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_ 326ponúencia, porque creo que todavía se hace por caballos.
El señor Prieto i Cruz.-No se hace por caJ:lllas i creo que esta cuestíon es mas bien de apreciaclon. li!l precio mas ínfimo posible es el que !toi se cobra por la carga, segun la. tarifa; pero en órden a las
cartas la cuestion es tal vez inoportuna.
I~l seiil:r Matta.-l\lui a pesar mio por ser b hora avauz:td'L entro al dcbate. Aplaldo de todo corazon
la precipitacion misma con que el Honorable super int,~:l(l('~1té i HOllorable J\Iin:stro del Interior han acept:do la indic:lcion del Honorable Diputado pOI' Chiilan;
]lero francamente para que la comision que nombrase el
SliíOl' Ministro pudiera desempeñarse con toda 1:1 constancia apetecible, seria menester saber la manera como
~e compondria. Si esa comision debiese componerla el
!leilat· sllperílltenlent3, seria menester tambicn trazar
en un cuadro con lllas precision de lo que lm"ta aquí
He ha 1ecl1O, los puntos que se deben examinar con
lUas detúncion i prevenir que ella proceda como se
acostumbm e:1 otros paise,~, usando del derecho de invüstigacion que tienen las comisiones nOll! bradas por
el Congreso. Seria tambien mui, con veniente que la
comision no se compusiese de miembros del cuerpo admm'$trativo del ferrocarril ni del Gabinete, porque es
me,neRter que sea completamente independiente, a fin
do que los individuos que se nombren no estén illfluen4};ados, bien sea por interese,3 remotos o por simpatías
(> antipatías, porque creo que estos requisitos hall de
d:ll' mas gamn tía.
Creo tambien, como mi honorable amigo el Diputado por Chillan, que la comisiou qUD se nombre no solamente debe ser facültativa, sino que debe tener facnlt[Ldes administrativas para que no solo pueda aprecia!'
hs construcciones del camino sino tambien conocer el
1)cr8011a1 de los empleados.
He leido siempre con bastante detencion los informes publicados del señor superintendente i creo que
f:.tlta en ellos i en sus cuadros, un dato que pueue scr
i' d
1b
P
d
1a justl' fcacton
e sus pa a ras.
or esos eua ros aparece que los accidentes nunca han existido. Bn este
auo he recurrido a la Memoria del Interior i no he
encontrado ni en el informe del señor su¡)crintenueute
ni en el del jefe de locomotiyas nada relativo a una
causa mui grave, a propósito de un accidente ocurrido
en febrero último, sobre que Su Selloría informó.
.
I~l señor P I'U~to 1
ruz (iuterrumpielldc).¿)'fe permite decirle la razon que he tenido? Fué P(}l',\ue ese negocio pasó a conocimiento de la justicia ordinul'Ía. N o he hecho iMbgaciones porque han sido
ejecutadas por la parte re~pollsal>le.
.!Ü señor Th'la~ta.-Pcro no k~i noticias de ello.
señor Prieto i Cl'Uz.-Ya no es cosa s6ria,
en eoa época, ('n junio, iba a ser fallado.
El Eeuor IH,atta (contmuando).-Nunca he "isto
ese cuadro que creo illdispensablc, porque en realidad si fuésemos a sacar la cuenta de los dallas que
prodllúe el ferrocarril,no podriamos obtenerla porque
ftlltan los datos necc~arios i el único que puede abtenerIos es el Fuperin tenden te.
Ne permito modificar la indicaei'on en el sentido de
quo la comision que se llolllbre sea leji81ativa i que
tan~)ien te~lga facu~tad(s ad~inistratiYa.s.
"
. 1 ara ev!tar l~s Il1conVCTllcntes que tICl1e la llldlCaO1On del senor Diputado por Illapel, es tllen(ster pmcticar algunas averiguaciones para Faber a punto fijo
cuállto importan los trabajos que deben hacerse. Cuanto mas abultada sea la glosa de la partida ésta será
ruenos con~prensiva, perjudicando así a lo que import.a
IDas en palses como el nuestro, como es que se COlU-

e

m

prendan {licílmente todas la$ COBas para que touos TV$
ciudadanos puedan cooperar en ellas. Lo que entrenosotros suc~de es que la mayor parte del púb-lioo no co.
noce estos asuntos i a eso mÍsmo tiende la inclicaeion del
Honorable Diputado por Illape!. La indieacion debe~
ria conteller ulla marcada sepamciElll de 10< que' por
una parte importarán las nuevas construcciones i por
la otra las reparaciones de la via, etc;, Cada uno de
estos. gastoR debería. constar en u.u Í'tem especial. ¿Sabemos si In,s. nuems. construce1ones exij.irán 25,000 pe.
sos mas de lo que actualmente sO' caleular Es preciso
que todo esté ebro: indí<{uese que hai tanto que reparar, tanto qUB cOllstruir, etc.
El sellor snperintelldente ha dicho que por 3 o :4,
años habd que emplear la totalidad de las entradas
para atender convcuientelllellte a la esploJtacion. 1 por
que eso ¡meedo ¿es m.eneoter manifestar eontradiccion
entre las fechas, los cákulos i las entradas verdaderas?
Pero mD parece inútil i hasta. enojoso insistir ma~
sob-re c-I pwrticub,r. Estoi dispuesto a dar mi voto al
alimento porque e,~ indispensable que se hagan esos.
ga~tos; pero con tal (lue en la redaccion de la partida
se haga la claridad uecesaria.

Se dió [01' apl'oba,da la partida con l«Js Inaéf¡ificaciones
jJYopuestas por el Beli.O}' PrIeto ¡- Cruz..
Se votó laindioacion dol señor .illatta, i fué reeJ¡azaáa
por 36 ~·ot08 contra 13.
Se lcmntó la sesion.
JosÉ BERNARDO- LIRA,
Heuactor.
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Se abrró a las 2 ¡ se levantó a las 5- de la tarde.

Presidenc,ia del sefíor Vccrgas Fontecilla.
Asistieron 51 señores Diputados.
SUMARIO.
Lectura i aprob1cion del aetu.-Se aprueba el proyecto (JeI<~i sobre conceder un suplemento de 10,000 pesos a la

partida de imprevistos del i\linist,'rio de Relaciones Ex
tl'riorcs - Id, el que fija un nuevo plazo para la ratificaCiüll i canje de un tJ.'Uta(]o postal ('elelJl'ad,o con el Ecuador,-Continúa la discusion del proyecto de lei sobre p¡'e
supuestos de gastos públicos para 1869.- S'J aprueban ('11
la forma orijinal hlS partid6sl1. 2, 3. 4. 5. 6. 7, 12. llrt
i\IinistPl'io d,~ Justicia. -Id. con mDllificacioncs las 8. !l.
10 11 i 13 del mismo.
.
Se leyó i fué aprobada el acta siguicllt~:
Scsion 32 ol'dinnria en 11 de diciembre de 186S.Presidencia del señor Y árgas Fontecilla,-Se abrió a.
las 7 de la noche con asistencia de los señores:
Aldunute,
Gormaz,
Amnnátegni (don M. L.) Hurtada,
Arteaga Alemparte,
Lastarria,
Alléndc?,
López,
Amunátegui (don M.),
Mackenna,
Alldollaegui,
l\Iartínez,
BiÍrros Arana,
,,"Jatta,
Rírros (don }', JOi'b),
:Morcl,
BiÍrros Luco (don N.)
ni unita,
Bcauchef (don JOl'jc),
Olea,
Blest Gana,
Opaso,
Bárros Luco(don Ramon}, OvalJe (don Lui.s),
Borgoña (uon J. Luis),
Ovalle (don B,amon Ir.)~
Claro i Cruz
1'ereira,
Concha i To;o,
Pinto (don Anibal),
Bchúurren Huidobro,
Plaza,
Echáurren,
Prieto i Cruz,
Figueroa. (don Eujenio), Pizarro.
Gallo (don P. Leon),
Reyes (don Alejan&o}r
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nósas,
8anta~l\'1(l.rí¡l,

I
I

I

valdés Lecáro~,

Valdés Vijil,
Tagle,
Valdés Carrera,
U rízar Gárfias,
Vergara,
Urrutia l!'lóres,
Vijil,
i el Secrctario.
V áras,
"Aprobada el acta de la sesíon anterior, pasó la Sala n ocnparse de las partidas del presupuesto del Ministerio del IIJteríor que habían quedado para 2."
discusion siguiéndose respecto de los items relativos a
redaccion i publicacioll dc las sesiones del Congreso
que so cunsultan onlas partidas l.', 2.' i 31 un pro~
longado debate on que tomaron parte el señor lHatta,
V áras, JHrros Luco, los señores l\Iinistr08 del Iutel'ior i de Hacienda i el Secretario, durante el cual BO
hizo illdicacion por el señor Matta para aumentar el
personal de las mesas taquigraficM de ámbas Cámaras
reuniéndolas en una sola que tcndria a su cargo la re,
daccion de las sesioncll del Congretlo con la siguiente
planta de empleados:
"U n primer redactor con _ __ $ 1,200
"Dos segundos redactores con " 1,000 eada uno.
"Sois taquígrafos con_ -- - - - " 1,000"
"Seis escribientes COIL - - - - -" 400
"
"Aceptada la indicacion anterior en la forma que
fué modificad¡l por el señor V áras, (luedaron aprobadas las partidas l.' i 2_' con la supresion de los items
relativos a empleados de las mesas taquigráfi.cas dividi0ndose en la 2." el sueldo de los oficiales de Sala
conforme a la lei últimamonte aprobada pO)' el Congreso.
"1.. a partida 3l.' quedó en consecuencia aprobada
aceptándose por 48 votos contra 2 la modifieaeion introducida en el item 30 para ele\'arlo a la suma de
15,600 pesos.
"Votóse en seguida la partida 34." que fué aprobada por unanimidad i consultada la Sala sobre la indi:
caeíon del señor Ministro do Hacienda para modificar
su redaceion agregando la frase: "debiendo invertirse
rn los caminos de la cordillera el producto del peaje
que señala la lei de 17 de octubre último." Se acordó
1,1 a.firmati va por 31 votos contra 21. Finalmente fué
desechada por 37 votos contra 24 la iodicacion dol 80ñor Vice-Presidente para aumentar la partida en
50,000 pesos destinadDs a la construccion de nn puente en el río Lontué.
"I.. as partidas 35 i 37 quedaron aprobadas ~in oposicion aceptándose on esta última, la indicacioll del
señor Ministro del Interior para aumentar en 10,000
pesos el item.
"Pasándose a la 2,' discusion de la partida 44 se
siguió un detenido debate en qne tomaron parte los
Reñares Prieto i Cruz, Arteaga Alemparte, Matta, llá1'I'OS Luco, el señor Ministro del InterÍor i el Secretario proponiéndose por el s(,ñor Prieto i Cmz una
llueva reaaccioll de la partida que fuó desechada por
25 votos contra 24, pero votada la orijinal con una
modificacion en el itnm 4.° para elevar la suma consultada a la cantidad de 745,000 pesos, fl1ó aprobada por
46 votos contra 3.
"En seguida se COll~UltÓ a la Sala sobre la iIldica~
cion que habia formulado el Honorable señor MaLta
para que fuera lejislativa 1::. ()omision qne habia de
nombrarse con el objeto de examinar el estado adual
de la empresa dellí'crrocarril central i resolvió la
neg~tiva por 36 votos contra 13.
"~~n este estado .~e levantó la ses ion a las once i
medIa de la noche:
El señor Amunátcgui (Ministro del Interior.)
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~Antes de p!!sar!\ la órd¡}ll del tila !,uplicaria ~ la
Honorable Cámara se ocupara. de un proy~qto de leí
pdra conceder un suplemento de 10,000 pellOS a la
partida de imprevistos del pre~l!pucsto del MiIl¡sterio
de Helaciones Exteriores.
Esta partida se cnC"uentra agotada con motivo de
varios gastos que ha habido que hacer en llll'Opa~riacion
de algunos chilenos de las costas del Pacífico. Ha habido que costear adcmas el viaje de los Bncargados de
Negocios del Ecuador i de Estados-Unidos. Tambien
se han hecho varios gailto8 en la refaccion de las oficinas de Gobierno. En todo esto se ha gastado una ¡;uma
mui considerable.
Creo que en vista de estas esplicacioncs la H¡-morable Cümara 110 tendrá inconveniente para otlJitir el
trámite de Comision respecto del proyecto a que me
refiero i ocuparse de él eon preferencia:
El señor Preshlen te. - I.. a Cámara ha ido la
imlicacioll que hace él señor ,Ministro del {nteriotvSi
no hai algun reñor'Diputudo que se oponga, 8e pond~á
en discu~ion el proyecto a que se refiere el señor 1\11nistl'o.
Así se acordó.
Se puso en discllsion el proyecto dd l!¡¡er'llil~vo sobre 0011ceder un suplementa de 10,000 pesas a la pal'tidc: de imprevútos del P¡'CSUpu8stO nj"ente del Ministerio ele Relacioueg
hxteriol'e8.
El ssñor Prcsi«lente.-Si ningun señor Dipu~
tado se opone se dará por aprobado el proyecto.
Pué aprobada el proyecto por 'unanimidad.
El señor Amunáteg;ui (Ministro del Interior.)
-Suplicaria. a ltl Honorable Cámara se ocupara desde
luego de otro proyecto que tiene por objeto fijar un
lluevo plazo para la ratificacion i canje de un trata·
tado postal con la República del Ecuador. El proyecto
es sencillo i creo no dará lugar a discusion.
]<;1 señor Pl'esidcn.te.-La Cámara ha oido la
indicacion del señor :i\'linistro del Interior.
Se aprobó la tnrlicaC!on del señal' lihnistro delluterirl1'.
Se pU80 en diSCU8t'On el siguiente proyecto de tet·.
"Art. único. Autorizace al Presidente de la República para que proceda a la ratifica.cion i canje de la
convencion postal (celebrado con el Ecuador ellO de
setil'Illbro de 186G, señalándose para dicho objeto el
término de dos años contados desde h1 fecha i el lugar
que de cOlllun acuerdo tengan 11 bien designar álllbos
Gobiernos."
El señor Pl'csiclellte.-Como el proyecto solo
consta de un artículo, se dis0utirá en jeneral i par ticular a la vez.
El señor Ál'teaga Almnpal'te.-Desearia
saber del sciior Ministro de Helaúionos Exteriore'l, si
el Gobiel'llo de Chile se ha entendido ya. con el Gobicl"IIo del Ecuador para fijar un nuevo plazo para In,
ratificacion de ese pacto; porque si así no fuem, prestanda lluestm n.proba.cion al mensaje que se 110S presenta, la Cámara ejecutaria un acto enteramout,e CS~
téril.
El señor Aiuunátegni (Ministro de llelaciones Esteriores).-J~I Gobierno del Ecuador está di;,.
puesto a llevar adelante el paoto celebrado. La ratificacion se har{¡ a la mayor brevedad posible, i al efecto
se han daJo ya plenos poderes al Plonipotenciario de
Cba Hepública en Chile.
.Pué aprobado el proyecto por ttnaniml:dad.
El señor Amunátegui (Ministro de Relaciones ]1jsteriores).-Rogaria al señor l)residente se sir~
viera pnsa~ estos dos pro'yectns al Senado sin espe~ar
la aprobaclOn del acta, SI la Honorable Cámara lo tlC'
ne a bien.
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El señor Pl'csltlente.-Si niugun seijor Dipu- jeto con la cantidad de ocho mil pesos que se ¡la dejado

en la partida de que 1108 ocupamos i con la que dcue
tado se opone, se hurá así.
producir la yeuta de los bienes que el1'iseo heredó de
Así se acort!(¡.
Se pU80 1m d/sClIsion el presupuesto del JJml~·ter¡() de don FJ';llleiseo Donoso, i cuyo producto se aplicó a
construceion de cárceles por leí de 9 de tlieieIllbre de
JliSt le la,.
1867,
El pro-secretario kyó el s<qulellteliifol'me:
PAI\TlDA 13.
"Honorable Cálllara.-Examinando prolijamellte el
presupuesto del Ministerio de Justieia, Culto e Tus"Conforme eon la del presupuesto vijente.
truccioll Pública para el ailo de 18G9, tenemos el ha,
SEUClO~ ])EJ~ ceLTO.
1101' de infornmr a la Honorable Cámaru, lo siguiente:
J>.\llTID_\ 1J,
"IIaí un aumento de doseielltos pesos que fignr:t
como gr:ltificaeioll al apulitaclor Je fallas. J,a eOllJisiolt
110 encucntm la esplicacioll de e8te aUllJento. i haee
notar adelllus (Iue t,wto elweldo del apuntador de fa"En esta partid11 ¡mi una di,millueion de diez pesos lbs COlllO el del pertiguero 88 ellcuentnl1l en las partí'lile en el presupw.'sto djente sc consulta pam gastoo das 1G i 17 rcfllmEdo~ en un solo ítcm de cien ]Josas.
de papol de lo~ ~ccrotari,)s de la ~Jorte de ;\.pcluciullCS
l' _\HTIDA ] 5.
¡}c Suutiago.
"El monto de esta partida está conforme eon el de h
J>:d~r2IDA 4. r G.:~
tlel presupuesto yi.lente, pero la COlllision hu ce notar
.. COllformes eon lil~ del pl'esnpuü~to nctual.
que en el ítem ] ~ figl1J'an Ecís capellanes de coro C1UU;do en el ítClll :'F¡ do la partida anterior ~o¡o lJai cuarAH1'iIH G."
"IIai nun dísmillUciolJ de cien pesos ql1C finteA Si' tro. L:t COllli,ioll cree adcllla~ que los sueldos del
pertiguero i del apUll tado!' de fallas deben refu¡¡dil'~c
(~OIlSlIHah<1n para galitos de c8üritorio de 10ti Tribunales
de Comercio do Sant:ago . i ValparaislJ, i 'fue !Jan sido eu UIl solo item do cien peso.,> COlllO lo 1m iudieadu uu¡"uprlmido8 a virtud de lo disp'.lcsto por 1.¡B aranceles teriormcutc.

SECCION DE JUSTICL\.
l' .U:'['IDA La 1 2.'
'Collformes COl! las tIel presupuesto vijentc.
PARTlD,t 3.'

rl

I'AHTrD.\S

.í i!d icjales,

1'.\1l'l'fDA

7:

"Couf'.ll'!lles

"En csb1 Tlartida hai llil aumento de mil t¡'cRcicntos
¡),wrellb 1!C:~OS pro()üdente, prilllero, de ]Jubcl'sC tr38lu(lado a elb el sneldo do SClicnta resos que lÍute., se
consultaba en el itcm 14 du la partich ] 1 pnra nna
Ordel13I1Za del Juzgauo de Letra~ tle Curicó. 8CgUlldo,
)l(lr sesrUÜt pe.,,¡oH que se eOl1s'.l]Ülll par,\ el portero do!
.J nzgado de Letras on lo eil'il de Talca. Tercero, por
treseieutos Resenta PCHOS @udLlo del ofieial de plulll:l

Cal!

lG [ 17 .

las del presupuesto vijente.
PAl\l'ITL\

18.

(. En CRta pnrtida [¡ai un aumento líquido de Ocllf)
cientos sesenta pesos. Pro vi elle esto :lUlllDllto de \lHU
aUlJ(lue ~o han suprilllido uoseiclltos pesos al ('lira "t¡,)
LanlllC i cuatrtJci('lltos al "ice párroco de 'l'ongoi, dos
cicutas pesos para r] cma (le la Florida, trc!-cielltos
s~'8ell(.¡\ pesos pa!'" el ViCC-jlÚrrOeo de AritluÚ i cuatro
CWlltOS pc~os <¡tie se hau aUlllell(atlo al cura de UOIlSliara el J nzgado ítlltedicho, Cuarto, por ochocientos
tÜuciOll COl) ]a oblig::ciOll Jc ~u8teuer un BotaeUl'a.
}lesos, ~ucl(lo del sccrebrio del J llzgado del Ul'Íwon de
'ralen, i quinto. pOI' sesenta peRO;:, sueldo del portero
P,\llTTD.\ HJ.
tlc:! Juzgado tIe Lutl'f\s do Cawluólles.
"En el item 5.0 so supl'ilu.· el ~inoao de un lI1i~iolle
!) AI{T[n_~ R. n.
ro :lHl'cudeute a la cantidad de trcscielltos cuurenta i
,- TL1i uu aUlllonto tle dar; mil IlovGcientoR pesos por ocho pesos,
,,1 sueldo del J uC'z tlc Letras jubilado IloB All¡)Jrosio
l' ARTIDA :20:

:\lldonaogui.
P.\RTID.\

D."

"Collforme con h del presulmcsto yijcntc.
PAHTIDA

10.

"IT ai una el ísminuci,m de m il no\'cCientoR pesos proüetlentc de la supl'l'sion do scis mil ricsos (lue 80 cou'
sul tall en el item '2l del prc~npuosto vijente ('()1Il0
nll.~ilio a ],¡. )IunieítJnlldad de '1"l!ca. para eOllstrllccioll
do la. cltrcel; i en el llUUl'311tO do cien DC:iOH al itcm 6.0

i .. Ita [1'0 1Il il I!C~oS ¡¡ ¡ i tem 1ü.

j'.UTID.\ ]

•
lo

"IIai nna dimlimwioll de sesenta pe~o", por con¡¡ul¡;lrse esta cHntjdau CUlllO se Iw llichI) ya, el) la parti,

Ja, 7. a

"En esta partida se rcfllllclcn 1m; des qnc figuran
eH el presupuC'sto vijonte bajo los llÚms. ~O i '21, i hai
ttll aumento de mil cuatro ¡;ientos cinouenta p('''o~ procC'deI.te de mil dosci(~lltoH pC80S one se COD~j5!n'lll como
J '
o.
.
!
u
ltotaclOIl e clOB capellallcs en I\1 agal¡áll(,~. ciento <:i1\enen!a pcso~ para gastos del Cl,lto a la pal'l'oquia del
Sagrario de COllcepeioll i den 1Il'''(18 para ga~tOK del
('nIto el,) la iglesia parro'lnial Je Talealuwno. La (JulJJisiOIl desconoce los lllotil"O'; '¡']C puedan haber para
Hecptal' d itt'lll (j." '}He C"I\Hdta la e.'prc~a(h cantiJad
ele dento cincuenta 1,es0H para gastos del Cnlt,) de la
eitatla parJ'o([uia Jo] B'lgl'al'io de Coneepeion. DeLe
advertirse adcll1us lue e;¡ el referido :tnllwlIto que se
(¡l.serra (In e5t,t r:\t·tida cstÚIJ incl¡¡id()~ mil pesos que
lignrnn en el pl'C"('P1\C~t'J ~dllul tU el itclll 1:' de hL
partida de g:"itU¡, c\'entnalc~ i \·:1l'i"jJles.

l'tnTlla J2,
"1Lli ulla t1 i8m i!lu('¡üll de once mil llC'''o~. E~b d iPART1D.\. :2 t.
f,:relleia eOJl~í~te CIl d nummito de rlOL mí! peHo~ ni
i;ntl de snplonüia de juccC's l e1l In:; di"illirll1c:oll~H de
"En Ci'ta pnrtiJa Lui ,J!minucion de dos mil peROS
mil pC'sos ¡:! itClll rl!ltüil'o a ,'iMicos para los iI[ílliHtro8 'll1c proriclle de \¡ah('r~e eo' Hnltado !'n b partida antei .Tn.'('e~ Letra',jlls cuaudo pract,ietln yisitflB, i de doce 1io\' el sueldo de los eaI d1alle~ de }J'lgd 1l.iuC's, i (lü
lflil rcs',~ al ítem referente a CO¡1"trnccion i l'eparaeioll habel se rcduci,lo a tres mil I)('~OS hs U;;lt!'O mil filie
J~ eáj'(~(,Jt's. El motivo de, C'~ta.últ.illla di"millupion pro- ii¡..:urall en el itom :2.0 de la I'.trtilla :22 del]l"p-upucsto
l'H'nC qe '1\1C f!e c\'rp que IJ(lbl'a b:~,;t,alJte pal"i c,te ob- i \'lJ(mte.

3:29 -SJWCIO~ DE I~STlmCCION I)ÚBLTCc\'.

22.
l/niveI'8/:dad.
PAR'rmA-

"Couforme coo la del presupuesto vijcntc.
P ARTIJu.

:.n.

Obsel'clltoi'io A8tr0J1ólltico.

};n e~ta pa.rtida hai lllH1 dilllinucion de 500 pe~;)8
quo consiste en que illln(¡ne se hall aumentado 500
pedOS al item U He h:m disminuido 1,000 del ítem 8.
L'L razon dü ll:tbct·~() allmentailo ;')Ou pesos al itl'lll 9
ha sido pOI'I{U8 el Anteojo J.)oll:tLnrial se hn. llUllda.do
y'\ GOllstrnir lilmÍ,llL1t>~l' al efecto los 3,000 pCSC1S que
j1:lt'a ese objet') sc c:msult:t\1 on el P¡'OSupu0stn del Jll'e"unte aña, i coma el v"lo[' del instrumento "c1',1 de seis
a siete mil pes,m hai nece3id,td de l'l,tllitir 0'1 el año
\'cnidaro l()~ J,;'):)\) posos 'po esprosa el ítcm !).
PARTIDA :!t
1JiUia{c"a i JIuseo.
"En e,~tll parti(Lt Iwi un flnmento de ;')0:) pesos por
haberse t.msl:t,hdo al item 4." ignal cantidad qne figura en el ítem 1.0 de la partida -U dd presupuc¡;to .-ijunte para fOllleuto d·J la JjilJliotec1t de Gobierno.
l' A HTID,\ :]·5.
COllsen'¡do}'lo de JlíÚcrr.
¡; fIai '.lU aultlento de 2,200 reso~ por hah2r:iO tras'
ladarlo a esta partida los dos i tCIllS de la partida 4:]
4lel presn[l'losto nctllal autllent,illclo8() eH },!I:}O }ltlSOS
la cll11t.iun.d necesaria para C()lUIH'<l de illstrullleutü~ i
gastos imprcYisto3 del establecimieuto.

P,\JiTlDA :lG.
Ac(tdemia de Pintun/.
"lhi una disll1inuciotl de 300 posos (Ille figura en el

presupuesto \'ijoute para compra de

modelo~

de yeso.

27.
"Conforme con la del presllplleoto actual.
PAltTID.' 2S.
Rlcuela de Artes i Uficlos.
P",Rl'lDA

'cHai nn aumonto (lo lOO pesos al itom 18.
l'.\ltTl D,\ 29.
J,~~c/ll!lt/. de 8ordo-iIlud,IS.
¡, Conforlllo con la del presupuesto \"ijunte.
I

~

I

I

P AltTIIL\

L',('ueZ(k

(te

;;0.

Elcatt nra.

PAUTiD'\ 3;3 .
.E'8011ela 2VormaZ de Preceptores.
"JIai un au monto de H,836 pesos que nace tle que
tanto al Director del establecimiento como a otros pJ'oftiSOreil Sé: han aumentado los ramos de enseíianzn.. Sin
omhal'go 1:1 Comision no encnentm en esta partilla h
cspli(]1tcion de los aumentos hechos a los items l:.!, 1 n,

IG, 18 i lO. l'~l ítem 21 es el mismo 'IHe figura en el prosupuesto riji.mto bJjo el núm. 2 do la partilla H.
l' AllTlDA

34.

Lscltctll },Yormal de Pi'eteplorog.

"ConfilJ'IllEl con la dol pI'esupuesto vijente. Sin emh:wg ) la COlllision ereo qno esta partida debiera '¡ne'
ehl' reducidlt lt 5,600 pesos por cu,mto actualmente so
gnstan lGí pesos 5 centaYo~ en cada alumna, lo 'lile eil
CtlOnlle, atendido a la pension que pagan las alumnas.
P..AHTID~\

,~~

in),

c'Cautidadeg cnn <lllC el Gobierno contribuye al fomento (le las eReuclas pl'itllal'ia~ de la Hepúblíc:t, sugun los di'pllestr¡ en el incIso 1.' del arto 1:2 de la lei
([0 24 de nol' iembre de 18GO.
"Hai en esta partida. un numento tle 13,3fJü peses SO
centa\'os (¡ne nace de aumento de escuelas en 11Ig\l1l0.,
depn.rtaIl1ClltCls, nneva cl'eaüion de plazas de ayudantos, conversion üe eSCoudas elementales en superióres.
"La disminneion parcial que se olJscl'va en algun(JH
de los i[emB do esta partidn. proviene de la supn sioH
de las eseuelas innecesarias eu los pUL tos doude fUlJÓouaban.
PARTiDA

3G

1

37.

"Conformes oon las corresponuiontes <Id presupues,

to actuaL
II AR'I~lD.\

US.

Sociedad dc Farmacia.
"Est.a partidt~ (1'le se htt formato del ítem 3," <le h
partida .+1 del presupuesto vijeute, cree la Comisioll
I[UO dobo redllcil'se ti 600 poso~ 'lIlG es lo tIne se COllsulta en el presupuesto del corriente ailo.
P,IJ:TIlH B!).

JulJl[udos.

"lhi

un aumento de B,OD2 posos 50 eentaYos por
I:t nnov'l jubilaeioll del los empleados mencionudos Jc~

,lo el ítelJl H al 1 R inelnsi nl.
l'.UtTro.\ 40,
l' ensiolli's pías.

"lhi un a\lmonb Jo 1:20 P0¡30S )101' nna nnen! pen"Hai un aumento do 2,000 pesos proceuentcs Jo los
Fi.nl de 10 pcsos mensuales t\ favor del rrlumno don
Xicolas gomara, pOlo cne .ntrarse nsto jél'cn en el caso mVJI'os ilcUlS :3.° i -t"
]>1'8\'isto por el Roglaltleli to I'csp~eti vo para la COlJ('C!'AlnlDA
eioll ,lo e.>t'l clase de pCll~ioncs.
"Hai un aumento de IO,(lOO pesos en el ítem 2, que)
PAItTlll.\ 31.
la Cllm:siol\ <oree aceptahle por el desarrollo cousiguientu ell la illstnweioil primaria (Ille convielle fcltnelltar do
Institu{o ;Yac/onal i .liceos lWI!/.'I¡It·iaJc8.
"lIai U11 tlLt11lcnto de ~ii,,(mO P(;So~ procedente tll) la ml.lllcr:~ ¡IJaS eficaz.
PAHTrDA 42.
(]HC CH el Instituto Nar)iollal habr:'\ un llHl'yor gasto a
<jUO atender ell el [tl;O SiglliclltC !)(1[' el Ulllll<llltO de
IflI111'i'/.·isto8.
clases i otra,; neeesiJ'\llüs del cstltblccilllionto ¡ de que
"Couformo con la correspondiente del preRUpU'Jsto
J'C'alizade en t.oda sn cstcnsioll cn la mayor parte de lc~
Liceos provinciales el phn de estudius decretado en actual.
"UOJl]'j n, la n')nol'ablo Cúmara por la esposicioH
:2G de diciclltbro de lSlH se han an:uentado eousique a~ahallJOfl do lmeer, el mayor gasto que impouc III
guiontemellte las clases i otr03 gastos correspondietltes.

-n.

PARTlD.\

32.

"Hai una disminucion de 1,000 pColOS por hahel'lIc
S11primítlo el ítcm 1.° de la cQrr';~polldietlte prll'tida
del presupuesto v~jcnte.

el'ario el presupuesto slJbl'e <[ue informallJos, salvas ln"
esplieaciones 'Iue J.cbell J.aT~o sobre las partiuas 'JIu,)
la COIll isioll h.\ observado, pl'o\'Íone de necesidadc;;
que es indispensable atender. gn esta virtud la Com',
¡;iOll "piua (illO, satisfechas la;¡ dudas mcnciolladus, la

--- 330 -Honorable Cámara debe prestar su aprobacioll al re-¡ Me parec~ que 10 poco que he dicho bastará p:ira.
ferido presupuesto.
convencer al señor Ministro que tiene tanta práctica
"Sala de la. Comision, Sa'ltiago, junio 30 de 1868. como yo en estos asuntos.
-lJfeldwr de Santiago Concha.-lJiq/o Barros Arana.El señor Presidente.-En votacion .
.Jfiguel ZUlnarán."
Daremos por aprobada la partida, a escepcion del
1''uel"on apI"Obitda.~ sin debate las sl:r¡uientos partidas:
item relati \'0 a los secretarios de Cámara, i consulta"Partida l.·--Secretaría, 17,000 pesos."
rémos a la Sala sobre la indicacion del señor Diputado
"Partida 2.·-Corte Suprüma de Justicia, 20,000 por Cauquénes para <iue se eleve a mil quillientos pcpesos."
:,os el sueldo de cada uno de csos cm pIcados.
8e puso en IZ¡scuúon la 8(qU/:cJlle:
,"'1' votó la ¡j!(lI'cacíon i filé recllazadl¡ por 39 votos con"Partida 3."_ Corte de Apelaciones de S<lntiago, Ira 11.
31,3:3U pesos."
El item 5.° de la partIda 3.' se dió por aprobado.
El soñor iUartillez.-Hago indicacion paTa que
Sr {/probaron l{/s 8z:r¡uicntcs:
el sueldo de los Secretarios de Cámara se eleve a mil
"Partida 4."-Corte de Apelaciones de Conccpcion,
quinielltos pesos en luga\' de ochocientos que le asigna 27,:200 pesos.
e! presupuesto a cada uno. lile consta que por el llue·'Partida 5. a -Corte de Apelaciones de la Seren3,
YO arancel, los emolumeI\tos flue perciben estos funcio- 26,06-1."
llarios han quedado reducidos a mui poca cosa. Creo
Se puso en disc1I.l,'on la sl!11(iente:
que es mui justo amríentarles el sueldo a mil quinieu"Partida 6.'-Tribuuales de Comercio, 8,490 petos pesos como tengo el honor de propolwrlo.
sos."
El selío!' BIes! Gana (Ministro de Justicia) El señor Ulest Gnnn C.'\linistro de Justicia).'rengo el sentiluionto de oponormc a la indicaciou que 8e han suprimido en e~ta pltrtida los gastos de eBcri.
hace el Honorable Diputado por Cauw6ncs: primero, torio poque los aranceles judiciales imponon a los soporque el sueldo de los Secretarios de Cámara eHtá crotal'ios esos gastos.
Pllé a2Ji'ouada la partilla.
fijado por una leí; i segundo, porque este sueldo C011Bulta mui bien la retribneion (1110 debo darse a estos
8e p/l80 en di&cuúon Il! .siguiente:
a
cUlpleados por los servicios \1ue prestan. Como Su Sol. Partida 7. _J uzgndos de J,otra~, 112,800 pesos."
ltOl'Ía sabe, las funciones de estos empIcados no rec¡uieEl seüor Blest G aua C~1inistro de J usticia).ron mucha intelijcneilt ni el empleo de mucho tiempo, En esta p~rtiLla hai un aumento lluO proviece de ha·
pues ¡lO los ocupan dinrilllllcnte sino dos o tres horas; berse crcu,{lo por lei una secretaría para el juzgado de
SOI1 funcionos en fin demasiado pasivas. Bn Santiago
Letras de 'falca i habersc consignado el sueldo de dos
la Corta de Apelaciones tiene dos secretarios <lue se porterps con ¡;eseuta pesos cada uno.
La Corte de Apelaciones de Concepcion ha manireparton la tarea, al paso que solo tionen uno las de
COllcepeion i la Serena. Creo que no hai razon alguna, festado la necesidad do croar Ulla secretaría para lo
atondida la naturalcza i trabajo que dcmandan ostos criminal en el juzgado de esa ciudad porque el escridestinos, para aceptar el aumento de sueldo que pro- bano que desempeüa la secretaría no puede atender
pone el Honorable Diputado por Cauquénes.
al despacho de todas Ins causas. J)ido, pueR, que se
El señor M artínez.-Voi a contestar mui bre- consigne un item de seiscientos pesos para el servicio
Temento al señor Ministro de Justicia.
criminal de la sccretaría dd juzgado do letras de ConLa cOlriparaeion que ha hecho cutre la Corte de cepoion.
Apelaciones de Santiago i las de provincias es inadBn Valparaiso existe un destino semejanto i la Cormisiblo. Las do provincias no tienen ni la. tercera par- te de Apelaciones de Concepcion ha el'oido comete del trabajo que la de Santiago, i el señor Ministro niente pedir otro tanto.
El señor Olea.-Hago indieacion para que en el
puede convencerse de ello comparando el número de
causas de la Corte de Santiago con el de las otras.
item 4.0 se diga: "juzgado de letras de la Serena" i no
Por lo que hnce a q'lO las fnnciones de los 8ecl'eta- de COlJ.uimbo, porque ese juez no tiene jurisdiceioll en
rios do Oámara son pasivas, es cierto; pero debe to- toda Lt provincia.
El soüor Gallo.-;\le levanto para pedir que se
marso en considoracion que ellos son emplc<ldos de
cierta categoría, que por 10 jeneral son abogados i que consulte un item relativo al sueldo de un juez de lepor un mezquino sueldo de 800 pesos no se tienen tras en el dep:\rtamento de Preirina. El año pasado
hombros honrados i eOllla competencia I{ne se necesita manifesté la necesid¡td do eso juzgado, i el señor .Mipara. desempeñar eSDS cargos. Ahora so hallan bieu nistro del ramo se opus:) entónces por razones de ecoserVIdos eS08 empleos por circunstancias accidentales; nomía. COlllO la nc;)C)sidacl es \'erdad€l'a e imprescinuno lo conserva ~in pedir aumonto de sueldo por cir- diblo i es de aquollas que e"táu sobro la.s demas de la
<J1~llstancias de fortun:t i el otro, que abandonó una ju- adlllinistracioll, iosÍsto ahora en esa indicacíon.
dlcatura por servirlo está dimuesto a dej:1r la RecrctaBn el dia los jueces de Vallenar tienen que traslaria ..A mí me const.a que ello'8 pagan oltlpleados do su darse a li'reirina; í si este proceder puade no ser lllui
bolSIllo, de manera que el sueldo se amengua lJotable- perjucliciul a los intoreses ci vilos, respecto de los cl'Ímento con ese desembulso.
minales es lllui serio.
Otra circunstancia qne abOlla el aumento que pido,
J~n otra ocasion he representauo tnmbien a la Cáes la respetabilidad moral de esos omple:1dos. So trata mara esta misma neeesidad con motivo de esta partide empleados de confianza que tienen bajo su guarda da, i se me ha dicho que la crenciOll de jueces e~
t'spedientcs do importancia, i esa respetabilidad moral nwteria de lei. Sin embargo do eso, creo convenientc
vale mucho. Si tomáramos por base la mucha o poca que la Cámara apruebe ahora eFte ítem a fin de qne
ocupacion para remunerar debidamente los destinos, el Hinisterio en las próximas sesiones, presente un
los mm; altos empleos que de ordinario son los mas proyecto de leí.
desooupados, serian los que deberian tener menor reBl señor Blest 01\111\ (Minbtro de Justieia).muneracion, lo que seria un contrasentido. Per eso Efectivamente, el HOllorablo Fellor Diputado tiene
es <IuO para la remuneracion no se toma en cuenta la mucha razon al decir que es de suma necesidad la
ocupacion, sino el carácter e hllportancia del empleo. creacioll de un juzgad'J de Letras en Preirina. En
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este ailo ha sido necesario que el juez de Valleuar se ra proponer modificaciones ni para oponerme a la
traslade a ese punto, i sucede que con el pago de partida sino para recordar doctrinas, ántes inconcuviático j otros gastos que esto demanda casi se consu- sas en cierta esfera o fila de nuestros hombres políti··
me lo mismo que se emplearia en el pago de un suel- cos, i que ahora han pasado a ser doctrinas completado. Pero tal vez la ocasion en este momcnto seria un mente olvidadas i contra las cuales se peca de un mo·
poco inoportuna. Yo mo propongo presentar mas tar- do lamentable.
Yo creo que b administracion pública no dcbe lide un proyecto de lei pam la crcacion de un juzgado
en Freirina, lo mismo cn Concc)'cion i en Valpul':1iso, mitarse a la simple aplicacion de la lei; que debn
cndonde tambien son mui necesarios; pero he debido, ser algo mas, que debe inspirar a todos completa consin embargo, detenerme, porque realmente ante d fianza; i creo <'pIe no se puede inhmdil' esa confianza
Consejo de Bstado se hizo pycsente la necc~idad de cuando se persiste en la corruptela de entronizar ciorno aumentar 103 presupuestos, al m6nos eu lo posible, tas faltas.
Creo qne las cuestiones que tengo la co,;tumbl'e de
consultando la situ:1cion aotual de la Hacienda Pútratar, las mas ardientes i las que nias puedcn quemUl:
blica.
Yo no me opongo, pues, a la solicitl.lél, sino que m3- las manos, son las C¡UO cOlimas razon deben eXUlninal's(,
nifiesto que por ahora es inoportuna, aunque soi el pri- de frente; i alln CUtUldo nya a temer que hacer u~o de
l11ero en reconocer aquella nccesidad.
nombres de pel'SOllaS a quienes se pudiera crecl'(luc telJr
El señor GaUo.-N o s6 si he oido lJien, pero go ojeriza, no evita1'6 el hacerlo porque pretendo probalcreo quo Su SellorÍa ha prometido que en las próximas con mis palabras q1l0 semejanto suposicion scri,t infllll¡¡esiones presentará UII proyecto para remediar el mal dada, i porrllle lo único <lIle \'oi a hacer cs perso'iue he indicado. Por consigltlente, lo único que le exi- guir i condenar una corruptela. que creo funeBü1 para
jiria es que diese cumplimiento a e8¿\'3 palabras.
el Gobicl'llo, pal'lt nuestra política i para el país en
J~n consecuencia retiro mi inclicaciol1.
jeneral.
l~l sellor V ál'u§.-La observacion que se ha he~ o hace mucho tiempo que el J llOZ dc Letras de
eho de 'lue la asigllacion de un sueldo para nn Jnez de Yallenar por incidente pasó a ser Gobernador de ese
Lctras en Freirina es materia de un proyee;to de lei departamento, falta que, mas que corruptela, debe llaespecial, es completmncnte aplicable a la illdicacion Jl1tlrSe la aplicacion de una malrt 1ei, ltt del l'éjimen
del señor Ministro de Justicia. Si un J uoz de Letras iutel'ior, (pe dispone que los ~rucces de Lett'¡¡s :'Ooaa
no puede ser croado sino po;' lei, tampoco pueden ser- los sustitLltOS de los Gobernadores en estos casor,. Ltt
ello los secretarios, funcionarios públicos (¡110 tienen aplicacion ele esa rna]¡t disposicioll hizo que el juez
el caráctcr de ministros de fe. En el presente caso no mencionado pasara a dcscmpeilar 1:1 gllbernatum. Po·se puede, pues, cxijil' el nombramiento de arluel em- ca despnes eljuez-gobel'llador pasó a. ser Intendente
pleado sin que haya daelo ántcs una lei especial, la de la provincia dc Atacama, i doce o diez i seis moses
correspondiente autorizaoion. Croo, ])l1es, que tambien despues se le nombró Juez de Letras de Valparaiso,
debe l'eservar,'e esta indicacion, pOl' ser materia ele lei e3tando todavía desempoiíando funciones administratila creaeion de dicho empleo.
vas, i para subrogarle interinamento en Lt judicatura
El señor Hlm,t Gana (ilIinistro de Justicia).-· (lo ]:'otra~ de V ¡tlpar:tiso, se nom1)l\í un suplente.
Tiene I'azon el Honorable Bcilor Diputado por El(lui. Cualcsluiera que sean las dotes intelectuales i moraIDmpleos ele esa clase no pueden ser croados sino por les del SOUOl' Silv,t, yo no Cl';)O que é,t,t s"a llln pl'ÚCloi; así es que I'escrvarémos este asunto para lllas ade- ticn que nosotros cleba:nos dojar pasar en Bílcnc¡o i s;a
lfl.:lte.
protesta; mucho ménos aquellos que, como el que hnl~l seiror Santa-Rlfa1l.'lÍa.-Yo he entendido bla, han escrito i han hccho los mas sorio" cargos a la
(lue Su Seiíoría no pedia oso.
a<1ministracion pasada, jc\stamcnte pOi' üllta9 pal't,cidas
Iijl señor Elesí Gana (Ministro de J usticia).- a ésta. Como la práctica de los intel'illatos de j\~eecs
So trataba do un socret'll"io (ple actuara en todas las la creo tan poco lIjustada a las le'yos, tan poco conforme
eausas cl'iminales.
con nuestras instituciones republicanas i t:\l1 poco en
El seiíor Santa-1U.a:rcsa.-Yo entendia que, armonía con lluestms condicionos políticas, considero
hrlbiendo en el departamento de Concepcion tres os- innecesario insistir el! demostrar el abuso. j\fe bastal':í.
cribano;,;, uno do ellos desempciialm las Ílmciones de llamar b atencion h{,,,,ia ella i crear desdQ ahora Ulía
secretv,rio d81 juzgado, i que la Corte de Concepcion valla que sea algo mas respcia1le que las quo h:1 habipecIia a Su Sciíoria que diJtara a alguno de estos cs- do hUSt<l aquí para contGner csa corruptela.
N o es méuos deplorable, aUl1r¡ne tal ye:: no Rea de
cl'ibanos con una reuta de 600 pesos pnra que entrara
a funcionar como -secretario en lo criminal. ¿No ora es- tanto alcance, otro incidente aGerca del cual nombrar0
too sellor?
las personas sin quo se me pued2 l'eprodml' ([ue tengn
El señor IUcst Gana (i\linistro de J usticia).- ojeriza personal contm ellas; pero en realidad, ese inNó, señor. J"!1 Corte ]¡¡t solicitado b oreacion de una cid ente, si no me ha alarmado, al méllOS me ha confÍ!'secretaría, indopendiente de los escribanos (lue allí mado en justos recelos, a que es necesario atender par"
existen.
que no sigan desarrollándose tan funeRtos jÓl'll1ünes e11
]'jl señor Pl'esidcnte.- Habi6ndose retirado la ltt atmósfera oficial. De los que estamos en est:t C¡'Iindicacioll ______ . _ _
mara pocos habrá que tengm mas aprecio (lue yo pm'
El sellor lVlatta.-Pido la palabra. No entraré el Rejente de la Corte de Apohciones de la Sorena.
nuevamente a la siempre debatida i siempre pendiell' No he t,cnido jamas motivo alguno p¡mt quererle unl;
te cuestion acerca del carácter de la leí de presuplles- sin embargo, he visto en su nombramiento, aunque no
tos. En eso difiero yo de la opinion que la Cámara en haya en 61 infraccion Üe leí, el 01 vido de [¡'lucHas CO]1otras ocasiones ha hecho prevalecer por mayoría de sideraciones que deberían ser siempi'e respetadas eil lel
votos, sin que por eso esta 1ei doje de tener el mismo carrera judicial.
Sin ser yo de los que aspiran a una completa llcrcarácter que las demas. Como no me cabe la menor
du~a a eE't~ respecto, si la i?dicacion de n;i Hon~rable \ feccion: he cre.ido i creeré siempl'? que la eSpCl'iCllCill,
:mugo el DIputado por Copmpó no se hublera retlrado, las aptitudes 1 sobre todo el fiell legal desempeño do
le habria dado mi voto. Si me levanto, pues, no es pa- ciertas fcmciolles, deben dar un dereclw para snbir <le
~. E, DE DJ
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uno en uno hasta el último de los escalones de la majistratura judicial, segun las aptit.udes que cada individuo haya podido manifestar. Repito, pues, que no
tengo tirria alguna contra el empleado, pero me estraiia mucho que el ex-Juez del crímen de Santiago, s~
liar Prats, haya pasado a desempeñar el ClUgO de Rejémte de la Corte de Apelrtciolles de lrt Serena. Yo
creo que, en re¡tlidad, su elc\-acioll a ese puesto, Ri
bien. 110 puede inspirar recelos acerca del modo corno
lo des0mpeüar{t, es, sin embargo, un motivo prtra que
la Cámrtra i el país se fijen en lo que se hace. No tengo rubciones personales con los miembros de rtqueHa
Corte; pero no CC))] \-engo en que /ie quiera pasar por alto a todos ellos para colocar al señor Prats, pues eso
hace suponer que hui motivo para dudar de la idoneidad i juicio de los l\1inistros de la Corte de Apelaciones
de ltt Serena, a UllO d" cuyos miombros debía con-espouclol' el ascenso. N o creyendo por los datos que tengo, que haya habido justo motivo de postergacion o
escusa personal lle vado de los interesados, ui tampoco para suponer que en ello haya habido moro favoritismo per,;umtl,'he dobido cree!' (1110 esto os solamoute
la apEcaciou de uu falso principio que, pOI' desgracia,
ha imperado con demasiada fuerza en las rejiones oficiales.
Aquello que la lei ospresamelJte DO prohibe que se
haga, aquello que una lei terminantelllente no prescribe, He ha eonsillcrado que 110 es una limitacion en la
esfora (le accion do los Gobiernos. Así es \lUO por el
~,olo IlCdlO de)]o existir una lei el! Chile que diga teJ'minalltonlente 'Fo 110 se debo hacer jamas selJJejanto
]lostergacioIl, ~() 1m creido sielllpre que era posible al
Pl'~fJideute de la. Hepúblicll¡ do acuerdo con el Consejo de J1~stado, hacer tales nombramientos.
El seÜOl' PIt·ciili,(lcnte.-¿EI HonOl'ab:e Diputada por Copiap6 lóxijc qne se tome votacíon sobre esta
partida?
El soñor Illatta.-N6, señor Presidente. Lo que
lJo
dicho
,
. 110 ha oido lllas que la censura de ulla prúctica
aousn-a.
J1'ué aprouada la
)~"Ie paso en
la 8</Uz'C{2!c:
,. Partida 8.".-,Tubilados: 3-1,105 pesos GO centavos."
JDl solior PrCs:J!..tB.Cllhtc.-Uabiendo fallecido el
::oel:OI' Cabrera, eil llccotiario elilllim~r el item que a él se
rdiere.
El seuo!' Blc§t Gana (::Iinistro de Justicia).Es n8cos[\1'io consultar dos itellls Ulas relati \·os a la .iubJacion de 103 soñores don J 0.~6 Gabriel Pall1la JHinist:·o do la Corte Sllpl'Oma i del ex-juez do Letras de
~~antiago don :Fr~~Y]{:l~co Dueza.
J<Jl seiíor Pl'e5;:~lel1tc.-3o dará por aprobada
la p:1rtilb con la n,gi'cgaci:m propuesüt por el sellor
~;\Iillistro d? ~-u.stiCÜ~J SI lliugUll sellor ])jputado quiere
üucz::r uso üe la p;thtnra.
El sellor GaHo.-Pido la pahbra para reprobar
d ite¡n roln~i.,.o al seDar P:tima, porque os te caballero
¡!O ha podido ser jnlJilallü sin haber presentado [[lltes
Gortiíicaclo3 de no Ü)]lCr tacha alQ'una en su cOllducta
c):no funcii)nm'lo público. Xo c¡Jificaré el paso dado
P)1' este SQGOl' (b 1mb2r flolicitauo jubilen'se con motivo de b aCUSil(;;O,¡ contra los señores Ministros de la
Corto Supremn; pero estando pellllicntc esa aeusucion
i siendo de cODsi.<l'1.t:cnto considerado el señor Palma
'Jamo roo ::m~c h;"' ot.ra Cámara, 110 ha podido ser jubilado, segun las leyes, miéntras el Senado no lo hubier ~ decbrnao abc¡uclto.
m seiíor ln~st Gana (Ministro de Justicia)El Houorable Diputado por Copiap6 sufre una erlui-
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vocacion al creer qúe el señor Palma áe ha retirad'"
de la Corte Suprema con motivo de los últimos acontecimientos que han tenido lugar respecto de este
Tribunal. Me consta de una manera auténtica que el
señor Palma tenia íntencion de retirarse del Tribunal
por motivos de salud desde hace mucho tiempo, eomo
me lo manisfestó en varias ocasiones verbalmente i en
dos cartas. Es notorio que el señor Pall1la ultimamente asistía muí poco al Tribunal; cuando mas iba dos
veces por semana a causa de su avanzada edad i mala
salua; de manera que él mismo estaba persuadido de
que su permanencia eil el Tribunal era un obstáculo
para el buen desempeño
las funciones do este cuerpo. 1 digo esto porque mo consta por cartas que de él
he recibido. La idea, pues, que so ha formado el Honorablo Diputado por Copiapó acerca de la jubilacion
del seüor Palma, es onteramente equivocada.
BI seüor GaHo.-Acopto la l'ebcion que ha hecho el soñor Ministro de Justicia sobre los inconvenientes que el SGüJr Palma manifestaba tener para permanecer en el Tribunal; poro no es esa la cuestiono
Su Señoría no ha querido con testar a la única razol1
legal pOI' la que me opongo a la aprobacion de este
ítem. ¿Es o no cierto fIue el señor Palma ha sido jubiludo dc~pues de e"tal' acusador Esto no se puede poner en duda; puesto (lue es una cuestion de que se h:1
ocupado esta Cámara duraute tres meses. J~stando
acusado el seüo¡' P a!tll a, estando en tela de juicio S,¡
conducta como lllujistrado i pudiondo ser condenado
por el Senado, ¡,cómo es que se le ha podido jubilar?
A esto ha dobiüo responder el sellor Ministro do J usti·
cia.
En el caso que el Senado condenara rt los miembros
ele la Corto Suprcma, ¿no pudiera tal vez creerse que
el SOllor P~lllla ha quedado eximido de toda pena en
virtud de esta jubilacíon ilegal?
Por las razones que dejo ospuestas insisto en (lue no
se apruebe el ítem relativo al selior Palma.
El selior Blest. Gana (j)Iinilitro de Jnstieia).-1<::1 Honorablo Diputado por Copiap6 padece un elTor
al creer que el señor Palma cuando ha solicitado i ob·
tenido sujubilacion estaba ya acusado. Nú, seiíor, pendia eutóneos ante esta HonomlJle Cámara una proposiciol1 de acusacion que la C¡illJara de Diputados aun
no 1mbia admitido. Mas tarde la Honorable Cámam
acept6 CSrI pl'oposicion. Pero f<llta que el Senado, ante
quien debe formalizarse la acusacion, declare su competencia i abra un juicio sobre ella, 1 míélltras esto no
haga el Senauo, no llai Illas que ilcusados, pero no 1'008.
De manera que los señores l\linistros de la Corto Suprcma no son reos en la actualidad.
Por otw parto, acüpbndo por un momonto que el
Honorable señur Palma fuera reo. su retiro del Tribunal no lo quitaría la responsabilidad que tenga, si le
fuera adverso el resultado de la acusaeion. El hecho
de haberse retirado el sellor Palma no implica tampo·
co de uinglllm manera la intencion tle huir de las COllsecuolloias ele la acusacion. El señor l~alllla ha podido
retirarse del Tríbunrtl sin tener nada de que ruborizarse i sin que ninguna sombra pueda empañar su conducta demasiado honorable. Si este caballero por sus
largos años de servicios o por BUS onfermouacles eroyó
que debia retirarse para no embarazar el despacho del
Supremo 'rribunal, creo que este acto, 16jos de ser censurable, merece alabanza,
Concluiré diciendo que me ha sido bastante sensible que se haya traído al debate la persona de un antiguo i honorable servidor elel pais que se halla en el
último tercio de su vida i que se huyan avanzado suposicione!> indignas respecto de un hombre como ell>e-
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lior Palma, que merece la eoafianza i respeto de todos ¿Qué inconveniente habia para jubilarlo? ¿Prove la lei
sus conciudadanos.
el caso en que un empleado, que se halle amenazado de
]~l señor lliatta.-Siento mucho que el Honora- una acusacion, no pueda jubilar?-Nó; al contrario,
ble seüor Ministro de Justicia, pretendiendo rendir segun los buenos principios de jurisprudencia todo in}Jalmas al ex-Ministro de la Corte Suprema, se desen- diviuuo es reputado inocente miéntras no se le pruebe
tienda de lo que está en discusion. No se trata de dis- que no lo es. Se trata, pues, flolo de la legalidad del
cutir los méritos o deméritos ni de los servicios ni de acto, de calificar su importancia a los ojos de la justilas canas del señor Palma, Eino de la 'oportunidad i cia i de la leí. Siendo así, no habia inconveniente pam
legalidau de su ,iubilacion. ¿Por qué esta jubilacion conceder la jubilacion al seüor Palma, porque no era
ha sido inoportuna?-Porque se ha venido a otorgarla reo.
cuando el individuo que la solicitó se hallaba con una
Por otra parte, ¿,qué privilejio otorgaba la. juhilaacusacion liemEente. ¡'por qué una jubilaeion, que ha cion al seüor Palml\ sí era acusado? Ninguno; es tan
podido realizarse desde alg'lflos años utras, Ee ha veni- responsable ahora C01110 los otros miembros del Tribudo a decretar a últilllu hom, en tan estrechísimo tiem- nal. Su jubilacion no importa otra cosa que el goce do
po, en ménos de cuarenta i ocho horas? Ademas, eso Gueldo sin prestar servicios por estar imposibilitado.
decreto no se ha publicado en el Araucano. ¿Qué mo- Esto es lo único que ella significa. ¿Pero, pone csto al
tivo ha habido para ocultarlu?
jubilado a salvo de b rcsponsabilidad dc sus actos na¿PUl' qué, en vez ue aceptar el señor Ministro de tcrioros como mnjistrado judicial?-Nó. :El señor PalJusticia el debate en el terreno que lo habia colocado ma podria ser castigado ejerciendo sus funeione:3 1"
mi honorable amigo, vielle a traemos a la cuestion los mismo que estando retirado en su casa, I~st(¡ tan :ü
méritos del scüor Palma.? Lo que cstri en discusion, alcance de la lei como si asistiera al Tribunal.
como ya lo he dicho, no son IGS méritos de cste cabaSuponiendo que el juicio o la acusacion se llevara,
llero, sino.la oportunidad i legalidau Je su jubilacioll, adchmtc, que el Senado diera su fallo, i que impuR1ET:t
oportunidad i legalidad que yo éin ser abogado niego, Ulla pCl1lt a los acusados, si esta pena consistiera cn h
pues bastan las leyes de la- honorabilidad para no pl'i I'acian ele1 destino, le toc!1l'ia; no tcndria dcreollo
entónces a continuar percibiendo su sueldo de jubila
aceptar el decreto aludido.
¡,N o sabe el señor l\Iinistro Jol ramo que en mate- do, ¿EII qué consistc, pues, la ilegalidad de la mCtliria de jubila.cionos cl Presidente de la l{cpública. o~ da? El señor Palma filé jubilado sin que hubiera penun juez o tl'ilJUnal i que sus fallos no se l'o\'isanf Si dicnte cOlltra 61 una acusacion: i aun iniciada la aournaüana se condena a la Corte Suprema, cosa que no sacion ante el Senado. 110 pued~ osa jnbibcion en maespero, porquo no creo que el 8cmado vaya a eometer ncra algllna frustrar los efectos del fallo adverso que
el mismo error que lID, cometido C'St,1 Cámara; pero 8l1- recaiga sobre la, acusaClOn, Me paroce, pues, que la juponiendo que el SODaLlo lo comotiera i (Ine cOllllenara bilacion es legal i quc no hai motivo para oponerse al
item (pe consulta el sueldo al Ministro jubilado,
11 los Ministros acusados ::t la pérdida de sus años de
sel'Vicios ¿cu:il sena el resultado de esa jubilacion deEl scilor .Reyes (Mini~tro de Hacienda).-Voi a
cretada en favor de uno de los acus,\(los? ¡,Qué suerte hacer uso de la p"labra para agregar unas bre\'(:s concorrerin el miembro de In, Corte Suprema jnbilndo i sidoraci(lJles a las cspuostaR por el señor Presidento.
IJas observaciones que se han hecho respecto do b
condenado al mismo tiempo'? ¡,Quedaría gozando dc su
renta miéntl'as que de ella estarian privados los de- jubilacion del sellor Palma nacen de que no se ha temas? He ahí cómo por las mismas palabras que se han nido presente la lei de jubilaciones del año 1857. HaY8rtido se ve (llle no es la persona. del sellor l'alrila un error cn creer que el Presidente de la nepúbli~,t
~ino la conducta ministerial la que se ha traido al pudo habor negado la jubilacion, que es un derecho
debate.
que tiene todo empleado. Dice la lei:
"Art. 1.0 Los empleados públicos que habiendo df:El 8eüor Palma puede haber tenido mui j,menos antecedentes i razones para pedir su jubilMion, puede s.;mpE'ñado cumplidamente las funciones de su destino,
haber sido un Cuyacio por su saber, un Matusalen por se imposibilitaren física o moralmentc para ejercerlas,
sus años. Yo no indago sus antecedentes; lo (Iue pre- serán jubilados con arreglo a la presente lei.
"Art. 2,° Tienen derecho a esta jubilaeion los emtendo esclarecer es la situacion en que sc encontraba
al pedir su jubilacion i la obligacion en que estaba pleados públicos que reciben sus rentas del tesoro m\el Presidente de In. República i su .Ministro pa- cional, o dc los establecimientos de edueacion dirij ido~
ra negarse a la jubilacion que se pedia, porque las cir- i cosLeados por el I~¡;tado."
cunstancias no cran de aquellas que dan derecho para
Los empleados tienen, pues, derecho a pedir su juobtenerla. Los servicios, leales i arreglados a lu lci del bilacion. ¡.Qué requisitos se llecesitan para acordarb':
señor l'alma, no están en tela de juicio. TEl tenia cier- -Imposibilidad física o moral. TEl emploado que la sotamente derecho pam pedir la jubilacion; pero el Eje- licita dice: pido que se me jubile usando elc un derecativo tenía el derecho i el deber de negár5ela, i esto cho que mc concede la leÍ. ¿ Puede negarse el Goes lo que nos autoriza para negar el voto al item co- bierno a esta solicitud presentándose acompañada con
los requisitos que la lei exijc'! ¿En virtud de qué so
rrespondiente a esa jubilacion.
El señor Pl·esidente.-Voi a permitirme es- negaría? J~n el presente caso, ¿no había desempella¿o
presar mi modo de pensar sobre este asunto.
el sellor l)alma cumpltdamente su deber? ¡.Qué prueba
Desde luego está fuera de euestion la moraliuad del habia en con trario? ¿.I'Jl intento de acusacion en la
acto; se trata solo de calificar su legalida(], El señor Cámara de Diputados?
Palma ¿pudo o nó ser jubilado en las circunstaneiag en
Eso habria impurtado, de parte del Gobierno, el con'lue lo fué? Esta es la eucstion. Desde luego, euando sentir desde luego en la supuesta crilllinalidad, i recoel señor Palma pidió su jubilacion, no estaba acusado, nocer como reo a un individuo que no lo era a los ojos de
sino simplemente amenazado de una acusacion, es de- la lei. Por consiguiente, el Gobierno no pudo hacer otra.
eir, el fiscal, que era la Cámara de Diputados, trataba cosa que lo que hizo 1 si el Honorable señor Diputad')
de acusarlo, de averiguar si era o DO culpable. La acu- sigue mas adelante en este camino, puesto que no
sa.cion no habia llegado todavía a entablarse, por consi- aprueba la jubilacion decretada, porque el individuo
guiente el señor Palma no se hallaba en calidad de reo . es reo, ¿cómo ha aprobado Su Señoría entónces los
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i aquí se pl'esenta otro de los sofismas bajo
el cual ha raciocinado el Honorable señor Ministro de
'luC están funcionando? Si el Doctor Palma, cuando Hacienda. Ha principiado por uno de los muchos en
todavía la acusacion contra la Corte Suprema no era que Su Señoría suele enredarse: pretendiendo hacer
sino una simple proposicion, no tenia derecho a su argumentos (Id hominem i diciendo que los que hablaBueldo de jubilado, ¿con cu(mta menor razon debian mos on contra del decreto de jubilacion, hemos debid!}
tenerlo a percibir su sueldo los demas miembros de ese negar tambien nuestra aproba0Íon a la partida cansaTribunal? Para ser lójico, sellar, debia tomarse uno i grada a los sueldos de los miembros de la Corte acuotro camino; pero lo que hai de verdad es quo no hai sada. No veo absolutamontofalta alguna de lójicasino
l'azim para haber dejado de jubilar al señor Doctor en el modo de argumental' de Su SollorÍa. En primer
l'alma ni para privar de sus sueldos a los demas Dli- lugar, i 10 diró como cosa de c'Jllciellcia, yo no creo,
nistros do la Corto, porque ni el primero ni los sogun- a pesar de todo lo <lue se ha dicho i supuesto, que los
dos son hasta ahora reos, por cuanto la acusacion no miombros do lel. Corte Suprema sean culpables; i en
ha sido aun aceptada.
segundo lugar, croo que la lei debe tener su aplicaoioll
1~1 seuoc' Gallo (¡:nterrumpicndo).-¿Mo permite inflexible, i <lue, segun la práctica tal como se ha somm palabra Su Scñorúl?
guido hasta ahora, hemos aprobado i tonemos que apro·
E l sellar l~éye§ (liIinistro de Hacienda).-Oó- bar cOiltinuamento, en el prcsupuc'::to dI) la Guerra, por
1110 nó!
ejemplo, los sueldos de mllehos ellllJleados que pueden
El soilor G aJ.l\J.-Los it,ems do esta partiaa dan estar espuostos a prOCC'10S mas o miÍnos graves. Sin
108 nombros de los jueces, designacion qne nD lmce la ombargo, sin fa1t:lr a la lójic:l, nosotros acordamos osos
partid'l rehtiva a b Oorte Suproma ya aprohada.
~1l8ldos, i tauemos necesidad <18 hacorlo, porque en roa.El sOllor Ré;rcs (:IIinistro de Hacieuda).-Da lo ¡¡dad, se trata olltóllces solo de casos jenerales, miénmismo.
tras (rae a'luí, por el contrario, so trata do un caso
I~l scuur GaHo.-N ó, SOllor Ministro.
02pccial. Bl sofisiIla que iuc1ucia en OiTor a Su Señorí:t
El selior Iléycs (i'.Iillistro do Hacienda, con{¡"nu(t!2- cOllsi:;Lia en que de un caso particular so querian sacar
drJ).-No son, pnos, ltijiccs los (ILle han estallo atacando <!onscC\lcncias jCllcralcs para oblignrnos a raciocinar
al Gobernador do Vallenar pUl' haber pasado 'L deselíl- como Su SQuoría i arribar a la lllisllUL conclusion.
pellar la Intendencia do ALlCama. AiiÍ eomO!lO "cri" Pero sucodo (lll0 concluimos mui al reyes de lo quo
Justo cksechar 1:1 partid:~ relrrti I'a a los suoldo3 do los hace Su Selloría
actua'es ]\linisti'o.'l de 1" Corte Suprema 'Iue se ellcucnlIoi S8 trata de la legalidad i oportuniclaLl do la
trall en lcjitima p:)O'06Íon de SllS empleos, tamjloco lo jnhilaeion del scuor Pnlllla, decretada por S. E. el
~8ria hacerlo C011 ,i,tri compaücros dol1'ribmml que so Pro,Ji,lcllte de la Ibpública i su Secrotario ,le Estado,
oncuGllLran en parecidas circun;3ta:JCias. La lójicét anto (iLle b autori~a segun la atritJucioll constitucionaL Y¡I
todo, sellor.
he dicho ([no nosotros no hemos negado el derecho quo
1~1 neilor .i'\1íatta.-Pido la palabra para tener el tenga el Ecuor Palpa para ser jubilado, ni es eso lo
honor de contestar al soñar Ministro dol ramo. J\Ii6n IFlC discntimos ni p011cn:lOs on dnda; lo quo negamos
tras tenia el pesar do oirle, lo mismo qne el sounr es qlIO el Ejouutivo hay" PUO¡¡to en ejorcicio eS¡1 atri::IHnistn) de Hacienda qne tam bion tiene 1m parto dl: hucíon en tiempo oportullo. Yola uiogo, i ésta es la
responsabilidad en la cuestion i <¡ne, como su cologa de (mica pnrto elol discurso de Su Señoría en que, por la
,Justici"J so ompeiíaba en traer al dcbate, 110 la accion fuerz" del raciocinio, so ha visto obligado a tratar
del l!-;jec'lti\-O amo los dorcchoH per,~onalcs qne LO est,ill la cuc:3tion do si puede o 110 el Ejecutivo procedor a
en tela de juicio, estaha l'oconlando cu6n nocesario i jubilar a 108 vocales de la Corto Sllprollla on estas cirútil serta (pe cacLe nno de nosotros Ul8c1it.am i tuvio- cunstancias. Yo, a;:¡oyado ell la lei i no solamento en
J'a presentes diariamente al entrar aquí las jJl'cict,icas la c1cliuadeza i easos de cOllciellcia, contestó: nó!
do las af!amble3s lcji,lati ras i lo 'II:G elln~ enseñan, llO
Ellllis!l1o artícnlo que da oso d8recho al }1Jjccutivo,
})Ol'qu0 t}u.icr:t yo atribuir ln~tlas ÍdtCHéiolll'S a Sus Se· (P1C creo iluposible ponel' en tela do juicio, está reliarias, sino rorI1"') on realidad obsono que :;e está pro- batienc:o su P¡'Opi:1 opinioll. El artículo 1.0 dico:
cCllienclo bajo b fascin:1o¡on de ~üli;;mas entcr¡~!l1ellte
"Los empleados p(chlicos (P'C habiendo descmpeña.
encoutl;l>dos.
lb
las fUllcioTlcS de Sll destino, se imposil~i ~;Jüür PresÍ(Jente lWJ clieho (iue por el decreto do Lilitarcn física o lllorahneutc }/a.l'a. ejercerlas, serán
jnbilacioLl no so entorpece ln aplicaúion de la loi por el jubilados con arreo'lo a h nreS()]lto lei.)'
¡,Qué era lo quo'" be enG~nt.rilba en tela de juieio?S:mndo en 0:1S0 de liue lD, scuicllei" (lue debo rocaer
en ht acus:10ion f;8r1 cOHh'al'i~ al acusado. J~5 CIerto que I-AOS procedinliontos de la COl:tü. Por consiguiente, si
se la peneL impélCi~'t, fuer:1 de de"t.iclTo, de pricioll, de \1U imli ,i([no particular COlllO 01 s,'üor Palma, flludado
mU?l'te u ot.r~ 8w1.cj,:nto, sio:n¡~re el sellO:'. Palma que-¡ OH S~l der?cho i sm intGr;~C8, podia po.dir su jubi!a~ioll,
(hru SDlUctmo al mllo (ille 01 bonado pmllOra pronun- el E]OcUtll'O (lllC está obwfudo aLestncto cUlllpltmlC1.lc'ar; pero si ~.e k:,tam solo de una biluplc uo:,tii:uoion, to de las leyes i a proGura~ clne sus actos 110 puedan
si el fallo les illlpn~iGm colo a los aousados b pl'i\'acion menoscabar en algo lo, pureza do la administracion, esdel destino quo Llescl1lpcñ:ln, es claro que la pena no t::tba tambicn en el deber do negar esa jLlbilacion. ¿De
poll'ia ya aplicarse al suilor Palma rorquo y~t se encon- cuándo acá un empleado tiene derecho de impotraba fuera del alcallco del Senado desde quo se firmó ner al Ejecutivo un plazo perentorio dentro dol cual
el decreto de jubilacion. A mi jHioío, est:í fuera del lbba co:!cedor una jubilacion? Si con esa violoncia
alü:tnüo do toda loi, i la pl"inlcioll del destino r.0 podria ]Jodía 01 interesado a principios de noviembre su juya aplic:\rsole como pena. POI' consiguiento, so le ha hilacion, ¿de quó lei ni práctica o consideracion flm·
Austl'"ic1o, Oil cuanto a esa ljcna., de la jurisdicoion dol dada cn una base resnetable) so ha sacado quo debia
Sonado; i a mi juicio, se lo ha sustraido ele esa manera, proveerse illmod¡atam~llto aquel espedicnto?
porque, para hablar con claridad, no se ha encontrado
Pero yo no 8Ó por qu6 se nos quiere obligar" entrar
otro arbitrio mejor quo esa jubilacion c·,t c~as cirouns- a discutir la personalidad del senor Palma, en la cual
taneias i sin existir la facultad de hacerla. El asunto no tiene por quó ocuparse la Cámara. ¿Dónde ostán
se ligaba directaD1cute con la acusaciou a la Corte el decreto i la vista fiscal sobre aquolla solicitud de
acu~ados por los mismos motivos qUi1 el señor Palma i
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jubi1acion? ¿Cuáles son sus fechas, cuáles son sus
términos? Eso no se conoce hasta ahora, i nada
se ha publicado en el Arattcano ni en periódico alguno;
i es claro que si se ha ocultado ese decreto, es porque
ha podido haber protestu,s; porque en realidad, ha podido haber subterflljios mas o ménos especiosos, pero
no fundamento alguno para otorgar legalmente esa
jubilacion.
El señor BIest Gana (Ministro de J usticia).Yo creo que Su Señoría no tíene razon para deeir que
esa jubilacion se haya ocultado por el solo hecho de
no haberse publicarlo el decreto que la concedió. A
este respecto debo declarar a la CÚl1Iam que jamas se
publicD. ninguno ce esos uecretos porque no tienen el
rubro de "pubtiquese."Bl espcdiente de j 11bilacion del
sellor I)alma ha tcniuo exactamente la misma tl'amitacion qUE; todos los de,nas de Sll clase. Si Su SC'lloría
lo quiere, puede traerse a la Cámara con todos sus
antecedentes; i repito que el Gobierno jamas ha pretendido ocultar esa jubilacion.
Bl señor iUaHa.-No funuo mis palabras sobre
intenciones SGcretas que pretenc1a prejllzgar, sino sobre
los acto~J públicos lIllO podemos apreciar ijllzg'W todos.
Antes de la ses ion en que se proilunció el voto de la
Cttmam sobro la pl'op03icioll de aCLlsncion, ya he hablado de ese incidente pidiend, ¡ las espl icaciolles nocesarias i los datos sin los cuales no se podia formal' juicio:
i como no se trajo nada, como no se dioron lhtos de ninguna especie, ho debido concluir, COlllO hombre de ho·
nor, qlle esos datos no se trajerOJl afluí poniue eran
acusac1ores. Dije elltónc2S que c,;a jllbilacion se negaba
o se ocultaba, i e:'lo pupde llllt\lifcstame con lo mismo
que esUí pa3ando el! esb Chímal'a; pero en roalidad tenia nWt intcncion mui uistinta de la que se me
ha atrilmido de cflerer echar una sombra odiosa sobre
ese funciolllirio. Poro desearia sabor cnánto tiempo se empIcó on la trnmitacion do cse espedionte.
El soilor BIes! G~"n_a (}Iillist.ro de Justicia),Se tramitó eH dos días, i podria citar a Su Selloría
mas de diez espedientcs dc jubi!acion en que ha suce,
dido lo mismo.
El soílorN1I:utta.-I, sin emb~tr~o, si fuera a examinar la obsen-allcia de los tn1mitcs ~de la lci ___ . ___ _
m señO!' lllcr:r&; Gana (~Hiniotro do J u,sticia).)J~uiere Su Señoría <[ue le espli([11e por qu6 se empIcó
hm corto tiempo'? Vei a hacerlo. I~slt circnl1staneia
se dobió a que el interesado tonia prepal'm10s de antemano los anteceder:tcs do 8<1 jnhilacioll, lo mismo que
los habiall tenido los Beuores Andonaogui, Baoza i otros,
que habian pGl1iJO de antemano copia de sus nombramientos on ellUinisterio; de modo que, presentados esos
legajos, se comunicaron nI contado,' mayor i al fiscal,
quienes solo tienen la obligacio!l matmial do ver si están completos todlDs los documentoilllccesarios i cuando
aquellos mnjistrados habian prillcipiado i concluido de
fimoionar. Todos los cEas se cst(¡ jubilando ele esta mallOnt a maestros do escuela, porque casi todos piden
({ue desde luego se despachen sus solicitudes. Nltda
tiene, pues, de raro que lo l{Ue acontece ordinariamente con esos empleados 1m)' a sucedido tmn bien en este
caso.

}Jl sellor IfIatta.-Con frecuencia sucede, que el
solicitante pide el pronto despacho, sil! que por eso cejen de trascurrir hasta ocho o mas días sin conseguirlo.
Eso es vulgar i se repite todos los dias. Pero lo que
yo voi a manifestar es que ese plazo perentorio de 24horas en el caso ele que tratamos, ha sido un plazo
estraordinario de festillacion. Téngase presente que
ántes de espedirse aquel decreto de jubilacion se decia
en Iv. Cámara i se repetia en conversaciones pri Yaelas

por los señores Diputados: "Jubílenseesos majistrados
o retírense, i entónccs 110 se llevará. adelante la acusa..
eion."
Estas palabras se repitieron una, dos i cien: veces;
i si nó, ap810 a los recuerdos de todos i n. todas nuestras conferencias sobre el particular. ¿Por qué, pues,
se concedió la jubilacion horas áutes de que la Cámara de Diputados resolviera la aeusacion de la, Corte
Suprema?
Pregunto mas: ¿podia el Ejecutivo decretar aquella
jubilacion en las circunstancias en que la pidió el Doctor Palma? N ó, ciertamente, por que no ]¡ai lei que la
autorizara; i juzgando por la práctica, se debió haber
aguardado dos o tres di as Illas 011 vez de despachar inIUcdi:\tamente el espediente, sobre todo desde que 80
encontraba en tela de juicio el desempeño de las fUllciones de al1!lCl juez. ¿N o em esto lo natural, lo lójico,
lo que exijia la decencia?
Si en realidad el SOllor Palma todavia no era roo,
no se puede llegar que era sindicado de culpa por lo
cual no pudo procederse a decretar su jubilaciolJ.
Por ma3 que se diga, la jllbihcion no ha teniLlo fundamento algllno legal; i no teniendo nogotros otra arma.
que el voto para condenar esa conducta, hacemos uso
ue él sin f,l,ltar a la lójica ni a nuestros antecedentes.
Yoi a permitirme todavia pODer un ejemplo a fin de
que el sellor Ministro i el señor Presidente comprendan mejor 1<1 diferencilt que ¡ni entre lluestra teoría i
la ue Sus Sellorías. "Supóngase que un juez que tiene
por sus servicios derecho a jubilacioll se ha pI'esonttLllu
pidiendo que se le despache su cope diente el di" miB1110 en que 1m cometido un asesillato. Cuando se l)1'esonta no hai todavia accion judicial contra él; pero por
la notoriedad pública el Ejecuti!o tiene conocimiento
do este hecho. ¡,Cree la Honorable C{\I:1ltra que el GolJicl'l1o obriCria legalmente, si se apresurara lt concederle su jubihcion que ha sido solicitada bajo la presioll
o el peso de una acusacioll cl'iminal'?-De ninguna manera. Como esto ejomplo) ~() pueden ci ~,r muchos otros,
i no se requiere demasiada penetracion para comprender l'ue el Gobierno que tal hici ra proce(~eria ilegal1
~
. ,
1
monte. Precisamente umt cosa pareclCla pasa en e caso
actual, cualesquiera que sean los sofi.3m,~s qU? se ~m
pleen para cohollestar la cond~cta . del EJecnhvo, eüos
no temlrc1u cabida en una COnCWl1Cla hornada.
Deduzco, pues, de todo lo que ha pa~¡1do .que la j\!bilacion cODccdilh al señor Palma ha srdo Inoportuna
i contraria a la lei.
Se votó si se con8ultaba un ¡'tem referm¡le al sueldo del
señor don Josó Gabriel Palma como jubIlarlo i resultó li~
afirmativa JJO¡' 44 votos contnt 11.
8e acordó 81lpl'ilm:" el sueldo del .finarlo don Salrwlor
Caurera.
8e fa/ó un nuero item para el s-lIeld~ del señor don Irrlllcisco EacZ!t, juez jubilado, z' filé apru;0ado pOI' unan¡'m idlul.
Pué aprobada ll. partida.
Se puso en disCU8ion la siguiente:
"~Parto D." Pensiones pías. _____ $ '1,440"
El sellor Urízar Gárfias.-El item 10 de b
partida en discusioll no esí,{¡ do acuerdo con la leí del
caso, debe aumentarse. La SlllDa que debe espresar el>
la de MlO pesos.
E! sellor Prersidente.-La Cámara ha oído b
imlicacion que hace el señor Diputudo por Caupolican.
E! señor MOl·el.-Pido que se cite la leí del cuso
en el ítem que hu opservado el señor Diputado por
Caupolicall.

-
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Se aprobó la partiila COlt las moaijicaciones propuestas liar los talleres i una éscuela que se ha establecido liI·
timamente en el presidio de Talca.
Se pU80 en discusion la siguiente:

•

"Part. 10. Presidios, Cárcel Penitenciaria.'$ 59,506"
El señor BIest Gana (Ministro de J usticia.)Como notará. la Camara, el ítem 16 de esta partida,
relativo a manutencion de pesos, estil aumentado en
cuatro mil pesos. Pido que se eleve a la suma de treinta mil pesos.
Ha succdido que a causa de haber aumentado con~jdel'ablel11ente el número de presos de la PenitenciaTía, la cantidad consultada se ha hecho iusuficiente.
.l<il año último hubo un défilJit de cuatro mil pesos i en
el presente, en que se están construyendo cien nuevas coldas porque las que hai son insuficientes, se hace
necesario elevar el item 16 de la partida a treinta mil
pesos.
En los dernas items no se consulta cantidad alguna
para ht m:ulUtcncion de presos de Los ADjeles. En el
año último se le daban a la l\Iunicipalidad de ese de'partamento nO"ecientos pesos de la partiJa jeneral
destinada a ese objeto. j<jn el presente año nada se le
ha dado por haberse agotado la partida, i corno tomo
que para el venidero suceda lo mismo pido que se conImIte un item do mil pe~os para esa Municipalidad.
El señor GaHo.-¿No podria dividirse el item
16 destinado para la manutencion de presos, reparacion de herramientas i demas gastos del estableci·
miento'?
El señor Ul"Ízar Gál'fias.-No puedo hacerso
Ji \"Ísion alguna, porque los gastos que en ese item se
()ol1sultan es forzoso hacerlos siempre.
Pero, contray6ndome a lo principal, el aumento de
gastos es indispensablf por el aumento notable de presos quo ha habitlo. De quinientos siete que (¡ntes habia
se encuentran ahora quinientos Resenta i nueve, a pesar de haberse indultado a diez i seis. Se están haciendo
tambien nuevos edificios i nuevos talleres, lo que ocasionará gastos considerables. En la actualidad se están
construyendo sesenta nuevas celdas sobre las antiguas
i aun con este aumento la casa será insuficiente, porque si ha de seguir corno hasta aquí, el aumcnto de
reos el año próximo habrán setecientos cincuenta.
Ademas, el número de siete guardianes que se designa para la vij ilancia de los detenidos es insuficientoo El patio interior consta de diez i oeho calles con
quinientas puertas que todos los dias es preciso ex amihar cuidadosamente para evitar la evasion de los reos.
Habiendo solamente siete guardianes, solo uno puede
consagrarse al servicio de noche i ese individuo corre
peligros graves al reeorrer las celdas donde puede ser
víctima de los que intenten fugarse.
Antes que el señor l\Iinistro usara de la palabra, yo
mo proponia hacor indicacion para que se elevara el
número de guardianes a diez.
El señor Lastarria.-Deseal'Ía saber si el Gobierno ¡::ersiste en hacer la guardia de la Penitenciaria
por medio de la fuerza pública o si está dispuesto a
l'?cmplazar la guardia militar con guardianes doméstlCOS, como lo propuse el año 65 al señor Ministro de
Justicia i COIllO lo ha propuesto no hace mucho el Superintendente.
El selior BIest Gana (lUinistro de J usticia.)--La
Memoria del ramo dice que se adoptará en':breve un nuevo plan. El señor Superintendente ha qu~dado de presentar un reglamento, i de acuerdo con él me parece que
para el. año .pr?ximo se realizará la idea de emplear en
la PeUlte~clarla una ¡;uardia que dependa únicamente
del Supermtendente 1 que no tenga otras funciones.
El señor Bárros (don Pedro José.)-Pediria que
lile consultara Uij item de mil quinientos pesos para am¡j-

Este año, merced a un auxilio acordado por el Su'
premo Gobierno, se ha con~eguido plantear varios talleres i una escuela para los presos que en la actuali~
dad está servida por uno de los detenidos sin remuneracion alguna. Con una asignacion de mil quinientos
pesos podrian organizarse de una manera completa eSOtl
talleres, se estableceria uno de ebanistería i se dotaria
al preceptor. Bn la actualidad hai talleres de zapateTía i carpintería i podrían aumentarse otros mas para
dar ocupacion a ochenta o cien reos.
El señor Vahlés ICarrel'a.-Hago indicacion
para que se consignen seiscientos pesos para auxiliar a
la .Municipalidad de Lontu6 en la manutencion de sus
presos. Esa l\Iunicipalidad es tan pobre que no tiene
entradas fijas i tiene constantemonto quo mantbller
sesenta o mas presos. En el año último se le daba una
pequeña cantidad; pero como en el presente ailo no la,
veo consignada en el presupuesto, hago indicacion pan\
que Sil consulte esa suma.
El señor IHest Gana (Ministro (le Justicia.)Efectivamente, el año 67 se acordó auxiliar a esa Municipalidad i en el 68 se le ha continuado dando
ese auxilio. El alio venidero espero deducir para el
objeto indicado la cantidad nece~aria de la partida jo·
noral de cinco mil pesos.
E! señor Valdés Carrera (údcrrumpienáo.)Mejor es que se consigne en el presllpucsto.
El selior Blcst Gana (Ministro de Justicia,
Jontliuwnclo.)- Ya que he hecho uso de la palabnt, diré
que es mui fundada b indicacion hecha para auxiliar
los talleres del presidio de Talca. Este año se auxilió
a la nIunicipaliclad de ese departamento con mil pesos
que sirvieron para plantear algunos talleres i una escuela, pero todo mui imperfecto. Croo, pues, que la
illdicacion que se h,lce a este respecto es mui aceptable.
]~l seilor Pinto (don Allíbal.)-Hngo indicacion
para que se agregue un item do ocho mil pesos para
auxiliar a la Municipalidad de Concepcion. En eso de·
partamento no hai un eclificio a propósito para cárcel,
hai muchos presos i la Municipalidad no puede por sí
sola edificar una casa adecuada porque carece de lo;;
recursos necesarios.
Se hace, pues, de toda necesidad que el Gobierno
la auxilie, por lo que no puedo dejar de hacer indicacioll
para que se consulte un item de ocho mil pesos con tal
objeto.
El soñor Blest Gana (l\Iinistro de Justicia.)Siento tener que oponerme a la indicacion del Honorable soñor Diputado. El Gobierno auxilia siempre a
todos los departamentos pobres, a todas las :Municipa.
lidades que no tienen rentas propias. En el año que va
a cumplirse se ha agotado la partida de veinte mil
pesos en auxiliar la construccion o reparacion de mu··
chas cárceles, entre las que figuran las de COllccpcioll,
Petorca, Yerbas Buenas, Lináres i 'ralea. Creo que
no seria posible conceder a la ~Iunicipa'iidad de Conccpcion el auxilio que se pide, rorque seria de todo
punto insuficiente para su objeto i porque esa MUlli·
cipalidad es una de aquellas que cuentan con rentas
mas cuantiosas; de modo que si ese auxilio se concediera,
seria necesario hacer lo mismo tambien con todas las
dell1a~ Municipalidades.
En este ailo el Gobierno se propone, en primer lugar, hacer construir la eárcel de Curicó, que imporb
cincuenta mil pesos; en segundo lugar, terminar la
cárcel de Talca, i auxiliar con la cantidad que pueda
soprar la reparacioll de las otras cárceles de la Hepú-

Miaa. Para la cárcel de Curicó se cuenta tambien con
Íos bienes que legó con tal objeto don Francisco Dono130, i en ocho dias mas se principiará el edificio. Pero
no se debe conceder el ite']) solicitado, porque con
ocho mil pesos, en materia de edificios para cárceles
nada se hace i vale mas no gastarlos. En materia de
cárcelcs debe saber Su Señoría que casi no hai departamento que las tenga buenas, principiando r'or Valparaiso; i en Santiago mismo, se ha tenido que reconstruir desdo los cimientos el edificio de la casa de
correccion de mujeres. Otro tanto sucede en los demas
departamentos.
En suma, señor, no es posible atend:}r a un [tiempo
a las muchas i variadas necesidades que se sien ten en
el ramo de mírcclcs, en consideraoion a las circunstancias del Brario.
Si yo he aceptado la del Honorable señor llárros,
es porque la casa a que se refiere ya está constrnida i
mil quinientos pesos no es \ln gasto mui considerable.
El señor 1~l'eshiente.-B1 I-IolloJ'able sellor
Diputado por Nacillliento 1m hecho indieacion para
que se agreguo a la partida un item de ocho mil pesos
para auxiliar a la Municipfllidad de Conrepcion con
el objeto dc cOlls(,ruir un ediücio para cárcel.
El soüor Reyes (Jl.lillis'ro de Hacicmdn.)-Pido
la palabra únicamente para suplicar a la Cámara que
en todo el curso <le la discusion de los presupuesi os no
se olvide de la ses ion de alloeiw en que se acordó aumentar la partiua del ferrocarril en trc"cielltos mil
pesos, aumento de tanta eOlls;demc;on para las rentas
püblicP"s, que croo que cuctlquiera indicacíon de aumento que so haga on este presupuesto hará las Yeces de
un juguete i solo servirá para que se diga, si seguimos
aumelltalldo los presupuestos, que estamos jugando a
los números í 110 hacemos nada serio. El presupuesto
importa once millones de pesos, cantidad exesiva para
las rentas püblicas, i que est:í calculada bajo el supuesto de que esas rentas sigan en el allo clue vielle con el
mismo incremcnto que han tenido hastll ahora. Jamas
los presupuestos habia llegado n once millones, 1 es
necesario suponer quc las entl'fLclas continúen siendo
mui f¡1Vorables p"ra hacer frento al aumonto que so ha
hecho tambicm en bs demas partidas i que ya alcanza
a sei~üicntos mil posos.
El presupuosto ostá calculado para qne guardo proporcion~oon las ontrada:,; i si lo aumentamos inconsideradamcnte, excederá a los ingresos con que podemos
contar, i así no hahriamos c.JDseguic1o o tm cosa que
estar jugando a los números.
En cuanto a las indicaciones de algunos seuores Diputados, que se hagan en hora buena; pero es necesario
resignarsc a no hacer todo lo que so quiero sino todo
10 que se puede.
Fl sellor Pl'esidente.-Daremos por aprobada
la partida, m6nos el item sobre el eual se h:l hecho indicacion. Se pondrán en votacion las indicaciones.
Como no tienen C0110XiOll unas con otras, creo que es
indiferente el órden en (1ue se voten.
Be votó la ~'nd¡'cacion del señor Bárro8 2doran para que
se den 'mil quinientos 2)esos para los talleres i WIíI escuela
do la cárcel de Talca, 1: fué aprobada pOI' 41 votos contra 10.

Se desechó pOI' 38 votos contra 13 la inrlicaclon del señal'
Ptnto sr¡bl'c consignar 1m Üem ele oclto mil pesos lJara au:r:iliar a la Mimicipalidael de Concepárm,
.
Se aprobó por 46 'Cotos contra 7 la liuZú:adrm del uiior
Ministro de Justicia para que se eleve a tretida mil pesos
el #em 16, de la partida.
Fué aprobada pOI' 46 fotos contra 6 l(1 li/ll¡raúOil del

señor V'aldé8 Cm'rera pata agrlJgar un ítem de seiseientos
pesos para auxilio de la Municipalidad de Lontué.
Fué aprobada por 48 votos contra 3 la indicacion del
señor l/fin/stro ele Justicia para crear trcs guardianes mas'
en la Penitenciaria de Santiago,
Be puso en discusion la partida 11.
"Gastos diversos, 7,602 pesos."
m señor BIest Gana (Ministro de Justicia).Como la C{Lmara sabe, existe en Talca un juzgado especial del crímen. En todos los departamentos donde
existe este juzgado especial hace de ajcnte llscal tU
funcionario tam bien especial; pero en 'l'alclt es el so
cretario de la Intendencia quien desompeña tales funoiones. Siendo, pues, esccpcional la situacion en que
so encuentra este secretario, peuiria que se]o cliem
una gratificacion de trescientos peséls annalcs.
El seüor ViCUlla lUackenna (Secretario ).Pido la :?alabra para pedir fiue se suprima el item qU()
consulta el sueldo del encargado de la Biblioteca de .
los Tribullales de Justicia. Si hubiera dos «bogados que
la visitaran, retiraria mi indicacion; pero creo (1ne !lingl1l10 de los sellores abogados habrá entrado jamas :~
esa llibliokca, por la sencilla razon de que allí no h:ü
libros que consultar,
El sellor GOl'maz.-Yo la "isito muchas -,.cces.
El SOllor Vicuña lUackenna (Sccl'etario).Si hubiera otro ___ _
El sellor Reyes (Ministro de Hacienda).-Tambien la he vi8itado yo.
El SOllOr Blest Gana (JEnistro uo ,Tustici~).
Preguntaria al señor Diputado por Cmicó si esa Bibliotec:t sirve para los 'rribunalcs a liL YCZ que p~]'a
los pal'ticubres.
El soñor Sa,nta-JUaría.-Sí, seller, es ofeü t.i \'0
que esa Biblioteca es especialmente para los 'rribuJ.;ales, que siempre la están consultando. I~os allOgados
pueden eonsultar las obras que ella cont.iene; pero es
principalmente para el uso de los Tribunale3.
Ya que hablo sobre esto, suplicaría al ~eüor jIinistro de ,Jm,ticia qne dotam esa Biblioteca ('0:1 los libl'08 indispensables. ]<jn ella no existe el Código Civil
frances ni muchas de las obras de los tratadistas do b
misma nacían, i sucede con frecuencia que ea<1:1 "e:~
(Jue se necesita consultarlos, ala'uno de los }\finistl'Ci:1
tiene que llovarlo de sn casa. ~
Por estos l110ti\'os ereo que no debe suprimirse el
item relativo al sueldo del que está al cuid:tdo do os[O
Biblioteca.
El sellor Vicuña lU'ackcnna (SecretaI'Ío).En vista ele la esposicion que ha hecho el seDor Diputado por Curicó, rctiro mi indicacion.
, El sellor Olea.-La indicacion que 1m hecho el
sellor Ministro de Justicia la creo mui aceptable. El
secretario de la Intondencia de Talca, adelllas de la;:
funeiones que le corresponden como secl'otario, tiene
que desempeñar las de ajente fiscal que le demandan
mucho trabajo; por consiguiente, es mui ju~ta la gr:¡tificacion que se propone en su favor. Tero como todos
los secretarios de Intendencia se encuentran en este'
mismo caso, con escepr;ion ue los secretarios de Santiago, Valpuraiso i Atacama, es mui justo asignarles
la misma remuneracion a los de Colch.agua, Aeoncagua i Maule, que al mismo tiempo hacen las veces de
ajcntes fiscales. Por estas razones hago indicacion para que se aumente en trescientos pesos anuales el sueldo de los secretarios que tienen a su eargo las funciolles de ajentes fiscales.
J~l seüor Varas.-Habia -entendido, señor Presidente, porque no oí bien al l)l'incipio, que se tmbb:¡,

-

3aSEl señor Santa-María.-;,Por qué no se cón·

(le asignar un sobresueldo al secretario de un departa.

mento; pero cuando veo que se trata de constituir a sulta sueldo para el redactor del Código Penal?
El señor Blest Gana (Ministro de J usticia).-_
los secretarios de Intendencia~ en acusadores públicos,
no puedo aceptar la indicacion. Las funciones de se- Como sabe Su Señoría, el señor Carvallo estaba en
eretario de una Intendencia son diferentes de hs de cargado de la redaccion de ese Código; pero ha falleajente fiscal, de acusador público i no deben a mi cido dejando terminados solamente los dos primeros
juicio estar reunidas en una sola persona. I<}s nece- libr08 quo remitió al Gobierllo. En cuanto a los libros
¡.;ario, para garan tía de los acusados, que el acusador restantes, el señor Carvallo dijo que los en viaria desjlúblico esté alejado de la autoridad administrativa. de B6ljica. Ignoro si alcanzó a dej"rlos terminados, ni
El ministerio público debe tener la misma indepen- he podido averiguarlo.
Entre tanto ha venido al Ministerio un ejemplar
dencia que tienen los jueces. Conviene, pues, que vamos desprendiéndonos de estas malas prácticas toma- del lluevo Código Penal nelga recientemente rorormado conforme a los mejores i lIlas modernos princidas de la lejislacion francesa.
Si se tratara de dotar ajentes fiscales, la cosa ya pies de jurisprudencia criminal, Código del cual se
variaria de aspecto i seria mui conveniente; pero cuan- han hecho grandes elojios al rocomendarlo al Gobierdo se propone seguir la práctica de conferir esos car- no. Se esttí traduciendo ose Código; su impresion esgos a funcionarios administrativos, no puedo ménos tariÍ mui pronto terminada. Adoptándolo como base de
discu:iion, puedc tenerse un Código bueno a poca costa.
que oponerme.
Creo mas, que estas meClidas tomadas así a medias
El señor Santa-l\'Ia1.'ia.-Yo pediria que se
salvan las dificultades pero no son provechosas. Si he- consultara una partida de cuatro mil 110S0S para el
mos pasado un año sin ajente fiscal, así pasaremos rodactor de un Código Penal. Servirian mucho al
otro.
nuevo redactor que se nombrara, para acelerar sus
Por estas razones me opongo a la indicacion; por- trabajos, los cuadernos que ha. entregado el finado seque las funciones judiciales son incompatibles con el lior Ual"l'allo i aun el nuevo Código Penal Belga de
earáctcr de los funcionarios administrativos.
quo DOS ha lw blado el señor Ministro de Justicia.
El sellor Blest Gana (~Iinistro de J usticia).I,a C,üllara compronderá que no es posible tomar
1.. 0 que el señor Diputado acaba de espODer es mui por baso de lliscusioll un Código estranjero, por bueno
fundado; pero lo que Su Señoría se ha empcliado en que soa. Pa)'cce que el soñor Ministro ha dicho que
combatir es una práctica fundada en una lei que esta- ha mnndado traducir 01 Código Belga con ese objeto. El
blece que los secretarios de Intcndencias puedan des- modo como se han hecho siempr'J esos trabajos es nomempeñar tambien las fllncionos de ajentell fiscales. Es brar una persona que forme b base. Casi podria antila lei, pues, la que el seliOf Diputado por Elqui ha ciparme a asogurar que el Código Belga ele que habla
estado censurando.
el señor ministro no servirá para ese fin. IflvidenteEl señor Vfu·as.-No sé, selior Ministro, pero si monto ese Código será mui buello para Béljica; es
práctica es esa me parece mala.
ciorto que es uno de los mejores Códigos que se conoEl señor Blest Gana (j)Iinistro de Justicia).- cen; i que on h nneva reforma se le habrán enmenYo no me propongo hacer la defEnsa do la lei; poro dado muchos errores; pero no debemos olvidar gue
esta lei es la que se viene observando desdo algunos lOR Códigos deben estar en armonía con el grado de
a110S atraso
cultura de los puoblos; que la penalidad debu estar en
Yo querria que el ministerio público estuviera re- relacion con el Fistema penitenciario, con los hábitos i
presentado en todas partes por los defensores de me- costumbres i aun con las preocupaciones de cada pais.
llores, ausenülS i obras pías i que una vez por todas se I ya podr{\ juzgarso lo que importan las preocupaciocrearan ajontes fiscales; pero hasta ahora eso no ha nes! Para un chino la pena lllas grave es cortarle la
~lido posible.
trenZlI, porque llicen que el {[njel no tendria de donde
Yo no me proponia por cierto hacer esa práctica agarrarlo para llevarlo al cielo. ¿Habria álguien que
jeneral, sino que simplemente babia pedido la gratifi- diera .. alor en Chile a SGmejante pena?
eacion de trescientos pesos para el ajentc fiscal de
I a este propósito voi a ci tar una dificultad con que
Talca, porque cODsideraba que el número do causas tropezó el señor Carvallo. So propuso la grave cuescriminales que se tramitan anualmente en a(lucl de- tion do abolir la pena de muerte i mo consta que se
partamento no bajan de ochenta. La medidlt era sil1l- encontró bastante embarazado: consultó al Gobierno i
]J' emen te transitoria.
éste le dijo que hiciera lo que lo parecier¡>,. Quería
:¡'Jl se'ior Val·as.--Yo creo que la indicacion no snprimir la pena de muerte, poro no hallaba eon que
debe aceptarse; pero si es tan llrjellte b necesidad que reomplazarla.
se ¡mue presente, dénse entónces al defensor de menoYo mc atrevo, pues, a suplicar a la Cámara que
res trescien tos pesos de gratificacion para q'Je desem- consulte los cuatro mil pesos para un redactor de un
peñe tambien el cargo de ltjente fiscal. No hago indi- proyecto de Código Penal. El redactor tomará por
cacion; pero creo que éste seria el medio de salvar la base de su redaccion el Código Penal Belga, i esto
dificultad.
querrá decir quc la obra será rruIs aliviada; pero b
El señor Presidente.-Está cerrado el deba- Oámara debe tonel' presente que e~a persona tiene que
te.-En votacion la illllieacion para dar una gratifica- entrar en muchas otras consideraciones que no enconcion al ajente fiscal (le Talea.
trará j amas consignadas en ningun Código, puesto que
Se votó la úulicadon del soflor J.1fim'stro de Justicia i.rué tienen que ser propias i peculiares del país p:1.ra el
cual se lejisb.
desechada por 32 votos contra 18.
El señor Blest Gana (Ministro de Justicia).Fué aprobada la siguiente partida:
Antes de tomar la determinacion de hacer traducir la
"Partida 12.-Gastos eventuales variables, eua- {ütima edicion elel Código Penal Belga, tomé el conl"enta mil cuatrocientos pesos."
sejo de personas mui competentes en la materia, i me
Se puso en discusion la partida 13.
permitiré citar la autoridad del señor don José Alejo
"Partida 1B.-Sueldo del redactor del Código de Valenznela, quien me aseguró que era el mejor modelo
I de \m Código Pellal. Adernas hai otra consideraciov,
Enjuiciamiento, 4,000 pesos."
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í eS que muchas veces por hacer un Código que se deba modificaciones habria que hacer en él rC$peeto a la
esclusivumente a nuestros esfuerzos, se corre el peligro aplicacion de las penas i a la clasifieacion de los delitos
de perder mucho tiempo, i no siempre se obtiene un a que ellas corresponden, porqno ellejislador time que
trabajo que corresponda a las esperanzas que en él se tomar aquí como ba30 de partíaa hasta nuestra propin
habian cifrado.
En muchos paises se han tomado los Códigos estranjeros como base para reformar su leji8lacion. I~n este
momento recordaba que en las provinci,ls arjentinas el
'Código de Comercio se hizo en pocos meses tomando
por base los Códigos Frances i lDspañol. Podria recordar tambicn otros Códigos flue no han tenido otro
oríjen. Comprendo mui bien que existen ciertas diferencias sustanciales, que depOIHlen, ya del sistema de
'castigos admitido, ya de las preocupaciones mismas de
los pueblos; i es lllui natural qne se introduzcan las
convenientes modificaciones cuando se conoce profun
damellte la índole del pueblo para el cual se lejisla.
Así en l)élj ica es posible 11ue el codificador llegue ti
formar un sistema peual que a nosotros tod¡wía í:O nos
es dado alcanzD!'. Pero, en jOllcral, en In, ealificacie;l
de los delitos i en la ol'dcnllcion do las matcrins quo
oonti8ue 01 Código, no creo IluO pueda haber diferelleias mui sustanciales. Así es, por ejemplo, cómo el Código renal Belga es solo Uit trasunto del Francos, i
cómo el del Brasil, fIue es do los mejores, ha sido aduptado en otras partes. A este respecté! las naciones
tuteen mui bien en seguir las huellos de las mas al1e,
bntadas, como sabemos que ha, Sl1corl ido en Béljica.
Sin embargo, si la Cámara Iluisiera consultar un
item de cuatro mil pesos para un rClhctor de Código
Penal, n, pesar de lo que he tenido el hOllor do esponer, no le ha1'i;t oposicioll, pues siempre he tenido la
intcl1cion de dotal' al país de un Código Penal nuevo,
Porsiguiendo siempre este propósito, ho tenido ocasioll
de reCl' el Código Belga, i rc,¡]mcnte he quedado admirado de su método, claridad i scncillez; i por est.o tal
vez es f¡Ue algunas personas lllui intelijclltcs 83 han
acoreado a mí para darme el consejo de somet.erlo a un
exálllcn detenido. Sin embargo, como ho didlO, no
tengo l\ingun embarazo en aceptar la indicacion que
8e 1m hecho, pues creo que en ost:\ materia debemos
buscar el acierto ante todo.
El sellor Sallta-lUaría.-Hago completa justicia ;t las intcl1uiolles del Honorable sellor Ministro
í a sus laudables propósitos. Creo mui bien quo Su Señoría, conocedor, como es, de los códigos criminales ele
algunos paises, luya podido encontrar mejorado el sistema penal on algunos de ellos, i fIue soL) ha partido
en sus observaciones do la nocesidad de ahorrar una
renta de cuatro mil peS05. Pero cuando yo le ruego a
la Cámara que consulte este sueldo, no le hago COllcebir la esperanza de que pudiera dCtrseuos un Código
completmnente orijinal. Nó, señor. 1.0 único que le
pido es que tome en cuenta lo que puede habcr de especial en nuestra lcjislacioIl i la necesidad que hai de
que se consulte esa especialidad. Tambien podria preguntar a este propósito: ¿es orijinal nuestro Código
Civil? N ó, puesto que ha tomado por fuen te el Código
frances; pero no habria sido cuerdo tomar este Código
como base de discusion para ajustarlo a nuegtra lejialacia n sin consultar nuestra constitucion civil, que sin
embargo, tiene muchos mas puntos de contacto con la
francesa que la criminal. Ha sido necesario hacer en
él notables diferencias relativas a las costumbres que
han servido de base al lejislador, i éste era el procedimiento natural. Así, por ejemplo, recuerdo en este
momento el primer libro del proyecto de Código Criminal en que el ilustrado señor Carvallo ha copiado el
Có.Iigo Belga, i yo suplicaria a los señores Diputados
quo tomasen ese primel' libro para que viera.n ,cuántas
S. E. DE D

estadística criminal, que es una fuente precisa de obsel'yacioncs, de la cual el jurisconsulto eorrcria el riesgo ell! aparta1'8C, tomando por base para la discusiou
un Cótligo estl'élnjcro, como el belga u otro.
Crco tlo toda eviJcllei;; que por mui buena que sea
In, fuente a que so r.cuda, siempre hai necesidad de
nombrar nna PCJ'so:¡a que vaya tomando en consideraeion todo lo que es peculiar de Due:ótro país para ir in,
cOl'porándolo en nl1cstm lejiRlacioD, dn prctender'pol'
esto dcfí'audar la bOlldad de las disposiciolles que contengan otros códigos.
No quiero elltrar q manifcsbr lo que le ha pasado it
la TIepúbliea Al'jontill<l pOI' haher copiado servilmente
el (Jód igo espilllul, porrine eso sCl'i¡t ulIa largn, tarea;
pero si la Cámara (¡uiere tener un buen CÓlligo Cl'imi
IIa1, es necesario que vellga a ordenarlo m:a mallO in,
telijlute. Do otro llJOdo, corremos al riesgo de incurrir
en 10,1 mismos vícios i defectos que lloblllOS eu otros
Códigos. Por estas razones illsi~to en mi indicacloll.
El sellor lUartincz.-Yo me perwitiré intl'odu'
eir una ellllliollda a la illdicaeioll que se aea ha lh,
hacer.
Creo qno la Cúmara- obraria mucho mejor si en Ingnr de cOllsultar cuatro mil pesos cOllsignara b canttl:ad de seis milo mas para a(plo1 IPO en el t6rmino do
un año prosentara redactado el mejol' Código Criminal. Me paro(;e (¡n~ esto proceclimÍcllto es mui preferi
bIc a todos los lkmas, i este es el que so ha seguirlo
en Francia,
ro!' otra parte, con él se eviUm gl'avísimos illcollrenieiltc~ i IiC pOlle a 5aho la delicac1ezit de los individuO:J
liue pudiera;:] se!' olejiJos peí' el Gohierno, Lit C~Lluara
i eljJúl,llco saben Cl1üutas críticas se han dirijido r,or
los diarios a los encargados de la rcdaccion de Códigos, pues f;(' ha llegado hasüt poner en tela de juicio
S11 homadez. 1 si en el caso pl'Cbcnto tencmos adelantado ,,1 trabajo; si existen ya dos libres, i ademas un
magllífico Código qlle ruede servil' como de base de
estudio, (¡no es el Cúdigo de lióljica, yo creo que ell
UI! ailo habria tiempo sobrado pal';t (jHO se presentara
un buen tn,bajo. Estímulos do ost" clase son muí importantes pant jó\'encs que no tienen muchas ocupaciones, pero que COIl intdíjenci;t i estudios, podrían deJicarso a esos trabajos. Otros mas avanzados en edad
i conocimientos p~ch·jan hacer otro tanto, i así úreo
que al cabo ele un allo se ha brin conseguido el objeto
deseado, i entónees la Comisioll nOlllbl'alÜt para la revision del proycct,o que so presentara, vendria a escojel' o bien a aprovechar las ideas útiles que allí encontrara.
Por lo demas, yo no estoi de acuerdo con mi Hon'orabIe coleg:l por lo que toca a 11ne no puede servir d,;
base un CóJigo estranjero, pues c:rco que para esb
chtse de trabajos no se pueden ya tmuar en enellta las
preocupaciones peculiares de cada pueblo. Si es verdad que hai una gran diferonci;t entre los paises bárbaros i los cristianos i eivilízados, tnmbien es eierto
que no exi.~te tal diferencia entre Chile i la Béljictl~
por eJemplo. A hombres mui ilustrados les he oido nI)<·
tar, no digo en materia de ciencias ni de industrias,
pero sí en materia de civilizacion i c1e moral, que nOll
hallamos a la misma altura que los principales paises
de la Europa. Ponemos aFelar, si n6, a nuestra lcjislaeion criminaL ¿Se encuentra una diferencia sustancial en la aplicacion de la última pena? Nó, ciertamente; pero yo creo que se debe ,abolir toda 'vez que
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tan compete ntes i eapaeM
exista un buen sistema; penitenciario; pero, miéntras ta nn.turaleza, a perRonas
V árgas Fontecil la.

bnto, creo que indudab lemente se debe aplicar.
1M ()ódigo Bclg:\ se parece a los nuestros en la di·
viaion i distríbu cion de las materias , i solamen te parecerá distinto en cuanto {t las penas. Po\" esto yo
('reo que, sin un trabajo muí arduo, una persona me.lianame nte aplicada , con los antecedo ntes i element os
'Ino dejó el señor Ctlrvallo , en un año tendria tiempo
ba"tantc para prepara r un Código Penal.
Croo, pues, señor, quo no se evitaría la dificnlt:1d ni
Re l)l)]ldl'ia n salvo la delicade za de los individu os baciendo nombram ientcs que podrian ser tachado s de favoritism o o de otra oualquie m falta; i al fin cs~ medida daría Ull mal resnltlld o. Miéutra s tanto, tal COlll)
yo lo propong o, es seguro que S8 lograria el fruto qne
f.O desea, sin dar lugar a esos inconve nientes.
Este Código, ~Gil(ll", ya llCl'iL de prcp:mw ion muchos
tres
alio~. ],J1 soñor Canallo ('stuvo estudián dolo llo~
i
rClbetó
baio
t.l'¡1
dc
mUi;
años
tres
de
desnucs
i
alios,
libros, que son bien poca c~sa. Por eso
l'l'CScntll
¡t (1UC hago a la lmlicaci on p1'Oins;¡;;to en h emnicmd
,
':,'.
'-l·
. 11} (lUO-no
lll(llC¡~UO, esto es, pan. quo
scr,t,c
puesta en el
¡;e asi¡:::non sci" 11 ocho mil posns para el (;11.0 cn el Lj,'mil'.o de un año presente ullllejor proyecto ¿:0 COLli~'l

como los señores B~llo, Carvallo i

¿Por qué no hemos de creer que ahora se hiciera tamo
bien un nombram iento igualme nte acertado '? Por mi
parte, tengo confianz:t en que est.e no:nbrat niento recaeria s 'bre personas verdade ramcnte compete ntes.
Insisto en mi imlicaci on i piel o f[ne so vote,
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