Sesion 92.a estraorainaria en 11 de Abril ~e 1902
PRESIDENCIA DE LOS SENOHES PIN'l'O IZARRA I CONCHA DON FRANCISCO J.

S"l::r:MARIO

Se aprueba el acta de la sesion anterior. ·-Cuenta.-":\ señor
y áflez (Mimistro de Relaciones J<;steriorcs) anuncia que
de acuerdo con el senor p. esidente d" la Cúmam. eontes.
tarA en la sesicn pr{\xima la interpelacion pendi'ente d.·l
señor l/laz, espresando el deseo de que Sil cnbbren ;; sio·
nes noctul'l1~.S Ls .iuévcs viérnes ¡ sába,lo llI\ixi'llOS des·
tinadas a los asuntos de la tabla.-l"l sci'\ol' Tc,c>rnal
(Ministro del Interior) rnanifie"ta que a continuaoion del
señor lvlinistro de Relaciones 1-1:stel'Íores contest.an! tarn
bien ¡" interpchcion del se'-'or Díaz. . A indicaeÍon ,iel
serlO!' Rivera don Guillermo se acucrda celdmn, desde la
Selnal1a próxima, SCSiOl\CS noctnrnas 108 ju~ves, Vil¡rneS i
sábados destin das a b discusion de los aeuntos en t,bla.
-El seüor Fuliú formu];" diversas obser' aciones. a las
cuales da carilcter de interpelacion, sobre el nuevo plan
de estudios legales i sohre las torturas que se imponen a
los reos en las comis"r 'as do policía. ·['e aman dos ae '.er·
dos acerca del derecho ,le los 88llOr',s "iput",dos para usar
de. l~ pala?ra en una interpc·.lacion, ~.ntes de que ei. señor
JYllmstro mttrpelado se ponga de acuerdo con l., Mesa
para contestarla. "e entra a la disc"l,j"n del proyecto
sobre la reglamentacion de las compal,ias de seguros i
queda pendiente e~dcbate.
DOCUMENTOS

. Nota de don Federico 'yarela en qne acusa recib" del on·
en que se le comUllllU su nombramiento de individuo elel
Consejo Directivo de la Oaja de Crédito Hipotecario

Landa Z., Francisco
Meeks, Roberto
Mira, Ju~,n .José
Ossandon, Frutos
l'a 'llla ;Vlh" 1 A,
¡"'aredes, Bernardo
Pereim, Guill·'rmo
: 'órez ,";., Osvaldo
Phiilips. Eduardo
PiLtO¡ Francisco Antonio
Pinto AgU81'O, Guillermo
Richard F .. tnrique
Rioseco, Daniel
Rivera, Guillermo ¡
ltivera Juan de n'ios
Hobinet. I.:,",rlos ,'.
Rocuant. Euri'1ue
Rui'" Valledor, Manuel
8aliul-\.s, ;\'l..Hl uel
Sánchez G. de la a., Renatc

Sánchez Masenlli, Darío
Serrano Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco R.
Valdes (.:uevas, J. Florenrio
Valdes Valdes, rsmael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdulo, A"ustin
Vial l'gar~e': Daniel
Vicuña S., Enrique
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
Z1I3znábar, Bafael
i los 5l-ñores Ministros del
Interior, de ¡,elaciones Es·
teriores i Culto, de Justicia
e Inst.ruccion Pública, de
Hacienda, de Guerra i Ma·
rina. de Industria i Obras
Públicas i el Secretario,

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
las susiones diurna i nocturna celebradas el
14 de enero dd presenté año,
Se di6 cuenta:
1.0 De hes mensajés de.s, E. el Presidente de
Ila República:

ClO

Se ley6 i fué aprobada el acta siguicntp.:
«Besion 91. a estraordin,'ria en 10 de abril de 1~02 --Pre.
sidencia de lo, señores into lzarra i ancha don Francisco
J.--So I\brió a Ls 3.'ts 20 lllS. P'1., i asistieron 10B señores:
Aldunate B., Santiago
Alemanv. Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espiuos,· Ramon
Barros'¡ éndez, Luis
Bascuñan S. JYl., p, soanio
Bernales, 'lanÍe!
Besa. 'rtnro
Búlnes. Gonzalo
Casal, Eufrosino
UJll~hll, Malaquias
Corroa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Manuel A.

:':ruchaga, Mi\\llel
D1az 3~J.grBdo E11105io
¡ÜUOSO V flTgam, p,,'etro
EcháulTon, José Francisco
Echenique, Joaquín
B~spinosc' .r ara, Manuel
Feliú, Daniel
Fig-Aeroa., Erniliano
Gallardo Gonz <lez, .,¡,
Gazit,.a, Abraham
Gonzilezl ulio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Ibáñez, Maxirniliano

En el prim2l'O, de fecha 15 de enero del co.
rriente año, comunica que ha resuelto clausu·
rar el período de sesiones estraordinarias del
Congre,~o N aciona!.
Se mand6 publicar i archivar.
En f1 8Pgundo, de fecha 3 de abril del pre~
s;;mte año, convoca a se,iones estraordinarias,
ti. contar desde el dia 9 del espresado mes, para.
OCUpal'de de los asuntos que en el mismo meno
saje se enumeran.
Se mandó tener presente.
I en el ttlrcero propone un proyecto de lei
que establece que los oficiales jenerales, jefes.
oficiale" i tripulaciones de la Armada que pres.
ten ~u" servicios en el Territorio de Magalla.
nes, afectos al Apostadero Naval, gozarán de
un aumento de cincuenta. por ~iel1to sobre los
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sueldos asignados a "us Te~l't cti vos cl1Iplíj' ",
por leí de 1.0 de ftbreTCJ de 1893.
A Comi:,ion de (tn, rm j ~,h\l ína.
2.° De cuatro o':CÍ"R C!~j M' ñ"r ~Ln¡'¡:n, 11r'
Guerra:
Con el primen. rrlf1i' l' 1.\,; nnt('c' ,ir ntpc; f,O'j
citados por el s(:ñ(,r Mtlks, s,bIn ¡ etiro dl'l coronel don Juan de j ;¡()~ Vía 1 Géum:an i del c>\
pitan don Ricardo Eckers
Con el ~E'gund() Té mI! e los fl nll'r f' ¡, n ¡"fl re l ;),
cionados con la pPllf'iH\ d,' U,,); t, ¡/í" 1!(Y,rdildH
a la familia del corond ,Jnv ("é,-'H' ;v], lltt.
Con el tercero rt'wi lO L 1'; ¡¡ni lO' d,'I¡'/!' ,(Jij_
citadül:l urerca de las P:,l'S('fJll" que' ,j,'n, n d,·!'"
cho a usar LiS medallas COlH:' m(lt¡¡tiv"s de la
guerra contra el Pt'lÚ i BclivHi.
1 con el último rlémit.t; lo;; imtccé,dr:lltes )'(·L
ti vos a la gratifiracioll lH',,:'nd, conculida a ks
jefe/! dEl Ejército restaurad"r.
Se pusieron a dispo;,il'i(/1l de les Rere,ro, Di

putados.
3. 8 De dos ofiri(,,, dd p¡ ñor =iJi[)i~tro do Industria i Obra;¡ Públicas:
Con el pril1lt:'ro r,-mit" 10'-' flJit"(,,,ifn:, f' ,j,,¡
concurso abiprto por el C(iDN,j<J d'..\ la Quint;,
Normal de Agricultura pilnl pn,v(,t'O' la-, "NiUnaturas de ínj!-'nierífl rund, ('"nlahi:ldwl Hgd
cola e innpector de trabaj' R práctico, J!:>I IU~Li
tuto Agrícola
1 en el segunño Ilcn~a rE'cill() d.,l que";l: Ir;
dirijió a peticion de! señor Echenique, soli,j
tando diversos antec(dentns,
Se pusieron a disposicion de los señores Di-

putados.
4.° De ocho oficios cid Honorabl" Sonad):
Con los tres primeros devudve apr( bados, en
los mismos términos en que Jo hizo esta üímara, los sjguipnh~s proyH~!(I8 de lt-í:
Uno que di8p(,nl~ qUtl las rwrff'neneia" f,rmadas con depósltos du lds Sl,staneiaN lf!inera
les comprendidas en el inciso 3. u elel al'tÍeuJo :¿.O
del Código de Minería paga.l án lllli\ patentP de
un peso por hectáre;k dun,nte un afie, a c,:;ntar
desde el 3 de enero de 1902.
Otro que autoriza al Presidento de ltl. R,·pú.
blica para que pague en oro de diezlQ"ho peniques, las obligaciones que se huLieren contraido en conformidad a la lei Dúmero 1,18J, de
30 de enero de 1899, sohre dewagüep. i pr,¡vbiol)
de agua potable de la ciudad de' COlle¡pcir'li.
1 otro que declara que el derecho die mudle,
establecido para la déscarga i rCt'wh'1rqu0 de
mercaderías estranjeras en el puerto de Valpa
riso, por el artículo 3.° de la lei dA 17 de HWro
de 1884, debe cobrarlle con arreglo a 1,1 t',rifa
que dictará d Pre',idente de la R(;pública, dentro del término de un año.
Se mandaron cumunicar al Presid.nte de la

República.

Con los dos siguientes comunica que ha acepo

tadu h¡H m'lditic1.l¡jo!ll ~ in t,l'\lducida, por e~ta
Cámara UI l(ls prc'Yect,.s que a continuacion se

e'·ql)'f ;-,,1::
tJn!' 'el
¡dn.,its i dF
lliFidlJ;

TlI'

d,· ::()n~tfinc;a, de eNpeciade la jtnt", dlo mar de la Ar-

Tl:lni'

1 P,\.Íl'\J

1 (;t:'o q nI' cono' ele RilplHm",!tos a (li versos
la" partid'IB 82 1 66 dd prlésupu¡'sto
c]Pl Millistl'rio d" 1 Int,ríllr, cllrreH{l0llljiellte al
{!pm de

¡¡í"o 1901.
ti .. 1!,Hl/d:,ron nrchivHr.
ElI ei ~t'"LJ cOllll¡ni,·¡j. que h;:¡ ac'ptaelo la mo"
,jifie,(')·'1t illtl'(Jdw,jda p.r ~'~ta ('limarH t'11 el
i roy.'¡\ (l rI" ¡l/'Ile ni" p' ,1' el cn n,i el Cougr('su
Naciol·al "pruebe< la cueutt< de inver"i',n de los
La~to,., }\íh!ícr1S, nf\'ctnarlos en el año 1::;99.
Al !irchi vo.
L co' lo,· d,'s últi" os remite aprubados los
sig-nif'ld,t's proyretos de' lei:
Uno qw antoriza al Presidente de la República p,'¡'a ill\'ertir durante e! t!resente año un
¡l;¡JI'.I! trpiJJta i nneVe mil quim.;ntoH pesos
rI¡i'Z (j'I.tnV,\8 f'n atend,·r a los gll"ks que en
diehn p,.,YH"O Se' espr. RI111, corrPRpLndientes
¡¡l :'.lilllt-tt·,i" doc Ifldu,·t,j,t J Obras Públicas.
A COIl.¡,;,iOl! d" Iudll~¡l'ia
1 otro (Ille erra d,'pi nd¡.'ute8 ele! Mini~terio
,J,] fllt"J'j¡lt', (,\;U1TCJ PU"¡4tOS de inspectores de
t, sorf'! íh" Uluniei\'ul.,s
A Cf'Híi",i,¡Ii dé' Haeienda.
5.° D" lln ¡uf., me de la ComisiOH de Eleccionefl recaido en la. eleccion eHtraordinaría veriticarla pn Rancngua el14 de abril de 1901.
Ql1fdó en tabla.
6.° De un" lllClCiou del i"f'ñor Robinet en que
propone un pruyecto de lei que éstablece que
ni\,gnna fiuturidan ni funcionario público podI á ceh bi'ar contratos en re¡nesentaciou del
:m -ta,Jo, "ino a virtud de un decreto supremo
qu lo autlJri, e para ello.
A G 'mi,ion ,j,- Hacil'nda.
7.° J)" un¡\ ll1ocion dI,! señor Espinosa Jara
en (ji]!> pr0p',ne un proy"ctn dl' ki (,n 'sil'tud
del cu"l He crean do, plazu,s de injeniel'os tasador>'H, rentadoR, para prFicticar el avalúo de las
propil'dadf's qlle se ofrezca hipotecar a la Caja

del Créd;tc H'potecario.
A C()mi~ion de Hacienda.
8,° De un oncio de la Municipalidad de la
QlÍnta dc Tilc<lcO con que remite el presupuesto de entm,das i gastos de esa comuna para el
preRé,ntlJ año.

Al archivo.
A propne~t;'l. del

SfJllOr

Pint0 Izal:'rá (Presi-

d"mte) i con el voto del señor Vlal en contra,
Re ~H'ordó (tue laR sPhiones t.uvientu lugar los
di ¡R jl!éves, vlérües i ¡;ábalo de tres a seis de
la tarde.

/
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Se procedió en seguid" a 1~1 fdeci'i'Hi dd ~i~efla
Qw·d6 opJ"zadit la interpelacion hasta que
Dirpctivil; i fe! escl"tltinill entre e neu nLa vo el Mi ibkrin, de "c:a'nlo con el señor Presitnntes, siendo veinti~eis la rr!ayuría al'iiuJuta, dente il.:e dia pan! üüntestarla.
dió el sigui nte resultado:
R., ]:.VfL'ltÓ h 81' "'nI ,1. Ll8 cinco i diez minutos
(le la t,,, f' 18,1)
PARA PRESIDENTE
Se clúí C?lcntrt:
Por el sefiOi' Pinto 17;'irrl1 . . . . . . . . . ~7 VOt.OR
l)í-~ la ~;jo'u~eLd~+.· n· t~J¡:
"
"
lO
VaLles Vllldes, ...... .
1 "
«V!ll¡-llr~í,,(), 16 ,ie ('noro de 1902.-Tengo la
En blfín:!o .....•.. " . , ......... . 12
bOL!'", dI" }lCH"Hr ,l V. E recibo del oficio en que
Total ...•.............. 50 votos s" dif!rHl. partí: ii ';'!'!l1' cioe b Hi ·norable Oámar" d··, Di))!,!;:,'!, ,~, hu, ¡-,pnid(l a bi.pn nombrarme
inJi,'jJ,w dp) en ,jo Directivo dJ la Oaja de
PARA PJUMICR VICE PHESIDICNTE
el édi tu Hi uut~ (l,' fi "
Por el señor Concha don Francisco
SírVO'ifl V. K llmnifestar mi recunocimiento
Javiér ........... . 37 voto" a la HOfl()rB hl~ ('¡í.lll'1fa, i aceptar mis homena"
11
"
Pinto Agüero ....... .
j0S de distingllidll c'.l!,s;deracion.-Federico Va.
1 "
En blanco ...•.•.............•.. 12 "
re/a »

Total. '"

............. .

fiO votos

lA),

l'ARA SEGUNDO VlCE-PR8SIDENTE

Por el señor Rivera don J WUl do D.
"

"

"

'Rio8PCO , ...•. , ....••

En blan('o .....•.•.......•.....
Total ....• ' " ..... , . . ..

36 votos

1 '1
1:5"
50

vüt08

Quedaron, en con8e'-~uencil1, ,dfjic!os, Prp8i·
dente, els,ñ',r Pir,tn barra; primer vi(~,· PnRi
dentA, el señor C<llJe)¡a ,Ion Fnnwi"co J1Lvier; i
segundo vieo Presidentl', el :oleñ(,r R;V'.'Ií1 dun

J uall de Dios.
Elf'i>ñol" TUCi)rnlll (~1ini"tro rl'll Injm<or) hi
zo indicacioll para '1\;(' ~e ac ·¡dard, pr"¡",,, Bci"
en 1ft órdt'll d,,¡ di'l "j proy':ct'l quo t"1:('¡lU\fll
ta el funcíormmir,nt:) eL h::i CO'
~1i - ,¡., ;,l'

El I'h'ñor YA.N ¡Z (~ljni8tro de Relaciones
Efitcrio'·u4).-En l¡¡ !3tj~¡on de flyer mam'f est é el
'¡':Sf'f; 1);1
fU', r' ,))1.\ ff-)sí,n',sb. a la interpela(.i :H i'Hli,re nn,'-"t" aH rel::u'iones internacionales
formul del, po,' fe:' h Dorable i)jpntado por San
Feii¡(.; pero bi",' tllwbien pr""ente el de'ieo del
Gol,i¡,rl,o du Il" V r ultorp' cido el despacho dé
10" pruye, t,o: q'le li>in ;J\N,lvadn la cOllvocatoria \:(¡ll tÍ,· b" t eS flj,·,' 'O'i a Hl!O'-'. Roi me he puesb de acu,rd" Cc,q el s, ñor Pnsi,h\llte do 111 Cá.
mll.nl i, r<lll'tlltando est,os do~ pro¡.:6sitoR, he
jildo l;. 41'Hio:', d(' mañana p,¡ra contestar la
;;'krp' )13ci,-,u, CGnfiliado en que la Cámllra no
t.i'ud:á in:~(;JJ . n¡~nte partí: celeh~a.r,sesiones en
liJ: n:,ellt\ 10" ,11>\'1 jl)('Ve8, vlérnes 1 trabados, destitlfldw~ 1) trut,.U' de! proyeeto a cuya discusion
~':' ,Fó >Jyc-r p'·,·f,'r'lícia.
El ",.fWI' DIAZ.-·V:,i a decir solo dos palahrn.:-: cen 1J1,¡:iv" de la índic'lcinn que acaba de
f',rml;,tr,..1 tl':Üf'J' Mjní~t,ro de Relaciones Este-

guro'!.
El pr,ñor Pit,t." Agüe"olf,nclifL'ó],; ll1l1i"lc;ion
en el s¡'ntnlo de qJ~,) h~ I'j', fen'llcí,,, ~F hici, J'a
esten"iva a la" s0f<idll''; "iguients hd-ia que rior'·I:'.
terminara la dÍ¡.;cusio!l dd pr:'yeetn.
Yo

__

~
D'
" 'ó
E 1' s"n'lr
luZ lnle'

no tie.'e ()~j;ft" esta indicacion.
P,Ví1 el día i t'nnbien para la
. ,¡¡J¡p,; 'C'S illlnO¡¡',r a lo" Diputados un trabajo
. ,;.
..'.,~'.,
i
,.,;.,
• . t·fi
(·XC!,·" \ o q eJe ,j,~ "HCUnf'A\I,,,,,.S no JUS L can.
L,1, j.,t.)'l.büiol' pt'wli. lite no tendrá segu.
l- l .
11
. '. t d
d 1
rHIllenU\ ,un (. iur~o ,0 n~UJ. 'l;\ n: espues e a
(.:()!¡t.,~I,'lCl\\ll .ll -e.nor MlTne,tro, usarán talvez
dI> h l'Cl,labrfi 'le IN" df-) dos o tres Diputados,
'1
1 I1
r
'
.I
.
t
¡ ( que lfl.lla fí,,, I~'ara mm .Jre\'tHnen e, como
en, qlw lo h ,,-;¡ ¡¡ mIS demlls honorables colpgas,
porqu· nu, li,' íi,ne el propósito de engolfar a
Jtl Uá'\,ar-a en lal'~'J.~ d ·bi.t,S. Probabh'mente,
pIVS, ~; m ,ílHlh no (~OIlCluye la interpelacion,
,1111 ti','n:inl1":-í ul ínéves () el vlérnes, i desde esti; dia podrá la ¡'J,Í'!,ara ocupar"" de los proyectos parl1 quo ha sido convocada. Si, lo qU\:l no
"1'8') ';11('

. I A ,,'unhw sesió'no"

. t
J'
b
llllf, In erpe aClOn se re
1't"
' 1 I G· 1·'
.'
.' l .
'
a po l"lCllJene,ral oc
\I,Ilel'110 I U'P:.'l:l!i,'i1e¡~~te
SObrtl la dlrec(:lOu de ]'i,y l'elliClones mLel'l'liC!OnaleH i la situacion eC'lTJómica,
C t tó l"
y' - fl\!"t
i
l{ I
, on E~s ~ sel)lO,l'. :;rJl:Z lb' InlS ¡ro. ',e 1 e 11
ClOnes "tenore;.: 1 uso tum len (O h'. p'! abrtl
el sefior Vial UO'!u·te.

1

iuterllelacion pendiente.Sesiones nocturnas

o

'rel'mina'la la prilllem hora, se puso "TI votf1cion la inr{icar'ioIl del Rellor Ministro ,¡pj Iut,,·
rier, woditiel1da por el ReíílJr Pll.to Agü"ro,
i fué aprobada por aSl'ntimiento tácito.
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es de espE'fsr, la cuestion internacional diera pondrá un grgundo artículo en el sentido de
lugar a un lato desarrollo, éntóncp.s ~;:ria l1~'ga~ destinllr lo que produzcan las leyes propuestas
do el momento de formular con oputumJa! a e~e mi~mo fin.
una indicacion para ílurni nt"l' Lúl ~. 'ii"fH" i p'"
H"gU elih. declal'acion porque tengo la conro, miéntras tanto, no h~i pam qP;\ Hr~;jcip"l'se. vjC'ci"t) d" c;ue f'''e proyeoto s,'rá despachado
Hago estes ob,ervnc'· nes C(;l¡'la,·(j tU 'l"'" áut.e'i (iPe jilS 01"08 flOInt:ticle'" a la r¿6olucion
el señor Ministro apl!lMrá flU iuriiCtlC1, n, y, dél Congre~(>.
que no pxi~t~ en la minurÍ1t el pr(,l'ó i'·. d . ¡l/'o
FJ! -et'i·,r PINTO IZARRA rPregidente).longar indefinidamt'üte la interpe1aeic'll q'w he Q"el;'~ en discu~ioD la indicaci.on formula.da
ten.i~o el honor. de formulnr. Cuandr' muchu, s', I por . 1 ~;('ñür MJnlstf',) de RelaCIOnes EstenosoliCitarán a1V1l!'Ot' antec(·den téS P'\::"!.l pll.tfT res.
analizar la pc>lítica internaciOJJnl i pnmó¡píca
del actual Gqbie' no: p"ro ,'"te ¡ll,{.]¡"Ü) ~t' h:\li1
Nuevo ])Ian de estudios legales
siempre con b mayor devacioll, porqnf' n',dí,'
tiene el propósito d" ohbtrnir di '¡'~'pacll\l dí' lo~
El s!·fi'·r FELIU.-Voi a IhUl1flr la atfmcir·n
proyectos que bt'.Tl ¡rioti vf\du h (CO., \,cn!.(!!·ia. de k" i"f'''.,)f( ¡;: M, niHtros de In~truccion Públi
Siendo este el proI'0"itc de. 1, ,8 IliFUI a íos eh' ía ca i :.'(] ] l\rerior háeia dos a~untus distintos i
oposicion, nfl Ve'('; la ficCtsj,lad de 1:\ iu ~ic'iI~¡I)'\ 11 un'; ,jé 1m: ende", atribuyo la mas grande
del señor Minif'tro i e~peto que S:l S ,fiel h h imp"lT'lrlcin,
habrá de ret,irar.
El m:h 1'cl1C1110 i el que trataré 'Primero es
El señnr Y AREZ (Míni;:¡tr'l de R ]acir1]' s el rc·ft'rellte al nnevo 1 ¡an dI' estU(lios iegales
EsterÍDre,,).-La Cámar'"cr ;mp"e1d, ni '¡D(':C;, ¡,. ae(lrdl,dc por el O,n'leio de Iust.rnccion públi.
he querido ponerm¡,' tí "u r1i~¡K",icílln ['fl.TI'. ('in ca i '¡,"m'l t.a¡J(¡ por el Gubierno, nuevo plan que
testar la interpelacion pl'uclient'\ intf·rp" l!)c~,·ti 1m debí,du rE'jir desde el 11 de marzo último.
cuyo desarrollo no me es poslble C"lcIl1ar. Sin
(,.IP f"h' Jl11'.·'.'O plnn, adoptado de una ma·
embargo, juzgando por el díseurso del h,;1:1'1'11- ncrÚ. lij¡·ra i bin tener listos los programas i
ble Diputado por S'Hl Felipe, puede cner8~ " 'e testos a <}IH' debe sujetarse, ha re~ultado que
la interpelaf'i"u de Su Señorh tnulrá un J ·to los furt'08 de este año no pudieron inaugnrarse
desarrollo, puesto que el señor Diputado c.O i'e El! la feLha acostumbmda, pues las clases solo
refirió solo a luestras relaciones esteriorcs, ,ino se hlm abié·rb en abril i no a principios de
'lue aludió a diversos actos corre~,pondieJd,t;¡;; " marzo cune) correspondía hacerlo; i todavía,
todos los Ministerios.
COlEO lwsta ahn)'ft no existen Im¡ programas de ""Lo repito, yo me pongo a h~ d¡sf'o~i('ioll de IOR lmcvns estudio~, ni ¡')s ,.luulHos de San tia.
J", Cámara, porque mi dS."eo es el de cOIlsuÍi.ar go ni los alumnos de provincias ea.ben cual
estos dos puntos: dar una prontll r, "IJ!1i'st¡~ a la seni la ei:'tension de estos nuevo,' cnr~os.
i uterpelacion pendiente i no quitar Lle¡II po A, la
Siento que no se encuentrll prt:~erltL, ,,1 tieñ!)r
discusíon de los proyectos som('tid¡lS a In arro Mini,tro de In"truceion Pública, porque habria
i acion de la Cámam.
deseado ~aber si. a juicio de Su Señoría, es conEl S'ilñor TOCORNAL (Mini,.t,f(l del Ilde- veni"nte l; razonable hnplanta,r un nuevo plan
rior}-Acaba de necir el honorub:fJ Mini:.tro de estndiofl sin que se hayan dictach prevü\,le Relaciones E"teriores que en la RPsion dd ment,e lus programas a que esos estudios deben
clia de mañana contestará la inj;f·rp,·la~:i'¡n q:Jc ¡,m'lldal';'El.
le ha sido dirijida re~pecto del estado i UHU1H'
T,óll;!<l enci\rgo espAcial de los alumnos del
jo de las cuestiones internaciollfl,lf's pendiente", curRO dR leyeS de Valparaiso para hacer prei debo yo agregp,r que, una VíeZ que tln ,:-",i,uda ,fl,te ,st.ns observaciones al señor Ministro i
lo haya hecho, 10s demas mil:l"br03 del Mil,id' pd:rle 4U'o urden" la su~peJ1~ion de est.e nuevo
terio darán tambien respuestaR a las ob~erv'l plan ha"ti\ el próximo ¡¡fío en la esperanza de
ciones que les correspondan i muí princi¡;:1l- que en el curso del actual se dictarán los promente a las que formuló el honorable señur gramas i s') de,ignarán lo~ te~tos a que debelil
Vial Ugarte.
amoldarse los nuevos estudios.
El Gobierno tiene vivo interes en que el
Pero no solo Be ha cometido la irregularidad
Congreso despache los proyectos que han mo, dtl implantar el estudio de ramos con pt'ogrativado la convoCti.toria sobre todo los que se um desJonocif{o, sino que se ha llegado hasta
encaminan a introducir economías en los gas- exijir que los que ya han completado sus estu·
tos públicos i aumentar los r~cursos del Esta, dios d",o i::"xámen de dert:cho internacional mido, pues su propósito es dfslÍl¡í\r estas canti- vaelo, ramo que ántes no se necesitaba para'opdades a reintegrar prontanHnte los fundos de tar al gra\io de bachiller en leyes. A los alumla conversion.
nos que ya han completado sus estudios, que
En el proyecto sometido a la con"idera 1 eNtán por graduar:4e de licenciados en leyes i
cion del Honorable Senado, el Gobierno pro- 1ciencias políticas, en el último momento se les
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dice: ustedes no pueden aspirar a ese grado por
cuanto no han rend\uo otr,) exámen que solo
desde esta fecha ha principi"do Q rejí!".
Me parece que esto es mui grave. Oreo que
no hai d@r<~cho para exijir a los alumnos una
co~a semejante.
N o quiero calificar la conducta observada
en esta materia por el Oonsejo de Instruccion
Pública. He oido decir que los alumnos de leyes piensan presentarse a la justicia ordinaria
contra el Consejo, í eRto seria un verdadero
bochorno para esa elevada corporacion,
La justicia ordinaria tendria que ampam,r a
los alumnos en una tan fundada rec 1alilflcioD.
Yo no sé si el seÍlOr Ministro del ramo se
habrá fijado en estr.\ irregularidad i si cne,
como yo, que seria una soberana injusticia exijir a los alumnos que han terminado sus estudios con arreglo a un plan determinado, el q ne
rindan exámen de un ramo que no figuraba en
el plan de estudios que ellos siguieron.
La mbma razon que hai para exijirles que
den pxámen de derecho internacion,tl privado
habría, para exijirles que rindieran to.mbiell
exámen de medicina legal o de cualquiera otro
ramo introducid" '-n el nuevo plan, í e'lta es la
mejor prueloa para manifestar la incorreccion
del procedimiento a que me refi~ro.
Dese!\ria que estas ohservaciones llegaran a
cnnocimiento del señor Ministro de Instruccion
Pública para que tuviera la bondad de decirme cuál es el pew'!amiento del Gobierno sobre
el particular; f1i cree qt1e debe amparar a los
alumnos en esta peticion tan justa i si piensa
que es oportuno suspender la vijilancia del
decreto a que me he referido.
La medida no puede por el momento cum
plirsc ni en Santiago, porque los profesores Du
tienen programas a que sujetarse, i mucho mé
¡¡r:, en la., provincias, en que hai establecilL
curROS de leyes.
Creo que estas breves observaciones sarán
suficientes para llamar la atencíon del señor
Ministro del ramo hácia el puuto que he tocado.

Torturas impuestas a los reos
El señor FELIU.- Entro ahora a ocuparme
del segundo punto, que tiene relucion con el
señor Ministro de Justicia.
Debo principiar por manifestar que no voi
a formular una interpelacionj i si ocupo la
atencíon de la Honorable Cámara en momentos en que debe dedicar;;e a otros asuntos, es
porque todavía, segun supongo, no hai informe
so bre ellos,
La Honorable Cámara se habrá impue.;;to
cen desagrado, mas de una v dZ, como le ha pa·
sado al que habla, de cargos que se formulan

1,799

en distintos puntos de la República, sobre todo
en Santiago i Valparaisc, por abusos cometidos
por las policías.
Contilluamt'nte vemos que en los periódicos
se da cuenta de fhjelaciones i otros actos de
barbarie cometidos con reos que en mas de un
caso re!'lultan inQt~entes del delito que se les
imputa.
En esos articulos se llama la atencion hácia
estos graves abusos de las autoridadí!s judicia·
les i administrativa" i se ha llegado hasta perlir la destitucion de los funcionarios que se
ban hecho reos de Jos dditotl de":lunciados.
En mas de un caso se han publicado tambien
para comprobar eso::! denuncios certificados de
médicos.
A pPHar de esto, tanto las autoridades admi.
niHtrativas como las judiciales no han dado
oido a tales denuncios.
En mas de una ocaRion he cslado por traer
€Rtos denuncios a la Cámara pero he creido
mus prudent,e que las autoridades pusieran remedio al mal para no ha.cer públicos hechos
que son una vt'rgüenza para el buen nombre
del país.
Pero como el mal sigue adelante i las autoridades se han hecho sordas, me he decidido a
traer este asunto a la Cámara para tratarlo
con el debido detenimiento, i estoi dispuesto a
no descansar un solo dia, si es necesario, a fin
de obtener que se hElga justicia a los desamparados de la fortuna. El mal se está haciendo
mui jeneral, especialmente en 103 dos pueblos
que deben dar ejemplo de correccion i de resp"to a la lei.
•
Tengo a la mano una serie de artículos en
que !Se denuncian hechos como aquellos a que
me refiero, pero no he querido traer sino los
de este año.
El primero de estos denuncios aparece en
La Leí de 22 de enero da este año, que dirije
serios cargos a la policía, en especial al comi.
sario Green.
Ahorraré a la Cámara la lectura de todo el
artículo i voi a dar lectura FluIo a un cert.iticado
u.édico.
Dice lud:

«El lac'Ultativo que suscribe ha reconocido
profesionalmente a¿ jóven Domingo Villagran
Reyes, por encontrarse COn una fuerte contusion en el ojo derecho í demostraciones de flajelacion evidente en las espaldas,
Tiene ademas, fuerte conjestion pulmonar i
ha B.sputado sangre.
LalS lesiones del pulmon son graves, i si no
$Obre1,ier,e complicacion, demorará diez a doce
dias en su restablecímiento.
Doi el presente a peticíon de su señora madre, para los fines que estime convenientes.-

Doctor M. del, Río.»
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Despues de trascribir este cmtifimdo, el aro
ticulo de Lr~ Lei concluye con esta,.¡ kevc:i pü
labffl'<:
«N o egle~l1remo~ UD punto JTIa~ ?!1 ,1¡-f(~n":fJ
del dprecho. Vel "'1!08 qué lJ.,etltuü usume d ¡';I~
fíor Ministro eld Intp,'ioLll
El m'SllJO cilirj¡, ~e vió (,bliWd,) eo el nJ",~
dI' warzu del pre:"ellte nñn a p", b! iroar otro ur·
tículo sd,n nl'uROS anál(l~'os cometido" por el
mismo eomümrio Green.
E~te artículo, que es bn've, clj('f~ IlsÍ:
«N ° es psta la pri[w>n~ "I'Z iue la prf'nsa
diaria sn ha vi"to en h nH~p~i(l,l(l de !:l"Cl'r nú
blicos ciel to,.: h,>chos vel g"llZ¡ 'SI'I'; i absuluta
mente irrl'gularl'R qUfl reiajan i llevau la desmnralizueion lJ., nU8"tro puerro de :,olí('f,:",
CorJillmos, sin eml.ar~o, en que el spfíur
preftcto don JWlqllio Pillt,o, haciendo tOllur il
sus anteced"ntes, 1m de t, ,lIJar en ('\h'rjt¡~ esta
vez el denuncio qne pt1~anllJs t1 h9,cer, i ha df~
salJPr nplicB,t ai ,:ulpable el ca,tigo quP Jrerpcf'
Cun()eida del p¡',hlico es ya}a couductá absolutamente irn'gular que en oc"sioJle~ repeti.
da,:; ha ,·b'3crvado con los reo:" el jefe de la 7 ..
comiHaría, don Horacio Green.
Pues bif'n cnv"knt.Ul1a,Jo, ",:n duda, p,n' 1u
indiferencia con que su!' s!lperj res jPri1rquicJ"
han oido los den\\IIC10>i í f\cLw 'l, de S'JS vii.,.ti
llillS 1 d" la pre,,~a, el sf~ñlJr (J" ,n cnntinú'\
estriJlimítando ~us ,ür¡b"cion,)s í ,j'"!'Ci¡'I¡,JO
facu:t»des dtJ 'Ioh. rano absuluto ,kr,tru de ~u
comisaría.

No son ya fi(li~lucionl s el,' l08 r'ateru, i 1wgcL
bundos que ti,'r.en Í,,, de'rln~cí (l~ cae'r en 8US
m(Jnos. Se trata, de castiyos inlamontes ql~
el sf:ñor Green, pasond. 1 ,)Or tncúJ/n de t(¡(lrt
consl,d'1'acion (lp¿icct con SUR p r( pias ?T¡,(J, 'fOll
a sus s1!"valtl'7'n08, como si éstos M 1~lIlI aran
juera del amparo que las ie.ye8 dan a todo
ciudadnno, i romo "i rL ellos no arGunzaran
las .9a~anlí(l8 individuale;;
Lu8 g1J,a7di'!1w8 dp; 6rden púb/¡'co, de la pro
piúdad i s('guridu(l privadl!H, que thnt:,,, e"llsi··
deraeíones ub¡ierWll en ¡OllO..; lns pu, ¡'J,..~ ci vi
lizados, S,'fI, tTat'u!oil (J, l"tig.LWS ([ l,t n,en,,'/'
(altn, por el comi~ari\ Grt.eu de a 7:' de p\'
licIa.
Hemos r ( ci bi.lo una relflcion de un" de las
arbitrariedades del c()l!Jisllrio G I't.: en , de ]lJ., CUul
estractamos lo siguiente:
«J uan Lara, ~uardian de la 7, a ccmiso.ria,
ha sido azotado brutolmmde por ~u jet" dun

Parece imposible que en un servicio público
tan importante como es la p"licí,¡, de seguridad,
eXlst,.I! i "e toiert'Il en'plt'ado8 que de ebta ma·
n"r'l d"scrmoeen f;U;; d"oen's ¡Atribuciones.
Un mal gUf.lrdi¡¡n puede Rer suspendido de
'u" fl1l1c i o\.e,;..; pero IlH.;iie tiel'e derl'cho ~ufi
ci,'nt,; p8ra de,~e()no('erle Sti" pn'rI"ogativas de
cindal!HDo; pu' lb un ¡,olicia! que DO cumple
con SI1~ obJiglleiones d,· tal, spr arrestado i sufrír InB (km>-t,. Iknas que ¡,eñalan los reglamf'D
tOR del C11 erpo; p,'ro ni un c(lmi~ari(), ni nadie
está ant;rizad" por Dlle!"tras JeyeR lJi por nuestra" I'rá,·ticlcl.' d"ltIocníticaR i r"publicar a~ para
ll¡flJUJir a un ~ubalt,·rno, p,'r illferi"r que é,.,te
;.;, H, ¡'Ii-..tig"O\ il,fptnante,; i cnwles, que ha."ta los
aut6,ratas de Ru~i3, seavergü·:nzan ya de apliCar ti f,llS esclavoH.
]!;l Cetsu (h~ la 7.& comi,aría, hecho público
por lu,", cilmpañt'roil del guardian Lara, e~ por
den-;as RujPstivo, i creemo- que el pr'on~otor
ti col d"bp iniciar uva queretla w contra de

e8P tU'>lciún!rio, cuyo único cddigo parece ler
e¿ látigo.»
A p"'t<ar de que en estos dos articulos se citan
los ¡¡(1mb!', s de los funcionarios culpables i se
'''Pl"f'i4,d¡ lOE< heches de que han sido víctima
1'/;'< reOH, i dI, que' el! ello" Re ímpet,ra 1,. interven·
Clon dlc'l Il.lf,plldent.e i del prolllotor tisenl, no
t';"go Ilotir.ia d,·, que las autoridades judiciales

!Ji las

i,du,ilii~¡r!lll\'a~

hayan t',mado medida

PI irrlli' ¡os a!'uso;; de em·
pi, a:i\,~ ql1'> ~Un va Il!uí eull< cido, COU1U abu~ado' et< . (él los Pll~·;,t"." q'h' de-elllpl"ñan.

,.lgulla t,mdellte

[l,

l',

Podr;1l I],ultiplicul' lUR cita;; de artlCu!oil de
Ja pn ma en que SfJ '¡Pf'lHlCiaIJ abusos lJ.,nálogos,
per(¡ 1 s d<iR que hp kí,jo son histant~s ¡¡ara
dtj"r pH:lblecido que hai abuoo3 i que no se

ha h"!e!tc nada para reprimirlos.
Paso a (JCllparme de una nUt,va denuncia que
,t' ha h,"cb
cODtm la policía de Valparaido, no
y" pUl un diariu m.Li¡é·al, ¡.;ino por un órgano
de la 0f,inion cl)nsel'vadora, lo lue conviene
tomflr "n C!ll'nt ... pur si se pret"ndL ra atribuir
Itb CeIlSl1:Ut:i que he leido a la ujerlza parti,la.
ri~ü,.

Las act:sacionrs que sr1 formulan en fstas
¡,uevus publicllci"nes !;lUn ma" graves que las
Hnteriore~, re,¡¡ecto de la conducta de los emt,I'>Hd"" ,Jel ~ervieio de pesqlllsus de la policía
de V al parai~o,
El PI imero de los artículos que voi a leer,
rublica'io el ti del pr, I:'ente, dice aS1:

H ora':w Gre' n, el viél nes 15 del pre&ent p •
«EN LA SECCION DE PESQ1:ISAS,·--VEJÁMENES
Tules hon sido l08 quipes rn ibido8 pm' el ,infeliz gunrdian, que hit qu,i(!odo 1'lwp(j~'¡6il.it.¡, 1 TOHTl'RAl".- I i(!CIl titmpo tnvo este diario
do pala el sf<,"·'i,·i,', con la eSlw!dll. molid I i not'ióa,- di; l s fOlt'UTi. 8 há.,.[¡a,Y'a8 e ina/llditas
los Oju8 am.o'l'at"do., e hillc';(J(lu.', a lar pu/do, que e'lI la, 8e, c¿"n ¡j, ¿ni) siigacion d" la, polida
q" e '110 pu,d>'. ni. ver 1'or (st, muti,.o SP. (,p' lí(~ ,'1'. op'i¡'af¡un a l08 pl'e'.u:,; que caiu,n en su po
prohibido eL 11' 1'; ieio en I (¡ Cl! ¡( e ?/lf(/ntellié /1, de/' pura a 'ranclJ1-1es drcw,raciO'llbJ sobre ia
r

dosele durante el

d~a

eH los cal",bozos.»

Bupuebta c'lJJlp",bilid",d de ¿os presos.
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Movido del deseo de atajar el mal, de salvar provistaH de argollas. se enlazan cuerdas que
siquiera el nombre de culta para la policía de al recojcrlas echan los brazos hácia atraso
Juan Pizar~'o fué víctima d'3 mas crueles i
pesquisas e impedir las indecibles injm,ti.
cias que comete, puso este diario las denun· durables torturas, Atado con el laqarteador
cias recibidas en manos del señor Intendente jué golpeado con palOS, bofetadas i puntapié8.
para que, como jete supe'f'ior de los servicios' Ademas del tormento, Soler !ué sacado en
fiscales, inquiriera la causa verdadera de (;80S la noche del 14 de la policía, se le hizo montar
denuncio8 i aplicara el remedio.
a caballo i se le llevó a una de las quebradas de
El señor Intendente pidió informe al se- la parte alta de la ciudad. Auí fué atado, golñor prefecto de policía, qtden, en nuta de 13 peado con la cada del Tevólver, con piés i made marzo, comunic6 que «las averiguaí!iones nos i con palos.
pr'acticadas han venido a pone?' ele manifiesto
La aCllsacion fué presentada en 19 de marzo
la falsedad de los hechos denunciados, i por' ¡Inte el Juzgado del señor Silva Domlnguez.
otra parte. la existencia de individuos ene- Pedido informe al doctor A nguita, éste commigos de la policía que tratan de despresti. probó las lesiones: en So/e1', en el cup.rpo i hom~
jiaria i de menoscabar su buen nombre
óro izquierdo; en Mella, en la cabeza; en Pi·
«La mayor pm'te de l08 re08, continúa di- zarro, un't parálisis en el lado izquierdo de la
ciendo el señor prefecto, que existen en los ca cara, i lesiones que llegaban a la comisura de
la bozos han manifestado al infrascri.to que tos labios i un 010 sin movimiento.
ellos son ajenos a la comunicacion dir-iJida al
Segun nuestras informaciones, el doctor A'1/.editor de «La Un ion» i aquellos que 8e dicen guita, que al ser pr<>guntado por nosotros se
flajelad08 no presentan señal alguna de mal- negó a darnos datos, escudado en su deber protrato o tormento.»
feRional, cel'tificó que la mayor parte di' las leLa Unzon, ante este informe que el señor siones-escepcicn hecha de la deformacion del
[ntelldente le trascribia, se limit6 a agradecer hombro de Soler que el doctor achaca mas bien
privadamente la buena voluntad del mismo, sin a la c1\ida de un cuerpo pesado-, son efectos de
pronuncíarse sobre el fondo.
instrumento contundente.
Como se 1)e, en 13 de marzo tenian los re08
Desde luego esa investigacion hecha por el Soler, ~lI1ella i Pizarra huellas evidentes de leseñor prefecto no tenia gran valor de"de que
.
d
d
allí se confundian, hasta cierto punto, las enti- ao'l·.ones, puesto que doce o qu~nce ias esputs
í
1 todavía pudo comprobarlas el médico llamado
dades de juez i parte. As se esplicl\ que e a reconocer a las vú:timas.
señor prefecto llegara a un resultado negativo
i que se avanzara a decir que los reos que se
1 todavía nos permitimos creer que esos reos,
quejaban no tuvieran señal alguna de tor- que han tenido el suficiente valor para quejarmento anterior.
se a la prensa e instaurar en seguida una acusacian criminal contra la seccion de investigaPreci8amente en eS08 días los 1'eos Marcos ciaD, tendrían tambien valor para deeir al preSoler, Manuel Mella i Juan Pizarro, que con fecto, al ser interrogado por él, los tormentos
otros firmabnn una esposicion de las torturas de que habian sido víctimas.
de que habian sido víctimas i que n080tros enE11 su informe, el señor prefecto hace refetregamos al señor Intendente i a Zas cualt3s r¿,llcir. ¿, la opinion de los jueces del crímen secontestó el señor prefecto, presentaban 1.ma ñores Santa Oruz e Ibar, que se manifestaron
acusacion contra el jefe de la seccion de investi- «satisft'che,s de la seccion d e seguridad asegugacion i varios ajentes, por vejámenes i tortu- rándos<', dice, que no hahia recibido queja aIras que la seccíon de segu~idad les inflijió guna justificada que pudiera comprometer a
con una crueldad i ensañamiento cuyas con- esa seccion».
secuencias comprobó el doctor Anguita, Uz·
1 añade: «Reclamos i acusaciones interesamado a examinar a las víctimas.
das de reos reincidentes i mui avezados en los
Segun la relacion que sirve de bc¿se a la ac'u- trámites judicialetl se suceden diariamente, pesacian, el 13 de diciembre el preso Manuel ro siempre hin baSé de verdad».
Mella lué torturado en la sala misma del jete de
Es sensible que tales informaciones oyera el
pesquisas i tué deja,do sin conocimiento por señor preft'cto; por nuestra parte, la~ hemos
varías horas.
oido distintaH. Si e,sus reclamaciones i aCUbaEl 14 jué torturado Marcos Soler, a quien, ciones no han sido hechas por escrito i en forsegun su relaCÍon, se pegó con palos-unos ma, se dlbe en parte fI. que los reos no están
palos redondos como de medio metro /lamad08 ,f)'wanti:dm' en tl cW1,l'fel (lA detenidos, de l08
en lC'- prolif'1p «prt.'cs de > 'ei,» ···i ,:011, e7 in"<I'a- tU'I'{li(,i. {,;;i oM, Z:J ji'JZ;';¡;U ele pesqwisus, p'ue8 en
mento liamado «ia,garteador'» , qae consta do 'Iiarias ,Jetsoa han sido SaCa(tM ele allí para ser
una faja aucha i corta de tela gruesa o cuero tort1¿rados en lft secciún.
que se aplica. a los brazos i en cuyas puntas,
Si los jueces que cita el señor prefecto no se
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atrevieron a investigar la verdad de CS2S recla- i1lVesti,9acion séri"t q'niera verificar las declamaciones i acusaciones, ha bast'ldo que uno se raciones.
El 14 de enero rué tomado preso un empleaprestara a oir para que la'l acusacione,g hayan
do en una casa comercial de e!:!ta ciudad, en
venido en forma, a comprobar bs hechos.
Por nuestra parte, podemos asegurar qué lo.s quien recuian sospechas de ser el autor de una
jueces interrogados por nosotros no kan ne,r¡a- Rustmccicn de mercaderías despachadas p::1r la
do la e/ec1i·;idad de t08 tormentos qne aplica casa a provincias.
El reo pasó a la secccioll de investigacione~.
la policí(j, de pe.<quisa,.
He aqui cómo relata brevemente lo que allí
Pero volvamos a los tormentos.
La relacion de las tortums que hacen los le ocurrió:
«En la seccion de seguridad fui interrogado
acusadores concuerda, en la forma e instrumentos usa"¡os para ello, con las informaciones por el jefe de la seccion, señor Cammas, como
i declaraciones firmadas i responsables que ho- a las once de la noche del 14 de enero en prernos recojido i que dLtremos a luz, en compro- sencia del ayudante de la secciono
Aquél me afirmó que yo habia robado la
bacion de que tanto ántes de nuestros quljas
privadas i despues de ellas, la seccion ele P38- mercaderla, i corno yo negara, el Eeñor Cammas,
guisas ha ap~icado fonnr:.1tto a les p'resos petra armado el'! un palo o tonto de madera, como de
arrancarles tlecla1'acion~s confurrnes (J l'l8 so~ medio metro de largo, q'Y,e con una lrrzada de
pechas qU'J la policía tiene de (os prcs'Js qv,ú enero 80strnia cn la muñeca, me (lió de palos, i
toma.
a cala YIC.r¡ativa me descarga0n el palo por donPero ante fodo, debemos hace)' notar que l,t de c~ia.
secoion ele pcsqllísas, sabedorct de qur, h:;mos
Recibí ~'olpes m la ca 7Je:w en e~ CUr?'PO, esrecibido algunos dennncios i datos d,] ex·em- palelas; tcclavíct tengo en l(t mano izquíe?'da un
pleados de la seccion, ha hec¡~o circular ame- lueso levxntado por 1m garrotazo que ?'ecibi al
barajar otro.
nazas contra los 30S1JQc!vtdos por cUrto
Algunos de ellos fueron citad'J9 por ajentes
Visto que ni con t'lles urgllment')s asegurara
paro. comparecer ante el jefe i, temiendo una un hecho f111s0, cesó en sn tctrea clejándome
celada, no fueron.
fado mag nllado i contuso.
Creemos convenient'l dejar c f Jnstancil1 de
Al dio. siguiente fai llevado a In. presencia
esto ántas ole publicar testimonios de per,'!onas del juez.
que por una u otra causa han sido o víctimas o
Durante l03 veintt días, mas o ménJs, qne es·
t lst,igus el;) tormentos.
tw.'e en ,la policíct, todas las noc'II;8, en lloras
1 tambien debemos dejar constancia de que avanzadas, oí lamentaciones qu~ ?uzgo tenían
no nos anill1'1 prevencion alguna contra la po las mismas causas que las mias en 1a noche del
licia, sino el sentimiento de humanidad, al 14 de enero.»
publicar estos denuncios, i en prueba de dIo
«El que suscribe, N. N., que estuvo detenido
está el hecho de que optamos por i·1tentaf el
conseguimiento del remedio jestionando privI1 en la policía como veinte dias a disposicion del
damente el denuncio, Pam alcam::,¡r cualquier segundo Juzgado, en el mes de diciembre últi.
fin torcido, nada nos habria 8ido m1S f¡kit r¡ l1e mo, dcclura: que míéntras estnvo en la policía
exhibir desde el primH momento 1c>8 denuncios sin1ió en las no h6S l0111,WtOS i quejas qne ~:e
e,critos que recibimof!. Nos repllgnab\ el toma, nh.n ('e la seccion ele seguridad, i que segun
i lo homos diferido ha~tn. cuando ya no h" sido todos los presos i lJGTS01HS con quienes habt6
posible callar, ~in grave detrimento do los sen- procecli'Xn elc las torturas con que los ajentes de
timientos de la mafl element.tl jmtici:l i huma· la pesq l¿isc¡, [acaban clcc~al'acionfS a los presos.
nidad.»
,
Ví m'.u:hos inclividuo3 con seña[es de la toro
Esta fué la rnanem cómo el dinrio La Union tw'a, golpe3, moretones, los brazos hinchados,
inició su pesquisa acerca de 10s rroc~dimientos con cardenales, cte., i supe por boca de ellos
de la policía de Valparaiso.
mismos que (]'an señctles del martirio que los
No habiendo encontrado amparo en el In a,jentes ltabi1,n aplícctdo para arrancarles detendente, r¡ue se limitó n. pedir informe al prt)- chtracioncs,
fecto, continuó su campaña el diario Lct Unían
Recuerdo que UDa ve7. llevaban clos muchai dice en su segundo articulo, entrando a citar chos como de doce años, tomados por sospechas
hechos concretos:
de robo. A las doce de la ncche, m~s o ménos,
«Vamos a trasladar las partes pertinentes de fueron llevados a 111 seccion de pesquisas. Al
algunas declaraciones que, firmadas, están en dia sif}utente los ví con l(ts señales patentes de
esta imprenta.
la tort'n7'a, los bra,zo3 llenos ele cardenales i
En la relaC:Cll callaremos los nombres de 103 manchas, '
Jec:arilntes, por j azones fáciles de adivinar:
Me apresUl'o a declarar esto porque conside[J~vtrd,nno[J la!) oi'fginale,~ para C'lMJ/rlrlo 1~na ro que es obra de hnmanirIad hacer cesar eRo
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barbarie. Parte el alma oi?" lJa,scda la mdia

noche, los lamentes (le lCé'¡ {ctiliYiS, i
que c610
hace de ¡ sOleé
l}ot'ü:ía un ctintig'J 1{¡,orctl :/c-¡s[n1o.~)
l)~,l t,cfrnento de L!s n:ñí.IB

r or J.'~

f:Jiu}!:}
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El part,8 añade testJnalmente:

ho¡ ¡'o-r . «Irítc(toga':'¡c) el 1'::0 i\Ic!ino: ;,nv,i,:d;, rOl' el
(:,1:, l!'(, Jnc~z c. be SéCCion ,ls p,sqUiEas, 1'00'1:,(:0 en ¡"Jo
ht~tltillo {~~n e] de decJ:11\lr có:alplicn ;k.\J~)ro n 1\1:1-ft'./l ;~: CP 1.,-11(-l Juque i no r~J :32111nits COIno h:ibia. dich,)
:~, Le~)) su prinl('ra d2clarür.i~·~n.»

lHBGre de ULO do cl,':jC}.
Ofl'o 'Trwél¡c:c7w, L',lis l'Yb<rt,
".);:10 d"
once a duce c!,i'ío~ d,] celad, (:omado preso por so:pechas ele compliciJid en e~ 1',:>(;0 que otro n1;J.
chacha hizo fe un d2spachero p'uient.e FUyo,
faé puesto en :a, [¡arra toda -nna noche i atoTmcntr¡cl,) Mn la to,"lurn l!llírwda. (le [,78 pall[o~.

¿ Hizo ell'co "cLll.kriam::;nte esta rectifi ';1clon?
Ho aquí In. declal'ilcion de un ex-ajente que
dic,) fné testigo en esas declaraciones de 1\Ieri·
n'J. A<Jve:'t;mos que hui alguna disconfonnihei
en las f('ch'lS, pne:i lB, s('ccion do pcup1isas 11:6
el tlato del alhnallll'.;nto el ,Ha 13 de 1ll1ll'Z) i
no dice en que ['elus tom6 decll:lnlcion al reo
ni Cr1 qué dia fué aJian:lda la cam de 1:1 ArJ.n.
cibia:
«Con motivo del robo en b znp:lt;ería «1ft
Mod:l), Lni .., Merinn fué tomado prtso el G de

Oonsiste
en ralle'" 'u,nos ,!l!t?it08 cilíncl1'ic"s entre los dedos c[" ww, 1JlCUW, que
sequ;({!.t 'nn ojente es[n?c1u~ con 1u.cTza, [o c'nul ÍJroclJlceu.n dolo/' at1'Oz.
Pl nií1o, ((, mcrced de ecos tonnc'tus. se IZec!('1
1'Ó culpcrJ)le, peí'O ante el j/i/;J;
ta ~o¡rlp~ici.
el "l que se te 8v~poní(f,
mf:rm de J D02.
B~t?, mllcht1cLo eLl. ilprcmdií' en un', hc,rrcE~ ujcnie ¡,y N., que CCltS)J[1, arrestado en una
ría, i)'l b calle de 7;,;¡¡t'!1u, ¡ con su tmtllj'J sala frontera g la ;,1l1ú on quo el jefo de pe:;qui~
aya'1aba a1 111S\ntculrni:,'nL;) c1~3 HU nl~'",lre i Ler~ sas tOlnn decJar¡l,~i"jnc~~, 1.Jió q'ue el lJT'cSO Ini
mana.
(o7'flól'Uclo, fblando de gc~ardia el (ljent.s Gu'd.
l'ub:¡:;¡lrCl;;os ;;nÜ'ln'! h rc·hc;i)~" h 'i.k\ por Iter·io O,'re.'l0í presente el avudwnte Uálvez:,
un ex ajcnto, rle ltl3 t.u: turns r1,1 n:o ~!('.r¡no,! CD:..no a h~ nuen) \le la noche elel mismo dia,
SOh1'0 lu cllal ce ]cy;mia un SUnl1\r i o.»
L.-¡s t01'lnras fueron l'lS misma,s ele siempí'.;:
Voi a leer el terc·:,r artkulo qllC pu blic6 el pedo';, pW2trlpié.9 ~ l(fgc~rteo con el imt.rUIl10!lto
mismo diario, L:~ Union do Valpu;-'iliGo. Dice i cUl;rclf1:1 el"·] C;¡SJ.
,
a~í:
m di,t~' fué puesto a disposicíon del J uz·
«Inúic;ml()s ayer que hoi rdabrh1.Y!o'l otro gado_
cm;) en que la seccion de p0SqU¡So.s ha tortura·
Neyó i(¡ite el iLWZ lo qW3 h'lbia contes¡Jo
do bírb!1rBmente a un pres0.
Ctntc los (ljentes rnel'::ccl al CJ,stigo.
Como lo hemos dicho, no ,,-t.,camos a la pol)csr,ues de la declaracion unte el J'uz¡Sa,]o
¡ida, sino que denunciam:)3 kh D.b~lS0:, indi2;110S fué detenilo en la comisaría, previo r"cibo ud
(h un pnd)' o civilizado, que COUlctw nlQ,'1Jl1o" cLicíal ,j.; ~:I!n.rdi, l\ qmen se entregó el prll~('.
njentes do la <¡;:c·;,i,m de pcsliui:=as. Al eh1\' pu· En lu, no:h" fué nedi(l.o r)(}f 1.1. Eeccion (b fW.'~U.
GJicici.nrJ a csk" hc~chos, no) a~iml1 la csp2r,1;lza rid~~d, por intc\m;ecliD <1:, uu íljente, para ('¡(le
de que los jdes supcrlorc:<, no dEjál1du:<8 l!ev'l.l' nr,Shril Uila 1m2V;), rlFclaraeion.
TiClr rl fspirítn dd cnerpo, sino pO¡~ im,mlsos de ' 1"118 [é!1c¡tclo de In, comisarí<1 i Heyado a la
jl1ili~¡n, i P'o1' (,1 r]¡;SGO de; ll18jOl'lll' el servicJo, scc,iün de seguridad, donclq, lo ;7tJjelctron i
tomen DOtl1, ,.1:: 10-; h(eh'~, los compt;Wbó'll con 1í1fL'1 tiw1'on por sé[JlLnda vez para h!1c"rlo de2~
imp:lrt'iLdj,J,d i t.,)~-'i'.:,'n nlfdi \'-;,'3 cnéljicn,'l pam elceir3'J (1ü "n negativa ante el Juzgadu s01J le
impo,lirlo,;. K, L,) C.l;oO, d ;¡t,btiso pú':lico les su participaeion en el ruho, Debido al castiJo,
nlcilt~ll"ia rn eS:1 patrióticH, hboJ'.
se coíJ./esó 9'eo nw:'Uam.(nte, i en consccuenciil,

El

1'\0 LUj,l

Ne:ino Loé tomo,do

prt'SO pJl'

la fué dcyuelto

scccloa de P2hr¡ui'im1, ¡"lf c'br s~spcr:hado (1,
autor o cómpli,~o en d'Js ~'obr 8, uno efectuado
en lit zapaterh «L'l, ¡,Inda» i 0tro en un;, frnterSa de la [ulk d,~ b Victoria, f:"'lltA nI tcmplo de b Merced. El r,,1.1:) de: h zapatería Sfe'
ViTitleó d rIia G ,Jo 1\':l!:.o:; ¡ lw'[f) fné ;-;"!l1nclo
~lerii1o,
.,
Segun el m':n1(jr,iiLlum (lUi' J ~ F:2Jcioll de
p¡;sr¡l~i~'lS envía D. 1,1 prt'u:,a; el rln 12 o 13 de
man:l fué allan::\'h ce'll ór\l"ll dI sPgll:Hb,J UZgwJo un!> n'-',l sin lJpl1\'fi> ,j ("')';".' di' L Cordillct'¿l; c,n {i
\~i\"l¡t .J:l
,\r',;n:jblH fJL:;z i :-,í;
l'cci,jie"·);¡ c;i! (,lh lilnchl',
di' h; eua-

11 lf\

comisaría.

La soccion de seguridad pasó parte al Juz'
g¡v\o dando cucntf1 ele esta nueva confesion
\ olunt.tlria del r,.,o. Intel'/'cgado por' el ju('z,

ne,?ú BiT ct-ntar del rolni elijo qne si 7wbicG
atir))/.!ulo ,s,~?10, ftUí 80 10 Ji"l' temor al castigo.
Nuevamente c'n l¡l. noche 1tu! pedida al ofi.
cial de gnunlíct pOI' la ,s"ccion ele scgl&l'idad,
80 }Jí'etesto de tomarle clecla1°aC'Íon en nue¿'08
caTqos enw contra, él sejorllm1ctúun.
Lle1){J,elo a lc( seccion ele lie.r;iL'I·i,](/.cZ ftté tOtf¿¿rada bárbaramente por espaci'J ele m~dia
h,ofra.
¡{libo nnevo parte al ,h~zga.Jó sobre conJekó-i c~ r!,;;.)fí') de ';l :",p"t!]a rcc·>ilO,i,,') ,carias s'Í,.,n ro'nntaric& clelTeo; peTO éste, ie¡;tc1'roJado
ccmo el,~ su propieJ,v1.
a la mañana siguiente por el juez, neg6 i ase,
1].;
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9U1'6 quepO'¡' t~rC?'rLt ve" ... h(.Ú;l~,í 131:do ma",ur!-I i:!-i,::'~ p,:, :.l,'Elo!' M;¡;,:·,;,¡-) l" i{eliicinnq;
zado pM' los awnteQ Gu,,-,t/.e?'!O O'rrego L1.I,M E:-;tt;; 1 's
A. Gálvesi 1,imoteo González,
' YG ,f()n~lUlr' ('n d sel;t,ido de que celebreOrrego e~tabtJ, de gl1lir!¡í~ de fl{we f>I; U3¡J,; f(!@S Ci ~lO!LS ll,,,,,t.urnIlS 10' Jl1(~ les, viérnes i
noches,como ca;,tigo i'c}' ¡'O hah.; c;a,do I\uti:ia ;;ába':cl d,Rtiua',;u:s al \:'·tndi:" d,o IOh proY\"cios
al jefe de esta:' enfermo d njenle X, Z.
pendi";;j,es, cmp zando desde d jUéVCfl de la
Segun mis d::tos, el re(¡ .Maino confts6 eH ,.) S011bWl entr"nte, de rmevo a ¡,nee de la noche.
Juzgado ~cr autor del robo on la zaratnía «L:.
Queda formnlu,h la ü~d;cfJ.ciun i agradezco
Moda», pero !lO de ia frut,'ríf,; (j,; In e¡;Jle Vie· la b,~r¡¡:- ,,:,jelh~ia del Reñor Pre,¡jdento.
toria, al lado de la hf'bderh Roddf!UfZ, i uul'¡~l 8 :fwr VIAL UGARTE.-¿ Estas sesiones
esta negativa fué torturr,do.»
<.'
•
telldr,'", hlg'U' m\éntrac., durtl la intel'pelacion o
Podemos añadir qne eoando rol' to c¡~l'i.t ,'ez inileti];' lamente)
fué pedido el reo Merin,; p"r la ccí:'J1. de p",
El 'F.·Üt>I' RIVJ(RA (don Guillermo).,--Miénquisas, temiendo el fin d(, 1:ll)\1(;lln di;[. CiOll, cpu- tnl.ii ht,yf~ necesidad de despachar lo;; proyectos
cibi6 tal pavor que pn-t,ndió fng!lls(~ fltrc;¡:::- presE'U,;¡u!Ofl,
llando la guardia. Fn0 (let,· nido en 1n pu'rLil.
f,;t :"'¡¡',r VIAL UGAR'I'E.- E,t~ es muí
Convicto del robo nu la znpatcl'Íl\ «La Yí
VH~2:0.
se le interrog6 en la pm'qui.;1 pOI' d do la 1'n:
El soüo!' RJVERA «1 1m Gl1il1erlllo).-In(h·
teda, en que dijo no sahe,· muh. Pero al ,vr fin¡ihr,;pnt,~, "vt,ónces,wñor Diputado.
atormentado, dijo que sí ,nI el l\Ut,>}' del roh)
f,J s'fínr l'INTO IZAHRA (Presidente).-~
i que las prendllo': Estabt¡¡\ ,mpd'íad¡¡" en lid i VoÍ~' p nel' tn v"t>;\cion 11\. indieneion del ho
cual ajencia. Comprob6 ,j Ulgr¡fíl ¡",. pf:'sqni"
i}'1\nbL· Diuutaíb 0.;1' Val paraíso.
i entónces fué cuando lo t(,rt1.[1'.1 por te'i'c(wa
,';:, :'~¡;:r'':'lA!" ÍJGA~'[·F; .... yCJ pi(l,) vota1'ez con fjTan ensa1"íamiento
C'Ol : ",¡nU"',l. sen,'r Pr.',-:v¡",J.~;', 1 espero que el

Sobre estas tortv,1'as Be lp,uanta wn, s1J,1flitri o ?(jñor ¡\,ivúJ a Di> titJ trr.i:ilacbrá ;~ VaL;araiso los
que por no. habpr salido (¡un de ese e8tado no! di"';j,;éí::8, \,jér~es i sábadú. .
'
.
hemos pod~do consulta'i"»
E· :':(;llor lUYERA (don Gl1l11erllio),-Plerda
cni~!arlo,

Incidente.-Votaciones

Su Señoría l Estaré presente en esas

SúSlOJlC".

El ."é·!lor VIAL UGARTE.-'l'endré la satisEl señor ESPINOSA JARA,--Hago i¡;c!ica- faccÍnn de ver aquí a Su Señoría.
El señor RIVkH.A (dnn Guillermo). --La sacion para que se prolongue la primera hora rOl'
quince minutos.
,
El señor FELIU.-Yo necesitaria algunos
minutos mas, señor Presidente.
E18eñor RIVERA (don Gnillermo).···Crr"
que podriame'R acept:¡r la indicncion de; bonorabIe señor E~pinosa Jara.
ffil señor ROOUAN1'.····Yo me permit.) J¡".cer indicar.Íon rara que se p1'obr.'gue la p¡-,;""ra hom ha"ta que concluya el sr ñor Uinu';ldo
por Coq uim bo.
El señor PADILLA. -Me OpJl'go, Roño' Pr'
sidente, a que Sü rn,!onglF la ])rim"r¡\ ;"()T;";
como el señor Diputado de~prrí>hl Uilfi i,; ;,C",
pelacion, puede eo::d,inH'l}' co:; j,¡ palnbra c:' ¡"
segunda hr;ra.
El señor PINTO IZARRA (Pr's:dent,.,c ).
¿Su Señoría da el Clirác~n de l1lt,erpeh'./2L;T) ;1,
sus observacioue~l
El señor FELIÚ.- Si, ,dior Presidc¡.k
El señor PINTO IZABHA (P¡'(~i(h lit)
En ese caso, puede Su SeñOr1a e(,utÍ',:HlY· '.Si"
rrollándoJ" d('Ulro de la ~eguil( :¡é, h(!!'¡~.

Sesi.Hles nocturua\1ol

tisfar.rion será recíproca ent6ncf's, señor Dipu
tado.

El Eeñ··r VIAL UGARTE,-Muchafl veces
que los que piden In::.lS kt:siones son los
qu~ l,le"Qtl !<sistFn a ..ll8.s.
E! S1':"101' PINTO IZARRA (Pre,idente).En votacion.
~U,,((lp

Votada ~;.o111in(tl'l'nente la indiccwion del
señOl' Rine'rIt don G1/l/3rmo, {ué aprobada por
tleí/l,t'¡sei9 1)Ot08 con tra siete.
Vota 'un por lu, ajil'mativa los swñores:
Aldunate Bascuñan
Caslll
oncha Francisco Javier
Conch:~ .\ialaquías
Eeh:'urren
Fspil'os,," Jant
Feliú
Gutiérrez
Henr(qu0z
MfícLó
.l\'recks
rrCQO
!Pml;lb

Pinto .lzarra
Rivera Gnillermo
¡{ivera J UCln de Dios
l:{obinet
Rocuant
t3ánchez Renato
Sánchez Daría
Serrano Montaner
Va1des Valdes
Verdugo
Videla
Villegas
y álle/\

El señor RIV¡;RA (dOi¡ Gnilierwo ).-(:u<l ¡ VOGa1'on PO'f la negaüva los señu'l'es:
tando con lo. vénia det hOl1aable Dipl¡ <}(jo, Barros Méndez
C1'uchaga
pido la palabra para concretar la indicacion Covarrlibias Lui
Pereira

I
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Pérez Sú,nchez

Vial Ur'0f 8,rte

l~ichard

El 8fñor Gammas dió órden de ponerme en la
ba 'ra ~)t~.;U ,-l i:'yud(-::"~f ~ que lue eOHucia, se nel"H/(\r{r! í'~ll
ór:~ ."-J ,:;.scritf1
, ":l:r;h,tlU~('m '.'
calabozo- e~ que habia
'i1tÍu·. l'(:JJ, le (h!its üú!llune; SI) me negó to
_,,",¡i n p'~n) e'lill1ll',iearme con álguien. mi
ft1.rnil~I~, n l~.:~ ~ ;1 {ra,l,)
K, h il1:"l .,1'::1 ;)~",d.) al juez señor Silva
D,:mhgucz, qW\ uí 1ü,y mi" eaplicaciones i las

fIÓ '~:

RICHARD,-~()
111 indjctl{_~;Ci~¡ <;;utu q:¡

El señor
t1íiervla

El

S>fí.¡¡f

r~ó.

ROCJU A,\1[' ..,-\',tn

que la Cárnara apro' . ?'~H~ újll;
ocupándose en los negocios intIuidos e') 1
vocatol'ia.
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del gwudian que me t,om'l me puso en libert.ad.
Torturas impuestas a los reos
HflLia deterf.ni::a:l<J querellarme contra la
secj,¡¡ d.) sep:l1ridad i ,,11 jef3, pero empeños de
El s('CíOl' PrNTO IZARR.4. (Pre-id8'1~')
¡J'J'.~ ::ll~;:¡ qUe ,tit:n~'] ft.hciml;'s con la policia,
PIl"(];; "untinuar . ()., h p:ll;L~.\ 1,1 h"w r.';,],· roe h1<:1(';"(:n ,,¡,-;HL'l';¡¡PI'O 8'1, ~l caRO llega de
Dipnt::ciü por COc]\\1" i".
ltacerinuestigaciones sobre lo que hace la policía
f~i s:ñol' Ft:LID.· ClI,t1i"ú:, : .. [;,.( P'T":! . de segwidad, estoi dispu~sto a declarar como
d':nt<1, dando ledun' fl los artículos dfll díl)'¡(¡ ahor-a lo hago.»
cUllsel'vad.)j' de Va:pi>í'iJ.¡~u. Die<1 así d "u:\;t<,
El quefirmr¿ esta declayacion, como del conde eJl()f·~:
texto de ella se deduce, no es un reo, sino un jó«Aun cuanJo los her:tws¡ue hemos l1enuncia- ven eJnlJleado en el comercio.
do deíTluestrnn (~nl) la tortura es 'un hábi!() en la
Ahora damo,; en seguida J,. de dos ex·ajentes
seccion de pesq~ti8as i q'ue po;' mucho tiempo ha do policía:
.
funcionado allí una sala de tormentos, V¡I,n)l'S "
«Los Clue f;l1scriben, ex.ümpleados en la secañadir tCld;:¡,vfa otr.l~ declll.raeiones n') mé:\o:' cielrl de seguridad 8n la policíl1 de Valparaiso,
esplícitas que las fÁ!jLriores.
I ,:p(~If!r>tn:
Hé Hquí unn que pr,ne en evidencio). lj'lfl la I N. X, empleado d1.tmnte cuatro meses, que duseccÍon eb re~qll¡sa'., a'gunos de sus ajen!' s :I!. '{"ante todo el tiempo que estuvo empleado en la

n;1.,~tJ?'l, .n? ?'espetCf'n en abs~luto la leí de~I:ll\?n-lpoli~ía, se co.nz-encíó ,de qtte é~ta, por medio de
Izas zndwtduales z qw; no tzenen otro mea.'o de los Je'es, flClJelaban", z maltrataban a los presos a
hacerse respetar que la ftte1"za.
I los cU;11es ellos tomaban ,lechmeionetl, casti·
«El que SlH.)/"i be :1(: el/1m: que Gil dlClf',JH', .qando las negativas con palos, azotes, puñadas i
de 1901 f'1é tomn.'k preso pr el jofe d," \¡ see- puntapiés. En jeneral, todos lo,> pnsos pasados
cían de pcs'juj;;as, señ0f Oamu1:\s, en o:;L' cil' Ial Juzgado hahían ya declamdo i confesádose
cunstu,ncias: salia l~Dmo a las diez da ]a noche
del ne¡.{ocia de provilionts :Je Felipe Pr;:v.Jo,
en 11\ calle d{~ la Mt-rot)'.i, ':~quimí, ,1,; Hn'¡¡\:bl, i
tomé por J::¡ calle de BuirL cua:,do )Ji ven!' Ul,
hombre con pasos rápido~. Por preeaucil'H me
detuve en la esquín,. para (!itrIo pa~o; el hom
bre He vino háein mí, se mf i'nci1Y'ó j ll" dijo:
¿Qué hace usted aquí?
Oomo me Rorpcp¡¡rEem d. b prpg'u:.d", me

medio ~UtOr:,3 del delito en pe~quisa.
E'l particnlur recuerda que el ayudante Gálvez, en la noch," dd 18 o 14 de febrero último,
enm·, ,.. las dL,z i m(~lía d" ia noehe, Jo pidió
una cU9rda de las quP 118nn los bomberos para
cint",s, qUE" cm tilda tal C01Il'\ de~pueg Re la devolvieron, dep0'litn bn l't imprentfl de La Uníon.

Así me tuvo ha.'lt.a que llegÓ un gua,'di,-n, al
cual rA0lamé.
1~;1 hombre ree]amó contra mí diei¡!i ,() que
quise as,.!tflrlu; el gnardian quiso 1l,Wal"fl()'i "
lo~ do" al cu,:rtel, pero el hombre diju.;;r ul
jde de pe,.ql1i'¡as i mostró una iusig-ni". FuÍ
llevad!) pOl' el gup.rcli¡¡'rL hw:'i?\ la segundn ,~(lmiparía i pasado a
Becci')l; d" peHqui~a~.
Pedí hablar con el jefe, porque dudab:1 que
aquel hombre que mi~ at,w6 fupra el jef". ;;;fJlo
como '\ la urm de Lt m'ldrug¡l.l:\, ,e lll'j ': 1<ln
tió ve~lo: era. el mi,.;,"o que. m,,; hCl.hi¡t ti,; . '"
Pedl permlSO para (~()mUn1Ü¡H p<lf tc·le c :,,(1 ¡;
mi (:'l,',a, i 8 me negó: pe:li vel' 1m ;)',f)d;"',1 i ".f
me nep;6.

Ignora QUi?lh'S flleron los flajelados de esa
noche.
Z, 1, que fué en/'pleaclo en l~ seccion de

pOt' ¡,¡;"

POliO despue'l de qne el (l,yuda11,t f1 llev6 la
curwda, Olió 108 D'1'ito8, qUf~ia'; i ,qolpes que cotomó por los hombros i me estrechó contra {;~ pa- 1n1/,11?n r nie oía en {r1S noch"s en los C1UJ,rtos del
red i me dió un rodillazo q1.te casi m9 desatentó. tw('cer pi80, :J en lo", 'dm'1cmes de la secciono

'a

1
)

,wquriclacl 1)0'1' l'res 1neses, repíte lo mismo
sobre las flajelcwiones en jeneral, i sobre el caso
p¡nticular a q10 aquél alude, recuerda lo si~nient{::

Estaba yo, ,:ü"', de sar;ento d,~ guardia en
cllmp¡1l1/a de Ruperto Fermíndez. El ayudante
Jálvez i el aíeuGe seQ"undo TimoLeo González

pidieron l08 inst'''un~ntm de tortura i yo le
ZJ'lSÓ e:' lar!a.rt,·"ttlo-", 'lue ,'8 un pedazo de tela
gnv:',,-, "n fU"'l d.? bio.;cm?ho, en euyos estre.
imw,'to~ hi\i sendas argollas íle fierro.

m,,·

lU':l.'"

Ji:8te

in¡ilrlM/'I,Il-nto 81l '/),8C¿ faiando:con él los bra

6
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zos del?'eo, a la Qltitra de los la,Jartos; en Ee.9ui, pesqnims
1

CS¡,]j('a !l Sil mrdo? ¡Ouántos

f'ahbms

da. se J?~80: l~ cHer,da pc!' 1a8 a1 g oll,as que se ?'C'I ~u,h'érnmo~ nhorr!",k! El /',:con:)C8)' la vcrdaf"l11
cOJf:n nac¿a fa esp'dda (011, gTan h[f:7'~'a,
tlernpo (\', ¡)C,l' lo \'lKt,c¡ Uila CleL':;!!\ qUt~ !l') COI1l'Ce
La noche a que se refiero N. X, flFl'Cll ]le I L. pref,)c!l¡n,.»
vados a la seccion de seguridüA drs indivic\r\o;c
I pi')' últil)1f), La Union de hi, c"ntinGamlu
a quiónes se les tomó pre~o8 por cccér:'clc~ nu- en wl¡H!,hble CHlq;::Í'í¡, COlltm les ahu,os do
t'W0S del robo hEcho a Mrreulul O;)"ZÚ'e;; elo 111 roJid,:, dic,: (n lHl al'tíen:!) (¡'le) 11') es de eróRojas, Poblacion l\JirnDeb, cerro de la Corcii
nie;¡, ('(,n,o los lmtcr)Cres, j que íwnque no e'i

1 era.

edic;i!'ial, figuI"'" en h c!'cciDn do b recL:ccion:
El ¡:( lb)' Intcndclitc ¡L: ]11 proYincio, (]ando
u:,[ n 1, :~: d0nlDc¡c'~ qu,,, ~obr() la; v"juCiOli' s
i ¡(\r!~:n:t('s (I"P np1icl\n f\ Jo,; pnso'i al~\:nos
nj,:"!"'s ,'o L. ¡olid" de p",'qU;:O;\8, h, mo~ 1l'.'CIL) C\'o i st, ., úlli:líC:'\ C:l'\lr'J di:l":, \);,;, cr"ido C,D·
\-oLient.;· ('lw:¡rg:r ;:1 ill:'C,c'.1,.:k d,' turno, QUl1 Fir[m~:;i;E; ye don Sanli!gu ~¡;;l',¡t CrL~Z, h ill\'(>tignei;n

No recuerdo ¡l'S nombre'. (Seg\lll chtcs el" i: o,
policía pubJiclldo¡¡ en 14 de febrerc', le, í :"".:"
Sl J'amun Abolino Villnlobos i TOHHll Bc'rml i ),
Como sarjento de guardia, tenin, h" ]'[\,[,,.
del aln:acen 1 me pidieron los útiLs.

e: laqm tea lo1' ,¡ dO"7 a'os de ia leí.
Lospres)s fueron am"'¡rnrclos}J'J'¡'

[(,S

i echad08 cd SlY[;¡, Far'[ ((p'eta?' 1n'·[: r(l,~ CieN de (SOR d,lilc3
das, 8e lcslJnw a elos el pir! en la, eS1Jédrla: i ri
Arlaudil1l03 SinCCl'iHmnk 11 medida tor 11,]¡.
'rvron confue1'za, como es de costnTi¡l;¡,c, (jo~'no por el señor Intell'Jcr;i.¡; dla den,ucstra qW)
{os ínclivi:luos I!C queja1Yr,n se les d(t!r, punía 8sb nutoridac1 concuer,la con ('~tr diario en qne
pié i rulos, hCtst'f hacerles 8ctnqre qge manr·hÓ semejantes delitos, i\1t()ltr:l1dt~" en una soci:d:ld
e! snelo. Yo mismo lúnpi6 de.'puc.s tu;: 'íl/n,n rivil!md:1iatent'ltoriiJsCQ;:t.rael principio fUlJchas.
'dfnn[~nb\ dú 1ft .iustie;¡~ de que tojo preso debe
Es costumbre dej<11' 11 ios individui):'; t(l¡ tnnl- ~Cl' c'Jllsider,\,1o C(';1I10 inocentü i amp'l.rl1do por
dos dos o tres dias úntes de p:,8cl'1u~ nI Juz, l;J, lei hn,t'1: qu" Le S', dem'lE's!rd qn8 cs aet'<~l'
glldo.
du~' a c.,<t:g-", que esos delit"", deeimcs, dl!lyn
R'11 este caso, ,'08 'ínclÍ/:irllW:I Cl'G.n i'f10Xil!CS I ser ,<i,;\''J':llJliTtO riTri,dd(it'.
CO?110 dC"2J1icS se COJ1lpro!;ó en el Pl'OCC8:)>>
ApLl;'¡ill!O' i¡{llD.hiCr, t C al "etl(T Intendente
Cl1Dl!do SCí 11(\::-:c C:l¡;JnCOTl de la ]'cf¡-lrnlr\, i lnelo~
1 .'
Parl1 disipar un poco ~a d¡)li)r():~:1 in:rn',icll l',Hl;:,:·ni,n 'lCO un "',lrV1C;O ele cuy" d:ClW.H\ ( q'CH'
ti. ,.L1.,l, Li \';(L-~ i Ll tn1.1:q\lil:dl.~.d de
ql!e el'! el ánimo (lollcetor (:l',¡'~ el ;'liu'() eL ES d~"1! Ll
~ i rcr :0 i: i..1j~~:-) qth: ~:~pir[t:n,~.s no
tG.s atrocidades, vamm a noticiinle c¡nú un d¡~t- los e>
1';0 ha hecLo un lrporbje aljefu (L: h H'c~i()r; tan f:ito bi, 1), ~tinlJo:~ (L)pJO!'~lrr:()S qn:-) rj: ntc~i
•

1

.~.

••••

Je pesqui5tlS para CI.)])Gcer su tIte: c¿lrgo t'D c:-¡t:j~ llllcn.r:t1dcs f:i~ custo.~í:¡r 1(1 v~~ln" ~~t,_'!::tL'l! cuno
L~·¡.-l ('11:1; i (ILe lr~~u 1(ls du LL1'2 ' f rt:'~¡H__;t.-U· la:: g/v
neu' aciones.
El jefe e~plicó así las lesiolcs comprubaélas n~ntfi1:';; indivjdual::~; Lls \r;u]on con detrimento
dE) la hn:i>Ll.llidúd. Si lwi ajenlcs de pesquiFfls
en algunos presüs por el exá'r:en n"édic(J:
Como e8to8 íncliúdnc8, loSlJJ'iW8, están iWI- q lH CCllld,ül1 (t5')S del i t(;8, (L': ben FC!' c;lsl igad();;;
tos en la policíct, se CCUP:lT¿ en lwccr ]Jasaí' 1(')1 i el sulor Intcl1 i ldlt", atento a las llCl1:',t'.cioncs
mal rato a 1([ pesquisa i ])(t1'Cl rllo se atOi'nlcn que a esos ajen tes se hacen, pide que el juez
tan un08 a ob'os, 8P. ci J1cn C1V'J'cZC(,s a los brazos. investigne ks h('('h':13 i cflslig\lD a lo.s c\Jlpl"
c

n1/í.ehtwan i lu,eqo ran u. decir al ju,ez í]v..~ ble3.
la seccion de ]J"sí]lLisi.! s ca 8 ¡, los lw?1llwl'io.
1 nplf.nJitncs c~to cedl la misl1l" sinccridad
Aun cUfm-do falt,t mUeh,) Pfli!l, el 28 dtl di con que n;~mclEeimcs la buena vvluntaü Lid seciembrc, d'a de inceent'¿.3; el celega ha acepiado flor Intendente para n,tender 11 n!lc~,tro recJl1lUO
la espliCftc¡O:l,
reservado, Porr:llc, i lo d,:cimm honmdllment,p.
Dd db re·,uHa q;;e tiene enemigos tan ¡J b no hO'1IC" ua i~'¡o ni un mom lÜ) de Sli red¡:
negndos la soccíon eb pésqui6US, qGe se quebrú.ll tud de inr,t:ncioncs.
lag narices, se inutilizan los brazos, Ee tuercen
Pero elsf:ñor Intendente hit enviado ~l1m
la boca, se lesionan grlh vel1lente los üjos, euú bien una nCÜ1 ¡\l l1inistro del Int,'rÍor, El
FO mat::m solo por eeJudo b en] ¡'a '1 h s"cel()l1. f'8llOr Inr,cndcnte so Jiri}; al Ministro como
Esta locura, no figum en 1;1 hi:Ll';~, de lf\S lo- j:,fe ;:npc!:ior (18 Le polieb quo eb CULnta del
CUTIlS humanas.
cuerpo i:í'lll:ctick a su ::upervíjilancia DeegraPGro d rr,,[ortaje tiene 1m i nxp:,:.)'t,:;neÍ;:¡: el eín.c1a.mf.mte el seücr Intendente parece consi.
jefe de b seccion reconoce los hGclw'l, solo qW3 derarse cr,mo pal'L, ,le eBe cllerpo, i ud se eslos esp1ira de otro modo, ¿~() e'i seusI hh que c,ó. pliea qu~;, clvÍ'1andr) e~11 serenidad propia del
fsplicacion no hubiera. sic1;) dada
en el j~!,:z C¡'l(! oye. que!", i (lujere hacer j\1~ticil1 i
informE' de 10< prefecturn, en qu';:: ~::;
·~ii.n u:
¡'ci'1Ii¿hcl inherente l\ la tl,ucnridad quc~
:rotundú1l1ent~ la üXi8t01H~iH, de hücJIn.s
t.:~r
t()lnt~ ctJEntD~ o. tiUS ~3.U.bbJtcrn1J§, pierde un poco
tn.t'o, en los ~regOB, h~'Qllfl,!J qUQ ahora f;1 jtlfc do lo. mcmo1'lí1, pr(¡juzg¡¡" se ha~e pQ.rte intsl.'eso.dl.\

¡¡q

SESION DE 11 DE ABRIL
i hasta. desc:Jmpone un tanto los pliegue3 de
sus vestiduras.
Como nuestros lectores verán mas adelanto,
el señor Intendenh en su nota al señor Minis·
tro, principil1 por hablar de denuncios soLre
«supuestos vejárncnes cometidos por lo. policía»,
i espresa en seguida que «,wdcnó al p-efecto
de policía iniciara personalmente un ~umario
para que, de acuerdo i en un ion de los señor es
jueces del crimen don Santiago Santa Cruz i
don Antonio lbar, procedieran a hücer 13s ir.~
vestigaciones conducentes a establecer la res'
ponsabilidad a que hubiertl lugar.
Es mui sensible para nosotros ccmprobc.r
que el señor prefecto, o no enten,lió bien el
encargo o no supo cumplirlo.
En decto, (n su nota-informe sobro los uenuncios, paEada cercu. de un mes despues de
recibido el encargo de levantar uua invcsliga.
cion, habla de preguntas hechas a los j\lec('s,
con quienee, dico, haber tmbdo Llt.amcllte el
asunto, i que «SO mostmrOl! f:utid'rches dé la
seccion de P"siluims».
El jefe de la poliefl1 (no en urlÍen ni Ilcu,'nlo
de log jueces) celllpr016 que los rees qUtjows
no tenían señales dO torttll'f!s. 1 sin embargo,
doce dias dcspucs lln facultativo, lIumado a ro'
conocer CEOS no:!, hu.llnl,a soilllles suficientes
pam servir de base 11 un preceso que }¡u inicia·
do el primer J UZ;5ü.d().
El señor Intendente, que en esle asunto Je
fiere a !a potencia visual ele la rm f, dllra, de
clara que «:as ínformnciollcs ¡:c"jidos l)'~r lu
prensa carecen de fundamenlo ser;(,».
Con perdon sea dicho: un oju pcrJido, uua
nariz rota, un bruzo dislocado, dr., nos parecen
un fundamento suficientemente serio. Sentimos
no estar de acuerdo con el señor Iuhndente.
Desde este punto de vista, comprendemospero no justificamos-la empinada situacion en
que se coloca el señor Intendente para hablar
de que denuneillr a los malos a~ente, policiales
es un «mezquino Foceder que persigue el des
prestíjio de una noble institucion».
Desgraciadarnente para la mesurada parsimonia quo debe ser propia. del representante
del Ejecutivo, esta vez se equivocu. tambien el
señor Intendente.
La Unían no ataca. r-i atacará a la. policía;
denuncia los malos policiales, a fin de que el
cuerpo sea la. «noble inslitueion» que 01 señor
Intendente desea. i la ciudad necesita.
Hemos aplaudido, en su dia, toJas las refor
mas hechas en ese servicio: h3mos tenil10 elo.líos para las conferenci:ls q'ue 01 sellOr prcrecto
ha dado a. los oficiales, para la.s q ne el (hgno
8ecretario de la prtlfeetura ha dado tambien i
deseosos de que el bien se jenern.lice, hemos
pedido que se hagan continuamente a los poli.
oiales. t Qué reforma. en Hu, no hemos upJau
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ctido? ¿Qué plan no hemos publicadd ¿Qué ncticia favorablo a esas rcforma~, dada por la
prefectura, n::> ha. (ll::ontrado plena acojida en
este diario?
No utacanYJs, pues, al cuerpo; n) podemos
ni queremos COlLeter la injll'iticii,\ de condenar
en globo a todo un cuerpo en q uc lwi jente
buena, almas honrnchs i espíritu:! l"ectop. Poro
fU e,e cuerpo hai n~anclHls i harto visible!'. Las
denunciamcs. Espen'í.bcmos aplauscs do la Intendencia, quo Ein dl1[h desconoci'l. los hechos;
la Intendencia 1108 tilda de «rnezquin()~». Tra·
taremos de prohll' q\;e DO lo somo;>.
Es tan .incero nucstro deseo de üb~ener reformas sin proveC')r csdndalos, que h!O.ce poco
ménos de dos tr.c::es h:cimos nuestros denuncies reservadamente al Ecñor Intendente.
Tratamos el a' un Lo ren los señores jueces
del crímeD, CUylt autcridad se invoca, i nótese
lJicn. ninguno de elhs ces ha negado categ6riCillYlmte que 1.1 políCÍ\ de pesquislls flajele.
El 8e[o1' Sil va Domínguez inicia sumarios
i ct'dena 11 la pesquisa que no interrogue a los
reo".
El seflor lbar estuvo en esta imprenta, la
vi~rcra de su parLida de Valparaiso, i en el
curso de la conversacion, entre otros temas, se
tocó el punto relativo u flajelacione3.
El SOJor juez estu\'o muí léjos de negar los
hechos; Cf1yó discretamente i espresó que la
situacion ospecial de un juez con respecto a la
policía, cuyos s(l"vieios le son indispensables
pan sus tareas, le impt:dia hacia cierto punto
reprimir desbordes de autoridad, cuando no se
prcsclltaua qUFj:1 escrita del agraviado.
El mismo señor Santll Cruz nos espresaba.
arel', en términos jeuerules; que 108 jueces del
crÍmen se tllc::mlraban en situaeion poco adecuada pura esta clase de investigaciones.
1 esto es evidente. El juez necPf;ita en todo
teomento de la bueno. voluntad de lo'! individues de la. instítueion, i ¡-alta 11 lo. vista que no
8e aviene ccn este fin 111 accíon represiva sobre
algun miembro de la rolicía, ún que se prodmca pI rompimiento de ]u. armonía entre los
jefes del cuerpo i el ir:cz q~w investiga, repri.
me, o en el mas inocente de los casos, duda siquiera.
En 111 inmensa mayoría de los conflictos entre la autoridad administrativa i 111 judicial,
la causo. ha sido no otra que alguna medida de
represion adoptada por algun juez contra o.lgun
miem bro del cnerpo de polido. Hecuérdense
los casos de conflictos recientes de esta especie
i so verá que tenemos razono
De ahí b. conveniencia de que seo. otra auto,
ridacljuclicial-que no necesite para sus funeiones habituales, de la diaria e irreemplaz<l.ble
c::operacion de lo. policia- la que investigue
en esta clase de ivmntos, Un ministro de la
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I!tma. Oorte podria tomar f), pu carvo la formfl,
Clon del proceF'o i así los seflOres juece« del crí
men, cualquiera que fuera el reRultado de la
investigacion, no temerian ver debilitado el
c~l~ policial en la cooperacion a sus tareas ju
dtC1ales.

I usar

sr.1ftUleJlf,e Llg medio3 que 1ft ¡pi autoriza
I i a la, in<;iruccio"es guCJ n'ciba dt.\ bol jm:gados
del crímen, dI" lo>' cuaJes es la g'Y'cion que él

Leamoe la nota del señor Intenduute:
«Valparaiso,9 de abril de 1902.-Con motivo de ciertas publicaciones hecha por la prensa de esta ciudad, sohre supuestos v~jámenes
cometidos pur la policÍ<1 en el dosomp!:ño de
sus funciones, ordené que PI prefecto de poiicía
i.niciara perl'!onalrn()nt,.~ un sumario pívn que.
de acuerdo i en union do k~ 'lüfíorp:i juece;; (\1'1
crImen don Santiago Sant3 Cruz i don AntJnio Ibar, precedieran it hacer hs invCó;tig:wio.
nes conducentes para establecer las respHlsa.bi.
lidades a que hubiere lugar.
Del informe detallado i completo que mo
pas6 el señor prefecto, aparece que no hai caro
go alguno formal en contra del cuerpo de policía, estableciéndose que las informaciones
acojidas por la prensa carecen de fundamento
serio,
Como se continuara. haciendo publicaciones
en despretijio de esta institucion i deseoso que
se establezca la verdad de los hechos, dirijí con
fecha de ayer el siguiente oficio al)eñor juez
del crimen de turno, a fin de que se inicie el
sumario correspondiente:'
«Bajo el epígrafe de «Vejámencs i tormmtoS» se publica en el dí ario La Unio'rl, de fedll1
de hoi, que me rermito adjuntar, una relacir,l'
de sucesos acaecidos en la seccion de segurid Úo ,]
de la policía de esta ciudad,citando varios ca~os,
i esprcsando que los nombrps chc las pcreonas
que han sido víctimas de malos tratamientos o
torturas inflijidos por empleados de la pulida,
quedan juntos con los orijinales de eRtas den un·
cias «p'tra cuando unrt investigacion sérit> qnie
ra verificar las declaraciones».
Esas inculpaciones revisten nna gravedad
tal, que se impone una séril1 inve~r.igaci,m que
arr~j6 plena luz sobrtJ los hechos denullciado'l.
Esta Intendencia ha tenido como primordial propósito el levantar el nivel moral e in·
telectual de lus policías de]a provincia i mui
63peciahuente la de este departamento, al mismo tiempo que mejorar en lo posible su sit.ua
cion material.
Al efecto, desde el prd;~cto q:Je se ha hecho
cargo de ella hasta el último j<lf~ que ~f, haya
incorp"mdo, han recibi'lo como com;ÍQ'rla el
cumplimiento del (L,ber, b e"tricta sujecion a
la!> leye" de la República i o. ]0" reg'hmentos
d,'] cuerpo.
El jefe de la seguridad 1m recibir]p. ¡le r)¡Jrt'l
d~ \)"Ia Intendpnei,l, ('spe(~iai WIC,¡rg'O .L~nje
tal'811, 0H Sil d:flci¡ h\r,,~. d., j"v<3 ..,tiQ';l(·;'}/JPC¡, al

rlirije su primordi\}l ausiliar i colu,borador.
E,'plícitamente le ha sido prohibido que en
~u ~l'ccioll se usen medios de investigaciún o
pruelm que la OOIlBtitucion del E:ltado, las
leY(~"1 i la humanidad reprueban.
Si, como lo ei4preHan los denuncios a que
hago rofen'ncia, empleados (le la policía han
cr;rm:ti, lo d¡;iitos pf\2.ando por eneima de lo que
la loi i ;;;nQ jf'fes les ordenan. justo es que sobre
ello:, caigí1 el petio de la sancion judicial. La
í,n1i('fa de Yal pnmiso ll'"J tendria ¡,inu que ga11"1' ,·iimil'Hl,i,) slrvidorÜ8 infieles:; incapaces,
FenJ si, ('"mo f~).1 ot.ra OC',lsíon ha sucedido,
e"(>1" .¡, nuneias ~:n el fruto d" la mr,lqueren·
cía () v"llgauza.'l de per80nas a quiénes la poli.
ría hn, pueBto a raya, just.o es tambien que la
accion judicial, proyectando luz sobre estos
hechos, pongo, en evidencia este mezquino pro·
ceder que persigue el desprestijio de una noble
insti tucÍon.
Apreciador, como soi, de la elevncion de miras i do la entereza que presiden Jo;;; actos del
señor juez, entrego este asunto a su concienzu·
da iUY8stigacicn, sirviéndmle darle la latitud
que las pre""ntes i futuras denuncias ofrecidas
por el misu:o diario permitan, para que en el
menor tiempo posible se pueda estab'ecer cuál
es la verdarl de aquellas inculpacíon8tl
Lo que tengo el hnnor de poner en conoci·
mi¡:.nto de USo
' Dio:; guarde a USo ·-José Alberto Bravo»
Obrando en consonancia con la nota del seflor Intendente, el jurz de turn0 señor Santa
Cruz, ,k! primer Juzgado, creyó conveniente
citar ú1 director de este diario, en lit Higuiente
forma:
«Núm. ~5.-VtJ.lparalso, 10 de abril de 1902.
Sírvase, de órdcn del Juzgado, comparecer hoi
a laH 2 P. M. a pre,;tar una declaracion. debien·
do traer ]';8 antecedentes de que se hace 111ensinn ('n nn artículo flobre vejámenes i tormen·
tos públicado~ en La Union de fecha 8 del
preS';ll te.
Dios guarde a Ud.-Eleazar Oa1'o ,1 lliende.
-Al señor director de La Uníon»
Habría t.,nido perfecto derecho el director
de este diario para no acudir a ese llamamiento porquu es bien "abido que la, !JUbicac~ones
de la prenSil se juzg,m conforme a una lei es·
pr'cial, la cnd dIspone que lo;;; editores de dia·
rin wlo p,l,~den su' citados, no ante la justicia
or·lirHtI'ia filnn unte jumdos especiales
Sin L'mbarg'(), como La Uníon l,,,tá empeñadi, en una eu.mpaña de justicill, el director no
quiio vnlel"so Ileaquella prerrogativa i ateniéndC'c¡,,: ..J (ler'c'eb,) Con'llllJ, acudió a lo. cala deljue..,:
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para ¡;a,b0f SI "e tr.,.tA.bn. c1f~ un snmr,xio, de n'l~)
e,.ITgos (',~',cr;-:-,(), formulados por los dos
quer'ella )dre r.,ar.téf-i o do algunlct HCU ,(,(-'iol) dierio:' q1W Í¡nn 1',tP._cl1do a las policías d~ S~n
contra nuestro dWrIo,
t,jo'gr' 1 Vall¡aml~O, HlP ahorra la molestIa, 1 lo
El señor jl1ez dió a conocer queie tratab:1 diré claro, :a vergüenza de hacer mas observa~le un .~umario que el J ;Izgado comenzaba a riones _":'obre eS:;(j particular,
ll1strUlr de 0ticio por' 10:, tormento~ i v(";jáme.
La cultura bien reconocida del señor Minisfles d 3tlUnciados por L(~ Uni:m; a lo Cli'.l ccn- tro del lnteriur hace inútil preguntar a Su
testó el din'ctor qm', en tA.I cal:;O, se asoeiaba Señoría el cOllceptC) que tenga sobre estos
gusto~o el (liario a la accion d!) la justicia i he!~hos.
pondl'la todos los antec("dente:, a disposicion de
Yo no puedo dudar que el señor Ministro
ella.
habrá de epndenar todos estos abusos de flue se
El señor Stlllta. CfllZ, como dspres"bi.i.la nota hm hetho reos IR.s policías de la República; i
citacion del secrdariC', pidió los antecedentes como no tengo dUlhs de que el señor Ministro
del artículo publica-lo por nowtros el dia 8, los condeuará 'XiII teda eneljía, espero que Su
pues a éste ~o!amente se referia land,1 del ,",Ifi . .>r S'·fíorla no s," c(mtelltará con manifestar su
I.ntumlente, Ignoramos por qné esto funciona- rAprobacir)ll sino que aceptará la idea que me
no no ha hecho caudal tmnbien d,!l artículo permito imilluar]e pam que se sirva dirijir a
del dia 6 i de l().~ dias 9 i 10, que contienen de los intendentes de la República una circular
claracirJncs i d~cnnwl1tos tan importante,; corno pidiéndole;; que pongan mano dA fierro sobre
los del dit\ 8.
lo,' ahuso" a qrw He .:mtregan las poli::lÍas de su
Por nuestra parte, I1.ccediendo a lo solicitarlo, dep~nrleDúia
enviaremo'{ hoi al Jnzc(aJo todo~ lo;; nrtícuks
Creo taflíbi¡m que no hstaria demas solicitar
publicados por La Uníon ¡los respectivls an- del señor Ministru de Jnbt,icÍl se sirva dirijir
te?edmtes i. declaraciones firmadas; i por du- Ulm circnhr a II'l'l tribunales rle la República.,
plJcado enVIaremos Lambien eROí-J mismo'l re- pidiéndo]¡s qne hag-!tll prolijfl8 i severas invescort,cs i docum8ntos al primer Juzga.(b, ya qu", tig.,cioHóJS SUIH'-~ liS abuRos a que me refiero.
é"k, adelantándose n. la peticion do! smlor In
Si yo tu viera cOllfi¡>Il7.a en que puede espe-tenderlte, h¡~ instruido sumario sobre varios de rarse algun ff';mlt'ld .. de In invei-'tigacion ordelos casos denunciados.
nada p,ír Al Rl'Í1Jír bt,'ndente de Val pfl.raiso, me
Ef"ctivmncnte así lo estableee d int,ercsJ,n- habri" ab~tenjd(; ,le, Ino}¿"tar la atencion de la
te decreto, de fecha de Itnteayer, que copiamos Honorable Cámara; pero a pesar de que tengo
a contl'luacion i sobre el cual llamamos espe- excelente i altíRima idea del Intendente señor
cialmente la atencion del públim:
Bcuvo i del jUf-Z s'_ñuf S:uibl Cruz, no tengo
«Valparaiso, 9 de abril de 1902.-Teniendo confianza ('fi qne esa inv!"8tigacion dé resultapresente que en h!-i procecos í'egni,!os contra dos por las raZnf¡¡;o-l que indica La Union. Es
Manuel Jesus Meila, M:u-eos Soler, ,Ju'lT1 Piz'l públicr) 1ue los juece" de Valpamiso no tienen
rro i otros por ro1,0-; contm .1 Uíln Ibáñpz i l(is medios de hao r una prolija investigacion
Luis Alberto Correa, por t,entativa de igual si la policíH está interl's,vlll en que no se llegue
delito; c(,ntra Octaviano Sáuchpz, por hornici· al psclarec.imientu (It. la verditd.
Ademas, no ten;::o eontlanzn" porque el Intendio i contra Luis Aníhal Merino por robaR; los
reos al prestar sns declaraciones a la presencia oente de Valpilr"i~(), fm ~n nü~a. fd juez sefíor
deljllez infraqcrito, han manifestado que si la Santa Cruz, principia pnr decir qne los ataques
spccion de ¡¡esquiRas. rn I(lS partAS respectivos dirijidos a la POl:CÍtl son infU\:dadn'l, i porque
asevera que ,·e eWUfntra,n confeso', del cometi- es público que tipue el señor Intendente tal
miento del d~lito qUe ;<e les imputa, se debe tl conflfmza en la cunducta del prefecto, que
los caRtigoR i tortura;, q\\e se les han aplicado jamas llegará a creer en la exactitud de los
para arranrurles h confeíüon; i tenipndo tam- cargos que a est.e funcionario ~e dirijan.
bien presente que es priv:ltivo .-le] ju;'z intePor esto yo desearia que esa investigacion
rragar a los reos acerca de los delitos en que fuera hecha por una comision parlamentaria,
aparecen culpables, hágase ímber al jefe de la pefo no m·' a¡-,revo a fOl"fllUlar indicacion en
scccion de ~1e8qllis,,~ que d",be absb'ller>ie de pste Rentirlo, e in,rirnÍo a la Mepa la convenientona intprrogacioB a los r!'n~, ,1ebinndo Borne- ciado que dirija una nota a la Corte de Valterse en el pesqui'lamiento ·11; \')8 delitos a las paraiso pi-liéndole que comisione a uno de sus
órnpneq e instruccioneH que recib.l del 51HZ in mini~troR pl-J.ftl q no 88 eon'ltitnyll en visita en
frfl,Qcrito en ca:l,\ Cí-\~o particulftr.-SILvA Do - l>l poliCÍA, de eso puerto i levHnte un sumario
MINGUEZ.--Cousiii:o» .
sobre estos hechos.
Sobre esta m Í"lIl a, rnateri,\ Rl Porvenir de
N o quiero (~stl)nderme en ¿:sta materia
hoi publica Ul! art.í'~ub',haeiendo nné\ bsposicion porqne r8almentc~ lile simb w.'\:;<gonzado de
jenRral de los eltrgus publicad()i'l pOl' La Unían. tener que lbnHll' [ti, tüencion .(C1 la Cámara
Creo que ll). eloc:tlpnci.\ 'lue 8e d'~"pnmden d.e I ht\cit1 estog hechos; pero tendria. que hacerlo
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c')n mas detencion si-contra mis fundadas
esperanzas-no encontrara amparo en los señores l\1inistros del Interior i de Justicia.
Creo que son tan graves los cargos que he
formulado, que debiera llamarse la atencion
hácia ellos no solo a las cortes de Valparaiso i
de Santiago, Eino tambien al mismo tribunal
sJpremo, a la Corte Suprema, a fin de que
e3tuviera atenta al desarrollo del sumario que
se levante.
No quiero estenderme porque-repito-con
fio en la actitud .de los s.eñores Ministros;
No me resta Sl100 pedir esclis~s n. lo. Cn.m'Hl1
por haber emp.eado mayor hc:rr.r~o del q\1e
d.eseaba en este asunto; pero he crelll(~ nec~sa
rlO dar lectura a 103 d?cumentos Husmos en
q,ue constan las declaraclOncs de 103 r~cs, mu~.10S de los .cuales son pe~sonas conoclda~, no
Jente a?6mma, corno es Jeneraln:e,nte la Jonte
que aco,tumbra a torturar la p0]¡Clil.

Incidente reglamentado
El señor RIOHAUD.-Debo principiar por
felicitarme de que haya sido el hcnorabJe Dinu~u.1o por Coquimbo quien haya iniciaJo esta
iaterpelacion.
El señor CONO HA (vice-Presidente) -CI'eo
que es un poco anti-reglamenturio que Su Señoría use de la palabra en este mowento suhre
1::1. interpelacion pendiente.
El señúr lUCHARD.-No voi a hacer oLra
e Jsa que ampliar la interpelacion del honomUe
Diputado por Coquimbo.
El señor CONCHA (vicc-PreEiJente).-El
Rrglamento no autoriza sino al interpelante
para desarrollar sus observaciones en la segundel. hora. La Mem debe ponerse de i1cuerdo con
el Ministro para fijar el dio. en que debo tener
11gar la interpelacion.
El señor COV ARRUBIAS (don Luis).-Pe.
ro ha sido práctica constante el conceder la palabra a todos los Diputados que quieren tomar
parte en el desarrollo de la interpelacion.
No hui arlículo del Reglamento que disponga lo que dice Su Señoría ni lo que yo sostengo: solo existe la práctica que he indicado.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-No
ha sido esa la práctica, a mi juicio.
El Diputado interpelante puede formular su
interpelacion dentro de la segunda hora; ppro
no tienen igual derecho los dema9 Diputados
que no Jo han anunciado en la primera. hora.
El ~eñor CONOHA (don MalaquÍas).-Es de
toda evid ncia que una interpelacion puede ser
formulada por uno o varios Diputados. ¿Por
qué se va a permitir solo a un Diputado fol'·
mular su interpelacion, negando el mismo derecho Q 103 demas?
El sefior CONOHA (vice-Presidente).-Sf,

I señor D:publdo: pueden sot· varios los Diputa.
dos interpclantcs, pero dtben anunciar eu propósito en la primera hom.
El señor RIOHARD.-Comprenderá el señor
Presidente que necesitaba espérar que conclu·
yera el seüor Diputad,. por Ccc¡uim1:o para
usar yo de la palabra.
El seüor CONOHA (vice Pr(;~idente).-Pel'o
eso es lo que dii;pone el R'ólglamento.
El sefior RICHARD.-No dispol1o (SO el Re·
g1amento.
Su S:;¡]or{¡l reconoce el derecho del Di putllUO
int,rpelunte para desarrollar SIlS úbsCrVllclOJ'lCS,
,in perjuicio de que la Mesa nje, do acnerdo
con el ~1iní,.tro interpelado, d dio. en qne hfl. de
contestar 111 interpelacion. Pero Su SeñcrÍ!l.
desconoce el derecho oe los Dipulados !l. amplillr
esa interpelacion o adherir n. e11l1.
No se fija Su Sedol'Í:l t, lvez en que es ésta
la única wanera de que el Ministro puede es.
tudiur b interpelacion en toJu S'.l lhsarrollo
para dar con cabal conocimiento su respuesta
al intrrpebnte.
E~ nalural, ¡:or esto, que d ,Ministro conozca
las obs€'l'\'acIoms de uno, de Jos o mas Dípu.
tades.
El señor IBAÑ"EZ -Pillo que se lea dar.
tículo 1;3~ del Heglamento.
El fefíor FELIU.-Yo creo qre el seLor Pro
sidente podría, sin e"taLlccer preceden le. con
ceder la púhdml al señor Richard. 11'~í como ayer
coneedi6 la palabra al S3llOr Vial Ugul Le p:lra
qU>J tomara parte en la inlerpeLcic;Jj <lcl Lon'J'
rabIe Diput.auo por San Ftlipe
El séfior S~=CUETARIO.-El artículo 13~
dice así:
«Ouanuo alg¡im Diputado qui~iero 111lcu' in·
terpelaciones 11 los Ministres Secrctn.rios del
Despacho saLre n::aterias que no con::,ierran al
asuato pueRt1 en diseusion, lo anunciarlÍ a la
Cámara, i f'l Presidente lo aplazará [am la se·
sion inmediata. u otra pastel ¡ar en que el Mi·
nistro se prestare o. responder.»
El sdíor OONOHA. (vice Preúdente).- Si
los señores Diputados tuvieran derecho a hacer
observaciones sobre la interpelacion, en reali·
dad formularian otra interpelacion.
El serlOr RIOHAB.D.-N ó, señor Pr·esidente.
Sob>:e la misma interpelacion que ha formulado el honorable Diputado por Coquimbo es
sobre lo que quiero hacer.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Si
el señor vice- Presidente quiere poner en estricta vijencia el artículo 13 t del Reglamento, ha
debido empezar p:Jr prohiLir al autor de la interpelucion, al honorable Diputa lo por Ca·
quimbo, que hiciera uso de la palabra en la sesion de hoi, porque el Reglamento dispJne que
eU9.ndo un Diputt\dQ d~se¡;¡, intt::rpelarl el señO!:
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Presidente uplazará la interpebcion hasta la
sesion sigl1i.,ntf>.
El señor CO~~CHA (víee-Presíclente).---Pero Su Señ{lríll, h<1 cJ"idrdu gu<_~ d honurable Diputado por Coquimbo Lrmuló su intcrpdacion
cn primera hora.
La MeRa hl1 proccdiJo, pues, bien concediénüJle la palabra.
El sefior RICHARD.-En todo caso, yo cou·
sidero muí estmño que el 5efior vice·Presiden·
te permit:. intcrpehr 11 un Diputado i prohiba
a otro amplíClr esa misma interpelacion.
Aparle de que con este procedimiento no se
consiguo ningun olJjot) pr6ctico, creo yo que
las prúcticas parlamenbuias com;tantes en esta
materia me ftworecen, i fundándome en ellas,
piJo al scfior vice·PresiJelJtc que me conceda
la palabra.
El sefíor CONCHA (vice.Presidente).-Las
prácticas parlamentarias no e,tán conforme con
lo que Su Señarí,.. sJstiene.
Sin embargo, voi a consultar a la Cámara
so bre el particular.
El señor RICHARD.-Me parece que no se
ha cpuesto ningun sellar Diputado, i que por lo
tanto, bien podia el seilcr vice-Presidente, ante
el silencie de la Cámu.fa, concederme la po.'
labra.
El señor FELIU.-Eso seria lo ma3 breve.
El señor RIVERA (,lon Guillermo). - Lo
mismo me parece.
El señor RICHARD.- ¿Sehaopuestoálguien?
El señor IBANEZ.-Yo habia hecho leer el
articulo 134, i eso le bastariu a Su S()ñorÍa
para c:)mprender que yo me üpJuia, si Su Señoría hulJiera querido entender.
El señor RICHARU. - ¡Poca inteJijencia,
pues, sefíor Diputado!
El señor IBANEZ.-Al contrario, le sobra a
Su SeüorÍa, 0'10 es pú1)Jico.
El señor COVARnUBIAS (don Luis).-Yo
insi,~to en hncer ver al seüor Presidente que
segun el artículo 1:34, Su S',ñoría no debi6 conceder la palabra ni al mi8mo honorable Dipu·
tado por Coquim bo, lo cual e~.tá probando que
no puede darse al artículo citado la interpretacion er3tricta que quiere darle el señor Presi.
dente i que no se le ha dado nunca.
El seüor CONCHA (vice Presidente).-Ese
artículo se acaba de leer. Las interpelaciones se
aplazan despues de desarrolladas. El Diputado
interpelante puede demorar dos o tres sesiones
en desarrollar su interpelacion. Si el honDrable señor Felití lo hubiera hecho a sí, la Mesa
nada tendria qUA observar.
El señor IBANEZ.-Ql1o se lea el artículo
90 del R.eglamento.
El sellOl; SECRETARIO.-El artículo 134
die,,;

«Ouando algun DiputílodQ

qubiel'~
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terrelaciones a los Mini"tro~ Secretarios del
Despacho sobre materias que no conciernan al
asunto puesto en discusion, lo anunciará o. la
Cámara, i d Presi(lente lo aplaz:ui para la
sesi~lll illmodhta, u otra posterior en qU3 el
Ministro S0 preRtare a responder.»
El artículo 90 dice:
«Las indicaciones centenillas en los cuatro
primeros números del artículo preceJente, o.~í
corno todo incidente estraño a In 6rden del Jü,
se di,cutirán conjuntamente dentro de id. primera mitad de la sesioll, contada desde q lle
ella so abra, Trascurrido este tiempo, se cerran\, el debate, cualquiera que sea8U estado i se
votarán todas las indicaciones, salva las que
hayan quedado para segunda eliseu'ioD, que se
discutirán i votarán durante 1c1 primera mitad
de ]u. sesion siguiente.
Esta reglo. no se aplicarn. a las interpelacienos,»
El sellar COVARRUBIAS (don Luis).EX,lctCtlllente. L'l. interpelacion pasa a lt1 órdel1
del dia, i cua!quier Diputado pUüde hablar sobre dlü tÍntes que el Ministro haya. fijado dia
para contestar.
El señor CONCHA (vice-Presidente ).- Solo
puede hablar tl Diputu,lo int.erDelrmtc.
El Eeñor COVARRUBIAS (don Lnis).-El
Reglull1éuto, al decir que se aplaza la interpelucion, no quiere decir eso. PLl8de hllb¡,r un
Diputado intcrpelante i otros que quieran alr:pliar 111 interpelacion.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-El
articulo 134 lo dice como yo lo entiendo.
El Señor VIAL UGAH.'rE.-El artículo 134
no dice eso.
El Sf'llOr COVARRUBIflS (don Luis).Un Diputado puede dar mas desarrollo a la
iDterpdacion formnla(la por otro. Su Señoría
no puede conocer el desarrollo que va a tener
una interpelacion.
El señor CONCHA (vice· Presidente),- Solo
puede hablar el Diputado interpelante.
El seilor RICHARD. - Pueden interpelar
varios Diputados.
El señor VIAL UGARTE.-¿I d6nde se habla en el Heglamento del desa.rrollo de las interpelaciones a que alude el señor PreEidente?
¿Se habla del anuncio? ¿I cuál es el anuncio?
La esposicion de la interpelacion para que el
señor Ministro sepa de que se trata.
El señor CONCHA (vice-Presidente) -Si
un Diputado quiertl ampliar una interpelacíon,
puede anunóarJo en la primera hora.
El señor VIAL UGAB,TE.-Ent6nces no podria ampliar,se ninguna interpelacion a segun'ia
hora.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Pa3a
con el mismo de)"echo que la del Diputado iu-

ho.r:et: in- terpelautc,

1,812

OAMARA. DE

DIPU~rADOS

El señor VIAL UGAR'l'E,-No nmlf~incla· Dlt,tro, para que conoz\~a el alcance qne t·iene
mos, señor Presidente. Una VE'Z ace¡;t;da la in- el ,locbat:·, hilo i,U,!'¡:u (sponed,,, Negar el deterpelacion, se aplica el artículo 90; ántes, nó. reeb. del l!on,mlbL· Dipnf.iHlo, wo negür la luz
Su Señoría es abogado i sabe las circumihncJas del riia. L.). Mesa 10 ha tmido razon nI justien que deben aplicarse las leyes.
cú para d"~conocer ese derecho.
MIrada h cneHion por todas sus faces, ha
El Reglamento habla de aplazamiento solo
en el artículo 134, i se refiere euMnces al anun- debido con(;;<ter"e la palabra al señor Diputado;
cio de la interpelacion
lo rlemas ES un atropello.
El señor RICHARD-El propósito de obsEl SECB.ETARIO.-~e va a commItar a la
Cámara respecto de si se puede conCt der la pa- truir a que 8é referia el honorable señor Ibálabra a un señor Diputado sobre una interpe· "íez, no se podría evitar con negar la palabra
l'lcian formulada en la primera ho!'a¡ cl8~nrrtl. en la spgunda hora a los que quíer::n ampliar
liada en la segunda, ántes de <¡n:: e; J'Li,tro lHlil, interpelacion, desde que se reconoce que al
día signientn, en la primera hora, puede un
nterpelado haya fijado día para rontestD.r.
El señor IBAREZ.-Yo llamo 1:1 nkncion Diputado !'I'HiVnl" la misrm~ intcqlelacion.
¿Qué uhjeto práetirn tiene entónces esta rede la Cámara 80bre un punto de la cnestiun: si
no se entiende el Reglamento Cl>l1lO Jo entiende Ristf'Ücin n que yo n,e de la pfll" brn?
El señ"r I:ONCHA (vice-Presidente),-Se
el señor vice-Pre"idente, la8 inter¡wlncíülif'" no
podrian aplazarse, pues los DiputadOR po:1ri!m va H leer de nw\'o la proposicioll.
hablar unos tras otros diciendo que iban a amo
El señor SECRETARIO.-Se consulta a la
pliar la indicacion.
Cámara sobre :,i se puede o no c:once;er la paEl artículo 13:1., tutónces no tendria 8,pliea- labra a un Diputitdo sohre una interpelacion
cían alguna.
formulada en la prim,ra hora i desarrollada
El señor PINTO AGUERO.-I yo pido a en la segunda, állteR de que el Ministro intermis honorables colegas que se fijm en la des pelad r ;, de HI:llfr.'o con la MCRa, haya fijado dia
airadísima flituacion en que quedarit\ un M¡. para contestarla.
nistro, que pidiera el aplaz"uniento de una in·
El señor FELIÚ.-Podria modi,icflfse, díterpelacÍon, i que tuviera que oir a ocho o diez ciÉ'ndOFe si se pnule conceder la paLlbra para
Diputados que lo atacan.
ampliar una .nterpelacinn.
Seria, para la oposicion, ganar las batallas
El S"Il(,r VIAL UGARTE.--- S¿, dice ahí
ántes de librarlllS.
equivoé'adamente que el Ministro fijará 01 dia
El señor VIAL UGARTE.-Yo niego el de- para cOlltestar. Es lu, Mesa la qUtl tieno ese derecho de los Ministros par:!. aplar.ar las -interp"- recho.
lacÍones. Es el señor Presidente quien débe :;pl»
Léase el artículo 134.
zurlaR, fijando dia paN su diRcusion d" acuerdo
El señor RICHARD. -Se trata de ampliar
con el Ministro interpelado. Así lo dice termi Uil>l ilJ terpeh,cioli.
nante mente el Reg-lamento.
El ~eií()r ¡:OSCHA (",iee-Prr·~i,¡enLe).--l!:so
El señor PINTO AGUERO.·- 8Hl es cnestiun puede hacen;¡ en la primera hora de la sesion
de palabras.
siguiente.
El señor VIAL UGARTE.---Respecto de la
El HPñnr COVARRUBfAS (don Luís).-Es
observacion del señor Diputado por Lináres, un derecho ínJiscntib1e el que ha negado la
tratándose de un cuerpo racional corno 8ste, no
Mesa.
ha podido formularse, ni tienA tampoco mílsn
El señor CONCHA (ViCtl-PreRiclente) -No
de ser. Lo que cree Su Señoda que plldiuran
llutoríZtt el R'>glament.o 1w.1'a a.lJlpiiar en la sehacer varios Dip~ltados puesto,. de acuerdo, lo
gnndf\ hOrtl.
podria haeer uno solo, si fuese su propó8ito
El Heñoj' IBAREZ,--·Yn creo que la consulabu'lar. Le bastaría para ello, al desarrollar una
ta debe Rer i'meré\l: "í se puede conceder la painterpelacíon, leer illterrninablemente un libr<"
labra o no I
si lo queria, ocupando a la Cámara seman,lS t~llte
El sn¡íol' CONCHA (Vi(;él·Pr0 c idente\-Esa
ras. Esta no e~, por lo tanto, manera de discurrir.
C~
:a, fOl'lrm que hahi;-1, indicado al principio.
Una COf'a es el anuncio de una interpelllcion
E!
señllr VIAL UGARTE. El easo es disi otra el abu~() qne pueda hacerse con Ill(Jf.ivo
de ésta. La aplicacion racional i correcta del tinto entre cnnccL'r solo la palabra o concederReglamento, permite el uso de la palabra a un la pam ampli;¡c n:1i~ int,'rpelacion, g'J este últi.
Diputlido que desea suministrar ulgunos datos. mo el que ha 'ícurrido i :;9 debe hac'"r la conEs tanto mas estraño el procedimiento d¿~ la sulta en e~ta forma.
Mesa, cuanto que se h~ negado a conceder la
Ei soñor CONOHA (vice Presidente).-Se
palabra a un hOliorablJ Diputado qu P Sj 1111 va a vota!' i;¡ ()n~~}lt,¡, tal como se leyó la pri.
distinguido siempre por su prudencia i q'!I", 1 mor;¡ vez, porque yo dije que, niugun d,ro señor
pudiendo dar algunos otros datos ,al seuor Mi-I Diputa'lo, fuero, del interpelante, tenía derecho
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a Usa!' de la palabra á~lte" C!ue la M"sa ,el' pusiera de ucuerdu coü ei ~tJñm' Ministro.
El S8tH>!' RICHARD-Yo perliria, enlónceE;
que se consuitam a la Cámara. sobré. Ri tf,ngo
derécho a ampliar Unt\ interpeiaeinn formuiaua
en la primera hora.
El sellor CONOHA (vico Presidente).-En
votacion
El señor RIOHARD.-Pido votGcion nominaL

Consultada la Cámara acerca de si se pue
de conc,der la pall)ra (f, un Diputado so¿re
una interpelacion formulada en la primera
hora i desarrollada en la segunda, ántes de que
el Min'istro intm'pelado, de acuerdo con la Mesa,
haya fijado dla para conte,,'tar, resultaron dos
votos por la atirn1ativa i veintiuno po!' la ne
!}ativa, i se abstuvieron de vota'r diez señ01'es
Diputados.
VotaTon po!' la a!i1'mrzti a los señol'¿s:
Concha MalaquíaR

Espinosa Jara

Votaron por la negaiiví¿ los señores:
Alemany
Casal
Echáurren
Ibáñez
lrarrázaval Manuel F,
Orrego
Paredes
Phillips
Pinto Agüero Guillermo
Rivera Guillermo
Robinet Cárlos T,

Rocuant Enrique
Ruiz Valledor
Serrano 'ftontaner
Valdes Cuevas
Valdes Valdes
V ásquez Guarda
Verdugo
Vicuña?
Videla
Villegas

Se arJtuvieron de votar los señore,;:
Barros i-Ilén.lez Luis
Covarrúbia;; LuÍ\.'
Cru()ha,ga Migud
Echeñique Joaquín
Feliú

Gutiérrez Ar,temio
PeriJira.
Richard
Rivera ,Juan de Dim
Vial Ugarte

Durante la votasion:
El señor CONOHA (don lVlalaqulas),-Yo
considero, señor ':residente, que el ,lel'pcho de
deRarrollar una interpelacion anu. rníada a 1!\
Oámara no e~ Mingular; t(l(L la OlÍm!lra puede
tomar parte ei, el debate pa:'tl, l1111pliar una in
terpelacioll, sin ptrjuicio de que la Mesa, como
lo dispone el Reglamento, se ponga de ;:\cuerdo
con el Ministro para contestal" ia interpelacion.
Habiendo una int.erpebeion ~lHlletidil, a la Cá·
mara i desarrollada en ia Hegnnd¡¡, hora, cual·
quier otro Diputado p1!ed~· u.mpli"d .• en la fol'.
mil. que la tenga a biell, 1 esío ej, \.anto Hlatl
útil, cuau'(jL) 'j ti" ItA el Minl>;t(H"d f,,,drá tomar'
nota de todos ¡uS Ci.ego,o i \,tlservaó'¡¡w:,; que He
le haga.u, para contest.arlas bn la fOfma dLbidl.
Opino, por consiguiente, que ha podido to
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iIlal' par"" ero l>t.1i interpelaeíon el señor Rích¡\rd, pan1 el "f,ct,\) de ~Hnp¡iarla.
[~l ¡:(;ñ!)l' COV ARRUBIA;" (don LuiE).-ActUCJ,lnwnt(, ,,010 se trata de Haber, si el honorable Diputado por Valparai"o, puede a'llpliar o
no la interpelacion del señor Feliú; i entre
tanto, Su Señoría el señor vice Presidente consulta subre otro punto.
No voto.
El'leñor CONOHA (vice,Preaídente).-En
consecuencia, se declara que no S6 puede con
ceder la palabra.
Entrallcio en la órden del dia, corresponde
discutir el proyecto sobre compañías de se·
guros,
El "eñor RICHARD,-Nó; permítame el señor Presid ..,nte.
El i:iuñor VIAL UGARTE.-Falta tod>.wia
que la Oámara se pronuncie sobre la segunda
c,)[lsulta; e8 d(,cir, sobró ~i se puede conceder
ll!, palabra para ampliar la interpelacion.
b;l señor IBANEZ.-¿Hasta cuándo perdemos el tiempo?
El S,ñ'}l' VIAL UGARTE.-No se pierde
por voluntad nuestra, honorable Diputado, sino
por culpa de los que desconocen nuestros derechos i de la Mesa que consulta lo que nadie
ha solicit.ado.
RI "ellor OOVARHUBIAS (don Luis).-Es
bmmo quo Sus Soñorías tengan presente que
nunca se ha conseguido nada con estos atropellos a ht minoría.
El señor IBANEZ. -- Esos cargos pueden
hacertle a otros, no a los Diputados de estos
bancos.
El señor OONCHA (vice-Presidente ).-8e
harc\ la consulta que piden los señores Diputados,
El seílor SECRETARIO.' Se va a consultar
'l. la Oámara sobre; si ~e puede conceder la pa'
lt1bra, dentro de la órden del dia, para ampliar
una intflrpe!acion formulada, en la primera hora
i desarrollada en la segunda, ántes de que el
Mirustro interpolado, de acuerdo con la Mesa,
haya fijado dié\ para contestar.
El Bbñor RIOHARD.-Pido tambien votacion nominal.

Oonsultada la Cámara sobre la proposicion
a;derior, res1 ',ltaron trece votos por la afirmativa i 'Veinte por la negativa, i se abstuvo de
votar un señor Dipu tado,
Votaron por la afirmativa los seBores:
Alemany
Barros M éndez
,·oncha Malaquías
':ovarrúbias Lui8
Q,ucuaga
Echemque
Espinosa Jara.

Feliú
Gutiérrez
Pereira
}{ichard
Rivera Guillermo
Vial Ugarte
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la nrgativa les scflores:

llarWI1fl. se repartirá aJos f·(l:OICS Diputados
un bolttin imprew Cín d cE'lndo preciso del
Ca2al
HccuarJt
detate, edado que en este D1cw(·nto s~ri¡¡, difí·
] ché,urrCll
Euiz YalIedor
cil
dnr n. conocer Il lo~ EcñorE'S DiputadcR.
Gallardo González
fierrano Montanor I{
El
SfÍÍor HOBIN ET. - Covvclldrjo, c(,n todo
Ibáñez
Valdes Cnevas
Ir6rrázaval Manllel F.
Valdes Yaldes
que Si] ¡nieiara la djH:Ugion de este proyecto, a
G,nard a
fin de f\ue
jos señ( res Diputados IlUdieran for,
v [,sqneíl
'1
Orrego
Paredes
Verdugo
marso CODCl'pto sobre el estado en que está el
Phillips
Vicuña
debatp.
I'into A., Guillermo
Videla
El señor CONOHA (vice-Presidente).-En
Robinet
Villegas Enriqne
disemi( 11 Ent{lJJCeS el proyecto.
Se absturo de vota?' el señor Goncha clan
El seü:;r SEORETARIO.-En la scsion del
1,], de enero de 1900 quedaron para segundo.
Francisco Javier.
discusic-n los artículos ].0 a 7.° inclusive. J... os
Durante la votacion.'
artículcs 8.°, 9.° i 10 fuerou oprobados en
El señor BARROS MENDEZ,-Sí, rcrque sesion de 19 de noviembre.
de lo contrario ~e pondria al Ministro inter
~l artículo 11 fué aprobndo en cso. mi~mo.
pr lado en t na Fjtuacio~ desvC'ntajosa, ,obligán.¡ seslOn en la for~l1a en ~ue ~parEce en e~ contra·
delo a contestar una mterpelaclOn antes de I p¡'oyecto del senor Salmas, 1 de~pUts (le aproo
conccerll1.
bado ese artículo, se formularon las siguientes
El señor IBANEZ-Para esto se formule., la indicaciones:
Por el señor Ibáñez, pam que se agregara, a
innterpelacicm.
.
El señor BARROS MENDEZ,-Pucs preCI· continuacian del artículo 1], el siguiente:
samente en este punto nos encontr¡¡mos) plan1
\ •
1
J
1·
«Artícu,o ... Se prombc e sorteo GC CInérO,
tear.do la interpelacion.
t1mnrtizaci0n de bonos, pólizas u otros títulos
El señor IBANEZ,-Pero esto no puede ha- de sociedades de seguros o de ahorros ántes de
cerde, sin quebrantar el articulo 1:i4 elel Heg-la- que tmscerrün tres años contados desde el dia.
mento, en la forma que pretenden Sus Se- en que dichos títulos hr.yan sido adquiridos
ñorfas.,
..
por los particulares.
El señor (ONCHA (vlCe.~rcs¡ilcntc),--Que.
La infraccion de este artículo dejará sin
da declarado, en consecuenCIa, :1tl1~ en este caso rfecto la antoriz>1.cion concedidD, p2.lra el runo
no se puede tampoco conceder ]u, pahbra.
cicnumienh) (le b. sociedad que haya emitido
El f,Gñor RlüHARD,- Yo nnuncio desde lo~ tH\¡los sorteados o amortizados ántes del
lllego que en !a sesion próxima voi. a ampl:ar plazo fijado, i el Presidente de la Rrpúb1ica
la lll.terpelaclOll del honorable DIputado por ordenará la liqui,hcion de ella,»
OoqUlmbo.
' E l señor Rohinet modificó el artículo pro}i.;l senor CONCHA (vice-Prc~iclfDte),-Po- puesto por el ~eñor lbáiíez pn los términos si·
drá S.u Scñorí.a hacerlo en la prIIDE'ra hora. de guientcF:
la seSlOn prÓXIma.
.
«Las compuuías de seguros sobre ]u vida,
El 'Señor RICHARD,- ¿PudnD, t:l senor Pre- contm rie~r.;o:! marítimos i. c:mtri1 inceu(1io, no
sidente ha~er duro lectUl'a o. la Jisposicion re· POtlnill dt'~tuar sorteo'! de CArecía 1l1gulJa »
glamentana en VIrtud de la cllal !la pueelo en
En la sesÍon del 20 continuó la dí~cusion de
este momento anunciar que ampliaré esa ínter- cotas in licacionec, i se formularon las siguienteS:
pelacion?
.,
El señor Hobinet modificó el artículo pro·
El s.efior CO~CH,:\. (vlCi::-Presld(?te).~Lo puesto por Su Señoril\, en los términos sianunCIará e.l senor 1?lputado en la prImera hO'l guientcs:
ro. de la NSeSlO!l próx¡ma.
..
"
«Las compañías de seguros contra incendios
El senor .RI<?HARD.-; lPel o que artIculo i riesgos maritimos, no podrán efectuar sorteos
reglamentano dIspone eso.
de especie alguna.
Las compañías de segures de \'ida, poddn
Compañías de seguros
efectua.r sorteos .sobre las p6Jizr.s quo tengan
un aüo de fecha»
El señor AlduIlate Bascuüan hizo indico.cion
El señor CONOHA (vice-Presidente ),-El1.
trando en la órden del dio" correspondería dis· para qnc en el artículo propuesto por el señor
cutir el proyecto sobre las cowpaflías de se- lbáñez se suprimiera. las palabra!:> «i de ahorro».
El señor Concha don :MaJilquías hizo indio
guros.
Pero, como la hora es aV&Dzuda, si a los cacion pam que en el artículo propuesto por
señores Diputados les rarece levantaremos la el seii.or Robinet se diga «cspecies o yalores».
El señor Vial Ugo.rte modificó el artículo
sesion.

Vota1'on PO?'
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rrcpuet'to por el scr.cr Ibáñpz én la siguiente los tienen por Ohjlóto incluir en (1 proyecto a
forma:
las ROciedlldes do nhol'l'.:;?
«Artículo ... Se prohibe la emision de póli
El ~eíior SECRE11 ARIO.-Si, señor.
zas, bGl1CS, vales u otros Utules de seciedades
El señor PINTO AGUERO.-- D.:lseaba hacer
de seguros o do ahorres que hayan de amorti- presente a los autores <l6 las indicuciones penzarse pe)r sorteo.
di€nte~, que las dificultades que han sUl:iido
Los infracto;'es tic esta disposicicn pagarán, para despachar esta lei se deben a la. intrcdncen carla caso, una multa de quinientos pesos» cíon de estos artículos.
El señor Hobinct biza indicacicn para que
Yo les pediria a los señores Di putados que
so agregara al ar:Ículo 11, ya aIlrobado, el si- dejasen sus indicaciones para formar con ellas
guiente ¡nei· o final:
un proyecto Eeparado. Así ¡;odria llevar,se ade«La Rllulteracion o falsificacion de los balan- lante la otra p~rte del proyecto refereLte a las
ces i cuentas a que S;) refiere csta leí, será caso com pañÍas de seguros, que es tan interesante.
La Onmision de Hacienda se ocupa de un
tigada con las penas sefialalüs en les artículos
proyecto
aprobado por el Senado que regle193 i 194. del Código Penal.»
El señor Concha don Malaqu'as propuso Ee menta laH sociedades de ahorro i en poco tiemredactase el artículo nuevo en di, cusion en la po mas podr1amos CCUpdl'llOS de esta materio,
El señor IBAJ\rEZ.-Soi autor de uno ('e
siguiente forma:
«Los sorteos de pólizas de seguro, de bonos estos artículos i siento declarar que no me es
de ahorros, de valores o especies de cualquier posible acceder a los de8eos del honorable Di.
jénero, destinados a procurar ganancias por putado por Ovalle.
Recien se comenzó esta discusion se hiz j nemedio de Ja suerte, constituirán una batería
prohibida i penaja pul' el artÍGulo 275 del CÓ. tar que no era lójico tratar conjuntamente lt B
digo Penal.»
compañías de seguros i las asociaciones de ahe.
En la sesíon del 21 de noviembre continuó i rro. Posteriormente he averiguado que hui vrquedó pendiente la primr.ri1 discusion,~ la cual rias asociaciones de ahorro que son compaüfr s
continuó en la se,ion (lcl 22 de noviembre.
de seguros i de ahorro a la vez, ele tul manera
Este es el estado del debate.
que tambien creo indispemable que estas rifas
El señor CONOHA (vico Prcsidente).-·En que se hacen bajo el nombre de seguros o
díscusion las díver3US indicaciones formuladas ahorros se comprenc:lan en esta leí.
p,lI'a cCllocar algilnos artículos despues dellI.
El se110r PINTO AGUERO.-Todo se salEl señor CO~TIIA (don M!llnquía3).-Yo varia con que en el artículo respectivo no; rcestaba con la pabbm en la cli.-cusion de esto;, firiáramos solo a esas compañías que so 1
artículo~; i com1 no presumía que S3 iba a tft!. segures i ele ahorres a la vez.
tal' hoi mismo este asunto, n') he traído los
El señor IBAJ\rEZ.-Habria que pensu 1 0
antecedentes que nece~jto tCLcr a lu viota para un poco mas.
proseguir mis observr.cione~.
El señor VIAL UGARTE.-Yo también tuPor esto rogaria a la Cámara que dejásemos
ve oportunidad de proponer una modificacicn
esta discusion para mañana, ya que la hora es
en el sentido o que se ha referido el honorable
avanzada.
Diputado por Lináres. N o puedo, por CJnsi
El sellor CONCHA (vice-PresÍdente).-Eso guiente, aceptar la insinuacion del honorctb'e
cs lo que habia insinuado hlce un momento.
Diputado por Ovalle.
Si nadie se opone, levantaremos la ses ion.
La verdad del caso es que la lei jenera! debe
El seüar SERHANO l\IONTAN ER --Me
contemplar la naturaleza de todas estas comOpODgO, señor Presidente, porque con estas poe
terguciollCs so pretende anu'al' In labor de la pañías ya sean ellas de seguros sobre la vida o
contra incendio, ya simplemente de ahorro. Es
Cám'lra.
necel?ario prevenir los inconvenientes dictando
N o C'l posible estar levantando las 8esíones las disposiciones indispensables con el fin de
porque así lo pide cualquier Dipllt:do, sobre evitar un mal conocido, de manera que en adetodo dcspues üe ver los edllerZO'3 que algunos lante, no tongan las compañfas de scgur03 d
hacen para fl'ustrrrr nuestros propó~itos de tra" derecho de establecer un jiro promiscuo, sin
btljo.
faltar a la lei.
El señor CONCHA. (vice.P1'0Sidente).-Co.
Cuando yo formulé mi indicacion, manifes!é
010 hai opoEicion, uo se puede levantar la se
que seria peligroso permitir esta promiscuidad
tion i continúa la discusion pendiente.
de e perncioneil, admitiendo q ne hubiera sacie.
El señor COVARRUBIA0 (don Luisl.-Yo dades de ahorro que fueran tambien compapido segunda disemion para todos lvs úrtícu- ñias de f eguros sobre la vida o cOiltra incendio,
los pendientes.
Admitir esto seria dar lugar a toda clase de
El Eeiíar PINTO AGUERO.-¿Esto8Il;rbfcll- éonfusiones j embaraZóli', ('11 las liquidaciones
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de esas compañías, cuando h:1Í rw::ci>idaJ pú- \ El señor ROBINE'I'.-Iba 8, decir que pienso
blica manifieRta d¡~ limitar i simplificar (J,sas I como el honorable señor Cruchllga, i esperaba
operacioneH.
une el Gobierno mandaría a la Cámara un con·
A este respecto recordé ent6nces que hai di tra.proyt'cto sobre la materia en debate.
versas compañías de ahorros. que tambien In
E~ ciArto que la patente fijada en el proyecson de seguros sobre la vida. Para comprobar to actual va aumentando; pero siempre seria
esto, basta ver los avisos que puhlican en los una escasa fuente de entradas para el Estado;
diarios. La Mutual, por ejemplo, asegura i uni i ademas habria para eso que convertir este imte p61izas contra incendio i a la vez hace sor· puesto en fiscal, porque si así no se establece
te os de ahorro a largo plazo.
espresamentt>, quedaria a beneficio municipal.
Por esta razon insisto en la necesidad de
Ji:l señor FELIU.- Debe ser a beneficio muaprobar la indicacion que he formulado, i, ~uan' nicipal.
do llegue la oportunidad, tendré ocasion de fUllEl s6ñor ROBINET-- Entiendo que el señor
dar las ideas que sobre este particular ya he Ministro p;)drá traer a lt\ sesíOD de IDA.ñana alganos antecedentes soLre etlte particular. Adeemitido.
El señor ORUCHAGA.-Ño voi a ocuparmn mas. espero que, ac()jielldo mi idea, el Reñor Mien el punto que han tratado los honorables nistro tendrá que l'<éC(Jl\\Jcer la n¡;cesidad de no
Diputados que me han precedido en el u;,:o de dejar este impuesto con el carácter de munila palabra, sino a referirme a otra cllestion dis' cipal.
tinta que considero de verdadera importancia.
Ell'eñor TOCORN AL (Ministro del InteEn la esposicion hecha por el ¡,;eñor Minis- rior).--El Gobier;¡o va a presentar un contratro de Hacienda ante el Honorable Senado se proyeeto en el cual se cOIlsu!t,an disposiciones
establece como uno de los fa('tores que han de que permiten esperar qu@ se obteldrá de él
contribuir al restablecimiento de nuestro sis- las entradas de que se hace mencion en la esllema financiero, el ingreso d,' trescientos o qui, pORicion leida en 1'1 Senado.
nientos mil pesos provenientes del impuesto
El ~eñor VIAL UGARTE.--Ent6nces ¿d6nsobre las compañías de seguros.
de está la urjencia de despachar el proyecto
He estado revisando el proyecto w debate i que actualmente debatimos, si no va a ser éste
con sorpresa he podido imI,onerme de que no el que conviene aprohart
se consulta en él fuente alguna de entradas
El ¡;eñor TOCORN AL (Ministro del Intepara el Erario.
riür).-R~"e proyecto se trata,r:i mañana, hono- La única diRposicion que se refiere a recur- rabie Diputado.
El señor VIAL UGA RTE.--Entónces ¿cómo
sos es la del articulo 7.°, que establece una patente de dos mil pesol:i para las compañías de se nos ha apremiado tanto para esta discusion,
primera clase; una de mil quinientos, para la de Ri ni siquiera estaba en la Cámara el proyecto
segunda, i una de mil, para las de tercera clase. respectivo?
Aparte de esta disposicion no hai otra qn) esEl señ',r COVARRUBIA8 (don Luis).-La
tablezca impuesto sobre las compañías de segu· prl'fenHlcil1 solicitada con tantu apresuramien
ros en el proyecto de la ComÍsÍon de Haci'mcla. t,o por el :-leñor Ministro, ha sido para un pro,
Llamo la atencion dél Mini"terio sobre este yecto qUE' está tOllavía en la mente del Go,
punto.
bierno.
No vaya a suceder que por una inadvertmEl señor PINTO AGUERO.-A mí me pacia prestemos nuestra aprobacion a e~te pro· rece quo Qeria preferible volv(!r sobre los aryecto, sin establecer en él fuente alguna de re- tículus aprob'ldoR, empezan({o de nuevo la
cursos para el Estado, prop6sito principal que discusion de este proyecto. En todo caso, con·
se ha tenido en vista al acordarle preferencia. vendría <lejar todos los u.rtículos para segunda
Quería hacr~r esta observacion a fin de que discusíon.
los señores Ministros formularn las indieacioIl':tl
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte.
del caso, cuando el proyecto pase al Semvlo.
rior).-No ha podido aun presentarse el conEl señor CONCHA (don Malaquía"lJ. -Vuel- tra-proyecto, a ca'~¡sa de la enfermedad del
vo a insistir, a pesar de la oposicion del señor del señor Ministt'o de Hacienda.
Serrano, en que se levante la se~ion, LOb cincoilll Reñor VIAL UGARTE.-Era esa una raminutos que faltan los podria llenar con dos zon parl1 que no se hubiera pedido preferencia
palabras.
para este proyecto.
N O pienso dar lato desarrollo fl mis ob"2I'vaMagníticc\' s 'símIl Fdicito por ella al señor
ciones, una vez con mi" apunLt\8 .' [", vista; ,nlro Prt,,~iCL):-:;i-',"'e V¡J In;'r'¡),n i desc"nocen lcn dnre
si se me obligll. a entrar desd" lu'g'o d d,JMk, ehos ue b~ Dipat<ilus C'Jn e~ pr.;p6¡,;¡to de tra
me veré en el caso de darle un desarrollo illne- tar un proyecto que no se puede discutir, que
cesario.
no existe todavía!

SESIO N DE 11 DE ABRIL

1,817

El señor CONOHA (don Malaq uías).- ¿Por
El señor OONOHA
qué no levantaríamos la sebÍon, señor Presi- no hubiera oposicion, (vice-P residen te).-Si
levantaríamos la sesion.
dente?
Se e17ar¡ to III sesíon.
No faltan sino cinco mhuto s para la hora,
i nada puede a.vanzarse. Supongo que no se
ARMAN Dt> QUl~ZAD! A.
ha de oponer el honorable señor Serrano.
Redactor,

...

