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contra o f'obre n j'n'ndamiento de talajes en el
El señor Rivas Vicuña llamó la atencion del
valle d l L ,oQui 'l1ai, (\;lebrado con fecha 31 de señor Ministro de Justicia, reHpecto de la Ritlladicienl bre .le ·lHI5f:f.
cian por Que atraviesa la administracian (le jusPas(; a Comi"ion (1'1 G ·hiArr1n.
I tici>!, in ,·1 'part':lmpnto d'1 Amuco. i ~p rf'nri6
2.° De 1111 informe de la Comi,ion ,le Lej¡-Ia. f'speci,dmente al retardo con que el juez despacion i .TuE/ieia, n~eH,ido en el men,;aje de S E clla lo¡; H, lmt')8 sumetirlos lL .~u c"tlocimiento.
el Pre- ¡deute de la República, en qll~ 'l.; prollofel'min6 801ieit,alloo del señor Ministro que
nen nnevas reghs sobre el nomboramiento' de se sirvfl, decretar una visita estraordinaria en
funcio:ul.rios jurlici,\les i !lobre espiraeion i sns- est,; Jnz~ld(J,
pensio'. rle la" funcioneR '~A los juece'l, i An la
mociOtl presentada por el señor Cruch'l~a, sobr,) esti-\ última materia.
El mismo ~eñ(lr Diputado recomenrló al seQUf' 16 en tabla..
ñor Ministro del Culto la nec'!sida·i ,le desti nar
:1° De una mocion del señor Rivera o'm Guí ~lguDa peqllfñ,\ Huma de din--lrl a la termin'l,"
lIermo, en que propone un pruyecto de lei qu'J CiOD de la iglesia de Cañete, a fin de que no se
cOllced,~ a la viuda e hijos del capitan de fra pierda todo lo invertido en su construccion.
gata don Demetrio E¡]~quiza, una pension ,le
tres mil pesos anuales.
El ¡.;eñor Balroflceda (MiniRt.ro de Justicia)
A. Comision de Guerra i Marina.
C~)IJtestó que atendería las observaciones del
4.° De una solicitud de d,)ña Cárltleil Pilol'e í'eñ()r Di putMh, rrlati \'a~ al Juzgado de A raudes, viuda de Riveros, en que pide p·m~ion de co, ¡que tra'lmitiría las de mas al señor Mini¡¡gracia.
tro del Culto.
A Comision de Guerra i Marina.
Sobre el mismo asunto usó de la palabra el
5.° I)e que la Comísion de Lt:>jislacion i J uso señor Alenlll.ny, quien manifestó que h Iltma.
tici,., citada para el día de ayAr, a la" 2 P. !\l., Cr)rtp dA Concepciof\ hahi,\ ordenado ya una
cel,~bró sesion con asist.encia de lo~ .~eñ¡res Ba· viSltR, e~tf'\ordinR,ria al .Juzg\do de Amue,', a
fiados &spinosa, Barros Méndez, Concha do:! solicitud del mismo juez.
Fmocico Javier i Feliú.
El señor Sánche¡r, don Renato eRpuso que,
'{o a..;istieron los señoreH P'lIIlCios, Richard,
S,\iina~ i y áñez.
aunque forma parte de la Comision de Guerra,
no ha presentado inform,' t'obrll el ;If()yecto de
El kñor HUleeUSju"tific0::iU inusi"tencia.
recomppnsas a los sobrevivientes d~~ la campaña de 1879, porque el señor Ministro del raSe '1 ió i ctura. en sl'i!uida, o. un tEJegramtl mo manifetó en el seno de la ComÍf,'¡on que no
dirijid" po: el fH'ñor jn,':.I dp letra .. d," Vrdrlivia consideraba oportuno este proyecto, que impo,
al seño!' Mif\i~tro d3 J ,lsticia, i enviarlo por pI ne crecidos gastos, cuando existe un déficit
a. la Cítmara, en qUi, ;'Fl renPI'AYl lnq ·ne '~()O ocu- com;¡,lArd·lr, . ) l r~ Erario Nacinn'11 i agrAg6
rridos últi ",arnentf' en\c¡u;;lla ciudad, 1 se da que preilelltaria su informe particular cuando
cuenta le 11. p~rtíci pa('ion qUD en ellos han te- el Gobierno diga 'i hai fondos disponibles para.
nido la, al! oridu,le<.
este objeto.
Q

I:t;l s' ñor 'Joncha don Francisco Javier hizo
indicacion para que, dPRpues del Proyecto de
Código de Procedimiento Civil i del qUt.l reglamenta las compañías de seguros, se trate del
proyecto que concede recompent>a,., a los sobre·
vivientes de la campaña de 1879
El señor Videla (Presid'mte) observó que las
sesiones diarias se habian acord'1do para la discusion del proyecto de Código de Procedimiento, de compañías de llegnro'1 i dpl relativo al
ferrocarril trasandino, i rogó al ~eñor Concha
que modificara. su indicacion, pirlienoo que se
diera el cuarto lugar de la tabla n.l proyecto
sobre recompen8as a los sobre vi vientes de la
campaña de 1879.
El señor Ooncha don Francisco Javier modificó su indicacion en el sentido indicado por
el señor Presidente.

El señor Rivera don Guillermo recomendó
a ],t C{)mi~ion de Guerra i M 'rinR pI pronto
deRpacho d"l proyecto presentK'ldo por tlu tle·
ñorÍa que tiene por objeto conceder una pension de gracia a la familia del capitan da fragata don Demetrio Em;quiza.
El mismo sQñor Diputado hizo, en seguida,
divcr,.;as observarione,., respecto de un decreto
del MiniHterio de Hacier,df\ rle fecha ele enero
oel presente año, recaido en una BolicÍtwl de
la sociedad «Club de Setiembre», de Valp,\mi110, en que pedi'!. que Re aprobl\ran aIgl1ntÍil modificaciones de sus estatuto~, i por el cCIal se
desecha esta p",ticion 1 se deroga un decreto
anterior de fecha de noviembre del año IR99,
que concedió personería jurídica a la mencionada sociedad; i pidió que se dirijiera oficio al
señor MiniAtl'O da Hacían la solicitando el eu-
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de todos los anttcédentea que se relacionan preLado por algunas municipalidades, entre
108 decretos rt'fcridos.
ellas por la de Val parai~o, en el sentido de que
él se refiere no a todas las entradas municipl\.El mi,.mo ¡,eñm' Diputad' pidió al señ,r Mi- leR, sino solo a le,,, proveníen tes de las multas
nistro del Interiur que se sirviera adoptf\r al· que se aplican rn virtU'l de la misma lei de
guna resolucion respecto del sitio que ocupaba alcoholes.
la Intendencia de Val paraiso, ordenando la recomstruccion del editie;o J destinándolo a otro
El señor Vázquez Gn:1fda recomen(' (í a la
objeto, seQ'lln lo crea conveniente.
Comision de Gobierno el pronto despacho del
Contef~t.ó pI Reñor fh.rrof' Lncn (Ministro de! informe Rohrp el proyecto precpntado por Su
Interior), que en el presupuesto d~l uña veni ;3eñoria, relativo a la creacion del dLpar'.amen.
dero se conslllta una partida paro, iniciar la to de Mt\ulliu.
reconstruccion del edificio de la Intendencia de
Valparaiw, í que si ánt,~s haí fondos disponiEl mismo seño/' Diputado J,idió que: e diribles pedirá que se deíitme para este objeto, por jiera oficio al señor Ministro dd Interi·)r reiuna lei especial, la suma necesaria.
terando la peticion hecha anteriormente para
que se envien a la Cámara todos los nnteceEl señor Rioseco, pidió al señor Ministro del dentes relati vos )j, la delimitacion de 'OS deInterior que dm,tinara algunos fondo;; para re partamentos de Arica i PiRagua.
construir el edificio de la Intendencia de BioBIO; i el Reñor Verdugo hizo notar la misma
El spñor Lamas, (Ministro de Guerra i Manecesidad, respfcto de la Intendencia do ACOH- rina), refiriéndose a laR observaciones f"rmulacagua.
das por señor Sánchez don Renato, manifestó
que en el seno de la Comision de Guerra, inte.
El señor Villarino (Ministro de Industria i rrogado sobre la situacion en que se encontraObras Públicas) envió a !a Mesa los anteceden- ria para presentar un proyecto de lei sobre retes relativus al arrendamiento del restaurant compensas a lOR sobrevivientes de la campaña
de la estacion de Llai Llai, i espresó que el de 1879 que fuera un término medio entre las
Consejo de los Ferrocarriles no ha adrptado distintas corrientes de opio ion, habia cOllte~ta
ninguna resolucion a este n~specto, porque exiR- do que la situacion del Erario imponia la nete un contmto ~pnte que e'pirará en un año C'E'"idad de hacer economías, i que por consi.
mas; i que el réréri'¡o Conse.io t,íene pl propósi- guiente no poclria proponer nuevos desembdto de pedir propuestas pública" cuando llegue HaS, sobre todo cuando se encuentra en la necesidad d" solicitar suplementos por mas de
el caso de renovar el contrato.
El señor Feliú espuso que ;;e impondria de dos millones de P¡'SOR. a fin de atender 1\ necelos antecedente.'! enviados {lor el señor Ministro sidades urjentes del Ministerio de su cargo.
Agrtgó que esta opinion no f'ignifiea que
í llamó su atencion hácia el hecho de que estos
contratos envuelven la cOlldicion de no m0di el Gobierno descOllllzca, ni siqui{~ra que ponga
ficar el iti "erario de 10>1 ferrocarriles, muchcs en duda, los merecimientos de 10'1 milit!lres que
de los cuales eRMn fijadoR en condiciones rno tomaron parte en la referida campaña.
Terminó espresando que los datos pedidos
lestas para el público i que solo benefician a
sobre si existen fondos para eOlte o~ieto podrán
los contratistas.
ser tmministrados por el señor Mini4ro de
El mismo señor Diputado formuló diversas Hacienda.
O\bservaciones sobre los abusos cometidos por
El seflOr Pinto Agüero forulUló algunas obla seccion de peRquislis de la policí!1 de Valparaiso i pidi() al ~eñ(lr Ministro que se sirvi,'ra Rervaciones en apoyo d ... l prnpó~ito man festado
informar a la Cámara sobre 1:'1 eRt8,1io de 103 por el st>ñor Minü4ro de Industria j Obras
proc SOR rPRpecti V(\8, Rolicitanrlo. Ri lo cree cnn- PúblicaR en el Rentido de f'Htablecer una tarifa.
veniente, de la Oorte de Apelaciones de V801- diferencial de fletes en los ferrocarriles del
Estado, i llamó la atencion del señor Ministro
paraíso, los I1ntecedent,es necesariOfl.
hácia la necesidad de que se ejecuten diversas
El mismo señor Diputado hizo presente, en obras en los ferrocarriles de la provincia de
seg-uida, la necesidad de que la Cámara se pro Coquimbo rara moditicar 111> trocha del de 00nUllcie re~pecto de la interpretaci(!ll que d ... he yuilIlbo a Guayacan i dt>l de Puntilla a Panuldarse al f~rti<)ul\l 157 de la leí dp alcohole .. flu" cilio, i para mejorar el de Coquimbo 8 Ovalle,
estH.b!ece que en tc,do presupue~k, municipal qlH' SI' .ncut'ntra en deplorables condlciones.
deb"rá destinflri'e el dOR por ci ... nto de la !'ntrn.
F'l H ñ(,r Villarin .. (Mini~tro de Industria i
da annal a combatir el alcoholismo dentro del ObraR PúblicHH) conteOltó que consideraba mui
respectivo territorio, articulo que ha sido inter- atendibles las obf:lervaciones formuladas por el
con
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peticinn do
rnhbnl. A f
se pres-I tes
111
1"
lec; estÉn dando-:l;.
ta, ( 1 nuovo ;;lstema fl: lopb 0,
l' VO,[1, m 1','Tt".
El ,'cüer V¡ JJELA (t'r;:t,' :l,nte;). ·.... Lo, ;jC:l0Un fi;);dud') tIc h
(lo Hengo, en el
ros Zu:;zn;~i.l);.1r·~ i\'ll1ñnz iDO r~f1fc"(ln ]:: ~,n}~lJr;:t I cna.l j,-,_ :~!~fl.~)rJ1, S~d~!l:lS
n cnn{:¡!'llZa, enú,ntes de que b :',:sion princi[!¡tll',~ i lüs :\'lvel'tÍ I'~·D.ri;¡¡d, de V3b',r pUl' "'I ,idil, i LiO, j'U.l'dar su
que no ~)O l.i:-t CUIlct~'l0r.-)n~lJ.~~ :án\) pidiéncloh\ (11-3:],; en liJ,¡ cU'-d [-:8 1~.~ dil-U:·~) ;::t,'l:.i.n:ientn~ hf1 sido
dC'spues ele :¡U0 ::1 s,,~,·,icn :-;c'! hnbii~;~t.\¡ Hbierto. ,:1 ard,nr <lt; CS~O hcrril»~ c,¡ >11 H. F'r(~·.r;di;Jn de
Estus ':l'flcn's D;
i lo.,> oLíaS a 'quieneR lla cO:lfi,mz', (1'1'3 0:1 :::1 Sl~ t"ni,¡" e.';tu ,:,>1dn,d{), a
ho DOln'br:lrL\ en\,jn.rr~n P:)f e~cf'ito sus solici- \ fpri('n ~:e le ahrÍ;), t1 ~,'lu~r~il ea yisbt do ciert·a
· íd.~SP.t]:!:i.
1
¡
l'
t ¡ "
, '1
I
-.
l' " '
• el
•
l'
tJU(l es,
úe nUlt:~r }). :ü :-3D')lGn, en. eL or( en I ~en!J, en ~tU·,~ so na :'1'): r'CL·.~~:~1]' 0, .se lni.,rOU~Jo a
que y,), he HHhcutlo,
i la casa, J, pam ,h~':,,,, ].¡ :::'ci,.,r¡ de la justicia,
, in:tntli pradi(':,¡t un f,;f¡l)n P:'f 81 cu;¡ es imposible que p,mase una \);'1';';::;, Pl~es apénas si
Ucmision de ante(~e¡¡ientes
una maGO podría 01108:' cn él.
El señor LAMAS (Ministro de Guerra i .MaEsto hecho tf'rrihL) } ;1, nJarmado profun 10,.
rina).- Yo solícitaria, por un momento la pa- monte el los h,dJitnntcs dI' l(en¡ro, que me han
labra,
rogado quo hasta como u,:.~ ;;t'L\cil1 sé'l:cite del
~l seüor VIDELA (Presidente). - Oon la sefíor ~Ii1Ji~tro ,1(;] T¡;::r~o" :,"guridlld para SUíl
vénia del bonorablc señor ZUfiznábar puede vidr,t',
Su Señorí;¡ ~Far de h\ nalahra.
La situacion de: n':()~;u ridaJl dr; c,,~ 1) deparE! sefíur LAMAS (~1 ini",tro de Guerra i Ma' t3.11H;nL" (,:,; l,b.ol :', 'L, ¡;1jl"' j~~t'J no o,; :m caso
rina).--Es solamente p!lra remitir ft ],1 Mesa aishdc: a'cld:C3 cri,n;,;!e,' ".1 han COJli~ :j¿b allí
l()" dutos solicito.dos en una fi[iSlOU anterior por sin que 1l';Y;1 :::ido V",ihie c'lpt.nrar f!, lt)s desel honorable Diputado por Quillota, datos que :ü:cuenlcs, por'i n >: el :'rll[,io (Jobenlt1,):,r le') ha
se relacionan con un reportaje hecho al sub. prcpc;'c¡c¡;adu h·; mc:iiu o l<.'s 1m dado facili'
Secretario del Ministerio de Guerra publicado dude'o p'lrrl que se f\1;.,:1'I1.
por un diario de Santiago.
I e:" ti itp, soü ,L' P re· ¡ bnte, el hecho gen. \ 1úEl señor DIAZ.-¿Ha remitido Su Señoría mo que yo denm()io ¡¡] :eñor lilinistru del 1'1los datos que yo pedí relacionados con la ad. terior.
quisicion del crucero Chacabuco?
¡':n j)rr'"nci'l (J,; e.;¡(~ nL"v, so ase~¡n:kto de la
El fieñor LAMAS (Ministro de Guerra i Ma- sl'fÍ,Ul''': S"li;]U', i sn ,irvic)[l[c, el GolJ<~rnador
rinn).---N6, señor Diputado; aun no se ha con- rogtí CUCIl;' cidalll"!l~,U 111 ,iuc';'; que OCUpl1 accicluiclo de sacar copia de esos antecedentes,
,.lellllllJll nt", el Jl1zg:l.d:) <le: Ikngo que no apreEl señor DIAZ,~L3 agradeceria al !'leñar 11';1 '.í :,':E :1 l:C,tl) Roldado criminal; p'l'O feliz1Iinistro que mandase tambien a la Cámara rncntl\ el juez IlU accedió a los deseos del Gocopia del f1ctil de la, cesion de este buque.
b:"r~l1 irr j ]':,/"Ch;:l ;" p"i,iGD.
'.
El sefíor LAMAS (Ministro de Guerra i Mu.-!
l~~t~) ¡;¡,milc::b ():1 o ,:a tle.'iorG";:UlzaWJIl .del
rina),--Con mucho gusto, señor Diputado.
! servlClO do b pU]¡CH !;uu: liU orl.len en el ¡ofe
i superior de ella, que no s"be mantener 01 prec:ti.Jw dJ un é:U'.'l'¡)·) él, C'1tn, Ci2.turalez'l.. Esto es
I~l baudolcl'ismo en el d.cP':~lI·tumellito una cOI1StcuctJcia del (H-t;ldo de aqud funcio.
de Ca,upoUcan
IltJ,rio, que no ¡3i.) t:llLc:U1:r" é'D cOl~cl¡cicmes de
poelc" dcssmp",fíar el cargo de O<)b,~rn:Hl(jr, por
El sefíor ZUAZ~ABAR.-Acahu, ,le p(,rpe· 18s rnzcm8" q nc> pri ';,lilürnente hi) tenido ocatrarse e1'. la ciudad de l~ellgo un hOl'l'iblo i alo' sion ele lnaT J:~ :. ; ¡.aY' (1,; seií(:r 1\1 ix.li."jtro del In ..
voso ll!Oes1r:':,to en 111 persona de una respetable terior,
Sin emhlrL'1 c~to fl111Cio71 ,rio es m"ntenido
seriara, doña HosCírío Sülinas, tia de los ¡;efí()rcs
Manuel i Hodolfo Salinas, Vebo agregar que en su pue;to 'ix;rqu,: hombr::s influyentes en el
tambien fué víctima de los asesinos unD. ~Jir" Gobierrw ti~Ht;n en dlo Íntc.:reA8s político;; de
lr,lóicr:!1(hnCí:1,.
vienta de la séñom Salina~.
J\. nLes (1,) };,yrr no lna~; (~1 ; ~nb\~\rD:ldor hizo
De,~grncindamente, sofior Prc;idcnt.r, i pn.ra
v,rg\it:DZil. c](,' nuestra culture., en este ]llluiblo lim. jira. pnHt.ica por el dGp~rtamento acompu.ÚCH:O por l:08 c,Ul:li:htos f1, TJiputac103 para la
ftsesinato se halla comprometida la policía,.
Desde hace poco tiempo, el Gobj()l'no S8 'lie pró:;:irr:.a "lcc( ion; i puedo ¡¡ gregal' que se anne pre(¡Cl1paE~:o de la nccesida.,l de 1110jUra.\' el Sü¡,t:\ eutl fr, ctÁenc i.;!. d\.~ 1;;, emd¡¡u de l{ongo
C3cn"ieio de l¡J,s poUcíal:>, para lo cual Be :m ere"- prJJ:r~ tl'().1.;~¡j(J"r IKH' ~u,.j cu.n'<~¡ci~ltüs du su:~ afo~j ..
do un cnerrJél de jendanncs, i e.' profund:m1en- ciono:;,
E"tn:' hpé'h,~ podrh i3Qmp;~'Jl)(1.rlc') f,í.eil11l8nt.c
te triste tener que denunciar :;.7Jt~, la Cú,rnara
que sean los propios miembros de la. policía, con (~l tr,Limonlo de pm'sona,s honorables e im'
encargada de volal' por la virIa de los habitan- pv.rcü\lmJ.
J,
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Yo traigo est" denuncio a la Cámara porque I Caupolican, i a e~t,e propósito he hablado tamo
es necesario velar desde luego por la pureza bien con persfmas distinguidas de la localidad,
del sufrajio eu la próxima eleccion i porque el que me han asegurado que el Gobernador cum·
Ministerio cnmplll. el orograma con que R" pre- pIe RU~ deben's.
Sin embarg'), pedirÁ nuevos antecedenteE.
sentó a.nte el Congreso.
La conducta rle este Gobernador no está de
El señor ZU AZN ABAR. -Tenga Su Señoría
acuer.lo con las prom"sas de este programa, i la bondad de enviar esos antecedentes a la Oáadem·t'l a su culpa se debe el increíble desarro- mara.
Ha qUtl el band Ilerismo ha adquirido en aquel
El tleñor BARROS LUCO (Ministro del Indesgraciado departarneato.
terior).-En cuanto lleguen s.l MiniRtArio, los
En otra ocasion tuve oportunidad de mani- envi/l.ré a la Cámara. Aun no han lIegt\do.
festar que le negaba el ausilio de la. fuerza púEl señor ECHENIQUE.-Oomo yo voi a
blica 1\ lo,; juece,.; cuando ést.os se lo solicitaban. hablar respecto del mismo asunto, pediria al
Ayer no mas el juez, señor Valdivieso, ha po.- señor Diputado a quien le corresponde el uso
sado una nota en que se deja con~tancia de que de la palabra, se sirviera cedérmela. por pocos
este sllsilio de 114 fuerza le ha sid/) diJ~lCgado momentos.
por el Gobernador.
El 'lpñor VIDELA (Presidente).-Si no hai
¿Cómo es posible estirpar el bandolerismo, inconveniente, concecleria la palabra a Su Seh¡1cer ju~tici\\ rápida sin castigar a los bandi- ñoría.
El señor FELIU. -Que se respete el órden
dos en estas condicione",?
Estos hechos tan graves me inducen a rogar en'que se ha pedido la palabra.
al señor Ministro del Interior. cuyos anteceEl señor ViAL UGARTE.-La b¡tse del
dentes le h'l.cen honor, que adopte todas aque- nuevo acuerdo fué que se podria concJder la
Has medidas tendentes a. volver la tnJ.nquilidad palabra de preferencia a los Diputados que
o. este departamento, separflndo al'c{una vez a hablnran sobre el~incidente en debate. Se quiso,
un Gubernador que se ha hecho absJlutamente B~gun 8e dice, mantener la unidad de la discuimposible.
SlOn.
El Heñor BARROS LUCO (Ministro del InYo hago presente que ésa fué la h1l.se del
terior).-Antes de ayer recibí un telegramd. nuevo acuerdo i estoi seguro de ser exacto.
El hOllorable señor Echenique va a hablar
del señor Diputado en el cual me comunicaba
la noticia del alevoso asesinato de la señora. del mismo a~unto a que se ha referido el honoSalinas. Inmediatamente puse un telegrslua pi- rabIe señor Zl1aznábar, i PR 16jico que haga:!
rliándole informe al Gobernador dl: Caupolican uso de la palabra..
i ordenándole que adoptase todas las llledidM
El señor VIDELA (Presidente ).-Yo rogaria
conducentes a la apr~,hension de los delincuen- a Jos señores Diputr..dos que me permitieran
teR. Al mismo tiempo le decia que diese cuenta conceder la palabra al señor Echenique.
al Ministerio oe la Ill'lrcha oc este proceso. E'l·
El señor FELIU.-Sin que eso signifique alpero que el juez respectivo ha de ser inflexible teracion del acuerdo.
en el castigo de los que resulten culpables.
El sf'ñor VIDELA (Presidente).-Puede haEn cuanto a la situacion polítiea del de par- cer uso de la palabra el señor Echenique.
tamento. el Ministerio no tiene interes algunJ
El señor ECHENIQUE.-Solo deseo dar al·
por p ~rsona determinada i se ha ordenado al gunos datos al señor Ministro del Interior resGobernaJor que se mantenga dentro de la es- pecto d .. la situacion que el bandolerismo ha
tricta impu.rcialidad en la lucha electoru.1 que creado al departamento de Caupolican.
Todor! los dias leo en los diarios detalles i
se pruparli.
tiu Senoría debe descansar en la confianza quejas respecto al desarrullo del bandolerismo
de que todos los candidatos encontrarán en las en las provincias; pero nada, absolutamente
autol'idadesla IlHLS absoluta imparciu.lidad pu.ra nada es igual, ni siquiera parecido a lo que ocucumplir la lei en la parte que les corresponda rre en Caupolican.
i resgu»rdar su~ dtJrechos.
No pasa semana sin que en ese ueplll't!l.menEl señor ZUAZNABAR.-Desgraciadamell- to se cometan uno, dos o tre., asesinato!ol, i yo
te, en Rengo, no sucede e80; el Gobernador está afirmo a la Cámara que todos esos hechos han
afiliado 1\ u.n partido i no saldrá de él. En la queda'\o i quedan impunes.
..
pasada elecoion presidencial, ese Gobernador
Todos saben, señor Presidente, quiénes son
fuá suspendido, i este antecedente dtlberia bas- los asesinos; se dice: ahí va. Fulano, el que mató
tar o. Su Señoría para tomar medidas que 1Ie- a Zutano; pero las autoridades nada saben. Na.
ven la tranquihdad al departamento.
die se atreve a declarar en centra de los banEl señor BARROS LUCO (Ministro del In- di dos, porque sabe que pagará su declaracion
terior ).- He tratado de imponerme de' todos con la vida,
los antecedentes relativos al Gobernador de I Las autoridades mismas, los jueces de sub.
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delegacion son víctimas de Los b,mdo12HJCj enan- ciento cincuenta pesos, trata de recnpererlo
do se atreven a perseguirlos. El j Uf' Z de subde· hacici1flo ofrecer l\ los mismos ladrones cualegacion don Ignllcio Nieto fué muprto por los renta o cincuenta, para que no se lo lleven
banrlolero8. El juez señor del Oampo 11]7,) aIL .. · todo.
nar Ull,\ ca "a, en pcrsccucion de mlUl IlSCSin09,
En IOH potreros se han perdi rl0 rll~tadn:¡ eni a lcH des o tros días fIló ultimado. Dos muje- tens por el abandono en qU8 eRtán.
res dccIl1ro.ron en c'>ntra de unos h:cndo]eros i
Eu las inmediaciones de Tunea, que e'S el
fllcron ase~ira,II1~. Hasta un pobre' pei.cudor foco del ví\),dlllnje, largan los animales 80JD de
sigui6 esu s:1C'rto, n/taa mas que por 11:1L,_'r sido, di f , ; no ~f) atreven a dejarlos su¡,lto8 de Dodw~
testigo involuntario de un ase:;inato i con el fin Inrr¡ue irr;medillLlemellte se los ruban.
de librarse de la d<:claracion que pU'~i('l'¡1 prosNo hahlaré de lo que pasa con el hono.f,ije
las 'lirvi'mtes,
tJT.
Esta es la vürc1ad dé lo que pasa.
Los bandidos son allí los señores, impomil la
Mi honorable colega de diputac:ion puer1e de- lei. Las person:1S honradas <e e8wenm en f\tf~Ocir si es o no exacto.
c1erlo~ i pn:starles servicirs, ,para est:l!' se;!,:;1Ti'lS,
El S('llor ZUAZ:'fABAR.-Es la ycr,Jad, se- D::l lo COlltrario, su tranquilidad St; hnlla con,.,ñor Diputado.
tantemente amenaza'la pUl' 108 malhechorRi?,
El 13,,1101' EOHENIQUE. -Ha llfl¡yado a timCon todo, Re ha producido I1n hecho cnrroao
to qu,j se tiene el cuidado de no poner nombres mediante el cual los vecinos de Sm Vicr:mt~
en 108 procesos. Se cn.llrln los nombres Jo In" pueden ahora vivir un poco mas tranqniloH, se
criminales para no acarrearse l!lo hostilidad de han formado dos p~rtidos entre 10,'1 miDllios íD·
ellos.
rajiuos, i ocupados de una tarea de destru;!clon
PaRan allí cosas tan raras que son increibles. recíproca, les falta tiempo para atacar la ¡n"'D·
\' oi a citar un caso: un pobre tratnj "dar, q ne piedad i ll~ vida de lOfl estmñOR. N,) h:;o;:; dDS
iba por el campo con un podan de los que usan, meses fíe encontraron muerto" a dOR de e.sws
para las zarza.moras, -menciono este detalle bandir!os; i ha, sucedido que, a la !ml (lt'! ,HD. i
porque es inkresante- fué asesinado. Se le- con e'itupefaccion de todos eHOS bandidos. B~
vantó :;;umt1rio para descubrir !lo los Hutores, i batido a balazos, i recorrido rWE dtl ,;na lPgJJa
a.l fin se sobreseyó, - admírese la Ur.u:l1ra- I en esta feTIna sin que nadie SI) atrrwiem !), moporque ~e establecía en autos que prübable- lestarlos.
mente el sujeto se habia caido i se babia enteNo hace mucho los vecinos de San Vieecle
rl'.1de elllrma en el corllzon. . . . . •
viéronse nuevamente alarmadr.s ante las RmeN E.die ahí quiere prestar decbmcionefl, por- nazas (le un condenado ti ocho aü', de presjdio.
que se tiene midCl a los bandid03. Toc1CJs se i recientemente pUí:sto eo lihertf,d, el cual llt'ocult/m cuando son llamados fl. ch'ehl'ar.
bia jurarlo vengarse i entrar a E'aIlgre i fneg~)
Existen en el departamento muchas perso- en la poblacion. Por fortuna, tint.es de la o; Ct\2)nns que temen asaltos de un momento a otro, i rcnt'l. i ocho horas de su lIegad,t f to es, n ra
que viven condcn:vlas a comer con UlU caraLi- nocÍle siguiente, fué muerto por p,us prop::rm
na tl. lJo espalda i un rev61ver carga,Jo sobr0 la camarii. r1as.
meSD.
L% hechod que relato son concrrt0."; i eXl:\c~rm;
Mnchos hacendados no pner1cn lIeg¡¡r a sus i pam, que se vea que no eXlIjero, me rem-¡to a
fundos. En Tllnea están desocupadas mas de la la solicitud firmada por Jos di!"l:ctores de IUB
mitad de las propiedades, pues los h'lbitantes, diversos partido~, i por los mas l'lSp ,tnbl€3 we·
para librar 8LB vidas, emigan a las poblaciones I cinos del dE'partamento, en la que sclicitun ~)mcomo San Yi-:;cnte.
paro para sus personas i bienes.
El lC.dministr,¡rlol' del fundo de un caballero
Es cierto que son mas parcoR en clda1!A3 (1m)
respetable i vecino ¡niluyente de S!lontiag-o, ha yo, pero esto se debe al temor de qtIf' algu2P:lB
estarlo durmiendo largo tIempo metido ellle. zar- se resistieran a firmarla, por no hacerse bh:neo
zamora, esta noche en una parte, mañana en I de los odios de los bandolero""
otr~ para. qc:0 no ~o descubrie_ran los salte.adores.
. Voi sin ?mbargo a leer eRa soli~itnd, que ha
En tal E,ltuaclOn los duenos de propIedudes SIdo suscrIta por personas que figuran en l-otratan ma.s bien de venderlas, a fin de arrancar dos los partidos.
del p3ligro; i por Jo mismo, nadie quiere com
rice así:
prar, deslUC'reciendo en absoluto el v¡¡.!or de las J «Soberano Oongreso:-Los infrascrítoF, 1'.0tierras.
cinos del departamento de Oaupolican, teneSi pasamos ahora a los bienes, a los robos mos el honor de poner en conocimiento dH Yo> E.
de animales, no hui por d6nde empezar_ Los la situacion por que atraviesa este departa;re'EDanimales ee los roban impunemente todos los to a causa de la impunidad aJq~pluta de «lU9
dias, i cuando un dueño tiene interes en reco· gozan Joe malhechorES.
.l '
brar un buei o un caballo, de valor de ciento o
En los últimos tres años se lÍan cometidO;mas
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Ud. que conoce este departamento i a sus tanto, el Gobernador niega que existe tal ban.
hombres, es el llamado a establecer privada dolerismo, parece no tener noticia alguna de
mente, i ántes de que procedamos a efectuar ¡lo que pasa, como lo ha afirmarlo en una nota
prote~tlls públicas, lit justicia de nuestra peti i enviada al Ministerio, con fecha 26 de marzo
cion.
i último, informando acerca del proyecto penEl Gobernadur se ha rodeado de un pequeño: diente Hobre creacion del departamento de San
círculo que no cuenta, con nuestra confianza, i I Vicente.
ha de'Ocni, lacIo culti vllr re bciones ;;ociales.
!
A~evera en Esa nota el G" bernador, entre
A es tu se agregt1 que desde quo tornó pose- I otras cosa,'i, que en Gmpolican hai pocos pre.
cion ele ~l\ cargo, provocó c:1nflicto~ con lna iu., I so~. Eso no e" raro, porque I¡' lo;;: mnlhüchores
ces letrado,.;, con el tescrcro figcü.l, con el ulcai-: uo los tOlllíUl pl'O;:OS. El G\.hermnl!lf no de ocu·
de la cárcd, con el admini5trnc1or de corr,~o,~, : pa mas que de intervenir en Ifls 6'ecciones, no
etc.; i (ie;"pidió, "lc1 mr,tj vo just.ificfldo, a meri-¡ se .preocupa de ningulI Hsuntn de iuteres púo
torios empleados de policía, para reemplazarlos I blico.
por otros que ni siquier/\ conocen este depar! Yo tengo un fundo en la ('omUIJf\ de Pichitamento.
'Iemu, l'lcalidad cuyo municipi,¡ es en sll~,ayo·
De su-) reli\cione~ con 1/\ ;\[unicipitlidad, dan! ría cOllsen·ador. Allí tengo mnehos ;.migofl po·
cu~nta la publ,icacion , periódica i notas (1ue le [Ií.ticos i es prE'ciso atacarme ruJ"r::lente. Pues
adjuntamos. El re~ultado de tan desatmado, bIen, el Gobernador ha nombrado Juez de sub·
proceder, es quo hai t!rantez entre l¡j~ ll,uto~'i ¡ !elegac~?n a Marcos ,Paredes, el, wis,mo a quien
dades; q¡;f) el vl1l1\lala.JC' aumenta do (j¡¡\ en cha,! d,"nunCle yo en la Camara pr)r lOS fraude!:; que
i que no huí tranquilidad en nuestros hog¡ues I c(¡m,>,til1 en la constrllccion del mueile de .\la·
~o entramos, por ahora, a concretar cargos I tallZaSj jlH'z de un distrito a un hermano de
de esta 1Illturaleza, ni hemos queJ'ich trtmpoco I Marcos Paredes i juez de otro distrito a un
recojer firmas fuen~ de la comunú' de Rüng-o, I ,"obrino del mÍi:!mo }Iarcos Pareeles. ¿Es o uo
porque creemos que el Supremo Gobierno aten i, prr:parar 1,1 intervencion en mi centra el hacer
derá su e"posicion i nuest.ras quejas i averi ! Remejante:; nombramientos? El señor Ministro
guaní, al ménoi', lo que aquí ocurre, pidiendo: ctebe averiguar si es o no cierto lo (¡ue yo le
informe al señor Intendente, o tomando las! denuncio, q llC el Gobernador de Oaupolican ha.
medidas que estime oportunas,
¡ nombrado jueces de subJelegacion i distrito a.
Pidiéndole di~culpas por est,s. melestia, que-: l\la,:cos Paredes i otros miembro,3 :le !>::¡ familia.
damos d~-, U d. afectísimos i seguros servidores; ¡de est~,
1 "
•
,_
•
-Jnan(~genau,--Fortunato Venegas.- Jose¡ Adu:oas, el ~oovr::l~.]or uve. en contl?uo
Morales Cili'Iete.-¡\. Escohar G.- Fmneise., ¡ choque con los Jueces de Rengo 1 no les qUIere
Javier Cal'mélC;!.-Juun Franciscu GÓ1"ez-' ptUPO)'CiUlF\í' la fuenm púbiica p'lra hf,cer cum·
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Je los jueces de Rengo. "8"0 juez activo i enér- es necesario que el Gobierno tome medidas a
jico tenuria mucho que hucer en beneficio de fin de que las autorielades i la policía cumplan
aquella rejion.
con el eleber de amparar la vida i bients ue los
El señor BARROS LUCO (Ministro del In, habitaDtes.
terior). - lile he preocupado ue los denuncios i El s('üor ORREGO.- ¿Cuántos días hace
que se me han hecho :-;obre los ebtmgos del l que fué asr-ltada In. propiedad ele! señor Dipuh:mdolerismo en el deparbunento de Caupoli- ¡ tLic1u?
can, i tengq entendido que 01 (ste momento S!' \ El señor RIV AS V lCUS;' A,-l a mia lo fué
eucuentran dos piquetes de caballerio, ocupa, I ayer.
dos en perseguir a lDs bandidos,
i El señor YIAL UGARTE.-S(;ñor Pre"idcn·
Puedo decir al honorable Diputado que "j ~('., te, ~i dentro de la Cámara se oyen ohserYD.cionecesita mas fuerza. ¡:ara defender f\ San Vi.! nc:.; de esta rspecie, ¿no ó'enirán de aliento!),
~ente, se mandará en la cantic!aull€cesaria,
i los criminale8? No creí j,mas que se pudiera
El He'fior YIAL UGAETE.-N o son solú¡jdGfl \ hacer sem(~jante pregunta.
ros que f,lltan, sino que lus autoridades cum i El señor RrVAS VICUNA.-Lamento pro:)lan cen su deber.
" tund:mcnttJ que se haya hovantado en la Cá·
Hai suficiente policía, i si la impllnÍJü.¡J COf¡ I I11f1fa una vc'z para lld\:nder a un Gobernador
,inúa, es peor que haya gran cantidad de 00 1 que tiene convertido el drpartarnent r , de Cau·
.:laélos qne presellcien e"to~ asesinatos,
p'¡iican en tena verdad, m Calubria, i que en
Yo ttOngo una propi¡,dad cercil. ele l1engo, j W~ de estar de Gob-cl'Lador, de hIera estar en
puedo decir a la Cámara que llli fi\[llilia se n,- la Ct1rCél.
sÍt;te a ir a ella, porque mi propia CAsa hlt sid,
El Señor Orrego preguntabtl al 8e1101' Vial
asaltada, siendo de adVertir que no es la últi, Ugarte, como para e,cWJar el D,'l"lto, cuándo
:na de J::¡, l.::calidad.
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ceso Be sl~splrJdió, .eotando, a mi juicio, solo ¡, el delito.
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1
medio call¡ino,
El soñor ORREGO,--Da tmta de un ~argo
El so1101' ZUAZNABAR-De nnd[\ s:r7l1 1:: que no recae sobro el actual GrJb~rnad()r.
policía o fuerza de línea, cuando ella está a la",
]~l sellOr lU VAS VICUNA.-Pero 8e trata
órdenes ele hs :subdelegados o inspectJl'fs i fil' de nu caso referido pUl' un colega (lü Su t:eño.
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Al "t.fi0r Ministro le consta que yo he hecho
Cuando me retiraba del Juzg-~1.do, vi que Se I ~cg~lr pIivadamente ?st?~ denuncios a ~u Seentraba 1Jucn catre i buena C,lillU a la cárcel, j nOrIa, porqne he pnlenuo prcceder aSI ¿.ntes
habiendo preguntado yo a quim perteuecia, ele traer EObre aquellos hechOR, basta cIerto
se me contestó que era del preso: era natural punto personales, un debate a esta Cl\marn.
que durmiese cómodamente, porque, contra la
Para que se vea hastil dónde llegan estas
regla jeneral, habia sido aprehendido.
cosas en Caupolican, voi ahora a relatar hechos
La pena que se ha~~a impuesto al reo no la ocurridos preClRamülite, no há mucho, al que
eonozco, porque no quise averiguarla.
habla.
Debo repetir, con el honorable Diputauo de
Hace un año, el fundo en que yo tengo mis
Caupolican, que hai un verdadero terror cau· faenas agrícolas fué asaltado, creyéndose tal vez
2e.cio por el bandolerismo en aquellos lugares, i que yo me encontraba allí; por nueve saltea-
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dores. Felizmente el administrador se Jeten
dió i pudo hacer huir a los asaltante'l, alcan·
zando u. dí\r murrte a uno de ellos. Al d:a siglliente, cU~1Ddo fné la policía, se encontró é~ta
con que los bandido'l lo habian asaltado i destruido todo i, arlmÍrese la Honorable Oá~m1
ra., con el individuo muerto, con la cara como
pletamente dcshollada para que no pudiera, ser
reconocido.
Pocos clias despue;; obtuve del seííor Ministro
del Interior de aquella época que se hiciera or
denar que fuern de linea o de p)licía se esta
bleciera en mi flllldo en prevision de un nuevo
ataque d,· 10i bundidos. Esta fuerza se eRtable
ció ahí i durante unos cinco o seis meses hubo
tranquilidad m Aquellos campos.
Poco de"pnog, cuando se aproximaba la lucha
electoral, el G ,bernador me retiró esa fuerza.
Recltlmé i nI fui atendido.
Iüce mui pocos dia", en el deslinde de mi
fundo, un pr,bre in(luilino fué asaltado por OLril
partida de lxmdidos, i un pobre policial que con
él se encontrilba fué a~csinado por los asaltan
tes. A este pobre individuo le despedazaron la
boca i le arrancaron la lengua.
A este estarlo han llegl1do las eo'Oas en Ren
go por la indiL~rcncil1 del GobernlLdor pam
perReguil' a los hundidos.
Miéntms tanto. ya que los honorables Dipu
tados de Caupolican i de Santiago han hecho
estos nenuncioR, manifestando que la conducta
del Gobernar.or se debe a móviles políticos, yo
afirmo al Sf-lñor Ministro del Interior que nada
saca Su Seiíoría. con enviar a Oaupolictln fuer
za de línea o ne polich sino principiar por remover a e~e mal emplparlo.
PUl'f~ce, señor Presidente, que pasamos por
momentoR de trastorno e intranquilidad jeneral.
En este momento recibo el telegrama que
remito al señor pro-Secretario para que se ~ir·
va darle lectura.
El señor PRO SECRETAH.lO.-Dice así:
«Señor presidente de la junta ejecutiva del
partido cmservador.-Santiago: - Telegr,¡ma
recibido de Pemuco, el 13 de junio de 1902:
Perseguidos arbitraril\, tenazmente por juez
Yungai para llevarnos injustamrnte a cárcel.
Invocamos proteccion i que Supremo Gobierno
decrete visita judicial urjente.-Pascual Guíñez, i correlijionarios.»
El firmante es el primer alcalde de esa comuna. Trasmito ese telegrama al señor Ministro esp9rando que se servirá atender esa si·
tuacion.
Se me olvidaba decir que en Caupolics.n hace
tres dias fuimos nuevamente asaltados i para
defendernos tuvimos que levantarnos.
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Juez letra(lo de A1'auco

El scílor RIV AS VICUJ\[ A.-Rufiriéndome
ahora a la visita qUJ yo solicité se decretara al
Juzgaclo de Amuco, me pareca que el Eeñ0r
Ministro contestó que para acceder a esa visita
espf'raba conocer los antecedentes de mi pe·
ticioll.
'Ien~o entendido, por lo que dijo el señor
Alemany en la, !'esion de ayer, que aquella vi.
sita ha sido d2cretacla; pero de todo, modos
me permito lI,wmr la atencion del señor Mi.
nistr'J háeia la nottl. que Su Señoría debe ha·
ber recibido, remitida por la Oorte de Concep.
cion. con fecha 10 de abril del corriente año.
en l~ cual, refiriéndose 61 e'ltlldo del J llzgad¿
de A rauco. dice:
«De lae' nur::eroslls causas, mas de ciento;
observa.das en el ex.ámen del bimestre de se·
Vembre i octubre com0 mui retardada~, har
sido adelantadas o falladas solamente e latro.
las restantes no han esperimentado aIte ,'!leion
alguna en su estado.
L1. número 160: con tres reos presos, inicia·
da en setiembre de 1898, se encuentra en su·
mario i sin movimiento desda agosto del año
último.
La número 167, con tres reos pre8os, inicia·
da en enero de 18!)8, se encuentra en sumario
i sin movimiento desde junio último.
La. número 291, con un reo preso, en sumarie
i sin movimiento desde abrii del año último,
el'ltando rdtarJada~, dicen laR estfvlos que se
examinaron, por hallarse el reo enfermo.
L'l número 421, con dos reos presos, en su·
maria i paralizda de;;de agosto de 1900_
Teniendo en con~ideracion la promesa hecha
por el Juez en su oficio de 5 del presente, de
ade1antur la tramitacion i fallar en el presente
bimestre las cll.u~as que se oh;;ervan como retardadas, no se hace efectiva 19. multa, dejándose, no obstante, subsistente el apercibimiento
impuesto.»
Yo pregunto, señor Presidente, si el señor Mi·
nistro conocia esta nota, ¿qué necesidad tenia
de decirme que pediría informe s0bre el par.
ticular?
l N o es bastante la nota de la Corte de Concep.
cion llara decir que allí no se hace justicia, que
allí se deniega justicia? Es necesario que una
vez por todas se obligue a aquel juez a t;enten·
ciar todas las causas que penden de su consi.
deracion, i se le impida mantener en la cárcel
a individuos que han cumplido ~los o tres veces
la pena que merecian por su delito.
Termino, señor, pidiendo al señor Ministro
que tónianclo en cuenta los antecedentes que
he espuesto, decreta la visita estraordinaria de
ese Juzgado, si es que no ha sido ya decretada,
como lo dió a. entender el señor Alemany.
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imada de la Honorable Oámara sobre este par-

El bandolerismo en el departamento I ticular.
de Caupolican
I Yo pido al Eefíor Presidente que invite a la,
i Oámara a acordar la prolongacion de la sesion.
El señor ORREGO.-Debo dejar constancia' El señor VIDELA (Presidente).-La Mesa
de la estraneza con que he oido los cargos que i no puede hacer esa invitacion, señor Diputado.
se han hecho al Gobernador de Oaupolican.
i
El señor VASQUEZ GUARDA. -Yo recIaEs cierto que el bandolerismo ha sentado, mo que se cumpla el órden de la inscripcion en
sus reales en las comunas de aquel departa-: el uso de la palabra.
mento; pero la Oámara sabe que la policía co
El señor VIDELA (Presidente).- Rogari/¡\
¡nunal no está bajo las órdenes de la autoridad al señor Diputado que no insist,iera en su recIaadministrativa.
mo; faltan solo dos minutos.
El Gobernador es un funcionario que cum·
El señor MEEKS.-El señor Ministro de
Guerra ha cometido un error probablemente i
pIe perfectamente con sus aeberes. . . .
El señor RIV AS VIO UN A.-l con la lei de i yo desearia llamar la atenciún de Su Señoría
rucolloles.
hácia ese error.
Por este motivo, pediria de la benevolencia
El señor ORREGO.-Los mismos enemigos
del Gobernador han escrito últimamente aS. E. de la Oámara que acordara prolongar la primeel Presidente de la República, diciendo que se ra hora, aunque In'l.S no Rea por cinco minutos.
enc'\ntraban hoi dia perfectamente satisfechos
El señor FELIU.-Yo acep~o la prolongade su conducta. Puedo nombrar entre ellos al cion de la primera hora, siempre que en ella
!:leñor José Domingo Veláz-luez i al señor Egui- pueda tratar0l6 de cualquier asunto,
gúren don Francisco de Borja. Por lo demas,
El señor VIDELA (Presidente).--Si nadie
el Gobernador en la comunn de su gobierno se opone, se acord~rá prolongar la primera hora
persigue activamente el bandolerismo: no es por treinta minutos en la forma indicada por
el honorable Diputado por Ooquimbo.
culpa suya si no puede terminar con él.
El señor ZUAZ~ABAR.-Pero si yo he deAcordado.
nunciado que es la misma policía 4\uien saltea
Puede continuar usando de la palabra el hoi mat'l a la jente pacífica.
norable Diput!;\do señor Orrego.
El señt)r ORREGO.-Se dice tambien que
El sellor ORREGO. - Se han traido a la Oli.
el Gobernador de Oaupolican se ha negado a mara, señor Presidente, cargos mui estraños
facilitar el ausilio de la fuerza pública a los contra el Gobernador de Cllupolican; se le ha
jueces del departamento. Yo declaro que esto querido presentar como el amparador de los
es tambien inexacto.
salteadores de ese departamento.
Existen en el Ministerio del Interior docuRechazo el cargo con toda enerjía, señor Pre·
mentas firmados por los jueces en los cuajes si dente, i siento no poder calificar ante la Oá.
consta que el Gobernador ha prestado en todo mara esa imputacion.
El Gobernador de Caupolican es un funciomomento i en todo ocas ion la fuerza de policía
al poder judicial del departamento.
nario celoso del cumplimiento de SIlS deberes,
El señor l1EEKS.-Pedíril~ que se prolon que ha perseguido siunpre con dilijencia i acgara. la primera hom para hacer una obs~rvl1 tividad a los autores de los crímt~ne:l que se
cion a propósito de lo .., datos traidos por el se- han cometido e[l su departamento.
ñor Ministro de Guerra.
El señor VIAL UGARTE.-Tiene mala suerEl señor BAR A DOS ESPINOSA. - Yo me te no mas, señor Diputado.
opongo.
El señor ORREGO.-Hace siete años mas o
El señor VIDELA (Presidente).-Rogaria. ménos entraron unos ratelOs en casa del señor
al honorable Diputado por Rere que no se Vial Ugarte, en tiempo en que no era Gober.
nadar del departamento el señor Parga.
opusiera, a fin de terminar este incidente.
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-Acepto
El señor VIAL UGARTE.-Oompletamente
que se prolongue la primera hora para termi. falso.
nar este incidente, porque lo considero grave;
El señor ORREGO.-Los rateros se robaron
pero me opongo a que se la prolongue para u~as mantas i una escopeta.
cualquier otro objeto.
Pues bien, de este he!!ho, acaecido como he
El señor RIVAS VIOUNA.-Es necesario dicho. en una época en que el señor Parga no
Erolongar la primera hora, porq.ue el honorable era Gobernador de Oaupolican,!;Ie deduce ahora.
Diputado señor Orrego está haciendo afirma· un cargo contra él.
ciones completamente contrarias a las hechas
Yo era entónces primer alcalde de la Munipor el honorable Diputado por OaupoIican, se- cipalidad de Requ{noa i puedo declarar que se
ñor Echenique, que es menester desmentir, hizo lo posible por perseguir a los rateros 11 que
porque tienden a desvirtuar la opinion ya for- me he referido, i si no se obtuvo éxito en la
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pe~qu¡"lI1, fuá porque no se encoIltró en ciertas
El señor VIDELA (Preiiidente).-Llamo al
persom\'l d~ lelo locelolidelod el apoyo nece'lario,
órden a Su Señoría.
Se inrlicó cumo cómplice del robo a uno de
El señor RIVAS VICURA.-Si Su Señoría
los empleados del fundo del señor Vial; pero el me llama al órdpn por tan poca cosa ....
señor Vial declar6 que no admitÍelo ni 18. sombra
El señor ORREGO.-Continúo, señor Preside nna Ro~p(chfl. en tontra de sus empie1J.d08.
dente.
Entón~eH, la policía desistiS de ~us inve..<;t,iga··
La verdadera causa de que no file persiga al
cione~. 1 RimlJ pre ba encontrado la policía ce' handoleriAmo, DO está en el Gobernador de
rrada~ las pwrtas de Su Señoría para ayu Cílupolican, sino en las policías comunales, que
darla.
~ no obedecpn la'! 6rdenes del Goberna(lor, 1 a
En R"f¡uínc,n, donde yo resido, 8e goza de ¡ \'f'ce~ ni las (le laR propioR alcaldes. N o es otra
unft ü·'·lJ(luilidad perfecta.
la razon del act.llal e9tado eln C08a,~.
El s"u'r !nVA:-5 VICUNA.-Esque Su Se
El señf\r lUYAS VICUNA,-Yo me he refe.
ñoría ti, ne f-ipllIpre al Golernador en Sil casa. rido a ca,os en que ha actuado la policía depar
El s fíor ZU ,iZS ABAR.-Como en casa de tamentaL
Su Sl'l1.rí", ¡t\.r,wpafíudo de policía.
El señor OHHEGO.-Tambien se ha hecho
El >ir j"wl' OR REGO.- y O he recorrir'o, d,~ no' al señor Parga el cargo de haber impetrado de
che, k.~ eitlllíilo-,; lid departamento, i nunca he Iln juez que no continuara la formacion de un
sid,) 11¡,';.a lo, [1 resln' de andar hai'ta. sin re'. f;omario, po; e,tnr comprometido en él un ajenv6lv¡ r
Ile de la policía de Rengo. Me parece €Rtrall0.
El", :1' in \' AS YrCuNA.-Pero Su Sulo mui estraflO, que se haga eRe cargo al Goherría fln "i e 1, ,,1 G:,bernador,
Inador, Yo no tengo antecedente, para desvirEl S¡>ül,r ZCAZXABAR. - El ¡¡(flor don IH-¡' tuarlo ahora misIT;o; pero no escapará a la C4mael Tocornl1l tambien acaba de reeorrer to'.io mara que el Gobemador no serio. capuz ...•
el departamento en jil'l1 polític,t, i no ha ,;ido I El señor ZU AZN ABA R.-Si es capaz de
asaltado, porque iba con el G()bCI"ll:~dor.
tod~.
El señ.or ORRKGO, -JllnlflR ha I!e~,¡d() 11 1 El sellor ORREGO.- ...• de hacer semeRequínoa un solo policial de Rengo, 1 Pi. el GO-\jante pcticion. lJ:fltO se cae por solo pe~o.
bernador ha ido algunas veces a mi. casa, ha
El señor IUV AS VICUNA.,-El que se CM
sido solo Como amigo personal.
Rolo es el Gobernador, sobre todo los djas sáEl se[í',r R! \T AS VICU5l'A.-No habia de bados.
ir como ~aitt'ad()r.
El sefior ORREGO,-Pronto traeré a la Cl4
El señor VIDELA (Pre~idente ).- Pido al RE'. mara los elatos necesarios; i ántes de concluir,
ñor Diputado que no inkrrumpll. Yo debo ha- repito que el Gobernador de Caupolican goza
cer resp tar los den"chos de los seuores Dipuo de 111. confianza de todos los vecinoA del departado~ pam hn.b!al' sin ser interrult1pidos,
lamento.
f
En Reng,\ donfle, cuando llegó no tenia 1:111
El sl'fí:lr ( ) H l{ L''''
¡;,LlO.-OOll rec,¡enci¡¡., h.;¡ pa.
·
SlOnefl
po!itirc\>.; han traído a 1,~C,írnara c,u:gos solo amiao,
., hoi todos lo son i aplauden su concontra el O"b,"nador de Cl,upoliccln. En vi". dllcta.
'
l'
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.,
l'
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M _ e usar e a pa a rilo a
~~hor¡t gllZt\ de la completa confiany.a. del 00- ~o:~ñor MU~OZ.-Iba a decir, señor Prelerno.
sidente ..••
E,e señor Gobernador es un fu.neionario muí
El señor VIAL UGARTE -Yo tengo que
activo, celoso ni el cumplimiento de su deber, ocupar la atencion de la Honorable Cámara
i de todo punto honorable.
solo por brevísimos momentos, a propósito del
El manejo de los cftl3.dales públicos es eorrec- discurso del honorable señor Orrego.
tísimo.
Le rllego al señor Presidente me conceda la
El señor RIV AS VICUN A.-Díga.nlo los palabra, con la vénia del señor Diputado por
camino~ del departamento.
Ternuco.
El señor VI DEL A (PreRidente}.-Su Señoda
El señor VIDELA (Presidente).-Para terpodrá hac3r uso de la palabra cllaIldo ~e carres· minar el incidente. creo qu" el honorable Di4
panda.
potado por Temuco permitirá. que hable ántes
El sellor RIV AS VICUÑ A,-Si í!l~ltan 8.1 ojo el honorable Diputado por Santiago.
las inexactitudes del se.ibl' Orrega Ha.i que
El señor MUROZ,-Perfectamente, señor
desmentirlas en el aeta
Presidente.
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CAMARA DE DIPUTADOS
Elgeñor VIDELA (Presidente).--Puede usar
de ia palabra el señor Diputado por Santiago.
Et señor VIAL UGARTE.-Quiero declarar
solamente a la Cámara gue es absolutamente
falgo lo dicho por el honorable Diputauo por
Ca;u.polican, señor Orrego.
El señor ORH.EGO.-;Llamo al 6rden al
selio!:" Diplltarlo:
El señor ZUAZNABAR.--¿Oon qué derecho
está llam'mr!o al órden el señor Diputado?
tRe hft conVf~rtido en Presidente?
El señor ORREGO.-Lo llamo al órJen con
cl! de!.-echo de caballero.
El señor ZUAZNABAR.-Pero así no tratan
b§i caballeros.
El Heñor VIAL UGARTE.-Me hasta con
fr.a.OOr desmpntido al señor Diputado. Repito
que DO es exacto lo que afirm6 ::lu Señor(a.
Está mui léjo~ de la. verdad el triunfo () sean
las siete aIlos que "o~tiene gue han trascurrido,
No ti3ngo para qué fijlu fechas gue no puede
igoorar el mismo señor Diputado.
El señor URREGO.-Era ya ent6:lCes alcalde <2e la Requinoa. i estab:l. al cabo de los
hechos.
El señor VIDELA (Prcsidente).-Rllego al
señor Diputado que no inkrrumpa.
Eheñor VIAL UGARTE.-EI Diputado por
Ce.upoliran, señor Orrego, ha guerido apelar al
ridículo i ha hablado de robos de prenda,q, que,
sin duda, no son de calidad tan fina como las
de Su Señoría, de escopetas i de otras COilas insignificantes, atendiendo a los rateros del lugar.
No habria podidQ imajinarme jamas que ro
llos i asaltos perpetrados a media noche en
una de las principales casas de aquella loealidarl, fuesen calificados con menosprecio, pa.ra
p:¡.liar un delito. Esto no necesita comentario.
.§. todavía, el señor Diputado me imputa el
'heého de que el proceso no llegase a su término.
'Bebo decir a este prop6sito, que no fué la po
liellJó tie Reguínoa, como sostiene el honorable
Diputado, la que aprehendi6 al reo: fué la de
Rancagua,.a solicitu'¡ de un empleado de mi
fanuo que venia a Santiago para darmc aviso
de lo ocurrido. Este emple!ldo conoci6 a.lgunos
de:~objetos robados i lo puso en conocimiente del conductor del tren ántes de llegar a
BaDcagua. Se tom6 preso al ladran con parte
ele lOS objetos, de poeo valor, a que se refirió el
branorable sefior Orrego, i con dos escopetas
que me permito calificar de finas.
Ei reo fué conducido inmediatamente a Rec¡túnoa, i cuando pude llegar a mi fundo, despues,de saber lo sucedido, me encontré con que
se ile>habia traslado, tambien sin pérdida de
tiempo, a Rengo.
Bi cargo que ha insinuado el sefior Orrego,
l!e8pooto de la falta de apoyo de la autoridad
IaI:Sllen~eqwQ()a, se refiere,aLamigo mas ín-

timo, a una persona que sirve en cada momento,
decidida i honradamente. al mismo señor Diputado; yo 8010 puedo ele~irle ahora que es due110 ele su lealtad; i afirmo, todavÍ¡J" que a mí se
me dijo ent6nces, que no se levant6 el sumario
corre~pondiente porque al reo se le habia llévado
a Hengo.
Por lo demas, yo recibo con agrado el cargo
que me ha hecho el señor Diputado de haber
dl'fé'ndido a mis empleados. 'l'ratándose de personas cuya honra::lez me inspira ahsoluta confianzt1, no ¡Jodia cometer, como lo hubiera querido el señ ,r Diputado, la villanía, la torpeza,
de aCt'ptar que se les culpara, deja,lelo así tranquilo~ a los verdaderos culpab'es
Tengo suficiente entereza de carácttlr paro.
no conducirme con esa bajeza, i creo que fué
honroso para mí defender a mis empleadl)~, en
los cualeS t~ngo absoluta confianza.
P,tra que se comprenda el valor de los argumentos i la altura de miras del sefior Diputado, bast3 examinar c6mo ha querido defender
al G)bernador, con inculpaciones que, en vez
de herir al que se dirijen, manifiestan solo mal
crit, 'rio e inexactitud en los hechos.
Me basta con lo dicho, i dejo la palabra.

Puentes en el snr
El señ"r MlJ.&OZ.-Ya que se ha ri'stableciclo la calma, voi a formular una peticion al
honorable señor Ministro de Industria i Obras
Públicas. relativa a los trabajos gue son indispensables para mantener las comunicaciones
en el sur de la República.
El puente que existia sobre el rio Qllino h1.
desaparecido, lo que orijina graves perjuicios a
los propietarios de Traiguen i Mariluan .
En la reconstruccion de este puente no se
pueden emplear ma'! de mil pesos.
El gasto producirá. grandes beneficios a propiedades de importancia, como la de don. Federico Thimm, que c'1s1 se ahogó en ese no por
haberse volcado el carruaje en que iba i los ca·
ballos estuvieron a punto de perec'lr.
De iaual modo serian beneficiadas otras hacienda °de importancia, COGlO la del señor Cousiño.
En otra ocasion he pedido al señor Ministro
de Industria que estudie los antece:lentes rel~
tivos a la adquisicion del puente sobre el rlO
Puco en la 8ubdelegacion de Lautaro, departamento de Temuco.
Ese puente. que presta gran utilidad al público, ha sido construido a instancias de la.
autoridad local. e injenieros que lo han reconocido han aconsejado su inmediata adquisicion por el Gobierno, porque se piden por él
solo dos mil pEl80S, siendo que su CODlitruccion
ha importado tres mil .quinientos pesos, i ~n
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los últimos temporales ha sido sometido a du·
rus pruebas que no hfm resistido otros puentes,
como 01 del rio Oúutio.
Los antt:cedentE:s del ca~o se encuentran en
lo. seccioll de puentos do la Direccion de Obras
públic'1.s, i ruego al 6CltUr Ministro que lo estuJie, yu. que el propiet¡lrié) construy6 este'
puente en la cún/¡anza de que se le cJrnprllria
despues.
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Este proyecto ha Bido adernas recomendado
en su mensaje por el Presidente de la ItepúLlicn.
El sofior HUNEEUS.-llIi ánimo no ha sido posponer el proyecto a que Su SeltorÍa se
refier .. ; sino el que se agregue <1 la tabla, desJlues d,) b" demas, el proyecté) sobre al cantarill"do.
Por lo dernas, no aceptaré ninguna alteracion que se quiera introducir en la tabl,¡, perI31am.ovHidlad Judicial
¡ que eso n03 lleva a la esterilidad en nuestras
_ .
. .,
¡labores.
sofí:)r MU'0rOl.-Ahora, tOI,nando pIe de
El señor VIDELA(Presidente).-Pllede usar
la rh;ClblOfl., aca!rll'<l~h gue ~l,l temdo lugar en de b p~llahra. el honorable Diputado por Cola Ca¡ll<1'a, formulo mdle,tClUn, que me parece quimbo, que la tenia pedida,
será úcojidn, pam proceder cuanto linte,.:; a tri1'
tal' dd pruy\'ct,o sobre amovilid¡¡,d de los jueces,
Código (le l·rocedimiento Civil
que rué illfulmado en 19 sesion anterior.
Este proyecto es de tm~cendental impor·
El señor FELIU.- En sesiones raqa\la~ tuve
tancia.
ocasicn de proponer algunas reformtls, que yo
Con él S{~ hará un gran serYÍcio al pai!', i se c0l1Ridern ele importancia, en el proyecto de
sub::anarán muchos males atribuidos a falta iie C6dicro
de Prccedimiento Oivil.
n
de policía.
He tenido la satisfaccion de que mis indica·
Una buena adrninistracion de justicia es la ciones hayíl.n siGO bien acojidas por fllto~ mabase principal de la seguridad da los pueblo~, ji~trados de los tribunales, i por distingllijos
~as qne la~ ~nedi~as acordadas por las autori- ~iembros de la comision ~edactora de Este C6I
i dI ;0, los cuales me h:m eSLHllulado con su aproc-ad s i!dll1111lstr.atrvae.
.
Pllra que los Jueces puedan cum;;hr con su i baden pClra que las sostenga.
deber, es neCesario .que sepan que rueden te'l Desgra~iadamente, las votaciones C~lI: que
ner a~eensos o castigos.
han sido rechazadas por la Cámara manÜH:stan
E p"oyecto de que se trata vendrá a llenar, una de dos cosas: o que n') está di-pupsto a
esta IH ceEi.dad: 'porque la iDdol~nc.ia con que; trabajar en el mejoramiento de este C6di,":o, o
proc\;~e la JU~trCla. es. la causa prlllclpa! del d~- que se le considera tan perfecto qUB no hai
sarro!t;) del bandtdaJe, desde qUfl la ImpUlll- nio.;una modificacion que hacerle. Cualquiel a
dad alienta a I?s ~alhechores_.
de e~tas cosas me revela que las indicaciones
00:00 ps n'Ul.ur,l.ent~ la aprobaclOn de e~te h€c 1ms i el tiemp~ que les dediqué, fueron es·
proy,'cto, hago lIldlcaClon para celebrar seslO' tériles.
nes especiales nocturna,; con este objeto el
Lamento este reRultado, porque creo que la
miércoles i viérne~ de !a Hemana entrante_
introduccion de la'! reformas que yo prop<.nia
Hogo e~(¡l. llldlcllclcn, porque veo quo el· habria sub.,anado serios inconvementes que en
tiem po o/ dinarÍo do nuestras sesiones se pier- la aplicacion del Oódigo van anotarse i que
de laiotillloEamente, i que nuestra labor no ade- me darán la razono
lanta.
.
Pero corno no deseo hacer perder tiempo a la
Yo creo que ell'-J. será aceptada en vls~a ~o Oámara, ni quiero que todas la'l indicaciones
que todus o"tán de acuerdo en la convemenCla que he hecho corran la suerte de las que han
de qUA los jueces sean amovibles.
sido votadas, las retiro toda3, sin esceptuar las
que h'ln sido bien acojidas por la Comision de
esta Honorable Cámara
Alcantal'illado de Santiago
No !le crra por esto que siento mortificada
El señor HUNEEUS.- Y(· hago indicacion mi vanidad, pueJ al proponér las enmiendas
para que se agregue a la tabla el proyecto de que la Cámara conoce no he teni lo otra intenalcantarillado (le Santiago, Rin descon::.cer la"! cion que la de evitar las dificultades que yo
razones en que el h')norable señor lIuñcz ha creo que se presentarán en lo. práctica.
fundado BU indicacion.
Retiro, pues, la.. indicaciones, i d~claro, adeEl sefÍQr MUNOZ.-Creo que p1r mui im- mas,lque .no volveré a tornar parte en este
portante que sea el proyecto de alcl\ntarillll.do asunto.
de Santiago, no puede compararse con la del
El !leñar VIDELA. (Presidente).-En moque se retiere a la. amovilidad de losjueces, que mento oportuno someteré a la resolucion de la.
responde a una necesidad sentida en todo el Cá.mara el retiro que Su Señoría. haoe de sus
indicaciones.
pais.
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Corresponde usar de la palabra al honorable
señor Vásquez Guarda.
El señiJr VASQUEZ GUARDA.-Como el
tiempo que resta de la primem hora es escaso
para dar desarrollo fll asunto que iba a tratar,
renuncio a usar de la palabra, reservándome
para la sesion próxima.

Declaraciones del sub-Secretario
(le Guerra
El señJr MEEKS.-Ent6nces, yo aprovecharé los pocos minutos que quedan para concluir
las oh3ervaciones que hice al eropezar la sesion,
reseledo de los documentos que ha tmHlo el
señor Ministro de Guerra.
Deci:l, señor Pre"idente, ql1e fll ~~ü'Jr MinIStro se ha equivocado, ~in dnd,. nI tnwr esos do
cumentos, t()lllcl,TlIL) en :"11 oticíl\i~ nn"s papeleH
en vez de ot,ros, pUf'H no hit tl'nido l"s qne yo
solicité, sillo la lista de a'gI1J10S deel"t!:o~ por I<)~
cual e" s-, ni"gl lngClr a s '¡'citlltleg de l'flllcion.
En al¡,;nnos (le CitO., t!pcrd, s ~e ni¡·wl. lugar
o. una HlJlicitntl «ppr no Juher ci'mprobn.do el
interesa Id que He en COl1 tr,í en t,1! c') m 1 afl,.» ;
en otr(:s «por habersu ,motado lluJieiosamentp
eu solIcitud», etC'.
En estOR caSI''', i en l,)s ,lemas contemplarl,),
en e"t'l:'l decretos, no se trnt3 de fraude alguno
cornE'tido.
Lo r¡ue yo solicité filé unl\ li"la de los decre
tos por los cuales se h'lyrl. conC'ed i-Jo pen"ione~
defraudando al Fisco, ('<l.-a mui distinta, por
cierto, de estos decretos en que se niega lugar
a ciertas solicitudes de peflsione~.
No dUllo que 1m; tlistin~llid()s abogado!'! íl
qui(ju\:s el seü,)r Mini-tro 1m f'ncarg-Ildo 1,1 re
vision del archivo habrán formado d,,'l lista"
de decrét(,s: una de aquellos en que se conceden
pensiones defraudando al E'itad,) i otra de
o.quel¡os fn que se niega ~ugar a las solicitudes
respectiva". El señor Mini-tro se ha equivocado, sin duda, al trt1er é~to." olvidando aquéllos,
que son los que yo he pedido.
Los decreto:3 trai,los delllue~tran que no ha
habido defraudacion, es decir. uesautorizan las
decll\rll.ciones del sub-Secretario de Guerra,
confirrnadt1.s en la Oámo.ra por el señor Miniso

tro.

Sala p')r llamado de mi hc.nnmbl,} c ,leg~ el señor Ministro de Ilduciolles E~teriurcs.
Ahora, glW estoi en la Sf11;~, deho ,leclarar
que no he podi,lo egni voc,.rme, como In Rllpone
el honorable Diputado, ai tm'T a la C,í.mafll.
IOi! dccumentos que en elh se enCllC'I,tr,\II.
Estaria mal q ne nn Mini -tro, ni tnwr a la
Cámara papeles que le lmrl ~i·lo H Iic;ita!os, se
equivocl1f1l.
He traido l,.g papeles solicitn,lr", ""I';! honefllhle Dipnt:ld'J por Q'lillot:t i a i¡11. H' h~ referido el rq)Urtfl}'l aludi,jo ¡10r 8:1 "i"ü"rb.
El ~eüor Diputado por (~uil1otl hit '!,1;~rido
colocnr"e en un terreno ventajo~() IHI"l (:1 i ha
hal::la<lo de di claraciones <le! s!1 h-"'l (·ret'l.l io de
Guerra sobre hecho,> ocurrí iOS ClJan 1" ,,1 aun
no desempe:'!aha 1,1.'i funciones dp] (~·,rf!') que
aCLUalmüute ,Ie,emiwüil. :-)obj'f) Ile, h(j.~ n,'11iza.'" ;)1,1' sU antecesor, SOl 're . ec¡·)IIl";()
., v \ tomadas por el Goi¡:"rll(>, 1'; ".l:
,'. -(q,ir) no
podia prollunciar~e, lli ::', p')]' i, ": " ' ¡ " j ' que
!aH tocase. Yo he tl',\1 !') 104 d>lr. .. " '!"" d,-bia
trat'r, i ea e~to s· ¡¡tid,) ,:1','1) 11" ¡Lh ' ¡ , " , <jUlo
\?oe~du, p()r,pl.~ {'jl u .. ta...: ~nrd,""ri:~· I
lHf~ t'quiJil!rH~:l. i ~i ¡¡'L[) ~!, e:r~i\}\)·\lr '/f~ "",.~,
por IIlH. liCl't. ~in() pr,r i~n()rH.nc i:l f) I ; /",))'.

voco

no

IIf~ tj'~lll

i 1,.)..; ,'ap
I .~; q:lt~ 1~;.:.1 l. (~l J'cL1eion
n-f',,,t"'.J" '1'". h, ~il:I'VI,,{) ¡j
""
'. e"ta
Ii,,·u-i'-'LI. _'~_I'H-II(l' n-n'llo.., y'¡ L!.i,,1n_ t:n que

elltl 11

pi ¡-ul) Sn:rc·t·¡ri" 1", ha Ilctll/id,/ ,'()i'I', t,lI, no
hall p,¡·li lo .";('1' tO(,ll.d'l'l p:1' e·", "><r,I,-,,,,10, ni,.
por c 'll-j"ll'lel¡tu, ellvi>lr'i" n la (j,íln"ri1.
Ah"r",~-i ('\ h 'll"ral,l ll Di!,ll':"I" í,i,l' Q ¡jllo'
ta

pi,-j(~

t.,tlq~

,-i q:':!:'!'t~ <¡\H~ se
\Hn' 1·jiru··t?'()S atitt:rio-

antl)e'-~41~ nLt~""Í,

rtn~ünn !:lctos fj"'cntl-iti()~

rp,,., si 'll1i,~r" 1I.!lO;¡ (!;ttOq fUeri\ dn ¡'-'S t,/'aid",;, yo
no p(),ll'~~.l¡ !\dll;pl:lcpr;o, t S (L eíl\ y,) IH) pDdria
re'-'olvel'. pi,r Ini ¡-"l.', 1]11é ·¡(',~n,t'l (','1:; j'1"itos i
cuáles il"!.:;"I",,. E~1i pd',urli'e,ri:l a li¡ ;"';-lJillcion
(le nrl;1 c()!lli~ioll pO'l:)"ei,d 'Pt) al eí·. Ci'!) ¡)lJuria
no 1lI b 1'1U"-;I'.
1<;1 señilr H, VAS VICUSA.-P¡io ~,'gunda
tliscu~ion p:lra hs i,d;caciUlle'l dt: 108 seúores
Huneeus i Mui'illz.
El serlOr SERRANO MO~l'ANER.-Pi:lo
que se dé lectura 1\ los nnteeeJp¡¡t.,·s traidos
por el señor :Ministro de Gllerm.
S"ñoria i
el honorable Diputado por QllÍllott\ Htl refieren
a ellos i nosotros, que no los COIJOCl'mo.~, Iluda
podemos entender.
El señor VIDELA (Presidente).- Se hará.
esa lectura, húnorable Diputado, en la primera.
hora de la seRion próxima.
El señor CASAL.-Pueden publicarse.

"'ll

Espero, en consecuencia. 4ue, a la brevedad
posible, se digne el señor Ministro traer los decretos en que se haya otorgado pensiones defraudando al Estado. Eso es lo que yo pedí i
lo único que podria justificar al sub-Secretario
del Ministerio i 0.\ señor Ministro mismo.
Votaciones
El señor LAMAS (Ministro de Guerra i Marina.).-Cnando el honorable Diputado que
El señor VIDELA (Presidente).-Habiendo
deja lo. palabra, aludió hace un momento al Mi- terminado la primera hor!)" se va a votar la innistro que habla, yo me encontraba fuera. de lo. dicacion del honorable señor Búlnes para que
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en los diez primeros minutos de 1/:\ segunda sefíor Muñ0Z; pero como ella tiene por objeto
hora de hoi se discutJ\ el proyecto sobrE' au- ,:olicittll' HeFi"ll e~pecial para objetos determimento de pension a los que tomaron parte en nados, su segunda discusion tenorá lugar en la
órden del día de esta misma sesian.
la campaña del !l8 i 39.
Esta inclicacion necesita acuerdo unanIme
para ser aprobada, pues haí una interpelacíon P.'efeJ·encia. - Sesiones eSllecialcs
pendiente.
El Sellar VlDELA (Presidente). -~ Habiendo
El serlOr BULNES. -- El honorable seüor
Concha, autor de la interpelacian pendienk termiDI~rlo la primera hora. corre~ponde ít la órno tiene inconveniente pura que "8 destinen d,'n r1el oi!\ ocuparse en prillwl' lugar de la se'
diez minutos de la segunda hom al proyecto (rlmda di·cu~ion rl" la inrlicacipn del FPDor MuÓoz, !1 jin de celebrar sl'sicmes lJo~tlJrn,,'l el
a que mi indicacíon se refiere.
Ahorfl, corno antecedente de esta indic[lcion, miércu'ps i el viérnes de la semana próxima.,
oreo del caso advertir que solo se tmt!l de tnin rlt'stin:Hla8 a la oi~cusion del proyeeto sobre
tu i seí, sohrevivientes de la campaña de los Domhrflmient,) i. remocion de los jlleceR.
¿AIgun señor Diputado desea mar de la PI),años 38 i 39, de los cuales dos son otici,de~ i
lalJra?
treinta i cuatro son clases o soldados.
OfrE'zco la p'1 1abra.
El mayor gasto que mi proyc,cto ¡;,ignific:l.
Cerrado d debate.
respecto de lo que hoi cues,tan e.qas p?ll~ion'~.
Pnesta en ,io!acio!í ía 'indic.¡ci¡Jn del sel10r
ascenderá solo ft poco mHS de doce mil t)i~r)O,. i
el toL:d del desembolso que él or:asiona f\"cip]"le lYJlIlIOZ, tw; apro/¡ada lJOr t?'ióill'a¡ c¡n~(J vot08
cantTa siete.
so!o a veintitres olil noveciento'i pe.-os,
El señlr ECHENIQ,UE. - Acepkril1 "eh
prefl:rencill, pero no para hoj sino pafll h ~". [llterllclacioll.-§ucesos de UulcbeD
sion próxima Como so ve, no es mi prop(¡,i tn
i .le Vahlivia
oponerme al proyecto, sino evitar una práctic'l
que estimo muí perjudicial. Ceeo qlw llO St'
El ~('ñ,·r Vl DELA (Presidcmll'). _ Corresdebe nunca acordar preferencia a un pl'CJyueto pon ,le a la CáIlIaI',1 cOIltinnul' oeu¡"inrio,'; de
para la misma sesion en que ln. preferencia SI:' lIt lrl\,er¡wlaei, n penrliC'nte.
Pn, 11" cOlltilluar u~ando de la palabm el seacuerda. Así no IHn t.iempo de e~tudíar la'! cnsas.
El seflor BULNES.- Agro,deceria ft Su Se úor RUC\lIlDL
ñoría que no 8e opusiera a mi indicacion <¡\JI'
El señor ROeU ANT. - 1\le ocupaba. en el
viene a favorecer a lo'l últimos sohrevivientC's mO!lll'lIto de terminar la sfsi'J!i de 9y~r .. en
de la campañft del 3!'); son uno" pocos Il.nCillllOS ! eXtlIlllrWr un eargo dil'ijido al 6"I}GI' Mil1istro
,/ El 'le flor ECHENIQUE. - Para que se vt"f1 dt! Interior pi)r el Diputado por S¡¡Ilt.i"go con
que no es mi propósito oponerme a este pro m'ltivo de haber declnl'l1do el ¡;;eñor Ministro
yecto; cl¡·e!aro al señol' D¡p:lt,~d() que ae,'pt"l'ia que 1,1 lei ele alcllhnJes dcbü1 intel'pret.n.r:':fJ con
que se c:mccdipran diez minutos a su di~('u·i()1J arre,r1o al princioi0 c1.·mucnít.i n o de iana\dad
en h. órden cLd dilo de la sesioll dellárlc, tlntn"Ja lei, o Hefl ~n form!1 uniforme (pHr~ja_
próximo.
nle había detenido especialmente t:'n maniEl señor BUL~8:S.-EsÜí tliCll; soilu!' l'r.si festar que, Ri 11:\ lei de alcoholmlllO prim;lmso.
dente. Acepto que a,Í sra.
bre la lei de garantías individuales, en n·aiidad
El señer VIDELA (Presidente).- Si no hu de verdad lo. lei de garantía~ individullles no
biera oposicion oaria por aprdJlld!1 la i[l(lica podria tener apliúacion trat.ándose del arresto
cion del señor Búlnes t)n la forma que le ha de una pers('na ebria, por cuanto ella no estadado el honorable Diputado por Caupolican, ria en el caso de cumplir con el requisito exiseñor Echeniqut>.
jido por la lei de garantías.
Aprobada.
Ahora, señor Presidente, voi a hacer resaltar
El señor VIAL UGARTE. - Seria conve otras consecuencias gravísimas que traeria la.
Diente que trajera el señor Ministro de Guerra aplicacion de la lei de garantlas individuales, eD
103 datos pertinentes.
este ca!';o
El señor BULNES.-Están en el informe de
El policial aprehensor, en el momento de enla Comision de Guerra.
contrar en manifiesto estado de ebriedad a un
Úh indicacion- del señor Barro8 Méndez indi ,iduo, baria la citacion para que el indivipara dar preferencia en la tabla. despues de duo compareciera al dia siguiente a la presenta leí de recompensas a los militares del 79, al cia judicial; i con arreglo a esta citacion pasa.
yroyecto sobre nombramiento í remocion de ria el informe o parte correspondiente. Seria
jueces, se dió p'>t" aprobada.
mui difícil, señor Presidente, que el embriagaEl señor VIDELA (Presidente).-Se ha pe· do pudiera comparecer al dia siguiente Q, dedido segunda discusion para la indicacion del fenderse de los cargos que se le hicieran.
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Por otra parte, note la Cámara la curiosa

Creo que esa conducta se imponia al sellar

vía crucis que tendria que sufrir una persona Ivlinistro, que no podia hacer otra Cosa. Esta es
en estado de 8briedad. Parte, por ejemplo, de la práctica antigua, i ademas, el señor Ministro
la estacíon central de los ferrocarriles con di no tenia moti yo alguno para dudar de la vera·
reccion al cerro de Santil Lucía; i encontrarill"
por lo mé:1os, en el camino diez o clece guardiaoeR, todO los cuales le intimariun la órdcn
de arresto.
El ju, z del cl'Ímen se encontrari'-l, pues, al
día siguiente con diez o doce partes sobre una
persona, pasados por otros tantos gtlf1rOiane~.
1 a este propósito se suscitaria otra, nueya
cuestion: l,cada uno de eAtos partes de policía
-significaria una reincidencia por parte del
~brio?

bl así fuera, el ebrio saldria mui mal; su
ehriedlHI le co~taria mui cara.
Po~ otra partE', lo que comunrrente ocurriri,.
sería In ~jguieTlte; pasado el parte i llegad,) el
momento de r.·cibir las declaraciones nI del in<cuent.·, le hastaría para salvarse asegurar al
juez q'le no iba eLrio i el juez tendria que ab
sol verlo pue~to que un solo testigo declarnria
-en contra, i ése seria el policial apreh¡·nsor.
D,' Hqní r<;~ulturia que la lei Re habria eEcri
to lÍllíCtllllente pam el pobre, i no pam el rico.
PlI' ú!timo, señor, tenemos la argumenta<cion ll'g;,l lLeha ror el hcnorable Minifjtro del
Interior.
D.-(j, Sn Señ '>ría que el artículo nnal de la
leí c]l' alc"llOl es decía que se entenderian dero
glldllR tor!<-,s las leyes ccnirnrias a ella. Entre
.éstas se el cuent.ra la lei de ganmtíns indivi
duales; d" lllanera que la cuest.ion no puede
ser ma.~ c'ara.
Se sabe que I!lS leyes pueden derogarse hieita o e~presalllente; éste seria un caso muí
claro de derogacian e¡.;presa.
Note Jil. Oimar!1 que sostengo esta t¡\sís renriéndome eEclusi Vilmente al hecho de arrestur
aUlla ptnona que ya en {stado de ebriedad.
Pero 1í1¡; di"posiciones de la lei de garantías
individualeB, quedan vijentes resp2cto a la escarcelaciou. A"í, por ejl'ILplo, puede presentarse a la policía una persona con domicilio conocido, con re~ponFabilidad, a reclamar que se le
entregue un ebrio que haya ido arrestado, i la
policío. está en la obligacion de entregarlo con
arreglo a lo dispuesto en la leí de garanttas
individuales.
El señor BATIROS LUCO (Ministro d"l Interior).-Es lo que hucen las polIcías actual
mente_
El señor ROCUANT.-A mi juicio, ésa es
la intprpretacicn correcta de la lei.
Otro cargo hecho por rl señor Diputlldo
de G ,ncepcion al señor M inistro del Interior,
he. sido el de que haya dado fe al telegrama
-en-que el Gobernador le informaba sobre los
sucesos ocurridos en Mul::hen.

cidad del Gobernadr;r; solo le cumplia; pues,
aceptar como verdadero su ínforme.
Entre ahora al punto que yo estimo Iras
grave de los que se h8.n tratarlo en este debatE'.
QDiero rtfcrirme a la conducta del juez de
Hulchen, que, de¡;;pues de dictflr una sentencia
en que declara inculpado al alco.l(lo Nayurrete,
ordenó que se siguiera un sumario por el delito
do priRion arbitraria comelida rn Ll, p",rsona de
ese alcalde.
Por una parte, dando pcr sentado el hecho
de que el alcalde no estuviera ebrio cuando fué
aprehendido, ese cargo recaeria contra el policial que le apresó o contra el oficial que lo
mantuvo preso, o, a lo mas, contra el comandante de policía; pero en ningun ca'iO contra el
Gobernador de Mulchen. 1 para el efect.o de
reprimir ese ablJ'lo de la policía, este juez, que
inicia ese proceso por prision arbitraria, se empeña en dar al alcalde Navarrete los medios
de perseguir a los que le tomaron preso.
Comprend0, señor Presidente, que en estos
casos los Diputados estamos obligados a ser
mui parcos en nuestrafl apreciaciones para mantener a las autcrida rles el prestijio de que goZDn i que es conveniente que conserven.
H,ué presente a la Cllmara Ja'l mzonea que
he tomado para llegar a la conclusion de que
no es correcta la resolacion del juez en este
asunto:
].& El juez de l\r ulchen está abanderizado en
un partido político, cuyo jefe es precisamente
el alcalde N !warrete.
2.° LaR informes de !a policía autorizan a
creer que el alcalde estaba efectivamente ebJio
cuando fué apnhendido.
3.a Un telegrl rna firmado por veinte distinguidos vecinos de 1f ulchen afirma que el alcal·
de estaba 'lbrio, i 'lue lo estaba d( sde clatro o
cinco dias ánte!'. .
El señor CONCHA (don MalaqllÍas). -Se
emborracharian COIl él cuando lo saben tan
bien.
El señor ROCUANT.-4.· El hecho de que
de oficio se haya agregado esta sentencia al
proceso p'lr prision arbitraria instaurada contra el pobre policial que apresó al alcalde Navarrett'.
5. 8 El siguiente telt'grama particular:
Debo hacer presente a la Cámara qUE', al
leer este telegrama, voi a suprimir dos palabras
que podrian considerarE'e irrespetuosas para el
señor Diputado de Concepcion.
Dice el telegrama a que aludo:
(Senor Enrique Rocuant.-Santillgo.-Tele-
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gmma recibido <le Mulchrn cl13 de junio de ha en ese C'stado bacia vari,s días, i que no se
1902.
l~ p!1~ar¡a sino hasta de'pur!'l de las el<:)ccioRogamos deBlDienta ycrsion heeLa ¡nr líl¡J,- ll'~ . . • • • •
laquías Concha en sesio!l d",! 11 sc1!re S,lCCSCS
D,':,e(\ porque lo n2cpsibbn" habl ,l' ~I)n el
de ésta. l'ue:Llo i vecinc3 re3petahi" ,)pr\1(~ban "ler,lde i fuí a "u casa, cnyl1~ pr:ert'¡:; 'o-t'l,han
proce¡ler polich que redujo 11. pri~ion l>rim(~r h .. rm,,;tiCf1111cnte cc:rnldns. Prl)pn.oe 11 lDill "('OIUalcalde, por cont.mventor lti de ü.lcGhd(·O'. Juez paflanteR qne golpl'úrull1os; i lIle dij\'J'un lji.Hs
absolviendo ¡L Xt'.\'nrrctf', Llltó a ~\H í:eh,res"cria inútil pues esta p,c('nn¡()n h t"ma,hil, lu.
en ob"equio, (le un COIl>Lj,i¡;¡.wrio pl!t,i::o. (;,1 0 '1 t'¡¡¡1l j lj",pllm inpe?il" lus c('ntininíl(~;a~ < sa.lia
bernador, persona, plld¡;'llf"C; 1 resp¡·t!\1J '", (),[;I h d, J;1, ('a]it) el alt.:¡~ldc en el (>~tad:) t'll '-l'e se
cubierto [h)r sus anteceuentcs di; ]ü (::,luln~t1Ü lU1.11ah:-\.
inventnd,\ p'lm de,.;pr<,~Li.iiarlo; prccfso p',1' in
E9ti, es un tEstimonio pcrsoJ.al, que lOC cons~
l'
.
.,
1.
, I
.'
cenCllO es, arllH1 e-grmllua por e jllC:;'; CíUC no ¡e la a llil :1ilSmo.
ha. dado J'(,f;ultar!<:.
'ro Lo c,'md.ituye un argumento dél inJllcRir:al'cl() Unís M.-Xicolas Prcu!snrrs·- Aní e'on que voi a hacer !J. 1" Honomb\. C\'.
úal Ilf7'lnosilia.-ciguen las firmas»
mamo ¿Creen posihle mis 1:0;() a!"I(~< e le~.[s.
El Gobernador, por FU p"rt.e, me h:t envi'HID qUi) un policiul se atrcviLSd a tratar de con,iuun trdeg'rama particular, donde, Entre otm~ ,jr p: ('~:) nI alcalde, so pl'E:tcsto de ebrie !Iti, si
cosas, dice lo siguiente:
l~n re ,'¡,jad cst:lba s Jl:ríiJ?
«Pueblo entero atestiguará q'le, hacia cu¡\trIJ
Si .) 'g:IlO hllbic~e l-i lo Lm nado, e! ¿f1!cftlJe
dias, recorria calles, completamente elllhri'gG.- se h tlJrii1 f;!)luetido d(Jcilm¡nto a s(~r ]ievido a
do, tom,inJiJlo así policía.»
111 e;;rl~ 1, "in prot'_;-;br,cin lln~cr llamar a un
Debe) pr1cvenir o. la HÜnori.t1:o CtbnrrJ'n, c¡nc \)o1iei"l, "in Oj)' ,l1f'l"'fl P Ji tecles lo" 11 edds a
el prim('l' telegrnma Yielle f1rllFl,lld pe)r (Le" 111][1 pr:,;iul! illjm;tn?
re~petubles vecinos, perteneCie!ltefJ a div':;r,~.;,;
1 (L"¡,I1':s de ]icga,]oulcunrtel ¿t1\mrOCO hapartidos liberales de Gubiern\), liberales d"llH> briLt >' <1) l\lediu,.; ¡Iam d"lUO.,tm el l!:¡en
cnU,Ícl;s i raclictlles, i acltllHls por c¡dmlloJ"()i] es (~t!:
,1~~ L:1'1l!r.adi'~, 1, L'ene)' Sil lilpr;f1r]?
tmnjeros de posici;:,n, Cl.'InO e' s¡;¡'lOl" Shurpe, de
: '( el', !tonor,\hln f'l'(~idf-nto, que e~te'
nacionalidad ingleotl, u'lministmdcj)' jtlwrJ.l <.\'" s',
lI;;,¡¡bJ ha..:ta p:U'i\ convellC(~J', sinjélos intereses del señor Bunslcl' en i.]u],hn.
'd:Hln, do que el set'lfl' alcalde se I"ll~
G.' Lo. informacÍon do mi honor¡¡ble colega ,,'o
'11 e'itallo dd ohrie'·JcI.
sOllor Rioseco, quien, segun dije en seslon paEn virtud ele los cn.rgos que en ef~t() d;~<:'I;"60
sada, en un vi~IJe úlLimo n. ilI!llchcn, SUp!) ~iU" h .. '
~údo En contra del ju!'z de Unlchen,
era público i l1ctorio (:n o Oí), ciurkcl el estallo ele se im:1"'!1 la~ medida'! qne voí a indicar i que
eml!riliguez dell1lcD.IJe l\uv':.rrotD.
fuego 111 honorat!ie Ministr) ,id Í1l1erior se
¿~o eo; a~í, sefíOl" Diputadu?
sirva trasnJitir al honorable 1.li:1;stro de JusEl s{'fw1' RIOSEOO.--I1Ie refirieron el h8- ticia:
ello di q~J'.i'l.S i respetables psrsollus, i [>cr eso
1.° (¿ue so ~irv(l nctiVelr 1.~' r:.)U1~(.;jun del informe que el p"flOr mini-Iro vi,jt.uclor ~ILtSe a la
lo ]¡J nsev f T'ldo en la Cin:;nr'l.
Pero es inútil hahlar (12 estas COSo.8: ;no va· Ilnstrísima \Jorfe de C'oncep'¡c'D, con iTIot.ivo
len la pena para el sefíor Diput.ado por Con Ile su visita al ,j nZé{il.rl o de ,\11i lch'D; ¡ ,ues en
c:Jpc'on, i por e~o no las contesta: Al ménufl, ese infnrme S'3 retrata d" cuerpo onUr,) al juez
m] asegumn que nyer lo dijo at:d.
qU8 CPT1Sl1rO.
El peuer COXCHA (don Malaquias).-Ese
2.° Que se sirva dirijir oficio a. la. Iltma,
no e'l (,l f\lndD del negocio.
Corte de Concepcion, pidiénrlole que rccaha del
El señor UOOU ANT.-- OLro il.rpHl1,;rj~() ¡lUe- él flOr [romotor fiscal de Mulchen el pronto
do agr, g,r, i es mi propio tmltill1ünio persol1r. 1. IlERparho del inf()l"me que debE~ oRperlir en la
Durante lus tralmjr,s ele b últimi1 olcccion pro ¡:nerelb do cn.pítuks prolllovilla en contra del
EidenciL\l, le correspondian, como es natund, al j1ls?' de e~te i1?parlanwnto. Es realmente de~
alcalde Nllvarrde d¡\'€r~as funciones que lú plorahle que por e¡;ta ornisi()J1 eljlll?' inculpado
encomienda la leí; pero él no las dC8empeiíó, cOlltillúe en la iwpl1nida'l dt1mnte año i medio
queda.udo ellas a cargo cld segundo alcalde, un despu,·s de iniciada dicha querella.
distinguido jóvcn conservador de apellid0
B.o que se sil"\!a disponer la visita de un miHoblef'.
nistro al Juzgado de 11ulcl1en.
Encontrándome a la sazan en Mulchcn, in
Muchas visitas estraordinarÍas se han pedido.
quid por esta ausencia del primer alcalde, i no i por estll. razon me veo en la nec2sidad de llasolo una, sino do', cinco, diez personas, me di, mar la atencion del honorable señor Ministro
jeron que el alcalde Navarrete se encontraba a la necesidad de ésta que yo solic¡to~
imposibilitado por la bebida. Pregunté si en la
Se comprende que, estando preso el policié\l
tarje estaria bueno; i me dijeron que se halla· que aprehendi6 al alcalde, es posible que se
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abuse de lo. situll,cion del reo p lrI1 complicar en I terior re;.:pecto de la vijencia. de la lei dc gaeste ¡.;uce~.;o, 0.1 Gobernador d,·[ d,>partllment,o,I rantías individul1les,
Por comOlguIente, tanto el hOllond::le Ministro I No ent.raré a la cuef;tinn de penmnali,lades;
del Int"n,or, como el IIOllorab:,· ,ei'i,ll' ~liilistr(¡ I no procuraré aU\CIlr a! Gohernador de Mulchen,
de ~U,'LICH1, deLen de tener int,er"H en II eH]ia' I ni ,leLm:lu'é al nleulrlc de nqmlla. ](){'l1lidad.
reClImento de e~tüs hr:chos. Lu'"o, e"t,t \'!;jltc~' D<io al hOI1 ... nlblü Diputado de 111 Lfl.ja. el
se imponE',
'tri..;t'e; hunol' d,~ difamar al alcl11de de :\lnlchen.
"'" P,mt t':Jrnlinar, honoi'ilble p"t>';'¡'"ll', ,;: :"
i~l ~dlür l:O(,;UANT,-~o he pretendido
llamar !ti ,1t<'l!\·iUil ;), r¡ u» d ho:: um bi:) 1Ji P\I l¡idc i d(m i grn.r eil Úll'!!JH aiguna al alcald8 de l\lulpor 0,'u,"'<'ei,q:, a l'e-ar dE, 11:1:',,,,. ril,c:i,ra 'c', dll:n; ~,d CU¡¡t"ill'Íl" h" ~,ido purco al ca!jljear sus
que llD t 'l,i,t l!l'upr\:,iL; político lli d"IIOc;tiliJad ¡ ¡¡ct,';:.'
en eúntl'il ,t . >! h')T!O¡';lhh ,U;nistr,\ dtd 11:1""':0;'. I I',l ,),'l-lO)' COX0HA (don ~Iilht'¡íúi::l).-Pero
.,
'"
' r, 1 "\
• ¡'"
. '1' ' ••••" ) ,lO ;:'U
"
Cl ,
.
,
' J n que 1la'
e enr,nLi"tl,' clln e¡eno
[\Ji't) <lO SiI'l"! 1[(' U,
. ! ,.
0t\IlOl'la
quP,
1<',']11"Ul

1
que el Iwuo!'aiJ1o :\linistro le hubiera. contcsta- i blal' eün ese alcalde, lo ha ido a buscar a su

do eo!! cien.') ~,ndh, 'l'1O F)1,nife~t'lha fWrrlln, C:\:'Ll" i no pudiendo verlo, ha, p¡'pstado fe a la
Su S,,;;,),'h, c¡w, ",' c:·,p:,i'{eriJ.ba eSil>'¡,le:1'¡ol),H' : ')S¿iT L:un qn~ se le hizo ele <¡ne d',bi'i %tur
una maY0rlu "nmi m i eil)'tesflna. Yo creo, en. ,lJorracho. Esto es iuvadir el sagrado asilo de
tretfLntn, que tI tUllO de 1<1 respuesta dada por: la vida, privada, convertir, la tri,buna parldoel honol'abl" "cflOr :\Iinífltro, fué el que correfl- '; mental'l~, en un campo de (J¡fall1aClOl1, N o sigo
ponde a h ~e,~¡lt<1cJ,c¡on i plh,rjí:l qa, y", venlH! en l:ste !.erreuo, porque él contraria mis incliechánd"s,' ele 1!10noi', G"E'O ou"" ese tOllU es pro- nuelon"s.
pio do b ¡litllm en que el h~)noralle Hei'í()r rrIi. • L,. f;ámara no me ba oído una ilol;), esprenistro se encnentm colocado; i de It1 justa con : ~iOll inconveniente contra el Gobernador de
viecioIl en <¡\:cC ,j,·1w (,.t.'ll' de qUI' "e h·iCíln. e,;;pLll-! Ml~lchcn.:, , ,
' .
deacto por tod03 los ffiletllhr')8 permanente,.; de I "Le hu dlUltLll!O a reprobar el atreVlllllento
la í1liamla lil"':'I'>lJ: J¡S cuales, a su tll""n, se ~iell- eOL\ que (l\rijicJ a: ~efíor .Ministro del Interior
ten sati"fe,:h'Js ':e:1Uf\ el sei'íor Minist:'o haya, ;'u, t:;¡ps';'ümc\ en ,(lue de~I¡~raba que el alcal~le
ampa' ndo 1 soqtemdo el proyecto Hobre instrnc- '1"[11 ot. SlUO red:leJ c!u !\ pnslOn por andar ebrlO,
cion oul1g,;tori'l p',·,,"llL, (U al Senaclo; llconte ! eG,;ndo e,,\ a[irrrH1cion ha. sirlo 'desmentida en
cimiento (¡a" ha debi,[ ¡"Il/ir de regocijo all sp¿':,¡',:u por mm ~~~tenci<1 judicial.,
,
honor'ible LLl':H:¡,iO ¡J , :', nrepcion i porque,
l'JI /,u:l,rLlble l)lpu~ado por la Laja ha. Ido
ese pl'llye;'co ~i'c;ni¡lc;J. in·, r' !e iOIl pam pse pue- I tan le¡o~ en, su propóSIto de defender al Goberblo q11<' t'] s(~fwr l)iputa I " , C ' defender con rLL.r, q~;.e !1". lleg'ado a decir que la, sentencia
tanto de,,;inkr,'''i
po:' ¡~lÍ )nv·)c¡¡.'¡J. no es mas que el fruto (le la
El s"li,,:,' t'~AF;;U~ I.:~\~\) \~lilj~~ru d::l In.' ",':,!" \'(J:ul~tl1(llj:.J 8i jue:t. tielle contra el Go-
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ClOn que habla hecho el señor Ministro del In- I autorizada.
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H'l.i en el Ministerio ex-MinistraR (le Oorte, acuerdo entre el Poder Ejecutivo i el L~jisla
distingniclns .inri~cordmltos, qne puelen infor- tivo.
mar hl ,~f'ñ{>rMinistro sebre 111 illteli.i!r~ci[l, de
El seilor BARROS LUCO (1Iini~tro del Inla IEi, ~;Jj ;:( c('~i¡]lld de cOlllfntt\lic'l", como los teriorj.-Por mi parte debo dedarar, pura HlUllque J¡., (,i,'\)]" CÚlllara al H:llClJ' Diputado de tener C'ste dehate con la e]e\'ltc~ioll nece5lHia,
ios AI!j'·;'·".
que 1,()10 ~o c1ebD cUllsidcral' éhl'ia8 a la~ ¡wrI'OEl ,,¡,fl,·j' HA UROS LUCO (Ministro dol In- nas qU(l han lK!dj.j() Knl'; fa::llltade~ mcrulí'" o el
ter]r]';.~-- P<ln ce ql~,~ Su Sef¡orín (l~ti('nde que dOlnir~j\) de sus fn()r%Lt~ fl.'-,irI-ls, i quP, a causa
hai CL1'i,cnonl0 f'll!],O (·1 s,f¡nr hliI!i~tl'o de }{o- de eso, no pUt,rkn ciar Cl1l'nb\' de tÍ misDlc,s ni
lacionh F"¡'·¡i(.]'c,, i el 'loe lu.Hf:, , . ,
marc]¡'Jl' pnr i-í R"loR,
A est(~ re>1 (ete, (!r;l¡() d(l(']r t:., ~"11 ~':..:':P01'1t.i. (PIU
l~"Lq c~, 1 'qrl8 col T)jc(",~on¡l.rid d2 l~). Lt'n~!,na
í3stn.rr03 en j'elL ch, HOlen1u H 11 )'" ],\ "p;ir:i1' llanlft '·')rio.
CiOll (¡U" f'C da íl. la. 1, i r~(' a1cohules, i Jo llliclllll . El '·fíeT COXCH A (dol! Mi!lllq\iil1,~).- Uuecon el (,x-~lini,tro de J LJsLicil1 señor B:tIL~·1 g'o :.1.1 :·f'fí()f' .s,. i.'l'l't ario lome HUle, d,-, e~ta cltclateros.
racioll del señcr Ministro.
Xo (¡.loi, pUOR, en opo;;icinn ron los c1i·t;ll ¡ E j · '.tlor BAFHOS LUCO (Millictro dl'I Inguido, .11" i~·.'('N;', Ito~ a qu,~ se reüere 01 honu-I t.erir,'
I OflIll', íll lci dir-2: «i\lani:íesto e.ot,ado
rabIe Diputado.
de el:nc:da.d», yc reC(lnm~co que este manifiesto
El R('llOir CONOHA (don ~lnllqu¡n8).-N() estadu (lo eLri.r1arl e,; 01 (le aquel quenopuel}e
he que! ido pemer en ccnlradiecioll la opini(,!! valer·p de sus pi<:'rnas pam andar ni de su inde Sn Sf!(¡rí;¡ cen el seller l\Jinistro de B,eh- tvlij.·,,.,jf1 pam 8spresarse.
ciones EC'i"riores, a que m'~ ¡'efu!, "ino que
Elfíc:r COi\' el-lA (don 1I111Iaquías). -Estoi
citaba c¡:;tas opinir;urH para apoyar 1!1 ¡nla.
en al'.;olnto de acuerdo con el seflor Ministro.
Esta ha sido III opinion unifonile de los t.ri
Lo que nos alarmaba era que a pretesto de
bunllle~ .~nf'pri{)reR dr) jnstiri,l. jnecr:s l(·trl)d,~q j ca.;;tir."il' faltaR (le esta natnralc'zafle hiciera uso
aun de ~nhleleg¡,t:iui1; peJ'o ;::.u ~3('fioría ha ws· de h; ']Iril-iion preventi va, porque ent.ónces era.
tenido la opinion conLrllriil.
dll k'f!lbr que los ajenks subalkrnoq hicieran
El scfwJ' BAHHOS LlJCO (l\linistro d:l In- uso d" ~stu. facultad en épOCIl~, electorales icon
tcrior).-- He dicho q De );1 pulida de SantillQ"o tiIH's: ",lítico~.
l1a procedido en todo de [\c'11er<1" con los tnlm·
l~e;peet.o (;., lo ocurrido pn V,ddivia acabo
nales de justicia i el :Ministr0 ,lrI Interior,
de re";hir .·1 diario La j,ibertarl, de 7 de junio.
Los e(¡rios que se encuentn:n en las r~t1L's, En é; .p )('.li~(,m un editorial que pido al señor
que ni s;quiera Raben decir su nombre, sun Jle- Seere~,:1rir) se ",i!'vi'. leer.
vadotO n la policía.
El ;"'ji"r BASAnOS ESPINOSA. - Yo
Si l)J:~nic~n se, prescrd)~), (), rce~flmarl·J'-; i ,1~1 !~';~., (:!~¡VI
t~~L; ');er,i . lo que e~ta8 lecturas se
rantíns (, qnn ec(npa;"'eCt-r~i.¡_l }~ la prü~'(1neili., 1;,.:1; hr:,e(>: h c\l !,:¡, T;>~_\~:1!,,::,¡J)~t1dl1d dt:.~l que las soli.
juez, 8011 f nt,J'cgrHlos; ptro f~i ,<")l~citan que ~·'e L~~ ¡Clt~L
deje en el (\7.¡ytel,coH10 miJ(·l.G" lo pi l"p. "() L~,
Si [:~ "'i( ,,·'t· ; ; . un imprt'SO 80 debe endejfl r r·· qnc :::.(~ refr'·~·qllF:1,
:-~~1:~ " ,]1:,'
'"
;_",-; D,',n~3[d)le dc ~;n COl~tenido.
El "üo\' CONC~HA ;t!cn ~.l:llar¡n{f1.~)-·-Es!J' Y. -'íw) ALli><-')ANfJRI.--.E'. claro.
es 1(: q1F' ,':0 j¡", l!(>(:ho ~;,qr,''''c,
J' ,-,,):' \-[]) 11:). (I'r"8idéntl). Yo opino
-r:I't 7 ~'P:,
L';" :-d,j('=, de ar.-JercI:.~ e,el}! ~:n ~<8E()rlr~1: I~: i
:! },t L_'c/"uru" fln0 hoi so pide
~1 }\(\: 1",;,'1. r(':l'~~(jl'a (j'i~':: ~~(, t len·" h",t:;::P r,:')l Gr;fl';l
"<
~Jj;\~C'n1el1~,(:S .•••
que d
,!\'~r>, \ s (~('{~1,rl ?~O ('::'" ,r: ''''", 'J ;?,'
l~lHL(phs ).-DesCCi~:¡
l' í,' " DJ rlia si~:::li\··, !,í" f'" .rtl~'·tY,[lei~l~('!:
crl,-'-:'i.:,'l: Ti"!,:' "('- ;: '¡,
'l" 1,
'::},
\.; : '·AH}:();;'; ~ lEX])hZ --Eso no has..,i -í:,:l :'~ 1, " {í:':\:) d;; ~Lt~S~Jg~: ,,·u:'~(~' ':
_ \~Gnir O!P ;:,Yí'm:'s injnri(lsas
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esa Ir ctura no babia sino cargos contra un furJI¡ll1fUreCilb contra tJ pul'l)lo quP se rcnní~ para
cionario público. Por consiguiente, me oponi;'o protcstrlr contra ]0') abnsofl que se hll.bLm co·
a que so fmprimf1 cm lectura; f-ulvo que la Mesa metido por él prc:f.,cto i qtle el Intendcnte am~
~urrirr.r:ll1sp~lnb~flsquo(sti:neinconv(!nif>/lte~'lpnr.a~)a. 1)0 cst" hecho cíni(); ;'C!lF,tj,]O por la
El senor "lDl'..LA (PresHlellt::).-Ll 1I1"l-a, POI¡Cl¡\, fjue era ayudada p0r el ¡ntf;nc[..nl;i', prohará uno. revision de ese artículo i fupriminí! tt-'~,tam03 f:nérjicamellt'J i Jbmamo~ b aü,l1cion
lo que crea incnnvrniente.
'jl'¡ Supremo GoLi(rno :1 fin de q'1n lb.me a
Va ft leene d artículo a f)uo se lH, referid" c¡1cub~ D. di,'ho sefíor Intendente, 1]11" se ha ho~
el SE:f¡or C(lllc!m 01 la intplijenci", de que n:, eh,) i:lSopGrtn,blo en el PUc,,,to r¡11'~ en 11'1]')¡\ hora
conten,ll'ú ¡,ud,} inc(1nveniente.
Si' le conliarü.
El senor CO~'CHA (don Mll.laqn¡lls),-~O
De le) r:ug'¡l h::clm codra el puehh ¡lor la
tiene nada j nr'onvenientp.
pulicÍa q uedurol1 hui le s i cnn t u --(,S En medio
El se fío! PIlOSECRETAIUO.-Dice así:
dI) la b:dahola se r1l'l'CS'.Ó Ll nr~-¡<lnr Manuel
Pardo, que flJé conr1u~;,l() al f~nartel de ~'o¡ieíu;
«EL J\1EETc,r; DEL l\IIÉncoLEs 4 DE JO'¡¡O
en este momento vimoC' al IntendrntH anndo ór.
denes a la policía 11 teda "uritrr, c1 a1·1w.C!;;1 i mas
Mil 'llJiuicntos coneul'l'cntes.--La l'0l'Cíil i el Int, mlelltc..Ancstos i l'risiolles.-Las Ycngall/ls.
hacha contra. t')do <,1 que opusiera I'c"istGncia i
cmducirlo a chiron1" ¿Ql1é tal nuC'stro IntenEl miércoles de~pues del medio dia ~e reuni6 d"mte? Br[l,\'O i mui bruvc~
nuevament.e el pueblo en comicio público para
Un poco mus tarde fe empezllla a tomar
pedir justicia al Supremo Gobierno, del pr,mto presos por la policía a virtud ele una órden (?)
retiro del puesto que ocupa como IJrefeeto d,) n, 1_(,1" que compJnmn
']
' .
a coml:olOlJ
orgal.iza d ora.
policía don Alejandro Blanco, persona que fa~ del meeting, 6rden que se cumplió sin DIos ni
vorece el Intendente de la provinci!1, i q18 pa· leí, toc:a'l emn pli~icme8 arbitrarias ptuO, ~;aciar
ra calmür al pueblo soberano, concedió 1e no así las venganzas que se fraguubr.ID contra los
mes de licencia u Sil ablED.dor i flajebdor BLlll' vI,lientes ciudadanos qu," con tlUl d¡una ruzon
co, medida (¡ue e8 bastante irrisoria, dadas la" pedían ju~tieia i flue 1.0 se les (,ia. e'
promc¡,ns qu'~ hubin. hecho a lu comi-ion que fif'
Nuestra Plaza de la H,q.ública qued6 trillapresentó ante e~te funcionario, do lo cual 110 da por la mislTIil pulicí>:t, i Esta h"c]¡r; b: utal
cumplió ni lo menor; promfsns que halJia he- quedará en nuestm memoria plm siGmpre.
eho e1lúncs último, cuan(10 se lo entregaron
las ccnclu~iones del meeting celebrado el du
Digna de todo enc~.mio ha sido la, conducta
mingo último.
ohservada p::lr el senor Comand,¡u te J ,meral
En vida de no hfíb~r ~ido smrcn:lic1lJ d(~ su de Armas, coronel don Ruberto UOl:i, j"fe de
puesto d prefecto (le policíll, como lo llíJ,bi:1 1;1 5." Zona. Milita~, que, .respetó los derechos
prometido don -,'¡melIllO ele 111 Cruz, inten'¡entr~: (lC~ pueblo 1 que 111zo retll'ur b tropa que se
(por <1t'sgrHei3. de esto pmbJo) se rennieron I había estaciuna,.lo en Jn calle j'rent·~ :~~ p~rtico
nuevamClJtn en número que pamba ele mil qui Ide b IntC'rlll~ncll1, Il1c,l;cla q,l:ü. k\, ~'Uc, J!J~ta.
nientos eiuda(lano~, i se constitnyer'll1 1'í1 m,(j I n:ent,f). HprecIada por pI .TJUlllIcíl, h:Jl1,ul" 11 ese
ting', i despnels de haberse c111clo lectl11 a al ar- dl;rno .Jefe que mhe a;;:(cl"1' lo que val() el .d~~
tícnlo 10 de le. Constituciol1, se elí6 Pl'iílCipio a rC,cl~:) dd d,rero cuan,lo, '.~ .n'Llne en COlllIeiO
los diwnrsc,s que fueron (lides en modio de PUb:ICO, por lo cual lu fellClUunos <lB todo coatronadores vivas, por el púLJico que rrote~ta raztm.
ba públiCIl!11c:nte elel 111al proceder de la aukDl'jamos cons!aneil\ cId milI prec'3rJrr oDserridud que !'-o burlaba así de Jos derechos del vado por la autoridad al dl'cretar órdenes de
pucblo que pedia con justísimn. razon la 8epa prision narla pruderJte i sin moti\'o.»
racion de! pl;of'cto mas atrevido r¡ue 1m tcnÍ,
El seuor COXCHA (.lon ~Ildaquías).-Ha
do Valclivis, i que sin respeto pisoteaba las ca oido la Cámara el editorial de un diario que se
gradas ¡fyes por que nos rije nuestra cara He- publica en Valdivia i que, como testigo presen.
pública de Chile.
cial, describe lo que pasó en el meeting del 7
Miéntrns se ~ncedjan los discurses, en los dejnnjo.
alt08 de la Intcnd ..'ncia se fmgu'1lJll una censo
En el terreno tranquilo en que ha entrado
pirnciün centra el pueblo i 108 oreclmes.
esta interpelacion, no habiendo por un lado
Una \'(z concluidcs los discursos i de haber· ningun prop6sito de ccultar la culpa que puese dado lectura a las conclusiones del m(jeting, dan tener algunos funcionarios subalternos de
el pueblo empez6 a desfilar, tomando la acel~a la Administracion, ni por el otro el prop6sito de
oriente de la plaza de la República, i cuando al pintar sus abusos con colores exajerado;" se irofrente de la Intendencia se oy6 un viva i pro- pone la necesi«ad de que el sefíor .Ministro del
testa jeneral, la policía al mando del inspector Interior ordene practicar una séria inve3tiga.Roberto Salazar, desenvain6 el sable i cargó cion de lo ocurrido.

SESION DE 1 i DE .TU;,-nO
Tuve oportunidad de conferenciar respecto de terminarlo, en el momento en que los !l~]gtcn
de c~tos sucesos con S. E. el Presidente de la tes dedill1ban por la plaza. Este meeting bahj¡~
Repflblicl1, quien manifestó la mejor i mas le· tenido por objeto pedir la destitncion del pra'
vantada voluntad respecto (le ellos. Me dijo fecto de policíll; i hoi se erlcnent.ra justif:cado,
que csper.lba los informes de una comision que I porque el Gohi¿rno ha suopendiclo a e~e funviene de Vn,ldivill. i Jos del primer alcalde de cior/ario.
lo. Municipalidad de ese pueLlo, que creo dete
El Reg undo meeting, fué paro. pedir la destllleg'11' mallana, i que en vista de estos informes tucion del Intendente; pero esa peticion [:;8 hatomaria las providencias del caso, sea p'lra re· ciFl Ji la respectiva autoridad, al Gobierno,
primir la CDnducta de los funcion~rios que 1m
Por lo (hmaR. cerno digo, aquí ~e trataba. (le
yan faltado a sus deberes, sea pam aplaudir su ejercitar el derecho de peticion, que ninguu
conducta en el caso de qUtl hayan procedido fnncinmuio público puede burlar, interponiftDcorrcctamen te.
dose en tre el pUé blo i laf! autoridades,
Como, adt>mas, le manifestase el temor de
I este rtspecto recuerdo UD caso que me pl',,~,tS
que estas autoridades abusaban por propósitos elalla pasado en el Min;sterio de Guerm.
pollticos i con el objeto de favorecer a los car.Los empleados inferiores de eRe Ministeúo
dídl1tof! del partido al cual perteneen, S. E. me tenian la costumbre de no tramitar i de ech.!lI1'
declar6 que se sen tia apoyado por los dos ter- a un ca jon, todas aquellas solicitudes que u su
cios del país liberal; que resguardaría en abso- juicio no debian tOlllar en cuenta.
lut.o el derflcho electoral; que quienes quiera
U2clamé de este procedimiento, i me rcspOllque fuesen lo" que vinieran a represenhr al dieron en estos términos: ¿se ha tlgurado Ud.
pueblo en el Congreso él habia de respetar su que estil es UD Juzgado de Letras en que deben
opinion, i que él, por su parte, esperaba que proveerse todas las solitudes?
fueran liberales que vinieran a ayudarlo en sus
Yo les dije, entónces: l [ Uds. se han figurn.trabajos; que habia dado órdenes a los inten- do, empleadillos de mínima cuantía, que tienen
dentes i gobernadores de no tomar parte algu- derecho a interponerse entre el pueblo i las atlna en las luchas políticas i que estaba dispues- torirlades a ll\s cuales el pUé blo se dirijé?
to a no tolerar la intervencion electoral.
No saben que el derecho de peticion es 8aEstas declaraciones del Presidente de la He grado, que nadie puede estorbarlo, ni el 1linispública evidentemente vienen a tranquilizar tro, ni el sub Secretario, ni el. jde de seecjoo,
a los pürtidos i al pais en órden al respeto que ni mucho ménos los empleados su blllternrs.
Porque es necesario que se sepa que }la3ta
se ha de guardar al pueblo en laR próximas
elecciones, i en todas i cada una de los actos 103 oticiales de 'partes se atribuian el deret!no
de la vida democrática.
de interponerse entre los ciudadanos i el Jefe
Es necesario tomar nota de los antecedentes del Estado,
Hablé en la Cámara sobre este partíenl1'lil'
de e8tos sucesos para no confundil' el ejercicio
leíítimo de una facultad constitucional como i el Ministro señor Búlnes ordenó que se dien
es el derecho de reunian, con un delito contra tramitacic!Il a todas las solicitudts que llegaren
la seguridad del Estado como es la sedicion>
al Ministerio, reconociendo este dlredl'¡ i nUno u otro empiezan por una reunion de conociendo, ademas, que nadie puede interpvpersonas i amenudo los gobiernos tiránicos i narse entre los ciudadanos i el Jefe del Ej't)despóticos han atentado contra el derecho de cutivo.
Cc;n mucho mayor raZ0n se debe resglla~r
reunion, dándole el carácter de sedicion injustamente.
el ejercicio de este derecho de reunion qne ia3
Da manera. que los hombres de Gobierno, autoridades políticas están obligadas Po irUtienen que ser mui cautos i prudentes pam dis gUllrdur i rodear de todo jénero de gllrllnt~,.
tinguir una cosa. de otra. Cuando se presentan
1'0r su propia naturaleza, en una capital de
con armas, atacando a la autoridad constituí- provincia hai policía i Ejército ~ufitifnte palA
da i faltando al órden, es claro que se trata de mantener tI rEspeto al órden público.
una sedicion.
De manera que, el hecho de que se reOOllo
En este caso i sin referirme a los anteceden- en una pluzl1. pública o en una alameda les erotes personales dd Intendente de Valdivia- dadanos para deliberar sobre los negocios p'licosa que no quiero tocar porque soi enemigo blicos, aunque griten o censuren, siempre que
de tocar las personas o los hechos indivi no injurien en uno. forma grosera. o persolll\l,
duales, i si alguna vez las tocó es en cuanto las autoridades están en el deber de ampll.se relacionan con el servicio público,-bas- rarlos.
tan los documentos qne hui para demostrar
Sl yo fuera gobernante, nada me seria mas
que este funcionario, por su juventud, por grato que ver relmirse al pueblo para delihenr
acaloramiento, o por otra causa, procedió con sobre la cosa pública, porque esa reunion C4>l&precipitacioD. Disolvió un meeting, despues tituye una verdadera. válvula de seguridad, . . .
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comunlcacion entre el pueblo i el Ejecutivo
1 por esto, se ha introduciJo tambien el voque suaviza i haceespeditala marcha dt lapo·¡to llcmnu]ativo para que el puh:o tenga lamalíti?1>\ de un pai~. Así lo h~cian los ateniem;e:,; i ~ ~'or repre~tJ~ta( io? yos' ble t:l la deliberacion
la. tlernocrac.a romana, as! lo lHm hecho todas!; tic Jos negl ClOH publlcos.
la.b democracias del mundo.
1~ El s~i.i.or YIlJELA (Pre"i,l":ite :.- Ha lle<fa~
De otra llHmera, los p"'.Lblo:5 se ven oprü"j·:ldr> h, hora; pero si le! :-,cGor Diputado ,lesea
do,'!, COíHG 8ucede en la I~u~ic~ o en la TUHJU;:\:I (;0)1(:;1::1:1" l'lí pocc:~ lIlÍlluto, lll:'~, yo t,,,clil'ia el
i [hm en la li0erul Illglatara; i de e~a opre~:d} ! actli:;tdc él(~ 111 ÜilllLéTa pCltJ. tCJ!oDs"r la. sehall. !lucido la Ullllrqub i Gtras "ectas daílc'S,;s ¡i siun.
: El SeflGr CONCHA. Tenuic¡llré éll b utra
a LA. bociedad.
.,..Juas asplraC1Clles
. .1 t '
.
1
1
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1
•
1 as en;llllC1I1" üe os pGe·:18(:.~¡¡.']lj tcIlg(, <l.g,; l¡:D.S (flc; 'Jt ;:;)1'.
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1
1tLlnz le. Su se anill~~ln:1 ~!.:, ~t:lur~ v ..t1t.L..!J,.!..\lrCtlut:Iltej-l1l1
onces,
pOL' la OP!lllOIl, por la prema; I c~laDJo son JUS"~ Si] .íBVant:'\ la seSWI1.
tas, se atienden, cuando son ll1a¡¡.l,~ ~c; dcspre. '1 Be:~I;ro~tó fa se.~i(;0;,
c)tl.,n i caCll en el vacío.
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Este es bunbien el profó~ito de tu do hOIuhrei
Ám,lANDO Q.UEZADá. A.,
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