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Sesion 77.a estraordinaria en 29 de Mayo
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1901

PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

"Se aprueba al acta de la sesion anterior.-Cuenta.-El señor
Vásquez Guarda formula diversas observaciones sobre una
nota pe.sada al Ministerio de Justicia por el juez del crÍmen de Santiago don José Astorquiza. en que este funcionario se ocupa de la acusacion que se le ha hecho, de no
tener capacidad legal por no ser ciudadano chileno.-Usa
de la palabra sobre el mismo asunto el ~eñor Diaz. --Se
constituye la Cámara en sesion secreta.
DOCUMENTOS

Oficio del peltor l'nnistro del Interior en que comnnica
que S. K el vice-Presidente de la República concurrirá el
1. o de junio próximo a la apertura de las sesiones ordinarias
del Congreso.
Preselltacion de don Cárlos Moraga en que hace diversas
observaciollcs al informe de la Comision de Elecciones sobre
la eleccion complementaria de Diputados verificada en San.
tiago el 20 ue enero último.

Se ley6 i /ué (tprobada el acta siguiente: __ .=
«Sesion 76.' estraordinr.ria en 28 de mayo de 1901.-Pre
sidencia del señor Concha don Francisco J.-Se abrió !lo las 3
ha. 45 ms. P. M. i asistieron loc señores:
Alemany. J nlio
arros Méndcz. Luis
Bernales, 1'aniel
Besa, Arturo
Búlnas, Gonzah
Casal, Eufrosino
Concha, Malaquías
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias. 'Ilanuel A.
Cruchaga, c¡ iguel
Diaz Sagredo Enlojio
EchenLue Joaquin
Ibáñez, Maximiliauo
Irarrázaval, :,¡ anuel F.
López M , Enriq ne
Meeks, Roberto
Ortúzar, Dilnid
Padilla, Migael !,njel
Paredes, ncruardo
Phillips, Klnardo
Rioseco, l' aniel
Rivera, Juan de Dios

1.0 De un oficio del primer alcalde de la Municipalidad de Zúñiga, con el que remite el presupuesto de entradas i gastos de esa comuna
para 1902.
Al archive,.
2.0 De una solicitud de don Clemente Vivar
Silva, éx-sarjento del Batallon Talta1, en que
pide rehabilitacion para acojerse a los beneficios de la leí de 9 de enero de 1892.
A Comision de Guerra i Marina.
El señor Vial Ugarte manifec:;t6 que consideraba contraria al reglamenta la costumbre
que 'le yiene observando de que un Diputado
que ha obtenido el uso de la palabra se la ceda
a otro sefíor Diputado, sin renunciar por eso
al derecho de usar de ella preferentemente.
Contest:5 el señor Concha (vice-Presidente)
que habia sido costumbre invariable que el Diputado que tenia la palabra la cediera, sin renunciar a su derecho, a sus colegas que deseaban hacer breves observaciones o rectificaciones encaminf1das a facilitar el debate; pero que
si se reclamaba de eRte procedimiento, la Mesa
se ajustaria estrictllm'JUte al Reglamento.
Sobre el mismo a8unt, us6 de la palabra el
señor Vergara don Luis Antonio.

Robinet, Cárlos T
Rocuant, Enrique
Ruiz V"l1edor, Manuel
Sánchez Masenlli, Daría
Sanfuentes, Vicente
Serrano Montaner, Ramon
Urrutia, Migúel
Valdes Cuevas, J. Floreneic
Los señores Vergara don Luis Antonio, V ásValdes V aldes, I,ma~l
q118Z Guarda i Padilla usaren de la palabra.
Vásquez Guarda, JUrah
acerca de los actos de intervencion electoral
Vergara ('orrea, J )sá
Vergara, Luis Antonio
denunciados en sesiones anteriore~.
Vial U., Daniel
El señor Vásqnez GUtl.rda solicitó se oficiara
Vi,lela, Eduardo
al
señor MiniCltro de J llsticia, a fin de que se
Villegas, Enrique
sirvl1 solicitar de la Iltma. Corte de ApelacioYivanco, B3njamin
ne.~ de Concepcion i en viar a la Cámara un inWalker Martinez. Joaqnin
Z:¡azllábar, Rafael
forme acerca del estarlo actual del procedO se·
el señor Ministro de Relaguirlo contra don Alberto Garai. por el delito
ciones Esteriores, Cnlto i
Colonizacion i el ~ecretario. de desaeato contra la Comision Parlamentn.ria

en la eleccion de Mn.ullin. i sobre si se ha mandado o no sobres~er en dicho proceso.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
,anterior.;
Se suspendi6 h sesion i a Regunda hora ~e
constituy6 la C;Í,li:l~l'a. en sesion secreta para.
Se di6 cuenta:
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continu ar el debate sobre la interpe laclon iniciada por el señor Walke r Martín ezrespe cto de
las invasio nes del territor io naciona l por fuerzas arjenti nas en el Seno de la Ultima Esperanza.»

Se dió cuenta:
1.0 Del siguien te oficio· del señor Minist ro
del lnterío :

jistro jurto con el corresp ondien te cuftderno de
firmas i el índice alfabét ico de los sufraga ntes
i la falsificucion apareci ó no ya virtuaI sino
materia lmente comprobada.
En efecto, en el cuader no en que firman 1.os
los sufraga ntes apareci an solo treco firmas; en
el Índice alfabét ic0 figurab an los nombre s de
catorce electores. No 'podía, pues, ~orl'espon
del' a esa eleccion un eflcrutinio 'FW arrojab a
ciento cuaren ta votante s. La a!10taeion que
apan·ci a en el rrjistro era falsa. a to,las luces;
!omnl'lfl en cuenta i darle el valor 'le acta de
escruti nio ('ra constit uirse en f.impara¿¡or i cómplice del fraude cometido.

«Santia go, 27 de mayo de 1901.- Tengo el
honor d" poner en conocim iento de V. E. que
el dio. 1.0 de junio próximo, a la 1 P. M., asisti.
rá S. E. el vice-Pr e8iden te de la Rq)úbl ica ah
ceremo nia de la apertur a de las sL~iones orÓ·
narias del Congre so N aciana!.
8." seccion de la 25 subdel~gacion 'm'van],
Lo digo a V. E. a fin de que se sirva comu.. nicarlo a los miemb ros de esa Honora ble Cá·
El preside nte de la junta recepto ra, don.Au mara.
(fusto A. Torres, no se presen tó a Ler el eJemDios guarde a V. E.-·Lu is },[. Rodl'ígucs.»
plar del acta que debia llevur consigo.
El ejempl ar Jel primer alcalde , que fué pe2.° De la siguim te pre,ent acion:
dido, no reunia las condiciones de ar!(cnti cidad
qUé) la lei exijo, porque no fué entr.'ga do den«Excmo. Señor:
tro del plazo de ve:intictlé"tro horas qno la misSantiag o, 28 de mayo de ] 90l.-S e ha pu· ma lei
señala en su Ul'tíCIl] a 77 Ci:l), segun
blicado en los diaries un inform e de la Co:uicargo puesto en la Alcaldí a al tiell+o de r~ci
sion ek Elecciones que revelu nn d,;sconoci·
birlil. Ko es pjcmpl ar auténú co rld acta SIllO
miento comple to el," lo ocurrid o en el escruti nio el
que se presen ta o entrega en 1,1 f':l'll1a i plazo
de la eleccÍGn verifica da en esto departa mento preven
idos por la lei. Yo no podi:1 .}Ir cuenta
el 20 de enero último.
a la junta escruta dora de un P" pel (¡ne no reuComo presid" nte de la junta e~crutn.dora,
nia condici ones legales.
pesa sobre mí el deber de esclare cer los hechos
Segun dicho papel, aparec ia sufraga ndo la
para que ht Honora ble Cámar a pu(:(h~ oprecia rt.otalidad de los inscritos, ménos W!'l, prueba
los talen como son.
inequív oca do fabeda d.
Referir é somera mente lo relativ o a cada una
Se pidió al tesorer o munici pa\ el reji5'tro i
de las tres juntas recepto ras mencionadfJs en la
sumini stró la prueba materia l d ... la falsificaparte final del acta de escruti nio jé'neral.
cion. Bastó mirar el rejistro i el índ~ce de sufragant es para convencerse de que se habia
. 3.a seccion de l:l sllbdelegacfon 2.1." u1'bana
arranca do la hoja en que estaba escrita el acta,
que se habia estamp ado en la hoja c!Íguiente
Rl preside nte ele lajunt;; , rec('pto ra, don Juan
una anotaci ou del todo falsa, inclusas firmas
CorvaJan Melgal'ejo, nI) se present ó a leer el
de vocalee, i que se habian agregad o nuevos
ejempl ar del acta que deoia existir en su poder,
nombres, con distinta letra al índice de sufracon arreglo al artículo 80 (65), incisos 4.° i 5.°
O'antes.
de la Leí de Elecciones.
,.., Fraude s tan burdos quitaba .n t0t1í1 aparien Se pidió el ejempl ar que debia, tener el pri.
cia de acta a la anotaci on referic h ¡ escusab a
mer rdc"lJe i résultó que, en vez de ejempl ar
de una acta orijinal . se remitió una copia de de dar cuenta de ese papel n. la junta.
acta autoriz ada con firmas de persona s que no
2." seccion de la 5. a sttbdelegacion rural
se subia si eran las mismas que suscrib ían el
La víspera del escrut.inio se me acercó don
docume nto orijina l que se Jecia inserto en dicha Zorouabcl Mllcua
da, presíde nte dEl la junta recopia.
ceptora , a entrega rme el acta diciéndomA que
El escruti nio que apareci a 'en esa copia era no Re presen taria a
leerla en la junta porque
eviden tement e falsificado. La mejor pruilba de estaba falsificada.
Sin duda so tlirijió a mí
la falsificacion era el escrut.inio mismo.
porque creyó qU<l, como liberal d"1Y\ocrático¡
Do cieuto cuaren ta i un nlectores insctito s en estaría dispue sta a
ampara r el fraude que fa1890, aparecí an sufraga ndo ciento cuaren ta, vorecia a don Aníbal
Herquí fíigü, miemb ro de
resulta do materia lmente imno:úble.
una de las fracciones del mismo parti'lo .
A falta de los dos ejeUlpl~re\l espresados, se
N aturalm ente, rehusé recibir el papel que
pidió el rejístro al tesort'ro munici pal conform e me present aba.
al inciso 6.° del mismo Artículo. Se trajo el reEfectiv amente , no se present ó a leer el acta.

SES ION DE 29 DE MAYO

1,57 7

jo, Tor res i Mac uad a les ha·
er a1c<11<10 i Cor vala n Mel g.lre
Se pidi ó el ejem plar del prim
rept icia men te las acta s que
sub
formf1: yan entr ega do
de
ctos
defe
es
ient
sigu
los
con
a.pareció
a leer en la se"i on Je la
i no por los no se preF lent aron
1.° Kita ba firll 'ada solo por tres
n, segu n 8e e'l- jun ta escr utad ora.
cua tro voc ales que con curr iero
raga.»
actf1, d"bi'!l1'¡o
Dio s gua rde a V. m.- C. E, 1I1o
presab'1 en el mis mo cue rpo del
e al artí culo
esta r '3uscriC·, p)l' todo,;, con form
za
lti;
la
El jue z lct i'ad o seluH.· As tor qui
77 (62) de
pues
(h~s
:le
cill
er~l
2.° ¡"llé entr <;'a .la al prim
lija, SJi(\ 1ll con s·
.-S e está
del plaz·) 1\W el mis mo artí culo
El seflOr VA SQU EZ GU AR DA
i
;
ellü
en
~to
yo ccmsi.
I',Hl
que
e
go
1mbr
e,ll'
ost\
d,¡
,,-c
taba
bl't
ciuJ a,h' L) co· hac¡end() (~ostUln
lns púo
lt'lt(
ülllp
los
que
3.° N,) fué nntl 'eg, da por un
,le
,-la
icsa
eom<) pres - dero per nic
1
pton
rece
l
si,b re
ilnto
('Js
.i
Le
c,trg
í
p,w
aqu
¡o
n
misiO!¡¡l,
S" f,¡rlltU1a
, Hino t¡no 10 1>lic;os, clla ndü
iia,
pl'·n
la
a
d,m
aeu
,
aria
crib e el cit.L,i.) iln.ícu1·) 77 (62)
ioil
, don su con<lncta fnnc
ncia
vide
Pro
los
de
,r
licn
llue
puh
"lc,
o
o
;lHd
iend
rem ití.) ,,1 '-w;'
y . . . fiea ,lire ctam cnte . ya, hac
··rio
"ni,
,.;u"
It
jen
diri
Cád os Vd" "c,) ,
que
plar , uor,l'i- d(¡c ume ntos ofici,dw4
cial e
ju·ii
p01
éce
pil.r
No [hr !i r"c;\irrir,;;e d torc er ejem
que
bre
tum
se hallt Lb,t en rei. Est a cos
elli1 tion lb n ¡j"s me, ]r,\r el
to en el l'ji, -;ü\ ., P')J"¡\lI} <""te no
m o¡-,lena inco rrec trl, pr)r !lue
qní,
éL
'll,
rSe p·tra, C'ln IVJ,1Y)(türes
pod er d'sl I,.,,," Ú·¡'O m~lnicip
t8niJ
>
n.rtícnln 80 (G5), re,"p:to q\:~, deL)!
p¡1\'CC\l e,;c':'llllIllvla a
i1B
ped irlo el 1":¡¡ Ú!',Í lllU i,ci sn del
"lu'J
~pl.n
1
s
o i1ic¡tlcl(~ dun puhlJco
brad
n,;m
yt
a·¡
t:,.i
h
n(~ra a ¡o·, repr,'~en4
<h(j
m¡l,
reji,
El
lwa
ir.ió de" pue s ¡Llnüdrent~.t· d8 d.l'f ía pop ular ljUf-' fj"r, ,\iza n
C,ií'lo:; Vel¡\s,]o, qlli{~n me lo rüm
;!l.n
sohe
In,
t:mt;~ d,~
clllpl·-'l,j.,,, púo
de t.'I'¡ ;li':, o.l.; ,,1 i's:~rnt¡I;\),
L, c'on dud n Íi~corf(;cta de los
o.
di;,p
¡\
puse
"r,
<Id)
mi
en\c~one~ que
;3id
c",n
En ;;!:l l1i,l imi' :ntn (le
l:1s
,t
l'l~" LrC()3. J~~la ami~ngll
l;:¡t-;
Hi'n
Crí!
\L!L
,lliJ
~~zgn
J
l i pntl 'ega
.F~r
iona
sicio d \L-~t \,l'iU
repr ú9c ntae ion nac
S8 f ;l"¡:¡~<\r.m I se (Ieben !l 1<1
'l'le
e; "l!1 i'1\T;'Jla·
en
'~
·i·,nv
:ó\'c,
ql1
('""
,L:
l'ls,
r(b
uh
jist
los Dip
ttllvi¡t,las:11 pri la con duc t.a de
los cs.'r u,¡" j .. s, ras tr's acL :s
ione s qne. ('ll;Ü ,J.11, fh h, apr e·
opin
las
por
bIes
c':~
fndi
e
a,.,
firm
de
ClS
ion
del'll
cUn,
1')8
i
,
.J,k
mel' u:,;
los emp lead os ele la arlll l ¡ni" tr;w
lner :d s',cci( ,Iles . ci"c ioll de
de su r¡'.<Z¡1,n t'.fS de 1(~s ehs pri
corr es Don- púb lica .
es tien e eier to
El ín:tic~ i d cUfl,h;l'llo d,,) tic ¡ü<!'l
El mut ivo ele esta s ,:bs erva cion
'1~:i()n
eleg
8uhJ
5."
la
,.le;
iuL\
:"e".c
ifes tar [1 mis
:2."
k
man
diont. ,.; '1
aspe cto per, ;ona l; pero deb o
71b e.sc ruta dorr t,
;;oio de la
ara
trat
se
si
,
qu"
rura l ',0 ':e r.rn itie l'ull :t ]'1 jU
h<Jllom blt:s c.Ilegas
Ml
1Íci}
mlP
rero
te'o
,iel
oca do
or
pud
prov
habrlR.
no SI' [uiL ,¡ en
- pers ona dd que h¡lbla, no
dLÜ' r~tzcm de f;U para
"
nfec~
¡,ep
est.á
(¡l'e
tiuu
,-~
cue8
d"'.li
ni l1"i
estp inci den te. CUlllU en e<ita
(l':>'~ inrill
'Illa
g¡m
pnrl
iOll
dero.
ntac
se lul: an ac- tada la rf'pretie
il'l1t,s que hac e un em1Jo; ']"cn ;;(('l !t<íS ellUl'ílera,,Jus
r¡1 i':iah, de vist o por !aH ap"eciac
terce
la
de
:l'u que v,de la pen a lla·
tua1ll1,~m,~ él ,li,p osic ioll
l:ii(h
pIea do púL lico , COIl
ncion de h H,n om ble
b C. ·re,) ,! e A!. '\' Iftcione~.
!1t¡'
la
ell¡l
l1
la jun ta es- !\lar hfÍei
que
no
tlJ,
re~ul
cua nto que no
·,·t"
"Tu
lo
D"
Cám ara, con t.ant.[1 mlU, raz' ,n
a~tas de oser u
,le di;tr io,
ado
unic
com
erut ad,, ; n. ,'.. ¡,C:~flra a esc ruta r
ple
Rilll
un
) ante se trat a de
ent{
pres
se
no
!' Mi·
que
sebO
tilIlO
al
,>
e!",;
jida
tinié;" 1':1:
onci'll diri
a a:"u lIlir la sino de una IWt.11
ella Ili.; guu o dlJ l()¡.j pres iden tes
J ust,icia.
)nes cnm ptid as nist ro de
mo
resp oll, " \,¡ Ji L,: I .le la~ falsifica~i(
ivo de la den unc ia, que yo mis
mot
Oon
ese
tuvi
que
nl.o
ume
d:oc
juez
gun
dd
lIin
"l
liüa
ihió
ioná
('xh
k
lU~c
ni ~e
,le la
r de acta No rect iiiq né, acerC<1
siquieri! 1<!'¡H';'llt,wlente el cará .cte s; a Jo úni- Ilel críll len de S;w tlag o Heñor AHt1lrquizil., este
nct,1
ha exi,:¡\t!" n.~;,~ti\'a a (,,,c ruta r
itió una not a al "eÜG r :\lin istr o
la junte) 0serll- fltnci<)nal'io r0m que yo no CI)llOCia j que se
co qWJ :.'" at'g ó el pres idel lte de
a
i l1 viol ar lo, lei de Just icia , not
in,dura i..,Ó lL u.pa drin ar frau des
lC,)!' por hab er sido pub lica da por
COnC
a
dió
me
s
acta
lO
C'IU
en
par a qU'~ apare¡~ie"en i se escr utas
;enir de eRta capi tal.
ioo de tde s ni 01 diar iu El Pon
uno s p,:p<.:ll'" qllu no tenü tn mér
pulJlic'1da por ónle n del Mirué
i E.,t a not a
o.
fond
HU
por
ni
lW
por su l'Ul'I
serl or Ast orq uiza quie n la
a V. E. que nist ro o fué el juez
No term inar é sin hac a pres ente leid a du hiw pub lica d
s fué
duJ as: creo
ning nna . eL; 1"8 sup\.le~b\~ acta
Lo priw uro no pue de prestar~e!1
utadOn1. De mi
escr
ta
jun
la
iHtro.
dd
Min
itlü
or
:-:3cs
¡<eh
la
el
te
ran
o till órd en
Orím en, sin que qu" no hcl chd
aun
pero
le;
.Jilb
prol
lo
ce
pod er pi['·mrO!l al Juzi:;!1,lo del
pare
me
Lo seg und o
o" de
man
en
to
fien
emOl
refi
un
m.e
por
que
ni
a
\,du
haY'ln (~stl
juez del cl'Ím en
s i Mar tíne z de en este caso el
·
por
te,
uien
ll\'l'
lIlco
era
los s('cretfu'iO;3 señC)res Otlballo
man
ro proc edió de una
ofi~
la
a
HO
pert ene cen
Fer rari ,
la'3 eifr as que las not as ofjci¡\le~
i De dón:1e tom aron esto s seño res nin gun a cina, que las rem ite sino a la que L\s reci be; de
])tl
solo al seño r Min istr 0
que con sign aron en su pro test a?
siJe ntes mod o que en este caso
pre
los
que
o
salv
da,
riza
fuen te auto

I

'" ' .

'1,578
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\'01' de su oríj en espa
ñol, cuy a len]~n aqn d ellojoso inci den
gn't de bi,'. a con ocer un poc o mej
te 1,¡ürocin6 al seor.
üur Silv a Hen jib¡ , unte la Cor
L;t l'ula b: a (cowitancinJ¡ no tien
te de Apellicioo la ":gn ifi- lI"S, un ¡Jj -tin gnir
lo abng'l.l{u, d. c'.'l 'áde r conocaci on q:,.: tI seüo r Asto rqui zu.
le da, úno la cidaiUc'¡lto mor
kl'a do, q \ji, no 11,JJl'ia t(;rn ado
de «per~m-eranciu).
a
~n '.urg o la dr,f<::/Nl del t:fcm
Tul vez 1,) que el señ or Ast orqn
lidu bi se hub iera
izll ha que - i l' ',h.do .le una
cues tion nim ia i que , por el con ricio dte:!' es que h30 c¡ue rido
(de jar ted.iuJO- ir;,j jo, la ac"p
tó gus toso a peticiol1 de ca"j todo
nio» .
el cJ," rpo ue abog-ados de San tiag
Pero dejt mdo a un lado est<\ inco
o. Me reti ero
rrec ríon de nl., iJor (L,n Enr
ique Mac -Tv er,
form a, q~iiéro húc er cau dal de
lo que dice en
;: este- es el jl1~Z a quie n alg-un
segu ida, aqu ello de que no q\lie
sdío l' Dip utart~ de8 clnd er 11 ,\; !ti(
cali fica do con tant o entu~:a3111o
eonteRtn.: lo;; carg os que en e"ta
, que ha
Cám ara se le llck1lJo a deeÍ
t' flue es un fUllCiow:uio ll<eno
han diri jido .
de
r::; : l cim ient os! Yo no
¿En qué :;;ituacion, en qué altU la
¡;;{, c6m o pued" ser dign o
Se con side ra de los e~{)jioH
i de las loas de algunm-l Ht:uores
colo cado el jl1éZ Ast orqu iza, desd
e qué bolio nos U;:u l.;ill os llJl juez
mir a?
c¡ue ha IL(-J'é'cido una ~evera
Ct:1 \-Ufa de "U,~ ;;up eriu
Seg ull esto , el seño r Ast orqu iztt
rei' jera rqui cos,
nos con side Yo pod riu dec ir que don JOEé Ast
ra a nusL tros c(Jlocados en una
(lrq uiza no
siba ciú n sub al- tien,:) el dere
cho que tien en los dem as ciud ada
tern a o d" pl'c,;i va a AU resp ecto
.
nos par a }év unta r la VGZ con tra
¿De dón de ha saca do el sello!' AHt
un rt"p rese norqu iza tan- taut e del i-'Ut;blo.
ta arro gidl cÍa, que no lel per mit
Ackma"! Je que su cará cter de
e su dign idad emp lear lo púb
lico le pro hibe leva ntar pro test
des cen der kt:" ta colo cars e fren te
as
a fr .. nLe de Jos cOlltra. los repr
esen tant es del pue blo, /:jU situ arepr esen taJl te,; del pue blo, cua
nto mén os con CiDlI en mat
eria de ¡;ac iona iida d le imp one
test ar a bUS cens ura: ;?
una
con duc ta toda vía lllas mes urad
Bst o se llam a, hon orab le Pres iden
a, pue s es un
te, en len, verd ade ro jita
no, que emp ez6 por ser peru ano
gua je corr ient e, una in:m lenc ia,
,
pue sto que to- que fué llJas
tard e orie ntal , que por estr acci
dos los elllp lead os púb lico s, de,d
on
e el prim ero es espa ñol i
que al fin apa r(:c e reve stid o de
hast o. el últi mo, se enc uen tran
la
bajo la fiscaliza- ciud a.da nía
chil ena.
.cion inn: eJia ta. del Par lam ento
, i nad ie pue de
¿Sa be la Cám ara cóm o i cuá ndo
obtu vo la ciu-
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Preside nte no me halla.<ll\dania chilena el señor Astorq uiza? Segun la ello es que el señor
órden.
Constit ucion, despue s de la. reform a de 1837, mado al
El señor DIAZ .-En la sesion pasada Su Sela ciudad anía politica se adquie re a los veinCámar a a ,>ostener que lA na.,tiun años de edad. Pues bien, el señor Astor- ñoría vino a la
Astorq uiza era peruan a o
señor
del
dad
cionali
quiza la reclamó a los veintit res años, no porencia era inhábil para.
consecu
en
que
i
la
españo
porque
sino
,
chileno
que sintiera ¡afan por ser
tiene i que su nomque
puesto
el
eñar
deseó acojers e a los beneficios que la. naciona li- desemp
ilegal.
era
nto
bramie
prosu
zacion podria traerie en el ejercici o de
Despues de eso vino el señor Diputa do a la.
fesion de abogado.
a i se rectificó en la asevera cion que haCámar
1 a este propósito, debo hacer notar otra
ayer.
hecho
bia
coque
guerra
la
-circunstancia. Despue s de
de eso, solicitó el mismo señor Di.
s
Despue
un
por
Perú,
del
hijos
s
todos)o
1879
en
menzó
se oficiara a la Corte de Concepque
putada
deber
sentim iento natura l que yo me hago un
ciertos anteced entes, i hoi pide
en respeta r, se han absteni do sistemá ticame nte cion ¡:::idiéndole
se le dirija un oficio al señor
que
a
Señorí
Su
de reclam ar b. ciudad anía chilena ; i el único
a para que amones te al señor
Justici
de
o
Ministr
señor
el
es
n
peruan o que ha roto esa tradicio
Astorq ui¡;a Líhil.Tlo, este juez que se levanta Astorqu iza.
Esto es olvidar por comple to las buenas , las
·contra u.! Diputa do i que pretend e tratarlo en
s i las correct as práctic as. Cuando a"i
antigua
prensa.
la
lb
as
ménos desde las column
do, cuando tnte reos
Siento que no se encuen tre present e el se procede el seño!.' Diputa
autorid ad, a uno
propia
Je
a,
Oámar
esta
ante
vehubiera
si
ñor Mini-'.tro eh> Justicia , pues,
o, i cuando
Santiag
de
crimen
del
nido, me habria permiti do rogarle que enVi¡lra (le los jneces
arbitrar i·" i
es
juez
ese
de
ta
conduc
la
que
dice
hi·
al juez AiLl l'quiz11 una nota por la cu,1I le
ar, que ha
irregul
es
o
amient
funcion
su
que
que
nota
la
de
a
enienci
ciera pr, .cnte la inconv
de la Oorte de Apelaci,).
aquel fu.~ci()llario envió al Mini"te rio, a pm- recibido reprim endas
Diputa do por Gardseüor
el
cree
¿cómo
nes,
lUí
por
adas
pósito de bs observa ciones formul
que no tiene asiento
letrado
mapll que un juez
-en esta 1Llllorable Oáml1ra
dirijirs e ul ;\Ii!li,tepueda
no
a
Cil,mar
esttl.
en
Con el olljeto de comE'guir que los emplea
subre la cual ha
Ilota
la.
con
a
,Ju:-itici
de
rio
en
do
inclina
plano
el
dOi> público ; DiJ digan pur
Diput'ld,)?
8ef1'.;r
el
ll
atencio
la.
LL1.nb
que se vjt:!nc~ii deslizJ.ndo, con estas censura~ llama,do
creer que
para
a
Señorí
Su
tiene
mzon
¿Qué
asu
hasta
i
1;Ior lOi> diario,; a los DiputL1.dJ'l,
s se deatacado
aquí
s
público
miendo Utia situacio n de acusad ores rC'lpecto los funcion arios
en, en
depen,l
qui,m
de
'o
Minidt
el
ante
Bendan
de eHm" ;;reo que habria aun conven iencia en
C')\I10 aquella s en
as
fun.1fd
i
as
correct
notas
resal
ran
est)idio
rios
que lo:.; (;;v,:r . ,us Ministe
en lo criminetl de S'tntiag o
pecto cir, ·:bl·e.; llamad as a recorda rles los de- que el juez letrado
Ministr o ,le Justieia.?
señor
al
dirijido
ha
se
s
p()Jere
beres q\i~ tiellc'n con relacio n a 103
duda fJ.cultades de fissin
N 080tros tenemo s
constituido:" a ¡in de vol ver por las antigua s
fUl1cion3.riGs públicos
los
toclos
subre
oll
práctici" lIe culhide racion i respeto cntrt' los c,llizaci
nuestra s Íi1cultadeS'
de
latitu.1
misma
esta
i
funciollaL'ío,; púLlicos,
un temper arnento
c'.m
er
proce(l
Creo que hs palabra s que he pronun ciado, nos aconse ja
importc1l1cia i sela
con
a
armoní
guarde
que
emese
que ojaLí. Heg-ueu a conocim iento ele
es,
s funcion que parece haber
pleado, hi1sbrál1 para que en lo suce~ivo no se riQdL1.J de nuestra
ble Diputtt do al tratar al
honol'il.
el
o
permit a Q.;ta cla:'e de comuni cacione s que son olvida,l
A~t)rquizrt en la forma.
señor
crÍrnen
del
juez
ras.
inconv oniente s i de,;;moraliza(lo
hecho.
ha
lo
a
El seüor LHAZ. -V oi a aprovecha.r 103 pocos en que Su Seüorí
c1,~ irregul ar, luda de
nada
tro
encuen
no
Yo
para
momen to, l¡\le q uélrhn (le la prillLri t hora
Hada que pueda Illertlcer, no
c,mte..,Ul1l' <ttgürl1l.~ tl~ la..; ub"ervt.ciones que estraor dinario ,
siquier a 1,1. ma,¡ leve ubserva ni
,
censura
acaba de h, •.JJl' el honora ble Diputa do por C..- (liré
ta de ese funcion ario ni en la
conduc
111
en
cion
I
relmapl1.
ha dirijido al señor Minisu'.)
q
E3toi JJ acuerdo con Su S"flOrÍa en que e:3 cOll1l1nicacion
ustícia.
J
de
tro
s
necesar io vdh'ef por las bu;mas i antigua
E:m comuniC¡1cion no conti ..:ne niugun conpráctic as. 1 e;;toi de acuerdo con el señor Di
SOl' orensiv o p'1ra el s:eñor Di.
putada , por'iue me parece que en estos asien- cupto que pueda
putado.
arios
funcion
los
tos hai quienes olvidan que a
Se le ha negado habilid ad lt:!gl11 pwa prepúblico s ::;rj le:; deben guarda r otra. clase de
el cargü de juez ~le lJtra.., en lo civiH
tender
consideru(;íones que las que ha guarda do res·
se hIt dicho que rué ileg'11mente Ilomadamas
Dipuseñor
el
uiza
pecto dill juez señor Astorq
el cargo d,) i>ecr0trlrio de la Oorte
pal'il.
brado
tado por Carelm apu.
del crímen de Santiag o.
juez
í
Talca
de
he
no
o
El señor VAZQ UEZ GUAR DA.-Y
Astor'quiza se ha visto obliseñor
el
esto
Por
de
prueba
mejor
la
i
juez
al
faltado en nada
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gado a acomp añar al MiniEte rio la carta de derecho de superv
ijilanci a sobre los ,;ervicios i
ciudad anía en virtud de la cual, st'gun la lei los funcion arios
público s; pero no tratand o a
orgánic a de tribuna les, tiene habilid ad legal los funcion arios
públic( ,s en la forma en que lo
para desemp efíar el pUf'sto que tjpl'ce i para ha hecho el honora
ble Diputa '!o (h~ Curell11apu.
preten der otros de la misma natural o:1
Su Señoría nos htl. hablad o en tono desdeño ¿Llama esto la atencio n del honora Ue Dipu- so, de 0,,0 indIvid
uo, de ef,t' emplea do ....
tado? ¿Querr ia Su Señorí a que el jmz no hu
El sofíor VASQ UEZ GUAl\ JJA.-E ntónce s
biera dicho que ebtuba habilita do pant de~em' ¿no 10 e~?
pefíar el cargo que ejr·rce?
El ~cílor DIAZ. -Bién; pero deD,::mo8 guar..
Supong o que lo qnc mas ha llamarlo la aten· dar a O;ilJS funcion
arios la,.; CCiD:iicleracicl1fós que
cion del he-r!orublo Diputa do es el ¡;árrnfo final les c()rrC~ponllen
i a que tiClH:ll ut:recho por su
de la noh, (li'! sdu)]' Astürq niza, en que dic'~ elevad;;" invt:sti
dura.
que por su propio (1('curo i por la dignidd d del
Su Sefíoría , permít amc que se lo cl;ga, no ha
cargo que deseml xfw, no dei:icll>ndo a cuntest ar guarda do al
juez s",flor Astnl"r¡uiz"l LIS cOllsidelas demas observa ciones que ~e htj.n hecho re8- raciOl~es rlebidns
, porque lo lw, traido a la Oápecto rh, fU conduc ta fnncion uritl.
mara como rfO, cumo un mn] funcion ario.
De lllftllenl . que, segun el }'ollora ble Diputa Ademn s, le ha negarlo JI<' l)ilidad p¡J.ra el cartado de C,lrelm upn, el señor juez no ha debido go que (h:Fcm
pdía i le ha ~mpU8E'to diversa navindica rse de lOR cargos formulado:" pOl' :::;n Se- cionlÁlidrul de
la que tiene.
ñorfa en contra de su conduc ta funcionl1rilJ.
Como ba llegado la hOi"l, ((ojo l:t palabra .
Por mi partE', estimo que el SEllor juez ha
El señor V ASQ.U EZ OLT,lR DA.--D escaria
hecho mui bion en contei':tnr esos carO'W¡ i en Uf'ur de In pabera
pum h:lé:enm: \:\I"go . l:~ove
desente nderse de los demas.
o'
mente de algunas de las O'Ui:'er'.' ;'i:i. '!lOS del ho·
La conduc ta funcion aria de 103 jueces letra- norable Diputa
do.
dos E'sbí someti da a la superv ijilanci a de EU su·
El señor COXC HA (viee Pre"i,L nte).-T al.
penor jerárqu ico que es la respect iva Corte de vez seria preferi
ble qUé' Jo hici,J';t ;<'1 Soñaría
Apelaci ones_
en la se5ion próxim a, a, )!,É>no; f] \1: no haya.
Su Sl;ñorÍ a no puede, pues, pretend er arl'O oposici on de parte
de Ji s H li¡,r." D:¡mtado~ .••
garse atribuc iones que corresp onJrn a aqueEl señor VIAL UGAlt 'l'E,--- y ,t 1 a tt'rtllIll alIos tribuna les, provoc ando aqu1 un debate di.' I Jo la primer
a hora.
esta natural eza.
El sellor CONCH A. (vice· PiTé ;lt:;lte ).-Se
El juez del crÍmen es indepe ndiente de Iv. suspen de la sesion
pOi' qninc" mi:jutu s para
Cámar a en el ejercici o de sus funcion es, porque constit uirnos
en sesíon sccretu .
solo depend e de la Corte de Apelac iones.
Se suspen dió la sesion.
Es por tanto incolln niente e incond ucente
A scgnncl1 hora Be con,ditl~VÓ la CJ,rnara
traer e5t0'3 debates a la Cámara .
en BeBíon secreta.
Por esto empecé manife stando que acepto el
que volvam os por las buenas práctic as parJaJORJE E. GUERH A,
mentad as, ejercie ndo en la debida forma el
Hcdactor.
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