ordinaria en 13 de Junio de 1902
PH,ESIDENCIA DEL SENOR VIDELA

SUM:ARIO_

-Se aprueba el acta de la stsion an(¡·rior.-- Ouenta.-El señor
Ooncha (vice- Presidente) hace indicacion, que es aprobada, para colocar en el cuarto lugar da la tabla el proyecto
sobre recompensas a los sobrevivientes de la campaña de
1879.-El señor Rivas Vicuña llama la atencion hácia el
retardo en el despacho de las causas en el Juzgado de
Arauco, i solicita del señor Ministro de Justicia que ordene practicar una visita estraordinaria en ese Juzgado. Oontesta el señor Ministro de Justicia i usa de la palabra
sobre el mismo asunto el señor Alemany,-El señor Rivas
Vicuña solicita que se atienda con alguna suma a la con
servaoion del edificio de una iglesia en Cafiete, a fin de que
no se pierdan las sumas que se han gastado en su reparacion.-Oontesta el señor Ministro de Justicia -El señor
Sánchez don Remito espone los motivos que han tenido
algunos miembros de la Oomision de Guerra para no informar aun el proyecto sobre recompensas a los sobrevi
vientes de la campaña de 1879.-Usa de 1,. palabra sobre
el mismo asunto el sellOr Ministro de Guerra.··· El señor
Rivera don (.JuillBrmo r~comienda a la Oomision de Gue
rra el pronto despacho de un proyecto que ha presentado
sobre conceBion de una pension a la familia del capitan de
fragata don Dcmetrio Eusquiza. - El mismo señor Diputados hace diyersas observaciones acerca de un decreto en
virtud del cual se le 'lllit,¡ la personalidad jurídica, que
le habia sido concedida anteriormente al Club de Setiem
bre de Valparai80_ - El mismo señor Diputado solicita
del señor ~inistro del Interior alguna resolucion sobre la
construccion del c,lificio destinado a la Intendencia de
Valparaiso.-Contesta el señor Ministro del Interior.El señor Villarino (Ministro de Obras Públicas) da algunas esplieaciones acerca del contrato de arrendamiento del
restaurant de Llai-Llai.-Usa de la palabra sobre el mismo asunto el señor Feliú.-EI mismo señor FelÍlí pide al
señor Ministro de Justicia que es ponga los antecedentes
que haya recibido, o que los solicite de la Oorte de Apelaciones de Valparaiso si no los tuviera, acerca del sumario iniciado contra la seccion de pesquisas de 1" policía de
Valparaiso por f1ajelacion de re08.- El mismo señor Diputado llama la atencion hitcia la interpretacion que están
dando las municipalidades al artículo 157 de la lei de 811
coholes. --El señor V ásquez Guarda recomienda a la Comision de Gobierno el despacho del proyecto sobre cree.cion del departamento de )laullin. -El mismo señor
Diputado reitera la peticion, hecha anteriormente por i'u
Señoría, de todos los antecedentes relacionados con la
delimitacion de los departamentos - de Arica i Pisagua.Ji: lseñor Pinto Agüero recomienda al señor Ministro de
Obras Públicas la ejeoucion de diversas obras en los ferro

carriles de la provincia de Coquimbo.- Contesta el sel'lor
Ministro de Obras públicas.-El señor AJemany hace dar
lectura a un telegrama de Oañete en que be denuncia UDa
invasion de indíjenas i pide al se~or M inistro del Interior
que tome nota de ese denuncio.-C ontil1lla el debate de
la interpelacion iniciada por el sellor Concha don Mala.
quias acerca de la prision del primer alcalde de Mulcheu
i de los sucesos ocurridos últimamente en Valdivia.Usan de la palabra los señores Ooncha don Malaquías,
Barros Luco (Ministro del Interior) i Rocuant.
DOCUMENTOS

Oficio del Senado con que remite un proyecto sobre pago
de la suma ele cuarenta mil pesos a la sucesion N ixan.
Informe de la Oomision de Lejislacipn i Jnsticia sobre 108
proyectos relativos al Dombramiento i separacion de jueces.
Solicitudes pa~ticulares.

Se dió l'ctu-ra al acta 8iguiente:
«Sesion 6.' ordinaria en 12 de junio de 1 S02. -- Presi~en.
cia del sefior Videla.-Se abrió a las 3 hs. 30 ms. P. M" i
asistieron los señores:
Aldunate B., llantiago
Alemany, .Julio
Ale~sandr!, Arturo
Bernales, Daniel
Oasal, Eufrosino
Ooncha, Francisco Javier
oncha, Malaquías
Gorrea, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Oruchaga, Miguel
Díaz Sagredo_ Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren, J. Francisco
!<;chenique. Joaquin
lispinüsa Pica, M,
Feliú, Daniel
Gallardo González, Manuel
González Julio, José Bruno
Henríquez, :Manuel Jesua
Ibáñez, Maximiliano
1rarn\28\'al, Alfredo
l\feeks, Roberto
Orrcgo, Rafael
Padilla, M:guel A.

Pereira. Guillermo
Phi1lips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillormo
Fin to Izarra, Federico
Rioseco, Daniel
Rivas ViCUña, Franoisco
Rivera. Juan de Dios
Rccuant, Enrique
Sánchez G. de la H., Renato
Serrano Montaner, Ramon
Valde8 Valdes, Ismael
Vásquez Ouarda, Elrain
Verdugo, A gustin
Vergara, Luis A.
Vial Ugarte, Daniel
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
Yáñez. Eliodoro
i los señores Ministros del
Interior, de Justicia e Iutruccion Pública, de Indll8'
tria i Obras Públicas i .1
1 ro-Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
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Se dió cuenta:
l." De un informe de la Comísíon de Benefi·
cencia i Culto, H'caido en la mecían del señí r
Gallardo González, en que propone que ~e au·
torice al PrefJidente de la República pnra invertir hasta la mma de treinta mil FeFos en la
construccion de un deparbmento pal'l1 tuberculosos m el hospital de la cindad dn Vil'uña.
Quedó en tabla.
2,° De un informe dt'l la Comision de Guerra
i Marira, suscrito por los sefíores IrarráZ!lv~l
Zañartu, E'pinom Pica i Serrano nlontaner,
relati va al proyecto pre,entndo por el señor
Ooncb:1 den Malaquías, que tiene por ol>jeto
conccrl!::r recompenf ',9 a los sobrevivientes del
:!:jército i de la Arma~:a que hicieron la campaña de 187Cl.
Quedó er. t:: :Jb
:i,o De sres solici ~ ~Jf'l ?1ll'tieu1úres:
Una dA 108 sefíores Ll:Yer ~¡Iurp;ly :¡ O.', en
la que piden que se les conceda alguna bumll
de dinero como indemnizacian por las pérdidas
que les ha dejado la construccion del escampa
"fa nacional Net::01'o;
Otra de la sellara Borja ReinaBa, mLtdre del
capitan de Ejército dnn Rudecindo Molina, en
que pide aumento de montepío;
1 la última de don Rodolfo Solis V" por sí i
por sus domas hermanos, 01 que pide aumento
de la pemion de montepío de que disfrutan,
cerno hijos del teniente coronel Jo Ejército Jon
Sebustian Solis.
l'at'uron todaR a la Comision de Guerra i Ma·
rma.
4.° D2 un oficio con que la Municipali,lad de
_\lgarro jJj to remite el presupuefita de entrudas
i gastos para el allO 1903.
5,° De que la ComisicJll de Guerra i Marina.
dtaua para el dia de ayer, a la 1 P. M., celebró
se"ion con asistencia de los sellores Espinom
Piel1; lrarrázaval Zañartu, Padilla, Serrano
}lonhmer i Sánchez don Renato.
Xc asistieron los seLCJres l.'luain Prieto,
Lazco.no, Rui/; Valledor i Urrutia.

A propue8ta del serlor Vidtla (Presidente),
!le designó al 8eñor E1 Jwar d s para que ·orme
f
parte de la Comision de Guerra, €TI reemplazo
dGl i"clicr U rrutia, que ha renunciado.
El señor Videla (Presidente) renunció el cargo de miembro de la Comision de Gobierno, i
se designó en su reemplazo al señor Pinto don
Fl'<1nc:sco A.
El señor Serrano Montaner hizo presente la
conveniencia de aumentar el personal de la ca·
mision designada en la sesion anterior para estudiar la reforma de la lei de alcoholes, nomo
l:Jrando a algunos de los señores Diputados que

tomaron parte principal en la discusion de la
referida leí.
Sobre este misnlO URunto usaron de la palabra 108 sellares Cosal, Hi vera. llon Juan de Dies
i YiJelll (Presidente).
El señor Barros iuco (Ministro del Interior)
ccntestó las observaciones que, con el carácter
de interpelllcion, formuló en la sesian nntuior
el SfÜr.,r Concha don Malaquías, respecto de la
conducta de las autoridades, en el caso de la
prision del primer alcalde de la 11 unicipalidari
df' Mulchen, i en les Eucesos ocurridos últimamente en Valdi via.
El señor Serrano ~1 ontaner llamó la atencior..
del sellor lIlinis\ro del lnb3l'ior h~\cia el deEa·
rrollo que ba tornarlo el bandcleriHno en toda
la Hepública, i principalmente en b rejión austraL i pidi6 al sdlor ~Jinistro qUA ~e sirviera
adoptar medidas de carácter definitivo para
poner remedio :Jo este mul.
!:j(EI sellor Barros Luco (~linistro del Interior)
contéiOtó que uíenderin las observaciones del
seIlor Diputado, i que El Gobierno se 11'1 ocupudo ya de esta Illateria i ha decrGtado la formacion jle un cuerpo de jendarmes, con el
objeto indicado.
~llbre el mismo asunto usó de la palabra el
s3ñor Irarráza.val ZaI1arlu.
.~. E 1señor Alessandri hizo indicacÍon para que
se dé el cuarto lugar de la tabla al pr( yecto
que establece pensiones de jubilacion, de rdiro,
Je invalidez i premios de constancia para los
empleados del cuerpo de policía de Santiago.

El serlOr Vivanco nidió nl sOlar Presidente
que se sirva ordena/a. la uficina re"peetiva que
revise la publicacían oficial l!C: infúTllle da ln.
ComisÍon de Obras Públicas, rciatinJ al pro·
yecto sobre ferrocarril trasandino aéreo, que
ha sido publicado en la prensa con varios errores e inexactitudes.
Llamó en seguida la atencion del Minigtro
de Haciendn hácia la necesidad de tprminar
cuanto ántes l(~s trabajos de constn~ccion del
rnu~lIe a.e Chanaral..
. .
•
. El HlIsmo serlOr Diputado pIdIÓ al sellar
Ministro de Industria i Obras Públicas que !ó:e
sirva. ordenar que no se inicie ninguna obra
pública sin que se hayan hecho los estudios i
planos definiti vos.
I

El señor Villarino (Ministro de Industria i
OLra~ Públicas) contestó que trasmitiria al se·

ñor Ministro de Hacienda. las observaciones
hechas por el:Señor Diputado, relativas al mue.
lle de Chañaral, i que tomaria muí en cuent~

SESION DE 13 DE
las que habia formulado, respecto de servicios
dependientes del Ministerio de su cargo.
Contest6, en spguida, a las observaciones he
chas en una sesion anterior por el señor Ale
many, respecto a la construccion i reparacion
de caminm, manifestando que se hfl. ocup:ldo
de este punto i que se ha establecido ya con
buen éxito un servicio de camineros en la pro
vincia de Concepcion, que próximamente se
instalará en otros puntos.
El misroJ R8ñor 11inistro dió respuesta Il las
ob3enac:ones hechas por el sellor Richard so
bre el destino que habrá de dar~e al pabellon
de Chile en la. Esposicic n de Búffalo, i es puso
que se : habia nombrado ya un injeniero para
que forme el presupuesto ;de los traba.ios que
será necesario hacer para imtllarIo en Valrmrulso.
El ~eñor Alessandri manifeFt6, a propósitl
de las observaciones hechas por el señor Vivaneo, fJue el Ministerio de Industria i ObraR
Públicas, a principios del año 1899, habia dictade órJene" t8rminantes para que no se eje~
cute obra ,dguna sin que se hayan hecho previamente los planos i presupuestos definitivos.
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éstos i otros antecedentes justificarian, en su
concepto, el né'mbramienb de una comisiOD
especial que investigue todo lo concerniente a
la administracion de los ferrocarriles del Estado.
El señor Villarino (Ministro de Indust.ria i
Obras Públicas) e"pres6 qU'.l el servicio de ferrocarriles le merecia una atencion preferente,
i que tornlHia mui en cuenta las observaciones
hechas por el señor Diputado.
El señor Rioseco llamó la atencion del seI10r
Ministro de Industria i Obras Púhlicas hácia
diversil'l necesidades de la provincia de BioBio, refiriéndose princi¡x•.lmente r. la urjencill.
que reviste la rCCoDstrucclon cie los pc:entes
sobre el Renaicc, el [,m¡ueco, el Yergara i
otros rioE.

El señor Villarino (Ministro de Industria 1
Obras Públicas) contestó que se habian agotado los fondos para reparaciones de puentee,
pero que pr6ximf1,mente se solicital ia un suplemento i procural'ia atender los desees del
señor Diputado.
Sobre el mismo IBúllto usó (le lb. pa.labra el
señor Irarrúzavu.l Zañartu, llamando la atenEl señor Díaz dun Eulojio solicitó que ~e cion hácia el hecho de qne aun no se haya readirijiere oficio al ~eñor Ministro de Guerra pi.
lizado la reparacion definitiva del puente sobre
diéndole que se sirvo. remitir todas las comu· el rio Lrmgaví, que reviste estraordinaria urnicaciones enviadas por la Legacion de Chile jencia.
en Francia respecto de la adqui5icion del crucero Chaca~uco.
El señor Echenique pidió que se dirijiera
oficio
a los señores Ministros solicitando el enEl señor 8ánchez don Renato envió al señor Ministro de IndustrIa i Obras Públieas, vío de los signientes datos:
Al seflOr Ministro de Ol:ra'l Públicas: antealgunos antecedentes relati vos al puente sobre
el rio Oautin, ent.re los cuajes figura una soli- cedentes de los de:-retos de separacion i de
citud de numerosos vecino!", en que se quejan aceptacion de la renuncia del inspector del ferro~arril de Huasco.
de que se proyecte cambiar su ubicacion.
Antecedentes del contrato del mnro de cirEl señor Filió llamó la atencion luicio. el he- cunvalacion de la cárcel de Valparaiso, i de 18.
cho de que el Consejo de Ferrocarrlies haya liq tlidacion de este contrato.
Al señor Ministro de Guerm: antecedentes
renovado privadamente el contrato de arren'
damiento del restaurant de Llai-Llai, por 19. RU- del contrato de arriendo del fundo Rungue, en
ma de novecientos peses al año, sin tomar en .\lontenegro.
Contrato celebrado con el señor J ustinia.no
cuento. el interes del Fisco, ni el de los pa~aje
ros, que se habria consultado adoptando el sis- sobre provision de vestuario para el Ejército.
Al señor Ministro de Hacienda: copia de
tema de propuestas públicas.
Ob~ervó, ademlls, que, en una de las últimas touos los nombramientos de emplef, ,los hecho l
sesiones el señor Bernales, contestando los Caro con ocas ion de la lei de alcoholes i q uo no están
gos hechos por el señor Echenique al Consejo autorizados espl'esamente en dicha lei.
de los Ferrocarriles, dijo que descartaba uno
de ellos porque se referia solo al Director J eTerminada la primera hora. se puso en voneral, que habria implantado la medida sin tacion la inr:licacion formularla por el señor
autorizacion del Gobierno, sin que este gr/we Alessandri, para que se dé el cuarto lugar de
denuncio recibiera respuesta del señor Ministro la tahla al proyecto sobre pensiones i premios
del ramo.
de constancia a los empleados del cuerpo de
El señor Diputado terminó espresando que policía de Santiago, i fué aprob.lda por vein-
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tiun votos contra ocho, absteniéndose de votar 8e hace otra observacion, la daré por aprobada.
Aprobada.
cuatro señores Diputados.
Se dió cuenta:
El señor Videla (Presidente) es puso que al
1.0
Del siguiente oficio del Honorable Segunos señores Diputados le habian manifesnado:
tado sus dudas respecto de la intelijencia que
debia. darse al acuerdo tomado últimamente por
«Santiago, ] 2 de junio de 1902.-Con motila Cámara que establece que, para usar de la
vo del mensaje i antecedentes que tengo el ho
palabra en la, primera hora, será necesario insnor de pasar a manos de V E., el Senado ha
cribirse con anterioridad en el r~jlstro respec- dado su aprobaci.on al siguiente
tivo; i pidi6 que se adoptara. alguna resolucion
respecto de que si el Diputado que se h9. ins
PROYEOTO DE LE!:
crito para una sesion pierde su derecho ell el
caso de que ella no se celebre o si lo conserva
«Artículo único. - Autorízase al Presidente
de la República para invertir la suma de cua.para la primera. sesion que tenga lugar.
Se suscitó con este motivo un incidente en renta mil peses en indemnizar a la 8ucesion de
que tomaron parte los señores Vial Ugarte, don José Nixon de los perjuicios que le fueron
Rioseco, Covarrúbias don Luis, Irarrázaval Za- ocasionad es con motivo de un contrato sobre
ñartu, Val des Valdes, Ibáñez, Alemany, Perei- arrendamiellto de talaje" en el valle de Lonra i Rivas Vicuña, quien hi7.o indicacion para quimai, celebrado c~n fecha 31 de diciembre
que se deroguen los acuerdos anteriores i se de 1889,»
establezca que el Diputado que deSEe usar de
Dios guarde a V. E.-F. LAzcANo.-F. Carla palabra en la primera hora, deberá solicitar vallo Elizalde, Secretario»
la del señor Presidente, verbalmente o por escrito, despues de abierta la sesion.
2.° Del siguiente inf"rme de la Comision deCerrada el debate, se puso en votacion la in- Lejislacion 1 Justicia:
dieacion formulada por el señor Rivas Vicuña i
«Honorable Cámara:
fné aprobada por veintidc,s votos contra ocho,
absteniéndose de votar dos señores Diputados.
La Comision de Lnjislacion i J llsticia ha estudiado el mensaje del 12 de oc tu bre de 1901
Dentro de la órden del dia continu6 el deba- en que se proponen nuevas rpglas pa; a el nomte sobre la interpelacion formulada por el se- bramiento i espiracian de los funcionarios del
ñor Concha don Malaquias sobre la conducta órdm judicial i la mocion del honorable señor
de las aukridades en el caso de la prision del Cruchaga, que compréude la últinm palte de
primer alcalde de la Municipalidad de Mulchen esta materia.
La unanimidad de sus miembros juzga que
i en los sucesos ocurridos últimamente en Vales
ya llegado el caso de dictar disposiciones
divia, i usó de la palabra el mismo señor Dinuevas i severas que dificulten el accaso a la
putado.
El señor Rocuant pidió al señor Ministro de majistratura de personas poco apta'l u honoJusticia que He sirviera recabar por telégrafo rables i que hagan fácil i oportuna la salida o
de la Iltma. Corte de Concepcion i remitir a exoneracion de aquellas que no son dignas de
la Cámara el informe pasado por el Ministro administrar la jUf'ticia de e;,;te pais.
Ell1rtículo 110 de nuestra Constitucion aseseñor Pargas, sobre la visita estraordinaria
gura.
la permanencia de los jueces solo «duranpracticada en el Juzgado de Mulchen.
te su buena comportacion» i podpmoR ¡debemos
derogar las leyes secundarias que estienden
Se evqntó la sE'sion a las seis de la tarde, este privilejio o hacen mas difícil el fljercicio
quedando con la palabra el señor Concha don de las facultades de suspen~ion o l'emocion.
Malo.qufas en el debate sobre la interpelacion
N o basta con que un juez no sea un criminal, es precieo que Fea un ciudadano digno, de
pendiente.»
El ~eñor VIDELA (Presidente). - ¿Está vida honrada i que dé garantías de discreta. i
elevada administracion de justicia.
exacta?
El señor VIV ANCO.-Noto que en el acta
Miéntras mayores son las atribuciones, mas
8e dice que yo hice algunas observaciones al solícitos debemos ser de la eleccion i permaseñor Ministro de Hacienda relativas al mue- nencia del personal que las ponga en ejercicio.
lle de TaItal, cuando, en realidad, yo me referí
El proyecto presenwdo por el Presidente de
al de Ohañaral. Desearia que se rectificara el la República ha sido bien meditado, contiene
teglas de prudente resguardo de la necesaria.
acta. en esta parte
El señor VIDELA (Presidente).-Se rectifi- independencia del poder judicial i peede liar
cará el acta como Su Señor.la lo desea, i si no aprobado sin temo!'

SESIO N DE 18 DB JUNIO

14it'

El número 1.0 del articulo 26 se redacta. en;
En la discusion, la Comision ha acordad o
término s:
estos
pro·
el
n
mejora
modificaciones de detalle que
Haber sido absuelt o de la instanc ia, o
«1.0
iales.
sustanc
bases
sus
yecto sin alterar
de votos, en proceso crimin al se·
empate
por
•.
En consecuencia, os propon emos la aproba
contra. »
su
en
'guido
iRepúbl
la
de
nte
cion del proyec to del Preside
30 llevará el número 31 i el 30
articulo
El
·:,
agrega
o
das
enmien
tes
siguien
las
con
ca,
esta forma:
en
redacta
,se
ciones:
redacse
1."
Los incisos 2.° i 4,° del artículo
«Articu lo 30. Salvo el caso de califica da uro
tan como sigue:
jencia, no se conced erá licencia a un funcion a·
aceptar á sU renunc ia, sin
«2.° Es propiet ario el que es nombra do para rio judicia l, ni se le
tiempo a la designa cion
mismo
al
ocupar perman enteme nte o por el período le procede rse
que corresp onda.»
azante
reempl
o
te
suplen
del
gal una plaza vacante .
transito rio:
artículo
te
siguien
el
agrega
Se
para;
do
nombra
es
que
el
te
«4 ° Es suplen
os a que
ado
jubilad
les
judicia
arios
funcion
«Los
"
que desemp ene una plaza gue no ha vac:
32'7,
número
lei
la
de
2,·
o
artícul
el
refiere
ta-se
p~opIe
el
por
serVIda
pero que no pnede1 ser
coro.
erán
entend
se
1895,
de
bre
diciem
da
do en ~a7.0n ~le hl111ar8e suspen so o aCCidental· •de 31
,prendi dos en las listas de la respect iva jerar'o
mente l~ped~do,,»
quía que ordena formar el artículo 7.° de esta
redacta
se
5.
artIculo
del
El pnmer InCISO
lei.)
en esta forma:
ones, 12 de junio de lM2. «rorab~'á en el Ministe rio de Justici~ ~n es- i Sala de Comisi
Ba.-Da niel Feliú -Fraf lEspino
s
call1fon Jeneral que compre nda las sIgmen tes ¡R. Bañado
.
Concha
J.
.·ciecC)
categor ías:»
Reserv ando mi opiaion sobre el a.rtículo
Agréga se al artículo 6.° los siguien tes inBarros Wndez .)
Cll'1OS;transitorio.-Lu¿s
«El exámen será público i el secreta rio dete mooion:
jará conFltllncia de él en el libro que para este. 3: De la siguien
«Hono rable Cámara.:
efecto se llevará .
_.
.
«El Pre~idente de la Repúbl ica fija.rlÍ" el1 un
~el present e ano falleCló en
reglam ento, la forma de este exámen i las IDa..· El lS.de abril
V o.lparo.lso e.l capltau , de fragata de la Armad a
terias sobre que puede versar.»
.
De~etrIO Eu~q~llza.
El inciRo 1.0 del artícul o 7.° 56 redacta en don
S de este Jefe, que presen ·
serVICIO
de
hOJa
La
'
esta forma'
1.junto.~ente con esta
«En el ~es de diciem bre de cada afio, toda ·to o..la Honora ble Cámo.rl
el ~alB debe a la ae.
que
.10
tro.
demues
l,
'n:OCl~)l
Corte de Apelac iones formar á una lista de
za, que ~~~? te·
EusqUl
capltan
del
valor
1
c~on
jurisdic
io
los jueces i abogad os de su territor
la ofiCIa ldad
de
parte
a
formab
o
segund
cional que reunien do los requisi tos legales» mente
e naval del 21
combat
el
en
nga
Oovado
la
:de
,
'
etc.
.
.
. de mayo de ~879.
Se suprim e el inciso 2." del artieulo 10.
1 lo. re~18te~~1I~ natura l en lln
IIl
modest
I;a.
~
azar
reempl
15
artículo
dd
2.°
incisCl
el
En
le ImpIdi eron buscar por
los «dos tercios» por los «cuatro quintos » de los eSpl~ltu le.vantad~, 108 a8censo~ a que ~or su
las
i me~l(~, de In~UenC
consejeros presente,;,
tes méritos tema deEl inciso 2.° del artícul o 17 se redacta. en : antlgu~dad 1 sus relevan
1 así, a pesar de haber tomado parte en .
r~cho;
.
esta forma'
.. 'los combat es de Iquique , Pisagu a, Chorri llos i
.
.
os en S de octubr e de
«No obstant,6 el Consejo de Estl4do omitirá. Miraflores i de Angam
eñado eomisiones delt.
desemp
haber
de
i
1879,
,
el nombre del,luez,. et~,» .. "
o en una. oficina adonrelegad
murió
l\s,
eadísim
S,e r~emplaza el InCiSO 2.° del artIculo 22 p6r
enferm edad.
última.
su
hl\sta
rió
concur
de
el slgmen te:
ode la Remario
ilustre
este
de
familia
La
la'
ion
correcc
«L'l. Cor~e que impusi ere esa
dos hijas
de
viuda,
su
de
la pondrá en conocim iento del Ministr o de J liS, pública, compu esta
i dos
edad,
de
s
menore
s
varone
dos
s,
ticia, quien la hará anotar en el esealaf on jene- mujere
as,
espern:
sus
a
vivian
que
,
solteras
as
herman
,)
Estado
de
COl1,t'jo
ral i poner en noticia del
petres
i
nta
cincue
de
pension
unl'l.
con
. queda
El articul o ~4 paga a ser 23.
único reeur~o para la vide.,
El artículo 24 reempl aza 0.123, redact&ndose ¡sos mensua les, como
esto es, entrega da. precisa mente a los benefiasí:
., quepr01!lto se agote..··
«Los nombra miento s a que se reñere este cios de la caridad privada
ica .ha dedicad o IM:-·
Repúbl
la
de
prensa
La
Rept·
1&
de
título podrá hacerlo s el Preside nte
la,.memori& del oapi..
&
s
artículo
blicdo en cualqu iera de las persoDlls qua 6gu- gas ihonro sos
oia de la nacecoastaa
dejado.
iha.
z~
.Busqui
tau
ren en la terna del Cons.e jode Est&do ..
I

15!

CAMA RA DE DIPUT ADOS

siJad en que la familia se halla de ser eficaz·
mente proteji da por el Estado.
lIUD de los diarios de Valpar aiso ha abierto
UG.1. s!llscri(Jion pública en favor de los herede
'
ros del nombre del capitan Eusquizll, accion
kudab le i reparad ora, pero que no basta para
ex:CiUé: rHl' al Estado de los deberes que
tiene
para. c~m sus menores hijos, i que no alcanz'l
t&mpoco a remedi ar la situacio n creada a esa
familia con la pérdida de su jefe.
Estas consideraciones me induce n a somete r
.. la f'on'lideracion de la Hcnora b'e Cámar a el
cigoien te

ron la multa i dos cumplen su condena. Falla·
do este proceso, se denunció al Intend ente que
el condenado :~afael Mora i otros detenid os
habian sido golpeados por el prefect o de po·
1idll.
El Intende nte. con un inform e del médico de
ciudad, pasó los ~ntecedentes al Juzgad o i éste
en el acto instruy ó sumario, en el cual han declarallo Jos ofendidcs, i se han practic ado diJijencias conducentes a descub rir la verdad. Declarand o ~lora en el proceso por le,iones al
policial, el'ipuso que habia sido golpeado por el
prefecto. Se ordenó sacar copia de esa parte de
la declaracion i formar sumari o que habia de
PRono ro DE LEI:
acumul arse al formad o por índícacion del In·
..¡::Artículo único -Conc édese a doña Emiliií tendente. Por otro. parto, don Uárlos Achara
n
Llltuy de Eusqui za i a sus dos hijas soltera s 8e present 6 denunc ian de estos hechos i quere.
.Blanca ¡Rosa Ester i a sus hijos menores De· IlándoEe contra el prefect o señor Alejan dro
metrio Eudosi o i GUIllermo Luis Eusqui za i Blanco.
Lainy una pemion de gracia de tres mil pesoR
Se tramita esta querell a con arreglo a la lei.
anuale s, de que goze.rán en conform idad a la ('omo la comi~ion que se acercó al Intend ente
1& de montepío) militar .)
procedía de un meetin g tranqui lo. celebrado el
Santiag o, 31 do mnyo de 1902.- Guil'e rmo domingo primero, i pedia la separac ion del
Riz;.;;:ra, Diputa do por Valparaiso.»
prefecto Blanco, éste Eolicitó una licencia de
4." De una solicitud de doña Cármen Pare' un mes. i la policía quedó a cargo del ayudan
.
d-es, v. de Riveros, sobrina del capitan de Ejér- te de ella.
cito don Bartulo mé Bizama, en que pido penCon esto parecia se habian satisfecho 1119 as!ion de gracia.
piraciones de los organiz adores del meeting.
5.0 De que la Comision de Lejislacion i Jus- pero no fué asÍ. El pueblo se sorpren dió,
el
ticia, -citada para el dia. de ayer a las des P. M., mártes última hora con la circulacion de una
celebró sesian con asisten cia de los sdlOres Ba hoja suelta sin pié de impren ta i que en térmi.
ñados Espinosa, Barros Méndez, Concha don nos subver~ivos se convocaba al pueblo
a mee·
Franci sco Javier i Feliú.
ting para el miércoles 4. El Intende nte, jefe
N o asiRtieron los señores Palacios, Richard , de la zona militar , i el infrasc rito, Il~ordaron
SclinB si Yáñez
tom,lr medidas, que sin impedi r la reuníon
El señor Humeu s justific ó su inasistencia.
tranqu ila de ciudadanos, sirviero n para res43.° Dd siguien te telegra ma, dirijido al señor guarda r el órden i manten er el socit'go de la
Mini8Zro de J asticia:
loblllcion. Al efecto, se dispuso que fuerza de
policía montad a i diez hombres de líuea tamo
.-{{Señor Ministr o de Justici a.-Tele grama re bien monto,(los, se mantuv
ieran en espectilcion
eibido de Valdiv a el 11 de junio de 1902.- Te" ·n la cercaní a de la
plaza, lugar donde debía
legra ma de U~. de hoi recibido. Contes to a USo r:elebrarse el meeting
. Así las cosas, tuve, lugar
tmEcri biendo el telegra ma inform e que dirijí éste el 4 a la una
del dia.
a. ,la. Corte de Concepcion. el 7 del presente:
Lo componian mas o
·<En este momen to recibí telegra ma pidien- ros i artesan os. Desde ménos do~cientoR obre·
el primpr momen to se
do detalle s completos sobre los sucesos desarro · notó mucha violenc
ia en los disCllr~os i por fin
Bodos en e~ta ciudad el 4 del presente. Eso~ se concluyó con pedir
j proclam ar la Rcparacion
&~SOS se han venido desarro llando de la si· del Intend
ente i prefect o i el nombra miento
guient e manera : El OIártes 2 de mayo último de los señores Franck
lin de la Blicro. i Rodol·
foo<s.saltfido un policial por cinco individuos, fo de Echeñique,
respect ivamen te.
de noche, golpéandolo cvn laqui i con su pro
Se usó de palabraR gro~eras i de insulto s que
pio sable. Fueron aprehe ndidas varias perso- alarmó en gran manera
al comercio i person as
usa Se instruy ó sumari o contra cinco. los que cultas del pueblo.
Se llegó a acord'Ar con enereonfes aron el delito. Del inform e médico i de jia el a~alto a una
impren ta i el grupo escoltaLL-inspeccion del herido hecha por el infraílcri· do avanzó a la Intende
ncia.
ta"pud o el Juzgad o ebtima r que lils le8iones del
Las personas tranqui las, espectadorafl, solicip~icial eran leves. En consecueri~iá. se redujo taron del
Intend ente la disúlucion de esa. tuel proceso a verbal, i estando 10sréQs confesos, multuo sa reunion
. Esa autorid ad procedió en
fa&-on. conden adosa. sesenta dias -ae prision o a. el acto a ordena
r a la policía hiciera retirar los
pagar clon¡peSQs.de multa. Dos de ellos paga· grupos i'eU·n-fr.asel'i
to;di~ ól'oon. para apreh~n.
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der a Manuel Pardo, director del meeting firmante, l!mico de ja convowtoria i promotor de
los desórdt'n~s. Al ser aprehendido un grupo
como d· 8'_~¡;entfl en que pe hullaba P'lrdu, arrojó pit·dru8 qne lastinw.ron a tres pJliciales 1 aun
el infmsCl'itll rtécihió un!l pulmdt1 en un 110m1)1'0 i le ruz') (,Lra
frente_
En esto. "itl1<lcion i vi-;to que en\, necesario
concluir con el turnult0, se ordt.'ll,í ,l, ht policítt
hacer retirnr de la plaz:1 a tod,l la jente que
formaba gl'llpr)s, lo f]ue se hizo, dundo la policía una e ;rga a cabali,).
Fué ap"dlCllllido Pardo i dí 6nlen para redu
cir a pris:on u cuatro individuos mas, autore~
del turnul~o.
Creyó el infrascrito que el único medio de
traer la tranquilidad al pueblo em proceder
ejercitundo una jmticia rtipirla i al efecto breve i sumari'lment.e aplicó 111 di o p0sicion del número 1.' del artículo 49-1< del Código Penal i
condenó en pn ce-o verbal a los 8iguientes individ1jo~: Uanuel ParJo i Liborío Acost.a, a se
senta día,; de prision; ,Juan AgllRtin Uribe i
Ramon Día;'" a cuarenta dias de pribion, i a !lb
nue! O"orio, [\ veinticinco dia,; o a pugar éste
veinte peso~ de multa, lo que hizo siendo en el
acto puesto en lib¡)rtad.
La diversid'1d de pena proviene de la mayor
<O menor parte que tomarO:1 los condenl1dcs.
Hasta hoi no h'l. hahido reclamo alguno.
E-tus medidas han traido la tranquilidad al
pueblo racibiendo aplausos la autoridad de parte del cu¡;rpo consular, al to comercio i vecinos
mas prestijinso'l i todo el pueblo, tl"aduciéndose
ellos por un telegrama a S. E. el Presidente de
la República.
1
Los sumaries iniciado'l por el juz~ado se tramitanln cen actividud i daré cuenta a la I'tma.
Corte dé lo que acurra i (lel resultado de ellos.
Slrvnse dar cuenta al lltmo. Tribunal.-Ma-

"1

-nuel Fmlicisco Frias.»
Al trüscribir a USo este informe, debo decir
a USo que hoi hai trlmquiliJ:ld en el pu,!blo.
Corno juez, h3 ca~tig'ldo 11 los culpables.
Pfe"ullcione~ fl1nda'las hucen creer qu'~ doctor S8rrano intlnye en provocaciones.
Cr(a USo que el infrl\scrito obran\. ¡;;iempre
arreglarlo a lo. lei i puede USo estar segul"O que
visita estraordinarit\ no htlria sillo justificar
mis actos.-Mallu l F'mncisco Frias»

ReCOJl11)CIlSaS a los sobrevivientes
de la gnerru (lel Pacífico
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jeto concc(ler ciertas recompensas a 10R militare'l RobrGvivientes do la call1pañf1 del 79.
No necesito recomendar la justicia do este
pl'oyecto ni 1,\ nrjencia de su despacho, porque
él por sí 8'l10 se n,cornienda, pues no eo po,,'¡ble
que hay,. trascurrido mas de un CllarLO (le siglcl Siél que e~toR b1l8nC)'3 servidnres dd rai"
disfruten (Id medi"uo bienestar a crIc son
ncreHl( ¡res.
ACi'pbm,Jo la i!¡dic¡lcion que voi 11 pl'oponer,
hará 111 Cámarn. unl" ohm n·) sol,) de t"tricta,
jUHticia sino tambi'3n de inneCfable se::>i\.mcion.
P,'l' lo Jcmns, un 1::\s úl ti ma~ sesi()né~ ('straordinarias del poríodo pasado, cuando 111 Cfimara
tiene pendiente ,(1,'1 ~u l':)-;olucir)ll l1U!XlIlrosOS
l1Sunto8 ycrchrlt'f8.mente u:-jentísimos, cOllcedió
preferenciLl. o, este pl'oyecto i entró a. FU discusion, i no se llegó a r-!solverlo solo p1l'qne faltaban alg-lln l Js datos que rué necesario pedir al
Estado Mayür, chtos que ya han sido enviados
a la Cámara.
No quiE'ro rer1ir Utlfl preferencia inmediata
para no entorpéct'r ni retardar el de"p'J.cho del
importante proyecto de C6digo de Enjuiciamiento que e.,t!i yll p¡J,t'¡], llegtlr a Sil término,
ni t.ampoco 01 proyecto que reglamenta las
compañías de seguros, cuy'~ discusion está Lam·
bien tan a vanzllc!¡\ qn' tal vez bastará una eola
sesíon para despachado.
PUl' esto mi indicacion es paro. que, inmediatamente despnes ele estos dos, se coloque el
proyecto sobre rccompcnm'3. i no pido que se le
dé lU~llr des pues del proyecto referente al ferrocarril tra'lIlnJino, porque es é,te un asunto
de largo aliento cuy¡], resolucion puede retarse por algun tiempo.
El señor VIDELA (Presidente).-lle pero
mito observar al seüor vice-Pr~:sidente que las
sesiones diarias acordadas tienen por objeto
discutir lo'l tres proyectos a que Su S~floría
ha aludido, esto es, el Có,llgo del Prdcedimiento, la reglamentllcion de las compaflías de se¡{uros i el ferrocarril trasandino.
Le rogaría, en consecuencia, a mi honorable
colega que modificase su indicacion en el sentiJo de dar al proyecto sobre recompen~as el
cuarto lugar de tabla; porque de otro modo las
sesiones diarias cesariun un!l vez que hubiese
sido de~p!lchado el proyecto sobre las compa.nías de segt1ro~_
El señor CONCHA (vice Presidente) -Cun
mucho gnstcJ m'Jdifico mi indicacion en el sentido indicado por el senor Prebidente.

Juzgado de Arauco
El señor CO~CHA (vice Presi(lente).-He
pedido la palabra para rogar a mis honorables
colegas que Muerden ccn~cder un lugar preEl señor RIV AS VICUN A.-Celebro la preferente en la tabla al proyecto, informado 9yer sencia del señor Ministro de .J usticia a quiEin
pcr la Comision de Guerra, que tiene por ob- diseo es poner la situacion por que atraviesa'
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la administracion de este ramo en el departamento de Arauco.
Seré muí breve i me bastará esponer algunos hechos ocurridos en este Juzgado, cuya
marcha regular desde hace algun tiempo ha
reducido a la Corte de Apelaciones de Concep
cioJl 11. adoptar algunas medidas para moraliMrIa.
P.Jr referencia de perAonas que me merecen
entera fe, sé que en este Juzgado hai causa'! cri·
minales que se encuentran en estado de suma
rio desde hace cuatro años, que otras causaA,
tambien criminales, están en estado de sentencias desde hace dos o tres años, i que hai reos
a quienes se mantiene detenidos sin tomarle.R
def'lluacion desde hace mas o ménos el mismo
tiempo.
Aetos de esta naturaleza importan una ver
dariera denegacion de justicia.
Ultimamente, varios reos han querido salir
de III situacion en que este mal funcion!uio lo"
mantiene i al ef~cto hicieron 1IliTUílr a un notario a fin de conferir poder a un abogado p>lra
que elevara un recurso de qllPja a la Excma.
CortH Suprema; pero el mismo dia en que pst,·
acto ddlia verificarse, ei jUf"Z dió óroen al al
caíde para que no permitiera la entrl1d'l a la
cárcel a ninguna persona sin 6rden espresa del
Juzgado, a pretesto de que lo» reo'! era.n esplo
tados por algunos visitantps.
Tengo a la mano los certificados que acredi·
tan la intervencioQ del Juez en estos hech()s.
El notario ante quien debia estenderse PI
poder ha estendido el siguiente documento:
«Certifico: que el 21 d,,1 preflente mes, fuí a
la cárcel pública de esta cilldad, con el objeto
de redacir a escritura pública un mandato que
varios presos debian darle a don Meliton Vi
llngran. El alcaide de ese establecimlento don
Rafael Fernández, me impidió estender dicho
mandato, diciéndome que tenia 6rden del señO!'
juez letrado para que lIingun reo de los que
tenia a su cargo, suscribieran contrato alguno
sin autorizacion espresa del señor juez.
Doi el presente, a solicitud de don :Meliton
Villagran.

cometen contra los procesados, deuidos a la ig-.
noranoia o situacioll especial de ésto~.
Dios guarde a U..J.-A. Gutiérrez -Al alcai.
de de la cárcel.-Pre.,ente.
Conforme con el orijinal.-Rafael Fernán-

dez.»

Es verdaderamente curioso que tome estas
medidas, para amparar a los rco~, un jupz que
mantiene unas cuu'ws en e,ta'¡o de tiumario
ourante cuatro, otras ell e;;tado de sPlItencia
dUl'l1nte dos o trt'S, i que dur::.nte igll .. l tiempo
detiene a los proceslldos en pri~iou ¡'¡u tomar.
les declaracion Eiq uiern.
Es probable que la Corte de C1ollcep~ion no
conozca cual es el verdaclpro estiHio de las cau·
Ras qlH~ se tramitan ante este Juz;!a !", 8('a porque el juez no ha pasado el esta,lu billiestral
correspondiente o porque lo htJ, pasa.do con
ad n I té' raciones.
P'1l'¡1 rest'lb'.ecer la ver,lu,l, 1,' rOl!;nria fil señor Ministro de Justicia qUA .lecr, tas,) una vi.
sita 6i'trllorJinaria a e~te J llZ~'ldo.

Iglesill en Cañete
El s.oñor RIVAS VICUN" A.- y, g'IP estoi
con l,t palllbnl, sintií·ndo qn .. 11' S" ellcuc:nke
presente d señor Ministr'l ,lel ell to, por lo
que ruego a ~1lgllno de su" col í"gf1 pri'~fntes
que lB trasmitan mis dese, R, voi a aprovpchar
la oprll'tunidHcl p:!f/\ e~pl'e,,¡jl' que en ,·1 presupue~t(J de e~te afIO se concf'rli, ron dipz lJJil pe.
"os para la coust,ruccion de ulla ig e"i" , n Cañetp, suma que Si-) úncuentr,¡ y, inv"rt.j,l'l. Desgraciadamente, durante el últilll' telllp' ral de
viento que allá sr; produjo, ~e \()ló e! t,·tho de
la iglesia, quedando a la inti'mp' rie los trabajo~ rE'cien ejecu"ados. Si no ¡lP la- resguarda de
las lluvias, estas obras se deRtrui! án, i como la
suma que se necesita para pon'" las a f.¡.¡} vo €S~
pe..¡ueña, talvfz de cllatrocient,os pesos Ihas o
m~nos, ruego al seí'í.or Mini~tr{j que procure
evitar lo~ perjuicios, que serán inevitables si
no se les previene oportunamente.

• fArauco, 24 de mayo de 1902.- Mu.nuel
Puga H., notario público i conservador»

Juzgado de Arauco

El alcaide de la cárcel se habia hecho dar
por escrito esta 6rden, que dice como sigue:
«Arauco, 21 de mayo de 1902.-Sírvase Ud.
no permitir que ningun reo de la cárcel púhli·
ea de esta ciudad otorgue contrato o poder al
gono con personas o a personas estrañas al
establecimiento, sin que previamente sea autorizado por el infra.serito.
Al dictllor esta medida, he tenido como fundamento evitar abusos que con frecuencia. se

El señor ALEMANY. - HaCA diez o doce
dias, el juez de A rauco solicitó de la Corte de
Concepcion la visita estraordinaria de uno de
sus miembros, i la Corte aceptó la solicitud del
juez. El Ministro visitador hace seis o siete
dias que se encuentra en Arauco; de manera.
que el propio juez se ha anticipado a los deseos
del señor Diputado por Lebu
El señor BALMACEDA ~Ministro deJusti.
cia e Instruccion pública).-Tomaré mui eIL
cuenta las observaciones del señor Diputado..
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referenteg al Juzgado de Arauco, i despues de I colegas están de acuerdo en reconocer la justiestudiar debidamente lo que en esto haya, cia del objeto del proyecto; pero nada se gana
adoptaré el rumbo que me aconseje la pruden- con elaborar leyes que, por mui bien que sean
cia.
recibijas en el público, no por eso t-lGn ménoB
Respecto del decreto de visita estraordinario, I impracticablfls si faltan fondos para. cumel Ministerio debe declarar que es poco amigo plirlas
de decretar eHtas visitas, que solo deben ode·
Entraremos a estudiar esta cuestion una vez
narse cuando los casos sea'l de una gravedad Ique el M.ini8terio declare cuáles son los fondos
comprobada.
que He pneden allegar para Iltender a la.;; necePero, en fin, el Gobierno t-le preocupará de ! sidaíJes ilueVllP LJU8 el proyecto en'o.. 1 yo me
estudiar i formarse conciencia cabal de esto' voi a permitir pedir categóricarnente la opinion
para resolver en seguida.
del Ministerio ¡¡obre el particular. Ulla vez que
El señor RIV AS VICUNA.-Pero ya está la tenga, sabré como debo informar.
decretadlt la visita, segnn parece.
El señor ALE~lANY.-Sf, señor; está dePCllsioll (le gracia
cretada ya.
El señor BALMAC};jDA (Ministro de Justi·
El señor lUYERA (don Guillerrno).-En
cia e Instruc~ion pública).-Entón~cs no tengo primer lugar, señor PrPRiclente, envío a h Mesa
nada que deCIr.
un proyecto de lei que favorece con una pension de gracia a la familia del capita.n dI) fraBecOJnllensás a los sobrevivientes gata don Demetrio Eusql1iza,
de la guerra (lel Pacífico
Rogaria a la Comiúon respectiva evacuara·
el informe correspondiente a la brevedfl.l poEl señor SANCHEZ (don Renato).-En la sible.
Hesion de ayer, honorable señor Presidente. se
leyó un informe suscrito por tres miemhros de
Club (le SetieJllbre de Va1lm)'aiso
la Comísion de Guerra, referente al proyecto
del honorable Diputado por Concepcion, 8eñOl'
El señor RIYEl~A (don Gnillermo).- Voi a
Concha, sobre recompensa'! a los militares que referirme en sé'guida, señor Prf'eidente, a un
hicieron la gnerra del Pacifico.
asunto desagradablf', relacionado con un aooo·
En ese informe Sfl hf\cia alu;;¡ion It un infor- administrativo que censuro.
me de minoría, que se decia. seria su,ocrito por
Con fecha l4 de setiembre de 1899 se aproo
el honorable Diputado por Collipulli 1 por el baron los estatutos de una socielad denominaque habla.
da «Club de Setiembre», de Yalparaiso.
E~'a Sociedad, ampararla por pst o dpcreoo
Oebo decir dos palabras sobre Hite partilegal, funcionó tranquilamente h'1sta d!ciembre
cular
A peticion del Diputado que habla, ~e indicó del año pr6ximo paEado, fecha en quo los acal honol'llble Ministro de Guerra la c()uver,ien· cionistfls det'"rminaron modificar los e"tatutos.
El que habla fué comisionado para jestionar
cia de que asiRtiera a la Comisiono El honorable Miní . . tro fué allá ántes de ayer; i, habiéll ante el Goh\erno la aprobacion de esa~ modifidale pedirlo el Diputado que habla su opiniou cllcioneH, que están sujetaR, segun la. leí. a los
sobré este proyecto, dijo que no habia entrado mi"mos trámites que la propi!1 instalacion del
a 6Ltalizarlo en detalle; pero que creia del caso Club.
Dí los pasos para cumplir ese cometido, ¡,
llamar la atencion de la honorable Uomision
sobre el pr6pósito del Gobierno de no producir cuando creía que el asunto rejiria ~u tramitadéficit en el presupuesto. Concluyó declarando cion tranquila i ordinaria, fuí eorprendido con
que no estimaoa oportuno prellelltar por su el decreto supremo de 20 de enero de este año,.
parte un proyecto Rohre la materia, por cuanto Ilue no solo negaba lugar a las referidas modino habían fondos consultados con ese objeto, ficaciones, ~ino que revocab" f' 1 anterior decreto de setiembre del 99 a que h~ hecho alusioD.
ni de donde sacarlos.
Habiendo oido tales declaraciones, el hono·
He sostenido con la mayor viveza los dererabIe Presidente de la Comision i el Diputado cho del Clnb de Setiembre i he adoptado todos
que habla, hemos creido conveniente postergar los medios privados para que se deje sin efecto
la presentacion de un informe sobre el parti el decreto de enero.
En mi concepto, esa disposichn suprema es·
cular; pero me anticipo a declarar que yo no
sé lo que al respecto piensa el señor Padilla, ni contraria a. la lei. Dictado el decreto que aproél seguramente sabe a punto fijo lo que pien- baba la instalacion del Club conforme a la lei,_
solo ha podido ser derogado por las miSlllE,'
so yo.
En jenaral, el Presidente de la Comisiono el causas que la lei indica.
El Club de Setiembre de Valparaiso se'ei.....
Diputado que habla i casi todos mis honorables
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bleció como una socieoad anónima en virtud tOo una partida de cien mil pesos paro. iniciar
-del decreto supremo que autoriZf~ba su instala- los trabajos de con"truccion de un edificio para
,cian i seguio. uno. mftrcha próspero. i canvc lo. Intendencia de Valparaiso, qlJe con mucha
raZOD i jm,ticia reclnma el señor Diputado.
ni ente,
Si, tintes de que entré) en vijencia el presuCreo que la disposicion Rupremn de enero
último, e,¡ un acto arbitrnrio e i!egn! que mal- pueFit.o para el auo próximo, hui fon:los dispotrata intereses i derechos creados al amparo nihleR, me apresuraré 11 pedir lo. autorizacion
-de la leí. L,1s accionistas que tornaren Hcciones neceml'il1 para destinarlas 11 ese fin, p1ro. que
del Club, en virtud Jo un decreto suprt mo, se no se postergue la 8:ltisfaccion de esa necesidad
~ncuentran ahora con que sus derechos Sr;!] des- del vecino puerto.
El serJo!' RIV E!lA (don Guillermo) -Agro. .
.conocidos i ven perjudicados sUillejítimt}~ ¡nte
rreses, cuando no lu,¡ rezan ninguno. para ello_ dezco mucho la contt,tacion del honorable MiDeseo oir la opinion del señor JH ini~tro de nistro i su interes por la ciud,~d d(l Val paraiso.
Hacienda sobre este punto, deseo oir de sus
labios la justificacíon del decreto de enrro; i,
N olllbl'allliel1to i relnoeion (le los
'miéntras 'ta',to, cnncluyo pidiendo a la MCEa'
jueces
,se sirva oficiar al señor Ministro para qlle envíe a la Mesa todos los antecedentrs relucioEl seIlor BA1\ADOS ESP1NOSA,-L1 CoIla.dos c)n la concesion de personería jurídica mj~ion de Le.ii~lt.cíOIl í J ust.iciu. ha de~pachado
-¡ con el decreto de enero último Clue orden6 su mf~rTJle so~))'() ~l proyecto cont01l!10 en el
liquidar el Olub de Seticmbre de Valporaiso. mensaje del ~J'cutl\-O, que s_e refiere al modo
El señor VIDELA (Presidente). - Se dirijil á I de nom \¡ftu: 1 a I,a P?rt~:a~encHl,. en sus puestos
«ll oficio, señor Diputado.
el.e lus funCIOnariOS .lu<llclUles, 1 sobre 11.1.. moClOn del honorable Si-Ilor Cruchoga relativa a
la misma. materia. DeSEaría que se diera cuenJ<~(lificio l)ara la IlltelUlellcia
ta. de ese informe.

(le Vall.al·aiso

El señor RIVERA (don Guillermo).-I ya
·que estoi con la palaura, deseo sauer del sefíor
Ministro del Interior lo que el Gobierno haya
xesuelto en relacion con el sitio que ocupaba la
Intrnciadencia de Valparaiso.
Hecien DOlll brndo el Intendente actual de esa
provir;cio, Re procedió a la demolicion del edificio d~ la IntellllE·ncia, ~e hicieron los planos
;para un nuevo edificio, i se ojitó la opinion
-pública con la e~pectati\'a del hermoEO edificio
<que en breve se i ha. a cnnstrlli r_
La dernolicinn, que fué entrega/j,l. a. un pir
-tic'llar, que rpali¿ó con eso un rJegocio, se hizo
.con toda rapidez; pero pnra la reconstrnccion
.del edificio nada Re ha hecho; i actualwente
ho.i en Valparaiso, en el sitio ma;¡ central, frente al muelle de pasajeros i al monumento a
Prat, un sitio eriazo, un verdadero p'itrero, cerrado con planchas de zinc.
Creo yo que, si no hai fondos para. construir,
en plazo ma~ o ménos breve, un nuevo edificio
para la Intendencia de Valp'lrai~o, debe destinarse ese terreno a jadines, paseos u otra
<cosa compatible con la cultura de esa ciudad.
A~rade~eria al seuor Ministro del Interior se
-sirviera. tomar a:guna ll1~Jid!l Il este rc~pf'cto.
Ta.l c)mo se encuentra el sitio, no Eirve de
'recreo 11 la "ista, ni corre!'ponde, mucho roénos,
a la. cu'tura de aquel pueblo_
El señ lr BARROS LUCO (Ministro del
'lnterior).-~Jn el proyecto de presupuestos del
Ministeri, ,le mi cargo para. el año próximo,
.que está. ya. e:1 el Honorable Spnado, se consul·

"'~dificio

l,ara la Intendencia. de
Uio-Bio

El senor RroS ECO.- Ya que el honorable
S€Ilor Ministro del Interior se aCtlE'rda con tanto intel'es de Valpllrni,o, bueno "eria que tambien Su SefíorÍa tu viese a Lien acordarse de las
provinciaR del sur, Cl! algunas de las cuales
hlJ.ce veinte año:. se lmn quemado los edificios
ve la Intendencia i hasta ohero. sólo se ven
escombros i sitios crillzcs en dlugar que ocupaban. Eso paf o, [or "ji"m plo, señJr l\1inistr0,
con 1,1 btendCl,cia de LJS Anjeles, capital de
Bio-BIO.
Ojalá, pnes, Su Señoría hiciese algo en favor
de ese edificio.
El seiílJr BARROS LUCO (Ministro del Interior ).-Tornaré en cuenta la iminuacion de
Su Señoría, cuando nos ocupemos ele la discusion de los presupuestos.
El señor VEHDUGO.-OjaJá tuviera tambien presente el serwr Ministro la Intendencia
de Aconcagua.

Nombramiento.i remocion de
los ,jueces
El sei::or PRO SECRETARIO.-El señor
Bañados Espinosa ha pedido que se dé cuento.
del informe de la Uomision de Lejislacion i
Justicia reft)rente al proyecto sobre nombramiento, subrogacíon i remocion de los funcionarios judiciales i a. la mocion del señor Cru·
chaga sobre la última de estas materias.
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cODsillel aciene" que hago res-

hcd"el de U'li Llai. la" hago estemivas·

El señor VIDELA (PresiJcllte)--Tiene la I tl. toclos le" demas JOC,,1.:8 cIt; J... Empresa de los
prdabra el hOl\orable sfllor Feliú. '
,~i't'rriJc'\lTiles destina(ks t\ <),,1.0'\ mismos oh.
El señr..r VILLARI~O (~l¡Di"Lro ch· Indus IJetos.
tria i Obra.,:: PúlJlicas),-Lc rcgé\l'i,]. nI seriar,
Presidente, me permitiese (ltcir úntes do,:: ra i TOl'ÜE.nu~ :a h~~ Ji'COS en 'VnllH~l'ai¡i¡o
labras,
El sella;: VIDELA. (Pl'€~idt'n!::\).-Con la
El :':('¡'IO!' Fl~LllJ,··-AllCJm Antro en h cuesvénia dd Sl'1I'jl' Diputa(lo por C~n(iuimh(), pne- tion nrincip:>l qu" lIle h:l m,]viclo FI. n"al' de la
de usar de la Falabra el hOilOl'.lbk sc:úor Mi palal;r:l; eu'al es el Ilalllar nll¡;\amente 1'1 iltcnnietro.
cion del bC'l1orahJe Mini5tl·o dil J ustici 1 Meia
El señur YILLAIUNO (MiIli~t.ro de Jndus-: los fl.br,,;()s c0mcticlos en la seccion depesqui:oas
tria i Obras públicaq).-He enviado a 111 ~lE'sa! de Vl11paraiso.
los ontecedentes relutivos al arre~HhUliento I Con motivo (le estos mismos abn8o~, insinué
Jel hotel de Llni Vai: i. debo iUlticir:al' ~\ la Ho-! en yo: pasada la convf'nipncia de que se 1101llnomble Cámara que el Consejo eh, lo, F<:rrcca· Lrura cm ministro de b Corte do Vülr~raíso,
rriles no hft tclIJli1'!0 últimame:'lto J'OSOlllCioll al-: para Cjue EG hiciera carc~o d(~ 111. investigac!on
guna sobre ul particular, penque hai un contra-; de Ci'W.s a!.JlHo', Pero no cOilseg;Jí mi obj"to,
to vijente con los actuiJ.lls arro,)c]¡üario'l cId I hasta. que el 11Ii!'mo jU";7; snm:21'illnte ml1uiLstó
restaurant. Ec;,') contrato solo b::nninará en ~ la cc¡;veniencÍa de esta medid" i la rec1auH),.
1904, en un nfío i meJio Illaf<; i t',"to e"plica i pam ne pc,rju licar S'JS rd'lciuIles con la p:Jlicía,
rOl' qu~ el C<)llS~jO no ha pudido innovar.
de qUE~ll ti"ne que ~ervjrse I)I1m dar eficacia ~
Puedo agrega!' c¡ Uf) en 01 seno del Coü,:cjo I su ficcÍ'm.
de FerrocarriL;- hai la idea, aceptada unánime-I¡
Yo mi,mo tuve que present[ume a la llu"!mente, de que, cuando el contrato termine, se trí"im,," (~l:rtt) in~istícndo sobre el particular.
pidan propucRtns públicas para I1rrenclarltl por
F)' i:) ,:;, llUlii !.,¡Ó a uno de lU8 señores minn nUEVO período.
[ni,:,':
q\¡iell, Clln [,tUJable i meritoria activi.
El Eeñor FELIU.-Jle fel:c'lo de las p:l1n,-1 el ,1, l""'Lió todos los illltecedüntes p~Ha escia··
bras que acabJ. de pro luoc'ar elllUllorable Mi- i l' ,ei'i' los abusos uenunciados; resultando de:
nistro de Industria.
e'I.)" (Omo lo declara en su informe al Ilustrí·
I ya que Sl Sefiori:1 se encuentra animado si ,::) Trib:.mal, que todo lo dicho por la prenn,
de tan buenos propósitos, me permito llamar I no e;, o-iIl0 un páiíJo retll.~.io de las monstruosisu atencion hácia lo. circnnstaneia de que hal i dacles rOlndidas, i que exceden los horrores
en la vía férrea, en otras est·ccioms, hoteles que' mismos de la in'luisicioll,
se encuentran en el mi::ll1o caso que el de Llai- ' De:'gmciall1ente, el honorable Mini~tl'o que
Llai.
! alwl ~:i) a fOilll'lr-e esta conviccíon que ha con·
Este, ~or lo demas, es, un servirlio que debe Sigll'1dü e::- su inf,~rme, pnr razones de su saIuu.
fler especlalmente atendldo, pues OCUI'1'(, que en! no ha poJiClo c(\n[lll'];lt' fulelan!nncJ.o el proceso;
la forrrH1 en que ectá, es hasta un ub,tlÍcnlo i ha "ido nombrado al ro Lonorable ministro
paro. que se modifiquen en beneficio jemml los con e'Jo ob¡(~to, S2gUQ mis informaciones, el
itinerarios de los ferrocurriles.
,nuevo mini,tl'o s'.inUriltllte prm<igue la" inveg.
Por beneficiar, por fjemplo, al F,~taurant de ¡ tig'J,c¡()ne~; con 01 mismo cclo que su antecesor,
Llaí Llai, el viaje entre Santiago j \".,.:pamiso, I i ha lIes;ado a formar,qe ccmcier:ci'l de que les
que ptl'liera haCerse en cuatro horn,', S8 lnce en horré'!',':;; cornetidos exceden torJa ponderacion,
cuatro horo,,, i m'3dia o cuatro horas tre<:! í ni s!r¡uicra pueden rebtarse en rúblico; por
cuartos.
'lo cu[\110. lfonoraLle Cámara tendrtÍ que acorDe manera que el trayecto hai 'lue hacerlo i lar sesiones secretas para. Ocupluse de ellos.
en cuatro horas i lDedia o cuatro horas tres I Por mi po.rte, i a fin de que estas Cosas no·
cuados, a fin de que no se perju,liquen los queden consigmda'l únicamente cu el papel co·
concesionarios de estos establecimi"ntos. De! mo tantas otras, mA propongo llamar hácia ellas
suerte que al renovar estos contmtos, lo prin la atencÍon de la Cámara i del Gobierno cada,
cipal que uebe tenerse presente es el ¡nteres de vez que sea necesario. Estos denuncios ,leben
los vi!~jeros, a quienes lES convendria llegar a' mantenerse palpitantes en todo ln.m:211to.
las once i media para almorzar en sus propias "1 de~cle luego, pido al honorable M íni,ll") del
casas, i no el de los hoteleros que están intere- 'Interior que tenga a bien esponer [1, in Ci·
sados en retardar los itinerarios a fin Je obli· mara los antecedentes i detalles qUe tenga
gar a los pasajens 11 detenerse en sus estable- acerca de este sumario; o que, si no los tiacimientos i que lo obtienen al presente, pues ne, se sirva solicitarlos de la lltma. Corte de
no es posible estar hasta la una sin almorzar. I Valparaiso. Sin perjuicio, de lo que tenga a
I
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bien esponer el sefior Ministro, yo he de co
municar a la Cámara lo quesé scbre e~tos asun
tos,i fstoi mui dispuesto a dar contestacion a
todas las pr guntl1s que privadalIJeIlte me hagan los señoreR Diputados sobre este proceso;
porque, cuma he dicho, sus detalles no pueden
r€ferirse en público, tan graves son las e~torsio
nes cometidas por el jefe de la Receion de pes·
quiAa de Valparaiso.
Yo desf'o que e!'te asunt.o se mantengll palpittlnt,~ hasta que llegue el momento de solucionarlo; por eso pido al señor Ministro '1ue traiga continuamente a la Oámara el resultaJo de
las investigacionefl que se practican, trasmitiéndo!e los inturmes que pida a la Corte de Valparaiso i que ésta le propcrcione.
p

lEsa mocion tiende a satisfacer una necesidad
mui urjente, Se trata de UDll rejion estensa
poblada i valíosa, cuyos servicio'3 funcionan actualu,ente con mucha irregulliridad, precisamente por falta de una gobernacion locaL
El servicio de comunicaciones fluviales podria ser espléndido !ili se estab~eciera la navegacion de vaporcitos, i el de correo mE'joraria
tambien, todo Jo cual se con~eguiria el dia en
que hubiera en Maullin un Gobernador,
Ruego, pues, al señor Presidente que se digne rcc(¡mendar a la Comision el pronto informe
de la mocion a que me he referido.

I.imites entre Arica i Pisagua
El señor VASQUEZ GUARDA.-Ya que es-

Las municipalidades i la propaganda toi con la palabra, quiero recordar que el año
contra el alcoholismo
pasado, con motivo del incidente relativo a la
El señor FELIU,-Por último, cleseo llamar
la atencion de la Cámara háeia un punto de
la lei de alcoholes, que yo encuentro perfectamente cl/iro en ei t,e~tn de la lei, pero que
va.rias m unici pa] idadf's interpretan de una
manera tri onca. El artículo 157 de esa lei
dice:
«Art. 157. En todo ¡'resupue~to municipal,
deberá tignrar Ulm cal>iJdad que no podrá bajar del dos por ciento de la er.tmda anual, des·
tinada csclmivau,ente a ser invertida en combatir el alcoholismo dentro " .. 1 territori0 mu
nicipal.»
Haí algunas tt:uDiri¡mlirlé.de, (j\H' ínterpre-I
tan e~te artículo cn el ~elJtidl) ,le que el dos
por cielito qUIJ débm dedica!" H ¡" i'J('paganda
contra el alc(,holisllIo ,e dtbe ~:¡,"r tf.n mio de
las entmd"s qUe pn,duzcan 1", multas a los infractores de la lei.
Sin embargo, el tenor de la leí es mui claro,
pues dice que las municipalidade', dtben sacar
ese dos por cielito de sus «entradas anuales»,
es decir, de todas sus entrada~.
Esta es la única forma en que Re de be entender el artículo 154; pero algunas municipalidades tienen interes en (>scurecer la cuestion,
s. fin de escatimar a las ~ocieJades anti ·aleoh6licas las sumas que la lei les asigna.
Me atrevo a pedir a la Cámara que se pronuncie de alguna manera en el sentido de que
es err6nea la interpretacion dada al artículo
154 de la lei de alcoholes por varias municipa·
lidades, entre otras, por la de Valparaiso.

Departamento de :naullin
~ El señor V ASQUEZ GUARDA.-Se encuentra pendiente de la consideracion de la
Oomision de Gobierno una mocion que yo presenté para crear el departamento de Maullin.

fijacion de los límites entre los departamentos
de Pisa gua i Arica, solicité del señor Ministro
del Interior, que lo era ent6nces el señor Rodríguez, el envio de los antecedentes de ese
asunto. sin que hasta la fecha hayan llegado a
la Cámara.
Como ahora último se ha nombrado un injeniero para que vaya a fijar esos límites, reitero
al señor Ministro actual la peticion que formulé
el aüo pasado, para que se remitan los antecedentes que sobre ese particular obren en poder
del Gobierno,

RecomltenSas a los sobrevivientes
de la guel'ra del Pacífico
El señor LAMAS (Ministro dE> Guerra i Marina),-Voi a conte8tar la pregunta del honorabIe Diputa.do por Nueva Imperial que, refiriéndose a lo ocurrido anteayer en la reunion
celebrada por la Comision de Gnerra, ha solicitado una declaracion del l\'Iini~tro reFpecto
del proyecto presentado por el honorable Diputada por Concepcion i Talcahuano, que tiene
por objeto conceder recompensar:; a los veteranos de la guerra del 79,
Interrogado en la Comision, acerel\, de la situacion del Erario i de si yo estaria dispuesto
a presentar un proyEcto que fuera como una
transBccion entre las dos corrientes producidas
en el seno de la Comision, declaré que, ::lada la
ca.rencia actual de fondos en el :\1.inisterio de
mi cargo, no seria 16jico que yo presentara un
proyecto que impondria al Erario un gravámen tan considerable como el que ese proyecto
viene a imponer al Estado.
Por lo demas, se comprende que la contestacion sobre este punto corresponde propiamente
al señor Ministro de Hacienda i que yo debo
limitarme a lo que he dicho.
Debe comprenderse fácilmente, por lo demas,
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{Jue no ha sido mi propósito poner obstáculos
a la !lproLacinn del proyecto, ni negar la jus
tici'1 de la rerompellHa a que se han hecho
acreedores los sobrevivientes de aquelh1 memorable eumpnña; pero, corno se me ha exijido sobre el particular una respuesta categórica, he
debido hacer presente lo que dije, ya que no
habri,1 hahido lójica en el Ministro si hubiera
aceptado la ¡dpa de presenbll' él mismo un pro·
yecto d<l ga~t()s ¡Jara pre~pntarse mañana, co·
mo tendrá que hacerlo, pidiendo suplementos
¡:or dos millonts de peses para el pago de deudas pendientes.
El sellor EDPINOSA PICA.-¿Se podria eaber cuál ha sido la pregunta del hODoraule Diputado de Imperial?
El señor SANCHEZ (don Renato). - Pedí
una declaracion del señor Miuistro de Guerra sobre el proyecto elel honorable señor Con·
cha, que concede recompensas a los sobrevivientes de la guerra del Pacítico.
El señor Et:lPINOSA PICA.-Este asunto
tendrá cabida CI~ando llegue la di~cusion de ese
proyecto. Por el momento, tratar de él es estemporáneo.

Ferrocarriles de Coquimbo
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nerales de un tren" otro, con lo cual el flete se
aumenta considerliblemente. De aquí la lIecesidad de uniformar la trocha. A"i. en el ferrocarril a Guayaran, hai trocha angosta desde
COluimbo para el interior, en la línea de El.
qui, i hai trocha ancha entre Coquimbo i Gua·
yacan.
Convendría que se reemplazara la trocha ancha que hai entre Coquimbo i GUHyacan por
trocha an!?osta, a fin de uniformur la via férrea entre Rivadavia i Guayacan.
El ferrocarril que sirve a Panulcillo i que es
el ferrocarril de Ovnlle, tiene, de Paioma a la
Puntilla, trocha angosta, i entre este punto i
Ovalle, es decir, tres kilómetros, es de trocha.
angosta. Habria conveniencia en uniformar la.
vi a, haciéndola en ~u totalidad de trocha angosta, pnril evitar el trasbordo de estos minera..
les ántes de llegar a la fundicicn, sin perjui.
cio ele conservar la trocha ancha, por medio
de tres rieles entre Ovalle i Puntilla.
Ojala Re acordal'9. tambien el Gobierno de re·
poner el material del ferrocarril de Ooquimbo
a Ovalle, que se encuentra en estado lamenta.
ble. Haí cien mil durmientes en mal estado i
muchos rieles lo que hace insegura la línea.
Hace ya seis años que el Gobierno tiene en sus
man()s este ferrocarril i no ha hecho aun nada.
por su progreso, ni siquiera por su conservacion.
Esta diversidad ele trocha de que he hablado
da oríjen a gravísimos inconvenientes. El trasporte se hace mui difícil i los comerciantes
prefieren llevar sus mercaderías en carreta.
de~de Puntilla a Ovalle por los inconvenientes
i (libciones del trasporte. Se han gastado este
afío doce mil pesos en el arreglo del camino entre estos dos puntos: con un poco mas, con
veinte mil pesos, se dice que se podrá unifofoo
mar la trocha.
El :ocí\or VILLAIUNO (M.inistro de Indus¡,1'i,1 i Obms PúblíCf1S).-·-Creo mui ¡;,tellllibles,
en tésis jeneral, las observaciones del señor Diputado.
Las someteré al estudio de la Direccion Jeneral de lo,~ Ferrocarriles.
Despues de un estudio técnico, detenido, si
hai fondos, no habria inconveniente para que se
realizara estf~ obra.
El señor PINTO AGUERO.-Doi las gracias
al sellor Ministro.
El sellor ALEMANY.-Pido la palabra.
El señor VIDELA (Presidente).-Ha terminado ~a primera hora.

El señor PI~TO AGUERO.-Voi a aprovechar la pn:sencia del ~eüor Ministro de lndus
tritlo i Obras Públicas para imponerlo de algll
nas llJui justaH aspiraciones de Jos departamentos de Ovalle i Combarbalá.
Con gusto he tomado nota de la iniciativa
del señor Miili~tro para favorecer la industria
de la minería de la. provincia de Coquimbo. El
señor Ministro ha dictado una ~erie de medidas
tendente:; a favorecer el acarreo de los mine·
rales, establecien,lo diferencia de Hetes segun
la leí de esos minerale-. Actualmcr.te J vale el
flete igual precio para todo millor,,;, es decir,
pagan igual cantidad el que rinde un veinte
por ciento i el que apénas llega a un seis por
ciento. Los que saben que la mayor parte de
los minerales de la provincia de Coquimbo son
de baja lei, no podran ménos de aplaudir estas
medidas del señor MiniRtro en favor del acarreo
de lo::; metales pobres.
Pero, a fin de completar aquellas medidas,
voi a insinuar la conveniencia de adoptar otras
que servirán de complemento a aquéllas.
En la proyincia de Coquimbo hai dos esta·
blecimientos de fundicion: uno en Guayacan i
otro en Panulcillo. Al de Guayacan van los
productos del departamento de Elqui; al de
Incursion de indios en Contulmo
Panulcillo se llevan los metales de los departamentos de Ovalle i Combarbalá.
Pero resulta que no SiÍendo estos ferrocarriEl señor ALEMANY.-Es solo para pedir al
les de igual nocha en toda su estension, hai en señor Secretario que lea el telegrama que le
algunos puntos necesidadl de trasladar los mi. envío.
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El uflor BAN i\ DOS ESPI~OSA. -l1e
opongo r¡)wra i me opondré fliuupre Il. que se
prolongue la primera hura. Creo que hacemos
ml'jor ('D di~cutir i aprobar proyectos tan importantes como el dA Código de Enjuiciemiento i otro", que penden de nuestra considemcion.
en HZ de fstar ocupándonos de lo que pasa o
no pnu, en onda dppar!nmeuto.
El Ecuor SECnETARIO.-Dice el telegrama '1 u"' 11'1 rcmitido el seííor AJemany:
«'hlqirnml> de Caíiete.-Jnr.io 1B.- Señor
Julio Al!II'nny.- üímara de DiputadOR, Santiago.- En e:-:te n~GmflJto el ,.l1bdelEgado de
Coutl11mo me avi~[l, por telégrafo que indios
del I'uicl\ví i ctros proyectan dejarse caer sohe
esta ciudad i otras poblaciones.
En Coutulmo ya 1m produciJo alarruas.
Hurgole pEdir al Beiíor Ministre el envío inmediato ele fuerzt1 de jéndarmes.-E. Rujas i
Huneeu8 »
El sellor ALEllA:\Y.-EI Gobernador de
Cuiíete 8cuba de enviar este telEgrama que dice
que los indios del 1\Licaví proyectan dtjarse
caer sobre la poblacion de Contulmo, i pide el
ausilio de la fuer""t pública.
Espero que el hlilwrable Ministr.. del Intctcrior se E'ervirá tomar notú. dd telegrama a
que Ee acal'a de dar lectura.

Votaciones
El seL.or VIDEL1>. (Prcsidente).-Terminada la primera hora.
En vol acion las indicaciones fOl"lí;nlftda~.
La inclicaclon del seiioJ' Ooncha (t"ice-Pl'csidente J, }Jul'a dar el cuarto lugar en la tabla
al proyecto soó're 1'écompensus militares, fUi;
aprobada ttÍc'Ítam:;nte.

Illt¡Wllelacion.-Sucesos de lUulchen
i (le ,\Tuldivia
El seflor VIDELA (Presilente).-ELtrando
en la órden del dio, corresponde continuar
la interpelacion inicitda por el honorable Di·
putado por Concepcion.
Puede seguir mundo de la palabra el mitimo
seüor Diputado.
El señor CONOHA (don Malaquias).-En la
sesion de ayer me ocupaba de analizilr las dis·
posiciones de la lei de garantías incliuiduales.
en consonancia con los SUCesos acaecidos en
Mulchen.
1 creí haber logrado n. comprobar de la manera mas clara, sin dejar lag':>r a duda, la. tésis
que he vemJo sosteniendo desde que principió
esta interpelacicn, a saber: que la lei de garan
tías indi viduales no ha podido ser derogada
por la lei dictada recientemente que pena como
falta la embriaguez.

DIPU'IADO~

Creo haber hecho una .listilJcion bnó'tante
clara elltre lns li yes snstantiy;.·s que pCllnn les
netos no permitíclrs pGr la lci i lti Irí polítiCll.
de garuntíbs individuales que, no obstante las
penas e.-;tahll'ciclas en Ins Ipyes i:'uHtnntiv¡¡~, gan\lJtiza ~[\ libertad persc:nal de todo,; lus ciuda.
dar:os.
No puelle un individuo, pGr delincul'nte que
se;l, Sér nrra~trurlo n. la cárcel, "ino el} lo~ ca~os
en que la leí n.utr:riz¡\ el r.rresto.
Esta es la doctrina legal c¡u~ Tia ll1crece observaciones 11 t.rihUl;alulgnno ni 11 LJill'.;lJl1 jnE'z,
ni sir¡uifn1 a un medi:lllil auc;gadn.
Un ciuc1aduIlo no puede SPI" reducido a pri.
sion cuando e,; responsaLle de cOlltravr;Jícion a
ordenanzas llJllnicipnles o localee', cl1!;ndo es res·
pomable de simpleR faltas q\1e no fneren hurto
o estofa; cu¡mclo es respcnsab:e do; delito pena·
(lo wlo con inhabilitacíon o 'Il~pells¡nn, i finalmente, cuando es responsable d0 deEto penado
a lo mas con pre~iclio en Hl grado m[nimo.
E~trt es, lo repito, la doctrina legal.
r, como mi propó~ito era, solo salvllgnardiar
jos princípi03 de la Constilucion i de lilA loyes
sobre la lib21Ütd individual, lintes que perse!4uir [l mandoncilbs que UhlJSf!l1 de su poder,
creo que, bi llega a e."iti\blecen3e un acun'do entre el Fjecuti vo i el Cllngreso, la CU(·~tiOll ha·
bni quedado zanjuc1'1 re~p~cto Jel bochornoso
proceüimiento del Gobernador de Mulchen. Allá
vendrá despues, como decia el señor Ministro,
la ser.tencia del juez respecto de la culpabilidacl del Gobernador; i el señor Ministro del In·
terior, si cree en Sil conciencia de honrado
mandatario, que el Gobernador ha d.dinquido,
lo castigará corno estime conveniente.
Yo no me hago el abogado de na.die; yo no
culpo a nadie; solo he espuesto hecho:,; que vio·
lan derechos individuales i he pedido a Su Selloría que los haga r;:·spetar.
Por CiJO decia que e~ta cuestion es mas alta
que lo qne se im!ljinaba el seüor Ministro del
Interior, i que merccia de Su SeücrÍtl, una respuesta. mas en armonía con el respeto debido
al Purhl.mento, con los untecedentes de Sil Seüoda. i con la gravedad de la cuestiono Si Su
Seiíoría hnbiera dicho que se impondria de los
antecedente~, que averiguaría la mayor o mennr culpabilidad del Gobernador i que lo absolveritl o castigaría segun lo que resultara de
sus averiguaciones, habria terminado ya esta
interpelacion o, mejor dicho, no habria tenido
lugar.
Yo eFp'~raba que Su SeñorÍe, impil'ándose
en sus antecedentes, hubiera tcmado una actitud que a ellos correspondiera. Pero S~l Señoría empezó por dar pa.tente de indt'mnitlad al
Gobernador que habia faltado a S¡;S deberes;
avanzó mas Sn Señoría i dijo que cualquier
guaruian de policía tenia derecho para. tomar
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preso a todo individuo ebrio; i ~~t,Q Ara TIlUI i qUf~ nlllubraron recien organizada la actual adgrave, tan grave que IlO habria fl.12f.'}t'l¿"do ,,,,,,, mjJ¡íHtr~\~i/)n.
doctrina ningun Diputado, ni ningulI Minis1,r'),
Es un conocido ajente electora'! que; hizo sus
ni S. E el Presidente de la República c' ,n quien pri1nt'm'i armas en hl. comuna de N uñoa al
hoí mismo he hablado sobre est" partiell ;3.r.
servicio del sf-ñur Arri8ta Callas, "i no estoi
No se necesita, como ha dicho Su SE ñ'H'Ía el mal informado, i que tiene una hoja de servíMinistro del Interior, dictar una leí illt'~J'pr',~tfl. ciaR bi, n conocida.
tiva que diga si la lei de alcoholes ha der;)g~do
Elevildo a prefecto de polic(f~ de Valdivia,
o no la lei ele garantia,; individuales j ')SO im- tlU prin10ra wellida fué dar instrucciones para
portaria t.anto como decir que la leí de alcrho tomar preso a los obreros que no asistian a
les, que es una leí administrativa, puede dero- trabajar a sus talleres.
gar leyes políticas como la de orga,nizilcion de
Abuwndo de su pueRto. castigó con Rzotes a
los tribunales, el Código Civil, el Códi¡p de los que se negarof'. a trabajar.
Comercio, o cualquiera otro que no tenga rela
Vino, a~í, a interponerse él i hacer pesar su
cion alguna con la leí de alcoholes. Si se dicta- autoridad en contra de los obreros en la conran cien leyeR qne penanm algun delito con tratacíon del trab!ijo.
ménos de t,res añc)s i un día de rech;8itn, el inPt~S" al señor Secretario, para que le dé lecdividuo I1cusado quedaria libre en su casa mién- tura a un remit,ido que se publica en el periótras durara el proceso, porque atiÍ lo di¡.;poner. la dico que tengo ti la mano, i que ha,ce relacion
Conliltitucion i la lei de ~fuantías individuales. de e,;os sucesos.
1 paso ahora í1 oeuparme de los su~esu~ de
El ",eñor PRO·SECRETARIO - El remitido
Valdivia, que son mas graves qUfl lo que apa- dice así:
renta creer Su Señoría el Ministro del Interior. Su Señoría ha dicho que se trataba de
«SefiO: Editor de «El Correu» de V aldivia;
una sediciOIJ, que el pueblo de Valdivia, porque
Altamente le agradeceríamos si en su imporsi i sin motivo alguno, se habia alzado en se" tant,e diarío hiciera la siguiente publicacion:
dicion contra el Intenoente de la provincia, i
Previsto el peligro que correríamos si nos
que este funcionario habia hecho mui bien en quedáramos otra vez callados i considerando
ordenar ~ue la policía dispersara esa reunion un atropello, o mejor dicho, un crÍmen come·
sediciosa
tido por el guardian Manuel Bustamante, deLos antecedentes de este negocio no aut(.ri- clanunos:
ban una opinion tan lijem como la quo ha ma·
Ellúnes, como a las doce i media de la noche,
nifestaoo Su Señoría sin conocimiento de can~a. despue,~ de haber practicado una visita a una
Debe tener en cucntli el señor Ministro que amiga que habia dado f1 luz una criatura, nos
importa mucho salvaguardiar el derecho cons- dirijimo¡.¡ a nuestra pieza-habitacion (Canelos,
titucional de reunion i el de peticion, que es cusa del cono~ido artesano Manuel Loyola) i
tablece el derecho constitucional sin otm limi - !'ln el momento en que tocábamoH la puerta
tacion que el de hacerse la peticioa en térmi- ftlÍmo', "',rprendidos por el policial del punto,
nos respetuosos.
Iel ~ual, e,m palabras g¡-u~~eras, nOR impidi6 que
No Se tratabf\ aquí de una sedicion, sino de ,iguiémmos tocando, p')rque él dijo que sabia
una reunion lícita en la plaza púhlica pam ele- que no vi víamou B,lli ~ '1ne andábamos en busca
var peticiones a la autoridad constituida,
de Jo ajplJ,; WJO ar' elJr),! le hizo comprender
Elitu no :,;e llama :-;ediciolJ en ninguna pMte qu" - 1,; ,~ql:.(j, 'f'" toca las puertaH para no ser
del mundo.
I fi \1",(:0, \Jsta ob~ervacion lo arre6" Luego, al
No puede confundirl:le una reunion pUl'íti~~, ver eRto Carvacho ruega al guardian que lo
sin arma'l, con las sedicionnb tumultuosas que deje, que para qué lo i"ba a hacer pasar mala
tienen ppr objeto imponerse a las fmtt-ridHJiJ~. ! noche i [~ne and!l.ba enfermo, a estaR palabras
De modo que la mas sábia prevision aC()Ilse I o r;';~(lq, el vengativo o mal lmtl'U':k ~f)ldl1do,
jaba f\ Su Señoría liO t'mitir opinioTl Rc,bre el descarw~ su furia Hobre él, quien p¡,ra :-;alvarse,
particular, no dar tan a 11. lijera crédito n. las tuvo que refujiarse tras de un palo del tel~
primeras versioneR fmvil1das por sus Bubaltpr- gmfo que exi,qto a veinte paROS de lo. fundieion
nos, sobre todo cuan¡lo estaban acmu.l.dos de del señor A. Behrens.
haber faltado gravemente a una garantía conHEl palo que sirvió de salvl1vidl1 está todo
titucional establecida en favor de los ciuda- hachado; grandes charcos de sangre, i gran
danos.
cantidad dé pelo que el machete sAcaba exi",ten
Lo. lójico habria sido aguardar hasta conocer tarubiell en el teatro del drama,
a fondo los antecedentes de este asunto, que
Observaron este acto salvB:Jf' k e'''rnsa de
son un poco antiguos.
Carvacho, un respetable mit;m b¡'p de j,~ colonia
1':1 prefecto de policía de Valdivia fué nom- Illemana, el honmdo jóvpn Desiderio Martín~,
brado en la hornada de ma.ndatarios políticos i , quien tarubien t,úCó tres O cuatro hachazo" en
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el bmzo que le servia de bl~ndajl' a lo. cabeza; al didor honrado qu::', pcr tocar la puerta ce su
uno do los acompal:lJ.ntcs, el c\:::d ]¡,,}"ó jlílrfl, no c¡¡:ó¡), LnlVi'?' pierda 1:: "ida
Rtr asesinado, el bravo ,,,,)lda~io j., di~pn]() un
A, úHilJ'" honL her1'2('fl ,ubido q:lü el ~(i;CJr
1 alazo. Tambien oyó unu, ~eií()m b'i C:l:'J'c,sic- 1" ( ledo E'UECO ha (,rd,!¡:;do di:r de hacht,/;Üs
nes aterradoras que lanznb1 bl infame Busb It tcdo ciu(bclano que levFlnt\c lit voz para, demanteo Una vez cansado f'1 f:U11('~C gnardia:l fomler su derecho, >::li fDeS!:' flsí, n 0 2 j"Yflntr;rede tanto batir el sable, tl)rDÓ <n pre,o', i ¡.;e la 1]'0" en ::lcctin,~; p,ra pi'otu't.ar i p2dir g"c'unllevó mas muerta que viva nl depósito de la-; lbs al 1) ()ll';mU e seüor ~:;;;;,;tj'o (1d Jnto[i;¡r.
víctimas.
1,,)s flUC pE,lilllos jl:StiCjil, jiU)' I1h0,n, fnna·
Carvacho tiene cinco hachazo,; ,n la e!lbeZ;l mF,'.~ Al'gusto l\l():'co,~(), ,--Luj" úln"JO'dll1 S,i dos en un brazo, todos de gravedad, i segun ArtErD Herrera -Mi!...:',.¡",l FCr:l:~IlJ)'7..--"Artnro
últimas informaciones, to.!VC7. 110 viya, a peSE Ugrutc. Anwr~o Jal,;¡mil:·. Settoni TIlc,teo.
de haberle cosido las arterias de In, ca.bez!L.
-Guillermo Villan F.-Gaetano de YÍceucÍ,\
En la noche de los sablazos, el héroe Busta' -Mateo Dodizio.-Ju'm Tapia.--Juan Acostu.
mante, con su :compinche, mozo de la Escuela -Froilan Mat'tjnez ~Erasmo Collante.-José
Normal, estuvo bebiendo aguardiente en un Acosta, ,-:;,)arío Bisama,»
negocio de la calle de los Oanelos, tal vez con el
fin de hacer valor pam "aciar venganzas njclliL-1,
El sellor COXCHA (d('n Malaquías).-Oo.
o mas claro, del moza en eueE; ~i()n.
1110 lo ha oidu 1:1 ! 1Í1lIam, ("'h COI1;unicacic:n es
Ahora cabe preguntar ¿qué léi o reglanLlit,) (18 mC:'ifS p,tms; no se trata de adm; f.'cientes,
autoriza a los guardianes para de~envainar la de ltOi. Esto demuestra, que :·l.l'fin nu ha podido
espada o yatagan i dar con ella de filo hasta reprimirse el grito (lolorido de un pueblo que
cansarse, a los indefensos obreros que con p:1h- se ~i(;nt() \'cj<ldo i :ttropellado en sus mas sabras saben defender sus dereel-:os i que por grados derechos por un simple mandoncillo,
temor de ser acriminlldos no usan ni corta· que en milla hom fué Dorr.brn.do i enviado por
el Gobierno a esfl. provincia.
plumas'?
Dcbn d ..jr..r con':bmcia (~e que el Intendent::J
Todo lo detallado es probahle; por ceD'-l
guiente, confiamos en la actitwl i ,i llstic:ia Jc! 8eh,a visto oblig,u10 ,'\ I";:on:'J'lli' 11 I:quel llll\!
señor Intendente que ~abrá torn"r lus Dlcdi,.las prdecto de su puc~to, C;¡D(JO]· pnrnfóro una
f
del caso, haciendo poner al cl'imin:J.! sc,hladD a 1Ícencia i pidien,ln posLcriol'lllpnt ) al Gnhorno,
COiTIU nos ha dicho el ~eflor ,Milli,,:tro (¡e] Intedi"t osicion del señor juez, quien l:· aplic:lní. la
flor, pcl'mi~o pam reol'gmiz1r' l:L policL1, ¿Qné
~~:n( ion de la lei, como premio por el atentado
crin in al contra la vida de IC'8 CilldwJ:ll1'JS hJll- mas snfiei(mte prueba :'() (picre de l0" delitos
racle B e indefensos, i así evitaremos la repeti- i crímenes cometidos po!' '';S(; pr,-L,cto en conciCJIl de los odiosos i repugnnntes atropd los (]ue tra de lOQ ciurj,¡,lano ' ]¡nnradr)é', pacíficos i trabajadores de Vl11cliviii?
anan[uiza alsobemno pueblo de Valdivitl.
Ouando lag clamores del pueblo lnn llr.C;'lIlo
Tambien queremos dejar constancia que hasta compeler ul mismo lntr,ndente u r¡;tirarayer los operarios de la fundicion del señor A. lo, está de ma.nint"t'! 1\1':' k'i ¡¡hu"",; habi¡m
Bt:hrens, con escepcion de algunos, nos prl~ llegado a su colilla.
sentamos ante el señor mandatario de la pro
1 esta es la ~itn>1cion (pe aprueh:l el G'Jhier·
vi[cia, al cual le espueimos verbldmente lo no, a pesar de que el s(;flor~,lini8tro (~el Inte'
ocurrido, i le pedimos enérjicarrent.u el castigo rior nos hl1 dicho que 113. autoriz:ldl) ai luten·
para Manuel Bustamante, que EO pa~eab~ en dené:, de \T aldivia para que reorg'1nic'3 l,. po
]' ,
el punto mui suelto de cuerpo, jactánrj0:~e
.1CW.
imponiéndoEo terror con sus avent8jacll\s ar¿No es éste; un antecedente digno de tomarse
mas.
o:, cacnb para apreciar lo (1110 so ha dicho con
Terminamos esto artícu lu c¡;pcrnndo {mica- n::>pcctu ul act.o Llc' ~eLlicion.
llJ€r'lte las resoluciones del sciíLJr Intendente i
lit suspicacia LId ¡;eour :lHinistro ¿no creo
üel seiíorjuez del crimen, i pedimos a pstas altas que si el Intondent.e RO 1m 1l!)'CI,nrn.uo a reJir
nnt,oridfHies ([ue comJideren las mi! qllPjas quc ¡¡mm iso rar a reurganizar hl. policía, es porque
tlía a dja se presentan contm la policía, por no ¡¡lgo pQ(~riclo i mui malo dehe llllber Pl' iltlud
snher ésta. respctar la «Lei Lle garant{n.s inui,'j- ant.ro do corrupeion, que se 11ama, policía lccJ.l
dnales». Antcjyer lamenüibamo8 la .'iolHclJl1 de Valeli-ciu; quo desde 01 prefecto ha:,ta el úl.
de domicilios i de voluntades prad icacL::; pu:, el timo ~_~u~~rclian ~;e creed aut\)rizaclos para fU)."
ayudante e inspcct0re,' de h }JLJli,>Íu. Aycr los bkar '~I pm)b!,) incLfC:l':O, ran ',rrv ,¡carJo de
Ptible.7,os, cOl'taplumazo8 i balazos ranztl((os ;JOr ,us hognres i lL::varlo por fílorz. a tmhnjar a
guardmnes a lo" pacíficos i hOll radas arteStla08 los taneres?
seflores Rubí, Mancilla i Sánchez, i hoi lamenEsto tenia ya exacerbaci" la pasion del pue
tamos ,,1 :::emi-asesino de Anjel Carvacho, fun· blo, i un nuevo aeta (hl \~tropclk, a que me l't;-
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ñeros po.ra traer hasta el jefe del Esbdc) la
quejas de un pueblo dolorido.
Esto consta tambien al señor Ministro de
Interior, pues el Presidentt- de la Repúblic2
mandó al delegado obrero al gabinete del señO!
MiniRtro para qua espusiera sus qUfljas.
iI todo esto, que ahora ha sido puesto tamo
bien en noticia del Minist,ro de Justicia, no
justifica un investigacion?
¿Se hace solidario el señor Ministro de la
conducta del Intendente de Valdivia?
Ese funcionario creyó quú l-1'iJ. 5ec;lúioil Ud
meeting pacífico de ciudadanos honrado~, i le:.;
aplicó el articulo 128 del Código, hociéndolos
hachar por no haberse disuelto el meeting' a la
tercera amonestac;
Entre {,anta, los concurrentes!l.l meeting no
llevan ni siquiera bastones i corttLplurnas.
¿O se va a castigar a estos ciudadanos por
h'l.berse juntado para protestar de las autori
dadeli?
Señor, desde los tiempos de don Joaquin
Pérez que no se atropellan las manifestaciones
de protesta. Es lo único que le queda al pueblo;
el derecho de pat~leo . ••
El Intendente de Valdivia eOl un jóvell, uu
niño, un nene. Ha tenido miedo, i dominado
por un miedo infantil, ha ordenado a la tropa
cargar sobre el pueblo.
El juez de Valdivia hace pendant C01\ el Inten<iente. El Intendente ordena levantar suma·
rio a los presuntos sediciosos; el juez hace
estensiva la órden a todos los que tirmaron la
invitacion al meeting.
Rai que salvaguardiar el derecho de rEUnion
i el de peticion, garantidos por nuestra Consti.
tucion.
Disolver un meeting, que no 8010 no importa
sedicion, pero ni siquiera tun>ultu o alteracion
del órden público o súcial, es el crimen mas
grande contra los derechos políticos de un pue
blo libre.
I este pueblo tan heróico paro. defender OlU
Patria, tan patriota cuando se trata de defen
der el territorio nacional, no habria de gozllr
siquiera, señor, del derecho de reunion, no ten ..
dria siquiera el derecho de gozar de las prerrogativas mas claras que consagra la ConOltitucion del Estado, que garantizan laR leyes: que
han respetado i hecho respetar todOR 10R Gobiernos de nuestro pais, sin escepcion.
Señor Presidente, si se llama gobernar esto
de repartir hachazos al pueblo; si se llama go
bernar esto ne reducir a la obediencia al pue·
blo por medio de lo. violencia, el despotismo o
la tiranía, mas valdria renunciar a este sistema
republicano de gobierno e ir a escojer entre las
familias convocadas de la vieja Europa un

,m.

Don Cárlo'i de Borbon o :1l~lln otro priuci
pito pam colocarlo '\ la cabeza de nuestro gobierno.
¿Para qué llam.mo'l R"plÍblica popular i re
presentat,iva; par:}. qllé deÓ!I1ns (m ciar: {culo 12
de nUf8tra Oon.,tit.u·~ion q ,.'] los Imhit,tnt,e~ de
este país t,ienen tales o cuale" ~,\muLÍa,; in!1mo·
V'ibl('~. derechos como la lihertfl.ll de palabra,
reunion, pren'lfl" etc, si cu,dquiel' mandoncillo
puede iITlpnn'~ll(mt." v!··k~ ()Q,," '!~r""h,)', eí!}
que ha.y¡\ un Mif,i"tro 0\~1 Interi(lr ba.,ta'lte
cap',7, d(' p"!l"r :rUU11) ené'jie', ~,)bré' l.IS al)l1S0S
i reRtablecer' el r,\,;p,'to a Lt~ leyeR?
¿A qué queriaria reducid,) nue~tro sisrema
constitucional i nUc1stra org¡.nizacion parlamentaria, I'\i lo'l ~;>thinet,"Q. cClntA,nrlo ,,1 h<mn.
plácito de la Cámara pam gobernar, no habrian
de sentirse los suticíentelll mte fnertes nara
hacer cumplir la" leyes i rerl'lll dlr ,~ sus su'bordinados?
~i tal cosa no se. pu iier;¡, h,tnr en e~te p'1i;.¡,
serIa menester deClr que ya vu t,melllOS a·lministracion.
El Presidente de 111 R"pública }lra cumplir
las leyes, i los Ministros, q ue ~(Jl1 ~IlS represen·
tantes, ante la Oámaril, juran LMIl bwn mante.
ner incólume la constitucion, i cu:mdo no
cumplen ese juramento son acusables ante el
Honorable Senado; pero yo creo que hombres
de honor, hombres que se r"spetan asimü.,mns,
no necesitan de una acufil;lciGn ~emejante para
apresun.rse ,t c i lrnplir la,,, If'ye~ i 11 tUllntener
incólume 111 Constitucioll dei Estado.
Al forlllular, señor Prt'sidente, esta interpelacion, no he querido mol etitar al l\1inü;terio; al
contrnrio, he querido hacerle un ~f-'rvici() bien
positivo, dándole ocasion para que pruebe ante
la Cámara i ante el pais que eR capaz de reali
zar los propósitos de S. K el President., de la
República, espueRt.os Wl sn prog r lilIlf1 de can·
didato i contirnmdus en su mensaje del 1. 8 de
junio último.
Yo no creo, HeflOr, qlH: hayamos retrocedido
veilltf' anos atras en esta materia, a los tierno
pOOl en que lOOl intBrpelaciones eran casi ente·
ralD2nte l"HtérileR, por cuanto de antomano se
sabía lo que hnbritm df' C(lnte~tar MiniHtros
sobre los abusos achacados n, los funcionarios
de HU depcndencia.
.E~toR siempre aparecian protpjidos por los
Mmlstros ante la Ctlmara. Un informe, en do·
me~to cualquiera los Rt1lvaba siempre i los
haCIa quedt\r ante la Oámara limpios como
patellt\.
Los Mini~tros los apoyaban invariablenF'ntf',
cualesquiera, que ruesen ¡us cargos í los hechos
aducidos por los DiputadoOl interpelantes.
Desde hace diez o ma;.; años las cosas hEm
cambiado. Ya los Ministrr)s no se presentan a
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hacer otra cosa que ver en los informe8 del
juez la esprcsion do la verdad. N o pcdria ser
de otra manera, pues hasta la fecha no hai
motivo alguno para creer que faHe a la verdad el juez de Valdivia ni la Corte de Concfjpcion.
Si RO der'prestiii" ,'1 18. 1.Hh"ninbtm':';cn :b jl1Stiein viFne por tio""'" trv:'n r; ;"·~"h de fll'krii 11~garemos (~;li('~",~:ll)¡; ";1 (~Iué e~tr~n:c:s,
No llegaremos a ruovo:, ;n('cí:u:':JS ,,>:, carro',
porque el Gobierno sabrá ev it~U'~ :)9 ••••••
El sefíor OONCHA (don Malaquías).-Ni
a revoluciones como lo, de 1891 ..... .
El señor BAHROS LUCO (Ministro del Interior).-'l'ampoco, honorable Diputado; puede
eRtar seguro de ello Su Seiíoría.
Al infcl'Ille enyiado por el jn'7- a lo, Corte,
debo rrgreg:~r el telegrama rlirijic.:o al Presidente de la EejlÚblíc<l por el S'éÚOf ,bi"po de An'
cud, en el cu!d ~(J da por compld.<l la Ta;:on al
IntenuCl¡¡te ¡Jo Vl1ldivia en los :--I.lCC".S (\\10 !tan
tenjdu l,~::;!¡r f'1I !u]1i,dh cilllhd.
El sefio]' Presid,,:¡¡te de l;t H(~p\j]'·ica ,1:1 p't',
na i>~~ a f;,~t¡lS il1furlll'lci:_:flé"S i d~1 acu:_''l'do C(\H él
h() vellido ¡) SUitCli<'j" ld qt¡rJ Lt C,t:na!'" Ille L:1
oido.
.A. ~~¡~ inL':!'inl?iollr8 ya elta~;n~, I~:~) '1I1r, ]n (1(~,1

d,;rl:'

El sellor OONCHA (don .Malaquías).-;Sí,
di;u ~n ~,\;noT';i.!l
J;~( soñor BARBOS LUCO (Ministro del Interior).-Quien lo dijo fué ot.ro Diputado, el
honorn 1)],; Rcünr Hi -.w~eo, i entónees 8n Señoría
fl,' cn 1ió la bec,l.
p, :-.~rI;or
'''-0''011\
'l fIn l~'1JUtl.::rl~~,,~~~
~If 1
r \ ..--j "T
~~~/~
¡_)1,).-~,¡
/ .. - . _ (¡
'-'(),
]0

VU.!18 ¡~1 ~Jcrln, {~r, e,::·-~t.( >;+ ,l l':n ~J. l ~~\'n'-.:-'
H:sn~~'. '
-' J"J.l\~\
T> "(-)
") •(1\"
- 1 C1.. (~JI.1 1nj;:",i
ll{~,r
t\, _ ' ';) . ., t l (T(
'.,;\
~} i!llSlI~Ü
_,_C,

in ut~errH10 en l.\IlJch~ln)
tanto en los tolcu'Tnm3,;'} rIel G':lbema';or cuno
en los demas do q'ne ha tom'lclo conocimiento la
Cámara, se dice que el Juzgado sigue un pro·
ceso. Este prJceso se encnentra pendiente, i
miéntras no haya sentencia, no se puede imputar culpabilidad a nadie.
Tenga la seguridad la Honorable Cámara,
que se hará justic;¡, i .iustiei1 Reca.
l\O hai, por lo bllto, hast.·, ahora, üsí en Jo
que teca nll!.ltr'l'c1"nt,: I!:J VnJ,Jivi,t eOlil,' en lo
r!;ferelltü ni GulH;illador ,1" :'cln1clten, dato algUllO qn8 se3, serio i fehael~r\te p'u'a n/";égl1rar
q un eROS funcionuriOfl han falLado a su l[.;Í¡,1'.
1 e,., profulIclaménb, Lv,rni:lbl,.; fj11f': pant
nCU"HI' a la>.; antorid(ld(~; do:! :'!I"<I::n adltli;li~tr¡1·
ti \-0. s:' rxhilmu 'l1::Í illfon;,ncicnc:'! c'ieritn'1
que desmedran el prectiji(\ ,k lus del)::.!,:" pel),·
1r~~u-:ntn.rio2, que rf:lJ:i;,::_n ;.¡ C~() ::y'e~(). El Co
cncl'pu con~,nlrlr 1 {~(-~ 10:-; L.~(lS l'tc::-ll).t.i u~ \":Cl
Li"'ll(', respetuo90 ü;; la C;"'ilClrn. i eL:! alt,o
n: 1H cL~ 'V"tddivia én t(~]cg¡'aEl(l d!rjjido a S. r~. prestijio moml de esta Corpi.Jr,wiol1, c¡n, on
el Prc,idenb tI;; h H0púbiic:1. Como ¡lO kngo ningt'.n c::!:--,u (l~ji.~icr¡t ycr uH1::n:!;ua'tn, ;jcrlt~~
el prop'Ísito d,-, lwcer pcrdor t.iclIlpo [1 In, CúnH- yenLldernmento que se recurr.l ¡~ estn;rl!CS t:':l
1'<), 8~(:'~S,) ]:1, 1pf:h"!Ll. d0 11.7\ t"-lO:_'T:n,1:1 r¡rH~ ;1ft
lame:. t"l)les COill() v"]'c;un;:oc;·,·,
visto la h-:z 1)~rlh1ica el) L);,; d:i1rl>s ,;!.; C~·,:l. :<11
l~ .'-:','l<.I Ile 11; 'j C;J : Y~t~~·.;:
¡~()l¡:"
!~1 L [
'¡"lit .¡ ''''1 ,,·1 c"un) .:;() c,tI;!::·" lL, !"l.¡\,I'>fl'J.-,l,
-1 '!:'"
r.
(1(, ,L,(~.I'nl"" (,y¡ j:,l'w:')1l '(1'1 1'1 (1,. b
0" ' ·'llt:".'l
creta 1ft u.c¡~~tud f!') h\~J ü.utori(lalh::'·~ d·.) \";Jlli'v lU 1n(11\';:;U'I,\>; c1~'1 n ::'«,i> lL'r ep1 ~ ·1 articull) 'lO})
en estos :-:~:c(;'o~.
de Ilqw_')b jei D.tltor;.za de Ull lll()';O ó.erwilLillte
E,,) JÜ.St!I'1l.CSO que p;¡ra
cont.rn ~ecir estos hc~ 1. SIn
. cSCq_'ClO,j,
.
1
. J
.
el que se,m C!)El.tlCl', os preé'OS
cho~, se tl't1i h"t1n a la Cámul'r.. rc!',cinnes anónitodmi k~ in:li\'¡du,)~ q:lt) se ltulla'::cn en la calle
mas i l'.rtícu!os dl~ periódicos, en les cuules no en ostado c!(, ebriedarl_ Todavía m:I,', en 81: al'
solo se denío,_Ta l( los mandatar;us¡ sino que 8'3 tiCU
'
Iu hn,1.
. ) ,,1
1 1 ..
. JI"
I
l'! r~c ¡UCI: lO,'·S dJC,~ qno «IIU,-( ,Hi
llega hasta el esb'3mo de :" t~ICi1l' la \,j-:a privu- dero~::.1'1as todt1-¡ }(~q leyes t'1.ntcricJ!'[;:l que se
da; que deb:.: ser ÍU\'Ío}nble.
contJrÜpon~,'l~l tO:1 S1~S ,:¡...;pu 1~\ ·~l('<».
fl:sto es profunc1atl1ente vcrgor,z030.
He J:.ltllt :u ai rrd'i":to (L: p(¡]id,¡ eL :'3an(.ia·
b;l seílor VIDELA. (P]'~,sidente).-Sui el pri- go a Illi de~lln.cho i {,l me h:1 Íllformarlo qll~ In.
moro en lamenLe'.- la lpctum (iue se ha hecho,!lo leí se rrplim en eSll forma, Í que en esta pni.ctica
peticion del honorable Diputado por Conc~p- se obra de acuerdo con la justicia. Toda persocíon.
na ebria e~ conducida, a la policia i el jefe de
Cuando rué f'nviado eso ¡¡rlícnlo a la Mesa, 8ervi~ic aprecia el can-tcter do estlt medida, lena pude suponer que contu"j"ée cargos tan vant.'\ndof1c en se¡;uiJo, el 8U1nar;¡¡ C0rre>lpOnsoeces i espreSiUill'S taL' il1culttlH, De lo contra- dimtc. Esto e~ un p/'(!cer1imi(~nto que ha sido
rio, habrÍ¡1 impedido su lectura.
sanelofw¿h pr,]' ]0,'; jurc;e," Por lo íl",n',F, b
El r;:'ñcr C'J~;OHA (l:Oll !!Idaquías).-¿I '¡piie¿,cion de b le: cÍl' e_~e!;h,,!,:,:: O':':f~ ,lindo en
CÓU10 ne ün?,:.ld¡ó ~~u ::3l'ilc~'ia que se levese el la H,epública los 111Jf, b81~é¡jc(JlJ rf'i,u1t.;!,do:;.
telegmnm e'ú\~¡¡
pur ,1 HÜl!r Ministr;'icon.
,S:',ri dc¡.:lol':;ble qu::: t',':t't lei ,;':: !!l~r,¡i(Ld
sintió, NÜ¡ l:annrh /tI ót'd¡,n, qne el mismo s~- p.11b11;\\, 'Iue h::l~~e :~',n(jr
ñor l-tlüii:'~\;ro
~rLlt~ el ~l!ea¡d;·~ de ~lulchen SIn ~~l~::t::!· .: qu(! iDJ tJ_',_I!..!üf
€etH,br' bíJtT0.tll:_,.
'.
; (;')t~r(1 ~~u p:~~~¡.'~:, cnT)~~.: i~
d0
El f·:;:~rl<~~~ ,l·: ¡\ H~ j :.(l(~ ,L t) i,~V {~}\JiDi;~t.l:'Ú ({~l.in~ \ J:~, }:~!, :l!~, cr(()~ qiJ(~l
" di~pn:.'.~5},D,._t:t pr~:;,;~:t~i,'lCl
~e,\'iQr),-· y Q no Í¡, h" dic¡'f~i
: Il.mp',v'o! ~. ttb~'J¡,{Q '" jn..,nul. t;QT\VUI\!OQ tl¡;; t!U6t
UL/¡J
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SESION DE 13 DF~ JUNIO
la lei seguirá produciendo resultados mui benéficos i saludables.
Por lag datos que me ha sumini3trildo el
prefecto de policía de Santiago, se puede n,pr,,ciar cuánto bien estci. haciendo la leí. De un
cUllaro de inaividuos tornarlos prcf.os por ebrie
cad, o,parece que el número de éstoi1 aSClrtdi6
en abril c2c:l afio vróxil1lo pil,,,a.]o Do :3,142 1 ('n
nbri! de clje año 11 2.207. Cirlrc:ncio. t1 Lt·,-OL
del pl'fsen~e 1ll10, n:n. En mayo de 1 BOl Jos
presos por ebriedad rueron 2,8:::1 i en mayo último 1,H40. Diferencia, a fa VOl' del p:-cscnte 9.UO,
881.
Estos son datos reveladores-que manificRtan
como se ha conseguido hacer decrecer la ebriedad callejera i cómo el vicio tiende a desaparecer.
Despues de conocidos los efectos bmMicos
de la lei, no creo qUA la Honorable C<ímara
querrá destruir la hermosa ohra que ha r2alizado.
El sofíor ROeUAN1'.---Tel'eio en e~te el,lmte, hOllorl1ble Presidente, ~on nrH1 vl'ntuja 01101'me so he el honurnhle Diputado intcrpel'lntc
sefíor Conchn; i esta v!ntaj!1 em:llH1 del cnlml
conocimiento que tengo de lo. situacion de lJ nlchen, de su sociedad i de sus autoridades.
Conozco, pues, mui de cerca a todos los protagonistas de la sensacional trnjedia c¡ ne se ha
traido a la Cámara, i puedo, con perfecto cono·
cimiento de causa, úpreciar i desvnneccr los
cargos que se han i::nputac1o falsamente al te
flOr Gobernador de i\1ulchcn, cuyo tino, competencia i caballerosidlld le han granjendo la estimacion de cuanto hai de mas respetable tanto
en la provincia de Bio-Bio como en la de Concepci.on.
Al tomar parte en cst!l discusion, lo heré
con altura de miras, pero con llanezl1, sin devarme hasta el ditirambo, sin envolver en luces
de bengala la bandera do la libartad, ni invocar a los dioses tutelares de las gamr:tbs iLdividuaies.
Porque, a la verdad, honorable President.e,
aunque sobre la rantasía, el asunto no da para
formar el ruido que se ha querido hacer en
torno do él.
Se trata sencillamente de un alcalde que,
recojido en la calle, pasó de los brazos dE) Baco
a los de Morreo. Es, pucs, este un hECho policiaco de mínima cuarjtía, que se ha traído aquí
en forma abultada i sln otro nnteC8dente que
Uil telegmma forjado por fJ]gunu·J enemigos
políticos elel señor 00 bcrnt1dor.
En dicho tdegrama Sé: dice que el alcal(lo fué
reducido a prision do órden del Gobernador, i
qpo 1 deblrlo n -:;:1.1o~ tuvo quo pasar u.na n~")~h0
en la et\n:\)J r;onful1,{ído C0U ios re03 vullmrez;
nm~ l!;!. )1,)H¡¡{fl, f!~t¡i !'JQmp\,p.~·tP. de bnndií1n~, ~110
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solo sirve de instrn,üento de venganzas políticas, etc., etc.
PllCR bien, honorable Presidente, a este telegrama ye opoélgo otro firmado por las personas
mas respdabhs tIc ~1ulchen por su p02icion
scc~11 i por su ~lOnombilidarl.
LlCe ('cmo 'OJgUQ:
«8,)[¡or Enrique R0cu:mt.-Cií.mara de Dinu t :\,1Ci', --- Sllutiago, -- Telegrama recibido de
~lll1ld1'Jn el 23 de' mavo de i 002.
Rogámm;lo uosautc:rizar car~~os hechos Cámul'I1 a Gobernador i policía. Denuncios del alcaldo i circulo del juez obedece solo propósito
desprestijial' administracion Pejeda.-Alcalde
110\'11 varios di as qun pa~m embriagado i policía
lo llevó lúncs en la noche Ealiendo libre dia siguiento en h lllafíaDa. Flajclacion i denuncio
qne policía :in ccm}loJ\e ¡}fJ b~Uldidos os todo invc:lcioD.- Jefe ele policÍ<1 es don Cesáreo Sepúlveda, el mismo que Eirvi6 administrecion
anterior.-Es ebra de .iusticil\ rectificn.r atirm:lC;OD desautorizada c1l) verdad del niputado
señor Concha,
Ricardo NI/iz.-Alberto Jara.- E"zilio Ba-

rrr'tgan.- Mü¡nel L'¡::ama. _. Nicola$ Frallenus.-(Siguen las firmas).

El señor CONCHA (don .MalaquíJs).--¿ Me
parece hab"r oído que los firmantoR dicen que
él prefecto Sepúlve:la está en su puesto de"de
la admini'Ólcion antericr?
El Sl:üe,r ROeU AT.-Sí, seftur Diputado.
El st'Ílor CONCHA (rlon Malaquía~). - Ah!
Ese prefecto trabajó entónces por la candida.
tura de Su Señoría? Ahora mo csplico la calorosa defewa de Su Señoría.
El seí'í.or ROCUAN'l'.-No conLe¡;,taré por
ahora f.L la invectiva qUcl me dirijo el honoral,le Diputac1o, porque mas adelante tfl1clr~
oportunidad de demostrar que ese empleado
tralJDj6 rrsueltarncnte en la última eleccion
cent.ra lUi c:mJictatUl'<l.
Yo 1\0 quiero hacer comparaciones do las
linnas que llevan une i otro telegrama, porque
laB comparaciones personales son siempre mo'
lestas, i yo desde el momento de ser elejido
Diputado por la agrupacion de Bio-Bio, he
puesto todo empeño en hacer desaparecer ulli
las odiosidades, en vez de ahondarlas.
Dejo lo. tarea de hacer comparaciones al señor :M inisLro, qu~ es el llamado a rormarse con·
ciencia sobre el procedimiento de sus subordir::v:1os, i al honorable DiputadoporConcepciol1,
por si quiere r.vel'iguar cuúl e~ el oríjen de la
campaua que hoÍ Re emprende en centra del
G0bernadur de j\lu1che!l.
TeJJ~Zo h sügul'icb,d (k (1'1!') profundizando
un poco, d houor9.blo Diputar:1o Ye. ha descuhrir \?1 h".(\hQ ~in~1)ll\r l~ qUA ',ll ,1,J~I~ld{l flefjo1'
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Navarrete es un p8eudo,dem()~rático, pues tÍfme I,ro cid Interior, los cuales son: 1.0, haber detanto de democrático como yo de conservador. clamrlo ,¡ue acepta que la lei de alcoholes rija
Tanto e.;, así, que en laR elecciones jenefllles para todos, para liberales, radicalr~s i conservade marzo, en 10R momentos de prueba, el señor dore., ]1"1"1 h~ pRrsonH.';; de levita Jo mismo qUfl
Navarrete dejó tendido en el cam')o óe la lu l"tra h", (1e poncho; i 2,°. haber dado crédito al
cha elect,oml al candidato demócratn.
iufo" 11 ,) tf:h~l'áfico del Gobernfl.dor.
El seIlo!" CONCHA (don Maiaq',]í!l~ )-,-P~m
,'unto primero qnedu dp~t,ruid,) mui ",1'nmí da lo mism0 que el ó>cñor Nl1vE.rreie ~,~\ ,l'l- eililltl,nt,e Part~ ello me bastará asilarme en
m6crata, liLeral, radical, conservador o turco. i esta prq;~unta: ¿se ha c'Huproblldo de una maMiro solo el derecho violado j persigo qu<~ Sl~ l1()r!l rlirecta o indirect" qne 1" ór'len de arres'
restablezca el derecho.
. h" emEUHlra del Gobernador? Nó, Il.bsolutamenNo me importan homhreR ni comparlr p f1 (1.)(1 i t'-.:; luego. el cargo queda desvanecido tan fácil.
esta tarea a Su Selloria.
mente como se desvanecen las viHiones de la
El señor ROCU A:l\T ,--Aflí WJff.lIJ c~'n Señc- fantasía.
ría dijo al terminar qlle no er,~ su ánimo filO- , Podia argüirse qlw el GobernR,rlor debió telestar al señor MiniRtro, dijo tamhien Su 8efíO-¡ ner noticia inllH-diata de la pri~ion del primer
ría al formular HU int.E'rpehcioll 'lile "t' v.. ia alc¡~lde.
forzado a I)IÜrar a defender al nlmtld .. de Mul-I A eHta oh~ .. rvllcion deho decir: primero, que
chen, por tratarse de uo correlijional'i,) del .~e-I no es posible coo'iC'nar a nadie por Int'ra;; pre,
ñor Diputado; por donde se desprewle que Sn ~nncione", o Ruposiciones. Por nt,ra parte, debeSeñoría daba cierta importancia a lag ideas ría t,:ncrse present/1 si las condici,!Ue'l personapolític~s ~ie e~e fUl~cion~rio.
.,
Iles del primer. alc~ltle son t~les que pu.dieran
Aqm trene Su Seí'1orJa la esphcacIOn rlr, lo llamar la atunCIOn 1 ser estrano HU cambIO nocque acabo de decir.
turno de domicilio
Debo, señor Presidente, sef:.alar bs difc!',c'n
AdemaB. para desv,mecer hasta la sospecha
cias de los dos telegramas !i que se ha dado que ht:\ insinuado, delo hacer presente que el
lectura.
Gobernador vi, (' . 11 108 afueras de la ciudad;
D",süe luego, el dirijido al señor Concha con- de modo que no e~ ':'ltraño que no supiese intiene GspreSionefl que no quiero calificar. i dice merliatamente Ju ql\e pudo ocurrir en el centro
que el señor alcalde no salió en libl,rtad, ~ino de <,lla.
mediante un recurso de queja elevado a la
El comandante de policía tuvo prubablemen·
lltma. Corte de Concepcion; i entretanto, en la te n.ri('ia pronta del arresto del primer alcalde,
sentencia del juez de Mutchen, leida por el se- pere, ccm0 no Ele ha hecho cargo alguno a este
ñor Concha, aparece que el señ0r Navarrete funei"IHri'l, no tengo para qué detenerme a
fué pueRto a las nueve i media del dia ;,igllicn- dl'svirtllar'n,
te a su pl'iRion [1, disposicion del Juzgalh, como
El c¡\rg,j consistiria en que el Gobernador
se hace con todo" los reos comunes.
teni. : ,i, 11; :('i·, ''Tl''l'tuna d,l l,~ta pri"ioll, la
Por lo que hace a la flajelacion, la no inRis- 1H.'.b'a t .l,orado; pero este ht:\cho no ha sido
tencia en este cargo, Cr'mo la cireunstaneia de com' .'LiJado ni Riquiera asegurado.
ser comandanto de policla don Ce-:\rFo S,'púl
E "('~Ul1dll cargo se relaciona con el televeda, que en la administm.cion ant,;: "::J1' fuó gtB,l: ,j'UC,.¡t2 por el Gobernador, i a este res·
consid.'mdo como empleado 111Ooltlo, s.,11r", todo pect .. d ;bo e~presar que al Gobernadur se le
por N avarrete i su círculo, d6lDueRtran que no pidió informE' H. miz rle lOR H\]CeR()~, eUfmdo to
ha habido tal ft.!1jelacion.
rlll.via H' c;xi"tia UUf\ inv",stigacion ni una reEn consecuencia, :'le ha incurrido en otra Relucion judicial, por lo que debió atenArse a
inexactitud, i por tanto las &se'leracioms que lo que le decian sus subordinados, i a los cuales
se hacen no Ron dignas de fe.
n,' tenia por que desautorizar, sobre t.odo si teTocados aRí en jenerallos punto~ que con~ti, nia conocimiE'nto personal de que el primer altUyen cllrgos en cont.ra del Gobernar1or de ca;de. de tiempo en tiempo, solia ponerAe en
MulcheTl, voi a entrar ti analizarlos de¡"ihvia i ('''(i~do d.' 1",c,1' equis con los pies.
concretamente,
De : qd rLb) plisar a los cargos que Su SeE~LlJd c/trgos R c m : i o l ' Í a tUH'Ú. al Sé rlor Ministro.
Pl'Ímn'ü, l1ab.-,r el Gohernador dado ór'¡er de
El prill.lcro es el referente a que el señor Mi,
arrestfll' ;11 p:'imer alcalde;
nistro dec1¡\I'ilha que debia darse cumplimiento
Segundo, hnl>cr f.rnl¡dc) el Goberna'kr 'ln a. in. lei ele ,dcoiloles sin consideracion a persoinfornw [.1 .Mnii~ter¡o, en que se deci¡¡, que el . na'1 determinada;;.
alcalde ha1:,i,~ sido arrestado en tal e¡Aldo de ¡ Sem':jaute declaracion, léjos de merecer cenebriedad, que no ¡mpo decir ¡;:u nmnhre.
; ,mm'!, ha debido rnl'l'l~cer los aplausos del hono·
De esto:J héchos ha ded.ucido SJ Señoría 10NI rabIe Diputado por Concepcion,pues la verdad ecaq¡os qu'~ for/.l1.vla cont¡-\ el h"O,Qre,l,ol(; H;uis- r d<Jctrina deroocnit;'ce. es la que conduce a le.
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SESION DE 13 DE
cárcel por el mismo delito tanto al individuo
de levita como al que gasta poncho.
J, a este propósito, voi a aducir un argumento legal q\ll' hl Honorable CÓlmm habrá
de servirse tomar en cuenta. El demue"tra que
la leí de alcoholes debe primar sohre las garan·
tías individuales, cr'mo )0 ha ~ostenido el señor
Ministro del Inter;or.
El señor FELIU.-No es eea una doctrina
radical. colrgn.
.h.l seflOr CONCHA (don Malaqutas).-EI
senor Diputado por la Laja confunde a los
miembrOR del partido democrático con los que
nacen en chigl;as, i de PAtos hai muchoR.
El señor VIDELA (Presidente).·-Ruego al
honorable f.('ñor RuruHot que tenga >t bien no
tomar notA. de la" inter rupciones que se le
hagnn.
El señor ROCUANT.- ::'sbi bien, señor
Presidente; pero "10 i Hte caso debo hacerme caro
go de la observa(~i(ln de mi honorable Ilmigo el
Diputado por Coquimbo i le ruegu a Su Señoría que me preste atpncion.
Dice la lei de ~'Irantía., individuales en su
artículo 15:
«Art. 15. El sorprendido en flagrante delito
podrá ser Ilrre¡<f1r!o por cualquiera pen.¡ooa
para ser condlJcido ante el juez compet<:ntf'.
Todo funcíonari;¡ 11 quieJl correspunda p.uidar
nel óraen púhlico deberá, para el mismo nn,
ordenar bU arresto. ::'erán vbliga(L:s a arre~t,il"
al delincuente infraganti 10R ajent('s de policía
de seguridad, sea obrand" por si o a requisicion de cualquiera persoon.
Viene en seguida, en el artículo siguiente, la
escepcion a esta regla.

.JU~IO

dispuesto a obedf'cer la jntinHI('!On (IIlll el apre·
hensor le hiciere, de con:; 11 rl cel antro dicl:<l juez
en el día i hora que se le fleñal,,:
1.0 Si M;;U fuer" !"ulp:,blu de rontl"avencion
í.~ ordenanzas DlunicipalfR, dp polida local o de
simple falta, que DO 8('3 hurto o e~illf8, ~alvo
que para 11 apreh'mRor 1'1 cl,I¡¡:.bI,· ap rezca
COlDI, per!:'(!la sin Lagar ¡jo ni jiro u OCU! acion
conocida, o que lf\ contravenci"n o falta "e cn.
metipre (,flll~ando nfsórnenes o perturballda la
tranquilidad pú.blica.
2.° Si fupre culpable de delito que la l. i sul,)
pena con in habilitacíon O suspension de cargo!',
oficios o profeAion titular o con multa.»
El señor CONCHA (don Malaquías).-No
~uprínlt\ h. últimll parte del artículo Su Seña
Tia; lÉ'alo ('ompleto
El s"ñor HOCUANT.-ERtoi lt-yendo al pie
de la letra.
E! serlO!" CONCHA (don M,tlaqufas).-A ver,
siga entónces.
El St'ñor ROOUANT.-No estoi dispuesto a,
cOluplacer a Su Señuria. Yo leeré solamente lo
que me parezca conveniente.
El 'eñor CONCHA (don Malaquías).--Ln'l
citas h'gllles deben ser c"mpletas :. no trunca".
El señor ROCUANT.-Tenemos, pues, CODlo
requisito in':HPdlcable }Jara que se deje en libt'ftnd al df'li"cuente qUe est.é diApuesto a COlIIparp~ .. r untp .. l jupz_ inrliCflndo pI dia i h( ra ell
yu,; jo ha¡¡í; i yu pflguüiu: icúl.ul> pUcJ" indlcal' dia i hora para su ('tlDl po recencia fl nte el
juez el individuo que eRlti ell eompleto. "tado
de e briedl1d?
El señor VIDE LA (Pre"id\~nt ).---lh ll"go,do
la hora, hélnorabl'l DipntHd¡,.
~e lt:\ U!JlU lu. l:'Ie~-.!Ufi.

Dice el articulo 16:

/:)e levantó la 8esion.

«Art. 16. No podrá emplearse medios como
pulsivos para conducir aote el juez competente
al delincuente iufraganti que espresase estar
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