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Jonoral dc Armasj no encontró métito para continuar- puntos que sjguen: 1," que corresponde á. la Coman,
la i pronunció auto de sobreseimiento de él i lo aprobó d:lnciá. J eneral i no al consejo de guetrá. reerolvér 11\
lisa i 1Ianal11C11 te,
incompetencia i las demas cuestiones prevías que ¡;é
"No se objete que en los casos citados debió oono- susciten durante la formacion del proceso; i 2,° qué el
cer en l,t c~usa el consejo de ouciales jcncrales, 13or- autq de la Comandancia J eucral es apelable para an·
quc csta circuilst:mcia ni da ni quita jurisdiccion al tc la Cortc Marcial. Por cotsecuencia, establecida b.
juez del procedimiento en su carácter de tal. Sea jurisdiccion del juez, la caUS:l seguirá en su~ trámites
que el proceso haya de juz~arse por el consejo de gue- posteriores el curso ordinario que designan las leyclt1.
rm or:linurio o pOi' el de oficiales jenerales, Sil instruc Sula <lel dcspacho, novienbre 2 de ]859.
cion compete al señor Conulldante Jeneral i los pro-¡
('J1Eí,úmo JlIitjica. -llíarcos J¡[atllmna. - MI/riano d,l
('cdimientos S:}:J. los m:snlOA, con mui poca i lcdsil1J[¡ Bcmálts.-José AntoniO Aívarcz.-Julia¡¡ Rie~co.-Na.
diferencia. ¡,Por 'lué en uno habia de ser juez con fa- '¡I~:l lí!l,mwela Castilto.-Lol'enw de Luna."
cuitudes olllllímo,la,; i no en el otro? Por otra jíRrtc, la
Ya teneis, pélCS. calificados lo~ actos de J\Ibntt nadll
cau:;a do dJl) 111;11]1;0] E:Z".éxui)TO i don Federico m{mos que de atentados por sus amÍgos i secuaces, nomJ<]názuriz llO l:·21ia ser juzgn("a por el consejo de ofi- brados por él mismo. Con todo, 1m; fusilamientos po,
eiales je;lc~aJes, rów por el or(~ ilJario do guerra, pues simples decretos de IOB CDril:1nduntes de Armag eontiV. jo;. había mandado quc SQ ~i:!;uieEe sepa adamcnte. lIllarOll p:1ra cumplirse con las órdenes superiores del
i ya no militaba la raZOll de fignrar en ella ol'L,iales. hombre de las vcnganzas, de MontL
O~ros e150,; l)!'¿leLco~ podrian tl'al'rse a la memoria en
V oi aho1',t a hablar de ot;-o cargo, (1 mui conOCja~,
Ilpoyo de lo C"pl18.;to, pero sc:iú, cansar inútilmolJte la de 1:1 Lillsa Bra!/¡'ntOJI. ll.'JUI la crud,lacl de )lontt-Eu.atellcion de V. K
bió de pUllt), pues no contento con perseguir en Chile
"A juicio de cs:e tribul:l1, dCfica;1sa en un concei'to a sus cOllciUih,lanos los persiguió tambicn en el estranc1uivocado Lt r.r:;umcntaciO;1 dd selior Comandallte jero; no ecnjcnto con hacer de Chile un cadal80, quis:'l
.Tenc;·al en su o[j~io de f. En. No cs la COl1laarLtncia convertir allllismo Oc6ano en im;trumento dé sus iuh:1
.Teueral lb Ar:n:ls un trilmnal o juez de aLncb ni !llanas Ycnganz<is ___ _
,b tilrmiuQ que pU2ch cOllíirrn:1r o revocar las sen tenEn efeet", lll:lnJú a varios dc 103 enemigos que le
cías do les CO:l~C.iOS do g:lCrl'it oi'llinarios. E:;amíllcEe habian combatiuo a Inglaterra, haciendo del Océanil
eomo su (piera h di,¡poú,·i·.,n eL,l artículo Mi, titulo una eáred para sa venganza, como lo voi a manifcst;¡,r
7,j de b oruenanza, i el dt'creto supremo del alio 52 en pJ(-HS palabras. Hast;¡, ahora ¿se le habia ocurrido 11
rJfercetü a. la 11l1Slni1 11latel'la i so vcr"í <luC úuicaulcn- u1gnn tirano hacer del nutr el teatro d() SU3 cn.lcldade~~
te le C:l:llpCCC avobal' In, s ',d,¡;ncia i h~cer¡a ejecutar.¡
El scüo,' Prcgidcntc.-Como supongo qne el
N? seria, pUCil, legal que Lab:~endo absuelto el con- scüor Dipnt.ado pu~d~ e~tar fatig;ldo i I~, hora es y;~
,eJo (13 ¡:;<l~r!'a a los 1'203, el Comandante J eneral de avanzada, Rl a Su Sellona le parece, podra quedar con
Armas, rGvo-::l'lc1o 1:1 [,:elltcllci .. , los condenase, i estJ la ¡m!:tbra p,v:"\ la próxima .scsion.
trib:.tnd creo <¡ue en d cst:lclJ actual de nuestras lcEl selior San:fuénics.-Como al seíior l'¡,,-zi·
ycs nadie so at,l'cvOl'ia a olmH' cn Remé'jante ~üntí- donte le parezca. Todavía tengo mucho que babial'_
(\) sin e·-¡iUO.,er nn atontado. Ocurriendo a las leyes
Se leviIJ,tó la ses/Oll,
JosÉ BER~ARDO Llr..\.
antigU3.3 de donde se t ¡nlÓ la ordúnanza vijentc"
Reuactor.
i a h\ práctica unnmte la monarquía cspañoia, se
l3:1contr"r;í 1J.1lC la Comandancia ,Teneral solo puede C"J cierto;, caso:, suspender la cjc;encion de la8 senS::;SWCi 51." oIGJI N ARIA EN 25 nIl AGOSTO Di; 18GF.
ümcÍt;s dd consejo de gUJIT::t ordinario i (J.¡¡r cuenta
Se abi'ió a las 2 i se ll'vantó a lBS:; de la tarde,
a qa:e:l cÜrrG8ponda. Cu:H SO,t en este C::ISO la autori- i
Presidencict del scTíor A1Jwnátcg 1ii.
(be! competen te p<tra rC';er lú ros:Jhl,~ion de la C:J-¡
Asistieron iJ2 scüores Diputados.
nlar;.d3ucÍa ~TcIJcral de .f\rrnas, 83' ignora atendidas l-.::ts
1

I

SU:\IAr.lO.
disr:osicioncF) víjentcs de nucstr::ts actuales leyes i las
gt.rlblleior.:c8 de las cliro~'cntc:s uatOl'idadcfj gl1bcn'nati- Lectura del ncta.-ObSCl'YDCioll ul'l señ-oI' SanÍuentc5.-~·'~,")
apl'l..1l'ba ('1 í1ct:--t con la I't.'ctitiC:H·il'n pedida pOI' el seDo:vas i juuicj:dcs. Creernos no estar err:úvocadns u.~·e6u
Sn1JftH~!ltps.-~e da cUt'ntn. -El
s('llol' l\linistl'o de Ll
n,r.do '(:12, J:t en timnpo du! 50\101' l\linist:'o ele Estado
Guerra hacf' il:d ¡('u('ion p<11':l c¡ue ~e trate r011 prefercnci'l
(,Jl e.:;ta sesinn ea jl'llt'l'al i p·\lticu1ur del prnyecto d,'
don FC:'nandJ Lazc~llo, el Sllpre1ll0 Gobierno resolle; s(·bre c.'llceJel· s\lplt'm,'nto 1\ ciertas partidas ti, l
-dó p:13:U' o p,1a(¡ ti lfl~ Cjnuras U:1 proyecto de ]ci
]ll'l>SUplwsto d .. su 1'<11110.--')" "pruebel esta indicaci(m,-~()bro cota nnto!'ia. Otro en'Oi" notable del s:,üor CJ1,1. el p nrecto de 1,'; l't>comcnd"do por ,,1 ,eijo!' :llini,,·
tm.-('ontinúJ la l]i,wul'ion de la propos;cion de acusamancl:ntJ Jenc;'al de Armas es c'1uip:1rar el COllSCjO
CiOll ('ontra la ('orte Snp1'l"ma prOpllt'sta pOl' PI. señor
<1.J gll'2~'r~~ ordinario a un jt~z6auo do letras con todas
Scnfuéntf.'s -~El sp·Dor Sa1lfuC1Üt)S cootinúa pspoüjéndo
f'>::S atribuciones par;], dec:iclii' Cllaü.ta5 incidencias ocuDll aCllSllclOn i e~1t;·a ;'1 l' fel jI' nlg-unos he('h{~s ocurridl'';;
rra~. La rar:dad habr:a guardado alguna anulojiu con
r1lll'"nlC' la admini",tl'acjol1 del s,'ñor d01'l Manuel Mont'..
---El Bf'j~OT' O ..,:-;a pidt, se lIan1c ni órdt·n al st'llor Diputnel ectw en e::cstion si s~ 1mb:ese heeho dc esta manedO.-Sl~ desf'c]w r·sta illdica~i()n.-('olltint'¡a {.] st.:ñor Sa.n
r:l. 1'Úl' la (¡;tim:t Id 80br,] juicios de menor cuantia,
fuóntes esponiend'1 su (l(,us:H'ioll.-·El señor f'rt"sident.-'
el jU0;: lctrJ.clo C0i10CO, en única instancia, de las caul:ec'!) ,br cuenta d,) una solicitud presentada por do:!
C'Út It)3 l\Tac-Clure i patl'oC'Ín;¡ua por l'I St'l]ür Art-caga
,:aH cuyo vf110r no esc8cb dé) 300 pesos. Elltahlada
Ah'mpa! t".-EI sellor A l't .. "ga AI""'p;:rte illtf'lTUmpe 1.:1
una dGlna;,da i formado artículo sobre que ella escode de
lt"('tUl":l de f'~~~a soiicitud para pl'oteswr contra el patr'J~
die:n smnlt, o do que el juoz cs incompetente, ¡,seria
ciuio prestado por ~u St'l1ol'Ía.--EI fe~ior PUgtl pjd~ que
o no apJlable el auto en T18 se nqas8 el juC7. a proS-l' lea ~ol(l la conclushn de la s,llicitud para acordar Ll
conv('niente ~lc{'rca de plln.-El ~f>ñol' Snnfuéntes pjd~_: qlt~·
l1unc¡:l.rs()~Bc)br() el artícnlo l1cclucicloY ¿Podria escnsarSe lea to<la.·-'\ si se har· ... -Elseñol· Puga han' iuúicnt'Ír:jI
ce de decidir esta cuest;on pre,-i,. S0 protesto de ser
prri'a qUl' se devuelva esta soJicitud.-hI seil(Jr l\'lutht píd,'
jltC?, de térmiao i la causa d" mener cuantía? La misque f:ie tUl'jt'n aJgunas espresionGs de psta solii'íind i
que se ngregue ei!a a sus allte(~t'dl"'.ntes,~EI sl-'Ílor BÚl'r;-IP
nu lei b decidido estas cuestiones. Este tribunal no
IJl.'ctende illjcl'irfe en lus cam;as de conspiraciou que \ LlH'O pide se dl'11 a t'';t;, solidtlld los t: ánlltes ti" edti.h.
--El :::t'iior Udzar GÚl'Ílns ar~~~y~t la indj('~cion (lel s('ñt'r
por la lei eBt;ln sometidas a la Comandcme¡a J eneral
l\lattl.--El señor Puga d,,"lafa que retirara su·iridk"
<1.; ArL:;~s. L0 que sastiene únicamente, son lo" dos
cion si nlglln seiior Dipu!ado patrocina la solicitud.-
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Se leyó i fué aprobada el acta. siguiente:
/CA indicacion del señor Ministro de Hacienda !le
"Sesion 50.' ordinaria en 22 de agosto de 1868.- acordó pasar al Senado el auterior proyecto sin espe'
Presidencia del señor Amunátegui (don M. L) -Se rar la. aprobacion del acta.
abrió a las dos de la tarde con asistencia de los se"En seguida usó de la palabra el señor Sanfuéntes
ñores:
para hacer presente a la Cámara que se encontraba ya
Aldunatc,
Novoa,
en poscsion de los antecedentes i documentos nccesa
Arteaga Alempartc,
Olea,
rios para apoyar la propollicion de acusacion a la Corte
Alcérreca,
Opaso,
Suprema de Justicia que tenia presentada.
"Con cste motivo se propuso pOI' el Secretario qU1)
Amunátcgui (don M.),
Ortúzar,
Aristía,
Ossa,
se tomara dcede luego en consideracion el negocio,
farros Moran (don M.,) Ovalle (don R.),
,indicacion que fué ampliada por el señor Bárros Luco
Beauchef (don Manuel),
Pereira
pidiendo que la Cá!l1ara discutiese el asunto en la
Reauchef (don J.),
Prado Aldunate,
presente sesion i en todas las Riguientes hasta darltl
Blest Gana,
Pizarro,
término.
"j1jn consecuencia fué puesta a discusion la admi·
Rá.rros Luco (don R.)
Puga,
Borgoño (don J. L.),
Réyes (don Alejandro),
sibilidad de la proposieion de acusacion i eoncedida
Briseño,
Santa· María,
la palabra al señor Sanflléntes pronunció éste un largo diseurs) que ocupó todo el resto de la sesion, eonDiaz,
Sanhuesa,
J<Jeheverria,
Saal'edra,
trayéndose Su Señoría a [uudarla eulos siguientes hcErrázuriz (don Santiago), Sanfuéutcs,
ellos.
Fig\leroa (don l!'. de P.),
Solar,
"1.0 Infraccion de la lei de 8 de febrero de 1~31
Flóres,
Urízar Gárfias,
en una senfencia del concurso de don Juan de Diol'!
Gallo,
V áras,
G ;\lldarillas q ne mandó hacer un pago a un acreedor
Irarrázabal,
Val des Crsáreo,
áütes de haberse dictado la sentencia de grados i fa!Laatarria (don V.),
V árgas Fontecilla,
sedad dr, un eons:dcrando de aquel fallo.
Lurain (don F. de B.)
Valen zuela,
"2. 0 Infmccion de la lei de l.0 de marzo de 1867
/'6pez,
Vicuña (don G.)
por haber fallado la Corte Suprema en un recurso do
Matta,
Vicuña (don P. F.),
apeluc-illn ántcs del de nulidad, procedi"ndo con cir·
l\1artíncíl,
Vicuña Mackenna,
cunstallcias agravantes i dcspues de haberse hecho tref!
Mena,
Valdcs Vijil,
veces rebcion del recurso de nulidad .
.Morel,
Vel'gara,
"3. Infraccion de la lei de 17 de setiembre de 1857
~lunita,
Zumaran,
I en Lt querctla de capítulos iniciada contra don SalvaTambien asistió el señor Ministro de la Guerra.
dor Cabrera en que la Corte Suprema eerró la puerta
"Aprobada la acta de la ~esion anterior, so leyó a t~da invescigacion jlldicial sobre esos capítulos.
1Ina mocion suscrita por los señores don Alejandro
"'¡'.o Infraccion de la lei por haber declarado el
Reyes, Diputado por Valparaiso, don J oa'luin Blest mismo tribunal válida una eseritura presentada en
Gana, Diputado por Chillan i don Francisco Vargas él concurso de don Matías Figueroa cuya falsedad esl~ontecilla, Diputado por Santiago, que tiene por ob- taba probada en autos.
jeto autorizar al Presidente dc la República para que
"5. Caso de un proeeso criminal levantado en 1\-1einvierta hasta la cantidad de 50,000 pcsos en 80CO- lipilIa por un asesinato cuya sumaria se ordenó reha·
rrer a las víctimas del terremoto acaecido reciente· cer por el Presidente de la Corte Suprema, que sc
trasladó en persona a aquel lugar, haciéndose a.demas
mente cn el Perú.
"Un informe de la comision de Gobierno en el pro- procesar por autoridades civiles al reo que tenia fuero
vecto sobre division del sueldo i funciones de los ofi- militar. El señor Diputado pidió acerca de este pun~iales de sala de la. Cámara.
to que la Cámara ordenase la investigacion de estos
hechos.
"Quedó en tabla.
"Otl'O informe de la Comision de leji~laeioll en la
"G .. Juzgamiento de un individuo que habiendo in,
solicitud de doña Dolores Almanche.
juriado al Intendente de ()olchagua fué condenado en
"Quedó tambien en tabla.
primera instancia a pagar las costas del proceso i la
"En seg\lida por indicacion del Secretario i con el Corte Suprema revocó la sentencia.
"7 .. Falta de cumplimiento del arto 5.0 del Código
asentimiento táeito de la sala se acordó pedir al Go·
birmo la cantidad de 1,000 pesos para atender a los Civil i Olllision de las visitas de cárcele~ haciéndolas
gastos de secretaría.
practicar por comisiones especiales i relaciones secre'
"Acto continuo, a indicacion del señor Vicuña (don tas en las audiencias del Tribuual.
'P. F,) i del señor Ministro de Hacienda, pasó la sala
"Habiéndose suspendido la sesion por un breve tiema oeuparse del proyecto sobre socorros a las víetimas I po, continuó a segunda hora usando de la palabra el
del terremoto últimamente acaecido en el Perú, exi· mismo señor Diputado por la Union i entró en csta
miélldol0 de todo trámite i puesto en discueion jene- parte de su discurso a examinar diversos actos admi·
raI i particular a la vez, despues de un corto debate _ nistrativos o políticos del Presidente de la Corto
en que tomaron parte el señor Ministro de Hacien- Suprema durante la pasada administl'acion hasta que
da i los señores Prado i Arteaga, fué aprobado por por sentirse S\l Señoría algo fatigade i lo avanzado
unanimidad con la agregacion de un inciso propuesto de la hora levantó el señor Presidente la sesion a las
por el señor Arteaga para fijar término a la autoriza- 5 de la tarde quedando con la palabra el señor DipucÍon. El proyevto aprobade dice así:
taJo por la Union."
"Artículo único. Se autoriza al Presidente de la ReEl señor Sanfuéntes.-Sirvase, señor pro-s\)pública para invertir hasta la cantidad de 50,000 pe- eretario, volver a leer el acta desde la parte en que se
80S en socorrer a las víctimas del terremoto acaecido dice que la Corte Suprema ha infrinjido el arto 5.° del
últimamente en el Perú.
Código Civil.
"Esta autorizacion durará por el término de tres
El pro·secretario dió lectura nuevamente al acta.
meses
El señor Sanf'uéntes.-Falts en el aeta otro
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._. 647 cargos que he heüho a la Corte Suprema i
es el de que se da asuetos los juéves de casi tQdas las
semanas.
El señor Presidente.-Se conejir:!. esa falta en
el acta de la sesion de hoi.
El señor San:fnéntes.-Bueno, señor.
Fué aprobada el acta.
Se dió cuenta:
1.0 De cinco oficios del Prcsidente de la Cámara de
Senadores.
2.° De la siguiente mocion.
"Honorable Cámara."
Los límites actuales del departamento de Constitucion no han sido nunca legalmente definidos i se haHin por tanto fijados de una manera tan desigual i
desproporcionada, que al paso de hace~ demasiado eston so el de Cauquénes i en cstremo reducido el de
Constitucion perjudica por lo mismo a los propios
habitantes del primero, que se encuentran demasiado
distantes de la ciudad cabecera i mucho mas próximos
al puerto de Constitucioll, capital del último.
"Una demarcacion distinta o por lo ménos una rect.ificacion de la actual, es, pues, tan mjente eomo iudispensable i con ella no se dañan int¿reses ningunos
de localidad, sino al contrario se propende al beneficio
de todos.
"Bn fuerza de esta;¡ consideraciones tengo el honor
<le someteros el siguiente:
de
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PROYECTO DJ<j LE!:
"Artículo único. Los limites del departamento de
COllstitucion serán de hoi en adelante: El rio Maule
al norte; el mar al oeste; el rio Heloca, el cerro de
Namé, el estero de Namé (lue desemboca en el Puraptll i este rio hasta su desembocadura en el Loncolllilla, al sur; por fin el rio Loncom illa al cste.
"Santiago, agosto 22 de I 868.--Antonio 8ubercaseau:c,
Diputado por Constitucion."
B.O Del siguiente informe.
"Honorable Cámara."
"La Comision de Gobierno ha examinado el proyecto de reforma de la lei orgánica de las Municipalidades, presentado en 27 de julio de 1867, por los Honorables Diputados de Copiapó i de Rcre, i ha encontrado que, tomando este proyecto por base la lci
vijente, la reforma consiste solamente en intro(lucir
algunas modificaciones destinadas a dar mas independencía de aecion a las Munieipalidades, en cuanto c5ta
independenc:a es compatible con los prcceptos de la
Constitueion. Por consiguiente, no puede haber el meDúr temor de que los derechos individuales corran el
peligro de ser contrariados o defraudados por una autoridad comunal que no conociera trabas, ni tuviera
qua atenerse a las formas que garantizan los derechos
de los ciudadanos, aun cClntra los abusos del podor
supremo.
"Tal peligro es sin duda cl escollo mas serio que se
presenta cuando se trata de organizar el poder municipal; mas, desde que nuestra Constitucion, por evitarlo,
ha traspasado los límites que las buenas prácticas democráticas señalan, i ha llegado al estremo de constituir a las ~lunicipalid'lde8 en ajentes subalternos de
la administracion comunal, es evident.e que toda reforma (Iue se haga de acuerdo con la Constitucion, no
puede tener otro fin que el de hacer desaparecer las
nuevas trabas con que las leyes orgánicas i las prácticas
centraliza~oras, yendo mas allá que In. COIlstitnoion,
han redUCIdo todavía la acoion de las MuniciPalifladesl
hasta el punto d? con~ertirlas en ajeores pasil'OB e ¡nep$$J del Poder EJecutIvo.

"A este propósito van encaminadas las modificaciones del proyecto de reforma, i casi puede decirse
que tales modificaciones no se refieren sustancialmente
mas que a dos puntos: 1.° a abolir las facultades que
¡.te leyeR i no la COllstitucion dan al Ejecutivo i a SUB
ajentes de suspender a las l'IIunicipalidades del ejercicio de sus funciones, de reorganizarlas a su arbitrio
i de paralizar sus funciones constitucionales; i 2.° a
suprimir las trabas inútiles que la lei vijente pone a
las IIfunicipalida:les en el ejercicio de sus atribuciones
constitucionales referentes a la a.dministracion de sus
negociados i de sus hienes, estableciendo, sin embargo.
las garantías de órden, de acierto i de responsabilidad
que deben existir en provecho de la comunidad.
" Todas estas trabas son obra eselusíva de las leyes
sccundarias, sin gue la Constitucion las autorice. Si
en el espíritu de la Constitucion ha podido entrar la
centralizacion de todo~ los poderes públicos i de toda..!i
las atribuciones administrativas en manos del Ejecutivo, las necesidades de la época i las circunstancias I!ücíales i políticas del país, no solamente condenan hoi
tal espíritu, sino que lo rechazan enérjicamente. En
consecuencia, el Congreso Nacional que se halla en el
imperioso deber de atender con preferencia a tales necesidades i circunstancias, i de modificar aquel espíritu constitucional, que ya no es de esta época i quc ha
hecho su tiempo, debo apresurarse a aplicar la Constitucion en un sentido muí diverso, i consiguientemente
a abolir cuanto ántes las trabas que las leyes secundarias han establecido, contra la letra del código funda;mental, a la accíon de las Municipalidades.
" En este sentido, la Comision tiene el honor GO
pedir a la Cámara que acepte el proyecto favorablemente, i que lo discuta bajo la luz de estOR principios,
modificándolo ea todo lo que sea mas conducmtc a la
realizacion ele tale~ principios, para dar una lei orgániea que asegure la vida i el desarrollo del poder mnllicipal en la República.
" Sala de la eomision, agosto 24 de 1868,-Jo.~é
Tí"ctorino Lastarria.-Marcial Marlínez.-Domingo Aí-'teaga Aleillparte."
Quedó en tabla.
El señor Reyes (itIinistro de Hacienda).-Suplico:;¡ la Cámara que permita se comunique al Ejecutivo, sin esperar la aprobaeion. del acta, el proyecto
apobado ya por el Senado, relatIVO a los socorros que
deben enviarse al Perú.
Ya que he hecho nso de la p,llabra haré presente
que la Comision de Hacienda cst¡í incompleta por
hallarse ausente del país el señor don Marcial Gonzilez, por lo cual es menester integrarla.
Aú S8 acordó' i se nombró para integral' la Comisia;¡
de lIadenda al ~eñor Diputado por Itata, don J!ulerifo
Pupa.
El señor Erl'ázuriz (Ministro de la Guerra).-Ruego a la Cámara se sirva dar preferencia en la dk
cuaion al proyecto aprobado ya .por el Senado, gue
concede un suplemento de doce mIl pesos a la partld:l
22 del presupuesto del Ministerio de le Guerra.
El señor Pl'esidente.-La Cámara ha oido la
indicaeion dd senor Ministro de la Guerra; si ningun
señor Diputado se opone, se hará como lo pide Su Señoría.
El señor Arteaga Alemllarte.-¿Está informado el proyecto, señOl' President_e?
_
El señor l:Jl·esi(lente.-~stá mformado, s~n_or.
Se dió l-ectura al proyecto! al triforme de la ComlslOn.
El señor Presidente:-C?nst~ndo el .proy~cto
de un solo art_ícu~o está en_dlscus~on Jenerall partlC1i
lar a la vez, SI mngun senor DIputado se opone.
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. El !l~ñ9r ~rl·~Z~r~ {~~ill~t,ro d,e la, G.uerra ).- día.
SI

tú, Ca!ilara locl"e~ COIlveu1!lnta se pu~de dar lectura.

a lacuentil de invér~i¿nde lapaÍ-tida:¿:¿ dél pre~upw;s
ti> del ~l:iÚi~terio de la Guerra" q1l(l es lljo que se refi.().ree~ supl~'lIet\to pedido. C0l110 e!Jtu partida está
e'aSi a:go~áau, pues que solo qued:;m 83 pesos 3ú} cEmt.uvos, la Ciimara verá (lue· es lIece~ario este suple-

a

mento.
. . El señor Prcsillcn te. - Si algun señor Diputado pide que se lea la cuenta de invcrsioll, se procederá a darle lectura.
m s~iior IUaUa.-1I1enester sed que se lea,
puesto quc el informe do la CG!llision no dice nadJ.
sobre el particular.

El I'ro-s8crJÍl1rio el¡ó lectnra a e,w cuenta.
No lwúienJo JiceliO 1(80 de l:t palabnt nil1!Jun señor }JiJn,tado, se procedió a rotar el 8up!cme/lto, ifué aprobado
por 33 rotos contra 2.

El artículo aprobado dice así:
A i'ldiuacion del8cñor 311i1ldJ"u de lr~ Guerr(l, 80 (I(ordó pasar C8.'e proyecto (Il Senadu sin espc¡'ar la aprolJaáoJl
J,:l acta.
El señor PrcflÍdcute.-Continúa la discusíon
so})re la admisibjlidad da la propGsiám de aeusacion
contra b Corte Suprema. Tiene la pnhbm el señor
Diput2.do por ]u. U Ilion.
Elt 8eüor SlBl.fuente§.--Si mal DO recuerdo
'lued~ ocup:ludome en la scsion pasada del hCé,ho rektivo a la LUisa Braginfoil (¡ue tuvo lugar d'lnn:tc la
:,dministracion ilIontt. AlltC3 de entrar a hacer nillO:ill1
(;"mentario, pcrmítasemc leer los cloCUlllcntos rclat¡~'os
a este usun too
C()mo no seria posible que 110S ocupáramos de todos
k'B casos en qne el Gobierno lIIontt violó las loyes, ni
de toda~ lus temeridades (ll:fl se cometieron en ese
tie:lIpo; me limitaré a leer algun:1s notas rclatiYl\s a ese
llecho, i sobre todo 1a :;iguiente:
"COlllJ no llOS es posible examinar uno a uno todos
los IJrocesos políticos, ni señalar las irregularidades
que ha halúlo cn ellos, o la maner:!. como l\Iontt 1m
dado cumpbniento a la sentencia de 103 tribullales, Sl!
hOS p3rmitiní rceordat· algunos casos por medio de notas. Seria fatigoso consignar todas las temeridades
"omc,tidas por Montt, las cuales silelteiamos en el cuerpo de nuestra narracion; pero pura que nuestros lectores fjü pcrsnadalt de que ha hecho mucho mas de lo que
liOSO tras ilpunta:nos, queremos reuordar aquí el hcdlO

Hjguiente:

"En 1.0 de febrero de 1859, la Exma, Corte Suprema condenó a 6,000 mara\,~di.3 de multa i un ailo
de destierro fuera de la repú~)lica a don Allje1 CIl.~tO
dio Gallo, don Guillermo Matta, don Benjamin Viculía Maclwnna i don Isidoro EniÍzuriz. El delito que
b1biall eOll1ctiu.o no era otro (l1lC haber convocado pOI'
un pCl'i6dico a tod:\s las personas que creyesen nccesarla la reforma dc b Constitl1cion par,~ ocuparse en una
l'lmnion pública de debatir este punto, i llO haber obedecido a la policía cuando S8 presentó a illtillmrlcs la
Ól"dOll de rotirarse del lugar designado para esto. No
incumbía a l\Iontt otra cosa, que hacer ¡¡¡tlir del pais
" k~ e07.1donados a una pcma ;3oU1cjantci pero no era
:,tribucioll8uya enviarlos :1 tal parte detcrmir:ada; por'\U0 en este caso modificaba la l'csoll1cion del trihunal
i RtHl 1 entarm ht naturaleza, Jo la pena, Condenad'l UlJ
l'!lilcwJ a destierro, sin detCTll.\iuacioll
1ug:<1', se díV.j,: r.atur:dmente al rer"l, COlllO el punto mas jllmodi:tl0 p:tl'a esta¡' en relacíon con h familia j atc¡;ucr a
:,Ih ¡ntorc,sc"i pero el destierro se agrava i la pena se
hú.ce mas oclicH:1 ~i se le cnvia n l<:uropa, donde los
g:\fitos son m·:i,yores, o se le remite !I la Chino, o a la In-

ae
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~i fue~() p~D)itido ~nvínr ~l cpn..denado a. d~l?~ic·
~llugar qac al .Pre.sidolltc ma:. ¡¡gradase, ppdria.

entónces condenarle diámuIada:lIo11to a muerte con rea una, insalubre i pelltilente costa de Afrip,a. NI) creemos que pueda ponerse en dnda la do~trina qHC se:,tamos. No incumb1l
al Prf'sidcntc otra fU!lcion que de~etl1peiiar respecto do
la persona condenada a destierro, qae hacerla s:üír dd
territorio chileno. Lo demas es un abll~o, con el cual
so reagral'a i altera la naturaleza de la pena ¡;cüalad~
por !o~ tribunales.
"J'\1ontt, sin embargo, co'.netió este abuso. EnTió a
Lóndre'l lll¡~teriosamentc, d2~pu(,8 de fíri]]ado por don
JOyillú Novoa un contrato con el capitan d8 un burlue

llli~irle bajo partida de rejistro

ingles, a los seilorcs que

dej(l~uoS

lJoJnbrj,t10s, 1n0n05 a

dcm LiJoro erdzClriz que parti6 par;), l\fo,¡doz:l, pero
sustituyendo el b!aLco (ille é~te dejaba CJl1 eb:! ~,Ial\ucl
Antonio Malta, digno de t:lda com¡iclc¡'w::ion pOl" el cs·
tado delicndo de BU Hallld,-C'lJiallloG el 1''l:1020 contrato, tal cual lo Pllblicó la pre;lf'" inglesa (lJaiiy Post
do IjvcrpoJl, nÚ:l1ero I iü:2 del :m de junio de lS5D)
clumlo 1('8 Íl'ibunales (13 esa ll:\cjOI1 co,ldl)l1:I1'Ol1 el proceclílaieato del cap:t:m Jo! bac¡up, P'll' habcTs8 prcstad()
a servir de carcclero i a recibir on AU b:::'co como ca
calídad d" bulto,,: a hOl;¡ilres ho¡¡¡'"dos i honorables.
1~3tc~ contrato, en el que todo cuanto [;:) ('stipu16 rc.s·
pecto de 10" condenados a de8tierro filé Inrin!cnol'lo8, com,) se cstipub tambicn por los capitanes de btFll108
nC¿1'cros, cuando tOllli1.n n. su hordo es c1:l',-OS , scrü !n:13
afrenta pam 103 que lo suscribieron i para ~lonlt quú
lo aceptó. A fin de que no se pierda para la hi:;,torÍa,
lo reproducimos íntegro:
"Se ha eom-enido entre Su fleilorü el gO]):)l',1udor d,)
ValDaraiso. don Jovínn Novo'l, i Guillei'mo )'..081ey, capita~l ele la barca inglesa LztÍsll B"{/!jillion,losiguie:o:tc:
1.0 El úHimo so obliga a recibir e:l L, c.\mai":1 di,
bU buque ciJlcO plsajeros, a m.wtomrloJ i cO:lducirlo.'l al
puerto de Li \'Cl·POOl.
2.° El capitan se obliga a tener su 1~1(lue ¡ioto pam
hacerse a b vela el dia 28 del presente febrero, i el
flet,ador se obliga por Sll parte a embJl'car lOG prisione·
ros en una feeh:. ant<;rlor al 5 del próximo ll1~trZ). L:l.
parto que falto a esta disposicion del COiltrato, pag;w:1
a l<1 otra la suma de 50 pesos Iliúios pc:Jr cada uia d",
demorrt.
"3. 0 El fletador S8 obliga a pagar al c:~pitan la Sl111a de 3,000 posos por el jJ(lsaje do los prisioneros. 1):1
casa de Huth Grllning i Ca, darii UTl recibo por esta
cantidad, i Be obliga a del'oh-er cliclu s;;ma si en el
término do ocho meses 110 presenta U:1 cOl'tifi'Jado del
CÓ))~:ll chileno en Li,'erpool, u otra jJrucbJ. sufieient,}
de 1mber deseiubal'cado los pUfajeros ca L:ycrpool 'J
algun otro puerto ele ht Gran nl'etaíi~,
"83 esceptúan pum este caso los pclig;;:o¡¡ de 13, mar.
muerte, i otras cli'cllIlstallÚa8 (ortu!la8.
'1.0 'L:J. parte que f"lLu-c al presente cO¡1b'ato p.f.gl1,'\
a la otra la Snlllit do 1 ,5uO pes~s, pOl" VÜt do multn, i
en cOllsecuenci:t hemos firmado dos do igual teno,' i fecha, i cancelado uno do ellos, el otro flued'll-:í sin
efecto."
Dcp>pues de la loctura d·~ este contrato) casi naJ.:1
hui qU0 decir ele la horrible tiranía qU:J resaba cnló¡¡ces sohre Chile. Dije en la ses ion anteri"l" qllJ a mui
llOCOS tÍl'l1nos ~e les habia ocurrido h'lSt::, cnt6ncr-~
~o¡¡~titllir al océano cn verdugo de S~:8 cDc;:;:¡igos políticos, pncs jamas se había usado semeji1nto medio ni
contra las ficras. Pero los enemigos políticos do Thlontt
no podian ser eonsiclerados por él sino en cm categoría. Para él no habia mas chilenos que los adubdorcil
sorvibs que acatab;\u su voluntad COlllf) CSOlaY03,
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TIjlc4Y~~ bni otro hecho 'ln~ h.ablq. 1113$ alto. a. este
?'Clipecto, i c!! que lo!! tri\mnale¡¡ de ju¡,ticia de lnglaterra conqenarua e¡¡(l, conducta COmO altamente infa~allte. He aquí a Montt, a quiQIl ~anto se alabó por
una prensa vendida, condenado p.Jr los tribunales in.gleses.
Hui otro hecho que todavía horroriza mas, i es el
Inartirio en que se pre'endió hacer morir al juez del
crimen de Santiago don Pedro UgartC'. Todo el mun<lo miJc que, de"pucs de la revolucioll del 20 de abril,
fu:: reducido a prision. El mal estado do su falud era
notorio, Í, sin embargo se le undió en un ctlabozo,
'it12, por su insalubrilbJ, cra terrible, i en Seguida 8e
le embarcó cn un buque para ser conducido a uno d~
103 puertos mas dist,mtcs Jo Chile. Se le daba carne
1 galletn pouridas c:l:wdo S:l delicaela s:llud solo poelia
~.. dmitil' la dieta. HiJ ahí lo q110 so baci'l con un hombro q'IC iba moribundo i c;&~nllo_ J\Lmtt crcyó indu,(!:tblcmcnto que, al llcg:1" al C:tbo de H0rnoR, seria ya
un cad,ívor, i elijo: no tC;lgO ntlo,' para sentarlo en el
banco, pero sí una al;n::t lb hi:;¡:a para cllvi.ulo a una
muo¡-~c segura i condcnarlo al lllMtiric.
El seuo,' l~l"esitlen_te.-S:lplico al souo!' Dipuiado qur, al Imocr sus C:li'gos, procure usa:' elleugunje
mas comedido (¡ue le :'c:. posible.
:m selior Saní"n6ntc3.-; 1 cómo Sé) calilcan
los hechos que no tiC]lO;1 oL·a cal'irrcacion?
El s~iior l~l'esidc.ntc,-Dcjanelo a un lado a
las personas pam contn'ersc_ _ _ _
El seu')r Sa.n:ftiénte8.-Cnando c;c aeasa a U:l
,criminal i.de qné se puedo h:¡olar, ~ino de Sll crímcn?
El SOllor Ossa.- Yo crco, Beilor, que SJn illconilnocales los arguillcnt"s del S3uor Diputado, i pcdirüt
:.1 señor l'residenLo 10 llamara al ól'den, a lt cuc~tioll.
El SOllor Pi'csid~nte.-Si he permitido que
el señor Diputado lise C3J lcngu[1,jJ s~lo h[1, sido rcspebndo h libertad que par::t ello c;'eJ tener Su Scñol'í::t.
Sin embargo, mi opinioll personal os que sus arglllllClltos son hasta cierto punto inconducentes, sobre todo
en el dcs811volvimicnto que les ela el SCñJi' Dipatado.
Pero yo no poelia crijirme en jllez, on luga¡' de b
C,imara, para declarar q'-,c los cargos (Inc ha~e Sa
Señoría no son tales cargos; sin embargo, mi opinioa,
,COllliJ digo, C8 que ellos son hasta cierto punto incon·duce¡ltes.
]~l sellor SanÍuénte;.; eoníinuantlo)-Creo. soiíor,
que csto de averiguar si hai o \lO razon para llamilr al
-órden a un Diputado seria cucstion mui Iat~) i mas
rcmpo perderia la C:imar.l, dis;utiéudola, qU8 en dejar
,..1 Diputado lFlO hable como ljuicm (1(lsa8), Ahora voi
a manifestar que a mas de sor inútilllan:arllle !1.1 ól'del1,
estoi ,Ientro do 111 cuostion.
Dijo cuando cmpecé a hablar de ({,OS hechos, que ro
mi juicio ellos infiuian p'll'a cOl1d,mar a ]\[outt \~omo
juoz, jlOi-que ¿habia o no Silh juez d~.rantc su presidencia? Si 110 lo hubiera sido no poclritt eilcolltra·sc
ahora en la Corte Suprcma. Puse un ejcmplo i dije
impongamos quc un juez piela permiso ahora i se traslaJo a C()quimb~), en dOlldc comete toda clase de crímenes ¿.es o n0 cierto (iue ese juez se ha hecho indigno
,de volvcr a ocupar su asiento on la majistrat,ura? Sí,
eicrtamcnte. Que S8 me dé algllna razon qU() destruya
c~ta doctrina, i entóuccs se ]nO h,tbni eono-cllcido de lo
,contrario.
83 me pcrmitir:t a~reglr toJaYla ca~1.tro palabl'a~.
La Colmara, va a f.tlbr cn CStil aellsac:ion romo un jurado porque los altos cuerpos del Estudo fallan en esa
Jorma, i c~ando deeidcn como tales, tiencn una amplia
dibcrtad al_ espcdir su resolucioIL ,Siendo pues tan _n n,.¡ha la órblt'l (lue el Congreso }Jueue recorrer para JUZ-

gar ¿oome) ha, da ser bn~~_~ 1~ {)Il q1\ítUe baecl'
marchar l~ aollsa~ioll?
Si con¡yideramos, por ot1'3 pR\'te, cut¡l el! el carácter
de mi pais i nuelitraa cost.umbres, se verá que es tQduvía mucho mas neces.ario que así se haga. Por ejemplo,
eitoi acusando de notable ab!l<ndono de sus deberes :\
la Corte Suprema, i aduzco un hecho grave contrp,
ella; se me dil'¡~ que una o dos infraccioaes de lei no
bastan para constituir notable abandollo. Si el juez e:o
actualmente honorable i virt.uos() ¿no es claro quo pnr
dos hochos no lo cOildcnariaisr Pero si ese mismo hombrc a;¡arece reo p.-)r crímenes ¡vd,criores ¿.no es verdad
que, procediendo en concienci:l, lo couJcnaria:s por
una sub vez quc hubier:t inÍrinjido las lcyo¿;'? p()~.,p.}, si
el criminal ha cscalaJo el l'od8¡' i se In elm-au) a un
alto pucst,o, ¡,no b:1sta un solo Ci'Íl!lC;1 111,,3 parJ. quo 8:'
le n,rrojc de ailí'?
AGuérdc;o la Cámélra qae est:i haci,wlo el p:::.pel de
un jurado, i (lU0 en este caso una sah falb por peque¡Í-t quo sea, pueue constituir let b:tse de 8,1 rosolucion.
De un hombre honorable so podria lle;;:::., a crec\'
(PO in illfrin,iido 1<18 loyc3 lb buona fe;; pOtO respecto
ti,) Ull homb¡-o 'lue la h:::. infriojidJ siempre, no pnedo p,'csumirsc (Iue lo haeo Sillv con d:liind:t iutendo:-,.
A~í cs como jilZ.¿;Ü yo al obrar c:mw jurado.
Si se me viene a elecir ot.ro t:mt,) de Uil bandido de
la pC:litcl\Ciariil, s;olllpre lo creer0 culpable; pero el,:
un h:llubrc honrado crceré que h:t desharrado tal vez,
Bu el primer caso se cncuentra Montt; i &i es verdad
que e53 hombre no debo SOilt:tl'Sü cn la Corte Suprema,
tampoco ahora debo cstar aLí. Si ]¡'lst,t aquí ln eSCllpado quebrantando las leyes ,\c;ómo no se le ha de arroj,u' ahora" e¡w.lldo so pongan en traspal'onci:1 todos BU~
crÍmcllc8?
1 esto e,o; nccesario hac0rlo, porque la .inventad
no lo conoce i los c,ímcncs sc elvidan. 1 ¡cuidado! que
las des¿;racias do Am jrica vienen ~ielllprc ele olvida.
los crímenes de 10:0 ca lJillcjos. Cuaudo se leyant:m
esos criillinale3 para funcLU' la pillocracia, se arruin:t
b verdadero. democracia. Si, a pesar de lo CRpuesto,
tJdaví¡¡, so cree qno no estoi en ID. cuestion, deseari:.
que se o,llujel'ao los argumeatos cn contra.
Ei SOllO,' Ossa.--..\Ío obstante lo que acaba e10 decir el señor Diputado, yo insisto cn mi indicacion, puc~
no so trata ahora de juzgar al ex-Prceidente de la
ltopública. Ahol'il se trata do jnzgarlo únicamcnte colila juez. Si juzgando al seiio!' Montt como juez enCOIltl'ar:c yo m~i'ito para abSll'Verlo, sentiria que cnte,ndie1':1 (lUC lo ab~;ohia como Presidente quc fuó ele le, llepública. Dosearia., p~"CS, quo el señor Diputado se conCl'etase al aSclllto <.lo ql,C so trata, es decir, a 1:1. :1(>US:ic:ou de ht Corte SUp\'cl~la.
IDI f'cílol' Sanfucntcs,-No creo que se hayall
desvirtuado en n~(b miG argumcntos. J';8 cierto que
no se trata <1e l'csidenci~l' a .:'lIouH como Presidente
de l:J, HClptblicni pcro sí hui derecho para elcnunciar
todos sus ci'Ítllenos como cil'cullst>tDcias agravantes quo
caracterizan la claso de cr:minal que ahora acuso, i
tambiol1 para quc di~til1gamos entre criminal i criminal juzgando CulllO jumtlo. L::t misma leí aplica el minimlllll de la peDa alrGo que manifiesta honradcz, i el
m:.ximull1 al eontun:a7..
Por últinFl, croo quo 110 sc puede llamar a la CUCAtioa a ua Diputado, cuandoclal'amiJnte no es~á fuera
de ella.
.El señor Prcsits.en.tc.-Sin embargo, desde qUi'
1111 señor Dipubdo pide qU3 se le llamo, es preciso que
Cámara rcsuell·a ..
. El scii~r Sanf¡{;unt~§.-En hora buena, quc d8
cldn. b. Cnmara.
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m .seño!' Presidente.-So va 8. votar 8i p~()de

Yo no 80i de 108 que crean que debe acusarlle a u A
segnirhablando el señor Diputado por la Un ion sobre Poder, cuando hai imposibilidad para hacerlo. Esto cs.
don Manuel Montt, respecto de la época cn que fué precisamente lo que sucedió en la acusadon contra don
Presidente de la República. O mas bien: si está o nó Manuel Montt. Pcro sí creo que, cuando se presenta
dentro de la cuestion el señor Diputado, hablando del la oportunidad, es un deber acllt;ar a los criminalcs.
señor Montt eo su carácter de Presidente de la Repú- ¿Por qué se les ha de perdonar cuando sus crímenes
1.1iclI.
demandan castigo? ¿Seria acaso tolerable que la ~J:ajiA.
El señor Secretario principIó a tomar la t'otacion.
tratura judicial perdonase a los bandidos que, saliendo
g¡ señor San"fuéntes.-Pel'mítame, señor Pre- de RU prision, resistiesen a mano armada? No comprendo qué razon haya para perseguir a uu criminal euansidente, fijar la prop08iciou.
.El señor Presidente.-Se está ,'otando, señor. do hui seguridad de no darle caza, i que se le perdono
El señor Sanfuéntes.-Pero yo no la acepto. Se una "ez que ha sido tomado. Siguiendo esta teoría,
.Jebe consultar a la Cámara sobre si puede o nó hablar tendriamos que perdonar por jcncrosidad a todos lns
un Diputado aeusador sobre los hechos que a su juicio bandidos de la penitenciaria.
f!fJl]5titllyen circmllltancias agravantes en el crimen pOI'
Se ha dicho tumbien que yo acuso por odios i que
'lIle acusa.
la América se ha perdido por ellos. ¡Qué ciegos i ofus
Tomada la ¡'daCIO)?, resultó eqt!ú'oc,~d(/.
caclos están los que así razonan! La América, si hasta
í~l señor Presidcnte.-Como la votaeion ha I ahora se halla devorada pOi' la anarquía, en una. gran
parte de su territorio, es precisamente porque los caure;,nItado equivocada se vá a repetir.
Fa señor Sanf'uéntes.-Entúnccs creo que pue- dillos que hoi a la. sombra del poder despotizan a su
,lo h:lccr indicacion para que se yo te la proposicion antojo, mañana, perdonados por la imbecilidad i la ab'-lue hace un momento tuve el honor de f,)rmular.
I yeccion, o por los que echan a la espalda el honor i el
:¡,;¡ 81'ñor ¡>residcnte.-;.Se le llama o nó al 61'- patriotismo, hallan con facilidad un pedestal para su
,bn al 20ÍÍor Diputado por la Uuion'? Tal es la propo- bir de 11'10\'0 despueB de caidos.
sicion que .-a a votarse.
De allí esos cOlltinuGs vaivenes, de allí esas convuI·
El seuor Sanfuéntes.-·Bucno, señor.
siones repetidas quc ajitan su SOllO, i que contribuyen
,'{, ¡;,Aii la pl'opoúcion .fr:jac[<¡, )J01' el .<eñol' Pre.1/dcntel: al dcsprcstijio de las institueions republicanas, reden¡"",~í;ltaron [;5 ~'Oi'08 7)01' lil n,qgativa i 1i por la (~fil'r;¡rttri:a. toras de la humanidad. ¿ Cómo qucreis virtudcs en los
Ji:] señor §anfu(;ntc§.-Ya que está en mi vo- mandatarios, si el erímen i 1<1 ambician embozada do
luntad hablar o nó sobre hs fechorías del decenio, no abajo, cínica i descarada arriba del poder, siempre tielo hai'é, sin embargo de que no acepto la doetrina de ne prosélitos que la empujen i eleven de nuevo, alen'lile se pncd<1 coartar la libertad de un Dipubdo para t:íudola para cometer nuc\'os erímenes por medio de la
discntir librcmentc, sobre toao en UDa materia nueya. impunidad?
l)ermüasemc, ántes de cnllclnir, contestar algunas
l\I ni distante estoi de acusar por odioS; pero aun
palr(l)ras pl'ol1nnciadús por el señor Diputado por Co- cuando ellos existieran, serian siempre la espresion fiel
piapó on una de las scsioiles'en que se trat.ó del pro- . i natural do la justa indignacion que siempre despierta
yccto relativo a la barra, cuando el señor Presidente en el corazon de la honradez, el crímen cometido por
me llamó al órden. Entoneos yo criticaba la conducta un poder irrcsponsable. Y () jamas podré enmudecer auobscn-ach por uno de los tribunales de justicia. El te las iniquidades cometidas por ambiciosos caudillejo!'!
Honorable Diputado por COl)iapó dijo que me parape- que nacieron en este suelo, para baldon i mengua de
taba en mi carácter de Diputado para emplear califi- nuestra patria!
c:lti,-os hirientes contra ese tribunal. Si el seílor DipuPcrmítame el Diputado por Copiapó que ademas de
tallo hubiera sido abogado, procurador o escribano ha- las reflexiones antcriores (jue le he hecho agregue toliria oido de mi boca cuál era In, inscripeion que dahia dayía 1:1 siguiente: los individuos pueden perdonar, pehaber escampada en la puerta de la Corte Suprema, la ro las naciones ni sus representantes nó, deben ser incllal no q:liero repetir aquí, porque se la tacharia de flexibles como la justicia, terribles como el fallo de hl
ultrajante. Pues bien. si el Honor~ ble Diputado hu- historia.
bie1':1 tenido noticia de esto, no habria estrañado que
Considero a la Cámara fatigada i yoi a omitir algo
en ~ni cn.rá·.,ter de Diputado repitiera en cste recinto lo de lo que traia preparado.
Yoí a ocuparme de cosas que no quisiera tocar, de
que en Hli carácter de abogado me ha oido siempre todo el foro.
nn asunto en (pe están mezcb.das personas ridículas i
El señor illatta.-Xo he hecho tal imputaeion a I preoeupaciones nocias" ~Ic refiero a un artículo publiSu Seuoría,
cado en el Fel'1'ocarril de hoi i dirijido a mí, para que.
El señor San:fuéníes.-Si es así, tanto mojo!'; sc na cuál es la condicion de los Diputados que tienen
UF: parcci::t que el señor Diputado por Copiapó habia la suficientc enerjía para decir algo contra 10R poderosos.
He aquí el artículo, escl¡chelo la Cámara:
vertido esas espresione8; pero me alegro de estar equiS}SOU DO:; VICESTE SA:<I~'UÉNTES.
yocado.
}i~n efecto, señore,~, cómo suponer que pretendo osen"U d., prevalido de! carácter de inviolable que le lb
d,mne en la ilwiolabilidad del Diputado, cuando e! su puesto de Diputado, ha vertido en la sesion del 2~
único fruio que hc podido esperar de esta acusacion es del corriente acusaeiones infamantes contra los socios
la pérdida de mi profcsionj dejando en manos de los de la casa de :\Iac-Clure i Ca. Ud debe comprender, Ri
tribunales superiorcs mi honor, mi "ida i mis bienes. recuerda lo que se llama dignidad i gratitud, 'lUC uo~Se me ha hecho un cargo, poquc, al descender el otros no permitiremos que la honradez intach'l ble de
SJñol' Montt de la silla presidencial, no firmé la acusa- nuestros padres sea puesta en duda. Pues bien, eomQ
cion que se elevó contra é1. Si no puse mi firma al pié lo consideramos a Ud. incapaz desostcner de oiro InOc!-J
de ese documento, fué porque comprendí perfectamen- lo que ha dicho, le proponemos que, si BUS protestas rl,~
te que, como leguleyo, habia arreglado todo dc tal suer- imparcialidad, justicia i vcrdad no h:'ln sido una ridí
te que su persona quedaba f'1Cl'a del alcance de toda eula mentira, publique Ud. bajo su firma en cualquier·
acust1cion. ¿Qué habria ganado con asociarme a pala- diario lo que dijo el B(~badQ rasado en la Cám1r::¡ d"
bras, cuando no era posible rouuetrbs a hechos?
Diputados.
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"Por nuestra. p&rte, habiendo agotado todos los medios que la dignidad manda emplear en semejantes easos, nos obligamos a acusar ante el jurado el artículo
quo Ud. publiquf; i a probar ante él que las acusacionos contra los socios de la casa Mae-Clme i Ca., no
ban sido otm cosa que una infame i cobarde caluIlluia.

en m:.teria de lihertad de imprenta, no ill0 permitírian
pagarles en la misma moneda.
Espero, pues, que la Cámara habrá oomprendido qua
la carta que se ¡no ha dirijido por el Ferrocarril, f8 en
mi carácter de Diputado.
Dejando a un lado estas cuestiones, Yüi a resumir
-Eduardo l11ác-Clure.-.E'duardo lfatte.))
ahora lo que he dicho ante la Cámara: Propongo aeu
Desde anteayer referia a mis amigos los pormenores Silr a la Corte Suprema: 1. ° por infraeeion de la lDi del
, de un desafío a que se me habia pro\-ocado. No desig- jnicio Ejecutivo; 2." por haber declarado válida una
naba por sus nombres a los desafiadores, porque crei escritura pública cuya falsedad consü;ba en aul08¡'
'
l' 1
3.° por haber
revocado
unad sentencia del jncz dc letras
m'u d ente no h acer11) h asta que e11os m~SIl1OS
(IVa garan d
l'
d
.
dI
e :::ian 'cman 1) que con enaba en costas a un iudi
tll
19 ocurn'do. Ei'U Vist.a
e reun't'd
1 o que 1a C'amara me
Ka oido leer i de los incidentes que yo he referido a viduo que insultó al señal' Iutendente; 4.° por no da!'
mis amigos, ya no es nn mist'rio e~te asunto.
audienoia en todos los dias que tiene obligacion de d:lr
Voi, pues, señores, a hablaros de un duelo, añeja la, i finalmente por haber iufrinjido el arto 5.° ciel Có
preoeupacion i roto de la barbarie en Europa; pero que digo Cil'il.
Por no fatigar a b Cámara no repito los ot1'OS fun
en Chile no pasa de ser llna ridícula quijotada.
Dos caballeros se me pre'lcntal'On a pedlrme satisfac- damcntos dc la acusacion que cstán consignados en el
eion. I~es contesté que estaba dispuesto a darles la acta respectiva.
El s?ñor Pl'c,'liflente.-V oi :t hacer qtlC se Jea
que quisieran, con bl si que no saliora de loslímítes de
1,) razonable. Principiaron por pedirlllc que mi acusa- una solicitud partlcular patrocinada por el seliol' Dipucion la hiciera por medio de un artículo firmado por taJo pOl' Chillau i que tiene atinjencia con el asuutú
mi: i yo les contesté que tratándose de la Corto pro- de qne se trata.
eederia de ese modo, UIla vez que los señores que la <JomEl 2):'0 8ccl'o!al'1odió lectura a la siguiente peticli;¡¡:
' vista de mi con"Soberano señor:
ponen bajaran do sus puestos. l ~n
tcstacion ocurrieron a uno de esos espcdientcs a la
"Cúrlos l\Iac-Clurc, a nombre de la sociedad de
· a (n' ff8 )
z:willa. Mac-Clure i C¡t., en litluidacion, ante vuestra
montm. ,ütS" .
b ',
1
. " el
.Me desafiaron tomando ~m ton? de espadachi:Je3. so, Cr1~i1.~a ;espetuosamente capo.ngo: qu~, ~, S~GI~Ú~
[,es contesté que yo me hallaba VIeJO, que no gustaba I co,l:elCta~ ue que he formado palte en ot.¡<L epoca, ¡ eu,
de esos espedientes a la montina; i, como ademas me y~ JerencI~ me fué eneo;ncndada en \U1lOn de otro. de
hubiese fijado ellla inocencia de aquellos nii'ios tcrri- II11S consoCIos por ,c~ yoto 1 acuerdo de lo: demas? ha Sido
bles que habian principiado por pedirme qu~ publica.:a el ~b~co de 9~:a t'IS~lllOS ca;gos en la últlm~. S:.3Wll
la
un artículo finu>1.do, les objaté sn pCrSOllGl'la, les dije H~hlO. able C_,l11n.!',t de DIputados, po~ pa, L, del ,?llOr
ante mí Diputado
la Umon, don
VlCell" , que .se, presn'ltaban
v<
S f por
t el~. dOpfLrtamento de'b"
1
...
qu v~ e'ran m enor es de cdld
como enviad03 no pudiendo ser porsoneros, i ménoA te an ·uenes .. ,~1 esos cargos no un ¡eraD SI(,O pro,enpara cosas tan s6rias.
UDS en. un roc:nto tan respe~able, como el de la rep:e.
. scntaclOll naCiOnal, o no hubIeran de tener ropercuslOl1
Van a ?irme Uds:, soñores, qué !¡abria sucedido SI fLlOra de los límites de la ltepública, me habria resig.
yo no hubwra procedido .CO~110 lo luce. Acepto el de- liado al sileacio, dándoles por toda eonter;tacion la glasali.oj o m~ matan o mato, 1 SI me matan, muerto quedo, cial indiferencia que merecen. Pero por desgracia no
(Risas.) SI mato de seguro que me condenan a muerte; sucede así. Lag ostensas relaciones de nuesera casa de
porque cayend? e~ manos de la C?l'te Suprema que comercio, dentro i fnera de h\ nepúblic~, me poncn
cra la que debla Juzgar~o_ - - - _(~¡Sa8 prolongarlas.). en la imperiosa nocesidad do alzar mi voz en el recinto
. Por esto, pues, ~J VOnt. cómo tema raz?l1! cuando d;- mismo donde se me ha calumniado, para protestar alJO ál1tes que en Chtle es mfernal b cOndlelOl1 d(Jl DI- tamente ante r.lestra soberanía contra los henllOs criputado. Si habla eon claridad, si e;,pre~~ sus opiniones minales que se me han imDutado. :F~sta p-eoteilta In. exi.
con fl'anqueza no le faltan el1!ants ter1'lb,cs que se pre· jen de mi honor i do mi p~'obidad, como hombre i 00~i~ntcn a desafiarlo.
mo comerciante, en primer luga1', el respecto qne n]«
Otra eonsideraeion tambicn me asaltó en esos mo' I mere~en los Honorables miembros de esta Cámara, i
mentos. Si acepto el desafio de estos individuos i ma- en seg1mdo, el deber de vindical'me adc h,s pcrsonak
to alguno, tendré despues que entenderme con los hol'- respetables dol e&terior de la República, que mo honmanos e hijos de los que puden sentirse animados de ran con su confianza, i ante quiones doCbo aparecer digo
los mismos móúles i así no tcndria cuándo acabar a no siempre de merecerla. Ya que la lIonol'abl'1 Cámara
no ser que surjiera alguno de esos espedientcs r:dícu- ha sido paciente i tolerante para oír los cargos dd qu,'
los con que de ordinario concluyen los dnsaflos en me aCl'illlinn, ¿rehusará escuchar la voz del ofendido,
cmndo se alza. cn su propia defens:1: No lo supongo ni
Chile.
El señor Pl'esidentc. -Suplicaría al señor Dipu lo e~pero de la hidalguía i cquidad que siempre deben
tado dejara estas narraciones para momentos mas 01'01' albergal'~c en el p()cho de todo miembro de la reprc~en
tunos.
tacion naciol1d.
El señor Sanfuéntes.-¿I cuándo se presenta('Voi, pues, a dar breves eSJllicaciones sobre 108 gr;lrá este momento? Si se me ataca, si se me injuria por vísimos c:1rbes que se 1Ia:1 hecho a la firma social
In, prensa, tengo derecho para defenderme, aun cuando que ropresento, i los cuales m() afectan de una maner ..
sea desde mi asiento de Diputado. Haciendo uso de la personal i directa ccmo jercnte que he sit10 de la 50prensa, tal vez eorrien.riesgo que esa leí de impreuta, ciedad a que esa razon soci(tl se refie,e.
olvidada durante la administracien del señor Pücz,
"El señor Diputado por la Union, al fllnd~r su acuse hiciera revivir contra mi. 1 esto no podria estra- sacian contra los señores Ministros de la B~xGm:1. Corte
ñarse en las circunstancias actuales de pleno despotis. Suprcmll, se ha permitido traer incidentalmente al de,
mo judicial. Tendría entónces que batirme con armas bate el honor de nuestra sociedad éomerciallutci(mdo-,
mui desiguales, desde que mis adversarios me conduci- la terciar en manejos fl'audulentos. Segun la version
dan a un jurado, seguros, como están, de que mis idcr.s , que de 8,lS palahraR han dado los óJ'ganof> mas earade

ne-
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riLados da la. prensa¡ que representan opiniones políti- absorviesc todo el valor de la. masa concursada con el
oas de todo punto contras puestas, el seuor Diputado por enorm3 interes de un dos por ciento mensual? Su Se-.
lA Union ha dicho: __ "QclO la casa de Mac-Clui'e i Ca" ñOi'ía. c1l.1ifica d0 legal esa absol'cion de la masa eon1<\1 contendora, fué en a'lllcllos ielices diez ¡Úi08, elluboratono principal de la mái¡út JI"]!'a. ddl dUCl/io, no solo
J'iU'a DESCA}lISAJ\ a todo pr~jimo, úno tambien 'P.11'0 ESC,UJOTEAn por nn!io de eU,! el tesoro púhli,;o," (Version

de la scsion dc la .C,illlara th Diput,ubs, de:2:2 de
~gosto del preseiltc año, tbdit pOl' la Reyúblic;7, en su
2úrnoro 808,; i cilsi l~tcrahllClltc COnf01'nl'~ a la. ver310n
dada por el Ferrocarrilel1 su suplomento al 11úme~0

'1,002.)
"El mismo seiiol'

Diputad~), :w coatcnto C0;1 prC38ntl1.r a nuestra casa como Ull "idtoadol' de touo el mando, i un escanHJteadOl' do los dinel'os del E:itiido, a3i'o¡ia ense'Plüda: quo en el concnl'~O fÚrlll':uo a 'os bi,;llCS
don ~Iatias Figu()l'oa, de cuyo conCUí'~:J fu~ sindico
un hermano del sci'iol' Dipéltctlb i él mism') ~\l abogado,
se hízo valer 111la escritura públit:a fa:sificada, cuya
falsed.ld 83 Pl'obó ¡I((strl l t ~Vi'rld;¡Ú!, no 80:0 por la f.)l'ma, sino por hs clscla"aciones CJllt:adictorias dJ los
acr!Jedol'es i dladores," ',1 :mnquc en e.-1 a causa liO tm'icHe el menor il1tcl'cS 11110dt a casa, pne3to quc el crécEto
(¡ue se impugnaba o rcJal'f,üia de falso no nos pertonecía, ~iuo 'que era dJ una tercera pcrsoll::;: i a:lnrjUC
tambien nosotros no tuvimas otm intcn-eiJCion en ese
juicio que la de !lleras testigos, j osto pre:;;mtados por
el mismo señor SallfLléntl", sÍddico del COllcurso, por
LlCrza el señor Diputado por la Unjan nos ha de tra01' a colacion en este negocio cstl'arío, deduciendo de
eeta intcl'reciou f0rtnita i accidental, rebuscada por él
¡!¡lsmo como aLogado que era do la causa; qnc-"aquí
está de manifiesto el fraude: tc1 en la ra;a de lIlac- Clnr e ,
cuyos libros pedi i so me negil.1'On. (Verslon do la R;,
púMic(1,,)Segnn la version del IcrroC{ti'l'il, el sclio!' Dip:ltado dijo: "La Coreo da por válida la escritura, ¿,I~n
qué se apoya? .E'¡/. l:ts dcel traciones d~ los m:slí!? complic[s del/rande, ;,Dónde oC huein, el fraude? 1','.1 h casa d,
JIa~-Cl¡¡i'e, ¿Que tal? Se considera como testigos a los
que se acusa como 06mplices,"
"Bien comprenderá la HOilora bie Cámara ({ue cargos de la especie que acabo de rccm'dar, son a pro.póaito para comprometer la dignid'ld i buen nombre dc
una caRa comercial, ante (luicnes no conozcan la constante hOllorabilidad de nuestros p¡'occdi!l1ionto~, ni t¡,l1gal1 idcas del carácter del señor Diputado que nos los
h'l dirijido, Vea ahora la I-I-moi'ablo Cámara q'lé es
lo que hai de \'erdad en esas gratuitas imput::tciones,
"Por lo que toca a la· primera, esto es, que nue.,trD.
easa La sido el de8cai,'¡¡:~ador de totto pró¡'imo, i el cscamoi!.ytdor do l08 rb'ne'to8 del h~tru70, es t8.!l vaga e indeterminada eS!1 impubcion, que]lO os co:a f:iall refutarla,
Di);;eal'ia que el selio!' DipuÍlHlo, si so dig¡n descender
de las opiniones de lo vagoroso o il1l1cfllliLlo, precisara
OS0 eal'go, concretándolo a hechos cla;'os i bie:1 mareados para poder examinarlos i ci'plicarlo3, Pei'o miélltras Su Selioría se cier:1a s"h:'e lus rcjionos ele lo índ0terminado, yo, que no pueuo elenl,l'mc a CRil, :llturJ,
I:]e limitaré a negar el cargo i a pl'ot8stal' alt~lm8nte
contra éL Es, sin embargo, COS:1 bion singular, que el
señor Diputado que nos haco esa inculpD.clOn, no haya

de

cursada; i aunque hubiera logrado apropiársela toda.,
COIl el ~"cl'ificio e insolucion completa de todos lOIÍ
uemas acreedores, ¿qué importa, dice, cnando obrando así 08t<1ba en el t,'I'reno de la lei, i quien obra den,
tro do b csf8ra de ella, a nadie illjuria? lnntre tlnto,
'1uien resistió 1\ esa absol'ciOIl de la masa concursada.,
im pidicnuo qno Si~ anulase de hecho el interes de lq¡;
uen1:ls acreedores, felJ IlUcstra (',E >1., autorizada por el
voto do oiros aCl'ccdol',~s, lIé a,[uí, HOllorable Ccimara,
(¡uion es el que aparece coa llIas vi~os de descamisador
Il:'! próJimo, si lJUC:itm caSlt 'lile impidió ({ne so deseamiS;t~8 a Otl'03, o d señol' Dip'ltado que pretaudia
lJ::lCCrlO,

"Bata ofel'ta de pago de nuestra easa, autorizada
por el acucrd'J de otro;; acrol,dol'oR, sc califica de ilegal:
i por d c0ntrario, la rcsi,tencia a admitir cse pago
por ¡nrtc del s8iior Dipntudo, es oalificada por Su SeliorÍa de a,:!to cOllljllctlllJelltc acorde con la lei, ¿l';3
esto ciert:l? ¿DI) cuálido ac,¡ poc1rialll03 ver consagrada
e:l nucstras Ie'yes esa odiosa esplo~acioll de unos acrccdo;'cs por otros? Po]' f)rkna tal ab3urdo no es cono,
cido C'l llu~st]'a lejiR!auion, Si es cierto que h lei del
juicio ojeclltil'o pl'o:libe en sll'artícuh SCl que durantt}
el juicio do COnCl.ll'SJ se entregue cantidad alguna, ni aun
bajo du fi:uza de acrccllor de mejor derecho, no lo es mé1\0:> r¡uo esta lbiposic,jOll 80 [¡:lila lsplil'ada o correjida en
Sll ab,olilta vag lcdad pDr el inci:,o 1." artículo 1,610
del Código Ci,'il, que est:lblece entre los divorsos C3sos de sllhi'Ogacioll por I1liiu's'erio de la leí i mm contra ti!
¡;o?untad de! il!re dol', el sig:¡cnto:-a favol' de un acreedor que paga a 0'1'0 a:r,dol' de mejor dercclw en 1'llzon

dJ un pl'ivilejio o lU1Jo¿(!Ca,
.. Esta dispo,'¡cio:l , tomada testualmentc dcl articulo

1.251 del Códig i' Napoieon, n') es mas que la repeticicn del mis:,lO principiD introducido ya ontre nosotrol:i
por el llrtículo 20 de la lei sobre prclacion de créditos,
de 25 de octllhrC el" 185,¡', i que disponía: "QllO el conCUl'SO podl'lí escluir en todo cazo al acreedor, p:tgándolc
la totalidad de sa crédito, inclusos los intereses vencidos," Este de:'echo de csduir a un acreedor, dicho articulo lo introducia e:l favor do! concw'so, o lo que el!
lo mismo, de la mayoría de los acreedores: al paso q1::e
el Código Civil cor:suo-ra ese derecho ele esclusiol1 melF:mtc el prtgo ciuC dc~il1tel'ese al cscluido, a. ÜWOl', no

elel cuerpo moral de acreedores representados por el
COllcnrso, sino del creí'eedo/' que pa[Ju, dice la lei, Con 1,)

cual se pone en cvillcncia (lnc usando cualquier acreeüo¡' de ua grado inferior del derecho de escluir a otro
de rungo snpcrior, 11101ianto el pago ínkgl'o dJ la
aCl'cencia do este último, a (l'lé obra tan perfectamente
cn la esfera do su derecho j ca protoccion de sus intereses, como es de infundada i odiosa. la resistencia qun
a la obhcioll de pag') pueua hacler el segunuo,
Los COlllefJtlldo,C3 del Código Napoleon dan por
razon del principio (lUC yoí elmminandc: que debe impcdil'~e l¡\ csplotaeioll filiO nu acro8dol' anterior t)
pri\'ilijiado quisiora lmeer de l:t masa concursada, con
sacrificio o lllcnosc:tbo del interes de los demas; i qua
sido bastante cauteloso 1)[t1'U, no cx'nnirsc de la Hlitilna dis:nilluy~ndose usí el número de acreeuores, se ais-tJ.cha 'Iue nos echa en cara, Sa SeÍÍCll'ía ha confc8nllo lllinnycll tambien 103 g'lstos i se simplifica la liquid1l'
en esn. sesion, analizando los antecedonteg que le sir- cion do la masa conoursada, ¿t}lé novedad es entóncC8
vieron de base para denullciarnos ante el pa:fl CO:110 que la Excma, Corte Suprema haya hecho aplieaeion
d¿OlcamüiJdores de todo prój¡inJ, que él misn1o. no se Hion- al C;)llCUl'SO del soilor Ganda!'íllas, de un principio lite con la conciencia limpi,t de un carg0 semrjimk teralmente estnblecido en la lei, i que no desconocen
Porque, en efecto, ¿qué otra .cosa importa resistir el aun los principiantes en el estudio del derocllo? 1 eH
pago <1ue Sjl9 co~aorecdol'es 13 ófre'cian en el CO:1curso esté\ situaoion que ,se ha, elejido);am fintara nuesucloofror (}aildat'1l1á9, para ij¡}p2dit'luéSu Señótü~(} tra cas~ como ae8oaml.9aaQrlI del p1:~lJn()! ,n, Honorable

1;

653 -C;i,lllnm decidir'á eUlH de los dos, si nucslra caHa () el
reñor Diputado que la 1m injuriado merece con mayor
mzon el título de descamisado)' eJ. el caso que examInalnosY

a este cargo; p:Jriuc en 'l"'crdaa cuesta un enorme sacrificio, un poderoso csfuerzo sobre ról miomo, el modorar las formas dellcnguaje, ate1lJpor:índobs a las con-

permite r,'unnlal' silencio.

N o c1C8;;,)])(lZCO quo trll YCZ lll(' f,,,ri n, lícito a~ar de
algnna lllas libcrLd de la (1"" CiJ \":'.S'13 comu;·cs pOllria
emple[¡r.,p, cscn6_::do con el ej é]n~)b ,1 el ~eílol' D:putado
que ha ;llj~~rind() :1 nucsh~( C:l::<a. ]\:1'0 aun {~llando a

ycnicl1cias i rninUHientos qnc dü1:tcn f!l~~l·t(lal'se, cuando
.101 señor )\]·teag'a, AJ.CUlpartc,-Perlllítamc S3 h;óla nnto la l'eprcRentnciün lW,c·ill:,al, ~obre cosas
el señor PEsi.de·¡tc interrumpir, pues el tono qno OUl- qUJ üm hondamente bs:ima:¡ la dig,clclad del hombre
pie7.n, n, tomar la rnlicitud que se está leyeml0, !lO mo i Le ]Jl'ohi(hd l1e! OQll1Cl'Ciallte.
H,;GG PC;;08 illsUmtcs i en presellcia (le! Honorahle
Vicc- Prrsidcll lt, (le G8h Cáumra, uno dc' los socio,.; de
de la casa, de I\Iac-C1.urc i Ca,~ "Villo f\, roganno en
la. Bccrotar-ta, (:nc prrtl'oci!lal'3. la S()~¡C! tnd <1u úu:~ ha
mnpez:,c:n a u\rso lc\'lnra, a fm de qne la C{\llutra tuviera conGcin}iGl~do (;:::; ella en Cf3ta lll~s:nn, 8:;~:ion. l¡a
súplicrI se me }¡izn i)lYr;ca1ll1o los "Clltilllielllo,-; m.as r05p:::klhlcs j :~~:gu~'~JO'é: el hncll J10}llDre de un eOj1)crüi~l.1)t3, la l'CP1]t~:c<0n, la. hcnn'u <.18 una fnniHn, unya, yjllaiC.rLJ1;Hl 80 p~r0cguin OH 1ft f);)Jiüitl1d. IJa gl'~nHlc C:-)t,CllfH011 (1e ella lUC ]1J/¡Jttli(¡ ünpo!lci'lun de SIl (',oate1)il~n,
1\ sí u:3 (1 ne nc::¡};o l1e oir COJl fWrprG)a (¡He la r;oli0Íind, scparilmJCi!o do S:L renbdero ohjeto, cll1pie7.a a
p~):1cr en td::'.. ele .iu:(',~o In, honradc7. i la Jignic1acl
:12.11no da nucDtl'O nonoralJlcs colegas i a tl;ri,Íi-rlc ill-

ello puJiera :1utoriZ21'H1C ese
rcullO

q\1C)

dCl'(,C~lO

cjcn1:}lo~ l'C':~:'l1!cio

podri¡, chnl1e ese

de hol1~ll' la rcprc,::;~:';t:~C:CJ~l

uc-

al
i c1e.lo ~, otros el
:~:H:i(nwl: por Ini

]):ll'te, le rendiré gustoso el Sl¡)rifi.~;o ¡le mi amor propio

hcriJo, tl'ibnt:í.l~.Ju1c lL,í (:1 11():;~C:!:1}J (lo los rC2petos
(Ino 8(2 c121).,?11;:' lljfj n1tos poderes ll' .. l l~;stac1o.
'~Et ~ouqr ))jpuL-:ldo por la t-l:lOn h[1 dicÍlo. (iue
pl'o}<n;J~t 11a.s~:a Ll, cvic1~:H::la la.. fal~~~(.1a.~l tlc".lPla cscrltn-

ra};] pO~'ÜC-:-L~'l,l: O'LJl'r:aoa por clon .l'fl(~ t l~lD} \~t1l2roa poco
úntes (10 C:C,' en (rlieh:-". b ExC'wa. Corte b admití,')
no ob:~t,,~-..:,~ (:il~lD~ Ye':'d:Hlc:onj i qU8 para, c,~pcdir cst¡j,
let C01't.z; ~~~ apoyó en el to::!,:1I1Gllln dJ tc:;.;ti.lUl·WS,
gos (jlle em')
CE CSrt falsc(~"lll. Difícil ('S CO]]I'{u creo que un pfl.~tic:u1ar tonga dcrcel10 rrrl'a, lHl- dell~,a' t~l1)t~:, i~t'.~x:tct:t~~:1 cn tan cnrt:1 eSll~cjo. lJo lüs
CGr tal CO~(lJ r:1r:1 YC:11r a t~lri.ilr ataque [t uno de los piC'7~¡ ~ (.P~c e:'l
~r. ttOl'ij:L~a:1 acolllllnuo J'c;:)lÜta: 1.°
lllicnllJrOS de c3tn e.tillara por el rnedia '(lUG f:iC ha QHl- c;::e nllc:tnl e:-L'-:::"!' l,'n\.]n. tnyo que ycr ell1:1 in11111gna(ioll
pIrado.
Jo c,a
r'\iei' " ella, ~omo (ille ];0 era [Jm'to cu
JGl t~oíior ·~,rnr¡~?~flS ~"IO!iltc("jijiia (~,Ill~i~·tro (101 el jnic·¡o) 1:t~{1~t
af\:ctaba (F1C se dcdal'a~~Q vüljda o
In"terior).-l\h-d. b1t~:)1 ~:ciicl'~ nnlÍ Licu.
nHln;-~2,o (:nc fa única ii;ter\7cnclon que tUYiH10~ ('H
El f)('ll.;)r }u'tc<"<ga A!elUpai'tc,--En eons()- O;;J juicio, l~'J c]" m;8 comp',lícrofJ i yo, fU8 111 de t('sti('ucncia, IlQ jnzgo la, folicitnd digna del patroc:i"io (lllC 1;0:<: i, cJl¡IO hG di~~l() ihtc~, cetc P:\lJcl fortúito lo ~lSUh he Cü:1(;éCJir)n en 1111 prüwipio, cedicndo a la Íl,yoc:a- l\l;lC.O"
el nü"mo denUDchwtc i su rlbogaclo, (¡ue
cÍon de scntillyicntos que siclnpro tienen eco en una nl- eran IQn
S~tllfn6ntcs, quisieron atribuírnoslo)
.1na bien pueHta.. (!t[aiz:!¿c8,fas sC/ta¿es de ({jJl'obac¿'on (J¿ todos pues cJ1n~j nos rl'c::cntUl'Oll COlllO t3stigo~';-i B,o que
los banco8.)
3(lucllo de 'J110 h i'¡Jscdau de lrl escritura ]mhic:;o sido
Hctiro, pues. mi patriocinio, i si él es necesario pam prob:ldn. con c·.. ict;:ncia, di~ta t:LlltO de 1\); verdad COll~O
(Ille eontillúo la lectura, ésta debe suspenderse.
1l1s protcr;UtS dé? ;1;I.Lr:oti,;mo i lle intel"cs p;\~)lico cn que
BI pcílor §al1t:fuénte2.-Que se lea In, solicitud, r,G ellHlGlve el sc:iJOl' Di [l<ltado p:1l'a ul;cri¡' n, hlUllsaha
¡:CÜOl', i que su publíqU8. Es necesario (lue las CO;la~ el h01101' l10 u:;rt' l'Jspotablo <:¡)sa de comercio.
queden en claro,
"En C1m:lto alm6rito i crllificacion de la prueba de
.El Rafior l:Jrc~:ikacllte.-Qlle se lea ontóncos. falsedad, la Bon:)l'ahlo Cüm:m\ poeh';í corkccl' si hn,i
~~uplienria u la C,ímal'a que tuyiol'l1 paciencia. J~a cnsa ycruae1 o exactitud eulo quo el señor Diputado afirma,
Jlbc-Cluro i en,. ha sido atacadn, i atacrlda fuertemen- apelando, no ya al tCBtinHJl\io de la .EXClll:1. Corte bUk en osta C,ill1ara; nad:1111n,s naturf,l que se lt\ conce- pr8mn, (cnyo .iuicio podría "ü' sospCC}'OEO nl s(,ílOJ' niela el derecho qne tienc para ser oida.
putado, por lllilS '{LlO nI 1';6 de CBa sCl:!e¡;Cli1 iiglll'cn la"
El señor PClIg'a.-Yo creo que b s01icit,\,c! es in- firmas dclsCllU]' co:\tadol' lllayOl' don Tgmw;o de Heycs
condnconte, i]n, Cámara debr resoh'or si ~9 continúa i del G8ílor JUillistro tc::orcro don Diego Tagk): otilO
su lee;tura.
al juicio (¡no de e,'i1 misma pmc1:1 formó el SOllor jaez
Jj~l Roñor Presidente.--l'ara conocer si la so- de comercio, cuya pl'ol¡idael por forlunr\ EO La ¡;[eh
licitud es o nó inconducente, se Yn. a leer la conclusion. mm puesta en cuestiono Elite Jl13jid¡ ,do, on los COil:-l8e l/n/ó la COnC71tsloil)JJI' el Pro-sécre:ario, que dice ({sí:
dGm;,dos b.O i (j,o d8 la s8atc'~c-ia. Ui'2c:-"\Il1C estas cs"Por trlnto,
plicnciones, (1;:3 dachs por el deudor i f!rrecclor, (;(Jl1
"A vue~tra Soberanía suplico: que en ,-ir!1id del dere- prolijas precancio,¡cs }1cdicbs Jlor el simlieo domé:l:eho depcticion que nuestra ('onsLituc:Oll otorga a todo dante, pam impaclir Cinc los d:'clal'imU,s l'ndic;'an (0('il1dadano, se 1m de dignar teller 11rescntc en ~us delille- 1111\11 lcar~e entro ~í), han s:do conli::,,::das por los t('h~i
racioncro la e::¡wsieion que antocede, a fin de quo ella gos de Oralle al tenor da la, prcgl::,L Hi" ·del illte!'1'Ofiírvn, como de protesta por mi parte cOlltrn, los cargo~ gatorio de f()jas 08, i por el in{ol'inc, elo ]11, :;',lUl'es
(¡ue Be ]¡n,n YCl'tido en el Reno de esb Honorable C(una- I Bczn,nil!rt i J\í ac-Chre a f. GS, a{(owt!o (( pi/no!/. dI' los
ri~ por el seilor Diputado por la Ullioll.
j (~ne (s Los no 7uIi! fus!/i1c(((f,] (¡nc ",e~n
"Bs grn,cia i justicin, que imploro de Yuestm Bobera- falS({s esas espliéaéiOllC's, ni e111e Pigucl'oa i (h"llc UJllnia.-U, "Hae-Clure."
trataran con
WilOáillicn'o de! mal l'str/(Io de lo.~
l~l señor P.k"eshiclltC.-Como YO la UiÍmarn, la negocIos d : ! Z - como lo rcqnic¡'c el arto ~.·Hi::::
conclusion so refiero a uno de los hechos de que se 11:1 del Código ci\"i1.
.
hablaJo. Se rontinuarfí la lectura.
"Ya vc, rum, 1" Honorahlc C,ím:lJ;) a q"lé (1\]8,1<)
El Pro-8ectelario continuó:
roducidn C',", decantada JiI1((/Ja eúrlUl'e <jne el ~ciior
"La segunda imputaJion que se há lledlO a nuestra Diputado a-0bUl'~ h,lherfC rC1ll1i(10 sob. e la Illscuad de
<:asa es la ~e fraude i complicidad en la falsificaciol1 ¡la cscri'"ur,n. ":') ': impugnaciúll hizo 8u f'eÜOl'Úl C0l11:)
!1e una rscntura, Debo confesar tí. In, IIonornblc Cá- abogac1v, ¡ ]¡nl \ lC110 a sostener 111l0nllnclltG como] )¡murJ que me -sienio mui embarazado pnr:l. contestar putado. Epa illlI'l,snaClOl1 ycrsó 60bre que el el'{·tIito
S. O. DE ¡l,
~
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que dicha escritura comprobaba era falso; i sin embargo, eso no se probó, sino quo lo.~ propios testigos del
demandante le desmintieron en ese cllrgo. 'l'n,nbic:-¡ S9
sostuvo que a su otorgamient,o habían pros:diuo el dolo
i el fraudo; i tampoco so probó este cargo. ¡,Qué es
olltúnees lo que se probó, i no como so quiera, sino hasta con evidencia, como lo afirma Su SCUOl'b? N o otra cosa
qae lo que la Honorable Cámara estará contemp:::mdo
~in duda con lastimosa compasiot1:-el toson dignu dc
mejor causa en sostener qaill1eras a que la imnjinaciOÍl
exaltada o la pasion snelen ntrilmir apariencias de
realidad, trayendo al seno de la repr(s(mtac.Íon llacioual toda la amargura i la irritabilidad propias del que
.~e vó chasqueado en ilusiones (lue tul yez ae::triciaba.
"Es digno do notarse .¡UC una buella parte de los
teAtigO{! que declararon a fa VOl' de la sincel'idad i legaJidad de la cS(l\'iLlra que se impugnaba, e1'i111 tambien acreedores del f¡tllido, I no obstante el interas que
tenian en eclml~10r tierm esa e:;criturlL, puesto que
ella menoscab:1blL el . fondo pagaclol' ele sns acreencias,
(Jou todo ellos fllcl'on blstan te le"les pam pDSjJOner su
interes a la Vo)" do lu. v3rQlLd. Si e"to5 testigos, que lL
la voz eran parte en el pleito, declararon eu apoyo de
la validez de la escritura, ¡,qu6 repreche ni (p6 clLrgo
medianamente plaudJle puade hacerse a mí i a mi con8:)oio, por C\m!lto, cstruños COlllO érames a tOdCl interes
en los resultado3 de eso juicio, d"clal'amos de un modo
"<larde a lo qno los mismos acreedores illteresados hahían declarado por su parte; So no" taC]¡;l, 03 cierto,
de cómplices en la fl,lsechd eb OSl, cseritur;t. ¡,I por
qué si lo éramos, ~o invo;;ó nuestro t"stiU1o¡¡io por el
mismo que hoi lo impugna., pam ilastrar (nn él un críllleu que, ~i lo hubiera habido, haln'ial1l0S tenido naturalmente interes en ocultar:' ¿I quó clase de falsedad
C3 ésa que fué negada hasta por los mi~mos acreedores,
interesados como estaban en que dic]\a ftlssdad fuese
reconocida i declarada por s81ltcncia? ¿,::'>io es una cosa
bien estraña i singular que los mismos acr2cLlores cons·
I)iraran contra su prop:o interes, coadyuvando con sus
declaraciories a quc se roconociese como legal un crédito falso, que absorbia por su prefercmcia como hipotecario casi todo el ntlor do la masa COllcursada'? De
veras que bn estrañas al10IlUtllas no se conciben ni esplican dada en hipótesis la falsedad de esa escritura.
"Dejo ahora a la crll1cicncia de h~ Honorablo Cámara el apreciar cuanta inoxactitud, cllantlL adu1t.8racion
de hechos ha sido prcc'¡Ho forjw pa;'a llegar a presentar a nuestra casa ante el público como reo del odioso
crímen do falsedad.
"Ante~ de concluir, me permitirá la ~Ionorable Cámara deCIr dos pal~bras sobre la negatrl"1t de nuestra
casa [l e;xh~bir e,n ,i,uicio lo~. l~b~'os d~ su jiro. E~ :~Cl'to
'i ue el smdlco IndIO e~a cX;llbLClOIl, N?sotros rer~lS"1ll103
e~a vez, como lo hemos hecho en vanus otras, 1 COlllO
lo h?remos siompre a c~o ataquc contra el secreto de
los libros de un cOlllCrCllLlJte, pues a mas do no ser p~rt.3 en el jnic:io, no~ dabayara ello un ];",;n dere?~lO la
l{(:;1I.C~dula, do, ]A l~8. rllC18111bl'e de 1, el.J, que Cl'1Je en
prlUeIplO la U1vwlabllldad de ese SCCl'GÍO.
"Ho conclui,]o con las espiicacioucs (IllO creía dol
casu dar a la Honorahle Cámara' cm dc,,~gravio dc los
infundados i gratuitos cargos que eH particubr se han
lioallo por 01 séínr Diputado por la Unioa contra mí,
,'OUlO jCl'cnte qne dra de IlL sociedad comercial que lleva mi nombre i que hoi estlL en liquidacion. Sírvase
V ucst.ra Sobcranü, acepütrlas, como la espl'esion sincera de la dignidad i honor ultrnjlLdos, a fin de quo al
lado del ataque so vea tambien la defensa, ya que no
es dable el ejercicio de ésta por otr(lS medios legales,

sin correr el riezgo de e~trellars() contra la inmunida.J
del Diputado.
"Por tanto,
"A Vuestra Soberanía suplico: qac en virtud dd
derecho de peticion que nuestra Constitucion otorga a
tr;,;o ciudadano, se ha de dig~1ar tonel' presente en sus
d',ibcnwioncs la esposicion quo antecede, a fin üe que
c;~a sirva por lo 11'6nos como ,le una protesta por mi
parte contra los gratuitos e Ít¡,1ebidos carr.;os liue se
han vel'tiao en el seno de esta Honorable Cúmara p()r
el soñar Diputado por la un ion.
"Es gracia i ju~ticia quo imploro de
(, y uestra Soberanía .

"C. JYIac- Clllre,"
El señor Pl"CShlcntC.-La Cámara resolverá
si la solicitud fiue so ha leido debe segnir los tr~ímitc3
corresponcliell tes,
El señol' :Pnga.-En mi calidad do Diputado no
puodo ménos do protDsbr contra la s)licitnd. Si) han
dicho injllrias graves contra el Honorable Diputado
por la Union, i por osto picIo quo se devuelva la s'llicitud, atendido los tÓl'lUlnOS descomedidos en que está
redactada.
]}l señor ~I&tt~-~o ~6 si sen. por hábito o por
mi c:1rádel' personal, lo ci8rto es quo uo me causan
alarma los abusos euando se eS'llican de una manera
ra\)iona1. l'lIe alarmo cuanllo ve'o C{'.lC se cometen imprudentemente. 1<}1 señor Diputado por Chillan protestó de b solicitud, porr[ue el solicitante habia tra8grcdido el derecho do dcfens:¡i é,pcro esto es suficiente?
Bórrese la plLrte dcscomcclilb i u:,í so salv[mt todo.
El solicitanto tOlli,1 el derecho de defensa, pero no de
probar 'IUC el Diputado por la Union tenia tales o
cuales costumbres en su vida pri,·acla, imputacione.~
que yo tongo d'Jreeho de poner en duda.
Agréguese la solicitud a los antecedentes i tárjenso
las partes indecoroslLs que contiene. Hago imiicacion
en este sentido.
Bl señor Bari'os J.iuco-Si la solicitud no
esti patrocina<la por Ilingu~ Diputado, debe pasar a
la Comision de PcticioIlcs. ]<;sta (lini si esí,::i en forma
o nó.
El señor Urízal' Gál'fias.-Tengo formada
una alta idoa de la honorabilillad de la casa de MacClme i Ca. i creo que eatlÍ, en sa dereoho justificándose. Consi<.h·o al mimlO tieDIJlo inadmisibles las espre~iones de la solicihld contra el D!putado por la Union,
i que no lmi derecho p11':t ultréljarlo Clomo se ha hecho.
AtenrJicIl<.b a 0~t:1S cOl1s:der:lCiolleB, lLpOyO la indicacion
del Honora];]" Dipab:rlo plll' Copiapó.
El seuOl' Pi'c:;;ldente.-lGl patrocinar una solícitud sigllifica que 58 acepb i ya ¡mí dos seilores diputados (pe apoy:m la s11icitULl a.,tual.
BI selio!' UUi'i'OS ll:iU.CO.-( clan Ibmon.)-¿Quiénce, solior:)
]';1 selior P1'8siücnte.-Los señores Diputados
por Copiapó i Caupolican,
El señor HíUT03 Luco (don Ramon.)-Entúnces mi inclicacion no ticr;c rawa de ser. L:l liolicitud
ckho seguir su OlL'SD, haciéndoso responsables de su
estilo los que la patrocinan.
El señor Pl~ga.-Yo retiro mi indicacion si álguien oSjWeS,l torlllinantemente que patrociana la 80licitud. I~l IrOllOrable Diputado por Chillan retiró su
patrocinio. Desdo oso momento ]¡¡, solicitud no so
presenta con los caractércs indispensables para pasar
por los trámitcR reglamentarios. Los términos en que
estaba redactada no eran conocidos del señor Secretario, que no habia tenido tiempo para imponerse de ello;,

I

- (jó;, }i}st¡¡, L'l s~d() la l1ausa do que ¡layamos teuillo el scutí- todos sa1ell 10 que fué la casa. de l\1ac·Clu1'8 en el demiento Je escucharla,
cemo,
No quiere esto decir que yo acepte los calificativos
El señor P:l"cshlente.-Nccesito saber si algun
con que el selior Diputado por la Union ha habhdo
de la casa de Mae-Olure,Mui al contrario, y,l [uí ¡,no
de los primeros miembros de la Cálllfim que se retiraron de esta sab cuando el señor D;putado por la
Union, saliéndr,rle del terrellO del debate, principiaba a
verter espre~iones que no solo hel'ian el honor Je la
caSf1 de l'tf ac Clure, 'sino lm"ü\ la dignidad de la misma
Cámara.
Betiro, ¡lUOR, mi indicacton si álguien patrocina espresalllente b solicitud, Si así no sucede, pido que so
vote,
El señor Presidcnte.-DGbo advertí!' a Su
HeliorÍa que el 8ccl'ctario no ejerce CC~lSUi'a soke loc:
documentos que a 08ra CÚllltlra NO pret:entan. Hai que
darles curso, cllales ¡uiera que elles sean,
Para permitir que csb solicitud ~e len, en mO<lio
f1el debate, he teni,lo fundados motivos. BI selíor Di·
lJUtado por la Unioll atacó duramGnto una caS'L rcs¡:()·
tabla de comercio: la carm de :J'.Iac-Clurc, Por el calor
del debate, no me fijé 0;1 las c3jJrcsior\c;l (lel selio!' niputado, i por OS8 mDtivo no lo llamé al 6rc1en,
IIabiendo snc2tl~(1o (·sto, 1118 ho visto en la. estricta
necesidad de permitir la yilldi'!:lcion dd SOñOl· MacClure,
No apruebo el tono de 811 fJalicitadi pero un dober
de jl~s~i8ia 1110 obE~;,lb:t a, pcrluitir su lectuj'a, ea Inedio
de h sesion.
El Señor La§~ al"l'in.- Ahí cst:\ d mal. Cu¡;;ido
Su Señoria permitió Sll lectura, yo debí oponC<'me, A
mi juicio, ningun particubr tiene derecho pam contraueeir aquí mismo a un Diputado. Si así no fuem, mil
serios conflic tes ocunirian.
El señor Presidente debió ntencrse al artículo G7
del reglamento, i ya qnc la solicitud estaba patrocinada debió hacerla correr los trámitos ordinarios; .p81'O
introducirla eH medio del debate es pcrmitir que ciudadanos estrañ03 a este recinto venfl'an aquí a controvertir nuestras opiniones,
o
:El señor LÓIH~Z.-¡TlIui bien!
El seíior Lastal'l'aa.-Por esto creo que la i'lolicitud debe seguir los trámites dd l'ci:"Jamento dopIorando sí, qU0 hayamos perdido el tie:Jlpo en ~,ir cosas
que !lO debemos escuehar aquí, Para vinc1icnrse, los
particulares ticnen la prensa,
m señor Pl'cs1(lcntc.-He dicho Yti el motivo",
}1~1 señor Lastal"l'ia.-Ya lo sé, pero no lo
acepto,

,Dir:1o[loS en Zos bancos
I!lstef1o.

ve los soñores Dputados ¡' del ,1lft-

1<J1 sOllor Sanfuén'tcs.-IIace un momento la
C.ám~ra ha oido calificar de inr1igno i ofensivo :1' su
dlgmdad ellllcuo como en mi discurso he tratado a
una casa de comercio.
Es (Iue en nuestro país no cstamos ncostumbrados
todavía a ·permitir que se diga la verdad en muchas
cosas.
He dicho rintes que cllejislaclor no Eolamente debe
hacer leyes. Debe tambien criticar las costumbrcs de
Sll pais,
,i,Por q,:é no hablar de una casa de comercio, cómphce en CIerta época de los crímenes elel Ejeenti \'o?
Supongamos que en Chile ('1 comercio se desmomEce de un modo horrendo, ¿,No podrian los Diputados
lH~blal' de esa desmoralizacionr
Como veo que 1:1 Cáalara está mui distante de cscuchar ~o¡¡ buen oido l.as observaciol1.es que he hecho,
me abStendré de dec:r cuanto deb18ra, puesto que

señor Diputadó patrocina esta solicitud tarjándose las
pa1;,bras descomedidas, El selior Diputado por Copiapó, __ -l~l ~eñor Ul'izal' Gá¡':fias.-Yo' la patrocino
en esos términos,
1;1 sclíor 1U a.Hn.-Como soi algo rebelde por cari\cter, no pCl'llli to que se me haga la forzosa. Por otra
pt"\rte, l¡ni 'luien la patrocine,.,
_.
El seiíor Puga,-PntroGlLtílldola el senor Dllm bdo 1'01' Canpolium en el selltido condicional que ha,
indicado, hago ilJdica~ion para quc la solicitud se pase
a la secretaría a fin de que su autor esprese si arepit3.
o nó el patrocinio,
};¡ :,cñ0r Ul"ízar Gál'fias,-Atendiendo a la
vúctica parlamentaria que determina hasta dónde llega
01 d(;l"Cé:ho do pcticion,!lo estoi de acuerdo con el RI'íle'" Di¡mL;¿J que deja la pt1hbra" En varias oC<~Hio
ncs se ¡mIl pl'c::cntado solicitudes de; este carácter 1 n.o
LrHl siJo d,!,; ['celtas; ele modo quc ésla no es la pr;l1lcm yez 'ino nn ciudadano lJ]Dlli(ksta HU opinioll Pll
el COI\0Te';:1. Cll[t:ldo se dise;utia b ConstituciÜll Fe
pl'c;~C;n~I~'on por pr:xtlculul'es varios proyectos i la gr::n
o811\',)I1c;011 lo:, hizo lcer,
El :Jl':lor r_,:u~t'~l'ria (i1l{frJ'1~t1ipicndo,)-Lf!. e0;~Y811u¡un invitó [L "cinte ciud<tdanos a que CODCUfl'lCn!n
~l :~ns d8I]b2r(1.('.innt~s.

El Sl:ÜOl' 1lJ{'5z~n' núrfias,-Ademas üe es(,s
vcinte inrliy;,luo:', varios otros emitieron su OpUJlOll,
Pero lJara llO traer recuerdos de un tiempo anterior
¡no heBlO:> visto que muchos ciudadanos han prcscnt.ado solicitudes en los últimos años i en distinta::: OtOasiones con motivo de la discusion de la lei de eleecio·
ne3, pidiclHlo su l'cfOrmtl en cierto sentido:
El selio\' ]QL·l'iic~u:l'iz,-(don Santiago.)-Crco
que h solicitUll debe devolverse porque me pare~e
que nir,¡rllTI p~]'t¡c~llar tiene derecho para contradecIr
en cste ~ccinto hs opiniones de los señores Diputados.
t. CmH po(1ria ser e~1t,ónccs la ~i?ertad , que tuviera. un
Di¡:mtado para CllJlÜr sus opullones SI se reconoCiera
en los prtic,11aI'cs el derccho de contradecirlas?
JI ago, pUC8, inclicacion para que la solicit.ud se deVUGl va,
El seüol' G@J;],o,·-Pido la palabra so)o para Je,,1'
el.inciso (j,O Jd art. 12 de la ConstituciOll.
Dice así:
"L:J. Constitucion asegura a todos los habitantes de
la llcpúblic:1:
" ______ O,0 El derecho de presentar petwlO118s a
todas las aut.ori(bde;; cCl1stituidas, ya sea por motivos
de intm'0S j(:]1ornl dd E"tado o de interes individual,
proecdi(mdo kgal i respetuosamente."
E"to z"nj:, ln. diGcultad,
El SClltll' el'r(~z~lJ.]·iz (don Santiago,)-Pcro ti
dOl'umcrJto (ine se ha leido no es solicitud, Es una
contradice ion a las ideas vertidas por el H onúmble 1)i·
puta do por b 'C::ion,
-JYo usm¡.[o r:e fa palabra niJ1[1un otro señor ])iputado,
se cerró el d(;[¡ate i sepu80 en Totacion la in(]¿'ci/cúm elel señor
ErnJ,:ufi', jimmdacla m estos términos:
"¡J:lc c1el'ud\'e o no 111 solicitud?"
1~1 S2ñ i ,r §¡iUn ta~ Jl! Rl'Ía,- Ruego al señor Presidü1ltc haga 18er la conduúon de la ~ólicitl:d,
Elsciior &crdario leyó la conelasion de la 801ic1tud,
Jü sellor lPresidceníc,-Advierto a la Hono·
\ ralJle Cttm:l1'a que, auexa a la solicitud, vienc la cscritura q~te ha .servido de base a
cargos forllluladoól
por el senor Ihputado por la Umon,
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.El señor V ál'g-as FontecHI:a

(:'tiínistro del
El señor Bál'l"OS Luco.- Despucs del largo
llltcrior.)- Voi a esplicar mi voto. N o acepto (¡Uf) un discurso del Honorable Diputado por b Uuion, no
particular injurie en este recinto a un Dipu tado, i bajo queda mn,s que aceptar ht proposicioll de acu"aciOll.
este a"p8cto la solicitud es inadmisible. Pero hI petiLos fundamcnto,; on que ésta lie apoya son ciertos
('iQll seria r2gl~lal' tarja;ldo bs OSpl'CSiOl:CS i,~COllYe- hechos que no pueden aprCC;31'SC bien 8in que la CáIii"l1tc~.
mar:1 éntl'c a cxaminar el fillíc1o .
. j~'l la di';cnsioIl de la rct"Urllm electo]';,], toJo;, han
Po:' otra parte, h, palabra de S,¡ Heñoría como aeu·
pOllido üirijirRe i <)l\ eredo w han c1¡fi.i¡j~) ~t la CJ1íla- sador no puede lllerecemos }ll<lS f~
ht do cualquiol'
1'a pidiendo que la l'cfol'rua ~o tüga ca tltl () cl1ul };211- 0tt'O scliu{' ])iputnc~o (iU!J lLj[~(,ndn
fJl1prerao ~Pl'ibut; c1o_ _ _ _
lla]; i por lJll:S lar;.;.) ([1.18 ftlGl'<l el doJ:.ltc ya iniciado
j~l señor Ba.:rros L\!J3,D (c1)H Ilr.,ilon, ¡',';,t,l;'j'¡nl~l- nu nos (taría 1111 j',1i(:lo cn.1J:\1 sabru la CJucl::tion d.esdo
-1 sin incOlll'clli~lll() alguno ['O h" c:"tU'J lectu- (J tlO lel C:tm:,nt 110 tiene todos les documentos necesafa. a S~:,"3 solicitudes
1'103. OC trata de Hycrign;ll' los heC!lOS ocurridos en la.s
J~l s0ñor VÜl'gas !1"'oHtzeiHa (MI,]'"t;:o dd t:EUS,l') eb GancLrilbs, de Fi:~'ll:roa, do .Melipilh, etc.
lilteriof, cOiltim(!l!uZo.)-Crco, pnei', (pe ;;,[ WJ!icitc:-J ;:'':La (\\m'nD, no pU8d~ unt~·,:r a c:'moecr estos hechoB,
tn'tl 110 CB e'l)uti'arln, a los fLi.Cl'O;; (t~ h C~Üll:'.l'<l. ~\Ic l)cyl\'L;-',(; S~ lü l\\.lpitlc su lUl;'~lllDo '')1'i_~2},-1i'l,;acion, ni hnnpoP¡L'::C8 que (t·b·~ ac~~nitirsc.
co l)t:cdc l:i~ll'0'~ Ol! 1::::8 pal(¡,bl'!ls del ucesador o del acuC')}l 1'uzon o S;~l clL~) 118 ~1-:J n1(;~C;,) C:~
;~ac1D.
;-:~C ha atacado L~ l'(1)nt(lClOil i r¿tn~a 0-:;
A llli .iU!';'), lns capit:tlos dom.lll<Jt"dos por el Hono¡~h LCl'i;Jo el hfJ:j0r, Lt JH)lll'¡.lJ18Z, 1~1.
rahle ~~:~íL()l' ~b.1~fw~ntcs t:eliCU llUtl gl'ayedad índisputaCIl2:1, ln~l'(:anfL
i Oil ln!lor re l:1 llli,m::~ C01'lc Suprema creo que
h ncus:lcion po!' m:animidad i sortear
~.Puedc nG2.~!';;c a ]08 D.hlCados el dc':':,:~~;.o (Ir:; dcL:"·:(ir~c (.I8b~; i~j>f)nllar. Creo no las;1;:~:\":,:' ¿~:~:~::':lCi'CO, i (cm ~,~~~L:j~;li!':\ ¡él qCtl ~,l 0:1'1
"

ti¡n~\l' (CL! c~,~o L-t dclic~l,{J.('~il. <le la
eJ;1s1,~::'-:l~' ~t{ 1t()~:o:·¿l:)~riclnt1.

allnismo tiem-

po qnc

Cá-

l?ol' c:~~:), ~-,-; lBe) aL:'(,\TO [l l'n:s;~l' a In I-IonoralJle
Jl1;:ra flüe lh'~-' ':-;:n("~'l,::';~i~o l~:J f.;i~IJO ele la. cU8Rt.Íon, aclr~l;t.a l¿t
Ce) 'jü ~::11lL~'rO tr{~¡llitc.
Su adlnic,~"" le:'. As; ::() libraria la Cámara
e ~1'1'iL~1!~C que nunca podría
pO.:e:' en

L'~l'j;;~)(-_;:,-

hL YEl'íl,d.

1

~)

1 Ol' O~'.'''~

l'

~D~~ í.<~to',:.; (jU:;

;'C

l"

•

rm.ülüran SUln~nlS-

tl'fll' COl1:~:;St;J;i

en C~.:')~C~lG1};,CS 1 103 (:~~l'f;0H yersan sobre
}~-.l c~,tJ 8e1\tido rc(;:-;.;~zo ID, incEcaci~·;,i.
cacs~:lolJCS <.le; (1C1'.::'('Lo a~cn(-:.s t~lii7.:l. n, los estudios de
.
lj(J pertenecen al foro. Son
]~l ;:~cllor L2.;~Tial~lrlla.-¿Gc ha Vl1\:~tD ~1 n~J~'~l' el
(le b:l1',e-:
en
i Jllui c1ifícillcs será for}~i ~!-\'lor Jr:~"TTin~~ cYf;T'i~tro d ... TT'l(':'-';u1 .,. ')-i~~i 0./,
lnai'~)0 f)U G.Jrlcicl":ela :1 Lt li jera.
11 :~1)i0:'(:~J)rc~~~~~ ~~~l~"eD - t-~·;~~ll~-illOS C(;:1~: \~i~~ ~:'1~ ¡·c_~:v.¡ Ji i~r~~ ¡(:-i~
l~jll esto scntÍl10 i r)(.1J'¿L '(1)vi;)T esos inconvenientes,
pido ((UO so. adillit,t L.t l'l'o>o:árinn de acusacion.
.
'1 ud ll~~bri~t p:ls:v1u a CJ¡~li::,;:orr sc::;n:l ol
1-:1 señor r:)I;.~-e~~:~l~~!~~~.-l)':: '-280 :~\.' t::;_i~~L
1~l S2Dr:r ~T :~1."C1;:1.·-1?i(:'J Lt T\:l.labl.':1.
}~l ~~clior ti1)·ye;') (~'IÍ¡lli_~tro de Iit1(::c.:~~;1.)--1~iJrgo
m seDea' ]Pl'c:~ülente:-'l\()ne la palabra Su So~n deYo~n(:ioll fC;l'ia, el rccllD~o lllQS
lloría.
1J1 seii~)r !.}ree;i(!VIlitc..-})cro
J~l Se;IJl' "V·¡~,,;tfJ. -r,obo declarar de antemano
p,:;b¡"J la cuestiono 'Teniendebe S:.tb81' ír:C todQ]) ;:}tl~¡1d.J Fcnc clürediv r;a:L~ 1"u1'lJlil1'lt l·tO;;: i;,(li(>~I";Ol"'C'~ t¡;tr> nr~icl"')
hs c::tr()'(1~ f'ol':nulados contra Jet
1Lj'~; ¿t~L~t~l~;: -~~Ú~it;~'cl')s~ ~l~~~"l~i'~ ~1il'C0t~,~1C::tC r:l &santo
W)
S~'l:" ¡JI'c\' 8, por mas que lo
L
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dc~c:('.

t.1cbate.
lil sciiol.'

ln:~

Th!&~t1:tl.--f:;í no

se dC\T~ch C, (pIe

Rica

L',1Llite:s do c,-,:jilC),

I~l s·~ñol' ]~rr§~·&~l~l'".:hQ.-i3j ~c h~"'. ~¡hl·~rto

el t18baic
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])iJo Lo p:tlalJl'1l,
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Ll sellor

<'-l~l s(:~or ...'trt~Jt,ga Aie;l:,rn.1;¡al<t~.--; T;[¡ V')ü:,.·ion!
J;~l soiíor ]?_r8F}.I~::~:I].t3.-S2 11:1 llc(:h() il~(}ic~(~:on
],:tm que, patroui'l:\ch o ll(¡, 88 dCl\'udm la s~¡Ec:¡tnd.
. J~l ;::01101' LR~tn,1."E~1l&.l.$-¿,1)od1'0 ha,c~·J.' l!:~ia iüu1.--:-

sc0.or

Ij)::;.·e~~::(h.ClltiC.-~,n
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si lo
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11~xcc1e:lci:l.

Serroría podrá decir
la palabra o hacerlo

2cilo:.', merlorgo no In, c1is·

I~l f;::;tC:J." 1?t·C:2-:~1e:;·~.fc.-Ehl

Señoría podrá decÍ-

dir. Pl:3:b o

üa:,1,cl'8,'a de lo:! camiLOS que ántes
18110 íi:aic;~dc: ü ~·.s:lr [l;¡";~'~1 111:SU10 do ht pa.lahra, levan~
t';:¡(;.ri.'3 h ¡;:,;3io!l a m:a hO;',1 prudente i continuar muD!)'l')' o rr'-!"r'~'l"'~C ~""'lrtt 1:t P"Ó"7iluas seS~oll
'~'l'
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1~1 S2UOl' TIl~1 tl!,~~.·- II~1!2'o fOl'Hlrtl inclicacion para
que le. . f;c:-,ion E8 levante, (In~~lalldo con la palabra el
Ho;:or:tlJ1e D;¡JUt:Hlo por Elqui.
mo no!
El SOUOl" Pi'~f~k!l.entc.-Si nadie se opone daré
El scílor VRCH:J.~ D-Ia:eken.na (Secretario.)
-Hai en Le Gala {;5 seuorcs Diputado:>. Dos ·~c ],an por aprubada la im1icacion.
abstenido de yota¡'; i de los dcmaE, :¿8 han ,"atado por
A.ú se acordó.
b aünnat.ivi1 i 2::) pOi' la negativa.
So levantó l;.¡, $csion.
JosÉ BlmpARDo LIU,
Se acordó en conseci(~ncia derol&cr h 8oZici'ud d:'l 83ñor
Redactor.
Jlác- O/lIre.
J;;l seílor Prc§iidente Continú:1 el debat:; sobre

(ion deSpLles?
J~l scílor

\¡l

B~i'Y03 JLUtEO

(doa Hamoll:)-¡C(¡-

admi,'3ibilidad de la proposieion de acus~eion.

