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(Se abrió

11

NOYIEnnREDE 1868.

bs 2 i se levantó a las 5 de la tar,le.

El seiiqr Pl'esidente.-:-""Antes de pl\sar ~ la órden del dia, cOllfonne al reglamento, procederemos a
hacer la elecciou de Presidllnte i Vico.
i'<!ri/icada la élec.cioQ, dió el sig:uiollte resultado:

la

Presidencia del sei¿o¡' Amunátegui.
.Asistiel'onGO seüores Diputados.
fiUi\1A R!@.
L(')~tura

i aproLacion del Aeta.-Elecci~n de Presi(lt'l~tc,i
Y¡ec-p!'esidente.- El seiior Arteag'l Alempurtc cOlltlllua
su discurso,ocupándose elel capítulo quirrto de la propo~¡('ion de acusacio!! a h Exmu. Corte Suprema.

Se leyói fuó aprobada el acta siguiente:
"Sesion 7." extraordinaria en 4 de novieníbre de
186íl. -Presidida por el señor Amunátegni (don l\fi.
guel I,uis).-Se auriú a las 2 P. hl. con asislel1cÍ<l de
los señores
i\Iatta,
Alaunate.
lHartínez.
Art3aga Alcmpartc,
J'i1ena,,,,
Allóndes,
Amunatcgui (don Manuel), More'l,
Olea,
AudDnaegui,
Opazo,
Aristia,
Ortúzar( don llenjamin).
J3árros ::\1oran (don M.)
O~sa.
13cauc}¡ef, (don J orje.)
Ortúzar, (aon J. Esté\'an).
mest Gana,
O \":111 e, (<Ion I,uis).
JHrros Luco, (don TI).
Prado,
J3risciío.
PizarrCl,
Cistern~s.
l'uga.
Concha i Toro.
Ileyes, (don Alejandro.)
Cood.
Itenjifo.
(Janto.
Ueyos, (don Ja\'ier).
Corrcu.
Santa-1Haría,
Díaz,
Sanfuéntcs, .
}';astman.
\l'aglc,
]~cháurren. R,
To~ornal,
Ji;cheñique,
Urízal' Oúlias,
J~spiñeira.
J~cháurron (don F. doP.) Y:íras,
Yaldcs, (don Cesáreo.)
Bcheyerría,
V árgas Fontccilla,
Jijrrázariz (don Ramoli).
ErrázUi':z (don Santiago). Valenzuela, (don Ciriaco).
Figuel'oa, don F. de P.) Valdez Lecáros,
V rJdez Vijil,
Gallo,
V m'gara,
Iral'l'áza\'al,
Izquierdo, don Viconto), Valdcs C' (don J . .in.)
Yijil,
Lastal'l'ia,
Zumal'án, i el ¡;eeretario
IJal'rain, (don F. de B.)
J"ópez,
"Aprobada el aeta de la 8esion anterior i despues do
una suspension de cortos momentos por no encontra.rse en la Sala el II0110rable Dipntado por la Union,
eontinuó el debate de la proposicioll de aoust.Dion a
la Bxma. Corte Suprema, haciendo uso de la palabra
el señor Sanfuentes, qne prosiguió su discurso ocupándose de los capítulos octavo, noyeno i décimo de su
projlosicion.
"En Beguida solicitó el uso de la palabrasl Honorable Diputado por Chillan señor Artea~a Alemparte,
miembro de la C0111i8ion informante, que se ocupó 1etenidamente de los eapUnlos 1.0, 2:°, 3.° i 4.° ele la proposicion para sostener el informe (jne habia pres811tado i combatir el de la mayoría de la Comision i las
apreciaciones del señor Sanfuentes en su discur30 antcrior ___ _
"Se suspendió la sasion durante la esposicion del seiíor Al'teaga, quc continuó a segunda hora hasta las
cinco de la tarde en qne se levantó, quedando con la
palabra para la próxima seston diurna el mis:no señor
Diputaclo, "

l'AR4 PllESIDENTE:

Por el seiior AOlUnátcgui (don nI. L.) __ 38
"el señor Santa-1\Iaria ____ ,_ _ _ _ _ _ _ _ 1

" el señol' IJastartiB _______ .__ ._" __
1
(. el señor Concha i Toro ___ .. _-__ .. _.. _ ]
" el señor Opaso_ .. _____________ .. _ 1
JO

_

En blanco ________________ " " ___ _ _ _
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el seiíor Opaso _________________ 37
,(1
el señor Conchai Toro. ________ :}
,e, el señor Amunátegui (don l\I. 1. ,)_ _ n
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Queélttrán Gn consecttellcia electos los seiíores Am Clnátegui i Opaso.
El seiior Pl·esidente.~Contillúa la disous¡oll
de la proposicion deaeusacion a la Oortc Snprema de
jUBticia.' T~en.e 1:< J)alabra el Honorable Dipnt¡¡do por
Chillan.
El señor Art.eaga AleUlllarte.-A1 reanud:ll'
mi discurso de ayer, debo cmpezar por pedir a la JIono'·
rabIe C(¡lllara indulJcllcia para Rer cscuchado en nua
cuestion que se ha debatido ,ya largamente, tanto en
cste recinto como ea la prensa, i de la cl1a1 caJa uno
de los sellores Diputados debe haber formado comple·
ta conciencia. Si no me "iera en la inJGclinable llcces;dau de mantener las conclusiones de mi informe i la
exactitud de sus vcrsiones, no usaria ,de la palabra.
Solo estas consideraciones de debGr i dignidad me aeterminan a llablar i a ocupar por alo'untielllpo mas
la atencion de la Honorable Cáll1[1.ra~
En lascsion de ayer me 1lormití llamar la·::¡,tencion
sobre los cuatro primeros fundamentos en que descansa
la proposicion de acusacion. Ellos proceden de supuestas infracciones de la lei· cometidas por la Corte Su·
prcma al aplicarla, i em'udl'en cargos que ab,.'tzan a
to:1os los miembros de ese tribunal. Bl quinto es de
una natllraleza diferente. Tal como se encuentra co:~
sigilado ea el acta de la sesion en que fu6 pre3enLtLlo
dice así:
QUIXTO CARGO.

"Caso Hc un pl'Jeeso crilllinalle~-antado cn l\Ielipi"lla por nn asesinato, cuya sumaria se ordenó rehaccr
"pOI' 01 Presidente de la Corte Suprema, que se trasJa"dó en persona a aquel hIga!', haciéndose ademas pro"cesar por autoridades civiles al roo quc tenia fuero
'militar."
,
Este cargo se refiere a una supuesta complicieL1l1 del
P residente del tribunal en 11'1 sapuesto Cl'Í:llon, cuyo
autor princip¡tl no podia ser sino el juez cilcargaJo.¡;c
lovantar la sumaria.
Si hubi\il'¡¡,n de adoptarsc las tloctrinas jurídicas
la mayoría de b Comis~i resultari.a que el cómplice
de un crimen, cuyo principal autor se sustrae de la jurisdiecion parlalllcntaria, se ellcnentra en s;tuaciO:l
mas desventajosa que este :último. J\fiéntras que el nator principal del delito tieDe jueccs responsables, penas
previstas i procedimientos establecidos de antemano
por la lei para juzgarlo, su cómplice no encuentra nada de todo eso: es sometido a juoces completamente
irresponsables, a procedimientos nrhltrarios, i se y(,
colocado bajo la -amenaza de penas discrecionales.
,CIIando se tocan en,la pr:tDtica los resultaclos (le J,n-

ue

-78 les ddctrinas, no es posible adherirse a ellas sin renun-\ gos examinados por la Comision declaró que el 21 de
ciar antes a todo principio de justicia i lójica. Porque setiembre, dia en cuya noche se propuso i aeordó nuesseri[l, absurdo e inícuo colocar a los majístrados judí- trapartida para la madrugada del dia siguiente, un
ciales acusados de un delito en peor condicion que a cartero ambulante habia ido a citarlo para que comlos ladrones i asesinos. Miéntras que un ladron o un pareciera a declarar en Melipilla, el mártes 22, ante
asesino que no fuera juez, seria juzgado cou arreglo a las nosotros.
Eu comprobacion de lo espuesto, hé aquí lo que so
leyes i por jueees responsables, el juez que tuviese la
desgracia de hacerse delincuente, quedaria fuera de la lee en los interrogatorios. Interrogado por el que halei comun i caeria bajo el réjimen de 10 arbitrario i bla Agustin Santibáñez: "¿Desde cuando está Ud. en
discrecional.
el pueblo?" contestó:
Previas estas observaciones, que considero oportunas
"R. Ellúnes 21 del presente, un cartero cuyo nome importantes, paso a ocuparme del 5." cargo que he bre no se conocia en el lugar, pasó a decir al padre del
enunciado.
deelarante que por órden del Gobernador se trasladase
Este cargo envuelvc un interes particular i ha ab- al dia siguiente a las diez de la maGana a este pueblo;
sorbido por sí solo todas las tareas sérias de la Comi- pero mi patron don Fermin Silva. dijo a mi padre que
sion. A. fin de procodm' con órden i no fatigar la aten- no debia venir sino por ónlen del juez i no por lo quo
cion de la Honorable Cámara, examinaré primero el dijese un desconocido."
espíritu que presidió a las investigacioncs de la mayoAsí, miéntras, por un lado, se resol vio. emprender
ría de la Comision, i despues el resultado de las inves- aquel viaje clandestina i arrebatadamente, habia, por
tigaciones.
otro, ajentes descl}nocidos que trataban de reclutar
Desdc las primeras sesiones que celebrú la Comision, testigos e influir en sus ánimos.
me apresuré a manifestar la conveniencia de proceder
Si se aplicara a estos hechos el criterio con que suedesde luego a hacer las investigaciones necesarias para le juzgar la Honorable mayoría de la Comision, ¿no es
apreciar el valor del cargo que me ocupa. La mayo- verdad que podrian deducirse consecuencias enojosas
"ía de la Comision acordó que no debia hacerse in- para algunos de sus miembros?
vestigacion alguna ántes del exámen detenido del pro.Qué! se dejan correr inútilmente diez i siete o diez..
ceso que se suponia rehecho. En su sentir, el resultado i ocho dias, i despues de este largo lapso de tiempo, i
de ese exámen era el que podia indicarnos si habia o despues de haberse ausentado do Santiago el miembro
no motivo para practicar investigaciones en l\Ielipilla. encargado del exámen del e~pediente, se nos viene a
Por no estenderme demasiado, escuso apreciar el valor proponer un viaje a efcondidas con todas bs apariende tal acuerdo. Pero, sea cual fuere, es evidente que cias de imprevisto, i haí ya ajen tos que estlín prepano se necesitaban muchos dias para examinar un espe- rando las cosas en l\Iclipilla!
diente de veintinueve fojas útiles i que versaba sobre
Se ha dicho mas tarde en la. Cámara. aunque no se
una materia familiar para todo el mundo.
dijo en la Comision, que ésta habitt retardado diez i
Si en el exámen de ese cspediente debia buscarsR la ocho dias su viaje a ilIelipilla, para hacer creer que
razon de ulteriores pesquisas, era natural que el ya habia desistido del propósito de practicar investigamiembro de la Comision encargado de practicarlo se ciones en aquel pueblo. Rsa razon, lo repito, no se dió
apresurase a cumplír su cometido con toda la rapidez en el seno de la Comision: apelo a las actas de sus seque el asunto requería. Sin embargo, desde que la Co- sioues. Al contrario, se dijo que mas valdria evitar el
mision adoptó aquel acuerdo hasta que se acordó prac- viaje i que era posible evitarlo. Sí se tenia una intentic",' investigaciones en Melípilla trascurrieron muchos cion contraria ¿por qué se ocultaba en el seno de nuesdias, durante los cuales el Honorable miembro encaro tras deliberaciones? O acaso era a algun miembro de
gado del exámen del espediente se ausentó de Santiago. la Comision, ino al pueblo de l\:Ielipilla, a quien se
Solo diez i siete dias mas tarde, e121 de setiembre por procuraba desorientar? Tal propósito ¿puede llamarse
la noche, proponia que en la madrugada del dia si- leal i decoroso? Temo mucho, señor, que la sorpresa
guiente partiésemos para aquella villa. IDl Honorable con que la honorable mayoría de la Comision pretendia
miembro aludido, que ántes de aquella sesion habia es- presentarse en Melipilla, no estuviera calculada sino
puesto no haber encontrado en un primer eX'Ímen del para mí. La conducta posterior que observó respecto
cspediente motivo para el viaje, no espresú entónces del que habla en aquel pueblo, me persuade de ello.
las causas de ese cambio de opinion.
.
Si un sentimiento de delicadeza i benevolencia me
JI ubo en la sesion del 21 otra circunstancia digna de retrajo de consignar en mi informe estas miserias, no
notarS8. F.l autor dc la pl'oposicion de acusacion se ha- puedo pasarlas en silencio ahora, que la Honorable
,lIaba presente a ella. Creí en un principio que su llre- mayoría de la Comision h[1, pretendido, en el suyo,
.~encia era casual; pero el Honorable Presidente de la echa.r sombras sobre mi carácter i mi conducta en este
Comision me aseguró mas tarde que el sellor Sanfuén- negocio.
"toS' habia sido citado espresameute pa.ra aquellasesion.
Asegura la Honorable mayoría que se hizo a.eompaJJn. precipitacion con que se nos proponia emprender llar a l\Ielipilla del señor Diputado por la Union, porel viaje, no t"nia absolutamente razon de ser. Se ale- qUfJ este debia suministrarle algunos datos conducentes
gaba que era indispen~able caer de sorpresa en Meli- a la ayeriguacion de la verdad. De esta manera se ha.
. pilla para evitar que se pusieran de acuerdo los testi- pretendido justificar la injerencia dada al señor Sangos i los cómplices del supuesto delito de falsificaeion. fuéntes en los procedimientos de la Comísion investi,
Pero los debates de la proposicion de acusacion ha- gadora.
'rengo que rechazar este aserto de la Honorable
bian sido públicos en estn. Cámara; público habia sido
el nombramiento de la Comision (.Poclia cifrarse en un mayoría. No consta de ninguna de las actas, que el
secreto tan mal guardado el buen suceso de las inves- Diputado por la Uníon haya declarado tener datos de
tigaciones?
ningun jénero que suministrar a la Comisiono 1<~1 sellor
, Léjos de eso, aparece en las misma~ investigaciones Sanf'léntes jamás dijo tal cosa, i si lo hubiera dicho,
. tic la Comision que en ~felipilla se tenia conocimiento en el acto habría pedido yo (IUc se .consignara el hedc nuestro viaje ántes que acordáramos hacerlo, ántes cho.
que yo pudiese presumir tal acuerdo. Uno de los testi}'ero eRa Honorable mayoria no se limitó solo a in:
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corporar al señor Diputado por la Union en su senOj
Seüor, despues de las palabras que acaban de oírse!
fué mas adelante. Para que no quedase duda del espí- tlllO se pregunta sorprendido por qué cuatro IDicmbroa
ritu que en ella dominaba,.se negó;en la primera 6e- de esta Cámara lanzan insultos tan inmerecidos sobre
aion celebrada en Melipilla, a reconocer en el señor el carácter, propósitos i honorabilidad de uno de
Varas el derccho concedido al señor Sanfuéntes. El nuestros colegas, del señor Diputado por Elqui. Con
Honorable Diputado pOi' Elqui, que tambien se habia no menor sorpresa me pregunto en qué se ha fundado
traladado a aquel pueblo, solicitó, o mas bieu, espresó la mayoría de la Co~ision para avaozarse hasta.' ased deseo de asistir a las seaiones de la Comisiono El ofi- gurar que el señor V áras podia disponer a su antocio que pasó al efecto no era mas que un acto de pura jo de mi mediacion para interrogar a los testigos, i que
cortesía. Sin embargo, ese oficio i el deseo espresado desde aquellos momentos yo era adversario decidido de
por el señor Varas fueron materia de debate en el seno la acusacion. Si algunos antecedentes tom6 en cuenta.
de la Comisiono Se pretendió sostener que el Honora- la mayoría de la Comision a este respecto, ellos debieble Diputado por Elqui no tenia derecho para asistir a ron inducirle a aseverar todo lo contrario. Al paso que
las deliberacioíws i que, al otorglirselo, la Comision eje- ella otorgaba a un Diputado í rebusaba a otro la faeutaba un act.o de pura benevolencia.
cuItad de interrogar a los testigos, yo habia negado a
Mas tarde, para justificar esta odiosa diferencia que amuos esa facultad. Por otra parte, aunque la admise trataba de establecer entre dos de nuestros colegas, sion de la propocicion de acusaclon se resolvió por
se ha dicho: que la Comision informant.e asumia un ca- medio de la votacion secreta, yo no habia. hecho para
ricter especial, quo su papel no ora el de una Cornision nadie un secreto de mi voto afirmativo. Con tales ancomun, porque se trataba elo una ConlÍsion constitu- tecedentes la mayoría de la Comision no ha podido
cional, que no trae su oríjen del reglamento ni de la - creer, "no ha creido que yo estuviese dispuesto a
volun'tael de la Cámara, sino de la Constitucion, i que servir de intermediario pasivo i poco escrupuloso entre
por consiguiente no podia sometérsela a las reglas i el Diputado por Elqui i los .testigos. Si ha afirmado
prescripciones de nuestro reglanlento interior. Estas 10 que no creía, ha sido con el esclusivo i marcado proobservaciones qued¡m desvanecidas con solo considerar pósito de ofenderme. Tan gratúita ofensa es una coleque eso reglamento está destinado a establecer la ma- jialada de mal gusto, hija del mas triste despecho.
nera en que debe proceder la Cámara misma, que
Por lo demas, ese despecho se esplica demasiado.
tambien tiene su oríjen en la Constitucion. Yo pre- Comprendo mui bien que mi presencia en l\lelipilla.
gunto: ¿prescripciones aplicables a todo un cuerpo cons- fuera importuna a los señores de la mayoría de la 00titucional, dejarán de serlo respecto de una parte de misiono Yo iba a ,buscar allí, con ánimo frio i desese cuerpo, de una Comision de su seno?
prevenido, luz, verdad, justicia: ellos no parecian intePor otra parte, eR incontrovertible que las disposi- resados en perseguir otro objeto que la perdicion de la
ciones contenidas en el reglamento, tieúen fuerza obli- Corte. De ahí que yo no pudiese participar de su disgatoria para cualesquiera de nuestras comisiones, ya gusto mal disimulado contra los testigos cuyas dec!aesten previstas en la Constitucion o no lo esten, pues raciones no servian a sus esclusivas miras. De ahí que
en el uno como en el otro caso no son sino mandata- mis honorables colegas, durante los interrogatorios,
rios de la Cámara que no pueden tener mas atribucio- cuchicheasen a menudo entre sí', afanados en ocultarnes que su mandante. Si en ninguna circunstancia po- me sus impresiones, sus juicios i sus planes.
dria negarse a nuestros colegas inten-encion en las taI~a sala de nuestras rcunioncs salia tomar así todo el
reas de las comisiones, en el presente caso habria mé- aspecto de un retrete de conspiradores, i mi situacion
110S razon para ello, porgue se trataba de una Comi- llegaba a ser mui desagradable.
Miéntras una pcrsona estraiia a la comision';' üiféií.sion elejida a la suerte. Es indudable que la suerte
pudo mui bien designar al Honorable señor Váras pa- tras el Honorable Diputado por la Union podia intera formar parte de la Comision, i esta consideracion nogal' libremente a los testigos, acosándolos a pregun-por sí sola basta a probar que, no porque la suerte tas tendentes a favorecer propósitos ajenos de la inhubiese designado a otros, podria an;ebatársele la fa- vestig:.cion de la verdad, i prolongando innecesariaeuItad que le concede el rcglamento.
mente el interrogatorio, el que habla tenia que esperar
Pero se alegó en el seno de la Comision para jURti- hasta media hora para poder dirijir a esos testigos,
Real' la.s atribuciones que se le había.n concedido al se- preguntas mas en armonía con nuestra mísion i dcsti~
ñor SaTlfuéntcs i negado :11 señor V áras, que la Cáma- nadas a impedir que el il1terrorratorio continuase estrara misma habia agregado a la Comision al Diputado viándoso.
'"
por la Union. Apesar de que repetidamente contradi}\[iéntras que, por una aberracion verdaderamente
je esa asercion inexacta, se continuó por el mismo ca- inesplicablf', me encontrabA, yo colocado en aquella si~
mino, i mientras al señor Sanfuéntes se le permitia tuacion flesventajosa, el señor Diputado por la Union,
interrogar a los testigo~, al señor V áras se le condena- apesar de mis protestas i reclamaciones incesantes, que
ba a una actitud silenciosa i pasiva. Tlf as tarde la ma- se encuentran consignadas en las actas, podia entra
yoria de la Comision, retirando su temerario aserto, ha respecto de Jos testigos, en una verdadera caza del
dado razones verdaderamente estravagantes para jus- javalí. Porpue es así como se ha tratado a casi todos
tifiear el derecho que cr)!}ccdia al señor Sanfuéntes i los t('stigos, se les ha. estrechado, fatigado, acosado con
negaba al sellor Váras. Dice en su informe:
cuestiones inconducentes, con interrogatorios prolon"Fácil es comprender que estn única limitacion te- gados, con preguntas capciosas, destinadas solo a turnia por objeto procurar la eficácia i la vcrdad de las bar su juicio i a embrollar sus ideas. COlUoal dirijir
investigaciones, evitando que tratasen de oscurecerse i este Qargq a la Comision no quiero hacerlo sin pruebascrn~roIlars~ .los hechos por q~ien con tanta franqueza incontestables! voi a leer algunas de las pregunt\1S hehabla mal1lfestudo ese propósito en el seno de la Cá- ehas a los testIgos, que revelnn toda la, capciosidad de
mara. Por lo demas, el Honorable Diputado por Elqui que he hablado. A fin de no fatigar a la Cámara, m::
tenia la. facilidad de dirijir las preguntas que quisiese limitaré ti uno solo de los interrogatorios, el primcl'o a
a los testigos por medio del Honorable Diputado por que se sometió al juez que intervino en el proceso don
'
Chillan, miembro de la Comisiol1 i decidido adversa- Vicente Vial.
.
Antes de ser interrogado,:el señor Vial hizo un:l
rio de la acusacion."
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csposicion de lo~hech,.og) de; }n.gue apa~~¡a que el
::!lÍillPuesta:..-D"esde~algun tiempo'a~'rns; .
03, E.' senor 8nnjucntes,-;',Por'quu no sa' oliserró~
p:'occso de lH.artm A'1ala habI~ sIdo cstraldo de la .o~ClDa de correos a' coJsecuenCla de una falsa nliltICJa esa práctICa en el proceso de SIlva?
uada a él mismo i al escribano don Francisco Soto, por
"Resp1Ie.yta.-P'or la razon qpo'lie dado ántes;~de quo'
un vecino de Melipilla, quien les dijo que el presidente se devuelva el espediente para nuevas ratificaeioncs.
de la Corte Suprema, don .Manuel Montt, habia traido
"54. EllJeiíol' Sanfuéntcs,-¿Cómo fué entóuees que
un oficio del juez del crímen de Santiago para que se pnso en la estafeta el proceso de Silva sin haberse ra¡lracticasen ciertas dilijencias en el proccso. El juez tificado los testigos?
Vial, en aquella esposicion, declaró que tal oficio no
"Rcspuesfa.-Por la misma razon que he dado tintes;
cA.Ístía, No constaba tamlloco de los autos o anteccden· para que no se le devohiera de Santiago i hubiese eutes 'Iue existiera ese oficio del juez del crímen; consta- túuces dos ratificaciones.
11a,'1or el contrario, que no existía.. Sin embargo, pro"55, El .señor Sanjuéntcs.-I, Cómo csplica. Ud. enc.cdiendo a interrogarlo, el señor Sanfuéntes le dil'ijió tónces qt1e tratando de evitar dOs·ratíficaciol'lCs mandó
\;l,. siguiente pl'('O'llnta:.
el espediente a Santiago sin ratificar los' testigos?
",'por qué ju~~ venia 1i"¡'madiJ ese oficio? .
"Respueda.-Por la' misma ruzon de que si hubiera..
"Rcspuesta.-l~l seüor 1\foutt no trajo oficio' ~dguno." mandado, el p¡'oceso con las ratificaciones, se le hai)ria
Ve81110s otra preffuntn:
.
de~'uelt!o· el espediente para nucyas ratificaciones; ..
"Bt selior Sa}~fHéJ~C8.-i,PGl' qué dió U ¿1. copia' del
"56, El 8eñol' Smifuéntes.-Luego. ¿,por qué se Racó
8ulllario a don l\fanuel l\bntt:'
el espedientc para las ratificaciones de tcstigos?
"Respuesta: no la dí."
"Réspue81a,-N o lo he sacado para ratificar testigo~,
Otra pregunta cápciosa todavía. El juez hab"ia esta";")7. El señor 8rltlruéutes.~¿Con (ll1é objeto lo sacó
hlccido en sus· anteriores respuestas, como en 1<1 espo- entónces?
~¡CiO:l que las enoabeza, qnD el espodionte se sacó del
"1V;spucs!a.- Por la, ra'Zon que tongo dada de hab6r"
correo para practicar on él cierpas dilijcncias que se some dicho que el seüor Montt traia' un oficio para
suponían ordenadas pór el juez del crímcn de San- pmcticar dilijencias en 01 proceso d·" Silva."
tia,!!'o,
¿Es posil:rle que un juez. que tiene la conciencia de
Sin embargo, en la pregunta [iG el Honorable Di- Sil deber, flue tiene el mas vulgar sentimiento de la
pu,ado por la Union le intorroga de este modo:
dignidad i de la justioia, interrogue de "sta maner<l a
"Luego) ¡,por qué se sacó el espediente para las ra· a un testigo? Yo apelo a la conciencie, de los seüores
tificaciol1es de testigos?'"
Diputados.
"Respllcsta.-';j,o lo he saica.do para ratificar tcstii,I qué decir de algun otro de los señores miembros
gos."
eh I~ Comision que hacia a este mismo infeliz testigo
Aunque no tengo el honor de ser jurisconsulto, en' la siguiente pregunta? Se intolTogaba, como he dicho,
tiendo que es cOlllpletanlBnte prohibido 1)01' la lei, i al jucz que intervino en el proceso sobre el homicidio
desde luego lo esüí por la razon, diríjir a un testigo, ni de Martin Ayals:
a un reo, preguntaS' quo euvuelvan la afirl1lacion de un
"El señol' Sarifuéntes: ¿SalJe Ud. si los teRtigos ántes
hecho cuya existencia no consta de los antecedentes, ele ra tifical'se hablaron con el seüor l\Iontt?
Toda pregunta dirijid[\en contravencioR a este princi"Respuesta: No lo sabe.
"El seña/' jlfenr, (presidente de la Comision): ¿PUl'
pío es capciosa, i no es lkito hacerla.
S8 ha objetadO que las preguntas crrpc;osas no pue- qué no lo sabe" cua,ndo elebül; saberlor
clen perjudicar a la inocencia; -quc si 138 inexacta la im"Respuesta: POl'<lue no tenia obligacion de sa.ber lo
putaciun que sc hace, la; eontestacion elel inocente mm- que p;¡saba fuera de su despacho."
ca podní comprometerlo. Pero no eS' preci'so conocer
Apénas se concihc que ocurra a na-die hacer cRrgos
l:mcho la historia de los procesos criminales para hallar a un hombre porque no sabe lo que lnce otro hombre
ell la prúctica testimonios de lo contrario i saber que completa.ment.e exento, de su vijibncia i jurisdiccion,
muchos inocentes han sido arrastraétos al patíbulo por
En \,or(la(1', seuor" esto es profnnclamon.tc deplora)')3 procedimientos de sus jueces,
ble, no porque r.¡emejantes yedados especl1entes haya,u
1 esto se cspEo:'\; sin dificultad, Por ejemplo, en una conscgu'ido desfigurar la verdad, qU3 por fortuna apade la~ preguntas capciosas dice 01 seüOl' Saufuéntes: reco clara i entera, sino pOl:(pe es una Comision de
"¿por qué juez venia firmado ese oficio? 1Jn testio'O que esta Cámara, unn.. fl'accioll de la Representacion Xa1mbicl'¡l, sido ménos advertido, habria contestado "no cional, la que ha ido a interrogar de tal manera a los
s'::!' í es:t era la respuesta lllas espol1tánca. Habria, así, testigos, a dar esa triste muestra de la forma en que
0011nrmado la existencia. de un oficio que no existia, i la Cúmara de Diputados desempefia las funciones juh~ aquí cómo de esta ma!)cra ee h::,pria comprometido diciales en las raras yeces que le toca ejercerlas, ;Qué
la verdad,
ejemplu' qué leccion para nuestros jueces, para los en, I toda"ia, soñar, si se hubicra solo limitado el seilor cargados de a,¡lministrarnos lo mas respetable i Ilecesa.Jipubdo que intcrrogaba, adirijir preguntas capcio- rio tluetcnelhos en nuestra vid,t 4e hombre:> i de ciu. ..;0 ¡~! Pero hai cierta parte caientada para turbar el juidac1anos: la justicia!'
cío del dedarantp, Hú aquí Ulla serie .de preguntas digHe ahí, SQllor, el espÚ'icll que presidió. a las Íuwsti!las de llamar la aJ;cmcion. Es sicmpre el seilor :piputado ga"iolles de }Ielipi11a para' uY(¡rigurr la verand del
por la trnion el quc interroga:,
cargo;").·, El resultado de ell~s se. cncnentr:1 consigna"51. BZ señoi' Sa¡¡fn~litc8_-;Cuándo se ratifican je- uo en el informe que h-\3 tenidO' el honor de presentar
neralmellte.los testigos en los ;'i,.':![\rios en ('ste Tuzza'do ala Cámara; i'no volveré sobro la version de los hede plimera instnnc:i~:···
"~ehos quc' en él he estal;>lecido, f'undcíndomeen los di'·R~SPUf$t((.-Sc ratifican mll,chas veces {llltesde re- \'e,¡,'sos datos que arr.ojanhs investigacione!;\. BlÍsteme remiti:' el proccsorrl juez del crimen de Santiago, O:l'llS co¡:clar que de las declaraciones tOlllada~ a los testigos
vcc@ nó, por la razon que he dado,
i de todo lo uemas lple podia concurrir a dar alguw~'
":J::!. EL señol' Sanfuéntc8.-: r,Dcsde cuándo se ha cs- lu,z sobre ht materia, resulta (Iue no ha existido t,llsifitatlccido la prúct:e[\ de ratifkar les tcstigo;l :'entes de cacion alguna del sumario tlue se supone rehecho; qnc
-~.\ ]Tll1ill~On del C<1:X".!:IC):tC':
c'~r. falsificacion no era posible ni h«bia motivo para,
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hacerla. 1ja ComisiOD misma, a pesar del espíritu que ¡.abundantes pl'J;leb~s di.Yl'l'sas de que ahora se habla. por
la dirijia i de la csplota~ion poco .escrupulo~a q~lC ha primera vez.
..
.
.•.
hecho de las mas insigmficautes ClrcuDstancJaS l.porHecha esta rectlficaClon, exallunemos los ~~lClO.l!' (1l1O
menores, no ha podido arribar al hecho de Ja falsifica- ha formado la Honorable mayoría de la ConuslOn lll~or
cion. Cuando mas ha podido decir, como dice en la pá mante, apoyándose, no en hechos que revelen la falslfijilla 41 de su informe:
cacion perseguida, sino en incidentes :J~le l~a juzgado
"En posesiOl1 ya üon :Mannel J\Iontt del sumario eficaces por despert!lr sospechas ~e fuls¡fi~aclOn ..
"ontra su sobrino, conoció en el acto que la cansa de
El señor P~·eSl(lcntc.-Sl el sellar Diputado
éste era del todo p0rdiéb; aun ateniéndose al sumario se encuen~ra fatIgado, podcmos suspendor la SCSIon por
([ne se ha publicado i contra el cual hai gravísimas algunos 1l1111utos.
,
J~I señor Arte~ga AI,empal'te,--:-Aprovectlapresunciones de suphlltacion, De él aparecía flue la
muerte de Martin Ayala habia sido la obra dc un asc- 1'6 la oferta del senor. PrCRulcl1tc en meclIa hora mas,
Stl1ato cobarde i alevoso cometido contra un infeliz Por ahora de~co contInuar.
(~brio incnpaz ele toch ~1l'ovocacion. P~tl'a sah'ar csta
El primer lllcidür~~e Oí~ que se ha. ~nsc~do pá1~¡~0 lb
d,ificultad, era preciso h,:c.cr :[U8 los testig~s del SUlll~ las~ s,ospechas ,de f~l~ül;cac'on, es el Vl~1.~() ~1l~l~~:)c1:liO,~l
no agl'ep:u~~n on E~lS nhÍlcaCIones alguna ClrC\1l1stallUa J\Ie,ltpJ!}a, rOl el.IIe~,d.()nt.e c~~ la .Cl.Itc "'1:l1,1.~,n~ SI,¡
fIue pudi'efe importar una provocl1cion i que viniese a SOltClt~l' antes }¡ccllcla cld J~.1ccuh\'? A. 1lll de l,ar a
scrl'Íl' rlc fundamento pant absohcr al asesino, CO;110 este Ylnje el ca~':iet,e~ mas gravo, tras()cndcn¡~l, b.
obrando en 8n p1'o')i" dcfcns'l,"
mnyoría de la COIIllSlOil lo lu contc:llpLlllo ];'lJO 1.111
He aquí todo l~ '1110 la Honorable nnyorb oC ha doble aspecto entorame~lltc fal.so, Pl'llll~,;'i~~;C:}tc lw,
ntl'eyido a aYan~al': que hai g,'avísÍmns presU1:cioncs pretendido que 01 soñor ;,IOlltt fué a :Mc;lPllJa, 110 ec,le suplantacoion en el proceso relativo al homiei,lio de 1110 U:l iH~,íviduo p~.rticlihtr, como.un é~r)lldode. don
-'",-ala.
FCl'l11111 :"'\¡h'a quc Iba a prestar aSl~toncla, a un !lll~m;".-"
1
'1
"
bro d.c su fÜll1ilia cllvuelto en Ulla ac'aoaClOll el'lmma~,
Í'llll embargo, en cuanto _la COl1YCl1lC o a. su pl'OpUS1';
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Brllto, En consecuencia, han de 'lOjiulo a los jueces
Dico la Honorable mayoría de la Comision:
dc todo atributo judicial en prcsc~lCia de una p~rsOn1t
".La Comis~Ol;'p~l(lo 11cva,r mns ~u8lantc ~ns i.nvosti, I igélcla a ellos por los dncul08 ele la. sangre i acus:,da
gaclOnes (m Mellpüln, ham81~i!o uccJarar a V:1l'lOS tes- do un delito.
Yendo a J\iolipilla el señor ::\IOlltt, no cm el Presitigos presenciales que exi:sten, del 9sesín~to pc:'pct:'ado en la persona de DIal'tm Ay¡~ln; 1,088.8 llwest:gaclo- dente de la Corte SnprQmlt quien iha allí, sino un simnes habna:1 ~¡Ldo un DUeyO t?"tnnomo. de los te~le!)l'?- pIe ciudadano, un inuivídt~o partic:nlal', (1118 corría Cl!
~os prOCedlll1lCHtos qne se 1'11SIC1'0I1 en Jucgo pal'n CiJJ1J' anxilio de un deuelo en conflicto, Bl juez babia ((11eil?Pl:ne. ese críl1:cn alo\'060 i ~tl'O;, P,cro c:'cy(~ ([110, eb- dado on Sant,iago, o mas bicn, habia desaparecido; in1m, ~lll1ltal:s~ ft llltCTl'ogal' ft los InnClOnan~~ 1 to~~:go~ fllljns de ~ lei de impliCfll1rjas.
PrctendeJ\ por otra parte, que el Presidcnt (de J~t
<po ll1tCf\'ll1wron on el prcceso, 'Ine ha tcmdo onjlllfll
cm su poder. Si llega el !]aso de que 1<1 Cámara tlecl'ete Corte Supro;n:t c0l1stikyCB8 por sí ~olo un poder es tan
la acus~cion, le sCl':11\mi. f:'t~il nl S2!,~~d.(l, ?l'eyéndolo absurelo como lo seria pretcndcr que cl })resillcnte ele
lleccsano, mant1<tr practIcar osas nllljcncl:J.s, ])8)'(1118 esta Cámara constituyese otro poder sin la concnlTcn(~¡:l.
I'xi"tE,n los ~estigos i al?,nndan otras prucl)RS diycrsas de la mayoría de lo~ Dipntados. El rcjente de n,pcl
sohro este tnstc ~uee;30,·
tri1:JUl1al nada puedo tampoco sin el concurso de lo,~
Solo alIcer esas p:1lnbrvs del itlDJr1l10 he ycuiao a dCl1l~S miembros, i fuor:t dc 61 no tiene mas autoridad
sn bol' que existían otros t.cfltig;oa i (1110 hab~a "otra8, que cualquier ciudl1dallO,
pruebas diversas," fuera do bs }luchas i testigos que
Dcf'puCS do lJallor p;'ocu1'2do dar al viaje del selior
figuran en el Rumario sobre la muerte de j)brtm Ayn- ;'Ir ont!; una trascendencia in]ajinaria, la mayoria de la
h i cn los intcrrogatorir.s tIe la Comisiono Si alguno o COlllision se lo ha imputado a grave faHa por haberSe]
algunos miembros de ella tenían iJoticias a este rospecto, ausentado do Santiago s~n permiso del Ejcouti70. Se
no se csplica su fiilencjo. Aunque' en Melipilla cstuye ha dicho ya en este debate quc tan brcve ausencia erfL
nlojado con uno de mis colegas IOn una misma habita- lícita nI presidellt.e de un tribunal que tieno facultad
(·i'lJl, nunca llegó a mis oidos, en público ni en privado, para conceder por sí mismo a los miembros (pe lo
el mas lijera rumor 80bre el particular, A no hnbcr sn- COi1:¡ponen el permiso para ausentarse hasta por quince
redido 28[, habria creido faltar al primero de mis de- días. Agrégllcse a cso que no es raro en la prtíútica
l¡(Tes, omiticndo pedir en el seno de la COlllision (ille el que 11n funciol1ltl'io de cualquiera jerarquía se sepatalc~ testigos fuesen llamarlos a dcclarG,]' i a rendir CRas re pOl' pocos djas de su puesto sin la torlll~lírlad lle!
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decreto de li<:encia. Por último, debe tomarse en
l'uenta que no es asunto breve i sencillo llegar a obteIler semejante decreto, al paso que el señor Montt
llecesitaba partir instantáneamente.
Dése su verdadero valor a esas consideraciones i
dígase en seguida a. qué queda reducida Ifl. faltfl. que
80 achfl.ca al señor Moutt por uua ausencia de dos o
tres dias.
La segunda fal ta que la mayorí:1 c10 la conü~ion enro::;tra al PresitIente de ltl Corte Suprema, estriba en
la imputacion antojadiza de una indigml sllperchería.
V Di a recordar las circunstancias del ca,,:).
Consta tIc las invest.igewiones (lUC un .-e3ino de 1\lelipilla, don F,a;lcisco Soto, comunic:J al cscriballo haber llegad:) a atiuel pueblo el señor Montt trayendo
un onclo dcl.iu~z del crímen de Santiago para que se
practicaran ciertas dilijencias en el s\llJ1ario sDbre b
ml1crte de :\Iartin Ayala. A consecuencia de e3ta no!.ida, ambo~ se fueron a casa del jLÍcz Vial, (luien se
decidió a Hacar el esped;entc de la oilcina de correos,
de·uile se habia puesto para sor remitido a esta ua-

"

El señor Presidente.-Se s'lspende la sesioli
por algunos minutos.

Así se hizo.
A SEGUNDA HORA.

}]l señor Pl'csidcllte.-Tieno la palabra el Honorable Diputado por Chillan,
El sellor A.l'teaga AleUl¡11l.1·te.-Despues
de ach,war al Presidente do ht Corte Sllprema las dos
faltas c'uya poca realid,tcl lHI podido palpar la Cámara,
la mr\yoria de la Comision se empeila en desvituar la~
dcclaraeiones tomada en i\Ielipilla. Aoi, dice en su informe:
"Allt.es de eontinuar espouiClldo a la Cámara el
resultado dQ las iU\'estigacioll88 practicadas en l\lclipilla por 1:. Comision, no cree é3ta que sea iunecesarill
hacer notar 1{lle todas las faltas cometidas.m el proceso
contra don FOi'luin Silva J'.tnltt afect:m directamente
la rcsoonsabiliLlad del alealcle i del eseribano que formaron el sumario; i Ir.el po!' ID tan te) la, confesiones
ele e tos son s()bre mallCl'íI significati,as i elocuentes,
l'~ta!.
,
"..,.
! lla vez estrmdo el espodlCllb, el Juez 1 el oscnba- dede que BU propio' i~ltcre3 los impulsaba a neg"r i
ocult:tr en lo pORible las gravísimas ilegalidades con
¡te) acomp'¡ñadrm do Soto, se dirijiel'on al hotel ca que
~e !mbia hospeqado el señor lYIO;¡tt i le instruyeron que procc¡lieron."
de h estraccíOll del sumario, hecho a virtud de la no1 ftgrega:
"Otro tantJ decimos respecto de los testigos quc
ticia SJ.ll·C el oficio de que sé le suponia porhdor. La
respuesta qua les dió el señor i\Iontt ÍL1Ó percntoria:- d ..,clararon en el sumario) i que siendo unos pobres in·El señor Soto 8e ha equivocado, les dijo; vo no he quilinos de la bClellda de don Manuel Montt i depenc1ie¡¡tes hasta ahora del mismo autor del ascsinltto clon
t.raido tal oficio.
•
Esto, i nada mas que esto, aparece en las dedara- Fennin 8ih-a 3Iontt, se prctentaron ante la Comision
eio;\Os. Sin' embargo, la mayoría do la comi8ion se ha perfectame'1te aleccionados por éste i OLra3 personas
creido bastanto autorizada para afirmar que aquello qnc so trasladaron de Santiago a la hacienda de las
fuó una superchoría, un embaste dol Presidente dCl la Jloi'cerli'S i a jUdipilla, para llegar i ocultar la vcrdad
(;o;'te Suprema. Olvidando hasb el lenguaje de la de los hechos ocurridos."
Continua la Comision:
:icnte educada, se hlt diüho en esta s:\b que el señor
l/Si uo huLiel"l multitud de mltecedcntes que eom.~'\fOlltt era un cmbustoro, un impudente embustero.
¿,Quó fundamento razolmblo se ha tenido para latl- praebfl.n este aserto, bastaria para establecerlo incontestablemcnte la conduc~a ele! testigo Lorenzo Santi·
Z:U' semejante ultraje al rostro de un hombre a quien
,ms mismos advcrs:lrios políticos encomendaban, no ha 1añcz con tCLnta malicia alecciollad'l, que S3 hizo cstrelnaCllO tiempo, uno de los lllas altos puestos de con- m,ulamelltCl sordo pn.ra lIn.cer casi impoRible las iuycs¡¡~n~a cIuO hai en el f.:stado? Ninguno, absolutamente tio'acionos de la Comisiono BEte hecho aparee8 plenal1l~nto dcmo."trado en las dilijcncia practicadtt en l\Ie]lln~'~uno.
Si la mayoría informante llegó a presumir que en el lipilla i que acompañan a e~tc informo."
Como ha podido verso en las investigaciones pnbliiaoiucnte reeordado había una sllperchería del Boiior
!\blltt, fálJille era descubrirlo, llamando a declarar a cadas, las únicas declaraciones que tienen importancia
en ellas, son: la del juez Vial, la del escribano Aguido;} Francisco Soto.
No habiéndolo hecho, eareciendo de pruebas, no ha no, las de los testi<jos que declararon en el sumario i
t.:'l¡ido derecho para tratar de embustoro al ciuuadano la rlel e.scl'ibionto .Muga, (lue escribió las depo~icioncs
quo en 1865, por la voluntad del gobierno actual, lle- de estos últimos.
Ahora bien, si a juicio de la mayoria de la Comision
v6 al esterior i al sellO de uu Congreso mnerit'ano la fó
todas esas ueclaraciones esLin invalidadas por las razopública de Chile.
Pero, en este panto se ha llec·'arlo hasta la estrava- nes 'IuO la Cámara ha o;do, la illl'estigacion de ::\Ielipilla
¡.;anGia de decir que el supuest~ cmbn'ite estaba tan no ha producido ningun rcsuitado, i asi debió consighicl! urrrirlo que no pudo ser obra sino dd presidente narlo el informe de la mayoría prescntado a esta Hode la Corte Suprema. 1 apénas se ha dicho eato, se norable Cúmal'a. Sin embargo, no ha bielo así.
L:l lújira i la equidad preseribían estimar las declaagrega quo tan ast\lto embmtero no tuvo la habilidad
hatl"iente para dej"r airoso a d',n Franeisco Soto cllya raciones de una manera consecuellte con cl grado do
vcmcidad sc habia comprometido en SOl obsec:¡ui¿. Sin confianza o desconfianza que cllas inspirasen. Era meemhargo, no cra monester mucha astucia, ba~taba UIl nester considerarlas fidenignas, si so croian tales, o
]Joco de mando para ejercer tan vulgar habilidad. La considerarlas sospechosas, si tales apareeían. Sín em(bucgacion terminante del señor lUontt está probando bargo, la mayoría de la Comision, al pallO quc acoj<l
'l'W no hubo en ol incidente sino una ecpivocacion in- ~n ellas cuanto juzga adverso al señor Montt, desecha
cuanto le es favorable. La palabra do un mismo tesvr,limtaria de Soto.
Dcspues de haber llevado así el criterio de la sospe- ti "O o;; nara ella alternativamente digna o indigna do
1
- d c enfé," segun
¡,il've o nó a su esa l'~
u/uva empeno
eh;tM heltas las últimas estremidades, la Honorable mayoría de la comision entra de lleno en el campo de '10 contrar un delincuente. Todo lo que conspira a esto'
propósito lo acepta como tirl'ecusable, haciendo de una
arhitrario, a donde yoi a seguirla _____ _
Aprovecharé ahlJra, señor Presidente, la oferta de d,da n:m evidencia, de la mas remota e infundada
SJ.'i?cl,k\ ,(Da; realidad.
S a ~,"fi:>l'Í[\ para tomar un rato de descanso.
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Si 5cmejante conduela. es impropia de cualquiera 1seilo\' iVIontt con el juez í d 6scribaEO. ¿Pudo ia
persona que estime en algo su decoro, cuánto mas no
lo es tratándcse de personas que tienen unn. mision dclicada que cumplir con arreglo a la lealtad i seriedad
del alto cuerpo constitucional en cuyo nombre proceden.
Por otrn. partc, asevern.ndo la mn.yorin. informante
que los te~tigos se le habian presentado aleccionn.uos,
ha aseverado un hecho inexacto, de que no hn.i con stancin. alguna en los documetltos publicadoB. No aparece en ellos ni shuicra la Rospccbn. de un hecho scmejn.nte.
Pero, la :;VIayorin. de In. Comision dejn. entender qne
tione antcceuentcs a rste respecto. ¡,Donde están esos
ant'lcedentes? N o se m," han mostrado, no los he r1üscubierto, ni const~n de ningilna do las pieza'l traida~
n. la Cámn.ra., único apoyo suficicnte a los asertos de la
Honorable lIl[l,yoria.
Se hn. Cl'eiLlo encontrar unn. pruebn. de que los tcstigOd se prcscntn.ron aleceionttdos n. In. COllli~ion, eH 1n.
eonductn. del testigo Lorenzo Santib:íiiez, quien, a
jnicio de 1n. mayol'in irrfonllafJte, procedió con tantn. astucin. que so finjió sordo.
Entretn.nto, la HOllerablc C,ímarn. ha podido ohflcr,[Ir por In. lectura do ·las inycstigaciollcs, i lo obscrmrá luego de unn. mn.nem l!ln.s palpablo, que ese testigo
apareciú ante In. Com i"ion COillO un solemno clllhustero, que se contradijo a ~i mismo de uun. a otm rcspuesta; rc~pucstas quo ln. (JomisiOi1 ll~ismét tuvo (ine
ilwalidar illvolutariamoüte, llu1l1n.ndo n. dccll1,rar n. otras
personas cuyn.s dCPO:'lcioncs m~lIlrestaron ,'[ne los lwertos do aquel indi viduo no merocin.ll ningun c;'édi too
l~s do ad\'crtir 'pe Lorenzo Santiháñez prestó declaraeiones que estabn.n mui léjos de 88r fu,-om.bles a
los interesados en la inocencia del Presidente de la
Corte, i bn cierto e3 esto, que preoisamente de sus decln.J"[\ciones, tachn.das de falsedad, se ha sacn.do el
el principn.l argumento parn. formar el eargo de una.
simplo sospechn. do f;11sific~lcioll,
Ahi está el prillcipn.l n.l"s0nal en que se hn. iuo a
huscar armas pam comb;1tir a los que so supone que
habian cifrn.do on líl. finjida sordera de Sn.ntibáuoz un
recurso ll1áravilloso. ¿En qne e:striba.bn. este recurso?
Segun el a.utor de ]n. proposicion de a.cusn.cion, cstribaba en que, oblig~nelo la. sonlern. del testigo a habla,'
en voz n.lta a 103 miembros do h Comision inycstigaaorn., podia llegar al cstcrior del cdificio lo que so hn.bIaba, i poner sobre aviso n. los otros testigos
Pero el sellor Sallfnént8s sabia tan bien como todos
lo, miembros c1¡,¡ In. Comision, (pe el presidente do
ella habin. ordcnado mantenerse cn el estcrior de In.
sala de nuestras sesiones a dos o tres cazadores de los
que formaban nuestra escolta, a f111 de cvitar que nn.<lie se acercar n. n. las Yelltanas; ó"rden que fué cumplida estrictamente. Ni tcnin. el testigo Lorenzo Sn.nt.ibüiiez parn. qu6 hacer conocer n. la~ demn.s lo que ibn.
n preguntlÍl'scle, pue,to quc compn.reciú despues de sus
dos hijos J un.mt i Agm;tin, i despucd que ambos 1mbin.u
quedado en completn. lihcrtn.d.
l<~n esb verdadera via-cntás da In. verdad, que 1'ecoITe la Inn.yoría informante, la.s inexactitudes, las ase1'ciones yerda.dorn.mente injnstlfien.bles so suceden unas
n otras; i he n.qui que despues de haber aseverado bajo
su pa.In.bra que los testigos hab,an sido aleccionados,
a,2evera en soguida que (lon Manuel Montt se encon,
tró en posasion del sumario de su sohrino unn. vez que
hubo habbdo con el juez. Mi6ntras tanto ¡.qué es lo
que aparece t1cl interrogatorio'¡ no que el señor J'rlontt
tomara copia del sumario, sino que uno de BUS hijos
tomó notas de él al dia siguiente de haber hablado el
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mision avanzarse a aseverar un hecho en plena contr:tdiecion con la verun.d de las cosas, tal como aparecc de
las investigaciones?
Agrega la Comision que una vez. que el Presiden t,o
de la Corte se encontró en pososion de ese sumario, "r;noeió en el acto que su causa era del t¡;do perdida.
O¡gansc las pn.luhras del iuf.'lrlue:
"En pose8ion yn. oonl\Ianuel :i\Iontt del sumario c()¡¡tm Sil sobrino, conoció en el acto que la. causn. do 6;te
cm. del tocle¡ perdidn., aun atetliéndose:11 Run:ario que
I se ba pabiicallo i contm el "ual hn.i grn.vísimas prcsunciones de supluntn.cion. De el aparecia (iue In. muer("
de ~Iartin Ayn.la hahin. sido obra de un ase~inato ('r,barde i a1e-'-08;); cometido contra un infeliz ébrio in,c:!,·
paz de todn. provocn.cion."
He ahí algo bastante curioso: el sumario q;le se &upone s;lpl:.mt:'¡do, n. juicio de la Comü;ion es bastante,
sin embllr;.s:1, para dcc!arn.r asesino cobn.'·de i a]c 1:nw¡
al sobrino) del Presidente de h Corte Sup¡'cma! 1 s.'
persiste e;J. creer qae hai sospechas de supln.ntn.cioIi,
que hn. h~b:do un hombre bastnnto falto de juicio p~r;¡,
cometer e: difícil i peligroso delito de faIsiacacion, i ,\"
fiu do qué? ;11 fin dc salvar si'luiera a las personas COI)'p¡'omcticbs'i Nó; n. fin de fraguar un verdadero suma¡'io
par:J. prohar que ern. na aEesi¡w cobarde i n.lcyo el homhro n. quicm so pretendin. ,mI var!
Co;1tinúa b Uomision haciendo notn.T la tercera fa;b cometida pl)r el P¡'csirlcnto de la Corte Suprema
YC;1do n. instigm' ~¡ SclS subalternos para que queb:-ank,sen, en obsequio de su sobri1'o, las pntoticas con~t;UJtes do 103 j"~g3,dos i tribnnn.les,
He aq;.¡í ln.s im1n.1:>ms del informe:
"CO;l este objeto pidió don Jihnuel :Montt al alca~~
l1e don Vicente Vi~l que procediese a. la ratiílc[1,óon d('
los testigos; i aunquo éste lo observó que s~lllcjal1te ailijcncia no podin. hacerse en el sumn.rio i que los juCC\'~
del crímen de 8antiago, en los casos en que así se h;cbin. p¡·actieado, acostumbraban doyoh-er el proceso parn.que se practicn.sJ nuevamente b mtificacion en el
juicio plcnn.rio en conformidad n. In. lei, hubo de cCflc¡'
n. ln.s cxijcncias del Presidente de la Corte Suprem~l,
que le hizo yaler la. n.fliccion de la. fumilin. i el abandoIiO ue 8GB intereses ocasionados por la prifion de su ,;:brino i administraJor de sn hacienda. Todo esto con~
ta de las dccIn.raciones que se acompaulln, como t~m
hien, que dcspucs de esto proceso rscepcionn.l, rOl' EH"
levantaClo contra un sobrino de don :Manuel :illontt, r:o
se ha vuelto en ningunn. otrn. ocasiol1 a hacer en j\{elipilln.la l'lltificacioa de los tcstigJS on el juicio Sllmn.ri~),
corno se rracticó por únicn. vez en el proceso del privilejiado sobrino de don J\lalll!el JHontt. 'l.'ercera faIfa d,:
este funcionario, que indujo a sus dependientes ¡mbalternos n. quebrantar en ohsequio de su Fobrino, qu,~
habin. cometido tan grave delito, la pl'ácticn. constn.nll~
de l~ juzgadcs i trihunales en obedecimiento de la leí
<[ne mancln. hacer In. ratificn.cioa ele los testigos en el
j',liclO plenn.rio, prol1Íbiémlola tCJ'lllinn.utcmcntc en ei
sumario,"
Y n. hn. oido In. Cámarn. cuál r8 In. verdn.d a ost,e rc~pedo. Y n. saben los señores Diputados que, conforme D
nuestras leyes, la ratificacion de los testigos )lO debe
hacerso en el juicio plenario sino en el sumario, como
no se ha atrevido n. contradecirlo ni el mismo señor
Dipatado autor de la aGJusn.cion,
L::t tcrcem falta, que con tn.uto ahinco se ha b-.JsCtdo en los procedimientos del señor :0Iontt,!lo existe:
desapn.Tece en vista de las esplien.c¡oncs que se han dado. 1 causa penn. en yerdad, que a fin de construir paciente i laboriosamente esta armazon para orear una ter-
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vuelto la mayoría de la Comisioll a incurrir en una
inexactitud mas, diciendo como dicc en lo que acabo
deleel', que cljuez Vial observó al señor lV[ontt que la
ratificacion de testigos no podia hacerse en el sumario.
EL alcalde Vial no ha espuesto scmejante cosa. Lo
'lue ha espuest<J'(ls que hasta pOIJO tiempo ántes dc haber levantado el sumario sobre la muerte ele Ayala,
'Iue es materia ele csta eliseusion, se acostumbraba en
a'luol juzóaclo ratificar los testigos ántes dc remitir el
s'.llllario a esta capital; i que, obsenaudo q lle los juete~ del crÍlnen de Santiago dovolviau de ordinario los
eSl'cdielltes, se lw bi,1 dado en la modoma, cn la norí8lina.
co-<tumhre de enviar los sumarios a Santiago sin hacer
l,nviam'3l1te las ratificaciones.
~
IIG ahí, pUGS, una nuova inexactitud, una falta a la
\ordad eJmpletmncnte est0ril de los Honorables iufo¡-m~'lltes.

I la nwwa falta atrilmida al Presidente de b Corte
8uprema :38 supono que, como las demas, encontró fáelles cooperadores i dóciles cómplices e:l el juez i en o!
c3cribullo de Mclipilla, por cuanto aqucllos eran dellcmlicntcs subaltornos llenos de scrvil deferencia IHlci~t
;·1 Presidente de la Corte. Apenas se comprendo qne
haya majistrauos rentados pam administl'tlr j,lsticia,
llL\jistraclos cu}':! elcccion i cUY'" pcnnau":lcia en el
puesto (lue dcsempeíl~:Il1, cuya Sllcrte futura depende
del poder judicial, quo llevar~m su scrvilidad hasta el
estremo tlo sacrificar a él su honor, su deber i todo lo
'1110 hai de mas caro i resjJctable para ;lll hombre. Pero suponer csto respecto Lle UCl alcalclo, jclGZ lego que
110 ojercia funciollos judiciales sino en virtud de su in\'cstidum cOllsojil, i que no tenia n:ld,t que temer ni
osperar del Presidente do la Corte, es una suposicioll
c':Jlnpktameuta gratuita o iIi\'oro3ímil paré\ todo el que
mire las cosas con. calma. Agr6gneso que cse jllez ora
b'()1.lCl'll:lelor interino ele ariuel dGpartamento, i que si
l)üelia t0uer algun interes ostraño al cumplimiento ele
!m dober, era su buena intelijcllci,t con las autoridades
}Jolíticas, con ollCjocutivo, que entónces 8~ encontraba
(':1 ahie,'L1 competoncia con Iv, 9ül'to Suprema.
?{ o habia, por otra prrl'te, ningnn vínculo de ümilin,
Jli de cOl&aternid¡¡cl política outro el juez Vial i el
c'.::iior .'\Iontt, do 'luian so le suponia d:')cil i servil iustra:nento. Si a algLltla infmemcÍa o~tralia i b"starda hn~)icra podiLlo obedece,' el soliol' Vial, no habria sido,
;:i,l dllda, a las sujestioues del Pl'csidcilte dc la Corte; i
l~') hni Uii.1gUU 1110ti \'0 para su pouer a ese funcionario,
a,ulIpo perteclEzca aUlla osfcr't llloc1cst1 i sea vecino
Ü" un pueblo pcquclio i apartaeJ::¡ dclmoYiillÍonto jone1',,1 del pais, pura suponerle, digo, un carácter poco conformo a la dignidad i a la honradez.
Un cargo mas, buscado paciente i lahoriosamento en
1,), incidentes de menor importallcia,haee la Honomble
liuyorü do la Cornision Ol! las si,'.;uicmtes palabl':v:.
"Al dia si!!nionte do 'la lle'T'llh do don ~\I:t'íiüd
yrontt a Jlelil~lI!a i en cOllfonnidad a sus sujcstionC3,
:'0 procedió a h ratificacion tlc los testióos del sumario,
:sii.'ndo de notarse que no solo couLrcl1ció el selior ~Iontt
e0Tl el alcalde i el escrilxmo en Le noche de su llegada
el arl'lclll1gar, so~un qncela ya referido, sino quo so
ü:~sladó ea persona al ju~gado de primera ínsb:1Clct
,ílltG~ de practicarsG las dilijel1cias ele hs ratificaciones.
"La Cáll1;J.l'a podn'! apreciar todo lo (PO puede siguiJi 'al' un paso Lle esta importancia, dado p'lr el Pbsid8nto
el.' la Corto Snpro1\l:t CJÍ'ca elo sus mas humildes clel'cndi"nt,"s del Poder Judicial."
)'¡trece que a juicio de la Comi~ion, la visita hedla
rú))lj'?amcnte, n, la luz del medio dia, sin ambajes, por

el Présiclente ele ia Corte Suprema al juez Je primera
instancia en l\:Iólipilla, ellVUcl ve en si un crimen verdaderanicnte ncfando, un crimen enormo, i es una prueba concluyente de quc ha sido falsificado el pro\)e~ú.
Parece que la Honorable mayoría <le la Comision, en
presencia do este hodlO, se ha quedado atónita de indignacion i espanto. Sin elribargo, si hai á'lgo que revele la loalttv], la inocencia d~ todos los actos de don
jhlluel Montt dLlrantfr su permauencia en Melipilla,
es precisamente esta vi~iht al .tuez de primera instancia:
eH su propio juzg:tdo, al juez de un pueblo pequeño, oti
el que todo so sabc i se COlllenta poi' los desocupados r
curiosos. Si el SeliOl' J'.lontt. 1][lbiol'a sido realmenté
cómplico con el juez. en la falsificaeioll, ¿habría tenido
ucce.'!idad d() ir a bllsc¡¡r!o a Sll jUZgftc!O i entenderse
persoaalll1cnte con él? ~ ó; se hahria entendido por medio cb carbs, o p01' un intermediario, CJIDO don Fraucisc0 Soto, (iue le b'irvió h primera vez. Ell ese procediln lento abierto, frauco, so esU re\~eblldo toda la lealtrLc1 i honradez CO!l (lll8 prococlia el Presidente de la
Jl'te; se e;,t:í revelando 'lllC Sll propósito 110 era torcer'
o! curso de ht j u:,ticia.
1, Q llién uo se csplic:1 pe l'foctalllcll te qae el CUiCtldo i
lo;, temores quo asaltab:tll al tio de Silm, no podian ser
otros :11l0 eSJ, temores (l\le a tOllos no;; sobresaltarian
ea pl'é'SOIlCÍa do uu demlo s)l1lctielo :1 nuestros jueces
legos'? U u 01'1'01' do 080.3 jueces, (Iue está mui léjos de SOl'
illlJl1sible i que pOlo ,bsgmcia Ilél C:l raro, podia oompro:notorlo. ;,E, acaso tltn inf\lible h jnsticia l}urnana,
i sobre todo cuando so deposita on un pobro alclllde,
que 110 nos Plleda arrastraJ: illjll:itamout() hasta el patíbulo mismo? ¿N o hellléls visto illCLll'l'ir on es()s mismo,3
orrores a 103 majistmdos mas emine,Jtos de las naoiones e~u'opoas? I,N o hai una historia quo conocen todos,
de ciorto i!ldiviJuo gue fué decapitado ca PraneÍ<t siendo iuoclmte? Bra natural, cra lejítinlO que el Presiclent" de la Corte SllprCll1a, al sahor que su sJhrino se
encontraba complicado ea un¡¡, causa criminal, abrigase temores respecto al motlo en quc era condllcida
csa cansa: no tenia moti vos para desoansar con enter.l confÍftnza en el juoz quo ostttbct juzgando a su s·}brino. rCllS~l' de otro modo SCl'Íct contrariar la realichcl do las cosas. La admillistrucioll do jllstici,t entro
llosotro;l cst:í todavia mui lójos de SOl' un modelo do
perfcecio:,:: nos falt,t muc[lO (PO mojorar para poder
de.;c<~nsar CJn ciorto graclo do conJ.al17;¡t lojítillla en los
pl'ooec1imientos de nuestros tribunales iuferio¡·es.
H6 ahi csplic:lda natluallllouto l,t \~sita del selio!'
:JI'Jntt aljuzgaelo. ¿,ITabü ell ella algo do ilegal o do
inclelJido? No aloanzo a divisarh
1'01'0,110 es estrafio q'lc osa inocente visita haya proyocado 01 uS'Jlllbl'o do ht ComisLon i aüicrto la puerta
'" negras tiospeclws, clmndo oL'os hechos insignificante,
f.]C'i'oü, a Se! j'jicio,otros tantos 8rí¡n,)ues cOllletidos pOLo
el Pre:iidcllte do 1ft Corto Suprema. ='T o rc:;ulta otra
cosa el·) las siguientes paL1bras que leo en el informe:
"Consta igualmento (PO los testig 18 del sumario, po11l'cs in'1uilinos dol mismo don Manuel ::Hontt, llegaron
aircctamcnto de la hacionda a la cas:J. donde él estaba
!nspeüadJ, hablaron con él, rocihieron dinero de su
1l\~mo i 103 mandó él lllisll1:) on compaliía de nn hijo
suyo aljnzgaclo de primera instancia, donde d'lbian sor
rl1t.rD.cados. Parece que trataban únicamente en su sencilla, ignorancit" dc prostal' un acto de obediencia a su
"patron", como lo llaman con toda naturalidad en SUJ
dGcJ araci Jnes.
"Dcspnes do todas estas tm"grcsioncs 8scandalosas de
la3 leyes i de estas rcpetidt~s faltas elo delicadez:t tan
yitllperablcs hasta en un hombro de la mas humilde posicio;J, '1uc ya no continuar&mos enulllcrt\ndo, se prescu.'·
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ta un hecho gravísimo,
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C!s 1<\ falsificacion o SIldlantaciou de la ratificacion atribuida al testigo LorénloO Santibáíiez.»
r, Cuáles flon las tmsgresiones escandalosas de las leyes, cmiles las repetidas [¡tItas de delim~dez'l'? N o otras,
segun las pablm.s que' aC¡tball de oirse, sino que los
testigos emn inqllilinos de Üt hacicndadel señor Montt,
que se dirijieron al alojamiento de 3ste al llegar a }Iolipilla, IUlularon con él i recibieron dinoro de su m:tuo,
i 'lue los envió al.iu~gado en compañía de un hijo suyo.
Pcro, ¡,qué culpa tenia el Presidente dCl la Corte de
que los testigos fueran iWluilinos de Sll hacienlla? Bn
CLUtUtO a qtie se dirijicran a su alojmniento al llegar a
~I81ipilla, era lo mas natural llcl mundo, puos él mis1110 habia cnviado a lbUlarlos paret bs ratiíicaciollCS. ¿Acaso se lo prohibict la lei? Desde que presk.ron sn primera declaracioll hasta el momento de ratificarse, ¡,debian ni podian h"bJr estad,) incomunicados?
'['anto y¡\lia que hablasen con él un momento o muchos
dias [Ínter; de las ratificaciones.
TO:luOlllO,3 ¡thora 1:1 realidad dd pretendiclo crimcn
do cohecho. Segun const,. de las investigaciones, uno
de los testigos recibió do! seüor JYIOi1tt, ¡tI retirarse
despncs de prestada su ratilicaci::m, ochel1t¡t centavos.
I~sto doclaró qU'J, al lllis:110 tiempo qno era in'luilino,
ejercía el ofioio elc herrero, el! el cual ganaba lllas de
un peso por dia. ¿Croo b mayorí:t de la CDmisiDll qnc
pueda cohccharso con oehollta centavos a uu testigo de
csaiJ condiciones? AdclIlas, J.'1U8 objeto tenia el cohecho? Los testigos fueron l!alilados únicamente para
ratificarse, i al hacerlo JlO agregarun nada, sustancial,
sino r¡ue se limitaron ¡t confinrmr sus deposiciolles p1"imitinlS.
¿A qu6 ir a huscar UB cl"Ímcll c10mle solo ha habido
un ac~o uS'lal i corriente'! Qllé CDSfL lllas natur(Ll i debida quo d:tr mm propina a pobres iuqnilinos que ha1lian p8rdido todo uu dia de: trab:ljo para ·vcnÜ· a ratificarse?
Pero, hemos llogltdo ¡t uno do los ¡trgnmontos capitales que la mayoría i;¡formantc ha creido cncontrar,
para probar, no ya h falsificacion total del proceso,
sino; la suplantacion elo la ratifbacion ele uno de los
testigos.
Se tr:ú,a dd tr1stio'o I,':mll1zo Santib:lfíez, hombre
de 08 a 70 años de ¿~Lelj tardo de oidos, e:,caso de
vista i sIn el cahal uso eL sus f,wultadcs mentales, segun espuso élmisl!1o. l'Jsto testigo declaró que h,lbia
sido lla'~).aclo por cl soñor ilIontt para ratiflCar:3o, i qnc
habiendo comparoe:do al juzgado, le parece que no lo
dijeron nada, ni le leyeron nada, '[lle dospues de un
rato le hicieron retirarse, i que él dijo: "Vaya! parece
quc el patron me ha mandado a paso::tr."
De conformidad con C.S'l declaracioi1, aparece que
Santibáñez no fué ratificado. Pero su asereracion se
encuentra desvirblwda por su falta de veracidad, que
la COlllision misma hvo (lno dojaT establc~:da interrogau'lo a otros testigos. Estos declararon posterio¡·mente que Santibú-ñez no cra sordo ni corto de vista i fiue
estaba en el uso cabal do sus facultades.
Sin embargo, si he do decir toda miopinion a este
reópecto, ereo que Lmenzo Santibáñoz, aunque no fuera falto de vista i' oido, t3nia esa volubilidad de ideas,
es::t chochera propia de los últimos aüos de la vill::t en
la jente ignorante. Para pcnsar así lll'.' fundo en el
mismo iucidente que revoló su supefJheria. Consta do
las investigaciones qne inmediatamente despues de declarar, se dirijió a un bodegol1 del puoblo, i reíh·iéndo allí lo que le habia pasadoon cl seno de la Comision, dijo quc los caballeros se habian rcido mucho con
su sorderit, i que 118'iaba mui a~eccionados a sus dos
001110

hijos para ();clJ declarásen 1<1 vordau. Si hubiera tcnido algun propó~ito estuuiosamente torcido en su supercheria, no Sé) la habria re.'ehdo al primero que enCOlltró. El candor conllue confesó sin necesidad que lutbia engaüado a la Comision, ¿no está mostrando a las
claras su chochera i el mal estado de su cerebro?
Pero no esto Bolo. En el interrog:ttorio aseguró qUl:
no habia venido a declarar en Melipilla sino cinco dia",
despues de 1:1 muerte de Ayala. I-Ió afluí su deela-r¡teiou:
"El sellor Sallflléntcs-¿A qué hora murió Martin
Ayala?
"ResjJui!sta.-::\Iurió a la una de h mañana del día,
siglIiente al de pase,lit de Reyes.
"El SOllor SanfllÍJntcs -¿Vino Ud. al di¡t siguiente de
la muerte de Ayala a declarar a Melipilla[
Respl/estI6.-N ó¡ pues no vine, sino como a los cinc)
dias."
Pascua de reyes fué el G de enero, Ayab murió el
9, i no el 7 como asevem Santibiñez i él habria vellido a decbrar el 14. Sin embargo, consta dql proceso i
aun del viaje del sellor l\[ontt, que prestó su declar",
cion al die. Biguientc dc la muerte de Ayala i que se
ratificó 0112, puesto que el 14 ya estaba el esp~diellte
de vuelt<t en el correo.
Hai algo mas tochwia que da la medida de la exactit.ud de la8 declaraciones de este testigo. Míéntras
que por un lado aSJvem que no se ratiJicó, por otro,
afirma que lo hizo, como la Cámara lo \'a ¡t ver por rms
contestaciones a las pregauLls que so le dirijieron:
"El seüor Artea,qa-¿ Uu:lntas veces habló Ud. con el
jl18Z cuand'J lo llamaron a declarar en el procesc> dC!
Silva:
"Re8pwsta,-Dos Yeces, i yo saco la postrcm de cuaudo me mandó llamar mi patron don Manuel l\lontt:'
"l~l señor 8mifllénte¡;--;,_A qué hora fué ratificado~
"Respuesta.-Como a Ías doce o dos de la tarde."
Co,no se YO, a la primera pregunta contesta afil'mando implícitamento, i en su segunclct respuesta confirma de un modo csplícito que fUlÍ ratificado.
Lo espuesto roveLt bastantc el estado del cerebro de
ar[u01 homDr8, a íl'1ion se noa pinta como un hua80 ú,dino.
N o he tenido mucho trato con lmasos ladinosj pero ~i
los tales DO s,m 111as avisados que Lorenzo Santíbftiiez
su hah;lidacluo raya mui alto ni puede serlos de grau
pr6'\'echo.
Si no tecniol'a f¡ltigi1l" a 1:1 Cámara, se-ñalnria en los
dichos del testigo en cucstion oontradicciollos ,incesaut.c:l, que dan testimonio de la volubilidad de sus
ideas.
Sil! embargo, la HonoralJle mayoría iuformauto no
ha yucilado ~n acepta\" la contradictoria dcposicion ele
f·J¡Lntibiüoz como fundamDllto del c¡trgo de suplantaclon de Ull::t dCl las ratificacioues.
Nada le importa que el juez, el escribano i el escribionte ~tíirmen rcpetida i uniformem::mte que 103 test,ig03 se rittificaroIl. A las deposiciones de tres declarantes oontestes i cn sano juicio, prefiere la de un
hombre casi dementc i en contradiccion consigo mismo.
SJ alega que dos de esos testigos estaban interesr.cbs
en falsear la verdad. ¿I el escribicnte .1IIuga'! ¿ Qaé
iutercs tenia en un asunto que no le afectab[~ en ma·
nera algnna? Cllando so presentó a declarar ante b
Comision, ya no era escribicnte tlol juzgadoj no tenia
nada que esperar ni temerj no podia estar sujetü a ninguna illflucmcia ql1310 dokrminase a afirmar lo contra·
rio de la verdad.
•
A posar dc cso, la mayoría informante desecha In,
cIepo~icio~ de Muga, confirmada por otras dos, admite la
de SantiMñcz i fLmdándose en esa base de arena (inOI

-- 86 se parece tanto al fango, llega hasta aseverar lo que de algullo3 de los llIiembros de la Comision i que díó
sigue:
orijen a los lances mas grotescos, el e~píritu se abisma
"La falsedad de la l'atificaeion del testigo Lorenzo al considerar tan tenaz obsccacion. En verdad que no
Santibáñez, era un hecho obligado i fatal ell la pen- se esplica racionalmente el ofuscamiento producido por
diente de tenebrosos manejos en que dOFgraciadamente la bendita pierlrecitaj oríjcn de averiguaciones quc a ll~
se habia colocado el Presidente de la Corte Suprema. da han conducido, que no tenian atinjeneia n-lguna con
Sin eSfi audaz falsificncion jamas habria podido Ror el objeto capital que debía proponerse la Comision, i
absuelto el asesinato cometido por el sobrino de don (lile solo s:l'vioroll para hacer perder miserablemente el
IvIanuel Nlontt."
tiempo i para poner de manifiesto el espíritu que domiLa mayoría de la ComisiOll quiere dar a entendor naba a los investigadores.
que la falsificacion, o mGS bien, la sup~antacion de lo
Hai todavía una nueva inexactitud que pondrá mas
é3puesto por Santiháiiez en la ratificaciol1 cra un acto de relie\'e la tendencia i objeto de la mayoría do
m'iminal indispensn-blo para salv;:r al seiiorSilva Montt. la Comision informante.
Dico el informo:
Sin embargo, yoin-dcmoslrar en breves palabras qne si
hubo algunn- YCZ un crímen estéril i sin objeto, habrin"Despue3 de practicar manejos tan ilegales, don l\h·
sido el ue la suplantaciol1 de esn- dilije;lclrr do ratifica- nucl l\Ion tt 8:1c6 copia del proceso, SR biendo mejor que.
cion en el easo ds haberso efeatnado. Sillo llevados de nadie cuan sagrado os el secreto de un sumario. Aun~m espíritu prevenido i hostil, han podido los Honora- que el alcalde i el escrib:mo declaran que no fué él, sino
bles informantes considerar quc esa ratifieacion uc un hijo snyo quien sacó apnntes, 8uponcmos quo don
8antibáiiez era decisiva para probar la inocencia del ~lanucl rtlontt trajo a Santiago una copia que ~cria
aeiior Silra l\lontt.. Por eso es que dicen:
J);,obablemcn1e entregada a don Jovino Novoa para quc
"Sin esJ. audaz falsificacion jamás habrin- podido ser hiciese la defensa del reo."
absuelto el ase~inato cometido por el sobrino de don
He a1luí qne al crit0rio do las sospechas empleado por
1\'Ianuell\Iontt. De 10J dos testigos San~jbái'íez, quo ha- la mayoría do la Comision, sucede el criterio elc las su¡Jian declarado en el sumario como prcselwiales del posiciones. Para ello se necesita olvidar todo respeto a
delito, 01 uno habia dicho que el occiso lUartin Ayala la verdad i hasta al decoro. Pero, "qué estraiiQ 08 quc la
habia tomado del suelo una p¡'cdrecita pa1'3, amuJazar Comision supongn- que don Manuel .i\Iontt sac6 copi[t
con ella a don Fenuin Sih'a Montt; miéntras quo el del pro coso, eualldo (¡Ilte~ habirl afirmado tamb:en que
()(ro nada decía on su dechrnci,)l1 sobre esta eircul!s el primer dia estaba en poses ion elo él?
hneia. De aquí la necesidad de que en Le 1'3,tificaci0il
Llego, para rlbro\'iftr i no abusar de la paciencia do
agregase lo de b piedrccda, parét que l'csnlta3en dos tes- la CiÍlllara, a uno de los cargns qne b Comision ha
tigos contestes sobre el mismo hecho i podl'r en segui- querido rcvestir de Ulln. ostraordinaria gravedad. Dice
d:1 prescntar nI asesino CO:11O obi'ando en su pro;;¡Í:l. de- b Comision: "do las inves:igacioncs practicadas por la
fcnsa al cometer el homicidio."
Comi¡;ioD, resulta una grave "ospeaha de haber existid0
Ahora bien, examinemos esa dilijencia de ratiflca- sobre el asesinato de ilhrtill Ayala un pJ'oc'cso anterior
Jion del testigo Lorenzo Santibáilez, cuya suplantacion lcüantado por w¡ subdelegado i que ~e hizo desaparecer
[,e imajina tan decisiva i veamos que hai en olla que rle8¡;Ue8 para s/lplantarlo con el quo so form6 pam absolp:1eda fa\'orecer la inculpabilidad del señor Siln\ 1'01' :t don Fel'lllit1 Silm Montt.."
M:ontt. Basta lrerla para comprender qne no tiene el
A la verdad. si realmento existi6 en el ánimo de la
alcance quc antojaflizamente 83 lo supone. Bn esa rati- mayúrÍl1 do la 'Comisioll·la grave sospecha a que se r,)·
ficn-cion, el testigo Lorenzo Santibáiiez hace la siguien- fiero el informo, no se comprende porqué los que la
te aclamcion: ",po cuando l\'Iartin Ayah acometi6 abrigaban olvida¡'on oumplir con el urjente c imperioso
con el patron, me d¡'ce mi hijo que Ayala habia tomado deber de practicar las investigaciones necesarias para
una piedra del suelo pam pegarle; )Jera que VO no lo 1'Í confirmar o des\'anccor esas ~ospochas, i presentar do
por enoont):anne distantr."
este modo n- la Camára, no una pl'esuncion desautoriza·
;,Qué fuerza ha podido tracr es:1. aclaracion a lo es- da, sino ura asercion,iustificad<t debidamente. I no so
puesto por el hijo de Santibáiiez sobro cst,e mi,imo ho- c1ig!l. (IUO le faJtaron los medios de obtoner este esclucho? Ninguna.. Lorenzo Santibáiiez se limita a referir rct:im ien too
el dicho dc su hijo; pero en cuanto al hecho ue habcr
Si mal no recuerdo, la víspera del regreso uo la coacometido Aya1a con una piedra :1.1 sella:' SiIY:1 Montt, mision a e,ta capital, el señor Sanfuéntc8 hizo presendeclara que no b "ió por ¡,:lcontrarse eliótante. ¡.Valia te en lma de las sesiones que el subdelegado sciior Siluna declaracion de este jénero el crímen de Supl'lllta- va habia esLado a verlo, manifestándole que deseaba
aion que se supone? Como se ve, la ratificacion no se le tomase su doclaracion inmediatamente, pues el
agrega ni quita nada a la deelaracion del hijo de San~ mal ostado de su salnd le obligaba a partir pa~a Sant.ib:1ñcz.
tiago pocas horas mas tarde. Agregó el señor SanfuénSi no aparece ningllll objeto útil en la perpe- tes que 61uo habia pouido complacerlo porque tenia
tracion del supl1esto crímcn de falsificaeion de esta di- que practicar una dilijencia de esa naturaleza 01\ prelijencia ¿cómo es posible aceptnr las conc.lnsioncs a que sencia de la Comisiono El subdelegado señor Silva,
ha arribado la mayoría de la Comisioll? Pero aun su- que cm el que debía haber levantado el pretendido suponiendo eometido este erÍmcn tan estéril c inutil, to- mario que se supone haberse hecho dosaparecer, era
,la.da, para atribuirlo al President.e de la Corte Su- precisamente uno do los que podian dar luz sobre un
prema, seria menester comprobar la delincuencia del hecho a que la Oomision atribuia 1anta gravedad; pern
j'lez i del escribano que intervinieron e:1 el acto, i adc- los honorables miembros de ella se abstuvieron de inn~'1S su compliciuad con don iYIanuel Montt. Nada de sinuar b necesidad de practicar esa dilijeneia. Si la
Ce,o se ha probado. Al contrario, está. terminantemente sospecha hubiera existido realmente ¿pueue concebircontradicha tan calumniosn- il1lputacion con la luz que se una omision semejante?
N o solo no se llamó a declarar al subdcleg~do señor
'1rroj:m las piczas de la investigacion practicada en
:'<1 elipilla.
Silva CUrlndo la Comision funcionaba enlHeli[lilla, sino
Cuando se piensa que-este negocio de la. piedreoita, que ta:npoeo se intentó hacerlo en esta capital, siendo
ta!! ridículo i ab~,¡rdo, fué un~ prcocupaeion constante que aquel caballero estuvo aquí varios dias. Si In de--

- 81posicíon ele este funcionarIo era un medio fácil de ha-¡
cer luz Hobre un hecho de tanta trascendencia, ¿por
qué no se le llamó a declarar? Si yo emplease la misma
dialéctica que 103 honorable~ illformn.nteH, podria sin
ser temerario creer que no quisieron desvanccer esa
pl'etrmdida gnwc s03pecha, para d:trse el placer de de·
jarla pendiente como um~ espada de Damocles sobre
la cabeztt del acusado i estraviar el juicio público.
Veamod el orfjen de esn. grave sospecha. I,;J. honomble Cámara me pennitirá dar lectura n. una de las
piezas do las invustigacionos de la Comision, de ¿bndo
se ha querido deduG!r la exbtcn.cia de un sumario ~ue
. 3C hn. hecho desap:lrCCel'. nlc refiero a la cOllfl'ontaclOn,
o mas b¡e:~, a Jo que ea ell:r:gunjJ jurídi~o SD lJa:na
caroo practlca,lo por la COlhlSlOn entl'O el Juez sellar
Vial i el eS()!'ibano señor Aguirre. Dice a8í:
"17. El súior 8anfuéntes.-¿'por qué Ud. permitió entóuces que don Fermin Silva c¡uedase comunicado,
ántes que declamseu los testigos .del sumario?
"Respue.<fa.-Por las declaraclOIles o sumltno que
habia levantado el subdelegado.
"18. I~[ s~ñor s,rn,fuéntr!8. -¿Dónde est{\ ese sumario
levantado por el subdeJcgado~
"Re8pllcsta.-D~~bo constar del proceso.
"19. ¡~l selior Smiflléntes.-No hai constancia en él.
"Respuesta.-He creido hastn. ahora que la habia.
"20. Bl súíul' Irarrúwvat.-¡, Uu:íntos testigos declarurOl! en el sumario levantado por el mbdelegado?
"Rcspnesta.-No recuerdo si dos o tres lllas, quien
~Ilbe.

"21. I~l señor Leb·tertya.-¿U]' ha visto ese sumario?
. "Respu~sla. -Ilccucrdo que se trajeron unas dilijenmas practicadas por el subdelegado sobre el hecho de
muer}e.,
_
u .
"
"2:2. h1 sel!:)!' Af'íeaga.-¿Qué destmo dlO Ud. n. esas
Jilijencias?
"Respu;8~a.-He c;-eido que estuvieran en ellll-oceso.
"23. El señor 8mifaéntes.-I1J[ escribano vió esas dilijellcias'!
"Respucsta.-Pl'esumo que sí.
"Preguntando ,-Ion José Antonio Aguil'l'e sobre el
particular, contestó: No ha venido sumario alguno de
parte del subdeleg'Jdo sin.o una nota en qnc comunicn.
al jU7,gado lo ocurrido en la hacienda de las MCl'üecles
C!!tl'e Sih-a i Ayall1, así mi&I:10 una nota del mismo
Sl1l'a pasada al sabdclcgado; 1 tan pronto como el juzgado de primera instancia recibió di$1has noticias puso
su decreto elo estilo i que se, oficiara a dicho subdelegado para la rcmi~ion de Sih'a; por consiguiente, si el
juez recibió algun sumario lovn.ntado por el subdelegado, yo no he tenido conocimiento de él i corroborando
la anterior contestacion, apelo a los ol'ijinales que eonstan del proceso levn.ntado a Silva.
"24. El señor Sanfuéntes.-¡.Por qué motivo pude
¡¡~egL1rar Ud. ('1110 el subdelegado no levantó suml1rio
alguno'?
·'.Rc8pucsta.--El motivo que tengo es quc todo sumario
'ine se establece ante los su bdelegados i el juez de primera instancia, Juego de recibirlos los pone en mi conocimiento; por consig'.liente, soria estntno q ne si tal sumario se hnbiese levantado ante el suLdelegaclo que comunicó lo ocurrido on/;re Silva i Ayab i lo hubiese
recibido el juez. no me lo hubiese comunicado; por consiguionte, hURta la fecha no tengo mas noticias de doí'umcntos rolativos al asunto de Silva que los que se
presentaron para formal' el sumario, qlle fueron los que
he hecho referencia; i últimamente, si el subdelegado
levantó algun sumario no ha llegado a mi noticia.
"1m señoi' 8anfuímfes.-¿,Qué dificultad babría para
'lue el alcalde no hubiesCl I\los~rado a Ud. el sumario?

".Re8pu~8ta.-Repito que todo sumario que se levanta por los subdelegados, siempre lo pone el juez en
mi eonocimiento.
"26. El sefior Arteaga (Al señor Yial).-Qné ticne
Un. que obsorvar a la esposicion que acaba de hacer
el señor Aguirre?
"RBspuesta.-Cuando he dicho yo que habia suma~io
remitido por el subde!(;gado, es porque así lo crcí e hIce
tamhien presente que muchas veces mandaban algun
ofició con algunas esplicaciones a quo daban pj nombre
de FUmario, por lo quo tonemos que hacer aquí el trabn..i o que debin. ha?er hec~lO e.l subdelegado; pero !ecardando b esplíclta esphcaclOn que ha hecho el senOr
.~guirre, i el oficio pane la remis.ioa del reo ~ d? los
tcstirros, croo que no se levantarla ese sumarIO, 1 eso
qu()d~ e:lpresall1ente justificado ccm ese oficio i con la,
esposicion que debe hacer el subdelegado ~c San José
con relaeion a este hecho; prevengo tarublCn que he
hecho pre8cnte 11 la COl,nision que es ~ruposible para un.
hOIllbre lleno de ocupac.:lones, que no twuc renta alguna,.
esté contraido a consignar a la memoria tanto hecho i
pregunta que no puede inH1~illarsc i a las .que deb.e
contestar afirmat:vamente, 1 que solo }¡¡tn Sido medltadas por el que las hace. 1
Bsta es la parte de las declaracioneg prestachs por
el juez i el escribano, que ha servido de fundamento a
la Üonorablemayorict de In. Com;sio:¡ p~ra su~ prctendidns sospechas. Si el hecho de la, eXlstencla de un
sumario anterior i de su desaparicion fllese efectivo,
importaria la perpet.rDcion de una série de actos cl'ill1inDle". 11Jn primer lugar, la sustraccion del sun:ario
orijinal del espedientc; en segundo lugar, la falsi.ficacion de la nota i de In. firma del subdelegado Silva,
q'le nparecen en a~Jtos; i yo!' último, la falsificacion de
las piezGs anexas a la dICha nota del subdelegado que
existen tambien en el proceso. Estas falsificaciones deherian necesariamente haberse cometido por el juez i
el escribano. lIé aquÍ una série de actos criminales
que, siendo efectivas las sospechas de In. mayoría de la
ComiRion debieron ser investign.clos por ésta. ¿I se
concibe q~e teniendo la Comis~on a la mano los medios
ele averi(fu~l' tamaños delitos, haya desdeñado practical' csn. i~1YestiO'acioll, conformáañoso con traer a la Cámara una s081~ech,t destitui~a de todo justificativo';
¡.1Ds posible suponer que los que desplogaron ~anta ir:sisteneia i cavilosidad para presentar al PreSIdente de
la Corte Supremn. como reo del mas infame de IOI:! delitas, desperdiciaran los medios de esclarecer sus 808pechas, elevándolas a la categoría de hechos incoll~ro·
vertibles? ¡'puede aceptarse esto racionalmente?
Si se meditan las contestaciones del juez i del eseribano con {mimo sereno e imparcial, tomandu en
cuenta la personalidad i earácter de los oeclarantcs,
se verá qnc sus palabms son un reflejo fiel i exacto de
la verdad i que jamas ha existido el sumario que se
pretende. El juez senor Vial, atolondn.do en SUB contcstaciores, acosado por el acusador Sellar Sunfuéntcs
e irritado a veces por la manera ineon veniente con <1:1e
solia ser tratado, nada tiene de estraño que llamara
sumario las notas. o antecedentes rcmitidod por el subdelegado señor Silva, aunque no empleara con rigor 0sa propiedad cstú calificativo.
Pero hai ul~a consideracion todavía mas eoncluyente. Si el cspediente se hnbiem realmente falsificado,
sustrayendo el pretendjdosumario primitivo,¿habria deelarado el mismo juez responsable de la perpetracion
de ese delito, la existencia del sumario que se había
hecho desaparecer? ~,No era él el responsable de eso;
sU8tr~ccion i de las falsificaciones? 1 siendo así ¿se concibe q\lC él mismo fuera a confesar de buenas a pl'ime.-

-ssrns mI delito? ¿Por qué ir a ·bUEcar en una série de actos criminales, lo que naturalmente ~e espliea por sí
mit.mo? ¡,Quién nO concibe que el juez, ul hablar de sull/ñiío, se refiere a ese conjunto de noticias del hecho
quc se le comunica, ya en forma de notas, ya 'por la {)sposicioll yerbal que se lchace?
Considérese adclras que si ha habido los actos erimillales que se suponen, los autores han debido ser nece~ariamcnte el juez i el escribano, i, eosa singular, eU1ndo la Comision principiabn, a funcionar en l\Ielipilla,
ellos fueron en el acto a prescntarse eSpOnUllleamonte
ante ell:t para ser illterrogados, sin necesidad de nin!;Ull requerimiento. Si l'ealmentelmbieran sido cómplices de tan graves delitos, cs evidente que habrian
cuidado préviJlllente de ponerse de acuerdo I30bre un
¡ echo tan capital como la c1esnparicion del sumario.
'tiempo sebrado habian Í<:nido para ello. Cualquiera concibe que hubieran podido estar disconformes en
ciertos detalles, (pe su acuciosid"d 110 les hubiem por!ll~tido preyer, pero de lJingun modo tratándose del
]l',mto mas capi'al, cm1.l e1'1). la desapm'icioll del sumario
ljl'¡lniti-ro.
Mucho 1116nos puedo concebirse esto en hombres do
cierta intelijencia. como el juez i el escribano de one ~e
trata. Esta; consideraciones wn t'1n naturales i obvias,
t¡ne temo ofender h ihistracion de la Hon.orable Ciima1':\, il12isti8ndo en ellas. Es nna cucstion (:8 ómplc SCllt ido comun.
Bn obsequio de In, breycc1ad i para no fatigar mas la
ateEcion de la Cámara, yoi a desentenderme de otras
r;onqideraciones, qne pondrían todavía mas de manifiesto el espíritu prevenido dc la mayoría ele la Comisioll.
El ~eílor Prcsr.denteo-Si Su SeDoría se siente
fatigarlo, podremos leyantal' la sesion.
El sellor Arteag'a Alempartc.-J\Ii temor
es ab'lsal' de la atencion de la Honorable C,\mara. Pr¡,
dirb ,,0:0 algnnos momentos lllas para concluir.
El ~;ciíor Pl'esidentc,-Se levallÜt la sesion,
q'wl1anelo con la palabnt el Honorable DiputadO pO!:
Uhill::m.
FÉu'C JIACKExx_t,
]~cdactor,

,'l::no~¡ Ü.n ESTTUORDIX ARIA E:, GDE XOVIlDfllRE DE 1868.
Se úhrió u hiS 2 i se levRntú a las 1 i cuarto de la tal'l1e.

PTCsidenda del seíior Amunríteg11 ¡.
Asistieron 61 señoros Diputados.
SUMAT',lO,
Lectnr:l i aprobacion del acta.·-Se apruébn una indicacioll
ud serior 1'1'".10 A Idnnate para continuar en las f'c:-iones
nocturnas el debate sobre la ]>roposicion de acufacion a
la eDite Supl't'ma JeJusticia.-L:san ele la paJubra sobre
la propuesta de aeusacion lo." fCJ1areS Artl'a¡;a Alempnrt.:
i

M~Il'L

Se leyó i fué aprob:tda el ada siguiente:
"Sesien 8,' estraorelillaria en 5 de noyicmhre de
1 ~C8.- Presidenc-ia del sellor Amunátegui (don Miguel
I,ui,,).-f'e abrió a los 2 de ltt tarde con asistcmia
ele los señores
BiÍrr08 Luco, (don R)
_\ldlUlate,
Briscño,
.
~\lllunátegni (don }I. L.)
Cifuéntes,
~\.rteng:l Alelllparte,
Concha i Toro,
:\lléndcs,
Cooll,
Alnulllltegui, (dou }L)
Canto,
BárrOR l\loran,
Correa,
Barros Arana.
Díaz,
Barros (don Pedro .J.)
El1stmaD,
13eauúhef, (don J orje,)
Eéheñique.
B!est GallJ]

Espiñcira.
Eeháurrcn (don F. de P.)
J<Jl'rázuriz (don R. K)
Figueroa (don F. de P.)
Gallo,
Henríqncz,
Izquierdo (don Yieent!;),
Lastrtrria,
Larrain (don F. de B.),
López,
lU ~tta,
Martíllez,
Mena,

Pizarro,
Puga
Beyes (don AlejamJi;o),
Henjifo.
Heyes (don Javier),
Santa-lVlaria,
..
Sanfuéntcs,
'l'agle,
..
'l'ocornal,
Drizar Gárfia~,
Valdés
y áras (don Cesáreo),
y árgas FOlltcwilla.
Vicuña (don G,),
Valc1es Lecáros,
Yaldes Yijil.
Valdcs C.
Vergal'a)
~Vjjil i
Zumaran.

1\1ore) ,
Munita,
Olea,
Opa80,
OSSft,
Ortúzar, (don .Juan R)
OI'a11c (don L.)
Prado,
"I,ejL1a i aprobada rl 8cb de 1ft seRion anterior, se
procedió 1). la eleccion ele Presidente i vice de la Cámara, dando el oscrutinio el rcsulbdo siguiente:
rARA l'Rm:JIl:':"TE:

Por el sellor AmunMcgni (don r,ligucl L.) 38 n,tos
"
Sallta-;\IarÍa ____________ _ 1 "
"
"
Lasb1rria ____ . _________ _ 1 "
"
"
Concha i Tu1'o __________ _ 1 ,~
"u
.(
Opaso _________________ _ 1 ,.
En b!an co ________________________ _

7 "

P.\.IlL

vrCI~ PIU~SI:DE:\TE:

Po]' el sellor Opa80. _________________ 37yotOH.
"
"Conchai '1'01'0 ___________ 3 "
"
"Amunátegui . _ __ __ __ ___ _ _ :2 "
En blanco - - - - - - - - ___ - _ _ _ _ __ __ __ ___ '/ "
"Continuando en Bcgnida el debato de la proposiei~l; do :l?usacion a 1:: Exma. Corte Suprema, prosi-

glllO su lhscurso el senor Artcnga Alempal'tc cOlltrayéndoso al exámen del capítulo 5.°, relati,"o a ln. refaccion del proceso crilllind seguiL10 en JUelipilla a dOH
Fermin Sih"a.
"Se suspelldió la Besion por br81'08 instantes, i con tinu:mc1o a segunda hora el Illismo señor Arleaga Alemparto so levantó éstn a las cinco de la tarde ~luel1anclo
el Honorable DiFltallo con la palabra par~ la Besion
próxima. "
El sellor Prado ~c\ld~unate.-Pido la palabra
para una cuestion de órden.
El scüor Pr'[',:shlente.-Tiene la palabra Su
Señoría.
.El_R~~or Pl'a(lo Ahlunate.-Antcs de que
P:'ll1~lpl~~sen~os 1). ocupamos de la acnsacion ,propueiita,
lllC(; llldlcaClOn para 'me tratásemos de ella en las sesio110S d iumas i nocturnas por temor de que, de otro mollo.
éstas últill!~s nunca se verific:lscn. Como esto ha sucedido así, HlOlvo a repetir mi indicaciOll.
El señor Pi'Cl"idcntc.--La .cámara ha oido
la. indicacion qne acaba de hacerse; si nillgUll señor
Dlputml0 se opone, se dará por aprobada.
El sellor lUatta.-Yo me opongo.
m scüor Prcsidente-¿Bxije Su SOlloría rIllC
se' tOllle. yotacion?
'El señor lUatta.-Coll1o a Su Señoría le parezca.
El sellor Pl'csiflente.-Se aprobarrí entónces
la indicacion con el voto ele Su Selloría en contra.
E! señor Santn-1Uaría.-Yo tambi6n me
)
opongo.

