Sesion 17.a ordinaria en 28 de Junio de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

SU:M:.A.RIO

Angol con el que remite el presupuesto de entradas
i gastos de esa comuna para el año 1898.

Be aprueba el acta de la seaion antedor.-Usa de la palabra
el señor Scotto para contestar algunas observacionea que'
8e formularon las siguientes indicacior:es:
con relacion a su persona. hizo el señor Huneeus en la
Por
el sefior Yáfiez, para que se nombre una coseaion anterior.-EI sel'ier González Errázuriz aduce di
versas consideraciones para manifest'lr que no se encuen- mision especial con el objeto de informar sobre el
tra inhabilitado para desempeñar &1 cargo de Diput!\do. proyecto de reform9 del Reg~amento, prllsentado en
-OoBtesta el señor Huneeus.-Se aoepta la renuncia 1895 por Su Señoría i por el señor Valdes.
presentada por el sellor Herboso d .. l ca.rgo de miembro
Aceptada por asentimiento tácito, se designó a los
de la Comision de Elecciones, Calificadora de Peticiones. sefiores Bañados E., Díaz nesoain, Künig, Montt,
-Continúa i queda pendiente la discusion del informe
Tocornal (Presidente) i Videla para componer dicha
sobro llJ,i elecolones de Rere i Puchacai.

comisiono

Se leyó i lué aprobada el acta siguiente:
Por el sefior Nieto, para que se oficie al señor Mi<Sesion 16." ordinaria en 26 dejunio de 18S7.-Presidencia del señor Tooornal.-Se abrió a las 2 hs. P. M. i asis· nistro de Industria i Obras Públicas, a fin de que
remita todos los antecedentes que txistan en el Mitieron 109 señores:
AIamos, Fernando
Alessandr!, Arturo
B:llmaceda, Daniel
BlI.ñados Espinosa, Julio
Bello Oodecido, Emilio
Berndes, Daniel
Besa, Arturo
Gasal, Eufrosino
O~ñas Lstelier, Manuel A.
Ooncha, OárIos
Díaz Begoain, Joaquin
Dlaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
Echáurren Valero, Víctor
Echellique, .Joaquin
Echeñique, José Miguel
Fábres, José Francisco
GazitLía B., Abraham
García, Ignacio
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guzmán l., Eujenio
Hevia RíqueIme, Anselmo
Hun€eus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pa!tor

IrarrázavaI, Fernando

Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Pínochet, Gregorio A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de p.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, M. Antonio
Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Sánchez, Darío
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimundo
.3loOO, Manuel Olegario
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Migu.el
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Iemael
Verdugo, Agustín
Vergara Oorrea, J oBIS
Videla, Eduardo
y áliez, Eleodoro
Zuasnábar, Rafael
i el Secretario.

nisterio relativos al ferrocarril liJn construccion de
Salado a Pueblo Hundido.
Así se acordó.
Por el sefior Huneeus, para que se oficie al señor
Ministro de Hacienda a fin de que se sirva remitir
los antecedtntes relativos a los nombramientos de
don Alberto González E. como perito tasador de salitreras i dfl don J. Francisco Fábres como abogado
en el juicio entablado contra el Fisco por la Compañía de Salitres de Antofagasta; i para que se oficie
tambien al señor Ministro de Ju~ticia pidiéndole :¡ue
remita los antecedentes respecto de la contieBda de
competencia que el Gobernador de Osorno promovió
al juez letrad@ del departamento.
Se acordó pasar los oficios.
Por el sefior Verdugo, para que se oncie al sefior
Ministro de Industria i Obras Públicas a fin de que
Be sirva espre8ar si se hall pedido o no propuestas a
los industriales chilenos para la cODstruccion de máquinas para los ferrocarriles del Estado.
Así se acordó.

-

Por el sefior Bafiados E., para que las reclamacio·
de nulidad de elecciones en que haya desacuerdo
se voten en la sesian siguiente a aquella en que se
cierre el debate.
Mac-Clure, Eduardo
Aceptada por aEentimientu tácito, acordándose que
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior. ·Ia hora de votar serian las tres i media de la tarde.
Se dió cuenta de un oficio de la Municipalidad de
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lllmas, Víctor M.
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Entrando en la órden del djá, Sil puso en rliscuRion
el informe sobre las elecciones de Rere i Pnchacai,
conjuntamente con las indicaciones pendientes, i con·
tinuó haciendo uso de la palabra el señor Pinto
Agüero.
Se suspendió la sesion.
Continuando ésta, hicieron uso de la palabra los
señores Konig i Silva Cruz hasta que, p'Jr haber IlElgado la hora, se levantó la sasion, qU6clando con la
palabra este último señor Diptltaao.
Eran las seis de la tarde.
El señor SCOTTO.-Ma va a permitir el señor
Presidente que diga dos palabras para contestar las
que, con relacion a mi, pronunció el honorable Diputado por Osorno en la seaion del sábado.
No estaba yo en la sala en ese momento; pen, se·
gun la version <te El Ferrocarril, Su S'lñ0ria censuró
a la Cámara pasada por «haber tolerado ,Imante trel~
años la presencia en este recinto lel Sf'ñ0r Scott0,
contratista de 103 F drrocarriles del E ,tado.»
Silla una imajinaciJn exhnbennt~ ha p "li lo querer convertirme en «wntratista de fp.rr0carrile,».
B~sta mirar el contrato, que corró! a f. 403 dél «Boletin de Sesiones», para ver qUQ no se tnt;¡ de un
ferrocarril sino del cierro de un pCJtrero le mi propiedad, al traves del cual hubo que abrir un c~mino.
Tambien pa'lece grave error ,)1 hon0rabla DiplIt't 10
al decir que permanecí en este recinto per t0lerancia
de la Cáml\ra. Permanecí aqu{ pOrq'le la Comi¡;Íon
de Constitucion de esta H'JUorable Cámara ieclaró,
por unanimidad, que el único contrato vijente a h
fecha de mi eleccion no era contrato de obras públicas sino simplemente le. forma de pago de una in,lem
nizacion.
E~e informe tiene siete firmas i lo su~criben tres
Diputados liberales, no inferiores al honor,ble señor
Hlmeeus en la cien1ia del derecho i en el conocimiento de la Constltucion i de hs leyes.
Despues de ese informe no se presentó a la Cámara
proposicion alguna, i fué solo dos años mas tade,
inmediatamente de conocido el re<ultll.r:lo de la e!ecoion presidencial, cuando se presentó aute esta CiImara una proposicion de esclllsion.
Talvez habria sitio m'lS discr'lto no tmer esta cuestion a la Cámara, en la f'Jrma que lo ha hecho el
señor Dioutll.1io; pero ya que lo hizo, JO pr~gunhria
al señor Diputado si cree qne e~ta cUMtion S~ hubi~ra
promovido si no hubiera habido esperanzlt ,le Tariar
por ese procedimiento el resultado d~ laR elecciones
del
de julio.
El señor HUNEEUS.-Tanto he creido 'que la
esclusion del señor Seotto no fué pedida por motivo~
de carlÍcter político, que eoi de lils illnchos (1'1~ si>(u!lIl
creyendo que Su Señoría, P'lr razon de derilcho, estaba inhabilitado para ser DIputado.
En la época en que se suscitó esta cnestion me
encontraba redactando uno de los diarios de S'lntiago,
i consagré cinco o seis articulas a probar la inhabili·
dad que afectaba a Su Señoría.
No he dicho yo hmpoco que fuera el señor Diputado un contratista de ferrocarrile~, sino que habia
celebrado un contrato con la Dlreccion de Obras
públicas, que representa al :&tado.
La. calidad u objeto del contrato no modifica la
$ituacion, porque la préscripclon constitucional ea

2.

aosolctil, ,os refiMe a todo empleo público retribuido
i toda fllD.cion o comision pública de la misma natu·
ralez~,

De manera, i lo digo con toda sinceridad, que me
fundabl en consideraciones de derecho para sostener
que Sll Señoría no era hábil para ser Diputado.
Por lo demap, éste es un asunto que pertenece a
la historia, i yo solo quise llamar la etencion de mis
honorables colegas hacia la reveladora circunstancia
d~ que en todo un perio,io lejislativo no tuviera la
Cáfllara tiempo para pronunciarse sobre esta cueation,
que yo estimo gravísima.
Como lo he dicho, yo estudié detenidamente este
punto cou m,lti va de la indicacion que el honorable
señor Robinet hizo para que la Cám'lra lo resolviera.
1 no 8010 la estudié sino que me consulté con pero
sona~ autorizadas en esta~ materias, ¡ todas ellas me
manifestaron qile la inhabilidad existía, pues la
Con~tlt(¡cion ha querido sal vflguardiar la independen~i<\ absl!nt~ <le lo~ miembr'ld del O mgreso, esta·
hlllcien,lo la flhsoluta incompatIbilidad del cltrgo de
Smador o Dq.JI1tarlo con todo 0mpleo, funcion
comi,i,)fl públieé\ retribuida.

°

C in to,l,), yo respeto la opinion de Su Señoría que
se con8iderabCl con derecho para contiuuar desempeñando el Ct¡rgq di1 Dipllt'tdo a pesar del contrato que
IHbia celtJbr",J,) coa el Fld00, i por e~to mismo me
ereo con d,~r¿ch() a exijir que se respete tambien la
opinioll diam¿tralmente opuesta que tengo sobre este
particular.
El aliñor S :~OTTO.- Tengo que agradecer al señor
Diputado su respuesta, sin embargo de que no ha
contesttdo absolutamente mi pregunta. En cuanto a
la rectificacion que hace de BUS palabraM. yo principié
diciendo que t0nHba la ver~ion de El Ferrocarril i
entóuc<J3 el señor Dipllta'io no dijo que esa version
fué inexacta. LiS eircunstancias en que se produjo
aquella reclama.cion, me hicieron temer que no se
pedia ni eRcIllsion 8010 por amor a la lei, i confirmó
en mí esta creencia la ver,ladera tenacLiad con que
ll!. min, .d>l de la iJomision se negó a consignar en un
lllformll escrito las razones legales que justiAcaran
mi flscJusion.
El honorable Diputado don Javier J:rrázuriz, en
mi lIu8€ncia, i yo mas tarde, solicitamos con insisten.
cia e~e iuforme e~crito. Yo llegué a deoir que era de
equiedad fallilitarme los medio! de defensa i el hono.
rabIe PrMi,!ellt~, eeñor Vldi'la, unió sua ruegos a los
rnío~; p3rO el señor Sil va Cruz, miembro de la mino.
da d~ Id comiBion, contesl..ó que ni el Reglamento ni
1011 prec~dentM obligaban a la minada a presentar informe. Rilplicóle elletior Presl,leate que él pedia
que prelellt>lran informe, no invocando un precepto
legLlment:uio, sino com,) un acto de cortesía.
Sin embargo, el informe no se presentó.
tQlIé causa pudiera tlsplicar, señor Presidente, tan
estraña.l.'esistencia para presentar un informe escrita
i ofreGei' en cambio presentar un informe ve/'ball
~~eri8. tal vez qllt3 se e~timaba nimia una cuestion
An que He trataba de aplicar por primera vez un precepto cOllstitl1~ional. cuya con~ecuencia podia ser la
espulsiou de la Camara de un Diputado que, por lo
dem'\3, Ihlbi'l sido correctamQnte elejíd01
El señor HUMEElJ'fJ.-m diversidad de criterio,
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lIefior Diputado, de los miembros de le; ÜUll,i'i;"ll. ¡ 'Jeñe, ueatro ,te (j"i1l00 lila", si se hallar~ en el te"
Ahí tiene Su Señoría la causa.
;'liLorio de la Hep.iblicH, i dentro de ciento si estuviere
El sedar SCOTTO.-Perdóneme Su ¡jeñorJa si ausente. E"to~ plazos se contarán desde la aprobacion
no le permito una nueva interrupcion. Me salió tan de la eleccioll. A falta de opcion declarada dentro
larga la anterior que correrúunoa el rie~g,) de prolon del plazo, el electo cesará en su cargo de Diputado.»
Mi eleccion fué aprobada el dia 3 de junio i el
gat mucho este incidente.
ElseClor HUNEEUS.-Agradezco al señor Dipu, informe que presenté en desempeño de la comislon
que Sé me habia CfJDferido es mui anterior; de manera
tado la cortesía que gasta conmigo.
El sefíor SCOTTO.-Contil1lÍo, señor Presidente. que me basta esta 301& observacion para manifestar
tSeria, repito, que se encontraba nimia esa grave que no me afecta ninguna clase de inhabilidad.
cuestion constitucional~
El incidente promovido por el honorable Diputado
tO seria que se creia que el encanto de la elocuen~ de Osomo sobre mi pretendida inhabilidad mi hace
eia hace posible sostener doctrinas i sentar principios el efecto de un cuento de cemadres que se cuidan
que el mismo orador no se habría tal vez atrevido a siempre mui poco de averiguar la verdad de los
hechos que a su sabor comentan.
consignar én un informe escrito~
El señor HERBOSO -He visto, señor Presidente,
N o me toca a mí, señor Presidente, implicado
como estoi en este asunto, insinuar siquiera cuál sea que mi nombre figura entre los que deben formar
la hipótesis mas probable; pero el hecho es que el una de las comisiones permanentes designadas por
informe no I!e presentó i hasta ahora ignoro en vir- la Cámara, i, como tengo que ausentarme con fretud de qué doctrinas jurídicas o de qué preceptos cuencia de Santiago, me veo én la necesidad de
legales, ee pretendia sostener que el cierro de una reuunciar el puesto con que se ha querido honrarme
propiedad privada, hecho por el dueño de la propíe i ruego a Su SeñorÍtl. que se sirva designar a otra
dad en temmo propio i con materiales propios, aea persona para que me repmplace.
obra pública.
,El señor TOCORNAL (Presidente).-La Cámara
Pido eecueas a la Honorable Cámara i dejo la pa ha oído la renuncia que hace el honorable señor
Herboso del cargo de miembro de una de lae comi ..
labra.
El señor GONZALEZ ERRA!;UI~IZ.-En la siones permanentes. Si ella es aceptada por la Cámara
sesion 111tima el honorable Diputado por Osomo propondré oportunamente a la persona que deba
adujo algunas obeervafliones con el objeto de mani- reemplazar al señor Diputado.
festar a la Cámara que el que habla se encont.raba
Queda acordll.do.
Inhabilitado para desempeñar el caJ'go de Diputado.
El señor HUNEEUS.-He oido con el maJor
interes los anttlced€nte~ i obseIvaciones e.puestas
El decreto a que Su Señoría se refirió dice así:
«Núm. 274.-Santiago, 16 de febrero de 1897,- por el honorable Diputado señor González Errázuriz,
haofl un momento, ¡ 2i ellas me hall convencido de
He acordado i decreto:
que
el derecho de Su Señoría ea digno de defenla,
1." N ómbrase una comision compRBsta del Deledebe saber tambien el señor Diputado que tenia yo
gado Fiscal de Salitreras, don Juan Francisco Camrazon para sentirme alarmado por el decreto que
pafía i de 108 injenieros señores Alberto González
Errázuri¡ i Gustavo Jullian para que procedan a ordenaba el pago del honorario que le correspondia
por 8ue trabajos de perito-tasador de las lalitreral.
efectuar el avalúo de los retazos de terrenos salitrales
Cuando !8 dictó el decreto nombrando perito
del territorio de Tarapacá, cuya enajenacion de be
tasa.oor
al señor González Errázuri2', seguramente era
verificarse en conformidad a las disposiciones conteSu Señoría y>J. candidato al puesto de Diputado i elto
nida!! en la lei número 90g, de 2 del actual.
2.· Los injenieros señores AlberLo González Errá· no me parece enteramente correcto, dentro del espío
ritu de la lei de incompatibilidades.
zuriz i Gustavo J ullian gozarán de una remuneracion
En 8l1guida, la rspidez misma con que Su Señoría
de seis mil pesos cada uno, como honorario por el
de~empeñ6 una comi~jon difícil, larga, que requiere
trabajo a que se refiere el número anterior.
viajes i prolijos estudios, está manife.tando que
Tómese razon, comuníqueee i pubIíquese,-ERl~A· tenia el mas l"ivo empeño en desprenderse pronto de
ZURIZ-J. Sotomayor G.y,
ella.
El informe que evacué en desempefio de la comiEl señor GONZALEZ ERRAZURIZ.-SiemIlion que le me habia confiado es de los primeros dias pr\) deaemprio pronto las comieiones qUII le me
de abril, i el decreto en que se ordenaba el pago de Gonfian.
mi honorario es de 10 de mayo.
El seríor HUNEEUS.-Yo no quiero hacer de
Esto! 80n los hechos que el honorable Diputado esto un cargo al honorablo Diputado; al contrario, lo
por Osorno ha debido conocer en el Mlllisterio de digo en su honor,
Hacienda i por eso me estrafía que S. Señoría haya
Al intel'protar la9 lt'yes, señor Presidente, no debe
provocado un incidente que no encuentro justificado solo conwlt¡\ue la 13tra de ellas sino tambien su
en manera alguna.
espíritu, El espiritu de la lei de incompatibilidades
El inciso 2. 0 del número 5.° del artículo 21 de la parl¡¡mentaría~ 8S, indudablemente, el de procurar la
Constitucion dice:
mayor, la mas absoluta libertad a lop miembros dé
«El cargo de Diputado es gratuito e incompatible la Representacion Nacional, prohIbiendo ter micon el de municipal i con todo empleo públw() re- uantemente que pUtLlan Ber de~ign~dos para el de·
tribuido, .i con toda pension o comi3ion de b mj¡,ma sempeño de alguna funcion o comieion pública
nahlfalella. El ele oto debe optar entre el cargo de retribuida.
.E.ta absoluta independencia puede !!er ilusoda ell
:Diputado i'el empleo, fl1ncion o comision qua desem·
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las condiciones en que el señor Diputado se ha en'l o de policía del departamento que negare el ausilio o
contrado.
la fuerza pública pedida por un colejio electoral, o
Yo no hago aquí cuestion de dias ni de horas; la intervinie:'e de cualquier modo para dejar sin efecto
cuestion de derecho puede ser fallada en favor de las disposicionos de las autoridades electorales sufrirá
Su Señoría, pero esto no quita que no eBté conforme la pena de inhabilitacion absoluta, para cargos i oficon el espíritu que in~pira a la Constitucion cuando cios públicos en su grado mínimo i de un año de
establece las incompatibilidades. Es evidente yue prision.
A la misma pena queda sometido el Intendente de
ella no quiso autoriz~r que se aprovecharan los plazos
fijados a fin de contrariar o burlar 811 espíritu.
provincia, gobernador o juez de letras del departaEl decreto de pago posterior a la e[eccion dol mento, J, en jeneral, todo funcionario público o muhonorable Diputado me inducia a creer que se tra, nicipal comprendido en el artículo 260 del Código
taba de algo grave i por \lsto mismo, a pesar de los Penal, que de cualquier manera ejerciere presion
antecedentes traidos al debate por el señor Gonzalez sobre los ciudadanos o coartare la libertad del 8UErrázuriz, me permito pedir a la Ca mara que mande frajio.
El funcionario que faltare a lo dispuesto en el
este asunto a Comisiono
El sefior TOCORNAL (Presid~nte).-Entrando artículo 105, sufrirá la pena de sesenta días de prien la discuston pendiente sobre las elecciones de sion i trescientos pesos de multa.»
1 el artículo 105 establece que «desde 30 dias
Puchacal, puede continuar usando de la palabra el
honorable señor Silva Cruz, que quedó con ella en la ánteil del señalado para una eleccion no podrán ser
sesion anterior.
citados a asistir a sus cuarteles i a ningun acto del
El señor SIL V A CRUZ.-Al levantarse la sesion servicio, ni retenidos por DiDgun pretesto 103 indivianterior tuve el cuidaJo de decir que me quedaban duos de la guardia nacional imcritos en los rejistros
mui pocas observaciones que aducir.
electorales.
Ninguna autoridad podrá exijir tampoco a los ciuHabiendo entrado a examinar el fondo de las elecciones de Puchacai, espresaba que la lei electoral dada nos electores servicio alguno que les impida
perseguia dos tópicos principales:
votar.»
La lei, como se vé, no solo castiga a los funcionaQuiere ella, en primer lugar, asegurar la libertad
personal de los electores i en seguida adopta toda ríos públicos que coartan el derecho de los electores,
clase de precauciones para que las autoridades que sino que prohibe termiJilantemente que se les exija a
en lae elecciones deben intervenir, cumplan correcta éstos c:ualquler servicio que pueda impedirles sumente con sus deberes i sean sus procedimientos fragar.
iQué podlá entónces decirse de un Gobernador
ámpliamente fiscalizados por los representantes do
los partidos i de los candidatos que se disputan la que no solo Impidió ejercer su derecho electoral a
eleccion,
personas que) por tener un cargo público, lSe vieron
Los informes presentados por los distintos miem- en la imposibilidad de hacerlo, sÍno que por medio
bros de la Comision i los discursos aquí pronunciados de conminaciones de prisioD, o con prisiones efectivas,
revelan que estos dos tópicos han sido lujosamente impidió a muchos electores el ejercicio de su derech01
Rai cuestiones que son elementales, señor Presiviolados en la3 elecciones de Puchacai.
As!, respecto de la libertad personal, aludia yo al dente; pero, como nos vamos acostumbrando demabando que, estoi CiCltO, con escandalo de todo el paia, si ado a pasar por alto cosas graves i como en la Cámara
sabe la Cámara se dictó por el Gobernador de T'u- no se ha patentizado suficientemente la gravedad de
chacai para el departamento entero i para que rijiera este bando del Gobernador de Puchacai; perdone la
el dia mismo de la eleccion.
Camara que recuerde las disposiciones de la ConstiEl artículo 1013 de la lei electoral establece que tucion i de la lei, vijentes sobre la materia i que han
habrá nulidad contra las elecciones directas o indi sido violadas del modo mas directo i mas audaz por
rectas, por actos que las hayan viciado, sea en la las autoridades del departamento.
Por mas que todos mis honorables colegas han de
formacion del rejistro, sea en la organizacion o procedimiento8 de las juntas electorales, sea en el escru- conocer las facultades que la lei acuerda a los gobertinio parcial de cada esccion o en el jeneral que nadares i subdelegados en cuanto a la conservacion
practicase la junta escrutadora, sea por actos de pel'- del órden público, es menester recordlulas de un modo
80/laS estl'a-fías a la eleccion i que puedan influir en espreso, para que aeí el voto que se dé sea perfectaque ésta dé un 1'eBl¿!tado dífel'cnte ({el iJ.1L0 debía ser mente cODsciente; con recuerdo, presente en el acto
consecuencia ele la libre i regular manitestaci(}n del de votar, de las disposiciones constitucionales i lega1JJto de los electO/'es,»
les Ciue van a ir envueltas en la resolucion que adopte
Personas est.rañas a la elecclon son los ciudadanos la Cámara.
El artículo 21 en su inciso 21 de la lei de réjlmen
o funcionarios que no están llamados a desempeñar
funciones electorales.
interior determina la facultad de los gobernadores en
Por consiguiente, los funcionarios adminlstrativoe, materia de arrestos de este modo.
judiciales,etc., son funcionarios, son personas estrañas
«Espedir órdenes de arresto en los casos en que la
a la eleccion; los gobernadores I subdelegados estaD, lel de garantías individuales le conceda esta facultad
pues, comprendidos en esta denom!nac!on.
»En el ejercicio de esta atribuc10n se ajustará a lo
La miSIl a lei ha fijado los deberes de las autor!- dispuesto en la citada lel.»
1 respecto de los subdelegados dice el artículo 29
dades estrañas a la eleccion misma en el artículo 135,
, ,
que dico:
.
. de la misma lei
«E:I Gl'bernndor i toda autoridad pfllitica o tililit'at
«El snhdeJeg'l\do podrá espedir órdenes de aftesto
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en los easos e2.tahlecido3 8n el in~~iNl (L°
8.° de la Jei ,jo g:trantÍ<ls ül:Ev~·~1.u1~<.-l.»
«Lo,; r"tsl1,lentes i GvoünulLHe" CJJ1l') ujent,ec
ausitiar..es de la Adm4nistmeion d0 J u8ticia i e[\c~r
gados de velar por la seguri,tlll !Júbl¡~a, podrán ,!ietal' órc13n0,g ele arresto o prision sifJmpre que n!l(ii"re
ved.adero peligro de que la justicia represin quede
burlada po: cualquiera demora eu recabru óden del
juez eomp3tenLt::
1.0 Pal'(l aprcj¡elder (l cnlp"b~,e8 ,le crimen o delito

S¡"<.r'preude en vel.,ja .~, HeñDr Pr~:81jeHb', la canfe ..
~j(;.a (la h8Chos <lB e.stf:\ r.:.atnralez¿¡. Si ~~lJ ~~~f;{ H9gas2,
la misma nl\mtin seria. IlRctlsatle en cnallto revelaria un,! comlcnacion implícita del h~8ho v,mg('):az~~o.
Esta sola GircumtdIlci:¡ ba,tad ... p!i;"a que la
Cámara se encillltraStl en el imp:'esciu(liblfl deber de
deehl'<lr la nulidad de la elescion de Puchacai; pero
no flOjO esto se hizo para viciarla de nulidad, sine
<jno tRmLien, CUi! toda clase de irr<~gala!'idl\(des, incol'l'eeciones i abuso.', se violó ta:.abicll el se¡:;rmt1o procnntra. la seguridad del E:3tado, de fat~if1eaciOll d~ pódto DJrse,raido por 111 lei eielltoral.
Teng,) J)i~n[l. fé Qn el criterio mo~al de tojos los
mOlle da o de d'lQUmentns (le! E,iíJ.do, d3 Cf)fpor~c¡()
nes o 88tabledn:ientos públici.is o d'l provo'cal' i¡¡¡,"n ,ef¡oro~ D':¡,utaJ')8 i por esto no temo qU(J se llegue
cÍonalmellte (lccidGntes en forrocrlrriles, de hom'eidio ÍlaJita el e.qÍJ'rflmo de 3prrJbar las eleccirIlps .le Pucha·
voluntario o le~ion grave, de incencli05 () roLos c:)n cai con el objetD de dar "id;>, al réjimen clcl coalicion
violencia o intimirlacion en laG personas, si.9mpl'fl que cuyos estiOrtOl'eS di'l muerte bodos senlli mog,
}¡) pona señalada por la le; al deliLo no baje ,le tres
>:le cemprendfm las reilOlucionea e;;trema~, les
eskIVios rJorales, pero no se jllstifi~¡n (/raalldu ellas
aíí08 de prtóilidi,) o rec!uBion.
2.° Pílta aprelH~nller a los cUlpablo&: de d:~lit(js que ",dV'!.!l I:lJil sit!lacion; [Jero no se concibe qun s(:! :<dopse come:í.1l1 causando tumulto o perturb¡\!ldo ,,"Gna- ten l':,wlncioneB arbitr:uius sin fruto para nadie. Por
mente la tTo1Ilquilidad pública, o que por sus cifeun~· ,"st,) Cl'~O qae la Cámara no aprobará la eiRceion del
t¡lllCias introdHzcan grave ¡Jarma entm los (jnia- seiíor I'lfloehet ins~if(\da en el dC'ieo el,] obtener un
voto illélS ~,n e~ta Cámara en favor del réjirnen de
dal"!os.
Los suhJel(?g:~(~OS po(~rán ejf!l.,rr.er e:~a Illl/.;tQt\ fücul >od;cion, porque un voto no le ha ele dar vida a lo
huJ en los C();":O~; (le as!-)s]nr,t~), ue aeeldentt~S fH'OV~¡(i!tl íiuB ya e~~tá n~n8rto i cOllílclltl.do.
do:,.\ int.Dneiouahnetit(~ en ft3rro~arriles,
)'0);,; eun
Un IY<llOl'¡},hle jefe del fJarti,lo cuns2fv:<dOl', refi··
vioL~llcia o intiDlida'cion on lüs pbrs0nas o Uü i~. ~~en ;'¡(nl,oso :1 h ,doccion ,le: I'ucbacai, dijo; «A Pinochet
dlO.
se !lO p"",5 la lUél"U,»
Deb8llios I).nfiar que al j\lZ;;ar la Cáloll:lJ':1 la )~is:na
En los JelUJS casos en que, para la 1',~pl'Ü~.i:Hl tle
(Jolitos fuere llcceHnio el alTIJ~to, el lncorJil:mte, OJe,)C;OD, un pueda dCGü,-oe de ella c¡ne tamLitJn se le
Gobornachr o Bnhdekgado deberá comunicar al juez paEó la mano.
compeL,~nt8 los u.ntecedentes que hubkl'G r(J(;tljido o
Ei ~GflOr SANCHEZ MASEN"LLI.-t.Iui a mi
recibido, pnra qne, en Pll VjstR, el ,luez prG:>.~!la a !.";eb:\f, hOWJrR ble señcJt Presidente, me veo en la
ordenar la aprehellsion, si lltllú~l'e lugar a ,,¡la. Podd ne::>lsidad do tora!lt' P:-;1'te Gn el pl'e8ent~: d,.l,bate.
S,-~gUfJ 111 rclaeion {~€ los diL~rio:~, }V~ vi..:::to :.lue el
tambien tmsmitülo al ministEJrio público,
íÚüdole para quü proceda al enjniciawiento de los eul- hOllombl" Dipnta(b por Ova!le, 3eiiol: K¡j,lig, ha
pables cuando d delito fuere de aq'lelloE en qu(' hedlO n1u2jol1es al derecho elJn ~U@ me .iento en
est~)$J banco~. Su SefiolÍ:;\ Jl)8 h~"t. heeho in1putaciones
corresponde proceder de oficio.»
So vé en estas disposiciones Q'18 Halo puuh'" lOH un t~,nto inconveniontes, as co gnran rlc él la HO!1mable
Cámau, que, mediante U1.;¡ superchería, ~('¡d ho podigohernadoros dictar ól'den de prisicn en los (';,HJB
delitos que 8-"tén ppnadGs con mas de tre(idento~ dias rlO llegar h:l~ta aqn:í.
No Jevéllvcró al honorable Dipu\'ado G\lS ¡-.Insiones
de prision o ,b verdaderos cdmenee. .
El bando del GDbernador de Puchacai sW:¡;''''ll;¡Ú coa palalmlR hiri;entes; us,ué ¡Je la cortesía [.UD múel permiso do usar armas proh¡])idas i prr}h¡bi,~ lam- tu.ml0!ite DOS deb81110s p,n ,esta ulL\ rept'eBGnt~ci()n
bi011 qne SB anuuviera a caballo dCS¡meb de los llUilVI' del Est:l'lo.
Creeré que el honorable Diputa';o k\ sido mal
de la nocht>, todo estu biljO apercibimiento do pri-,
informado, i que eS8S informacionos antojadizas i
sion.
Sabido es que el uso de armas prohibidas ef'tá eqdvo(:lls lo, han llovado a hacer cUl'gr,¡s completapenado cerno ¡,impla falta por el CÓ'ligo I'clH\l, i es mente mfUlw.ados.
Su SeñorÍ:\ ha dicho que yo h@ flconsejat!o i sujeevidente que el Gobernador no tie!1c facultad para
dictar órden de pri0icn contra las perSO[¡f\S q ele la rid(l fl mis amigos la idea de ob38rvar a b junta es·
crutad'lra de la .Flori(h que los votos de l\fanuel A,
cometan.
En lo que se refiere a la prohíbicion dé) [¡llflal' a Pdoto i de ~,I[\ni\lcl Alitonio l"'rieto corresponden a
cah~¡¡() deilfJUcs <10 las nuevo Je J;¡ Iwchi', la ilcFali di;Jtifl~~08 pen)nnü~~
l~rofulHJo (;rr;)r, s¡;fi·)[ r\esil.lf~nt('.
da.}, lo. arhitt'"ríetlad es tU.ll (~Vid!1nt,l que no tengo
Ln qne yo he w1stC'uidü i RIl3tellgJ, 8l, '1\(,) la junta
pam qué detenerme a demo:,trarla.
1\nlernos, pues, que ese fUnC!.oD0.l'io adrlJinlst"rati vo esc:rnt,:"lora d0 la Fiorída ba dehi1n ajustar sus
in vac! ia atri ouciones lejislati vas i j \J.dicif¡l,~s i dictaba pro¡~e,1imi('ntos [l. la Üisposicion tCl'mimmte del aro
t:L:u1o 81 (le In leí (¡lectoraJ.
leyes i arli,.'~, b.~ p,;nas.
El inclso quinto (Iel lut(,m]o ciV,do die,,, ;¡ la letra
.El lnif.'rllO honorable s~!iior Pinochet c0nle-rnha
esplícitamrmte que este b~nd() se había (b;'criJo i 'lile" «en nír~g'll1 caso puede la junta deiihorar, ni recumplí,lo i p'u'a atonuar la falta decia 8,1 StfHnfe, solver Eobm cuestion alguna, limit!l\lctos\l e;;clusiva·
«pero fíjeme los señores Diputados qU(\ 1>\ prohibi- mente a dar testimonio del cont,mído tcslnaZ dI', la,g
cion es solu para deqlU~G de [as nueve de h¡ no~he.» act(cs tarciales i ha':cr Ji¡ SU!1l:\ de h, voto:"';'»
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CAMAr.A IJE DIPUTADOS
1 blell deíL,', t'1uál "1'," ',X;" d,'
¡,:f~>.;ll !o b-tulg.,1 :;]1-", 'ion Aí.ito ...
le81 Que ven¡"ll cierto llIim ','l "" v,',
z H, j '.
Manuel Antonio PfI'~to, \ ,"'
,]¡
,~_;H:~ .;l.~ n~.)/.\r,·z'·~s d·< 1&8 !uGhas peditiJl l '
?:: 1:4 ~'U ~ ~ljZc~.l a p{~r&On'lQ cuma el h::llOA. Prieto. Eso ua lo 'edltal, como dile ,¡i !ei &'1
debió hacer la junta eu C"fUiJ";u"",,r¡
¡"b\"
l):l'lltIJ, ',. ", e,,', ,[jos 4\10 sulu se psplican
" Ll
p,' !", ,',
'¡;:lfi,,' ,1>; b ¡,ll"j, 'u,
817 Imputar a cada uao ,Je 8dU,: w,m:'[l' ,,[ rlll
de votos que le corre"pcllciia p"r : [te; ;;eL'l','
N 8 ' . ; " " "',"1 ti" 1)il d',>co:wci,Jo, ~eíl.or Pre~i
Si dicha junta hubieta d~Ghf;\
q ,¡,' "," ',),')!,
,\('U\,
S 1l':1(,,: ~ "'ü l' ~':lrjtíháñez R }!S, cuyos
Manuel A. Prieto i de M'l'!uel Al!! eI:;U Pn, e 1 e) ...lí:!f).¡ (',d (1 n)r~¡r'1'-! ~'~1l\1 2Q.:.1U,Iió ~iG reeerva el señor
rrespondian a una misma PC:;'Wntl, :'l,b'" ,uln')
p"",,~it .. '; P,,' ''';~LOIL cuyo lIumbre e8 velJtajosaresolver /labre una cuestiofl e"tr,Hlll ',: 't' :"\1"",1"", r:i,,:-Ui' "~q\.\,{'rd., t¡t ~,\S l~-'n-L~ nacionale~; dA un c::\h ¡,t,
"l'}<i" (:','''';''''A" j !','s;GiCJII so"ial en Puchacai
;)
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por,' "nJ¡ll~lilLO ¡¡ccl~~inn do aquilatar.
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N! ;, '·~C·i,~to I'~'~~e ni} L,. Ü.:L ~nac·:>rup2.fia auduviera
,1
,; ,,,:,;i :,e, Z R 'j,'t, l", t".¡t08 pu!(tico', COa los
.. ;¡
,; y; ,,' ,j', i~:: :J./'., 1Z ; C.l::tt ~Ponl '3ilCeS1Vd,mente.
l~, ¡: i't '," d¡,:,,',ií'z ni (,i,~ui"la e(;l\oce al señc¡r
'í '11
111'l· ,('; ,t i '1,1" l,¡tl !)9; ) p'lr la c¡¡lldidatura
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(pe so instruye por denun-

~I,·ñqr

Pin(h'h~t"

ft"'-Rpecto a unas

400 0e~OSJ que,
"g\llJ e '1"110¡"hl .. D:IIiH:', 'o, He lwbría llevado a su
r ll¡ ' , 1 ' i - nn1' Sallt,báñ' z R'Jj"s.
f"a¡ll!Ji !l l:Ofl Z ~d ü"':>3 ín..{lgadicallte Msunto.
II "'1'\' ¡" 'Ill'"la lo snb·a"te ciprta cantidad de
,( Í.1 t.1 " ;609, 01 SC1:)i' Smtibáñ"z lkjas h hizo
'0;111, ¡ 'í,;~ C(¡fl<-itn¡lr l¡).lf-:V,,,S ubr~s del servicio de
,~'la p t:hla de Fl'líHh, ~,)fJlO en efecto ha probado
fU) C'I', ~l rny6 do,; nuevos e8trrnques i otras obras de
lJu··t¡tll' lín¡J\);'.I"aucid GOH ese!:!; fUl1dos.
E,t) ''''!<:,tcl, dA Ui\ inv(,i,"~rtO pr'lcticarlo por órjen
i",t
·,ti ~" 'lile bi, qu" ¡<id ,le ILatlltie,;to que los
":l~
rl,: ""U" p""¡bl,, h'Cu)¡¡¡s pOI' ,,1 sefior San ti·
¡Aií z e
,lo er('3 mil p:OWS ¡'Gportau accualmente
.j; '--) d,-) ~~:'. ir
llll:.
E, "'1 Gi)¡ ¡ Cl", 11 con beta del qf'ñor Santibáñez
R J lO, .-'fi ,';1': le!a(;i{~neS! 8j)C1a¡.¡~¡;:, cnlnercia]es i políti"U,l"
!":\1 I'n.le'lo aL\GDr ron alguna apariencia
¡,>, ",Z'I\, '1(,\ ~\\1" ap ,la, :, ,;,:~:d"der"s nimieda,les de
',l li¡¡'tI
,1 'Vi ~ñ')6, ,1lY''''1 r"¡~p(Jl1811blj¡dades habria
i') ¡ le> ¡il 'ir col ",'1 ,f Nnltibáñ 'Z R .j,¡s con solo
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d~ sgua potable a que este
se refiere eSLá aprobada hace cinco años.

Púl:O
c~rgo
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L, L,¡ ,lo H.éi~Ul~I,l Interior a~ígua a los
I,UH¡lt'l

S'ESION DR 28 DE JUNlf\
He aun! .la s,:nte;¡cí¡¡;
Uopla'" tIci úfieio núnH~ro 82, de 15 de L;í~rzo d"
1893.
Con esta fecha el Juzga:lo ,h mi cal;:;;) he, ,;:::1)
por apl'oba'la i fl1llecl·la la cuenta que U·!' ¡¡,,<lió
como G0bornadol' de Puchaeai a fin di) ;:oupr"bar In
invers\un de tro8 mil Pi"", ,,,,,,r·j¡dof, ".í' d:c'(jt,u
supremo de 29 de eU'HO de 11'89, P:;fil ,It",'\"r "j"
trabajos I'relIUlwareJ de (iotar der ugua p.td;;.· ;'. la
Florida.

miS Ílc;¡"n'

ga de csti! di-c~·. 8i(!u.
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í el país putero, que l3e impon.

Yo hablo úd 1l1.'nJ2IltO presente i na de lo que
r) pc:l,'á aWdtt(~er lli'lS tarde.
En eSl,(;J rrHJlllfnto !lO hai otros Diputados por la
flg"llpaciün qUJ io,~ seü;Jrt,o D;az, Prieto i Pinoehet,
ao.':¡rtien.'.) {'¡" ¡¡:i1l quitalllb al sefi<>r Priflto 10R cien
vot.o . : de qWl ".' ¡u' he·d,o nH'tlcion, siempre rf'sultll
I COl, h
..
wayolÚ" El i;¡[.,rme de la Comision
'e S,,(.n6
f'st.o eOIJ mucha cl~rjda¡].
'El SElñoj' Silllchez .M·\sr.'nlli 3e ha molestado tamLo comunico a D·l. pal':J. su con0~jrni2n¡o,--·Aliro
hilÓ!:
'J'J'\¡U. "íil¡¡;:,•• é f'1\ c';1l,iH0ta con la del señor
Far.qa.-Al seño! SdutlbáñbZ Roj'l". GdbuJl:'c!u,' l;:!
P .. illr~. l~ll'eL.r 8aDclwz no pued.e n8!,ar que el señor
1889 de Puchacai.
Pnct.·, A', 1.a ab""ei:i:lo de votar i aun de concurrir a
C,mfOrlIHl con su ol'ij¡nal.
L,s ~,,;;¡:)lJl~, i ('i'W c',udlllo él eo ellejitimo Diputado.
Juzgado le primer:. hdanc¡"J, 23 le ju1i() ,h) 18\14. Me l",l''''~fl q\P (.sta conducta flS mui honorable i qU9
-Arturo Ureta Oienfuegó8, seeret:\l'io.
nlP('~Ce 811;' iDlit::1!1~1.
El R'Ü')I IBANEZ.-Sí R<l 11'1 de EU'pender la se·
El señor KOi'lG.-Et s·línr Sá'l'·hez MeR, nllí
se h~. Hentido la·'tIIl1·.l. i.J p·)r a:gu"os C"ll,:,;;,tus ·,¡o!·ti- ,io!' '."; t'.~, nlOilirJlJh¡ ma~, fl'j'ia prpf,\ribl~ que lo
uos por mi en la ú:t~tun.., sl:-:D!on i h:\ pl'oeut~t;lo ,q!~Jce" hir:lj~l~!,nl'!~ lu"go a. tia de no ioterrurnpir mas t.arda
rars a ; per·) despi\es OB olrre, lJO v:~'o [Jor que :'0 cl'.'llL, la,: 'l·~"~Pl'll.;.:i(\'(,p, (jO¡" nw proplmgo desarrolhr.
j.J s,;ílOt' 1'0(> IJ:~N AL (Presiclente) -Perfectalastimarlo VOl' mis palab¡as, eles,l., <{\.le esi,amuo db
mentel, ~¿(or Dl,Jui"r1o; se suspende la sesion.
acnerdo.
8U((;;.\orá

Se sn8pen:iió la sesían.

~Qué

dije yo, 8eño:7 Qn6 la j:mta escnltwlora
jencr¡li de 1" "gllll>:.I·iao de 1:{",ro i Puella,;,,¡ hizJ lll·j
:~EGUND A HORA
escrutandD sep')m,hnJ~n'.. e vutos a ({"ll 1\1".':\lOI A.
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C{¡m:ttlt,

El séñor SArsCHEZ MAS¡~::-rLLI.- iE"~ó',¡",,
E b
dI d". l'l vJ.l;,l,'z o ,1" la llu1idarl de las
cree Su Señ·)ri'l <{\le y'J afirmo lo q,Fr '}Je,,·, le" i\et,!.? eJee.'ío:;f!é< I'r ¡'Ji:;c:t la., ('il Quill'¡j¡ j Cn-ro N"gl'o ha
N6, seño •. Yu cyeo qUM nI) hai !llilB q!le Lln ~)/?ar;he( C!lrnlÍ)) ulla flH)rl)~ '~ur:OMt: n~(d¡:_\ll sr"! leyó el informe
A. Prieto, i qtle !JO h'li (lt:s.
d'j la c:1mlsi,.ll i '.!·"l:,,,.ió la Cá".::t"a ese cúmulo rle
El S:·ñif KONIG.-Pnn sí ~l s,,'ñ,r ~,)á';Chez!\ &hU8:)S i de ~t.f·'l' II·~ pn;J,·tn::ol()B ¡¡lIí, todos se
l\la~Je~.tlh 8.f..:ept,(l t8t¡f'\ de b,~, ~H~e ptar trHn b' I~,al (~d (~),,;:,(~ S,yq;f:- lJ'J.ieron ..1(:l'3;' gr'::--t ~al1)!~ IDen te; .pe¡ o el. teJJ.or Pi.
cuanCla, mi ma."er!t líe vel', 1 erd,ÓllCe,q y" j,' P:"~Uh:,", fU.,. h~.~ Cf.ll1,r,H.i :ubd,illiJ.:l Im>nUlICJÓ Hn .(hrCUl'¿0 de
iqué e~,t~i hucH~n'Jtl a.q\tÍ en est:~ re'~nd); 1 t l - ÜH yué tres t·IeI,f;~ ~lH:nC'iO [Üfl rlf;.r~hos; rna~ graves 1 los restan·
derec}lo está snnt:1 ?o en nn:~(-d~r{)~ b'fL\(_'u~1
h~f": 1{~~ diluyó ei~ HU jnrnent~n diFeurso así conlO
' ,(d) l"~~rll 1. P <1,' h flelll. ''la RU 1:'l1hnl.e I pr\'o'1'ler-'\ '.11
"1 '1'
. f
'
L a llgr\Jpacwn
1. ,tI,,·(r'f', !nO
r"rSIVa
una f asr t e dó'
~IB
tres Diputados: han traído poderes en bn,;.·nFl forma de y m,··,,!) V'l ¡¡¡lit iJ,' :,Ji cant;d¡;,j de ggUR. Ad 8e
estem;~ los sl:ñ"res Eulojio Diaz i Grfgorío A
esplí',a qll~ ·!nr::nt',. pi d,~biltf'J much~~ I?ipl!~adoB
chet, 1 como ebO"lllOS de ueuerdo eH q(HJ el "'.'u"r I ayer:, '1 h'lb·",
]:,s ('ke('lCn!:~ de Pucna('al como de
Prieto ~s uno fO\;¡ i!lo dOH i qu" ]0 "'.·l'rHI"JH;it la alg.' t;,:>s 'J !l1én()~ ínc"¡')'"ct n , llias o méllos iuacepta
segunda tllayt;l'Ía en L~ agrnpae!un, es eVldent8 t.fu bl o , TAH'O Jj() ,'prno '~¡n [.
pnfátivatuente enornle i
el ~eñor SáuctH:lZ l\.fasenlli nI) 1i3. t"uido Ütrtcún d{l, Cqf-\~ r~Tn·~;,. \<', tíl.
ent.rar un solo mp!1l(l.!tn en este ff:ci¡,t,),
y., d,:·:,u '~'"lc\ont;·r,.\' en
p.,labras lo qUé hai
El hecho mamfi'!sto l!ll qlle la JUllta te 8'.' , llj~··.d· ¡a I ,k rl.;'Í<1 "H
pil'ccíunes ¡:r¿!'~ntar así a la Cámara
jeneral obró mali,'iocamente, I oue el n'.. ño( S:lneh ..,z en f, rr'Jl~ !.;,.¡jjÍJíe ; ['(,!leilla el cn,dro de los abusos
, . ¡:' l'",~h'l
M asenHi se ha aplOv\leh~rlo d(~ las faLas aJ'c'lJ!s ell <"1'...t' ,.• " ,.
"
,'lí
..
beneficio propio es exactamente lu que diJtl en la
Li\ ¡1did".,1 r(\elnmada se dirije contra las eJecsesion p¡¡~ada i ql¡e repito en ésta con cr.tC!W C{)IJV,~n ciofli'~ de Ceno Negro i contra dos de las mesas de

I
I

.Plt:!¡-l

t)~

cimiento.

Lueg;J, no

,¡

,>~

Q·l,lion.
('8

Diputado...

El s,·r.',r SANUHi(Z iYlASENLLI.--Es' "n ",e
sacuerdo C011 S.l SRñoi'Ía, po,que sul
El 8,~ñ')r KO~'iIG.-Es uua lL,.. grat.:;a I;"t" ¡}ua·
cuerdo, pem yo crea que conmigu e,,~iill I.h :.cll':r:lo

Eel ¡)'I'l'(¡ Neg"o ml comq,z¡) )lor dictar nD bando
de la GlJ!)·;;'na.'¡'{j, ¡'f',¡,(11!l el ('n,!( lJadie pariria cargar
arma" ei día :je la e:e\:l!lUll, ni Lraticar de a co.ballo
de"pues de ,.ierlas h"ruR, todo bajo ap()reibimiento de
prísioll.
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lt~(~ r :~l

3,f) ::;
el s::iJ.o:' S;l,~J'~'~~Dáfi:_:z ~~a HU C3rta dieQ
1 Eul;Lt ~~) l\tn'~l rué t8stic:u cUGnJo e.l sarjento
k,,:il j" (;"'r',jó del relf'j, ca,J.ei'.:l ¡ colleras de oro, pero el
:lt') (ecl:ua quo pfpCI,¡ VUraé¡Üe recibió la órden
E,' (je 'll.;tar al serlO]' Sal'lb;)añr,z 1¡:,8 referidas pre-ndas,

Ese bando que
sa da los atrOlJ[!Uo:'; ("r:,,;~;:J'
inicial de e~'~B atlOi~."li"l . .E.
facultad pala die:¡¡;\:c, i ,i b {Le)
un pretesto, para hacer L"
consumados al dia Diguie;l's,:,.
S,uponiel3.clo que el G, he fill',':C.é l!' :1,:h:
facultad, las pi:i:JiOil0'l cj ,'Qu:~ll; , , ,~!
i demas aju,tes del ÜOC.:IP1,,3,c" ~
abrian sido absDlnV~:,1J.:·I.t<.~ ;'.! bi:"
,'~,

"'~

q :.~;-

fJ?r1j CjUB no le encontd ninguna de ella,; r.}¡'!e tam"
,,:"1,10 1-\1 h'"" C\'\(l nl>dle lo h'\ "¡,,to cuando comumicó la órden
u, rl: f'n;n,g:,:r dicha,) preJlldas, porque el soldado Parra,
i' PLü
~~I",t \ o ll8 ',} a el lÍni€o ql~e po(E~~ vdl'lo, p~r estl\r acostado,
: :~.
!y~::, l.,; :.:nlió ¿u C:~~;-"'1; ir18t.ant(~) li~:~nt';a,1o p(;r él a encamütar a
,,:, ",.l:":i_: l.lE " ';,,;, Villalo!>o, qu,~ 6;ibb,.¡ prfJeo e®n el s.eñor
ConstitucüJlJ, 1" l;:i dCl:: ",;11 i
C\',~'
~::I: t;;;-- ,Jy~i~')z. El ~)oj,ladn P;;UTd. está acorde eon el sarduales no oonfiorell le":. f,\ :::'.11 tu..:~ );1
de prision SÍllO a la justl(;io. C:~ :-'1;~_ 'l;t ... " 1 ~
¡. ¡ j,;"":-it-~ cn 'i a dt,j(·l~rL~:jon i dice ou~ nada ha visto ni
dentes de mesa el di:1 .ne In elec:; ;i:.
: 'oi:l ' C[\1.I'" el s",jeút'o i fll seüor Santiháñez.
Entre tanto ss ho. prob:¡,h ; Li n,::,;: Yél f,~ he'
E, viBta ele t;;rln~ estas consideraciones i (~cclarac¡¡¡ntradicho que b,'l prf:,júlH's J::UG _ el'
pe]' cin!¡ !' (l'D fur0ja e":~e ~umill'io, cr80 que el único
el subdelegado i sus :.;jpntp~.
~\1]p .1Je de cu:mto ahuso se h'Jya cometido es el sub·
N UillMOSOS tcstj~~O~l (~~:el3.r[(Jl (1': \ 'n;~¡',)d
! Il!'·l:.I,.:j\:lo (le aquel punto ClUB ha hecho hacer a la.
de los repre,:.€ntanL'3 do 11',1:; c·~lr
", ,,1
/;1 I 1, (,):1' !h~ l¡'!lI:-a U:l papel 111tÚ discordante a ~u bonrosa
subdelegado en n':ta: 1 G : '
L:~,,\):.-l't;Jgo\, 20 do mayo de 1897.-Fabio Baseria inoficioso, (le C ' , ' L l ' , . ,
,¡
),¡"O,' e)
que esas prisiun!~'8 so "'ic[,tl·.::~, ;'.~
::;.; ~~.,
() ,'::\ nh,~ra Ll (~á~lH"tra. eJgullag dEclaraciones parl.::"

1\,<

1 '

los ,,¡electoresl que se F~iv(', ü_,L \ \ _:- h:, ,'~:~ L'. Ji
!~;h¡:':, qtH~ fiOD (~Uj'!nGa~::
a num~sosos inc[¡vduc'l i lo ,y,
, , « ' ; ' A'~;ol, a 17 eh m'HZO de 18!l7, compmreció
la el~ccjon de las m"
C;, 1 (_,..
') ,e· 11 ;>'J e'
, _"-1'"
; 1 Re fin:' fise'Rl i p:l'S('l1te pserih,mo, el snTjento
do el señor PiUOt,¡'oi:
,'íJ' 1,
,) 0 '
'o ,",':', ~r ,'\ (>ll~,.'jimi"nto núm. [) de
P,
(,:"
:'t',)
j . , ' ! :"'-1
" ' ) t"'\'L
'('11
l';J")"
las vot -C¡'olles'
lA
..
~ ',,1'
_ ..o",
' .' '
,-.. ',', ',,', I
. C"(
",;:,',l,
• ~~l. ~,.:,.
:
~,i.
j
seutantes que cL<}:d.;, ."
¿\;~ 1(~~1 ::'~ cO;~iluJ'} [t (;.",1 t.-~;~S:t?
otros eandidatu8, p ;' ,< .':, ,
"", 1 !-lJu c~h:!l'l"l '1 ' ]'" ¡!él, c;uió en el tl'aygcto de
la regularidad ULl L1~ (' ::; LL.~' " ",:' ,:, ! u" :;,) el,,' F;,: ;, ll""til 1',,',,) Hnn:k.
,Í, -- ¿Al (lia sig'áente qllIÍ Úf('Llrc~ rocibió?
electeres sin dercc;j(', ele.
La Cámara se fO!'lJ](l':;;¡ uU:,;
D.--,Por la imlñana dei domingo fui cOlldueido
de loe abu80s ue Uf:l) o 2\', e, :,1 ,.J
]l'" ,J:¡¡bu,l(']:o qnlll m~ SilWÍÓ de guia donde el subrepresentantes 6.8 los c"ltü,d ,;
3'lc, qui~n mo ordel;Ó qne lo aeoJiUpañ:ua con
; :C,u,·; e:: piqlH!,i~.
fueron tomadDs pr%,:>¡ i "~ :eeW','," '
Se han leido anles 111:C ",e ;;
'll'
J.-¿Aló!!'),' 10", ecmdnjo i qu6hiciew.ndffi:ante
01 di<¡~
yo no reIJ6tiré~ q1:{J 11J~ nJL·--:; '~'J: (("-~ \) ;\
fueren acom¡'Hlf12,¡,~as ,tu a:,;~,;") de' • -,/,~ 1,j., ':L
D.--Fn:l}¡na con {l a N~orrer las diferentes mesas
{! 1;.
¡ \'.'" 'él', V"<LB me, dieí ó,'clen de despojar a alguno de
dadera barbarie,
'
::1:.,
',lL,1 '~:) lJC'Ya:'a (~t f~l b~;Lúllo.
El señor PlllGchct "l''':'\~;'t.i,; ,
raoiones i acus6 a la cc:¡:nEinG (~' i :::
t'?l,¡,d(¡
J.-·-¿Q'¡Jé objetúfr) fUt:~'on los que quitaron i a qué
la verdad por h0,ber tll'J'¡ (l. lO;lSt
c.k '¡'d" "'[j Ct: pe~"flD;¡'! r
"
' . " .
•
informe.
L.- 'Yo h:c~ tO¡IG8 '<08 despOJOs en pl'I,SGncu del
En D1,üdl~ de ~,f~U ,~P.'Ú.j1~ P?:: Jfl,
~r~l)c' ':!¡'g1t1(J i J~~ los Eold:vl0s que oian cuando 61 me
señor Plnocnet Ht:',~~;o u '''''':~.!~' ír,
d"j-<1 l:!. ól'd!:l1 ti!!; hacerlo, quitó cuatro rcv61vel's i
señor Pinto Agiüno p[l.ri.~
;~ ~
JL\'
V:"-;] .. ~ (~(lrt;~plnD'la\'1.
traer un sumario ll:Lt..:r en
- iC:~lió aLra c:h\39 di') prendas recibió Ud. órden
como la luz la fB.l~GJ3_,j_ í],~" (~, ,'.'
-,(~ q:~ila'~
esos despojos v101,'ntcR
(l1l8 ~
JJ.--A un 8eñcr de manta vHde, mil oTdsnó le
Esa sumario in;ui,,',;io i'ü;' Ó;,
l',i:l 'l'Jic. ~¡t Guan :;.; lhvaha en el bolsillo, i le elicon tré
tares respectivo3, ~lJ. Ye,;;,'"
" '11:'.' ,,~ 'm" e8lter~', i. un rollo de votos, que la (mtregué indecian cometidos por la. tropt;J h~
nH;'I:ú;1:1nlC,.1b~ DJ snbd'31egado.
de la Honorable 'Ja:,m¡¡,l,
;:.-- ,A-;;'lgu:, o!:ro recu:?r¡]:l h~,b8r despojado o
Veamos qué dice.
>?";""'j ói'Lk'.u de d;'spnjar de ObjrlCiJS de valor o de
En primer lug;::;"I(;;'-;8 1.~, V1.
(,~ ;;.-e':\', ,':f;'] dincl'ol
proceso, don Fabío lj ,1'"S I~,
. ,,,, YJ do 1')1[,
: \--,'jí, ;',rülcir;nwlo a Cfcnrecer recibí órden del
manera jenera! sobro lo" 1lI'Gho:, r
'nb;l"lr¡i~d() litl poner en libertad a dos señores que
Di~e:
I~e Cl!c~):ür;.tl,:~,;n presüs.
(De las de~laraciuI:i:-:::': t(}1i1f:C-:i:~;
t¿l (¡r:~).J.'-i¡'1a}~3 Ud. el ncnnb1B de ésto.s~
pa no es culpable ni h""',,,,,,, "(J
•
"
~ _"':Ull'J na, ~0g11i1 oi, Vill,¡j;Jbos i el otro lil:mtise refleTen las carta3 (',d Sd~ r
v, i Dáü,z.
puesto que el subJeiog,.'u lo" 1'\:,(1;1;,6 ¡ ;M,,,,,:¡;Íó
,J.-¡,~ ~I:,;unos de Cutos ssuores se les quitó algo?
todos elIJe. Segun l::s ,>"":\:,,;,,ú:.;r ~;,i: o:,k:¡¿,.l r;o! D.-Nú; pefo el señor subdelegarl'o, deS¡lUeS de
dlJ,lípQjo~ las recibió el
'.
¡> {os lcs halwrlllj orrlcl1!!do dél poner en libertad a Víllalobos,
I$oldadost<luienes feian C\lal1do el 5ub,j"J.:g:\do s~ I me ordanó 'Cambien le quitara. El Sa:nf¡jbáñez un reloj
,"0

L

,~

f,~.

I

I
I
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de oro, una c'idel1Zi\ i un p'\l' de cf)llem,' del oro (" ~,~" I J.-tiV;
,'[ü f Ui.¡ a d'n.l' CHl"!:¡pHtill:.'nto
""
o"
punos;
CUdotH
no 1
.~-) C'UC'{,~',': ~j' '¡
a dicho ,~eñor nill~llna (hl ];18 rd"'J'icLR
" ',':' 1 1).-0~ ) ,{
lo que Qi cue»t':\ JlJl,~i(.;;d:at>~tl.:entü f¡J
.1
l,
1
quien me dijo qun nl>3 d¡:lM ódrl,n po~q\lG 8,,1. . i':,<,'l' )11>' '"
Santibáñf'Z te habia r~:dudl) G>;~~~~ pr~qd!'L'1 !l n!1~~, '~',y?'5l
X),-~O

les quf-

(;

cd,¡,l?. cosa.

v;: :·:m recorriendo las

d .; :<C :J:'Jiill"OU otros despo~·;egn~r1a nle
qno [o pl~S!ítnl :1 ¡it),',;,:,::. "
J
\) l'
J.-~En ese puuto !:o ree.f.b¡ó nir:gl.H10. Ó,.'(1'2;!~
I j ~' fil·! 'e
que sllli de estar
D.-Si, 111 . do,
,.a Uit E('í'íOl' Aívbj
, ' ";1,')
.
no 1o eneo·ntre; luügo qlle le U1 cuenta me orlicF,ó l~}E npi
C¡'~1' íl P ,> ~ rL1\":-;JD.
alojara en casa d(l un 8 'flOr que babia si;;o suh ',ld< \ J. - ,Q ié:¡ q
" 1
C(lsat~
gado de este plilnto, i ya r:o lo vi hS8ta el ri:, 'i,
D.-M,

da, i en

gnícnte.»
Ot,ra dec1arac;on:

"

I

.~I~terrogado el,?Q~dac1,~.del S:6undo Gace.~dl'lll t~I'~

I hf)

que ,le ordenaba

Ji<
.~,",

l 'ti :

;n:; "hj,·t.n;< el sal'jen'wo?

.1 -óQ o ".)'''"
D,,- - LI/:' r, 1:' (", b

reJlmHmk, S \ndli1W Ca,lll!o, JJju:
J.--~Qué eonlisi(}n~s (l·e.st~nlpeñó u~,tt~lI dLI'U\ .:: (21

<

D --

¡

! ;.:"~~!~,l'

f;\~b(1elegado.

, (·,:'\:\'11'{<1l etel ujimiento,
tiempo tipFl pe! ln¡H1H~ió 811 Paf\O lIGl1 :o?
I X:~~ ~;¡\l ~. ,j
- .,.~,;,
D.-L'J '1.ue hieiruos en el di;~ fné t'_lr~lt:1' f.H'C:O:J;:: ¡ 1);:; f·1 :'~r~:f-il':"
vario,e sefi~l'es despu08 de d~:":~!~j.;rios de cdr'büpin:n::.:\ I ~~.,
,,(' '11!~
¡, 1.'" P"'¡:}iil fl r'''~Ol'rer las me·
tevcYlvcrs 1 VOSClS.
),'J --""',.)}"" ,;.;
'¡, ~ ~r:';~;,;j,li]Oi=1.
;r.-iQuién hacia ec!l~ ,1f.qwj,·',?
~ 0°' i ',,,.
, , ¡:
1'J··7.
1.,..1
l>!\hlw, nstldZ
D .-l\~i li:llrjento. A,tu:'il:7 h" Lizo tuckF.
J. J\
,:;;'.J,:;¡to Cediio AstuJ.--~I~n pl~~,chel.j, de (lUIOll?
I ~ ~._~_/'l_
i

1

D.-Df)¡ señol' subci@legado, q'~e era el qu') 0f/1 1;:::
ba a mi n~rjt:;J'J.to i en p;'eE>~nci(;, c1e t0:1oR n030trn: .
J.-lOÓ,U ustedes '.;u:,ula el 8uhdele'"u,lo
o "
estas 6rdenes al BL\l'jrmtu3
D~-Si, oíamos eutüsHlo el s@ñor le df:cia O~J.!0 }I-)
q¡,¡itaran cuanto n(;v,aun En el bol"illo, i algull(;- ',iW
pl'Otes1raban de esto, los drel,iv.n p2gr,rle;:.
J.-tAparte de esos objetos, 1,0 vió ustt;;d cn~~ 2(
tJ

I dil:, '.
I

f\

l,.

II qG
....

rSL'

-:'l',

D

)

'\

" , l"
l~S(,U~f_J.l'~;n U81 r f J:h11L';',t,P,

¡:
-.~
11<

'.< t'/'
'H,"

I

'

,1:(.

,

alhaJas, relojes u
~: lL~Gh1radfl8~
f' );cdlf.üos, dos de los
. --;.,:. u':';< <i:Ld:ios ~n Oerro N agro

• ,',

i ~

J-

.J

•

11,

I

del revólver, c'\:~~ra i ec\rtaplum:1s i algu;lcs
lIlup, 5egun ml'l clljerOn, .~r:l.n VC~t!;2.
,.
..
J.-¡,Oy6 uilted CU:il'.\\:0 el. 8uD),el"g~do (!'16 \1 ór':"m
de (le~p()Ji:tr al ¡¡iu!td,UlO que ,""te!!! hiz!) rcfCle"!ci"
D.-Sí, oi quP el 8i1bdolf'g'1,jo di6 6rdm d\~
le todo lo que ¡¡OVala @n d hiJlEitlo.
" .., nel
l'
,"
...
t 0, ~J OS0! ('x·.}~:tZÚJ"~'ZJ
.,
sfgnncto
l'FJUDICHl
El SOlGQ\MO
j

J.-iQnó hizo

eSll

día?

.,

sgrj::,r:~,o

a

,.

J.-¿Qué i111S hi:~ü)¡,on~
D.-Toruan1os pl'escs do'1
J.-¿S.) les CIU~[Ó ai'g.~,?

e['.bilHcr:~~.

D.-Sí, yo ayudé a nli ~1arl?·nb) 2. desp()j:"~i' 'l, LDO
del revólver, papeles ({LlC, .g::¡l(lln ereo, '~m'1 votos, i ima
~art..fn·f;\)

L;;';, 1':1.

,Ac,vú 1J11. apestado?
en que se puso a

X>W;;, ;"';::'\

'>

<-

"'c]1v';¡:;ioz:es, h¡mora ble Presi·
',",\l' ;, li!. C<Ílmara lIon su
l1. la~ que acabo de

ib':·.

i

'\

(,n

l. ~~
1e.
I~
1

:,~

0,

1

\;I,;~

•
Iel. (",
,1

IlCI,!-

8("2~:::

'a

, :'

(~i'

g(i

8;'

,1.

'{i!\;

l,

),(1,\.,

13c.;o~:~

t,

inlajinarse

le3 fU~C~OS d¡¡¡ Cerro Ne·
1',:bd, la libertad, la
'í'1'J "Eí tuvieroli lugar

<,(jli,

I e~ l:"']'

I ;.:,~í.

'u~l)lcs gGleg~s

lo:; l"obo~, los vejáme';~l,:t:dGS e(i!1~ra los electores i
l:iS t;fj\1(lidato~, ménos el

!.~rs

,__

I h ":','e,'",,,!

recorrer las lllCaas.

.::...1

,'"¡;,, ":0 o,;tos (;aballos~
<' les c"bulleros que haGr,:" Vl!tio8 otros el do-

dijo:
L< ¡'
¡ . "1
,..
D .-on.
IillOS con c. . SUtY.:2 .. Cg:'!QO 1 nu

:.r'c1'Hl2,s?
i lE~ (mtl'egó al su bdoe-

1

J·-t·,Qnó comi,siol1es doset;J.p!.~fi6 dfl;,'alü<-~ Q:~e .::i.'".'
D~-E!:Jtuve al%();:tado_~ dgsde las nueve h~)sL~ lv;< l'I""\l ;.
'·1·..'...·
~
L,
t res, :mCi~.o mQno~, ,al ti',UlclaGO (le un UH11vll1l:n \VH~ I llL'i ,::,'.
fué reductdo a prlSlOll por d 2\\lb.J(11('~;"do; m,\~,.:
i J ~....
aumentó el número .111 pr@sos que tuve a mi eL;.. . I
.
a ocho.
J.-¿ Vió usted que a algunos de ésto~ se ]e qll¡~,:m '0,
algun objeto? ,
,le,'[':;
D,-Yo no Vl mas que tomar pr(}.o a uno ("lUP ,!!e:
'<'"'.'
confíaron en custodia i a esOl lo despe'J' 6 Id l '
i
",L
"l'

"f~H;

,,,2:' e'"

:
;

I

'o<

caballeros

de rcv61vers, corta-

L,":,',

quitaran algll'nos aLma objet"e?
I T .' e
D.--.A. u.n 2€Jior de B13Dt[.t ver.le ce le QU¡tCI vnG i .~,~/,·,,-·E'¡"l<
<
••
v
, ' ,
1 u","
car,era que mI oalJento ,.uzo tnh"'f:f\ na Glh al ~i;:',,\1' i
1i
subdelegde.
I (, ,: '. .,.

,. el 1 l '
El
; 8ohJf:J. o ,~e prnHer
' P
J UHn d. ~ D lOS - e,rra, UIJO:

e~:tOfi

' ,;,

d

no han impedido

',; ,'U,:tar1 0 o influido en
,1n:,v,,1 popular, digase
',', ',Lyrt" de los artí
'f3; pefo no se diga
'.s un B() ha probado,
,':,::h'.'S

(',)Y,f.~~:;ic¡._ ('; ~ ¡'i'" ,,\,;,m:c~

d,; numerosos tes·

(1'1

!<.ls atropellosj i
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hasta de Jc¡s eold:vk'R del ¡¡'lr·,·tro E,érci i .)
se hizo desempeñar t:¡n tri..:;tc; p~jp'!.
Ahora, por lo que h~t(~e a lo:~ IU;:~¿L1
Qaillou, 1as violencias do CarfH;r01' p8-:~

.~ ,:"k¡;

L:. f ",fl,,('i(J:\ ,le lo" "8c~,tt,iní"R. Pe)'(" R('ñor! iCómo
'::<"
v'!, 1 ~,S (de,~t(\l'd1 i .105 r¡"'¡)fnSí·nkUJt,:~ ,_1H jus
:3. a 1 4. a ,.1,(' ~: ~¡í
na ca~nbi() dl..~, vot~':"~j li{ja Ld;3üh'a:::l0n para
;"'J¡t! fn;~l';)n
':'~y
,!'tuH~l(ln j'!sta(nf'!~t:~ tiü lt1.'; hahi;·¡ drjarlo
l rn ~~~ f rae L i'·t'(·" ~ (1:
fuera de la sala eH ti L.'_e
(lpe·
0,,

11lenores; pero 103 I1b~18'JS fueron Ini ji
tuoRam?ute p6rpetr:H1(:~.
:En QniHon lnas qtH~ a br.; 1); ;~,íO:I' ~~ \,1' ,1,..1,':
roboB de electon-'s i r(-,:pre,;~ontlní¡)t~
li:l() rt
escrutinios res(J1"va"L)~~ ~::.\. f
;~·:t¡'r¡ !i) ___1 r,

! ~,J)',l

'yj;~,

})

l'

l;:

'í:¡.:,H

'í

q'

t~ll.

i>,t~}:

\L:t

{)'lt::'_l;'l'

t,l

1.

':1.,";',.':n v"t(~:lo

(~FH";

{'I.,:,e

111) H1\') .~~() e·;(j~

__ ,

del s,:,Í:ior Pinoeh+!t. I):.na e:4~,pf(~,·d·" h\Hr;r~1)t d,·;.' )"(:H f.,
de rile de los repl'e'l'HbJn(e·' tI,;
(.,ti"", c'('.'¡¡,;d':q;, " l ,
practicar los t~~;wruLinio,::; a soias.
p.

(1ar p

V', t1(l . í'!J

ho . ~:ho.·~

en

l'¡i)'OS

(¿,(úBan

qno sncc·

qH'~

,·1 ¡cl'ñnr Pinochet
-rillo que tolos los

i¿:l.n

Tud"vh el s8ñor

Vl!'

c!j(~n¡-'f)rii:t ~-()rprf~H·)iri() t~n

sus atlrma . .
Así const,.t de L!3 dt;ejar;;r.;:(lnl~s' de IlUfjL~('O~()8; cí 'n~ f-l.
teRtigos.
I '", ]1,;.· 1" '1\1~ '!ari,t por probar que' P8ljUl'alOn los
D¡zn Juan ,lel C,tllto di(. .:« Jll~ "j(í 1,) ¡,')1¡1,,'.,n·' !¡. h' o '1"8 '¡,'dar'Jf.iH k,ber vntac10 p'w ,Ion 1Tade 1',8 representante, elo l:¡s me';," 3 a i .J." :¡" Q,;
I ,\11'] A p, ¡cot.o, por ,:(JY! IvLl'~iHI MhrtÍiwz de F., por
p0r la fnerz,::,.}) En h 3 a 111PS;t i:J('~ tfiH~1 ir) <7. ¡io', \1 ,.'¡:!, i: d ~', 1}, . í,} Sci'!eh,"z. 1 ~'ilt,t'e t:;-.'GS ú¡",:et')f'PR hai algunos
JarI~a a la e:árc,~l de órdeit de i.1.-:)!1 EI"ul-ir:', Ii·;r(·,:~~ '(! llnl~ "'P~l lh·~·,'jr.é:)~ cOllQci¡Jns i rpspf~t,:1ble8: hRi un
en la 4. a es )¡iz¡ RaeDr, de 6\'<L~". ,!",i mi.'r,:> l?, y.",:, ,,,,,,,,,); ) ,J" h fl,:':1I1ta,1 di) leyes eb nuestra Univer,
109 demas apr¡Jer"d,)~, elltre ',ni,,"'" ¡;Ul.:: ·j6; :l,If! ,,;,':,,1
h}l j11111ill"nto, dico qUn votÓ por don
Alberto Gutiél'),('z, G,HD.8c:n·,]., N:¡ C'a:
,) í
lr;,:i' J:)!!!
¡,'ti i don "¡allue! A. Pnllto en h 3 a
del Canto.
I,j", 1" Q ,;!:el!", i la 3" m"·sa 11() QllÍiloll dió todos
Don 1fig'.l . J Jarp,:'l~ (líe;;: ~~)nn rt é: 1;; r,,¡',~h1 ¡.)!,.~:..,c.' l!J= vnj; " hl R-'Ú,~f Piuoehs;! dJórnCJ se hü IHo.iucido
"·,"".',.,, ? ;'-:í¡igr':'l"t 1.~jp,~'pl:e;lb:f~
" I1iü'? é'l. Q',:8 nu quiera.
Evant!ro Rry¿,g i-'H la 3 a Ul!':~;·~ fL-¡, Q ¡;i!t~n~ p:u"Pl'\ il~~! ~. . h'_a ¡('presentar al cSIlJi'hto dr;n ,f¡¡;til (je,.c(;!1 'r,,»
Iv,'! " l ! ( ",' l)erpet,'ó la ltl:,s:tu laz i cínica ",) ias
D,'~n ViCf~nte St:,plíh.rr:clJ. ,ij.>-.': ',<_j;"l ~>, dU:l t':li:;'f-,'{) fa',,;fi ',~" OH (-';:l,
Q'llnttnla lo eeh~nl)n.'Jc~ 1:.: <-i,a ~il,'2a ,'". Q 41: ',:;'
P "
:.j I:j;,'rrl\] !H'¡!';!';'~LI, 1)i\Jut11i) ,l:, Ptl'-

e

,

t

i,

:

,','.,'

I

re~n'(~st:ntarlt~~.»

"Don Jusé

era

;\f ,n',.

!epres!:1ntantJt~

),1

~'P;(}

Ilsl P'Ht.ld')

cráticf) en Qnil!ou. í fdÓ

!:l:!':
J

«:'1\,

, :t

'-'(\~~D~)

J

¡l.

1

"

"

.,~L-

,{-d

<'!

{1I,

,

)~i

{{Ii 1

:',d,'",;

;,"

:.:'

f·Sp

J,¡S

{?i'

f:'au'le no ~ildo (})jLnt~tdrse

du~ rü'·,~(}.; r::) ('~(,l¡; p'il'tiria·

n .-id!} 1:0 ,. b~;-.;,·Lk; P

L~ (';,~:1

-'1 ,:

')",

Evanc1ro Reyes,»

h

t"

:nUi '~\flln!ci-

~t:~.

',i ,,~(¡8 v(·~,¡íf'S eran partdu~ío8 eJe los
ee h:('lf:fGn HU~ vuto_~'~ S;:dieron
I):lIIiL~hpt, yii ,111!-: 1(13 (hl!na8 f;;; ()bt,uvi(~·

i,j :l-í <'lT,

Ddll Jusé Luis Correa (1'(,8; «-~ní) viII (~t:;J,n:~.~) ~,()w
ruar:\B pl'€80 a don El:p,ocJ Q,!i):Í'~~t~~, '3H Q:lijl;.Jl.»
Don Ignacio I\Id¡,tltlf'Z Urr\1Li~~ d~:~t:: ({ -~n:'l, ~\Jt~
apO')er2j~ de Jnn tT ~hn C.'!sti 1LiL,
·:t,¡··¡¡L~f' "Tl
]a 3. a riJ8.;'¡~ d; C'!ürro ~p;..{'O, i eÍ
11/'l"{ }
;~ !j
Gl'f'gtJl'lU Pinc/uht:t ct)let.61;i1
i(".q
¡H:, j:,.\t:,"
bd, titnbro de notatio. Al ~fl'~i~' d;.~!:¡ 1::
t¡· " ,~;!'-f'd;d(l
pot' lo~ granader;)t.; L1JLlndaa(!<·i P:H c~ ·'l!h
l-(,~
yES i a{~8p()j~.!(lo <h~ 10"; voto~, nn Te\IÓ~V·';', ll~l e¡,\t ~ p\umaiJ í un paql1etl, (ll) l'!).'lne ;"0 eld V"':ll ei"J,'.n,v.
Desprendí,lo de los ,;(¡¡¡!a,lo< [<f', illd,..,l,\ P[l j" "O(',"C,
presidí'la por do!! F'a,'ci;l~O M·]r, (l:{ 4. a ) , a p.;.'o',
estar ahí be preC:i-:nt6 ('. 1 suhJ{.J;~V.:1 ~i¡ R?·.v'\~~ L" '('1:J)
de imp;opcl'lélS i 1111";':0 C'!:l od¡n li,,](Lv1ol íe hi',o '.),""
por l'neirna de Iü.s voetde.s. Seri:ln 1,"S (!jE'Z d; ¡P. Yll;:ñana i dt~sde ee,a híHa pstuvn t:>nc¡.,r;a;;() t~;l nna '
sebrer[~ con celltinEda do vista h::li)L;\ L::. : !!:.:C(~ L~ 1:¡
':1

,

.•

olr

,F¡

c:: l¡(b

'j,;,"

~!

¡')"

'¡,i"I.g •. i¡

~

Don Raf¡¡,ol 2.° C:illtl't'r:{s ,h>: <que '.0 1¡'1"";:
taron el prJ(I~lr del R~ñ{w Rá_llCh.'z C:)H):) r~-' :-··-,··::'n~:n(:,-·
en la 3. a n18Ba de Q:lillo:.l, q110 Ji) n~'~ll'l!'~)'1 "'Ch';¡

BUyO

i que le dió ,L~ glJlp;,s Evau1ro llüy¡·s,
la fuerza pública.»

¡:',::\::,LJ

d,,:,~lara{'ionD~ ':;(':l'~;~ 1~~\gl)

~n.i>-t~: tr~l1é

fJo'
J.

t(;{) [Hi~ :.~ll¡-'V() (~nig

ILI.

1 h:":,, h Jiif·rah!\~ PJ,,-\,~i,ie!::,::', ¿':6mo sr) 11'\ prHten ..
~~I") '~('::"I,";;~~~~;¡' L ~;~hd;~ LHJ l'vi';¡'nt:-';-'j tan pIobados
~. l'·!. f/ .. ¡ _j'l ~ ":.;{,fJ t.ret;'H n lOS COi!U) ;(;S e·'pueBto:c1
{}IU

I:O!lt,L;.·lrJÍ'JI'rr;a<:;lOH

llí:;'.

\1~ :----:i·(ln~ .r,r,\i !l

H

eO[jlq

cuyos

tel~tigo3

se

SJ(f~le:

B'~,_. \ Cd!»~';~s, E1l1{~1j:(, Vu1,-,~.;ü, .Pl.)Jrn tJ~ Velo;¡;o,
!(¡ Ci.ávf'z, M:;~,·o V,l!OS'J i Máieos Ve"tÍ.:"s. v(1,;rd~,·l de la 3.· i 4.~ mp"a de
atollS d;·~ p.if la f"lsdLaO!I)!l llamada

,"

Q ¡in,·" ;

',1'(\1

':'~;~:: r;l'

nt -' 10; tutí::; d:· Pnc:Ln:::-:;IÍ.
I'¡.", '!él,') t,,¡(),b;en Ihn A!:'¡'llldro Reyps i don
E\,;- n::: ,¡ l~:'ye~, o spa él l~apit(l;} i ,:.} lng:;\r·tenie.nte
·L,;. tlt .:l.!

N

GIUeUtc4

cc,J:npai1:i

do

Q,ú!ioll i Cerro

{JI·O.

Fp:"'i:~

noehr.»

Otros tecitigo8, en,V;l':¡

d,;!' ,:

L'

ti;

'f

". p j

\!)i-

¡¡'1

i,áhil¡;".
1t)'~)',C'''J

(~s(:s

in(1i~"i,lU()t~

¡1üclaran

s(,~is

t08tigos

¡'lB cnaL·g al¡;uJ)os 8¡;éni.3 hilll podido
'':;

en.Je,:; han re~'pou¡liJI.) ¡ülr!llr~~i\~ar1Jfjtlt'~ a

U~l ¡Id,:>;r 'f!"t,(})'IO t~U qnü :-'n le~ pregunía si

Üti

ei~fto

por rl'l~ la~ ¡"l,:~"i"n"s ,1" Qlli;lun iCono Ne\jw fuelilU
" "i¡¡ abuso~, Sltl viola,:Íofl algulIa de la ¡.. i.
1F"¡~;\
'IOP;i~lí. :'I'l'."OHas lHJ HJ1(;i:'Hl;~8 éD pllle:e~ho B3ai.~ de·
elluae¡dnH8 podrit~n tdH't ulgun valt¡r; pero es uec€w

corroboran 108 PJiSHIG8 h(~eh03 ~spue~ÜF.
tE.-ws ahusGs se cotnetian rOl' f,l rn 'ro c\L~('.~,r ,18 ;la~Ú) ~h; ~ir

hacer1os1 N6. Se bus(;aha un fin tY'f'tnf-dit;~.:!rJ

B

ita

'1ilt1 no tidllí~ 'VtljO~' a.lguilD con afreglf) a
úl~('stró,:: \"y".;~. E,n eftlCf¡(), 8803 tc~t.igos no dedaran

portantE\ cpe vino a qU8,hl' d: m¡;I.if,n':\, ('lJ c.llll' -,,,me ,,1:'
h~,;n') cr.ne:rdr,. pO;ltlVO, que hayan
mento mistu,) en que don Gregnr1u Pinu·~h:·:<', (1)jy::i:--) vi,,·t,n u 1,), :.,t¡ln que ha0t!1l verciA-rli:)l'as apreciaciones
todos los votns de nqu~~tias ¡D(;~.\aSI IUt~:lt \{;ez (.l~ lu~~).:' (\b~~,"~i\:',t',h t)(,bri:' cnl'r;:'\',':l,,',n dí." eif.I~(jiout'8.
que obtuvo el sBñor }ú;z (~il nrn. d~~ (>n:,_~"
Ellt:·,;
icH LCt-·lJAf.:--', i f,'lntns te.stig'od a ql1B án.
El st.:ñor ri~l(¡cbet ,pedia q1le Re P~'(-'-.IC?·!;,¡l,;·(-'.a L:·s,i ¡ (,e:z ~L~ l'lL'rl, <l('cL~ran. 8~}j:)!e lH:i5bos eoncr"~Lo~, un
gos que dt'clar"ran haber visto el cambio de Jc..s votl',', :lU'ctt,-" uu l'vb0, un golpfl, U'1u fuga, etc., o dan
fójl¡
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Pi,~: JiP"Oll ¡., ,>",oÍ i,TWUi"J' 1 Id de los votos al señor
'1',:, '.J..,
",~!pt.
;,
ilA'h",
;':I'\a
(le
ta'''~H';
lugar i rtemas Cil'c'!ll~,
',; S ":4un h.ll'F,'bl fl Diputad o tuviese, como es
. '"
Pr'lbaln s ai'i Hnbl'a,h""'nt.~ L,· h,;,~h'
ia darle un
: tI ,F,iL'", ;·'",un;, <lu h~, yo me permitir
i anulau laR elenei',n rs ve,ifi ~'lS eH L,,' Le '.'
\l.p p.n' dA horas este grueso espepo,'
;"nu'
C;;¡¡,,·.j!);
:
)
i
"
Í
'
,
;,¡;
po
Qllillon ¡Cerro N;"gro, la Cámara w)
.'as dt\tallfls, i es seguro que
;,r" lm¡An ;,\""
clarar f'~a nu!ída,i p"cq'H' ,,,'1. lo U,··lE'U".l\ .;.¡ ," '."
la validpz de esas elecciov,,';·,r
a
v",t:á
f\"
m,i:í,~na
",
r:
','
;,
;"i
!J,
teme!,tl3 lo~ 8.rtíe¡\L,~ 96 j 97
estoi tambien de que algo
~Pguro
".\"2,
Jo
si
llfef', '1""
i porque y" la rni"lIl'i Cáll!i;r?, i l,,~ T, [\,,1" ·1,
St! interior.
lii.o
¡:H~1_'8ta!
'~\lerhrA
ll~
J:~~
;:1,<.
i
,-U,t'd
Cl'('Ct\,ir:.'Justicia han sf:\ntado sus
No "[¡;"'\Il' é, "diuf, flÍn protesta r de la manera
dencia al res[J ecto. ·
el ~Lfl'll' PlntWhe ', en sus largos discurso s Se ha
e,m:"
al,
ha,
(-·a·
el?
"l~c,;;o'l
la
de
se
En 1894, tr"tán'lo
h t'lc"ra comisio n de eleccion es
t,,<;t, r
l:,,'!;·iéi.j
u·c'
,1:se probó qua se labja h·ch" un ,'~(~ru',;n'.,
C,un"H~),
,~, 1 j~~?. l{ ','i r:¡h¡,·\
de (:',<..;puLmr a 1n8 rei)r~·s Hí.J'P:l;'d'-) ¡'~.~ :';"~ l'
K ""t\", D'l}l¡,,, '.1) e,~I\tie6 de apasiona do el informe
la Cámr,r'a, sin mas a¡,Le,!··,le·]1(i" i 1)1),' \l;: ,;,i'lj',L i.
hasta d9cir
;,J .j,; "S;, (;(dJJí IOn i Il,'gó en su arrebato
dilc!aró la nulidad de tO']'1 ill',Sl ¡ ~ l' ,!ó
f,,~tf\,lo a 1" verdad.
hahil.
p-':"
'l'ltl
eleceion .
No q;¡i,no ;'lu{ h",üC,1 una d ..,fensa. Creo, honoraLos tribunal es en m¡rll'~U'.',~"FI ,~3""S 11'1 f!~ ~la',;Fl"i;,n
"oléi!;aR, qll'l qni,'n ha lpufruc tuado de los abusos
bl,'8
):;
nJl1n
s
fa';",),)
1
hin
,s
de eleecioll es m mÍci¡)<ll
¡ill"" i Ci,:'ro N, gro, quien ha entrado a esta
Q
,l.
1,
1,1
V"
nuli(L,d de tudo (,c¡",tin :, en q,¡r, r~" h 1
"On 1M v"to~ allí obteni,lo s, quien ha tenido el
dispnsic ien lpg'tl !jU' eh d, 1'1'3',,) ?](1 1l'!'\{"'P l't ,n", 8"lí
v.:,)'" ,1& d,:fc,;.'lo'!r e8'),8 miSm?8 hechos, no
ño
~t,
pi
i
de Jos cant!HÜÜo;, [Jara ¡H Fe," i .!' t, :,0,,1"0"
a la tercera
t¡','TI" h ,r:to .. h-l O~·'<,ilntel p-ua deCIr
io.
escrut.in
le Cámara que
Honorab
la
d<l
"
:.-e:,i"'ile
;"nl"
..
e{lmi
¡
CfÍrnnr,
1:,
f.¡lb]o
1 ~¡; compl'p nde que "M{ h,¡yan
t.", ";',' ':~ f lt,: o';~ ,e y"r ,R '.
los Tribllnale~. La FS"nl"j,' íl ,¡" 1: ,1 ~'e"',
¡:¡ ~"fi..r n.J<ZA L"Z ERRAZ URIZ.- Varias
"'1
c
''li
'flt.ni'¡
u
unaprf's lmcioni np'1"ív tlc:,';eq
,,!r':;' " (: 'te debate algunos señores
A H.', "
"i',O'
:
s ' ' ¡"
un fraü le eu c:u::t,ra de 1 l.'" n¡¡, ,
TI'';:' ¡:pe SG elé lectura al inforw6
','
:,;,
Di¡\,,"
se
"
a"
8
deja F.ín apoderarJ,.':l.
hODO" del pre~)'ntf!r, creyend o enei
11,
:\'1';
hE'
'1'1"
,{,In',:
'i'
votos ,:aleo por el (Ian,Uda f'; ("..
eleef'lI é111";' ~'1l'l'~'laei'lll Implícit a de lall
.'onr.¡",l'
,,!
(;y¡,,()!\('.
,
e
'
t:1Ilt"
re¡nCl,;'!l
¡)yrua~
!c:~
a
vi(J!c~utame[lte
<~.
P':0~lfj":¡
0."
e:on¡~s
ya no cabf~ dudas p:H'a lu\(:ie.
En ~fO' ,i ¡,,- ,,1 R:·Ü,'r Pinto Agü~ro dijo que yo me
Para termina r, debo reu,.jet' alc;Il!¡il¡1 oh., ¡V,Jc¡'!!ie~
P3f¡d, ¡DI' h ta¡,je :t." c'm mi informe ; que lo
'lal,h
'"['
";.(1
do)
del señor Pin:Jehe t que SOll
una
']l1P h',b¡·' [;1"; ~),n:a io~. la Cámara era mas bien
cuenta.
pe,r lU{ q'Hl un inferme de minoria .
L"
,"
v
1,
t,'!"
'dJ::c:.,i
P
r
P'
lo
Dipu:c\'
le
El honorab
tuS p'lnen pn el caso de usar
<H1
1<>t'U.: e::"~
lent{a de hac)'r un llJul'",:!o ,L· e·,n,'i'~'ll e.,). ~ 1, ) el".'"
]a . palabra para esponer al(1"
"
t
r
'\
,
h '''e''
sost"nif m la nuiirl:d dy hl') ''¡e,~,joni,~ d, q ,;1 " i 1" ,"
10 ocurrido en el seno de
)hr~
lFow·s
,~p
:
<\.'
'1'"
l'~
Cerro Ni'gro. En tnno ah .. 10 a lp, ""Z
raZ')fi de su di

,h"

e·'¡):,"·"{, ¡ J" ",

d'

>

J

I,.
¡
I

i

I

no~ de(~Ül

que

tod'J

ho(:.J~'~·(~ dl~

{-on

a C'·1111c.·¡'d~.

rln

perfecta ' va!idez rle ¡"J\wll:'" (,l"('::!'Jl;,~,q.
'.,
.J t
1..: t fi or P J'fHHI ¡'rLf~, yn ~";·¡¡lLr\) .. ;1 >:",1:1,j¡
S

,y

".1 -."

11,

il, ¡lO

V
ce"n'.
rabie señor P~noc-i" t. 80
ramente helóico "a)'.\ ji'., ·c,,\' Li
Diplltúll lJS en Lv,;)' (h ;,1\ ·lí z 'lo' 11'.", ,.
que, PPgnu pr~l¡-·,b.~.~, evi·lü:,tJ<:.3 110
talvFZ la,¡ U',,;S f'a¡¡ilIlL~:,l \8 P,
se han prft' tiC,tdo "n la R
Se neew;ü'a vrll(Jl' pan' (¡¡,,',et'
en n~tá Catnara la. at'~ll!~L;'!l dt:
idiotas.
Por ~~~o, señor P,p.,,:,·itl"nt', ¡J~);'-L" ;.J~ oia :Jl hr'~ll;'<ra~'~
ll"1,), ~rl)
Diputc,>.r10 Íl~-tí:er P,.I-t.c; l~)\>:l' '\1 le lY,"< (~C e
pude con~\-';i'VlH la erl1nlfi CJn!·' hf!!-,irn~.!;nl .t·' '.:!:,~>
en lOR (ií hr,t,:€·: (L. ÍH, C;.:¡¡;.:tU';~_ i '!.~ ;_>,111:, n q~Jt-' '!"
l~:'O;I~,~
dnseúh:;; t!1ns ntr;-t t'08;t q
1;

1;

\¡a.

:<Ignnns ele sus sp&iones los diferent es

,':.",1, j'", 'r,"

ménos Que reCOn"f~el' la ;'''~l',)r;ci:J. b r"'V:l

"

"a"li(1a tl', ,,¡.;r,nr\{)81'¡CS que fueran breves en el
n"o e1e h\ ")}),'., 1\1"" pc)l\ln_~ del tiempo de que podíamo s
iF~rO~le)' ,ll3

:.:«,~<~(t.

Cn'''I';' r' Ó '\;; '.",no ,,1 honorab le sefior Pinoche t,
d h"w" 1, 1)1., ",f¡Ol' KCi.¡i g le r~)gó que limitara sus
0" QuiUon . A su vez elsefior
',"R'!Vq,~¡ .",', '\ 10. '.'1
p',,(,,~lF~ i.\: ,¡"gel a 1", C(h!1i8ion sobre Ili quedaba
~,:~"t(' 11. de C'wro Negro; pero ésta
p"mi~l~"""
~H) L~ (11Ó " r~<.·,¡:·t~cinn, f~iliO que se limitó a l'ogarle
hr3 fU la fürma i mouo que lo
{'a
qi!, lF'lr
a sus intérese s; lo cual sir-vió
¡>o;8
':":J,~ilpl!lH, C'1"'T,n;
po,ra ~1o,.fh'l'" ~1 f,pñor Pin,che t en /lU i~ea de creer
de
Ql1ü h.,V,' ,.1' 1,> en:: ,ion un plonunc iado espíritu
n::lr"i:·di"~¡

:.' \ nc;;

1 :-'

~':\'~!.,

ha ocurrido en el
acu~rdo 1'>ara
•. ,,':"'1\ ,'c;,'n"" a la mesa de QnilIon ; sino
~l~"'.c
¡,::';~'
'o '", h" ;:>"r pi nonoraj¡¡le señor Konig
señor p¡r}(;eh0 t b'J",tal~'i.\j iÍf-l
'1 ; i,,';
en concIen cia ~obl'e su eleüelílu .
"nt,i 'n, iJQ'H\ fUHdam entos tuvo para ello'
"1] f,ct ..
presente .
t ~',h() !\[" l"s rf.I"'Z '.n, p"l'qil8 no Jos hizo
Hoi repito era obs:"'v:e ion. E! d, hd,~'
1a Dd •• bra el s~ñor Sanehez Ma1l"<}'h
C,'''wh
',',
é1"rH~
(:
nr,(O,'
;",,,
:;eé",;""·
Ius
luz complet a ~(;hr"
de
,.,»,1jí, {¡"<' D' lió ,,:118 ;,,, rhrieran algunos paquete s
F,¡C i l' f "'1
nombre mer,;c<'n) ,J,c p'.c¡¡i~<,í. T,
de
deber
el
~n
creí
n18
v!)
'\,n:-Lt¡;
r~-;,--~j-'t
l¡,-:+n,~' f>- jI
rlll;;l':f1 h'HUL:B (Pi'~
en COIh~ipn¡;u1, i ('.nrnlO
la
Hn",!H ",''¡ P' 1; ; n; P"fI; ItO pensó de igual modo
g,
cedo,. no ;iígn e,',!) ,1, li,,· Z', r', '!I ,"; ,1"
sé
No
hacerlo.
a
negó
se
quro
n,
d.' h C,HI,i.i"
po,ira menos 'lue red",z.\l ' con ¡iJ !lg; :. ,í 1, ¡,~ 1';' - i llH,y,"'í"
qué "flc'll'0R h"ya tenido para el\o, innovan do
oedimie ntos eleGtora lcs que en Q\UilOll i ()err0 y",.;r,) tampoco
E ,to ",.

,,,,;,,.

'!l.

"'Yl'[llj·
"

mp,t" Jo

qUIl

:',¡.,.n. No b'lbo ningnn
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CA:M:ÁRA m~ nliPUFADOS

I

así una práctica COll'ittmt(J d(J la Cámam qH(j j9m~,s del 01"]010 ¡F'ocerlirlllf'nto cuanrlo no hai ,mtflcedent(J
ha rJegado v81.:g,.'.n los antec~L!(,.;nL:,~;·: qu~-) pcr eGa1q~:tj,"r I aJguno u o~;jecli)n ~l!:;cha en contra del e!1erutinio, tA
motivo i T),EIt cnalc¡lli(jf objetu pid" tEI Dipnbdo,! 'Iué fi,l ilÍamGs n(¡30tro:~ a reh,wer un eS::l'lJtinio que
Por el contrario, recur;rdo que en la misma Cilmii';oil llO 1:!a sido obj0ta'lo1 Pero respeo:to de los tres paque·
d honorahle sefior Kijnig néyó conveniente se tm- ks in,lic~dü8, cr~o que no hrti inconveniente para que
jeran ciet'tos anLecedente3 relativo a un proceso f:<:- 8'é tr3.ig~n a la .Mcc8. d" la Cámam i se proceda a su
!l;uido úH Pachaciti, i la Uomi"ion no tr8pi,ió un llpertma.
UlOIIlGnto en solieitarlM.
El ,;eñor GO ~ZALEZ EnRAZURIZ, -Pues
lio llll rob1l8carlo tO(!Js los pr"cedeutes parlU![¡!);lt:.- bien, e! Su Sj'íorí" hnhiAra aceptado oportunf!rnente
l'i09 '11H1 ha:'. sa:lCionado invariublemen,te el l'fI,c(1di- o;;ta p·':r)()8¡'~ÍO¡¡. Sil habría aho~'ri1do mucho tiempo i
ll116iHO qne llldiCO'; pefO ¡W conozco l1wgun eaw en "e hah'¡a hecho mucho bmb¡en. Yo pedí que esos
(IU!) S8 hl!yun peJirlo antecedentes
cornpiObantof1 p:a.qUf·¡;''lfl S8 abricHan ¿,)or qué se 0puGieron a cilo los
para hae(cl' luz s~bl'B alguna cuestion dcb.,tidtl, i ~s honoré,hles Dip\1tados~ ¿por qué "hora cun mejor
lleya ner,;1CÍo la Cámara a que asi se hici,)l'J.
I\c:uer,]o Sil accede a esa justa p8tícion? No lo sé; pero
Ayer ¡¡linno !lO mas, el honorablf~ señlll' Hllu"eus si puadr) afirmar que si esos paquetes SEl hubít'r:m
p¡~i6, en allsc:Jci:\ de dos honorables Dipubd"8 a ~hiel'LIJ, ,':;te deb:üe no S8 habrta proJl1cido, E;te
q1i!ienes hfc¡;taba la peticion hecha, se trajer3n a b arrep":.Jtimiento es tardío, porque no estamos hoi en
C~ma.r,a todos le,! antecedentes t.elativüs a ciert·)'l la mi,m:\ siturFjo!l.
actos que, en concepto de Su Señoría, los inhabili
En 'as consideraciones que he hecho valer ántes
t:tban p:lfü el ejcraicio de ::Uil funciones lcjishtivag. h~ de.iilt10 establlládo que, segun la jurisprudsllOia
PlJes bien, Cl pesar de esta circunstfluc:ia i de la gra de la c.'ÍmnTa, jamás se ha negado a niugun Diputado,
Vedad i trascendencia. de la referida petieion, nadie ni nadie In puesto en duda el derecho que tiene para
h5Zi) oposieiou: I sin embargo, se trataba do la eS:Jlll hacer patici?n~s de esta na~urflle~a; i, en ~onforrnidarl
:',toH t1c (!o31hpuL\dos que !lO EG e!1(:olltraban Pl\l 1 con e,,';;l ~!'~ctICa, yo votare t8da mdlcaclOn tendente
sen.~es,
_
J"
I a d~: Íac!l¡dades a los honorables Dipu~adüs para
]. or e~<) mc Ira (jiltrnw\do Ililueho el prC,;2C1lm¡Onto . r0Ulllr cumtrlS antccedent~s crean neCeclal'lml para el
de h C:J¡nihiml Írcfurmante qne IlG ha erei,]o neC(1~.A<iG ('schne'imj'mto de cu<,lesquiera cucstion que aquí su
é'q:uir, la Ill),:i¡;,a p¡ádica ell el ea~f)"le~ .88ñ.or Pwo .. 1:,,~,?it~·, mas alJ~, co,:fio en que la C~I,?,ara permaneI.bet; 1 ,'ohn- t,,:!p, !e 'jni' es L1.38 S1gmfl(,'Il1VO, uo ",1 1 eera 1FI a esta ]Ustél ll'espdable tradlclOll. ge~uel''¡o
ha ,h,'!o l<lZ<l!l alguna para ju~tifiear w.:ta d;fel'enc;j'l./ qU0 Cium,1o princi"ió este debate, pedí con insbncias
1 lJ1:,én¡.rD~ ftlntü 11'10 suc\(ldid. hechG~ .tan !rreguíal'% que S') vobra mi i,ndi~,acion q~e ¡lfl?ponia la ap?~'tUl'<~
<'n Ceno l~()gl'C 1 de tan notorla úVWenel~, que ':e' Ile los 'nquetes. Ell111~mO senor Pmochet plllIO que
illlpOlliJ la consiguiente declaracion de nulidad, No be con2t¡ltua en la Cámara sc,bre si se votaba o no
t;!.ria enlpero corrt-jcto hacer pneViaffiGnte .~¡:;u:~ ul?cla- , prevla~'-'le.nt.e nli inrlicacion, El Presidente resohlló,
1'l\cion, i pl'lcF,ler despucs [l la a¡rcrtnra de los j.l',-I, n cor~úJflllidad al Heglamento, que dicha indicacioll
"í~etef; l":Jr \1\e ('st·) e'1uivald¡i'l co¡;¡íeuat' cía oi:; 1 debía ,Jiscnti!'.'e conjunbmente con el informe de
esclnil' al sdíor Pino(:het impidiéndolo los medios di; lIlayo¡Ü,
hac,lf S~l {~efen,i1, Sd'ia lo mismo que ei a un aCll.,su,,1 0
E~te ha sido el odjen ole! largo i cnojos8 debdte
:Je le fusilara para que despues de mu, erto hici'Jra toúa 11 i[1:C hemos presenciado: si se hUbW,l'il dado preferencia
la defensa que (iOuvinier'l a ou derecr:e.
ej. mi il1'¡ic!icion, que era equitativa i jusba, aunque
Paso aho,r:.- a csplicar m.i ,conducta con, mot~vo (~.e no cOllfor,~ll:l con oll{eglamellto, habriamos ahorrado
)", reClaM.t1ClOn de las eleccIOnes de Hete ¡ PUCUr.Cfil. mucho camlllo.
j
¡~ruve el honor d;3 iniciar este d@bate,jentó:lces l.1-111Gra
oÍt:n, ~'~l.~á,l era el fund1llicntü de elIa~
,:olieit¿, en cunformiJaa cen la petigi(JH que hice p.w.
TJno mui sencillo i aconsejado por la prudencia:
P.3Cl'itO, se pusi(;.rc¡ previamente en votacir!ll la int1i e;:Q.9 voLos c.::ut(~Did()s en a(¡t16!los paquetes pueden
cacéÍon qne lwcia para qne Sil procilLliera a la ap(lltui';¡, iufbir ,JdiniLivameut.c en el resultado de la e!ecciOli;
de :l'lgunos paqueteo de voto~, El honorable Pre,j, ¡porque 8ulJ¡Hndolos vuto8emitidosellf~vorLlel señol'
dente, cumpli'indo ion el I{~glamcIlto, puw en l1is·1 ~)rieto d011 M,UlUi A, i don Manuel ALwuio, tenee U.iS l.au"e co~jllll~meHte COIl. e! informe de n1.ayo~í:l, ~n~s Uti. !ot.11 de, Hll1 oeLocientos ~fsenta i SÚi3 votos;
1.,1 )lli.fi,CaCIl)ll: E,~tt1 procedmllento, aunqne 3Ju~t"do , l SI l'e,;aJan;o, de e~ta "uma los C!8l! votrJs 1ne se le
d R9glr.m~nto, 110 está conforme con la equicla¡J; i han compdilélo demas resub\ q\le solo ti"lie IDi!
]"01' e!o me a!Jresnré a dirijir 1/1 vi~ta al otro Jau() d,; f:etecj{;¡:t,)r, 8e~(,Dta i seis; i como el s.:íbr PalOchct
11: ~,¡]a, P¡H;), v~r .Ú áiguien ,l'echü;Jab:'l'; i qll(J, par(éc'ól tie!1e,l1lii sd:'ci~rlt()s t.reint:> h:lÍ entre ámhos ~olo
ver en los ~er;lUlante.i u .. ~lgno üe aproba~j()D, qu·, I UD'l, a¡f,;r~llCi[l de trellJta 1 sc¡,~ voto~, Ahora b!eu,
dejaba la espenmza de que se diera un '!,),,~o t<::: l' una ~ob de Ls m~sas cuyos paquetes DO se lWIl
acertado para simi'Jiilcar este rlebat'lJ sobr::Hhmcnte 2,bi r'l't", IrO f:8crut6 treinta í tres Vütos en favor <le!
f)stentio, i que había (Jneclado f.~btiRftd(,) con la sÍi2JIJ}e soüar ~inL1dlÜ!~, s8ZHn se .e.spre:::Gl, e~ el acta, ~Gr :star
a;J¡¡~turiií. dú !o~ p;¡;l~".etes. . .
,
,. ¡¡larGa:;,/'; de, m.oclo qU? SI esos, VoL:)S no e~"uvlelan
El ¡eríor lhAl'~.El,-SI me v)rrriLe el hononwi81 ¡;1HJ'iCilHi1, ]",",,)']:. ',na (Lf~r¡me!a ent,'e el senor Pino,
Diputado, vnÍ a luanifestar quP, pnl' rni p[.nt0, no h(l: ehet i p_ G;;_,~1~;r Prie~() (!(( 80!:) dn:~ o tres votos, i si en
i;j,c{Jnv~,lniente en que se abran liJS paquet(:s con'(~"l-! L~ O:.t'i.1, lU(:,':~l, nu q!ln L'l}jbi:>ll E":~ dejai'on votos Hin
)~,on,-\Hqót~>;:' ''- tle~, ~lec(:t'~\1.eB¡ e,l!.. t¿<s e\1J.lf','i; se h~L Jf:·)a 10 t\Srl'lr'~r:TJ ":"u:v·¡;iLTcatt dd:? o 1.r'::fJ nl¡:S
favo).' Jt~l señor
í~()~aF;tan;:ia dú (lue hHbo V()t,)S que 110 se e8Grut;~r.oTl. t-;i!JOG~u:\ (kj itlt;uc~.aL;.2 que é31C, i no aquél ;H.ria el
i~or h,Üh:i' «-)j~ .. ¡aJ.ü la l'ei-:pectiv:1 jUllta que no debaa. I)¡pn~ad().
L"cerlo, p'Jl' estar rUcHeados, No creo acoptahle US9.r
AhOli¡). hiel), si C:~;I) ~(l cUIloigllÍ{l{(.\ óiu necesidad do
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repotir la e!cccion i'l qué dif"rir una O[WfflCion de \ 1'a de los ta¡,didatos, acaso no habría que repetir la
resultados tan decí8ivo~? 1 f:,¡bl'il tocio ¡~ómo po'¡ría! ele~~i,¡n (le COTrO N ';:ro i QLÜl]OIl si Sél vé que ha
negf\rSfl este ex~m(\n d"spues (lee haber sido soli~¡tado habido ífi(:orec,:i()ne~ ql12 la Viei'iD de nulidad.
por el honori\bla señor Pmochet.?
El señor GONZALfi~Z ERI~AZURIZ.-~() haSabe la Honorable CiÍmara que la prim,",a ¡segun· bria que repetir la e!éccioD, si resulta liue en osas
da mesa~ de QuilloD, ecmo las d0ma~, fl1eron obj..lta- me3as d sd,ol' S~nchez J\íamelli no tiene sufrajios,
das por el seilor Uartíllez de Ferrari. Es cierto que pues entónces lJ.,u"lar; . t afuera.
esee caballero se desistió de la dedue:da (;Olltm. las
El señ . " IBA1\f ii:Z.-Yo no t·¡ngo 1')1 mismo modo
otras dOii; pero esto IlO afecta a la existencia di! la de pen~ar que Sil Sdnria a este J'(,specto.
reclamacioIlj ni en CUllnto al hecho de que ha exi,,Oualquiera fIlie sr,a el rl'gult,do de los paguete~,
tido dudas respecto dEl la veraG<Í.dad i eorreccion de siemDl'e la nueva eleccion infhiria en el resultado
unas i otras. Quizás estas dudas desapal'eCel'Ütll con final; pues los electares en la repeticion podrian dar
posterioridad en el ánimo dd señor lVIartinez, pero sus votos a unos i quitárselos a otro: (l~0 es evidentej
ello no obsta para que a su turno se hayan levantado yo no sé cómo Sa S"üol'Ía se parlllojíza. Son seisen el del honorable señor pjnochet. El Reglamenro ci~ntas e161!torf:S que tenen fuerza para d"jar fuera
ord6na que se reS~151 van taifas las dudas quo sujiera al eandidato que quieran.
una eleccion ántes de proeeder a aprobarlas. Por
El señor GONZ'd~EZ ERHAZURIZ.-Tenga
esto repito que aceptaré cualesquiera in,lica~ioll ten- presen~e bu 8!,iíoiÍa qlB la Cámara eolo aprobó
dente a escl:m:cer la verdad de lo ocurrid<o, ya sea la prduutivarne:ltEl bs pO.!H€S de los Diputados por
del señor Padilla u otro encaminada a hacer \J1Z sobrio Rere i Pllehacf1i.
el particlllar: nos obligan a ello la equidad i los allEl señor IBAN" EZ. -Plles por lo mismo, honoratecedentes parlamentarios.
bIs Di¡JUt:ldo, los seiscientos V0tOS de las mesas de
Por esto, del mismo modo que el honorable señor Quilloll i Cerro N egro pueden influir de una manllra
Ibáñez hacia un llamamiento al patriotismo de la decisiva, el resuitado solo puede saberse despues de
Cámara para que votara la nulidad de lo.s elecciones repetida la ebccion. S,;~ lójieo Su Señoría.
de Rere i Puchacaj; yo cxi.io km bien que con el mismo
El señor SILVA CR. UZ,-En VíS~ll del desr.c¡¡~r
elevado Ecntimiento, se haga to,h la luz posible 80- do producido, me rnl'é~CtJ que toda dificultad po·1ria
bre este :l'Bunto, a fin dEl que todos los dC980S"q11Oden l¡uedar suhsana~;a f<idDlCntiJ. Como el düb~te eotá
satisf6cbos por parte de los que tengan alguna ob y3 agGtado i ltl votar:ion no teuclria lnglf sino el
jecion que formular Así tnniremoa segmid'ürl de miérco18i', ll. ¡¡u lIrl respetar lo, escrúpulos del señor
hlitber dlldo un voto jnpto i tra¡'quilo.
Gonzalez Erd\zuriz, yJ pedlria qUfl la Cámara aproo
El señor SILVA CRUZ,-Yo mSliermitiria, con bara. el ¡nfo!'t;J.e de Su Süüoría i S8 procediera a la
la vénia del honorable Diputado pGr Santiago, ha- apnrttw\ de los p'lqUE,t,rs indicados por Su Señol'fa
cerle una pl'(~gunta, ¿Considera índispelwable Su SB- en su informo, po!' mwlio dél la comisícn informante.
ñoría para la aprobacion del informe de la mayod .. Esto nos kacl'ia el H:s .. dtadll para el mié¡ coles, i él
el que S8 abmll los paquetes de las mesas de Quilloll se t811Jtif\ a 1 t. vÍf'ta T!lH''' VOÜJ1' el informe de maYlJría.
i Cerro NegrG1
I El seílOi GO.'fZ.ALEZ ERRAZUmZ.-H13 dicho
El señor GONZALEZ ERgAZUIUZ.-Yo no que aceprad toda iD iic?cion p:ora hacer luz completa
m@ considero satisfecho, ~ino cuando He hayan CGm- sobre estél nsnnto, VJkH:rlO de prefer,mcia ia que sea
plido los deseos de todos los qGe so)ici,a~l algun mas comprensiva. CU8.wlo pedí que se diera [\ rni
antecedente para pronunciarse sobre la I8ebm::lC.ion in¡J¡cai~¡on el c,mkLer de previa, pregunté en qué
pendiente.
condzciuHes 'luf:daba par" los efectos de la votaciun.
El señor SIL","" A CB,UZ.-De morlo que, a juicio Se me dijo o.lle se vobda In'imelO i que si l'esultüha
de Su Sbfíorü, la dua!iú,d 1'11\ ias elecciones de Pu- apruba.la se "uipencl'H'Ía el proyc;úto Ji) acuerdo de J.a
cha~ai no debe resolverse; ho.8ta que no lo haya sido mayorí·l. ESi. ll corwi,leracion me satisfizo, pues se
la nulidad, o durallto t'ldo d tiempo qn i.) durc'n las declaraba que aprolx~d,l mi i!lllie~cioll no p:Jdia a[lro·
in vestigaciolH'S RDbm esb última.
barse el ínfol'mij d" mayorltl.
El señor GONZALEZ ERl~AZURIZ.-Ex:daEl S(iñ)f KONIG.-La3 últim:.s palabras del Homente.
norable Dipllbdo Pi)!, :::hntiago mil obligp,n a del:ir
El Etilor SILVA CnUZ,-Eta lo que deseaba dos. El hr)llOfi\ble DiDutalb acaba de arirmar un
saber.
hodw qUG Ji! no lJO Olio nl'OprHl8J', i IJstoi seguro (IU"
El señor IBAS; ¡'~Z. -··-Ib'l a m~lllifes!:;,~ que llO me I'1 HOI:'Jl'"\¡I,, Cáma.ca HO l¡;¡hria a~eptado ese proced.í.esplico el Illlldameütcl do la .l,wlamcioll q'l~ acaba de im'.mto. l-'ft)c;s',,'Fenle eg lo contr-G':¡O lo que :lqui se
hacer el sdlOr GOlJZález Errázuriz. Comprendo que ha sost"rlÍdo, ¡mf'" b8 clesfldló e~e camino en cOllsiJe·
haya teniclo a;gunas razone~ fund<:llas para pedir l;¡ racion ,t qné; ti" '¡He modo no se ahol'l'ab,~ tiempo ni
apertura de los p:l.f.iuetos; pela no comprendo de qué discmioo; i Hsi lo mH!Ífl'Bt<Í el honorable SefH!f lbámojo pueda esta~ s1;.bol'diuaJa la ealificacion de la ñ"z. Suponiendo qUJ ,re aprobara la indicacion de
e!ecc.ion a la a¡.lar!;ul'a de I . JS paquetes de votos de hs Su Sei1orL. )¡~bria podcctu deteeho i oportuuilaJ
mesas de Cerro N0grn i do Ql1illoll.
Vir:l votar h, índi(;:l~ic'l de h mayoda r1l) la Comisiono
Elseñor (+1)='[ Z,ALEZ J':~"\RAZ URI.%,"-Eca. re- LClS ".1';3" Ípdi.;",,!(,;U'"
roti'l'cl.1 él. ,;H~OS dI VCI','lOS: la
SOlUCIOll b~t~~ (',t)nl.}i";'uO Ci')!l Lt
¡te todo J\~};Z I .i0 ~tl ~(:~f)d:3 i~ la. : \eel~i(:llfl>~ ¡te, 1\.:.fB i el inIOt'l118
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tdd () ~,/.,,i'::;l~i(n1tos bien

".'~ 1."J.¡;¡!t'r:~ ), L~s (L~ Fll(·lw.ci3i. 1~~ OLÍrnaul
<" eu:: CL)~'J.;ú.~'~ lo;.~ p:l{_pl{:~tn.3 de l~t~~'e; p(n'o

votos dll,ksc;,,, Demos por ,,,,tableeido qtW to,]os ios no pOi' eH!) p'Jl!cá;·jJi""S·.'LlJir úo '1110 ¡ce VOi0 el illL'HU8
votos a qua S" ~cJ1'jri,~ ~o 1<ef¡,~r'J (,,,t,ín l.'0~ eU(l!q1l.ie- de Puehg,,¡,i, (;I,JY;¡B )"e~¡IS repr,;~entan l,ROO votos,

282
Suponer lo contl'al'io p, imp" ihI" c,'::" r' , f ) ' " , 'r
que la may"ria d" i:i CO'Ul,j,;r¡ 1:". h',e',.; H'r·,cl
es" temperamf'nto.
L'l. mavoda ti,) la Comí,:,;;)
artíéulo 107 de la );:i de
() :: \~ 1 :':
hecho8,

defl·~tos

inp:~;;\l;alida, ¡f'~j

¡)

j

'" :)í.'ll"; '()

l' "",C
,c:
1:::-1

~ 1,1

!.."il I !,n; :

',)

F'! L~ja p,ra que se abran

"n 'l,HJ 3[lalPzcan cédulas no

('"";

'"'J,, Esp",li,to para r"s('!vpr lo que
:'--¡-,\0fh)les, dia en que ia Cnmision
,"~¡ 'nf,)rme con el resultado del escru,

0:

el rGsult.ado el'l ¡',1
dec]¡,racioIl d,; nulidad. Si,

SILYA CRUZ.-1\Ii idf>a al J!lroponer
" ~;'" é,tr~: COI"" pI l~on(jf'lhle Diputado
'("" G 'Z:i"Z E,·'zu,'z cld:ifl que para aprobar
'll,'\:,D
c: ;'1,,1"';<1"1\ rle Rure i Puchacai era
'",
il ('('",'e,f e: 1",,,1\:\ io ,te la ap"rtllra dA los
_",' (,

PUl'S, i'n

no hai mérito pJta declarar la un' ej,,,, i,;
a optar por un pl·I:C::dil1Ji0~-!.'~:O gae:
nulicLtd7 Por con,-:!t;)lienl"¡fl, p¡n d, q::P se
contlV.l'lO por la JLm"rahh (únL"""
l'
Su S'lliod", pruelre qlle t,dee rJ e;¡::i:, VI,
en el remItan" j"'lerd <le 1,. t'1~:
saberse e81:01 De l!inguil!1 mallé, a;

el', ;¡':,'li

tendrá la

cirCtl)1~,tH!H:i

en :oYt\le

Y
··r:);_I1~.~·~

1~1i

apai.eci;:H1

ll\·l~¡·aci(,n

cédulas

no

pt:lra pI caso en

an jda ¡'(ir ¡¡¡ H(¡nrm!ble Cámara: Si
l).\ e,t¡· (llC;¡rgo, no habia 118cesi,
~.~¡ ~', l.
rg S:~ ocupnn-t dA CK:Q. opp,raeion,
; ,. . ·:·n,L~ ~·ou q'"e n','~ ,liera el resulta r 10 pn una acta
1\' ; ':,,', ,,)1(',,' i \ d ."iérc(llefl, a fin de que cuando
¿; v;:~a :! (~; j '{'jé-:YIP de la lU;·:YPrÍa. de la Comi~íon,
", 1.. vi:,ia (""t'~ ,""lllta rJo, lo~ cuales anteced:!,O'" G.Jrrzú:rz EcriíZIlr;Z necesita para
,~

Cámara aprueba el infdi'ir.e dn lllayn!Í:--¡,
tanc~a

(¡,.~

'\il'l"

d--;

candidato tPllg>t do~ o : reo. v,:o', el lire",
cuando hai 600 V1,t<:S cllyo ]; Sill,,,iln i i
EIseñ',r DIAZ (¡:n E,;rjill).-PI" '~'"
se sabría ya d.fi<lítjY~mE'n\e las eD~,,('ci">Jl('" r'n
volvian a la lucha lo~ e:lllil:'¡at,u,; lo r:,i,,)· , (i
electofrs pabrian el UÚ¡n'-\l{J rx;) .~(, /'1e v~ :,h' "ti;
sitaha cadil uno (L.~ lu~~ c~uldi,lnt 3 ¡·a .~ as,'~.U:~'~:

~

': Ei,'j

"

ei,;/ C-I -li""j

c~Jh;-d.

r 1)1:\Z,;

Eu:"jh).-Yo na encuentro
1'2 h"ni.!',\hI8' Dlputarios 81 aere:\" ',.\ ~~~d'¡), l·~LI~)·n:f\'i:';\-'¡ tlp.j
cf'utf'nirlo de los
{I
..
y! L ".~.jn l·l~(/~ no t--e l'efb:nen a
ffit,d\fir.;<l.l' u;,a
(r. 1" n 1
r.;
,;" OllW'fV :ei,·n por parte de
: t"l
,.
rl',i:i,~:l. invariHbl(j que ha
cuand,o los hU!Jo, a hJ.. " ,TliP,l'"
; '"
.~¡e :111'
H. 1'1' ,h~,~ (J4;¡;;na.
blan üc lt-'::d:a:~, rr, F"'¡JIJ\ 1:1, [) L -.•
Sin embarí.~of ~:~[~(; ou:~ l,¡ ~_}:' :i.(-i'"
dLI.')l. i HUZ,-SiPmpi'e que hai antecOllvettirse en ll'l rurpo tdeet"lJI 1,i i II 1..1-:-: " (' '",l;' r (- (',.,: ~ Cj'lP L,y 'H fUJ1,j,,;j'j dicha p"ocedimiento.
tadora.
F:: °t 'Ül Tl [AZ (,1"11 E'110iio) -1 ¡mil cuando no lo
Creo que C\:i-',lld(, b8 jl1nteE: h:'I:-; (:¡";:;IJli
r~O~l ,',)
:iy'!, e ;!~()
\!:t:! ,d r~fi(J 91 con 13.s e:ecciones de
deher, no (~S pr"eHI"ltt;, la n]1'::I'"
u T.
:,\."1.' ", )(' 'i:"' r,;u ,"'eci, n !lO habj~l Ritl() reclamada;
votos. Por cOllf,igui"ll >, ~i ':t J-J:.
(\' ( :1, ;;.;,
d :> ,::<l ,) ~dr: D pnt.i~do por Búlnl'!D pidió
gn,
"
'
ql:(;, eS('H p~,quetes de
aceptara fse P'o',"(li'¡"i, ¡¡t,; F:;" q,.,su coneflpt.o ex;stit'Jo :-H,~J-·(~:-t1('J:~t·~: P,)·;1 ('y' 1'" ,-/,i \:"
'el
!',:~:a 11."1 1.0 acordo.
votus h::.tbian .:ndo Llt;q'~~ ~(l"" .P,:O 'l!:,:~
1,1'
.,
1-·"" t-x~r{l~n Sf~ oI'!lfnó la repeticion
mP,8as cuyos proL'cdiru'¡prdos i ,'1
1"
R~',,2a, en que lucharon los señores
.; B
,:11',;
nlerecido obsbfvaeio:¡, i sin € :11b·, ,',;; J ':0
ap(~rtura de los p3'.)n<:<¡'el~, B~~:,:) )'t", 1
ü ,; seLVA OfUJZ -Me pareee que sus
gravedad qne 1:1 CÚIIlf;l!i t:'i.kL oí
; l"'ll ,,) h'incJlable Diputa'l", porque
eHta Llecer.
!l.' ,,'
'111 ,)'" h rn~r:c"I:1 que les espone
N 6, s,.·rw,r p[t-,:~iapntB'1 ~;!s cosa-, ~~_. b '1"' }}, :. ; -,e
i.' ',o hti V),""(l·' u,: e ninguno que corrobore
E"l :.-.'
l-l ~-O~l'inne.
110 • ()~' i
sniedad i 11\ indin'l<ion ,:e: ¡",rir)", lo,. D t'
S~>flti~gn ctebiJ de ae~lt;t.:t}~~P, (-ll CIJ; te! ¡'lL, .
,;',AZ (,k!> Eu'"iin),-Es exacto lo que
a las cé1ulas qVJ~ har~ Ei ~o 1:. . ~;
, ,
"',,," .(1 '.)':() e'l a'ju.:j dehllte pe hicier<m
qJ
tanda que op:E,'ce, a d ",t,:;
'i
,'¡'l r,\ ',l sf'ntí,lo ql~" Su Sp~od~
refieI€'fl a rrH:~~1~tS ¡~l;e lh) }'1 'l~ r:¡!,'T",; <,!:;
Vi í~
: i 1"
10t1ef.8 el flf}r:C; :-~ ble S8n0f PalaCIOS]
e,
! j¡ ;!ll~,'" :L<~ ~~(Jd,u \/tl\rl)n dura':!te largas
en las CU~i.:(R I:JlJ ha :~<'. hil10 (~_~l·?U
", ,-11
han su~~cit~i(!() n {;ltlL1-;J J¡n¡,~¡ i f:( :'~u~"'~~;;'} L-f'·:
c~o Q'¡P trnla para f'xijir la
t'"
El ,eóo!' üIAZ (iun E'l' j),.
~~r;t(ls q!1:'~ enn!:'idprafan neceFlarios
y'<
nOi'able Cálllar-a ;,,(1 ¡·,JH ti' ¡,Lc()
,1
f
"',e'\c;·t ~:\b':l i la C::ímanl ,pudiera
,¡¡i'
{-;(·.'(~1j,;¡pr. en C\!flSt10D. Yo
indicacion pr~;p111':::¡ a j.-eL' :-'! <)YJ~'
la Lnj;); i yo nl~ ,1 ,'t'<::~\t:~~
f~~ :. <a 1
ji
,
[i~. 1:: facltltad qne ~acla
,¡"
·j~'i< ':{' ¡¡!S ~J,'C(~lonl:::\ (le sus nllem
n18 p:1fH30 uun los DitJ \; .d·~
mos pcr 1\:s\nat1-1ntJ,.~;o::.:'~~,Li >;:',~.
11
h',i'l (':"'ilS p,"t i e¡()l1e', de RpPl'tura de
~~~ :';il ~~lh'~:l ';':::'":;~Jt' ú,~ 1~ ap2rtura que se solirecimi'c'nt"
P,i '., e , w·nn.rá ~n rrwypría; pAro ello
Desrle q'J!<
'¡I
da por ap['(,h;1.¡f(iS
~1/· y' 8. ';··l~,'l. Ll" ~a,l~\~.a~.t~Hl ¡lel honor;
s,'nlli, i ,¡',,,,j,,,
la
¡"Í'. el tid .le '1']'" <JI miércoles
Prieto i til (~ll
ida n"u d:}\i~',\ ;.,<,-:
; ~ j¡¡{ "n~~J L· la cO:l1~,~ion i nos
triunfo: esto fo'pl'io }¡-'aL
"'~
El SPf\(¡f K()~hG,-" .:::. h b, ,
pequt:'5a ut~lil:h~; '.(.!'~) c, t·¡ :

"

l'eI ;',]

ol.' 'l

¡

(¡

0('

'o,

J ,

poderÜtJb aceIJi.,;'H t·'¡ {r~iJ

ciolJ.es) i pur

\lh~r

C01l;:{;gtlif-ü.te~ ~n'~'

nd

.'!
',1

V

l'

;., 'l'·, k Que Hrrnía el escrutinio
r·L:: Eiltónee~ la Cáro:a.ra rei301verá lo
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qUél Ir);)", crpa ronv<ll1i'~nte, i "o, ",~"di., dB e,st" t"m
p¡.~ra;,~h"ntl) eOih'iliotnric He h~~hráH hO:ill~¡:V,~,i,'; t,)'l:

i P""pi1 p~ra i¡¡t,;rp:H10r
¡l:n 1 fi,~(H'nna¡~l, ,~r;ln~j,

fer;!amaeiol1es: h Cámara, al

pU(1'le abju-if)f1o.rsu plpel de
¡:artr.
']1:"
Ell~l'i7,ni,l:" Si' di '2 '\:6 en t6nc(,s esta otra cuestion:
L. ?qn6 vd,; m,r', jo,; {-"'Cp\lt,r,;; el,] ViltoS o ID", aetas? 1
la. \~ne'~~it)n, bI fin, no qllr~:ló cl:H::.m:~ntt) resuelta.
Pe1'0 nqui, fin el ca.;:;o ft;:tu,~l, de trat3 lle r-tlgo mui
(1ue v~Jpn lIlas L~,s ar-:tn.R quo },)8 paqn'·h;:~ \1 \Ylj0·.: (1.iv.-:.r:l.n· 1 0,S "-o(\v,-~r~i,::i~tll qne el p'.llS cour;zca el esque es',á!) m:ls f1s r)1l"sb, a Erer ;":Il1lt"r""h,,. Si 1..,8 núitn ~'o ql10 e,:tá ~niDl1dl) ead;¡ uno de los partidos
actas no (¡frecen dUOH
Ft ·']ue \Tí:-~t::íii:-J ~~. alr ir n,l tr:.~ta"PA ~rle cumplir 3.~ta f:.lnciíJU con;titueional, de
las d:Jl<nlt: ,doi1 :~n~{'itad(!~.
E¡ ''éñlt' SILVA cnUZ,-L'1R nhSB[ ,,¡c:i, 11)r:,"
ae',ba de hilCgr el honorable Dipnt1"to e¡
p(~labl'.1, IDO ponen ea 01 C1S0 ¡.~e rr,tirn 1,t id
q'\L~ h8 t(~ni:1o el h-:;ncr ad f(H'n11!~ar. Y:) I~O.'~';~l

p:ua

ei'.nV!)Tt:rR,-·~ (:n

I
;:):11

los pa:~u~tBr.: df~ votn~1

El afí,) 84, c\bndo l':4a

I

jqPZ

J

(>al~firar lns pC:llt're~.

e1Wf\tiOl~ Re

¡" C,\
mara se IWgÓ a l'o~olver si valía mas un iln::\)'!H'ntn
público conve¡¡;entpmnnte :¡llf,()riz~,(lo, como "R U:¡"

s'1,'eitó,

I

Aquí hA¡ &h"Yi1 \1n~, cu,¡;\,ion ~\lm}imEmte grave,

qll" n., P'l"~" Ir¡ CámRTa rA'l',l"c;r 11,1 8úbi~0: la enes·
ti,Yl ,le s:... ly,'· si ,;" PU,i) le ahl'il' Iln p,.¡qnAt~ d~ votos
acta, o los ll"quetes de] votos. CU2nrln, como pn 81 cnrrll,pon:1i,~ntB a nna a~ta q\le n') h't Ill'Jfp.cdo obcas') pl'f'Fente, hai eonstncia en 13 m!¡<c\Jll ada ,h s;érv'1.cioll n.lg't1ld. i <¡ne no d~ bm¡,!oco base para
qne se dejnl'r:n 118 e~erilbH ~1U"nnns vntm~, enUjneBR Pl'~,..t,l('al' e~a nyh ;'traa.
sí Q\lil es pl'ocfJ>lpv,tp la ap'11't\n':1. .lA l,,~ p'lql~"t"¡:,
H .i, a ~oma:'. ot.ra rllS?t,i[),,~ Ji¡ ,1" si p1l'lde abrirse

El señ,'r DI AZ (Jnn Enlnji(,).-T,', I'O!Tf"O¡:' R" 11'1 p'lqll'lt~ r.>~\)p'ltl ,1,' CHal ,Ji,t" 81 aeta mi.lma que
que SEl abrl\n tanto los paq'Jet.,~s c¡up la (]nmi ,i~Il no ,;" ps,~nüyf')n al¡,;,w'lS votos jl'lf esbr marcados.
indica como los ,19!1lil'i qUA 80]¡Cit.'lTl hs h(,nO~'lhl'lS
ll:n (JiltR SI'2'ln'\n CfVO, tolos eS!"lmos de acuerdo en
Dinntahs,
0renr (1'Ie; es Hei!:l ¡" p,pert:1l'a ,1(\ lo:'i paqnAte~: ~uando
El señ')\' HU~EFUS.-H'é·O OfCsAntR ,]>1A h in- "8 tnh a,> n1ific\1' 11"'1 el,,,'ci'lll, Cl1>indú SB dice en
dicélc;on '~8J h,)no,ah1" nipntf\;h P"f h' T,i" 11" U'\ f1Cb unll (~i<'1ltoe V:)~'YI nn "é' p',>rn\.,l'on pGr esti·
que,l;do TA!i'ilh, ','¡~ h8:J,o: l,10'Q'W ~l };r'W'Hlhl" Di,' ¡mURe m~r'n.'hR, C11"!\ lO,hlli "mt,cCf),'!llnt:l,~,en el acta
p'ltado ,eñ"f G 1l1zá!·,z ErráZ'lfiz 1,Q ,]i(·he) '111>" no ",ismil: (lntór!~"s "8 ¡¡;\tur,11 c¡ue 'Ofoctdlenlo con
se (la pr-,r sati .. f:""'ll\h') ('dn la ar\l:lrt11f(1 r1(~ los: n¡·¡'quei..,-.c: hrF>n e;'¡p{rltn, se ~h";k ,"1 paquetf~ 1 Q.f,~ V2.:1 si en realie'1 <l~¡e <,-_p:n'oei-';l: vntllq .R,in .f!R~.rG,t,:lr. pne::{ .é,'¡ :~.t!y::~~,lp;?" 1 (1:v1 lnR v, or.os ··L~ qU8 s-~ tnÜ'"t e~t~_n (./ l:() .U~:-ifC~rl{)S.
qUe dllh'lI 'IC2[Ji,:"8>3 !,:¡mhlnn la, ¡J"na' F¡c]'ccll"r;r.,'l
Pero el otro cc,;;(J fH ,~::t.Pl':imOll','" d,vuf[,'). ~e trata en
1
que R'3 11'11 h,'eho e,m d lai'nrF' o¡'i~~(¡. D" m ,,10. i él ,le una Il",,,,,inn "o""",t'l. qUiJ han H."'ptado todos;
qua" S"glln 8iJtG. pr,,~,"dirnipntn, h rln3];,1 a ,1 q1H (leh~ pI depoo,it.llrio ,le, Jr" 8"h 'mni" ...,1 ptw!)!o, a quien .coreso¡ver,S~ pr'~,Vl,",men,tB Qilwl::r;a :'i>!ar'h'h..
rre''',l'o T1 1A rp,~l,orn:lr 1," nU,li'larl, no, ,~\,:,,: e,sa e,lecc~o.n
L" Ildlc,v,¡nu eJ.,,: !lOn'It'~h'e D¡Pil""~O nor la L',i' p~j~ hien h.'r~lHI; yo TIO ,('dll!ll'). T, ~ln f'mbargo, prIa
tuvo p"r Ohj,'td
1]\1 fl<ln;'l'l1o a fh ,le '1'H "f\ 1a OHm,w~, '1'1(\ "~ ,r,¡,' 0uprpo r,\linea.'lor ele h
elecpra~ic~;e').fH~ unH (:p::r~t(.·!(q~ fplf) h ;hLI ::¡'-~ r· 'tal' ;-':'(nc 1ni·l·-1 ~'i(;11. a :l~'CHl' ~t) .:ln;~ 8"1\J, :~'1("1'-~ haC(:I' 81 C~H~r~l~ ~lec
el d¡:l. dA voL',)'Hl p.] mfo,np ,1'1 m"V()fl'1. p,'"o. 1(",,1 ¡lna a '1'1'11' Pf\'i'l'rC"~, P. prfHJtl~ar e"crn.¡n108, a
des:]'? qna :n:~ h:)~:orah;r\B T);pnt,:.. l'·~ cnn-:r'1 vr~ ·1'H"~'!~ ron i r.;:>h.~\~pr, An ~Pl~~ D il·-~ht'cl" la p~Qn('~dn1 Ejto me pal'ece
sa f;vi'>I:C;ll !l. ",10~ta( ,,,,te, aCl';¡¡,ln, ¡qn:\ 2v,"z;¡dc,rn(,~ ir"w,~p.ahle, "efi;" Pt"o;,l,P nt,p., Sl:,,:i<Jn'irlo pCJllivaln
crni 89 >.c,nr dl~C',"t1tH~lVl:/1 A·o.{ f?,rqn r) Fl hOnfJ'l"ihi~ S!nñ,~!;;'" ,~1r~fl fl c()n~l1Ql';1.l' nna f,L~\l1í-'?{~~(\n flud,,,z I.l'~ la v':llun ..
Gor¡zál?ll EniÍ.zll!'Íz h" pi,li'lo qUA ,"1'1 ab"'lft rJg'1nOR ta'¡ wD1Ihr, rWc-!1 1 P¡jl' L C:im'lLl,
,
paqu-}te::¡, p:l\:~t"!(~ v{~nír nl'~,ñ3.n~-j 1 i1(~cirnog, con an'pgtl
l1~'~h~ es pI pUdtn Q";~~'V;l i qnn l{~heln"H rncrhtar,
f! la interppt;¡.~¡on (]',;e ha d,,,1;] ,,1 hon(lr~l¡lA Diplltaclo
Yo ¡jp.frJ)h ,ir' inrJ""V,'"i8n\', h in1iJae:nr! del
pOI' R'we a la inclina\,h" 'lr,l ",fío, Sibil Ct'nz: no m'l honnrahlfl D;pnr.r.!'1" pnr 8.anti~(\o, pmq'\<' del aeta
ba'"~ta e~p; pi,L) qnn B(~ ah1"-\(l t;,110.~1 1,,,~ l'afr~(·t~s ,1.~ r(~8'CH~~~tiva C-)l1S!-¡t ;-lil'~ (;1 lnqnpJJA (1eh·-, abrir~e para
to(t! 1,.4 ngrUPQcion.
,,,:'dj/ i' ,C!1 los
V·~tr¡8 P,>~-t~)~! f) no nVHca lcs. l\lui bien,
E'it0 n ') (,~1 RO!"l·), :~Añ()r Pr;)~"-1if!pntJ). 1 pf¡h'A t/11¡1;n,
li F) vn; á~lra'~:~ 0,.'A r,n 1118t.B,
est,arnos viola~1(lo 81 3.~nMt"lo i1.~~ la Cftrna!'a n'1ra r;~p,,'rn, i~aa·n·io SB vie~l~~ :-}, de,,:Ír, s:n r:y,0n~r~~ ~orque
Rolv\'I', ante b"r1'" h ,l\1f\li,h,,1 exi,'tnnh' (ln~il'" r) ~,'fi'lr s" 'luiere de~;r1n in",]:: ::1,1<, q118 se atJrau tociOS .los
Pl'j~t() i (,1 ~Bñot' Sá:~eh0z M~~,sr-'\nni. E.:: nílnp~.!lr~o qnp. pa 1l1(.tn.;;;, ~l1.~1~. ~Jlnenn~ cny·.,'-' ~L~t'\g un h:Hl rnerecHlo

I

¡
I

I

se 'ponga p~t,n 2.n v~)t;l{~innl si p.l (h,h:th~ ~l~;á r.\! tl,tn:
L~'c':;;nn; {~I1'.-t!l:1n (y~i'l ~p \!inp1 VI) no ~)iV~ai) ménos que
es prMvio. [¡fl indie;JJ~ion (181 ;.;c;ñor Si¡va Cnlz r·,'t~ or)'q~pj'lne. iD~ rnorlo qnf' l'J, Cárnut'a va 11 fie5preci.ar,
re~·;r'1.l"!.
C:-H'

do h(-l,f~h·),

no v:,

<1

{let,~}~'tf~ ',:¡~

\1,'j1a\'ü'~\ (le

¡lO

!l:\Cdrn;~nto

públIco

EAÑ Anos E';;PINn::;A. ,- V"; "inv() (l"'" ~()lo~ li)~ nnrti L,l haTl ?'ci);Jbi,l,') C,Jmo bueno,
un r~:Ja~\':ll) a rH'np()~l~O ,1>-~ In '1~11' h'~ ;¡~ ,l-l,} :~l ~,)-:;y.:•._\ el .']il:d Hn s:?, ha in~t<:H1f'ado r0clam~

El

8'}ií,lf

hon l)J'>thln Gf~fi. lf I){:\?: pI C'l~() r1e h\ f~L'F.;~ ,tl (1:; R··:~!:';~
no ,'B r,>fj¡'ió,~ lo q'Hl ~n ,q,'ñ,)r{a i)I\,'r'i;,> cmp,".
1. . '1 discnsinn v,~rt"1ó~ pri111er1.f':lOnl>::, ':'\~Ir;~ F;l l1n
[)ipnti-1do t,:;,ttia JeI'peno dl'~ intf!fpDnnr q:.

r.:),(~ljnn \~

fl.i:;llna, i do e¡¡ya ~lnk}.nt!~llr\(l no h.1i antece¡r1", ,1,:1",? ¿V,!:l p"L,"in,lir h Cámara del
a-';f,rl ll/'¡ objt~ta.. la i va :1 rIJy'-;ir: ábranse to,rlüS 103 paqncdG.~~1
',.lon_

rI"'I!O'l

cinn C!tiando y:t p.4tatla pI plazo l!:'(.!al f?lV;,'~i 10 i non
N(), Sf-lñ0t'; e~to tipne ·¡Yl.'l(:(lU gt·::\vi,·uad. I la tiene
Cumisi,)t\ ,1" !n Ci'nal''l AOlhl.ln e~!,Ij,]i',nln 1:\ flL~~I~it)n bntn lll't' ~na'1to qao ,L;'Pll<'R ce ll')C\ presenta la otra
r8Spf!ct.iva, L,~ indic8.einn (PH~ pI h:wloY'rth 1(--l ~(.Iñ.ll' Pa- r:ll! Rtll)n: entre un p~lqlFd¡{:~ {1~ ~lntos qn9 viaja varios

la;~ios hahj~t 1;80 110 t"l.n 8l8p.n'o /l{-~ la Cn'i'Y13::ion r·~8·H?nt.i
V'A, no t·,'rt1;:t n;t(l~ qn0 vc.r (~(rn nl pr:--H~nnt.o WlP"). l-i~n
all'l'.'¡ entc\qce,', ¡ acerea 01" h ellflstinll (Jlltl he inrli·caJo, se dijo) que los Oipnti\.]os no tenhn iniciativa

,1iq~ (h¡ n~)o a o\-ro un'nt;, qn~ pasa. por mllch::¡s
()hl·ir~',F~ (le \:nl'r:'n~ 1 tl'l~) ~~(.~o d,>3pU2S tln e'~a vÍa-

cní,~i.¡ viHne " Il(~s~ans:ir Pl1 :a Secretada del Senado;
entre ese paquete i el aeta s\lserita por los vocales i
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por todos los presentes; <obre todo un acta que no
ha merecido observacion alguna; (Jntre una i otra
cosa, icuál presenta mayorccl garantia~ de vérdad1
iPodria vacilar la Cámara entre una i otra cosa?
Yo he querido, por e8tas razones, poner de manifiesto el espíritu con que .61 aprecian esta,~ cuestiones
por uno i otro partido; conviene al pais que se deje
constancia clara de esto.
Yo, pues, acepto la indicacion del honofz.ble Diputado por Santiago i el pro&edimiento que ha indi
cado mi honorable colega ele La Laja; pero no acepto
de ningun modo las demas ideas que ['e han insinuado.
El señor PINTO AGUERO.-Pido, señor Prc8i
dente, que se dé publicidad al sumario militar que
hoi ha traido el honorable Diputado señor Ibáñez;
es corto i con vendría tenerlo aquí para EJ dia de la
votacion.

El señor TOCORNAL (Presidente).-Se hará la
publitaeion, seflor Diputado.

El Béñor SILVA CRUZ.-Dcbo declarfll', señor
Piesiuento, que mí indicaáon no tiene ya efecto,
pues ella tenclia a aprovechar el ,lía de mañana; pero
no hc:hiendo sido aeojida, queda retirada de hecho.

VAmOS SENORES DIPUTADOS.-Ya es la
hora, señor Presidente.

El señor TOCORN AL (Presidente ).-Se ha reclamado de la hora. Por lo tanto, quedará pendiente el
debate.

...

Se levanta la ¡;esion.

Se

l~vanM

la sesiún.
M. E.
J cf~ do la

CERDA,

Rec1itc<>ÍQll •

