Sesion 13.a ordinaria en 21 de Junio de 1897
PItEBIDENCIA DE LOS SEÑORES TOC0RNAL I VALDES OUEVAS
--~--

SU])L[ARIO
Se lec i

anl'ueb~

remitido el presupuesto de entradas i gastos de esas
comuna para el año 1898.
2.° De una solicitud de don José Antonio Moreno
i huIeta, en la que pide se le acuerde el permiso i
concesiones que la lei de 28 de agosto de 1886 acordó
a don Rafael Bnazarte para la construccion de un
ferrocarril que partiendo del puerto de Paposo pueda
servir a los minerales del de/lÍerto.
Pas6 a la Uomision de Goh;erno.

el acta de la sesion anterior.-EI señor

IIunee~s insiste en que se oficie a los señores Ministros
fIel Iuterior i de Justicia para que envien a la Cámara

los antecedentes de les SUCC303 de Osorno.-ODIl este
motivo usan de la pabbra el sefior Presidente i el señor
Díaz don Eulojio.-Cont:núa ~l debute sobre las eleccio·
nes de Rna i Puchacai, i usan de la palabra 103 s€lLOres
PinochDt i Zuaznábar, que queda con dia.

Se leyó el acta siguiente:

•
a
.,
•
•
•
Despues de un breve debate se acord6 que la elec·
«S.eslOn12,: ~rdlllana en 19 de Jumo de 18?7.-Pres\. cion de Consejero de E3tado qne debia efectuarse el
dcnCla del senor roeornal don hmael.-Se abrlO a las 3 ha. l'
21 d 1
t 1 t'
1
't d 1
30 lUS. P. M. ¡ asistieron los señores:
unes
e ac ua, u viese ugar a las res e a

I

~lamos,

Fernando
Alessandri, A rtul'O
Balmaceda, Daniel
Banncn, Pedro
B",ñados Espinosa, J nlio
Bello Codecído, Emilio
Ba1'oales, Daniel
Besa, Artu1'o
Ca'sa!, Eufroóino
Campo, Enrique (del)
Caíbs Letelier. Manuel A.
Concha, C:lrl~S
Concha, Maluquías
Diaz Besoain, Joaquín
Díaz, Ru1ojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduurdo
Et'h:iurren Valero, Ví~tor
E:h0ñique, José Miguel
Garch, Igna.cio
Gonz Hez Julio, .J osé Brnr:.o

?thcClure, Eduardo
Mae·lver, Enrique
Maclrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
lIhtte Pérez, Ricarw.o
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Novoa, M"nuel
Ochagavía, Silvestre
Ol'tLlzal', Daniel
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pinoehet, Gregorio A.
Pinto Agiiero, Guillermo
Pleiteado, FranciHco de P.
Prieto Hurtado, ,Joaquín
Prieto, 1TalllWl A.
Rio, Agustín del
Rioeeco, Daniel
Rivera, J uon de Dios

Gutiérre:;;, Arternio

Sanfuentcs, Vicente 2. o
Scott0, Feaerieo
Silva Cl'UZ, R'limundo
Soto, Mauuel Olegarío
Srmfuentee, Alberto
Toro L~rca, So.lltiaga
Ull'lurraga, Luis A.
Url'uth, Mi3uol
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
7,:mzo;ibar, Rafael
i el Secretario.

Guzman 1., Enjenio
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorj'3
1 báñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Konig, Abraham
Lámaa, V íetol' liT.
Larrain Prieto, Luis

Só,nch€zJ DatÍo

Se ley6 i fué aprobada el acta de la scsion anterior.
Se dió cuenta:
1." De que la Municipalidad de Km Felipe ha

tarde.

A inrlicacion dol señor Cañas Letelier, se acordó
oficiar al señor Ministro del Interior a fin de que la
concurra, cuando lo tenga a bien, a las sesiones de la
Cámara para contestar ciertas preguntas que le dirijirá el señor Diputado respecto del servicio de telégrafos,
Entran10 en la 6rden del dia, continu6 la discusion del arL{~ulo 2.° dd proyecto de acuerdo de la
quinta Comision, relativa a las elecciones de Cauquénes i C lllstitucion.
Hiciernll U80 de la palabra los señores Cassal, Tocornal (Presidente). Díaz Bcsoain, Sil va Cruz, Madrid, Blñados Espin(ls~, KOflig i Montt, quien hizo
inuicacion para que se diera por retirado el articulo
i se nombrara una comisiOll especial, compuesta de
tres miembros que propongl las modificaciones que
Qelnll intr,)ducirse en la lei de elecciones ien el
reglamento interior a fin de evitar las dualidades.
Cerrado el debate, se dió por aprobada la indicacion del señor Montt i por retirada el artículo 2.°
del proyecto de acuerdo formulado por la Comisiono
El soilor TJcornal (Presidente) espuso que oportunamente propolldría las personas que deben formar
la comision cuyo nombramiento acababa la Cámara
de acordar,

Se puso en discusion el informe de mayoría de la
tercera Comision, relativa a las elecciones de Rere 1
Puchacai, conjuntamente con el articulo propuest~
en el informe de minoría por el señor González Errá!zul'i;o; i con la indicacion formulada por el señor Pa-
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dilla en la sesion anterior, e hizo uso de la palabra
el señor Pinochet hasta qu(', por haber lIega(!o la
hora, se levantó la sesi'm, qneofllldo con la palabra
el mismo señor Diputado.
Eran las cinco i mlldia de la tarde.
El serior TOCORNAi. (Presidente).-No habien·
do cuenta, ofrezco la palabra ántes de la órden del
dia.
El señor HUNEEU8.-Desearia saber si han Hegado ya los antecedentes relativos a los sucesos de
Osorno, que solicité en una de las pasadas sesiones.
El señor TOCORN AL (Presidente).-No han
llegado aun, señor Diputado. Corno ha habido un día
festivo, despues de la ses ion dl'l ~ábado, en que Su
Señoría reiteró su anterior peticion, ésta tal vez ha
sido la causa de la demora. Probablemente llegarán
hoi estos antecedentes; i, si no llegaran, se pasada el
oficio solicitado por Su Señoría.
El señor HUNEEUS.-Ya que se va a dirijir un
oficio, ruego a Su S"ñoda que se sirva espresar
tambien en él que el Diputado por Osomo insiste
en la peticion que al señor Ministro de Justicia diri
jió, tendente a que se solicite de la Ilustrí~ima Corte
de Concepcion la órden necesaria para que el Ministro de ella, constituido en visita estraordinaria en el
Juzgado de Osorno, conozca del proceso pendiente,
relativo al delito de sed.icion ejecutado el dia 10 de
noviembre del año 94.
Creo que en esta peticion me han de acompañar
aun los amigos con que en esta Cámara cuenta el
cura señor Bohle, puesto que todos estamos interesa
dos en qUE:' llegue a su término un proceso qu~ ha
sido la causa orijinaria de las lamentables incidencias
que han ocurrido en la ciudad de Odorno.
El señor ToCORN AL (Presidellte).-Si no hai
inconveniente por parte de la Cámara, así se hará.
Acordado.
tAlgun señor Diputado desea hacer uso de la palabra ántes de 111 órden del diaj
El señor DIAZ (don Eulojio).-Pido la palabra.
El señor TOCORN AL (Presid~nt,,).-Tiene la
palabra Su Señoría.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Tiene razon el
honorable Diputado por Osorno al creer que en los
bancos conservadores no habrá oposicion a la solicitud de Su Señoría, relativa a que se eRlienda la
comision conferida al Ministro visitador constituido
en Osorno, para tramitar el sumario sobre el asesinato del juez Contreras, al conocimiento i tramitacion
del proceso por la sedicion popular del año 1894.
Tiene razon Su Señoría, porque nosotros tenemos
tanto interes, como el partido de Su Señoría, en que
ee haga completa luz acerca de los acontecimientos
que han motivado la visita a Osorno del ministro
don Juan Nepomuceno Parga. 1 tenemos mas interes
aun que el señor Diputado, por Imanto deseamos
manifestar que todo cuanto se ha dicho, todo cuanto
se ha repetido en esta Sala i propalado en la prensa,
respecto a la conducta del digno párroco de Osorno,
es completamente infundado, i alentado solo por
pasiones que no quiero calificar,
Ya que Su Señoría considera conveniente estender
a otros puntos la mision del señor Ministro visitador,
yo tambien quiero que este funcionario se avoque el
conocimiento de todos los procesos en que aparezca

el nom bre del señor cura don Francisco Bohle i que
hayan si,lo formados por el juez Contreras o por sn
secrebrio Montesinos.
El hlJnorable Dip'ltado no se opondrá a esta in vestigacion ...
El señor HUN EEUS.-La acepto, señor Diputado.
El ,eñor DlAZ don Eulojio)- ... porque, de esta
suerte, sabrá la Cámara i podra convencerse el pais,
que el respetable párroco de Osorno ha sido i continúa siendo un sacerdote digno de toda estimacion i
respeto, a pesar de la atmósfera malsana que se ha
querido formar al rededor de su nombre.
P~ra llegar a este resultado, para destruir las impresione3 nacidas al calor de 108 sucesos desgraciados,
para q'le el pais sepa que todo lo dic~o hasta ahora
es absolutamente inexacto, yo hago peticion formal
a fin de que se oficie '11 señor Ministro de Justicia,
manifestándole el deseo de que la Corte de Concepcion ordene al Ministro con~tituido en visita, que se
avoque al conocimiento de todos los procesos en que
apal'ezca el nombre del señor BJhle; i que, tan pronto
como el sumario lo permita, envíe copia de todo el
proceso a esta Honorable Cámara a fin de que sea
íntegramente publicado.
Cuando ese momento llegue i cuando la publicacion
se h~ga, Aerá la ocasion de volver sobre estos asuntos
i de discutir la conducta funcionaria del párroco de
Osorno, que para nosotros es de correcion indiscutible.
Por noticias que he tenido hoi en la mañana, sé
que a p(Ína~ llegado el Ministro visitador a Osorno, ha
sido escarcplado el señor Bohle, de modo que la obra
del secret'lrio Montpsinos h'l. quedacio de$truida.
El señor HUNEEUS.-Yo recibí ayer un telegra
ma {ln que se contradice el hecho que se ha anunciado
a Su Spñnría.
El ~pñor DIAZ ·(don Eulojio).-El telegrama a
que m€' he referido es de esta misma mañana.
El ot,ñor HUNEEUS.--Entónces puede ser que
(¡le ayer a hoi las cosas hayan variado.
Con respecto a la pu blicacion del proceso, corres
ponde fl la justicia ordinaria determinar el moment,)
en q ne de be hacerse. Estando el proceso en estado
de sumario, no es posible hacer la publicacion que Su
Señoría desea.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Por eso he tenido
el cuidado (le esprasar que la publicacion se haga
des pues de que el proceso haya salido del estado de
sumado.
El señor HUNEEUS.-Yo concurro con Su Se·
ñoría en lo relativo a la amplia publicidad, que debe
darse a estos asuntos, a fin de que la Cámara i el
pais puedan apreciar debidamente los desgraciados
sucesos de Osorno.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se pasarán
108 oficios que los señores Diputados desean.
Ofrezco la palabra.
Si no se hace uso de la palabra ántes de la órden
del di a, entraremos a ella.
Continúa la discusion del informe relativo a las
elecciones de Rere i Pnchacai.
Pued3 usar de la palabra el honorable señor Pino·
chet, que quedó con ella en la sesion anterior.
El Sflñor PINOOHET.-AI termina~ la seBion
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¡nterior me o"cupab1l, señor Presidente, en examinar
i comentar la prueba rendida por el reclamante de
mi eleccion, par"- estlblecer que, en laR mssas de
Paso Hond'J, un considerable número de electoree
habia quedado sin sufragar a causa de los temores
que en ellos despertó la presencia de la fuerza pública
i a causa tambien de las prisiones que ésta verificó.
Del estudio que venia haciendo de eRta prueba,
resultaba que ella adolecia de vicios de coneide
raciono
Desde luego, siendo un hecho tan notorio la per
secucion de los electores por la fuerza púb!ica, apa
rece que las dos terceras partos de los testigos pre
sentados para acredita;lo, ignoran que se hubiese
producido, i la mayoría de la otra tercera parte se
eucontraba en la imposibilidad absoluta de tenér
conocimiento de ese hecho, por cuanto en los mamen·
tos en que pudo haberse realizado, unos testigos se
hallaban detenidos, como Eleodoro Rivera i otro
señor cuyo nombre no recuerdo, i los demas funcionaban en las mesas receptoras.
Esto, aparte ele que dicha prueba adolece de vicio~
de vaguedad, que la hacen completamente inacepta.
ble. La mayor parte de los testigos declaran que
arrancab::n muchos, sin decir qué mÍmero, mas o
ménos, ni por qué motivo lo hacian. Otros testigos
dicen que les consta el hecho porque arrancaron dos
personas.
En tales condiciones esta prueba es absolutamentA
inaceptable, i mas inaceptable es aun, cuando ella es
contradicha por la numerosa prueba producida por
mi p lrte, en conformidad a los interrogatorios de fs.
83 i 9G.
Voi a leer, a este respecto, algunas de las pl'egun·
tas ~ cuyo tenor Ile ha producido la contra-informaClOn.
El señor TOCORN AL (Presidente) -Permitame
el señor Diputado una lijera interrupcion.
Ei señor PINOCHET.-Con mucho gusto, señor
Presidente.
El señor TOCORN AL (PresidentA).-Tengo que
confesar un error en que incurrí al principiar la se·
sion, ofreciendo la palabra para hacer uso de ella
ántes de la óden del dia.
Estas sesiones están destinadas esclusivamente a
la calificacion de las elecciones, i no quiero que
quede como precedente lo que fué debido a un
error u olvido del que habla.
Por esto he creido de mi deber hacer esta decla
raciono
El señor YAÑEZ.-Estoi de acuerdo con Su
Señoría respecto de que ~stas sesiones no deben
tener primera hora, como no debieron tenerlas las
sesiones pasadas; pero esto no obsta a que puedan
provocarse incidentes breves, como los que ti~'nen
por objeto pedir datos i otros por el mismo estilo.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Estoi de
acuerdo con SI] Señoría.
Puede continuar usando de la palabra el señor
Pinochet, i ruego al señor Diputado se sirva escusarme por haberlo interrumpido.
El señor PINOCHET.-Por la pregunta enarta
del interrogatorio de fs. 83, se interroga a los testigos
en los siguientes términos; «Digan si saben i les
consta que la fuerr,a de caballería de línea que en
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Iámbas subdelegaciones, esto

es, de Quillon i Cerro
Negro, estaba a las órderles del jefe político re3pecti.
. vo, solo se redujo a mantener el órden para facilitar
el acceso de los electores a. las urnas, ein que elJa
hubiese perseguido o molestado a éstos.»
Por la pregunta. ~egunda del interrogatorio' de fs.
96 se les pide declaren sobre ({si ~aben que la aleccion se hizo en las juntas electorales nombradas con
perfecto óden, libertad i correccion; habiendo tenido
los ciudadanos el mas libre acceso a las urnas, i sin
que la escasa fuerza de línea que allí hubo a las
órdenes de don Alejandro Reyes, subdelegado, hiciese
otra Josa que amparar el derecho i libertad de los
ciudadanos»
A estas vreguntas tan precisas i concretas numerosos testigos responden afirmando en términos absolutos la verdad de los hechos que ellas tienden a
evidenciar.
I bien, ante esta prueba séria, de mérito legal
indiscutible ¡qué valor es licito acordar a aquella
otra rendida por el reclamante i que he venido analiz3.ndo~

¡Se podria ~ostf\ner todavía con algun fundamento
atendible que por efectos del terror implantarlo por
la fuerza de linea quedaron muchos electores sin
sufragar en las mesas de Paso Hondo1
Ah! nó, señor; i sobre todo cuando se recuerña que
la proporcion entre los votantes i los inscritos en laa
juntas moncionadas es mas o ménos la misma que
ha existido en las demas circunscripciones electorales
de la República.
Allí, en efecto, ha sufragado mas del sesenta por
ciento de los inscritos; hecho que bien elocuentemen o
te revela la liberalidad de la eleccion, la falta absoluta de medies violentos o coercitivos Anderezados
a malear la libre espresion de la voluntad popular.
I adviértase que tanto en la Bubdelegacion de
Cerro Negro como en la de Quillon, probablemente a
causa de su vecindall a la línea férrea que recorre
la parte central del pais, la poblacion de ellas emigra
!\ la frontera durante la época de las cosechas, i solo
regresa a sus hogares a fines de marzo o a principios
de abril. Esta circunstancia ha podido ser causa para
que el número de sufmgantes sea allí relativamente
menor que en la jeneralidad de los otros centros
electorales; i sin embargo, como ya lo he dicho, guar
da con ellos perfecta proporciono
~I esto qué dice, señor Presidente~-Pues dice que
la eleccion ha sido libre allí, que ella se ha hecho
sin presi0n, sin violencia de ningunjénero, i que las
invocaciones que 8e hacen del terror, para suponer
ULla eleccion deprimida por la ausencia de electores,
son leyendas absurdas a que no es lícito dar crédito
alguno.
1 aquí, señor Presidente, pondria punto final
a mis observaciones relativas al reclamo en cuanto
se relaciona con las elecciones de Paso Hondo, si no
fuera que pesa sobre mi el deber de alzar el cargo
que se ha formulado contra la fuern de linea que
allí estuvo el dia de la eleccion i que el cálculo i la. pa·
sion política removida en sus heces mas hondas i
repugnantes, han pretendido exhibir ante la Cámara
i el pais como horda salvaje entregada al saqueo i al
pillaje.
En el e¡¡crito de reclamo, conviep,e dejarlo perfec.
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tamente establecido, solo se afirma que aquella fU!Jr- los quinientos pesos es imajinario, hai todavía otro
za hizo los despojos que se mencionan en el sigui en mas 2splícito, que no:; llevará necesariamente a idén.
te párrafo:
tica conclusion.
«A don Antonio Santibáñez Rojas le quitaron
El señor PINTO AGUERO.-Fueron dos los ró.
como quinientos pesos en efectivo, el anillo de boda~, bos de que fué víctima el sellar Santibáñez RJjas.
el reloj i una cantidad de votos; a Ricardo I~ivera le
El señor PINOCHET.-Creo, honorable Presirobaron mas de veinte pesos en efectivo i le quita- dente, que la conveniencia del debate está en evitar
ron un caballo de propiedad de su tia don Martín las interrupcione&; de otra manera, la discusion se
Garrido, caballo que vale mas de seiHcientos pJ80S. prolongará demasiado.
Los caballos de todos los presos fueron usados i
Tendría mucho gusto en contestar las interrupcioestropeados por el subdelegado Reyes, la fuerza de nes; pero con esto no ganaria indudablemente la
linea a su cargo i demas ajen tes.»
Cámara ni tampoco el pais.
N o se hace mencion en este escrito de otros dos·
El otro antecedente a que me ha referido, con~iste
pajos; pero en el interrogatorio presentado por el ra- en un certificado del jefe de la 3. a Zona, don Fidel
claman te se pretende establecer que hubo muchos U rrutia, que dió a peticion mia contenida en la siotros no ménos graves, punibles e irritantes.
guiente solicitud:
Veamos ahora qué hai de cierto en toao esh
«S,~ñor jefe de la 3. a Z'ma.-Gregorio A. Pinochet,
Empecemos por el despojo del señor Santibáüez a USo digo: que para el efecto de someter a la conRojas. ¿Qué hai en él de efectivo~
sileracion de la Honorable Cámara de Diputados en
Los antecedentes de que voi a imponer a la TI) un reclamo de nulidad de mi elecciOll, necesito copia
norable Cámara lo dirán.
autorizada de una carta que a USo dirijió don Antonio
Poco despues de las elecciones el sujeto de que se Santi báfiez Rf)jas denunciando sérios delitos perpe
trata escribió al digno jefe do h 3. a Zona Militar tracIos en el departamento de Pllchacai por la fuerz"
la siguienttJ carta en que le denuncia las violencias, de línea que fué a dicho departamento con el objeto
vejámenes i despojos de que dice haber sido víctim'l: de resguardar el órden durante las elecciones de marzo
«Búlnes, 12 de marzo de 1897.-Señor don Fdel último.
Urrntia v.-Concep~ion.-Mi distinguido i regflCComo al mismo tiempo el señor SantibáñRz Rojas
table señor: Por no manchar la honrosa reputacion de tuvo con USo una conferencia en la cual hizJ pronuestro Ejército, me he abstenido de publicar la testas i declaraciones a que atribuyo manifiesta im·
relacion de las enormidades cometidas en el depfl.rta· portancia, ruego a USo se sirva disponer se me dé a
mento de Puchacai en las elecciones del dominao continuacion la copia indicada, i a la vez certificar
próximo pasado por la fuerzl de linea al mando
sobre los siguientes puntos, relacionados directamente
los subdelegados. No se imajine Ud. que me refiera con aquellas protestas i declaraciones:
a los atropellos que suelen Ser frecuentes en esta
1. 0 Si Santibáñez Rojas prJmetió a USo que él i
cla3e de sucesos. Me refiero a groseros delitos coma todas las personas que decia habian sido despojadas
nes que enlodan la noble reputacion del militar i que de dinero i de algunas prendas valiosas, irian es pon·
Ud., como jefe pundonoroso i digao, no permitirá táneamente a declarar ante el oficial que se manllase
queden imputlos.
a Pllchacai a instruir un sumario acerca de los heches
Despues de tenerme preso con centinela de vish punibles denunciados.
desde las nueve de la mañana hasta las doce <1e la
2.° Si esta promesa la hizo despues de haberse
noche, Alejandro Reye~, subdelegado de Cerro N e- escmado primeramente a prestar declaracion alguna
gro, en Puchacai, mandó a mi calabozo al sarj'l11to i solo cuando USo le hizo sabar reiteradamente que
de granaderos de Angol, Cecilia Astudillo, el eua I pu ble no le era lící to eSCUilar la responsabilidad consiguiente
en mano me dijo: «de órden del subdelegado, entrégue. al denuncio hecho por él.
me su reloj, su cadena i sus colleras.» Por cierLo q'1o
3.° Si en la entrevista que tuvo lugar con motivo
no tuve ma~ que obedecer. Fueron testigos del des de lo espuesto en los dos párrafos anteriores, Santipajo, porque lo oyeron, el centinela (un solda'Jo báñez se presRntó a US.lleV,tniopuestas las colieras
Parra del mismo piquete) i dos señoras de la Cilsa (jite. iecia le habían sidu quitadas por la fuerza de línea
en que me tenian preso. Análogos al robo de que fui er! Paw Hondo el día de la eJeccion, esto es, el 7 de
víctima se efectuaron varios otros en la parean? de de marzo; i si habiéndole USo llamado la atencion
c:t.tol'ce o quince presos políticos. El total del roho no sobre el particular aquel sujeto se escueó con que
bajará de ocho mil pesos.
por error habia heche figurar dichas colleras entre
Espero que Ud., como jefe i como caballero, S9 las prendas que le fueron quitadas.
digne tomar las providencias del caso para que seme·
4." Si es efectivo que ante el oficial encargado de
jantes atentados no queden impunes.
formar el sumario respectivo en la Florida no se pudo
Quiera Ud. considerarme siempre su respet,uoso obtener que comprucciesen a declarar mas que tres
servidor i viejo amigo.-Anlonio SantibcíJ''íez Rejan> indivi,luos de los exhibirlos como víctimas en el
Como ve la Honorable Cámara, en esta carta no tlenuncio de Sant.ibáiíez Rojas, i esto no obstante las
se dice ni una palabra acerca del robo de los quinisn- acti vas dilijencias practicadas por aquel oficial.
tos pesos i del anillo de bodas de que se hace mérito
5.° Si hai constancia de que Santibáñez Rojas se
en el reclamo de nulidad: solo dice el señor Santi- escondió en una viña de su fundo Proboqui cuando
báñez que se le exijió la entrega del reloj, cadena i se le fllé a citar por un sarjento para que ocurriese a
colleras.
dar sn declaracion.~Greg()l'io A. Pinochef.»
Aunque este solo antecedente bastaria para pro·
El funcionario a quien esta solicitud fué elevada
ducir convencimiento de que el robo del anillo i de. se dignó aCDjerla en la forma que va a verse:
1

de
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cl,ltar ante el liseal milital', COIllO era su deber, como
todada se lo prescribia su palabra empeñada1
Ah! la respuesta no es dudosa: porque aquel bullado despojo no pasó de ser una torpe i calumniosa
inventiva.
1 lo que digo con rellicion a Sant.ibáñez Rójas no
v¡wilo en afirmarlo respecto de las demas supuestas
víetimas que este individuo inescrupuloso entrega a
la conmiseracion pública en su recordada comunicacían al diario ratlieal de Concepcion.
Si esas víctimas existieron, iPor qué no fueron a
dar sus testimonios en el sumario destinado a pesquisar el delito perpetrado en ellos? iPor qué esquivaron su notificacion, o notificados para ir a declarar
se reilistieron a o bedecel? i Es posible imajinar, señor,
se le había qnitado un centavo, porque '110 llevaba que personas ofendidas, en quienes el deseo de al.
calizar lejilimo desagravio debe hacerse sentir con
dinero a1guno en e8e día.
A la cuarta, que ésa es la informacion que dió el fuerza imperiosa, se desentiendan de la manera que
fiscal capitan don Alfajar V árgas cuando se le observó lo hicieron a.:¡uéIlas, de actuaciones encaminadas a
que el sumario eramui deficiente por cuanto no procurarleR reparacion i desagravio?
figurab~n en él las declaraciones de las personas que
Pero no 8S esto solo, que aun hai mas.
Segun el reclamante, a Santibáñez Rójas se le
con mayor suma de dinero despojado aparecian en el
comunicad·) a El Sur que servia de base de investi- despojó de quinitntos pesos.
Segun este mismo individuo, en su declaracion al
gacion en el sumario; agl'egando a mas que, notificadas
esas pergonas, no solo no concurrian SirlO que se señor don Fidel U rrutia, no se le despojó de un solo
alejaban para evitar nuevas notifi~ac\one&; que a pesar centavo.
de haber permanecido seis días en aquella comision,
I, por fin, segun él mismo, en su comunicacion a
que él encargó hacer mui pública para que pudiesen El SU1', se le quibron seiscientos pesos.
¡Pueden darse c::mtl'adicciones mayare~?
concurrir los interesados en 108 primeros tres dias,
Mas, sigamos examinando la lista de las víctimas.
no conCUl'rió ninguno, razan por la cual3e retiró.
A Santíbáñez R)jas sigue don Juan de Dios 2.°
A la quinti\, que esaafirmacion consta solo de oidae,
Ramos,
de quien nada dice el reclamante i al cual el
por haberlo dicho así el sarjento de policía ocupado
de las notificacíones.-Concepcion, 22 de mayo de diario mencionado exhibe robado de ochocientos
cincuenta pesos.
1897.-Fidel Urrutia V»
Pues bien, ¡qué dice éste en su declaracion co1 bien, señor Presirlente, ¿puede exijirse prueba rriente en el espediente del reclamo?
mas contundente que ésta para demostrar la falseDice que le quitaron una cartera con dinero, sin
dad, la absoluta falsedal del robo del anillo i de di espresar la suma.
nero de que el reclamante supone víctima a Santibá
¡Por qué silencia este detaIle1 ¿Se concibe todavía
ñez Rójas1
que Ramos anduviese trayenJo tal suma? tCon qué
Si ese robo tuvo IUR-ar, ~por qué lo silencia la carta objeto? i Era con el de comprar electores?-Pues ena qu~ he dado lectura, enviada por la supuesta vícti- tóncee, el dinero debió consistir en moneda de limima al esclarecido jefe militar cuyo nombre ha sonado tado valor; i siendo así, ¿en qué cartera pudieron
en este recin to ~
caber aquellos ochocientos cincuenta pesos?
Si ese robo tuvo lugar, ir0r qué lo negó redonda i
1 luego, si este despojo se llevó a efecto, ~cómo es
perentoriamente Sant.ibáñez Rójas a dicho jefe, segun que nadie H¡fiS lo afirma?
éste tan terminantemente lo afirma en el certificado
Si, todrJ.vía, agl1el dinera andaba trayendo consigo
de que ha tomado conocimiento la Cámara1
Ramos, de suponer es que álguien tuviese de ello
Nó; ese robo no ha existido, ese robo es solo una conocimiento i que ese álguien hubiese declarado sovil superchería a que da mayor realce aquella cando- bre el particular. Pues bien, esa declaracion nadie la
rosa confesion de Santibáñez, de haber hecho figurar ha prestado, i su falta induce el espíritu a creer que
por error las colleras que andaba trayendo el día de el tal despojo no ha tenido lugar.
la eleccion entre las prendas de que fuá despojado.
1 si así no fuese, ¡cómo esplicarse el silencio guaro
~I tamb¡en por error no habrá afirmado el robo del ciado posteriormente por aquel individu01
Su resignacion ¿no será la consecuencia obligada
reloj i la cadena 1
iQuién podria ponerlo en duda despues de los an- de que su calidad ue víctima no pasa de ser una imtecedentes que ha oido h Honorable Cámara1
postura1
tAcaso será permitido creer a un indívicIuo que
En pos de Juan de Dios 2. 0 Ramos sigue Ricardo
miéntras terminantemente niega al señor Urrutia Rivera, robado de veinte pesos en dinero segun el
haber sido despojado ni de un centavo, en una co- reclamante, de trescientos pesos ~egun El Sur,
municacion enviada a El Sm de Concepdon afirma como de C1la1'enta pesos segun el mismo Rivera.
que se le despojó de seiscientos pesos1
Tales contradicciones iqué dicen? ¿No vé en eIloa
iCuáudo dijo verdad este individuo1
la Cámara UIla invectiva tOl pe i punible destinada a
1 despues, si realmente fué víctima de aquellos forjar un delito COIl que manchar al adversario favo~
<lctos salvajes de vandalismo, ~por qué no fué a de- recido por la victoria de las urn8"~?

«El jefe de la 3." Z'jna MUItar, que sus0¡ibe, certifiea:
Q'le es fielmente t'xacto el contenido de la primera
pregunta, cuya entrevista t.nvo lugar tres días .lespues de haber recibido la carta del señor SantiháñEZ
R ljas i un dia des pues de la publieacion que de laR
sucesos de Cerro Negro hizo el diario El Sur de esta
localidad.
A la Regunda que es igualmente éxacto, prometiendo el señor Santibáñez hacer concurrir a la Florida
a las persona, que él hacia aparecer como damnificadas en su correspondencia a El Sur, la cual me
aseguró ser una l'elacion completamente verídica.
A la tercera, que tambien es efectivo el contenido
de la pregunta; agregando que a él personalmente no
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1 entre tanto iquién afirma este nuevo despojo7
Fuera del mismo Rivera, nadie mas. Luego no hai
prueba que lo autorice; luego no puede sostenerEe
qlle él tuvo lugar.
En las mismas condiciones de Ricardo Rivera se
encuentra su hermano Eleodoro, del cual ninguna
lllencion hace el reclamante, pero al que Santibañez
Rojas en su comunicacion a El Su)' hace figurar
como robado de doscientos pesos.
Acerca de este pretendido delito ningun testigo ha
declarado, i todavía la misma pretendida víctima
guarda silencio en la declaracion jurada que corre a
fd. 71 del espediente formado con motivo del reclamo.
tHabrá álguieu que con estos antece,ientes pueda
creer que Eleodoro Rivera fué despojado como se ha
pretendido hacerlo consentir7
Pera siga'nos.
A continuacion d'>l 88h ~upuedta ,Ltima vient'c
en el denuncio hecho de de hs CO¡ut'J.l~3.S del diario
radical de Concepcion, riglll'osamente exacto, segun
lo afirmó Santibañe:o: Rojas al señor Fldel Urrutia,
vienen, repito, Manuel S. Alvear, Guillermo Alvear
i Manuel 2.° Ca maño, despojados respectivamente de
las sumas de doscientos treinta pesos, cien pesos i
cincuenta pesos.
Ahora bien, oiga la Cámara lo que estos mismos
ind! viduos bajo de juramento declararon ante el fiscal
militar en l¡l Florida; pues debo hacer aquí presente
que de las diez o mas víctimas de la rapacidad dí! 108
soldados de línea que fueron a Cerro Negro, solo
estas tres obedecieron a la citacion que se les hizo
para que compareciesen a declarar.

A fs. 4 del sumario militar, cuya copia autorizada
pongo a disposicion de la Cámara, Camaño fué interrogado por el fiscal señor Alfajar Vargas, en estos
términos:
«F -t El dia siete del presente mes dónde se encon traba Ud. i en qué ocupaciones1
D.-En las primeras horas de la mañana he estado
en mi casa; a la hora de las elecciones fui a ver una
de las mesas electorales; de ahí me dirijí a otra; pero
en el camino me tomó preso un militar, que no puedo
precisar BU clase; pero sí llevaba en el kepi un mime·
:'0 un~ oen do,;; ~,spadas c!uZRd~.,E\
F·-lII po:, qué ruotivc i con qne órd'iH ~jt mi:'~.~~r
lo tom6 prc®o~
D.-El militar me dió por toda contestacion que
era órden del Subdelegado, i me desarmó de un revólver qua llevaba consigo.
F.-tA qué punto lo condujeron a Ud. despues
de pres01
D.-El subdelegado ordenó al soldado que me
llevase a un rancho que servia de cuartel a la tropa.
F.-LAdemas del revólver que le quitó el soldado
perdió tambien alguna cantidad. de dinero~
D.-Ningun centavo, señ,or, porque todo mi dinero
que andaba trayendo alcanzaba solo a dos chauchas»)
A fs. 5 del mismo sumario, Mauuel S, Alvear aparece interrogado en la forma siguiente:
«F.-tHa sido Ud. despojado de alguna prenda o
dinero1
D.-Nó, señor; solamllnte de mi caballo, de un
cortaplumas i de un voto. Mi caballo me fué devuel·

. to a las nurlVe de la noche, hora en que fui puesto
en libertad.
F.-tDigawe si UJ. ese día andaba trayendo dinero i qué cant!dad~
D.-Todo mi dinero alcanzaba a cuarenta ceno
tavos.»
Guillermo Alvear, a fs. 6 fué a su vez interrogado:
«F.-tRa sido despojado de alguna de sus prendas
por el soldado que lo condujo presú~
D.-De ninguna, señor.
F.--tAn::laba Ud. ese dia trayendo dinero i en qué
cantidad1
D.-Ni un solo centavo.»
Hé aqui, señor Presidente, testimonios elocuentí.
simos. E~tas tres supueetas víctimas de robos que
suman trescientos ochenta pesos, niegan que hayan
sido objeto de esos delitos, i todavía agregan que
todos tres no llevaban mas dinero en aquel día que
la moJé'ób:ima suma de ochtnta centav08.
iS8 llecédta mas ¡Iara dejar develada la calumnili~
PeLO sigamos todavía recorriendo la lista de las
víctimas que El Sur, ya que no el reclamante, ha
e'{hibldo del vandahemo militar en Cerro Negro.
Ent.re ellas figuran don Ignacio Martínez Urrutia
i un don Manuel Cerela, despojado de cincuenta
pesos el primero, de treinta el segundo.
Ahora bien; ántes de venir Il ocupar este banco,
interrogué, en una de las secretarías de la Corte de
Concepcion, a don Lizandro l\fartinez Rio¡¡eco, p~.dre
de dOIl Ignacio, sobre si era o 110 efectivo que su
hijo hulliera sido víctima de aquel deilpojo; i su contestacion, dada en presencia de los señores Gregorio
Soto Saias i Ramon Navarro Ocampo-respectivamente secretario i relator de aquella Corte-flié: que
tal despojo no existió: que lo que al señor Martinez
U rrutia se le quitó, cuando se le tomó preso el dia
de la eleccion, fué un revólver.
Este testimonio, q lIe hace honor a la caballerosidad
del secor MartÍnez Ríoseco yo lo invoco aquí con
tanta mayor razon cuanto q\le él no puede ser sospechoso para los honorablps Diputados que impug
nan mi eleccion, ya que el señor Martinez Rioseco
ocupa lugar espectable en el partido radical.
Por lo que respecta al despojo de que se hace
aparecer víctima a Manuel Ct:rda, solo tengo que
dseir que 2~ lOfJ o;spfJ,JieDt;r::~ trr.icto3 a 1;1 CáruQf(:¡,·'no
hai lnlulL. l:ddlUL~ qeJ h~gJ pr.:sUillÍl siquiGta ~u
existencia.
Puedo, por lo tanto, considerarla como la obra de
la inventiva fecunda del que ideó los robos de~Cerro
Negro.
Queda aun una víctima mas: don Andres Villa lo.
bos, despojado de trescientos pesos segun El "'ur.
1 bien; tcuál es la prueba que autoriC\l la persua.
cían de que tal víctima ha eXlstid01
No otra que la propia declaracion de ella misma.
tI que dice esa declaracion~
Pues dice: «Ql1e al declarante le quitaron dinero
que andaba trayendo en su cartera, que no puede
precisar exactamente el ,monto pOl'que ya habia dís.
tribuido algo, pero que seria cosa de doscientos pesos.
Que el que le quitó esto fué un soldado de los de
linea.»
Como se ve, ya no son trescientos pesos los que
a este sujeto se le quitó; ea ménos, mucho ménos; él
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mismo no sabe cuánto, pues ya habia distribuido
íAcaso el reclamante ha hecho alguna insinuacion
algo>, pero calcula que seria cerca de doscientoó pe'los. siquiera en su libelo que autorice aquel gravísimo
1 bien, i[>uede estimarse este testimonio como la aserto?
espresion sincera de la verdad1
bPor ventura el interrogatorio contiene alguna
iNo aparece manifiestamente de él que el robo no pregunta al respecto, el testimonio de los testigos
ha existido, que solo ha sido un pretesto para cance- dice algo sobre éllo, o en parte alguna de las páJinas
lar con la persona de quien Villalobos recibió dinero de aquel proceso existe un antecedente cualquiera
para trabajos electorales1
que haya podido motivar esta parte del informe1
Sin duda, señor. Esta frase: ya había distribuido
El señor IBANEZ.-No aparece del interrogatorio;
algo, e~ toda una revelacion. Ella indica que ay' uel pero sí de las declaraciones de los testigos.
sujeto fué un ajente el.;ctoral; que como tal recibió
El señor PINOCHET.-Error, profundo error:
dinero para ganar electores; i por fin, que ese dinero tales declaraciones no existen; i como es mi ánimo
lo dejó para sí, so pretesto de Raber sido despojados no prolongar el debate ni habria conveniencia en ello
de él.
en estos momentos en que el pals reclama demos
I a esta conclusion habrá de arribar sin vacilar un pronto término a estas discusiones estériles para
momento el que conozca a aql!el sujeto o teuga de él ocuparnos de aquello que afecta sus mas vitales intealgunas informaciones.
reses, declaro una vez mas que no contestaré las
Por mi parte no ve.cilo en afirmar a la Cám9.ra que. interrupciones que se me dirijan.
si hal un t"sümonio indi¡;üo do fó ee el ..id ~lljeto 1 N') comprendo, señor President0, el ¡nteres que se
que me oüupa.
gasta por ahogar mi pal"bra. Se me presenta como
Solicit:.do por el para cons2guide el puesto du &cusado i se quíere cerrilf la puerta a mi defensa. iI
comandante de la policía de Yumbel, recojí infor- esto lo hacen quienes blasonan de liberales i a cada
maciones acerca de sus antecedentes, ·aptitudes i momento invocan el Reglamento! iQué liberalismo
condiciones, i ellas fueroa tales que no trepidé un es ése, qué reglamentarios son éstus que querrian
instante en negarme a hacer jestion alguna.
hacer de esta Cámara algo así como un tribunal de la
Los antecedentes que abonaban al pretendiente Edad Media, dispuesto a condenarme a velas apaga~
del puesto indicado no fueron desmentidos por el das i en silencio~_
ajente electoral. El fué digno de ellos.
I IEI señor IBANEZ.-¡Qué causa tan triste i tan
1 ahora cúmpleme preglllltar iqué queda en pié de mala debe ser la de Su Señoría, que no puede soporaquellos lespojos inícuos, de aquella rapacidad sin tar la mas lijera interr\lpcion porque le impide su
nombre, de aquel vandolerismo sin ejemplo que se defensa!
ha enrostrado al subdelegado de Cerro Negro i fuerza
El señor PINOCHET.-Su Señoría puede decir
de línea a sas órdenes~
lo que se le antoje en la certidumbre de que no me
Nada, absolutamente nada. Esos despojos, bien a hará cambiar de criterio i de propósitos. Entre tanto,
a la vista está, no han pasado de ser imposturas i siguiendo en el desarrollo de mis ideas, repito que
villanas, que el interes partidarista ha aeojido i le- la mayor1a de la Comision informante no se ha ence·
vantado hasta la altura de los debates de la Camara nado en los límites de la verdad cuando dice en su
con el objeto de proyectar siniestras sombras sobre informe aquello sobre lo cual he llamado la atencion
mi eleccion.
de la Cámara.
El ójio feroz de mis enemigos políticos necesitaba
El señor IBAÑEZ.-EI que ofende la verdad es
sacrificar una víctima en el altar de los desagravios Su Señoría, que tiene la insolencia de decir que la
que era preciso ofrecer a un idolo volcado i caído, i Comision ha faltado a la verdad.
El señor PINOCHET.-El insolente es Su Señoria,
esa víctima debia ser yo, por lo mismo que con mis
influencias políticas i con mis esfuerzos no escasos que así ofende a la verdad como falta a los respetos
habia contribuido en parte mui principal a derribar de la Camara.
%~ idolo, dal CafCGIT.<i.é'.•. o p"dol\td "Do .G..tae ~o a~zaba.
:,eñor YALDES CUEVAS ('i'¡ce~Presidente).
De f~b{, St~ño;:~ })(I'~-q~J.e SR lH~'ya, idJ) en l,·J ,:'10aqLH:~ -...J{ucgo de lll"1!P'V'O ü. 108 soñoleE Dj,put:adc2 que se
h¡¡~b 61 6strelliél de pictGnder euv¡iee"r mi dSC~¡OD GUfmlm 185 clOflsid,¿raciones i el respeto que s(\ deben.
vinculando a ella delitos que jamashan exisLido.
Espero que no volverán a hacer interrupciones
1 con ser ello así la mayoría de la Comision infor· que son molestas para el honorable Diputado de Pumante no ha vacilado en acojer esos delitos, darles chacai.
abrigo en su informe i declarar que se hayan sobra
El señor IBA:NEZ.-Yo rogaria al señor vicedamente probados
Presidente que impidiera al señor Pinochet hacer
Ah! señor, sobre este particular, como sobre muchos afirmaciones contrarias al Reglamento. Dijo el s€ñor
otros, el informe relacionado ha avanzado aflrma· Pinochet que cuatro Diputados habian faltado a la
ciones que yo no puedo dejar ilasar, que conviene verdad, i si Su Señoría hubiera cumplido con su
conozca la Camara para que pueda aquilatar la deber no permitiendo tales conceptos, no me habria
imparcialidad que en aquel documento se ha gastado visto yo en la necesidad de hacerlo personalmente.
al juzgar las eleccines reclamadas. Allí se dice que
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente).
los electores de Cerro Negro, contrarios a mi candi -No creo haber .. ido las palabras a que Su Señoría
datura, fueron despojados hasta de sus p1'8n rlas de se refiere. Entiendo que lo que el señor Pinochet ha
vestir,' i este hecho tan vergonzoso como criminal, ee hecho es apreciar la opinion manifest,ada por la Co·
agrega que esta probado!
mision informante; pero si el señor Diputado cree
1 bien, ~en que parte del proceso electoral traldo a que he faltado a mi deber, a la Camara le corres ponla Cámara se mencionan esas prendas de vestir?
de resolver Bobre la.conducta observada por la Mesa.
'1
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El señor PIN OOHET. - Tiene l'üz,111 el señor PHi' t ViV8li fllem de la leí, que el Gobcrnador i el juez
sidente. Nunca olvido la educacíon Que he l'eeibido están coludidos para al;rop¡Jllar a los ciuéirtdanos i
ni los miramientos i respetos que a l~ Oáman debo. vejarlos en sus personas i sus derechos. Entre tanto,
(IvIanitestaciones en las galuías).
yo puedo afllluar, sin trmor de ser contradieho, que
El señor VALDES OUEVAS (vice-Presidente). ni la alltoIi lad judicial ni la administrativa db aquel
-Advierto a los aBistentes :.\ las galerías que a cual· depar0amcnto han dado mctivo para que se avancen
quiera manifestac;on que hHg'tTl las balé desp~j"r.
ei'tns eoncept'JP.
El señor PI NTO AGUERO.-Rc¡ego quo so dé
Pe¡fectament~ a cabo de la conducta funcionaria
lectura al telegrama qlle he enviado a la MeS8.
de las dos primeras antoridades (le Puchacai, honro~o
El señor PINOCHET.-Mejor seria d,;jarlo para e~ para mi declarar en esta ocaeion solemne que ella
despues que termine, a fin do no complicar mus el se ha ceñido ebtrictallicnte al cumplimiento austero
debate con incidentes estraños a él.
dol (leber.
El señor PINTO AGUERO.-El telegrama tiene
No 8S, por tad0, exacto que en aquel departapor objeto rectificar un hecho inexacto, aBegnrado mento haya habillo per~eguidores ni perseguidos
por Su Señoda en la sesion de ayer. En él me dice durante la campaña electoral que encontró su térel señor Agustín del Solar qne no es efectivo que mino el 7 do marzo.
haya obtenido une.nimitlarl de votos en varias mesa~.
A es~e respecto yo invitaria a los que han afi\'mado
El señor PINOCHET.-Siento, señor, uo tener a en esta Camara rl,¡e P.! Gobernador de Puchacai fué
la mano lo~ escrutinios de las mesa~ do Oolin, Pen- un interventor c1e,'vergonzado i f~l'()z a que interpecahue, el J unquillar i otra subJelegacion cuyo nombre laran ill señor Ministro del IntHior. Entóoces verían
se me escupa en este momento, que a tenerlos V,)l·ja. la Cáml\ra i el pa:s q'12, si 6S fácil arrojar conceptos
la Oámara Ei al avanzar la afil'macion que bice Ell If.\ denigrantes i bochornosos RObre la roputacion de un
sesion anterior fui o no perfectamente exacto, i si buen servdol' púb'ico, e~ ,lificil, e·'l tarea imposible
por lo mismo la rectificacion que pretendn al",ullzar la de encontrar en bUGhoR concretos fundamento
el telegrama a que se ha dado lectura, es o no auto- plausible p'll'a 8303 concepLc¡¡.
1 por lo que respecta al juez lciruelo del mismo
rizado.
;:,Pero ya habrá opOltuni(~ad de leer.a'1 uí esos eecru '1 departamento, eéctn!fl lícito levantar los cal'gne vagos
tinios i entónces verá la Camara si eA efectivo o no i jené:icos que 8quí se han formulado contra él.
que el señor del Solar obtuvo la tolalidad de los
El lUaji'!trado ubjeto de osos cargJS, sépalo la
sufrajios en tres mes~s recepLo~[\,; i lo.chv{a, en otra I Cánlllla, áuLes (~e ir a Pllchacaí, sirvió dumnte algumesa, alcanzó tarnblen la caSI unammldad de 108 nos maees, con Jencral aplauso, el Juzgado de Oa1votos, habiendo apénas obtenido unos pocos el can· buco.
didato radical.
Su r9pntacion de juez laborioso, intelijente i probo
Debo agregar sable este punto, aunqU\l pnra dIo abriós9 camino en la conciencia misma de la Corte
tenga que hacer una digresion, que en las elecciones de C0l1cepuioll, a algunos de cnyes ministros he oido
del 94 i aun en las del D6, las fuerzas ,lelos partidos decir (;n su elojío que es uno de los jueces mas dis~
estaban, en esas mesas de Oolin i Pencahue, mas o tinguilos (le 1<1 jurisdiccion de aquella Corto.
ménos equilib,wias.
Ahol'a hi~Il, est~ majistrado, en t~1 concepto tenido,
Por terceras putes se distribuian las fuerzas polí-" fué He vadr) rol' moddto a~censo a Pllchac<li a fines
tícas de esas subdelegaciones entre los Inrtidos COll' ' de dieiem ble próximo pasado, cuando la l\leha elecservador, liberal-democrático i radical.
toral tomaba alll ardicntE:s propúrciones. El espíritu
Esta proporcion desapareció en las últimas elec- receloBo del partidarismo polÜico, aguijoneado por el
ciones, en las cuales el señor del Solar obtuvo, en la dI culo egoista de unos cualltos aventureros audaces
sola subde1egacion de Oolin, novecientus votos.
que allí viven en perpetua int¡iga, finjió ver en el
Volviendo a la eleccion de Pllchacai, no abando- nombramiento del lluevo j UfZ un acto eminentemente
naré, señor Presidonte, el punto relativo a io" flbusos político enderez9.do a servir la candidatura del que
que se dicen cometi:los en la subdelega,;ion de habl"j i, partiendo ele este falso concepto, la prensa
Oerro Negro, sin hacer algunas otraR considemcionos ad VErSa a e~a cRmlilatura puso particular empeño en
que contribuirán, sin duela, a hacer mayo! luz en esta señalar al señor Morono como un majistrado prenrimateria.
caclor, dippuüsto a colocar las influencias de la justiEn la providencia que puso el eBÍÍr,r jU(Z ,le\ (,rimen cía en la balanza elertoral a fin de inclinar uno de
de Puchacai al escrito en que se pidió la nulidal] de su~ platillos del lado de mi causa.
las elecciones de aq¡¡el depa! tamento, ordenó la for111éntras tanto tq'1.5 anteeedente autorizaba esta
macíon de un sumar!J para investig¡,r la efeetividad suposicioli1 iQuién podría decir que el íntegro i
de los hechos cl'im;' >:)8 que se Jenunciabau. No probo majistmdo de PucQacui ha hItado a su deber,
(jbstaIlte las dilijenc. e, qU8 se hic¡¡;rpn para obligar que de al;;11n modo ha prevaricadu1
OURlldo ia grita de la prensa arreció en su contra
a que concurrieran a (jedara!' algunas de lHs supuestas
víctima~, no se pudo conseguir 'iuO ellas se acercaran i la calumnia fU forr:la f'ijj]osa asaltaba la )'Iloneda i
al Juzgado.
la Oorte da Ooncepcion para minar la reputacion de
Se dió como pretesto de esta Rb~tcnci(m, el temor aquel ¡!HZ, se pUió el nombre (le las víctimas saeride las venganzas que el juez podia tomar contra 108 !ic[t,lus en aTas (le las persecuciones de partidos ti
declarantes. Pero ésta es UEa invencion ridícula i Habu la OámaJa qué nombres se dieron1 Pms sa diepueril, que no se pued" hacer valH antfl esta Camitl'a. ron los ele cuatro o cinco individuos condenados o
Se dice, señor, que en el clepartnmrnto de Pueha·· pfC1cPt!ados por d,>litos comunes i la lIJf\yor parte de
cai no se goza de gal'¡¡nt¡¡¡~, qlltl ~qu~lloil habito.nted' los euo,!es habia ingresado a la cárcel de la Florida
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ántes de que el juez sefior Moreno hubIese pido ¡elejiJo consejero de Estado, i se pasará el cficio correa·
pon(liente.
nombrado juez de Puchacai.
Continúa en el aso de la palabra el honorable señor
Así, con este r(~curso de artificio, se procuró jusl,ifical' aque.lla jornada indecorosa i punible contra la Pinochet.
integridad i el honor del digno juez señor Moreno.
El señor PINOOHET.-Antes de abandonar las
Podria traer, si fuera necesario, los comprobantes observaciones que el informe de la mayoda de la Co.
de este aserto.
mision hace. relativamente a lae elecciones de laa
Entre tanto. recordaré un caso concreto, tomando mesas de C~rro Negro, debo hacer una declaracion.
para ello aquel a cuyo alrededor se ha metido mas
Cuanda tuvo la O )mision la benevolencia de oirme,
ruido; ese caso es el relativo a la prision de José se me hizo presente que concretase mis obe.rvaeiones
S3.nto~ 2.· Alvear, prision motivada P'Jr un proceso a las mesas de Quillon.
de rapto iniciado contra ese individuo cuando aun el
Int.errogué a los miembros de la Comieion aceroa
señor Moreno era juez de Carelmapu. por la madre de si. en concepto de ella. no tenia importancia lo
de la rapta.
que se relacionaba con las mesas de Cerro Negro. N o
El señor PINTO AGUERO.-El señor Alvear tuve contestacion; pero me pareció que se consideraera secretario del partido que sostenia al señor Sán- ba que no valia la pena tomar en cuenta los hechos
chez. La Corte ordenó por telégrafo que se le pusiera con ellas relacionados.
en libertad. por considerarlo :)ompletamente inocente;
Fué éolta la eausa por la cual m& permití MIo algu.
la órden la dió la Corte el dia 5 i, sin embargo, el na~ brevísimas obs¡.rvaciones respecto de las mesas
juez solo dió cumplimiento a la órdcn el 7. el mismo d\l Quillon. prescindiendo en absoluto de las di Cerro
dia de la eleccion.
Negro.
El señor PIN OOHET.-Sé cómo pasaron las COHas
¿Qué causas tuvo la Comision para exijirme que
La Corte no declaró completamente inocente a concretara a las me~as de Ql1illon mis observaciones1
-N o Jo sé, o se me escapan las razonell, que ella
Alvear como Su Señoría lo cree.
El juez de Puchacai no dió lugar con el carácter tuvIera, para proceder en esta forma.
de «por ahora» a la solicitud de escarcelacion. pl'B
Grande fué, pues, mi sorpresa cuando ví que ha
sentada por Alvear. i la Corte, apreciando :as 'losas detenido especialmente su atencion en las mesas de
con diverso cdterio, revocÓ este auto. CO!1Rta dHl Oerro Negro, para llegar a una conclusion que se
espediente que el telegrama qU(j ordenaba la escaree funda en los pretendidos abusos en ellas cometidos.
lacion salió de Concepcion a las dos de la tarde (IBI 6
iSerá que se modificó el criterio de la Comision,
de marzo i consta tambien que él llegó a Florida rIt's en vi8ta de las escrituras públicas presenta;:las por el
pues de la hora del despacho. Al día síglliente se reclamante~-Declar,\ciolles hecha~ en escrituras púbuscó al alcaide de la cárcel don Pedro O. Mnñnz, blicas en las cuales falta la formalidad del juramento,
de filacion po1ítica radical, i no se le encontró...
declaraciones en que cada cual puede desahogar sus
El seños PINTO AGUERO.-Radical i deda¡ó pasjone~ hasta los últimos estremos tqué importancia
en favor del señor Pinochet.!!
pueden tener~ Mis advorsarios, que echaron mano
El señor PINOC HET.-N o se le encontró p':ll'qll8 hasta dE; recursos vedado~,para impedirme llegar a este
andaba ocupado en trabajos electorales ajenos a 1111 recinto iqué de lir.dczt¡,'l no dirán cuando no tienen
candidatura, ~eñor Diputad().
nin"ur, flFlIO q"e los contenga1
Entónces el juez mandó al portel'O d~1 J uz."ado a
P"l esto 110 I-'S estraño que estén en contradiccion
cumplir la órden de la Corte, yendo así mas allá, de con lo ljue, bajo juramento i en documentos públicos.
decluan án tes algunos de ellos.
su deber.
Ya vé la Cámara cómo queda destruida e"ta leytlll'
Para que la Cámara se forme un concepto claro
da inventada por mis adversarios.
sobre este punto, he aquí lo que don José Santos
El señor TOCORN AL (Presidente). --Como ha Alvear declara ante el notario de Búlnes:-«Fuí vo·
llegado la hora de su~pender la sesion, quedará Su cal de la segunda me8a de Cerro Negro. Fué aceptado
Señoría con la palabra.
por toda la mesa el podGr de don Ignacio Martínez
El señor PINOOHET.-E~toi a Is,g órdenes de la Urrutia, repr~sentallte del señor Castellon.»
Cámara.
Ahora bien; iqué dice el acta de la segunda mesa
Se suspendió la sesion.
de Cerrv Negro sobre este mismo particular, acta
A SEGUNDA HORA
que lleva la firma del mismo José Santos Alvead
Dice:
.El señor TOCORNAL (Prssidente).-En confor.
dIac~mos tambien presente que don Ignacio
midad al acuerdo celebrado en la sesion antenor, se
Martínez Urrutia se prepentó como aporlerado de
va a proceder a la eleccion de Consei~ros de Estarlo.
uno de los candidatos i, por no tener el poder el sello
El resultado de la votacion entre 74 votantes, sien. respectivo, del notario ante quien se dió este poder,
do 38 la mayoría absoluta, fué e/siguiente:
fué rechazado por don José María 2.° !turra i por
Por el Eeñor Anjel C. Vicuña ........... .. 40 votos don Amador Inostroza, ámbos representantes de otros
Por el señor Pedro Donoso ................. .. 33 11
candidatos, lo cual la mssa receptora, aunque sin
Por el señor J o,é A. Gandarillas ........... . 1 11
conocimÍfmto de la lei a (lAte respecto. creyó del calo

I

a,Mntir, pues los otros poderes presentados venian

COn

TotaL ................... "........... 74 voto o SUB sellos respectivos, lo que comunicamos a USo para
El sefior TUCOR ~ AL (Presidente).-Habiendo los fines a que haya lugar.-Gamílo Muñoz.-José
obtenido mayoría el señor Anjel O. Vicuña, queda /5anto8 A [vear, etc" etc.
8. O. liJJll D.

27-28
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He

ah f .·, ;":J~,;~lad de Jo dídlo f' Ir . "C: li," .• Vj, 1','
'¡.'. : ,.• ,fil,! PI""I,'e:;t'l, "OD ::i. r~eJ"ma.cioti en lo
,,¡'a t)uni1c~~ de :"1th~ ver..,;~}
:1 1 j '
r ~
'/' _ L:8 ~,¡n,":~n~''3S í~', Q~jjni,n.
UC1ÜtJ vnl-Á~ o.e la ~:-\gt1nda ~unta 1'~. ,,: ! ~.dl'a ',1' U(~ :):
;,:, .• h ,~~{-'~nD,
f5f12 resp f~,to, dos ree¡an:.os: en el
Ni ~~ro ~o a:~ep~6 P,J r,-:uer d~"ll sl:ñ~)r 1-:,i' ; 1, . Z U ~
~~ ! r ¡~ !t,rp) .,;~ p~d',) }a n1J.~ld.9d du las cuatro mesas de
CO"¡I.jurnen'1e> con sn vuto al ,'L'lH?fL>
'~Vltu~ '.
í (~,,~~Jfn
f'l't/13nd, L-~, r!\~~; e nléno~~, en la:>4 mi~m:lS
sobre el partieular se adoptó; i ¡m';:', ((lliJO t,ps:,1- c"' ..',a" 't\!' auLC:lzar:11l la ret:'ama~jon en las mesas
go que por impO$ibilidad de declarar ante fajuotzcici Ijp Céf:'C' N"gro.
o1'dinaria, se vé obiiga'Jo a constgt\?,¡, t,\l, I.~;tn'l(,vid
C('n P"t1t<'rwl'idad, el día mismo en que espiraba
espontáneo, libt'e de toda pr~sion, ajeno a todo inte1'e,~ el té! mino que la leí acuerda para deoueir los recIapartidarista, en una escritura públi"a blirllla aqui Jo 1,108, el reclamante ~e presentó al Juzgado con un
contrario de lo que consagró, con S1l veto i su firrnn, ~,"gunio e~crito en qu~ ampliaba i modificaba su
allí en el acta oe aquella junta receotora.
I reclamncion primítí va. Ya no reclamaba la nulidacl.
iQué piensa de e~to la Cáman~ ,Cn(; que 118 posi- '!e las cnatro m'sas de Quillon; nó: en la primera i
ble dar crédito alguno a testiw(míu.- ln que tOJo ~f' L. t;"gun1a m('~aR, h ellócc;on, segun el lluevo escrito,
vé destacarse la pasion, el odio, la v(';'ganza i eon hahía sido er;rrecti~irna; el vicio quedada reducido
todo esto la mutilacion mas audaz d(j h verrlad1
solo a las mesas tercera ¡cuarta.
Necesitaré aun de mayor raciocinio piUa prohar lo
El criterio del reclamante habia, pues, sufrido una
improcedente que son esta clase de teftimonio,'¡
transformacion completa: cuando precentó su primer
bNec€sitaré detenerme en aquella pn~t.e del illfor-- escrito, toda la elecclon era viciosa. Pero alguna voz
me de la mayoría en que se copia c",~i {ntpgra 13 lA sujp!'ió quiz'ls la iriea de que convenia circunscrideclaracion de don Tolindor N"varre¡·;, bl,ch,; tam- hir el rechmo a las mesas tercera i euarta nada mas:
bien en escritura pública ante el miuLo notario de asi 8e facilitaria probablemente mucho IlJas la conBúlnes~
"rc:u,'n('i~ del resultado perseguido con el reclamo;
Acerca de este particular, la Oámara me pfrmitirá I él no vaciló pn aceptar el cOIlsejo.
recordar lo que dice el Reglamento, a ,'a1.>8r, q ne JIU
Aho!',\ ien qué se fundaba la reclamacil n1 Va a
fué escrutado el voto de don T¡¡lindor Nltv!llTete, en saherlo la Cámara.
la tercesa mesa de Quillon, i que, por Sf'r tnp!Ioigo
LaR causales que se invocan son las 8i~uientes:
personal, implacable mio, no pudo en c~so I\lgulJo
1.0 «¡In la t"rc~ra junta el ciudadano don José
sufragar en mi favor.
\ Cruz R dr1guez fné a d'lpositar 5U voto, i no cabiendo
1 el testimonio de un indi~iduo, qu. ~d como im- con faeiiidA el l3ónre en la urna, tomó el voto don
placable enemigo mio exhibe el mí:m;, ne)HD:,'",L,-, I Enn'¡ro Reyes, ¡ompió el s6br(', i viendo que el voto
tpodrá aceptarlo la Cámara como lo 1m ~el'ptlt';() la .. no. Pi)] el candIdato radical don Manuel A. Prieto,
mayoría de la Oomisioll7 B>!jo el punw d,p. VIAt. de lo de~tl (,7,0 i envió al snfragante Rodr'guez a la cárcel
la moral, del 8imple derecho natural, hwn crmprlln- qU\l hahú, establer:ida ad hoe en casa de Pedro Ibáñez,
den mis honorables colegas que no ~"te:le v:,ler UE en donde tellian su vIvac.»
testimonio sempjante.
Esta ('<lusa! r.o 8010 uo f'stá probada sino que aun
Ahora, dentro de la leji~lacion vije;l (n, dentro dé' ni "iqlll~l':l se ha intentado probarla. En consecuencia,
las pl'6\scripciones de la lei ~L'ctora), ¡,soria p()~ible ¡:)(1d"t!ll'R ¡]arlal'or eliminada
aC8ptar la decl!;,rac¡ou de don Tolir,dor N:warrét~ i ele
Olro tall'tO pooemps hacer con la segunda razon
108 que como él declaran por medio J:" e¡;/;¡ ¡ [·un,' a]¡'gad¡; l:iilllO fundamento del reclamo de uulidad i
pública~1
qUf\ consiste en haber pl'et,'udido don Evandro Reyes
El articulo 109 de la lei electoral di-J< tratan!o dr. clifunnir el terror, diciendo días ántes de la eleccioll
la tramitacion que debe darse a Bstos rfhJt!lo~ de DU- que iba a llevar fuerza pública para hacer colgar en
¡¡dad, que «las reclamaciones de nulida',' de elei:cíúnr8 la plaza pública de Quillon a don Francisco Mora i
de Senadores i Diputados debemu pnsentarse unte otros.
el jU8z de letras del áepm'tamento re¡;peclú;o o al ale
Como en el caso anterior, ni siquiera se ha intenla jU<Ísdiccion correspondiente, si no lo bubif:'fI, has- tado p¡'lb:u que tales amenn~s i baladronadas hubie
ta el 15 de abril inclusive, i ~e ~'endírdr< unte él las sen existido.
informaciones i evntra-infonnacíones que se proEn tercbf lugar se funda la nulidad en haber ~ido
duzcan.»
aprehendido i remitIdo a la cárcel don MIguel Jarpa,
Es éste, es el juez de letras el funcionario delega- que Re dice ser una personalidad altamente colocada
do por la lei para oir i recibir las informaciones i en Puchacai p"r su honorabilidad, fortuna i reprecontra-informaciones, que deben formar el criterio sentacion sociaL
del alto tribuna! llamado a conocer de estos redamo"
A f~t') """pecto el reclamante afirma que la órden
de nulidad i reROlverlos.
,le arre"t,n la lihró don Evandro R"yes, que la motivó
Siendo así, trómo podrian BceptarRe 0~ta; dee];.,r¡,- el s(,lo inv,nl.:, hech" de haber pa,ado el señor Jarpa
ciones hechas en escrituras p nbhc¡¡s~ C6U10 pudridl po r fNlIt.., a ln. j \lnta receptora ~igllada con el número
aceptarse testimoniOl! que no prestan, que no pueden t ,'es, i por fiu que una cnaira ántes de llegar a la
prestar garantía alguna de seriedad ni velilcidad1
r.árcel fué dpjado en libertad.
Sin embargo de la resistencia que al ~srJíritu S11Por manera que la prision no se realizó, fué solo
jiere esta cOllsideracion, el criterio ¡m! :>'l'ei"l, eerpno, una simple tentativa.
tranquilo, de la mayoría de la COllii"iou inf"rmantf',
~ ,'e (lo't" ant"':ed c lll;e convieníl lomar nota por lo
ha aceptado sin escrúpulo alguno esto~ tf'~tim()ni, ,o! mi611lo que él sirve p~ra desaut,orizar por completo
Dejo al juicio de la Cámara la apr~ciacion del las afhmaeiones que J arpa i tres o cuatro testigos
valor que pueda tener tener semejante criterio.
r hacen respecto a que el primero ftlé reducido 1\
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prision delltro de una Je 188 ~allls en que funcionaba
una de las juntas reCf'ptoras.
En el desacuerdo manifiesto que existe entre lo
que dice el reclamante i lo qUé Jarp~ i algllnos otros
testigos dicen, la Cámara no puede n:citar: en tüdp
caso la confesíon de la parte tendra q ne prév~le!~er
sobre el dicho de los testigos, pues es un llfori¡mo de
jurisprudencia universal que la confesion de parte
releva de prueba.
1 bien, señor Presidente, supongam09 que sea
efectivo lo que en órden al arresto de J arpa dice el
reclamante; tal arresto, que como hemos visto no se
hizo efectivo, iBeria causal bastante para anular una
eleccian? tQué influencia habria tenido él en el
resultado de ella~
Bien se comprende que ninguno, ni aun en el
supuesto de haberse mantenido el arresto. Entónces ~a qué fin traerlo a cuenta~ iCon qué objeto
se le invoca todavía por la mayoría de la honorable
Oomision informante~
Francamente no lo comprendo, i creo que conmigJ
no lo compren,iArá la Honorable Cámara.
Puedo, por lo tanto, descartar tambJen como fúLil
i vanal esta tercera causal.
Ménoa atendible es todavía la raza n que en cuarto
lugar se aduce para reclamar la nulidad. Oonsiste ella
ell haber sido espulsado del recinto de una junta
recep~ora-@l reclamante no espresa cuál-don Juan
del Canto, cuyo poder, como repres(mtante de don
Marcial Martine¡: F., habia sido admitido por la
junta.
El hecho no aparece en forma a~guna justificado;
sienio de notar que el mismo del Cilllto ni siquipra
lo menciona en la declaracion que prestó a fojas 62.
Todavía ma~, no hai constancia en el proceso de
que del Canto hubiese sido apoderado dol señor
Martínez.
Sobre este particular ninguna mencion ni antecedente existe. ¡Cómo entónces tomar en cuenta Esa
causal do nulidad?
¡I sin em bargo la mayoría informante acepta esa
camal i la dedara probada!
¡Qué espl6ndida, qué soberbia imparcialidad de
criterio!
Por desgracia, señor, la honorable mayoría informante no se ha detenido aquí, que aun ha ido mas
léjos.
El reclamante nada ha dicho acerca de que don
Tolindor Navarrete fuese presidente de alguna junta
receptora í que para impedirle llenar su cometido se
le hubiese arrestado el dia de la eleccion. Pero esto
que silenci6 el reclamante porque a ello lo obligaba
el mas vulgar respeto por la verdad, el pretendido
apoderado del Oanto en su recordada declaracion lo
afirma con el mayor desplante del mundo, i sin mas
auto ni traslado, la mayoría informant,e lo dió por
cierto i a su turno hace mérito en el informe de este
supuesto atentado.
Vea ahora la Honorable Oámara con qué lije1'6zB,
con qué falta de prudencia i de tino se ha procedido.
Don Tolindor N avarrete no fué vocal de mesa al
guna en QuilIon, i de consiguiente el vejámf'n de
que se le hace aparecer como víctima ha siJo una
simple i pueríl superchería.
A e\:it'e ~"O i pmC'edillndo cO'n la lealtad qll'e
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debo a ht Honorable Cámara, habré de decir, sin
embargo, que esa superchería no careció de pIetesto
en que fundarse.
El señor Navarrete fue elejido por la J\Iunicipali.
dad de Quillon vocal de la primera junta receptora
de la subdelegacion que le da su nombre a la comuna. Pero esta eleccion no fué aceptada por él i de
aquí que se escusas e por medio de la siguiente soliciud elevada al juez letrado de Puchacai:
«Beñor Juez Letrado:
Tolindor N avarrete. a USo digo: que del oficio que
acompaño consta que he sido designado p'lra vocal
de la junta receptora de la primera seccion de la
'mbdelegacion de Quillon que debe funcionar en las
próximas elecciones de marz). Del certificado que
tambien presento, cousta que me encuentro imposibilitado para desempeñar ese cargo.
Por tanto, i COnfOWlf\ a 10 diE puesto en el artículo
47 de la lei de elecciones vijente, a USo ocurro pidiéndole se digne aceptar la escusa que deduzco i
declararme exento de servir el cargo indicado en
mérit.o del certificado-medico que presento.- Tolíndor NaVal'Tete»
El certificado de enfermedad, presentado por el
señor N avarrete, era de uno de sus hermanos, i ese
famoso juez de Pucha~ai, a quien se ha presentado
interviniendo a sangre i fuego a fa\'or de mi candidatura, creyendo que no estaba suficientemente fundarla aquella solicitud, no dió lugar a la escusa. Pero
la Iltma. Oorte de Ooncepcion miró las cosas con
distinto criterio, i dictó la sentencia siguiente:
~<Concepcion, 2 de marzo de 1897.- Vistos: aceptando la parte espositiva de la sentencia de primera
instancia, ¡teniendo Ein consideracion que en el certificado médico de fs. 2 se ha comprobado la impasibilidad alegada por don Tolindor N avarrete i de
conformidad con lo prescrito en el articulo 58 de la
lei de eleccione~, se revoca la referida sentencia de
25 de febrero último, que se rejistra a fojas 3 vuelta,
i 8~ declara que ha lugar a lo pedido por el referido
Navarrete en su solicitud de fojas 3.
Acordada por los señores mini8tros Zenteno B. i
Fuentes R. contra el voto del señor presidente, quien
opinó por confirmar la mencionada sentencia.
Publíquese i devuélvase.-Figueroa Lagos.-Zenten o n.-Fuentes R.
Proveida por la lItma. Oorte.-Blain.»
De este fallo tuvo conocimiento don Tolindor
N av arre te el mismo día que se pronunció, pero él en
persona fué a la. Corte a alegar por la revocatoria de
la sentencia de prImera instancia_
Esto apl.lfte consta de la ~espectiva dilijencia judi~
cial que él fue personalmente notificado de aquel
fallo.
No obstante estos antecedentes, el señor Navarrete pretendió el 6 de marzo presidi~ la primera mesa
de Quillon.
Importando esta pretension una flagrante i1egali.
dad, no se le permitió tomar aquel puesto, por lo
mipmo que habia interes en evitar toao vicio de
n.ulidad.
El sf1ñor Navarrete no insistió por su parte, convenido sin duda d!i\ que no tenia r!izon alguna para
mllnte~er BUS pretensiones.
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En coneecuencia, aband~t~~:L~¡;¡a
ocupado en la mesa i 8e retiró de la ,~1r. en (,Ufl {¡,'l.,
cionaba la junta, sin que para eJlo cc le hiciera vio
lencia alguna.
Esto no ohstante, se ha dicho que el EeflOr Nava·
rrete fué reducido a prision i el. info;'rne de la mayo
ría de la Comision acepta el hecho como efectivo.
Por mi parte lo niego en absoluto, invocando en
apoyo de mi palabra el mérito de la prueba abulldante producida en la contra-informacion i mui prin
cipalmente los testimonios de los sBñor1Js l\1anuei
Baldovinos i Francisco Victtoriano, Ambos raJical'3s
i ámbos tambien vocales de la mei'Sa que pretendió
presidir don Tolindor Navarrete.
InterrogBdos al tenor de la pregunta tercera de!
interrogatorio dé fojas 80, que dice:-«Digan si
saben que don Tolindor Navarrete i dCln Juan Green
hubiesen sido arrestados durante la eJeccion, áutes o
deBpues de ella», responden:
Don Francisco Victtoriano, a:foja." 81 vuelta, «que
no han fstado arrestados.»
Don Manuel Baldovinos, en la mi.';lll" foja, «(¡ue
nada ha visto.»
Estas declaraciones, que mis hCllombles contradic
tores no podrán tachar de parciales a mi favor, ba'·
tan i sobran para producir la aesantol'lzaciotl llla~
absoluta de la supuesta prision dl(l f.\Oñ¡)l' Navurrpt\l.
Quede, por tanto, estableci.io q1te ella no tuvo
lugar.
A mayor abundamiento oLsol'varJ io:hvía ,¡Lll' Gil
el acta respectiva, o sea la de la jllda fi\ectural lj Fe
trató de presidir aquel individuo, no lOó: hace ref'Jl'en
cia alguna a las prisiones que se dicen deetu"ua¡,: í
este .ilenclo importa la confirmacion plena, compisla
de lo que sobre el particular dejo 6btablceido.

Ig~:::]a, sobre tlstOH particulares tan importantes i deci,
completo silencio.
1<: '1 tale,] condiciones ese testimonio no tiene valor
al¡;:::o Drobatorio.
"I oí e'no es así ~cómo entónces la mayoría inform:lr ~.e ha darlo a esta declaracion una importancia
tan considerable como la que le atribuye en su
Ínfcl'lne1
Fero qué estraño es esto, señor Presidente, cuando
ese u1Í¡;mo informe atribuye a del Canto una declara.
cían que é5te ha estado léjos, mui léjos de hacer. Así
dice: a «,lon Juan del Canto le OOll8tan las prisümes
SíV'::l,

de ¿,)S rApresentantes de los candidatos i de alg,mas
otras personas»; i miéntras tanto nada de tJdo esto
dice aquEll testigo. Luego la mayoría informante, una
vez mas, no ha sido perfectamente exacta en sus
afirIélElcionss, Luego he tenido razon sobrada para
decir que ella no se ha ceñido a los estrechos límites
de h verdad.
Tll1 viciosas como la decIaracion de del Canto.
si ¡w mas aun, son las de los otros testigos,-en tod¿
tres () cuatro rnas,-que deponen sobre el punto relativo 3 la espnlsiou () rechazo de los apoierados de los
can ·ilatos de la8 rn~sas tercera i eUfHta ne Ql1illon.
l'urlOi1 elios dan por est.ahloécirlo el cecho de que
los t~pulsa,los o no admitirlos como representantes,
pl1e' sohre este particul~r no hai aGuerdo entre los
testj~()s. eran tale~ representautes, omitiendo algunos
h38',. \ dar el nombre de éstos. 1 entre tanto no hai
pm, l;a alf;'llla que rpalmente lie por cierto i valedero
aqlJ"i hecho,
¿\);';(Í valor atribuir en tal caso a testimonios que
adolecen de un vicio tan sustancial7
Pua !lnmitír como real i dectfvo que Jas juntas
elecl;orales 3. a i 4.' de Quillon incurrieron en las
inco!'rec,~i()nes qu') se les imputan, ántes que nad!!. ha
debido probarse qne 103 no admitidos como represen.
tam \.• , o ln@ que siendo tales fueron e~pu!~ados, tenj'Hl tal carácter, que a su fayor se habian e~tendido
po,ltres en deb de f,¡rma, i en el caso de espulsion,
que 8S0S ~}oderes habian sido prellenta'ios i aceptados
por!quel!as junta~.
1\1.18 e,a prueba falta, i en tal caso aquella testimonlil que he venido analizando carece en absoluto
de tillo mérito,
E reclamante lo ha comprendido así tambien i de
ahí ,[ue, con un candor admirable, o ~i se quiere con
una nabíliiad aun mas admirable, haya acompañado
al p:ocew los po,lere., que corren a fojas i que afirma fueron rech~z,\dos por las juntas reeeptoras.
A .10ra bi,m, ia favor de quiénes ajJft~ecen otorgados
"sto· po;l;Jres1-A favor de don M~IJll.el i don Eulojio
Cil1"}\'l.
il. de la~ deckracion"s pro.lucicta~ por el reclamante
;'pa:' :':' q"e alguno ·ill estos dds indivi·luos no hubiaH~ si·lo "c"lJta<to pin° lag mf'sas :le QllÍlion como rePi';" nLanti?S o bien q"e haya ~ldo 'l"p'llHado de elIas1
~ r:1l el (";crit,() de r"clamo se tu:~llciona siquiera esta

Esto aparte, don Juan del Canto agrcga cm 21]
declaracion:-«Que le consta que se e,3¡n¡[saron 'l los
representantes de los candidatos, porC,llA los p()d"rp~
no llevaban el sello del notario, segun Re lo "jju ,,1
subdelegado don Abel Sepúlveda en lr\ tercera me~D"
Que en cuanto a que el escrutinio se hiz,\ en d fun-·
do BuIluquin, solo lo ha oido decir sin constade.»
(Respuesta a la pregunta octava d(,l intef;'ogatorio d,'
fojas 60.)
Esplicando la primera parte de esta declaraci'Jil,
dice, respondiendo a la pregunta di,"z del mis'l!O
interrogatorio: «Que lo que víó fué la espulsíon d.'
los representantes de las mesas por la f:.wrza de]"
tercera i cuarta mesa; que en la tercera mena se mandó
a don Miguel J arpa a la cárcel, de órden de don
Evandro Reyes; que en la cuana Sil hízo pae,J.l' d'l
órden del mismo señor a todos IOH npo.lera ln~, ent>"
quienes conoció a Alberto Contre¡,a:, Gumecinú;,
Navarrete i Cárlos del Canto.»
Descartando de esta dec1<nl1cion jo relativo [JI
arresto de don Miguel Jarpa, quo yil h"wos vi~.;o W
se llevó a efecto, i viniendo a la [nlte C¡ll~ frat" ".'
la espulsion de los apoderados, haré ,,;)1:,," qw: .,i '1'" Cll'C'.ialf;tl'lllCin?
algo vago, indet~rminado i que nad" iíl'llebf ;;or j;¡
J~ lo lUlO ni lo otro. Entónces ~cóm() pretender
mismo, es este testimonio. En pfec:..), Lla 11lé G:dlfi i. - h" .. ; C!l¡¡;"'ntir ,¡UA los tales C('J,1a(l no fueran admidatoB eran apoderados los in:iividp,),: 0spuj·;d.J"J ti,~ ...• "'''Hr) !tp:.ler:dos del 5t'ñor Martinez F"rrari1
,Cómo hicieron ellos constar su rep,,;.~"1W"'.0i,¡ ¿1",~ I A.! ~dl(),< PI'i1sÍ,i8ntc, e~ ;'1\D. injustIficada eeta
fué ésta aceptada por las junt.fl~ anto h, cuales Sil leo pr'lLlusion, es tan ab30iutamenh\ fa.lso el hecho de
Ilcreditaba taleeapoderados1&Quién lo 8ab",'1 El testigo que lils mesas de Quillon se hayan negado a aceptar
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(~;rlf~nO~ i y rE "li,? ~1n.:t; rn·,' r~l)
K ''',t T'T\¡rO AGUERO.-Sí, señor; porque
vacilo en apeln.:' al P~UP1') t.l).8!J:nl·jT~ii-~ r!t,j ~j~Ll· ~!' j\-;
,C: ' l
'lh".
tín3Z Ferri:1ri pa/n, qHií'
t-i f";..j () H'\ "t¡,~· \" J
El fl,f P ~ N OCHET.-Es ésa una afirmaciOl.l
dia 7 de IDarzo diJn M·nuel i '-l. n :;', '"i:) C.
·,1 '1'" pn l' . m; l': i ngul,i\ad nada prueba. Con igual
permanecieron en la Fiurida, qu:.· 1"(.1' 'o" mi,~ .' l!:) ru~ oH ¡)I;eJ" ,1'j"í"1fj que el señor todo el mundo lo
estuvieron en Q:Llllcn, j si al1~4 nJ.t=l, tI sr~ñ:p' ~j c·tí- íi;n,jrabu. Argll!;J(Jllt:.:cit'112S de esta especie no merenez Ferrari ü:-Luvo aq '.81 tiia ho,:-tlJC:'~~d\ld pli 1) ,(~ a n'H i08 h(:not'~s d~ una Iefutacion.
Con k)(10, ag,( cc.ré aun una observacion mas.
del primero de los sujetos nombrados, raZ(lll lFt la
Si pe llevara a lOA Tribunales de Justicia un poder
cual le consta el hecho sobre que invoco su te,,¡é,llo,
nÍo de caballero.
autorizado por un funcionario distinto del llamado
1 bien, señor, si tal es la vel'dad if!Ór!l'J caliijear por la ;ei, por ejemplo; un poder otorgado ante un
aquella tentativa audaz con que se ha p'etfoudi,t,) l'ec(\ptor cuya calidad. hacia constar en el poder; Lcree
sorprender la buena fé d~ la Camara?
la Honorable Cámara que tal poder seria aceptado
bQué pensar de un reclamo a que se pl'eten,le dar por los Tribunales aun én el supuesto de que aquel
autoridad con antecedentes tan falsos, tan irritante- r.lceptol' fuere, ademas, notario interino, circunstanmente supuestoól como el de <lue vengo ocupándome? eh ómitida, empero, en el poder~
Ahora, bes busca una escusa, una salida medianaEs evidente que nó.
mente decorosa al procedimiento doloso que dejo
LPor qué, entónces, juzgar con diverso criterio la
señalado, pretendiendo que aquellos poderes solo se conducta de las juntas electorales de Quillon, si realhan acompañado como ejemplares de los que fueron mente procedieron ellas como se pretende~
Es necesario ser 16jicos. Si los Tribunales de Jus·
rechazados en Quillon7
Pues si así fucra, señor Presidente, en e8.8 mismos ticia no podrian aceptar un mandato constituido en
poderes encontrará la Cámasa la mas completa just¡· la forma dicha, por ser entidades distintas, dos fu nficacion de las juntas electorales inculpadas en el eÍonarios diversas el receptor i el notario; las juntas
supuesto de que fuese efectivo que ellas se negaron recordadas hicieron bien en no acojer como bueno
a aceptar como mandatos en forma l'n que so les un mandato constituido ante un secretario judicial,
presentaron estendidos en las condicion"El (['1 3'IlV,lhR '1 ue ejerce funciones estrañas a las de notario.
poderes.
El sefíor PINTO AGUERO.-Esas dos funciones
Ruego al señor Secretario se sirva dileirme si los pueden ser desempE'fíadas por una misma persona.
poderes de que se trata aparecen autorizados pOI'
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ruego al
algun noterio.
señor Diputado que está con la palabra que no conEl ~eñor SECRETARIO.-El poder del B'eñor teste las interrupciones.
El señor PINOCHET.-Es curioso, señor, el inMartínez Ferrari a Eulojio Diaz Ciudad está autori·
teres que gasta el honorable Diputado que me ha
zado por Marco A. Enríquez, secretario interzno,
El señor PINOCHET.-il el otro otorgado a Ma- interrumpido por llegar de algun modo a inducir el
espíritu de la Cámara a la conviccion de que en
nuel Ciudad~
rcalidad
las juntas electorales de Quillon faltaron a
El señor SECRETARIO.-Lo mismo, honorv,ble
su deber, rechazando poderes otorgados con las solem.
Diputado.
El señor PINOCRET.-I bien tqué dice la leí en nidades legales; i miéntras tanto Su Señoría no tuvo
una palabra de condenacion para aquella junta recepórden a la constítucion del mandato electoral?
tora de la Rincc,uada on el departamento de ConstiPues dite:
cion, junta formaJa esclusivamente con correlijiona·

como rep::.eson ~an t~:'8 a

«Cada uno de los candidatos, para cualquiera de
los cargos por que se vote en la eleccion, tiene derecho
para hacerse representar en todos los actos electol'ales, debiendo hacer constar su representacion por
escrito i autorizando la firma un notario.» (Art. 101
de la lei de elecciones).
En el presente caso baparece cumplida esta forma-

rios de Su Señoría, i que, como lo afirmara sin con·
tradiccion alguna el honorable señor Cassal, a palos
-fueron sus palabras-hizo salir del recinto en que
funcionaban hs representantes de los candidatos
adversos al señor Alemany.
El ~eñor PINTO AGUERO.-Si no tuve palabras
de condenacion para aquellos correlijionarios, fué por.
Iidad~
que estimo que procedieron tln defensa de BUS persoCiertamente que nó, pues los poderes otorgados nas i de sus fueros.
por el señor Mal'tmez Ferrari no han sido autorizados
El señor PINOCHET.-¡Donosa defensa la de
por el funcionario señalado por la lei, sino por un Su Señorial Ouando sus correlijionarios violan la lel,
secretario judicial interino, que para el caso era tan atropellan el derecho ajeno, adulteran uaa eleccion,
hábil como cualquier ciudadano.
proceden en deflJui'a de sus personas i de sus fueros.
Se me observará que don Marco A. Enríquez era Pero cuando se trata de inculpar con violencias
notario interino. Puede ser que lo fuera. Pero iacaso de lójica i argumentos de artificio al adversario ¡ah!
esta circunstancia constaba a los miembros de las ent6nces el honorable Diputado se convierte en Jújuntas electorales que funcionaban en QUillOll, é'eis piter olímpico i fulmina airado sus rayos mas que.
leguas distantes del lugar en que actuabl\ aquel fun, mantes i abra~adore:;!
cíonario1 bQuién podria afirmarl01
¡Que criterio i Q1.<é 1ójica!
¡Rai en el espediente algun antecedent,~ que auto·
D¿spu\~S de a ,{¡:ir las causales de nulidad que he
rice siqui~ra la presen~ia de que aquella circnnsb!1.cia I eXtminado, el l'eulamarit3 agrega: «Se completó la
era conOCIda. para las Juntas electorales sinclicad(l~ de \' obm de! Ú'audo i rte~ abuso en la tercera junta, en
haber cometIdo el abuso que nos ocupa1
esta. curiosíma e insólita forma.: Supeditando o mejor
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usurpando las funciones de don Elí'lS O'113Va8, pl'esi
dente de dicha junta Evanlro Rdyes, lljent8 CLl Pi
nochet, i uno de loa t,'es que comandaba 1:1 fuerza de
línea, leyó los votos; i tuvo la raf'l :l'ldac:a i cUIuetió
la grave imprudencia, que traiciona i deba!a Sll,; p'o·
pios fines, cual es de imputar todos los votos a EU
candidato don Gregario A. Pinochet, sin esceptuar
uno solo, inclusos los de don Tolindor N avarrete,
don Nicolas V árgas i don Fmncisc0 Gotlzález, entro
muchos otros», etc.
Esta adulteracion de escfiltinio pasó de otro modo
segun el primer escrito que presentó el reclamante,
Allí se dice en efecto que el escrutinio, tanto de esta
tercera mesa cuanto de la cuarta, no fué hecho en
Quillon, en el lugar en que aquellas mesas funcionaron, sino en el fundo Bulluquin de don Florencio
Reyes Henríquez, distante una legua de ¡quelluga r ,
circunstancia que permitió falsificar ese escrutinio
sin dificultad alguna.
Ahora bien ten qué quedamos, señor Presidenté7
tOaál de estas dos veriliones es la que al fin de cuen,
tas sostiene el reclamante~
Si el escrutinio se adulteró como lo pretende el
s~gundo escrito en la parte a que he dado lfletara, es
fuera de toda duda que él se hizo en Quil1on, en el
recinto en que funcionaron las respectivas me8a~; i
ea tal caso ta qué propósito ha obedecido el redamante al intentar probar con el interrogatorio de f.
60 que aquel escrutinio se hizo en Blllluquin?
Si por el contrario las cosas pasaron como lo afirma
el primer escrito, llegl\ el caso de pr!>guutar ¿cómo
hl podido el redamante saber que la operacion de
e3crutar los votos se hizo con los detalles i pormenores allí descritos~ ¿Acaso es concebible que individuos que han ejecutado un delito que la lei castig'i
severamente, hayan conta.lo los pormenoros i circunstancias que acompañaron el delito, (O bien que
hayan llevado testigos a der fé de sus actos crimino·
sos i punibles?
Mas sea de esto lo que fuere, el hecho es que el
reclamante no ha probarlo da modo algu!lÜ este que
constituy6 el cargo realmente serio i procedente
contra la If'galidad de mi eleccion en las mesas obje
tarlas de Qllillon. Grandes esfuerzos ha hecho por
producir esa pIlleba, pero ellos han resu!talo eatériles:
ningun testigo se ha atravido a perjurar tan descaradamente para afirmar la exactitud de un hecho que
no ha existido, que ha estado mui léjo~ de existir.
[ que ello e3 así, bien lo unuuesto h almn,lantísIma prueba producid'l. por mi parte ou la contrainformacion, prueba que afirlllLl estas dos preguntas
del interrogatorio de fe, 83:-«l.a Digan si sClbRn i
les consta qUíl las mesas ele~tQrales que Al dia 7 de
marzo próximo pasado funcionaron en las subdelllgaciones de Quillon i Oerro Negro, escepcion hecha
de la correspondip.nte a la primera Beccion del rejiBtro
de QuilIon, funcionaron con todo órJen, aceptalldose
el sufrajio de los ciudadanos electores ~in entorpecimiento alguno, practicandose el ('R~rll: inío, una vez
termm"da la votacion, por los preBident.es d~ (,llas
en e! mismo lugar rHl que fun"ionaban i d,~nr1Q cumplimicnb a todos los dnberes que le~ imponifl la lei,
sin qU9 en el desempeiío de éstos se huhies di f"l'lnulado reclamos por ningllll ciulhJ¡¡n0.» «:l.a Difrm si
saben i les consta que la prQcl:~m.aciflTt dol escmtinio

se h',zc, en laR mesas in,licadas en la altterior pregunta
en nnformlclad al r«mlt'ldo que arrojaron los sufrajios, Hin que, en éóbd S8 hubie~e hecho altera~ion de
rl')!ll ',res o bien reemplazado el voto caído a la mna
pOi' )T,,'O destinala a a<Julterar el vel'daJero resllltado
de la eleccion,»
LJ repito, llumerosos testigos afirman en todas sus
partl's estas preguntas tan preci8as i concretas; ¡entre
ellos habré d(J recordar los nombres de don Elías
Oltevas, Enlojio, José, Mateo i Mircos Veloso, don
Hermenejildo Inzunza, don Manuel Oea i don Emilio
Sílvil, toda~ personas conocidas, perfectamente abonadas i algl1nas de ellas vocales i presidentes de las
juntls sindicadas de haber faltado a eus deberes.
A:l'lfa bien; en presencia de esta prueba icabe
duda.r de que aquellas juntas hubiesen funcionado
con estricta sllmision a la lei1 N Ó, me parece; i, sin
embngo, no obstante la bondad de esta prueba, a
pesar de la luz abundantísima que arroja sobre el
correcto funcionamiento de las mencionadas juntas i
~obr,! los móviles verdaderos del reclamo de nulidad,
ella !JO ha te nilo iufluencia alguna en el criterÍo de
la mayoría informante. Léjos de tenerla, esa mayoría
declara que semejante prueba no desvirtlÍa en manera
alguna la reudida por el reclamante, cuyo mérito
hemos podido apreciar cual es.
He aquí otfO antecedente que servirá para apreciar
una vez mas la delicadísima imparcialidad con que
ha proce:liclo aquella honorable maYflría.
J\:1'O si de 108 xvtecedentes relacionados no es lícito
dar por cierto h3 faleincacionflS de escrutinios que se
incu:pan "Ja8 juntas electorales 3. a i 4. a (le Quillon,
¿!lO arra,si:raran forzosamente a esta conclusion las
decl¡,mcione" de los testigos que dicen haber sufraga·
do en aquellas j(Jn~as por otro candidato que el que
habla, i CUy0S votas no aparecen computados en el
escrutinilJ~ Estimo que nó, señor Presidente.
En su reclamo don Malcial Martinez Ferrari dice
que ell aquellas juntas sufragaron por él mas de setenta electorr's ti sabe la Honorable Oámara cuántos
testigos dA Jos veinte presentados por aquellos caballeros "ti' man haber votado por él en las mencionadas
junt¡,s1
D()~, únicamente rioe, a saber: don Nicolas i don
Francisco V árgas.
E, cierto que a'Íemas declaran haber sufragado por
el señor lVrartínez ¡;:Ieodoro Rivera i Oomelio Gutiérrez; pero como (le las miQmas declaraciones de estos
individuo;; resulta que el dia de la eleccion estuvieron
en PlSO I-I'mdo, diez leguas al sur de Quillon, facilmente se viene en cuenta que sus sufrajios no fueron
emitidos en esta subdelegaeion sino en las mesas le
Paso Hondo.
1 bien, ¿con el mérito de aquellas dos declaraciones
será ;lerruitido convencer de falsc:.dad los eseru tinios
de Q',¡jllon1
Si ello ÍLlera licito ¿conciben mis honorables colegas L, posibilidad de mantener algunos de los bancos
que oenpan en flste recinto?
¡F:tltarian d,¡s testig:lo en cualquier departamento
que c!eclar,,"en huher vob'lo por un can(iídato (lis,
tintf1 de ll.quol a cuyo favor aparecen computados 103
suflil¡io~?

i Ahj nó. El rle~per~ho produci'lo por la derrota, los
illt(lm~r,~ po!Üicos corltmri\\dos, los cálculoll del egoí~.
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roo parti,lariKtt\ (~ll~;\)L!G!"rJ.rip..a !·'!~ed'1V~!l:-.t~ e.SD:.- tf :~t"g( ." 1 :~'H df.i;)·l q:~.'\ en e2¡~a intriga mafl'lÍ:lv~lij~a sobr~).ba
i entóncb~' 111l;,giJ.!\. th1iCO ~:~ h;·t~aáa. \;,'~:p ,dI' f" li!,-'\ll~\: i ü ;('nlQ (;"':{ "(¡el'} 'G~;.nilü'~~n s0hr~J,ba inf.-Amia~
i trdas tus repr'",,,n,¡t':Íov,"' rl(!orj·"hs P'" ,.: '-,oro!.,;
,>¡'f lr¡ ';"1",<', el pi\1,tido g1;l') la lubia ¡leado i
elector ~8 sfutman vacihr; 'pe ~al f'il !,l '~on8i, i !'HIT&:tO a té llllilO no h;zo s"crifício alguno de fuerzas:

i

cuencia obligada de acojH!' g"mejalltd ['l\ldl<l coran k~ Vot03 ¡¡l!í perdidos hallabanse compensados con
pertinente para 1~8 fi téR que vf'nimn8 ClJtlL',jJ ;J!anlio. p.X0e,;(J, así con los depositados demas en la primera
El señor IBANEZ,-Don Toliu,iol' Ntlvancte ed mesa en pro de uno de mis contendores, COIllO con
uno de los testigos que declaran lo contradicho por los sf'tenta i sris suf1'3jios acumulados de que allí se
Su Señoria.
m8 despojó para adjudicárselos a ese mismo candi·
El señor PINOCHET.-¡N Ufwamentrl entra al ,latn.
debate la personalida,t del señor NaVarrl\tE!
ERto apgrte, aquellas falsificaciones de escrutinio
Ya que Ae le trae para hacer jugar Sil t'lstimnnio i"fét pnAihle qn~ se hiciesen a mi favor1
en la discusion, culpa mia no 8(J1 á si nl0 VilO ',blíW"lo
Pare) ello P"~Ci80 hahria si/lo qUG las juntas !llecto·
a recurrir al !30letin de Ses~.·ones d(J 1894 ram poner I rales a que ~c a(;ribuye tan grav~8 delitos, hu.bies.en
ese testlmoOlO en el lugar que le cnrr89ponde.
e~ta,h cnnh!lj'stas en AU totalIdad de partIdarIOS
En a:¡upl añ'J don TolíD'10r Navi\rrete, ve "eido BU I t11i(;~, i eRto i:lurl.o en m9D,jra alguna suceder habiendo
las urnas por el que hablll, reelam6 la nulj,larl de la drlo elejidas "llil~ por nna Municipalidad en que solo
eleCClOn I al mismo tiemp" pretendi6 se le eSCl'utasrn tuve uu 3migrJ político el dia en que la eleccion se
ciento cillco cédut,s que suponia sufrag:d'is en la hizqj
segunda mesa de Qaillon, que por culpa (le él no
Ahl iqui¿n ,r: atrflVeria a sostener la afirmativaj
había funcionado. E8as ciento ~inco cédulas las trajo
Por ¡.j i:gl1 :,m hubirra que sobre el particular lleél mismo empaquetadas a la Secretad" del Hon(¡rabl" ga~e R abríg"r iludas siquierR, me permito llamar
Senado; i conjuntamente con dar es~" parlo probab e", la atGncion a la Honorable Camara a lo que declaran
con numerosos testigm', qUfl en aquella m¡lS,\ habi'lll casi tlldos los tflstigoS de la contra-informl\cion, al
quedado sin sufragar por él mas de vtliuticidco el'le I re3jJoIlller a la pregunta 7. a del interrogatorio de
tares.
fojüs 83.
Aho.ra bien; sumando é,tos. con los q.ll" sufragaron.
L"f te8t.im(¡n~os de tod03 esos te,t~g?s
hallan
se tema un total de llJas de Ciento trflInta "leetore;: i ~onte~tes ¡<n atlrmar que la ex·M:unIclpahdad de
en aquella segunda mesa; ~i sabe la Cám'Ha CUántos Qllill. nn S'1 conwonia de cuatro r~dicales; dos liberale!!
inscritos c0ntenia el r~jiBtro cerre3porl'li0nte a eoa democrático", un conservador i dos liberales de gom~sa1 ¡Ciento dieziseis!
hierno, de los que, por razon de enfermedad, falt6
Fué ésto lo que pude evidenciar haciendo venir uno a la sesion elel 20 de febrero, en que se elijleron
aquel rejistro.
las juntas receptoras.
DJocubierto así aquel golpe de audacia inc'llifip,a·
Sentarlo ",seS antecedente, que no pnede ser con·
ble, la Honorable Camara aconM femit,il.' lOR antece trarliebo, pregrmto [!. míR honorables colegas ies per~
dentes al juez del crimen de Purh leai para que ins- miti<lo Rnp"nflT qne una Municipalidad así organizi\da
truyese el proceso c'Jrresponrliellt".
p,;!íticarnpnlp. hubiestl elpjiilo para vocales de aquellas
ir es al reo de ese procp~o al que se cita en e't." ,lns juntas el .. d.orales a partidarios mios esclusiva·
Cámara. como testign ba"tante aut.orizad" pnra ha,~"r I nlGnlt·? iN"q B(,ria un candor inconcebible aceptar
descansar en su testimonio emitido estrajudicialmen- S>'ffiPj'lnte 8Up"Riciol~
te un fallo de nu!idarl!
Sin durla. '!:nt6nces ~e,6rao se puede decir eéria¡Para tal cau~a tal testigo!
mente qus ha :gbido aiulteracion de escrutinio a mi
Se ha invocado como antpceden~e jnstificlIlivo de favor~
las falsificaciones de escrutinio en la tercera i cuarta
Pero no es f1sto solo. Aparte de las consideraciones
mesa de Quillon, que allí todos los suf.ujioB aparecen prece,i('utes lu\Í todavía un antecedente bien digno
dados a mi favor. Tal aserto 110 es Afectivo por lo de c"nsi.-l.-f;lc En h sf:sion del sáblvio dióse lectura
que respecta a la primera de esas mesas. Del aeta a una prot"sta €lnvíada a la ClÍmam por la mayoría
respectiva, agregada al espediente del reelRmo, apa- de los vocales de ámbas mesas objetadas, protesta en
rece en efecto que allí obtuvo el seDor Díaz tr(~inta la cual afirman no l:u\her sido partidarios de mi canvotos contra cienta cincuenta i nueve que alcancé yo. di,iatura, r¡\zon por la cual la Municipalidad de Qui·
1 por lo que hace a la cuarta mPAS, r:1Ímpleme ¡lon IOR eliji6 OBr,!.' fnrmar parte de aquellas mesas.
uecir que si allí tonos los votos N\SultarteU a mi ÍllVl\l'
K, ~"ñor U3ANR:Z.-I sin embargo, votaron por
no fué ciertamente porque el fraude uw ]J!'8VH'a"tl es" Su S"ñilrÍi1.
resultado, sino por'luo a"i lo qlliso la CO'ISUU1a,1a
El Reñor P¡NOCHET.-iL~ afirma el honorable
habilidad de mis adversarios polítieos.
Diputadr)j POi" mi parte no hago a los firmantes de
No es ya para nadie un secreto en Quillon que la protesta la injuria de creer que faltan a la verdad.
calclAladamente se hiZQ sufragar a mi favor en aquella Al contrario, tengo fundados motivos para suponer
mesa a los pocos adversarios con que yo contaba en qne han sido perfectamente exactos al hacer la decla·
esa seccion del rejistro. Con ello se perseguía pror1ucir racion que conoce la Honorable Cámara,
en el espíritu del pais i de la Cámara el cnnvenci
oDesea el honorable Diputado imponerse de alguno
miento de ulla falsifi'.~acion de esautinio q1le pu<ji()Oe de esos moti vils1
servir mas tarde de capítnlo pAra fondar el rec 1¡l1no
Pues oiga Su Sf\ñoda i escuche tambi~n la Cámara
de nulidad en que se Venia merlitan,lo ,lfwr]p ántAs Jo qUfl en sus clJ!umn¡¡s ele honor decia El Sur del 9
de las el<ócciones, desdl'l qne se tuvo la Mfti,lum hre de marzo, CflD:).0nt.anln las elecciones que tnvicron
de qua era inevitable el triunfo d('l mi candidatur¡l" .1ullar en ¡El prl,)vin(li~ d\l OQl),copciQT\;
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«Fuerza de caballer ía mandad a por Juan Antoni, . ellos los que
mas ofendido s consider an la moral po\Valker Martíne z, atacó ha me"as de Quiiloll , net(~- litica, de
que 8(\ d¡;chlr.1n ,'sforzil,los adalides , por Ja~
mente radicales..,
iJUpu~st>\S fa/ej[jeaciones de escrutin ios hechas a
mi
tPuede exijirse por mi~ adversar ios poHtic"~ te~ti fa~o:!
monio mas autoriza do acerca de la verdade ra eomtNo ES esto, ~eñor,lprofundamente irónico i carposicion volitica de las me.-as eledora les que el 7 de I1avalese
c~
marzo funcion aron en Quillon'¡
Por lo c!"tna" señor Preside nte. si despues de
tOabe ya alguna duda respecto a qlle;ros vocales de cuanto queda
dicho fuese aun meneBter que yo pre'
las mesas 3. a i 4. a de aquella aubdelega~ioll no eran base la
perfecta correcci on i legalida d con que se
partidar ios de mi call.dida tura por lo mismo que eran hicieron
las eloccciones Bn las mesa9 de Quillon, sinnetamente radicaleó?
dicarlas por el recl:nna nte, allí están para s!!tisfacer
Luego, si esa duda no es posible, si la concien cia e'la exijenci
a las declarac iones prllci~as, concreta s i
se impone de que yo no contaba con aquellos VOC>.I- termma ntes
de los numeros os testigos que deponen
les, cuya totalida d era indispen sable para llevar a en conform
idad al interrog atorio de fojas 83.
efecto las falsificaciones que se in vacan iJar el recIa
El mérito de esas declaraciones, por mas que la
mante, icómo pretend er que he llegada a estl!l recinto mayoría
illforma nte de la Oomision haya ce·rrado los
mediant e a escrutin ios fraU!lulentoR1
Oj08 para no verlo, es indiscut ible. El se impone
a
1 en tanto la pasion politica fulmina contra mi todo criterio
desprev enido i tranquil o, de tal manera
eleccion cargo tan grave como inmerec ido, oh"1fve la que hace
imposib le, absoluta mente imposib le, acojel',
Oámara cómo ~e manejar on mis ¡¡d verfari08 pdíti<:os S¡q niara
en forma de sospecha, la ill'jitimi dad de mi
ea la primera mesa de Quillon , que solo fUtleiou6 con e;ec,~ion.
tres vocale$ netamente l'adícales.
El tónces icómo se es plica esa porfía tenaz, de
En las elecciones anterior es, 1;0 obstante la. presion tocIos los moment
o,l con que se ha Venido hablancl;)
ejercida por las autoriJa<J.es COl1tra mi,9 pal'tidarios, de abusos,
de violencias, de fraudes i hasta ele crime·
mis fuerzas políticas en aquella mesa se han ellcon nes para:
presenta r esa eleccion ante la concion cia
trado casi equilibr ad"s COil las fuerzas radicalep. En públi0i:1
como la mas inicua, fraudule nta i perversa
la última eleccion ese equilibr io d"sapal'ec~ó por de cuantas en marzo
último mancha sen la pureza i
lIompleto. El candida to rarlíe?] aparece allí CUll 33:> correcciO
ll de nuestro sistema electorlll~
sufrajio s, yJ con 51 i C011 18 cada UIlO de los sd¡rJrBS
La razon es fácil de alcanzar , señor Preside nte.
Diaz i Martine z.
En laR últimas Gleceioms, como en las de 189·1 i
tOómo se ha operado este cambio tan eminent e 1896, mi.s
adversar ios políticos habian pU8stJ en
mente radican
j Ilegl' sus viejos recursos p1\ra lJUrlar, mediant e a las
Cuando mis amigos políticos eran perseglJidos ~rtes de la
violenci a i del engaño, la libre espasici on
como bestiae feroces por las jaurías na la interv~ncjon no la libertad
popular en Puchaca i. Mayore s contrioficial, 111 poder electora! en la primera me8a se ha- buyent.ea
fabricad os ad lwe, mediant e la complic idad
liaba balancea do entre liberales i radicalM ; i cuanclo de Ull maji8tfiH
lo que ya no existe i ante cuya tumba
esas pirsecuc iones no han existido , cu~ndo mí,> eo- debo detenerm
e con ei respeto que la muerte inspira;
rrelijíon ari03 gcrzaban de toda clase de g:uantí¡¡s, teF.e individu os
imeritos indebid amente en los rejistros
poder se modifica sustanci almente en mi contra?
ekctoral es; faLos electore s preparad os para ocupar el
~E5 e~to l'eroeim il1-1 sin embargo , asi han vasado pllesto
de los verdade ros; partidas de forajido s listas
las COMS. Pero ipor qué han pasa,lo a~l?
para ir al ~{%lto de las j unt"s e.lectal·ales en que el
Hé aquÍ el secreto: porque en aquella mesa, neta· triunfo t'l'U illipusib
le o dudoso; amellazas prodigad as
mente radical, se echaron a la urna por mano estraña aquí i allá
1m todos los tonos para amedren tar al
al verdade ro I/Iecto!', numeros os sufrajio s; i porque elector contrari o,
cuanclo no para vencer su resisten todavía, por otra parte, se me quitaba n 3 mi setellta cía; la poli
da aumenta da en Quillon hasta. formar un
i seis votos acumula dos de los CiButO veintisie te con cuerpo de cuarenta
hombres , colocado bajo la dírecfui favoreci do por los electore", i se aumenta ba con cion inmedia
ta de un maton sin Dios ni leí, a estas
igual cifra los sufrajio a obtenido s por el honorab le horas prófugo
por gruesos desfalco s en la caja lliuniseñor Prieto.
cipal de aquella comuna ,--t&do estaba hecho; nada
De esta manera, mediant e a esta doble operacio n faltaba para
que el atentado que se meditab a quedase
fraudule nta 3e produjo aquel estraño desequi librio en todas
sus pürtes consuma do.
en las fuerzas electorales.
PéfO hé aquí qt;e la accion de las autorida des
i la
Agregar é aquí un anteced ente revelado r. El dia jJresencia de
la fuerza de línea hacen imposib le la
de la eleccion , telegram as enviado s de QuiIlon por 1 ealizacio
n de aquel plan libertici da, i er,tónc€s se
ajen tea radicale s a Fiorida i OoncepcioIl¡ me »signa- grita contra
la illtervew.:ioIl, oe habla de violenci as,
han el totai de 8ufwjioR alcanzad o en conform idad al de e.ocánda
los i fraudes.
verdade ro e~crutinio. Yo mismo vi uno de esos tille·
.tlh! sefíor, si en vez de procede r así aquellas auto.
gramae. Mas, al dia siguient e, ellos fueron reetifica· ridades,
2i en Itlgar de ser escudo para el derecho , se
dos en conform idad al falso escruti!l io estampa do en hubiese n
crllzado de brazos i dejado libre, espedito
la respecti va acta.
el camino a las conculca cioues de la lei i el atropell o
Despues de los futtis de Talcl i Vegas de Itata, yo del derecho
, entónce s sí que aquellas elecciones hano sé que el frauJl' electora l pueda ostentaI'Rtl eH b¡·jau sí.lo
mod"hs de ól'deu, lcgalida ,l i correecion!
parte alguna con mas audacia i cinisr¡¡o.
Pero er.ano tll.! n() hicieron , como en vez de buscar'
• )I sin embargo, 80l! l?il prohijadol'€". de
fraude 1aplausos VCl'goll.Z ¡¡ntes, at8u;lier oll >lla voz austera del
lU1CUO los que mas gt'ltau contra mI elecClon, son deber, las
eleCCIOnes qlHl aSl escaparo n a las c~l:das
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SESION DE 21 DE JUNIO
del abuso i del fraude, han pasado a ser in{cuac', par
versas, d,·test:! bies.
E" éste el (',rit,erio con qu~ mis adversaric.s políticos
hall juzgado las eleceíones de Pllchacaí. ¡Qilién h<l
dicho nada contm la~ elecciones que tuvieron lugar
en la comUll:.l de la Florida! ¿S~ h" alzado aignna Vl'Z
para decir que en ellas hubo abusos o at(jnt<ldo~ d"
cualquiel' jéaero¡
N ó ti ello por qué1 bAcaso porq ua fueron de todo
en todo correcta8~
Ahl nó, señor; que alH hubo abusos 110 escasos i
i bien dignos de la mas severa con:lenacion pública.
Allí, en donde, eomo en todo el departamento, la
mayoría de los vocales me era adversa en las jUIlta~
electorales, mis electores encontraron toda clase de
dificllltades i resistencias para porler sufragar. Allí
hubo casos en que se le negó el derecho a sufragar,
por falta de identidad personal, a un ciudadano que
era candidato a municipal, que todavía en ese mismo
dia fllncionaba como voclIl en otra mesa de la Florida, que era perfectamente conocido de los miembros
de la junta ante la cual fué a emitir su voto, como
que en las elecciones de 1896 formó con algunos de
ellos parte de una junta !e'!eptora; pero que deegraciadamente habia dejado de ser él mismo en razon
de ser hermano del administrador que tengo al frente
de mi propiedad en Puchacai.
Este hecho, así como otros no rnénos dign0s UO ser
atendidos por la Honorable Cámara a propósito del
punto que fija mi atencion, se halla perfectamente
establecido en una sentencia recientemente pronunciada contra los voeales de aquella jun ta culpable,
sentencia de la cual tengo una cO~lía que desde luego
pongo a disposicion de la Cám3ra, i en la que ésta
podrá ver hasta qué punto ll~gó el cinismo de 108
vocales qua componiall la referida junta, cuando el
pn.lsidente de ella--ILldomel'O elel Pozo-judieialmente ha confesado ser cierto que despue8 de la
eleccion se preciaba púbiicamente de haberme hecho
tambien la guerra, que hasta mi administrador i sus
hermanos quedaron sin votar.
Hé ahí, señor Presidente, hechos bien elocuentes
para demostrar de qué parte estuvo el abuso, quiénes
fueron los conculcadores de la lei.
1 cuando así han pasado las cosas, cuando yo he
sido la víctima sacrificada en el altar de 108 atropellos al derQcho, i~e me trae aquí como victimario~
Mas no habré de poner tél'mino a este ya fatigas!.
sima discurso sin hacer aquí mérito de una consideracion que habla mlli alto en órden a la perfecta
libertad electoral de que mis adversarios han disfrutado en Puchacai.
En 1894, hostilizado abiertamente por el poder
público, puesto sin rijservas en manos de mis mas
encarnizados enemigos políticos, como ya lo he recor
dado en mas de una ocasioll, obtuve en aquel depar·
tamento mas de 1,400 votos. Los radicales, no obstante haberse in~talado allí su candíd:~to con mas de
un año de anticipacion i de haber hecho eRfüerzos
sllpremos, solo alcanzaron a poco mas de 700 votaD;
i los liberales democráticos solo a la mui ínfima suma
de 21 sufraj iOB.
P,l8S bien, tsabe la Honorable Camara lo que ha
sucedido ahora en 1897, bajo el pretendido réjimen
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d6! terror i del fraude establecido allí en provecho
mio?
Yo no h'3 aamentado mis fuerzas; solamente las
he conservado, fllcdnz~md¡) a 1,,130 sufrajios.
En cambio, el candid,üo rallieal ha subilo a 960
votos; i el partir:o liberal-democrático ha tenido, para
los dos candilbtos por que allí trabaja, cerca de setecientos.
bI esto qué prueba, señor Presidente~
Pues prueba que la intervencion oficial no ha exis
tillo en Pu"hacaij prueba que las prisiones, los abusos, la~ violencias i persecuciones de qlle fe hace
aparecer como víetimas a ros electores contrarios a
mi candidatura son sim pies recursos de artificio llamados a cubrir la mas bochornosa de las derrotas i
el mas injustificable de los reclamos.
De otro modo no tenchia esplicacion que los partidos opuestos al que me dispensan su apoyo duplicasen 8US fuerzas i que el último quedase estacionario.
Sin embargo, ya que llega el momento de aquila·
tar la responsabilidad de cada partido en la última
contienda electoral, qued~· constancia, señor Presidente, de que en parte se debe a las n:alas artes de
mis adversarios políticos el que mi candidatura no
hubiese contado con mayor número de sufrajios en
Puchacai.
Desde que allí hai elecciones, las juntas electorales
encargadas ele recibir los sufrajíos en la su bc1elegacion
de Cerro Negro, han funcionado siempre en la parte
mas central de esa subdelegacion, en la que contiene
el caserío que le da su nombre. Allí está tambien el
núcleo principal de mis fllerzas electorales, en tanto
que son escasOS, contadsimos los electores que militan en filas opuestas.
Pues bien; para privarme en lo posible del concurso
de estas fuerzas, la Municipalidad de Quillon, desentendiéndo3tl del mandato espreso de la lei, alteró
aquella práctica constante, arrojando las mesas de
Cerro N ngro a Paso Hondo, esto es, cinco leguas mas
al sur, en los mi8mos deslindes ron el departamento
de Rere.
Miéntras con esta medida se inutilizaban todos
aquellos electores que no disponian de medios fáciles
de locamocion para trasladarse a aquel lejano lugar
de Paso Hondo, por otro el primer alcalde de Quillon
don Francisco Mora, de acuerdo con el tesorero
municipal Francisco González, negaban al comisario
de la primera junta receptora de Cerro Negro la
seccion dell'ejistro correspondiente i los demas útiles
necesarios a la eleccion.
Con tal motivo esa junta solo pudo instalarse a las
dos i media de la tarde, despuea que jestiones judiciales pusieron a su diepoqicion la seccion del rejistro
guardada por el conservador de bienes raices del
deputamento.
Hé ahí, señor Presidente, las razones por que no
obtuvo mi candidatma en la subdelegacion de Cerro
N egro, una de las mas importantes de Puchacai i en
doudA mis amigos politicos disponen de fuerzas electorales considerables, ni aproximadamente los s1'lfrajios que tres años ánLes ella alcanzó allí. Entónees
leSOS 8ufrajios pasaron de 460; en tanLo que en malZO
último apéuas sumaron 350.
¡I cuando de tales medios se ha echado mano para
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com b<üirme i desu;¡tu ralizaf la vel',lade m {iOlunh,.l dfd " corr"spo
wúLJ r' "1 e: 'eela:¡}q de nuiíd"d de mi elfl,~
p(jcha~ai, to(bvlfl t!e t,,'ne 1<1 osadía cían qU'l In tr~idn
:Hl.: e la (Jamara i"n '! . .maJ, contra
de vruir a fatig,\r la at,eneion d,., L Clulla:a i a rh-Ilo aSeV':N
l\) p'lr é~ misclO al serwr :';ot:: Dávih,
traerla con reelamo s injustifi cadas rjq ]::8 Lbol'eg qUf' :,firma
,·nla'ié!am"Ílt<' 'la" yo carec¡'~ 81l1-l i.lgru¡.mcion
el i¡¡teres públi~o, que la salud de la R"púbiieCl I~ d'l K;re
i Puctlaca i ,ie element os políticos b[\~tantes
tienen señalada s!
para kiuuf;¡r en una eleccion perfecta mente Ip-gal.
LQnién es, señor Presidel1t~, el que ha ech':\do sobre
Por e~b su actitud no seré yo quien le haga cargo
sus hombros esta ingrata tarea1
alguno. Una amarga esperien cia de la política i de
¡Cosa curiosa! el reclama nte de mi eleccion es el los hambres
que de ordinari o son el juguete de sus
mismo a quien en la med.ida de mi3 fuerz'l~ he ay u- pasiones
i egoísmo s, me ba hecho compren der que
dado en su campañ a politica, corrilsp' miien,10 así a aun los
cSfJiritus mas sanos i caballer escos suelen
los anhelos espresad os por un amigo comun a ámbo~ VBl'Se
arrastrad os por el torbellin o de miserias que
en la siguient e c a r t a : '
las luch,s ardiente s de la política dejan en pos de sí
«Santiag o, 15 de fehrel'o d'l ] 897 -Señor don COlIJO inevitab
lfl i obligado cortejo.
Gregari o A. Pinochet.-Puchacai.-Apre~ia,io amiS, esto no obstante he traido al debate los antecego: La pre~ente es para permitir me bac'lr!e una rlenb'8
de que acabo de ocuparm e, ha sido movido
recomen aacion política a solicitud de un amigo. E~te por el
I~j{tlmo deseo de hacer brillar lo mas intensaes don Marcial .l\fal'tinez Ferrad, que trabaj¡. su rli- mente
posible la luz de la verdad, a fin de que la
putacion por esos lados i se intere8¡~ porque, si Ufl, I Cámara
i el pais puedan apreciar hasta dónde es de
no puede ayudarl o con sus fuerzus sobrante s, a lo infunr:!a
do e illjustlfi cable el reclamo formula do conménos no lo combata .
tra mi elec'lion .
Si cualquie ra de las dos cosas le fuera posible, sin
Por lo demas, tiempo es ya de poner término a
perjuici o SUY0 por cierto, se lo estimaré .
este larguisim o discurso .
El señor Martine z no fué errazuri zta, pero hoi está
No sé si con lo dicho habré consegu ido modifica r,
con el G,lbicfn o i creo que lo apoyará sincel'a i eficaz· en parta
siquiera , el criterio de mis adversar ios polimente.
ticos. Si tal fortuna hubil'ra alcanzad o, mi satisfac Es,·.ús~me 'lue me tome esta confianz a, i qu;pra cion
seria grande i mís esfuerzo s quedari an sobrada aceptar sIempre el afecto de su obsecue nte serví,lor mente
cOllipensados.
i atento amigo. -Natalí o Sota D,f!)ila,»
En todo caso haláctame la confianz a de haber lJePues bien, .defirien.do a los. deSeOS manifes b,loR nado s'lti~fa
ctoriamrmte el fin que principa lmente me
en es~a eruta 1 c.umphe ndo a mI V8Z la prn~esa hecl~a propusie
ra al dar a este discurso la amplitu d que él
en mI contesta clon de coopera r pn la mechda de mIS ha tenido,
i que no era otro que el de llevar al oritefuerz.as al triunfo del ~eííor l\ffll'HnAZ, pr.flRté a su rio honrado
de mis conciud adanos i amigos políticos
Ca?d.ldat~ra la cooperaclOn que era compatI ble cnn el el
convenc imif'nto de que no he llegado a este recinto
le~{tImo lIlteres de no compro mete: el óx:ito de la
con t(l;¡¡los usurpad os, sino que he sido traído a él
mla,
por la libre i soberan a volunta d del pueblo.
Así sucedió que sintiénrJ ose el Reñor Martine z
A,{ eonvencic:!o, señor Presiden te, dejo la pllabra.
i!vamen te contrari ado porque la prin;era mRsa de
El sf'ñor ZU AZ~ ABAR .-Debo esponer a la Ho.L aso Hlnd o, en que contaha
con an numero no des norable C~mara los anteced entes que
me determi preci.able de electore s, se hallaba inhahili tadD puu nar;Jll
a suscribi r el proyecto de acuerdo de la mayofunCIOna: por la razan que he pspH)c~do ~ac(J poco, le ría de
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departamento aquellos bandidos COIl tines esclusiva-¡ Villalohos, Juan 2.° Rdmos, Manuel Santos 2.° Ca~
mente eIeotomles1
maño, Guillprnlo Alvear, Manuel Jesus Alvear. RlLl respuesta se da a fojas 77 i 78 vuelta del es- carn.o i Eliodoro Rivera, Tomás de la Cerda e Igna·
pediente.
cío Martínez.
Ahí corren las (leclaraciones de dos testig0s: don
El mi~mo subdelegado dice a foja 87, que la tropa
Pedro Celestino Muñoz, alcaide de la cárcel de ]'10- estuvo a sus órrlenElS i se arrestó a los que, armados i
rida, subalterno del juez i del Goberna,lor, i la de provocando desórdenes, se presentaban «en los recindon José del Cármen Pino, deudo inmediato del tos donde funcionaban las mesas.»
subdelegado Reyes.
Como se ve, el subdelegado confiesa que introdnjo
iI qué dicen estos testigos~
fnerza armada i ordenó prisiones en el recinto de las
Muñoz avanza tímidamente el coneepto dH que mesas, a pesar de que la lei electoral dispone que
Pino le contó la historieta de los bandidos; i Pino, ninl{Ulla tropa de fuerza armada puede entrar a dicho
a su vez, refiere que se la contaron en el camino de recinto sin acuerdo espreso de su junta, i una vez
Cabrero.
ad~ntro obtldecerá esc!usivamente al presidente.
i Dos testigos de oidas, el uno subalterno del GoEn las actas nI) hai constancia alguna de que !:as
bernador i el otro pariente del honorahle señor Pino- juntas ordenaran la prision de una sola persona.
chet! Ré ahí la prueba incontestable en que se
V~S prisiones arbitrarias de Cerro Negro están,
fundó el Gobernador para sostener que el dep:.\fta· pues, comprobadas por los mismos culpables i por
mento iba a ser invarlido por el vandalaje, que debía numero~os testigo~ del señor Martínez de Ferrari.
ser contenidl) por la fuerza de Iíneal
Entre las prisiones omitidas figura la de don AuLa historieta de los bandidos em, pues, un pretrs- tonio S lntibáñez H6ja9, ex-Gobernador de Puchacai,
to cuya sinrazon hf\ quedado comprobada con la acaudalado vecino de ese departamento i jefe del
reveladora circunstancia de no h¡¡herse capturado partido del señor Sánchez Masenlli.
por el subdelegado ninKuno de los tales banilidos sino
La prision del señor Sautibáñez Rójas está acre dilos apoderados de los candidatos adversos al honora- tada con la dBclaracion de once testigos contestes.
ble señor Pinochetj siendo df.l nohrse que, en ninguA este caballero se le puso preso en una pieza
na de las actas, hai constancia alguna de haberHe contigu:l a la mesa tercera de Cerro Negro, para que
producido desórdenes por ninguno de dichas apod~--IIOS pal'tidarios del señor Sánchez Masenlli compren·
rados, lue son caballeros respetables i conocidos de dieran la triste sue,te que correrian si se obstinaban
aquella localirlad.
, en votar por su candidato.
Rai todavi'l en el espediente un documento emaNo se cnmprewleria, señor Presidente, este cúmunado del Gobernador, que arroja plena luz Fobre los lo de arbitrarj¡.dades, rerpetrada8 con tanta audacia,
prop6sitos que se perseguian con aquel despliegue si no se supiera que el cómplice principal de todos
de fuerza de línea el dia de la eleccion.
e~tos atentados es el mismo juez letrado de PuMtl refiero:al bando e~ q:re la Gob2rnacion prohibi6 chanai.
cargar armas en ese dla 1 andar a caballo despues
Este funcionario, como Jos gobernadores de Pude las 9 de la noche. "
.
chacai i Rete, deben sus puestos a los buenos oficios
El Go1)er~ador, a~tlgr:o veClIlO de Puchacal, cono-, del honorable señor Pinochet, i la f\lerza de la grace por pr0í;la .espene~Cla que nadIe 82 aventura en titud los lleva a aceptar resign ados las dolorosas ilJlaquellos solItanos camlllos sm llevar un arma.
posicione~ de su protector_

I

_Slbi~ ese funcio~ario gua amigos i adversarios dell Así se psplica la tramitacion estraña e ilrgal que
Bellor PlUoch~t d~~)lan andar armados, a pesa~ de todos el jupz de Puchacai di6 al espediente sobre nulidad,
los bandos ¡maJlllables. El golpe se d'lrIa, pues, confiriendo tra~ladoa de las solicitudes del señor
sobre seguro. El bando seria el pretesto con que se Martínez de Ferrad al señor Pinochet como si se
to.maria presos a todo~ los ajentes ~dv(1rsos al Soñar hubiera tratarlo de un juicio ordinario ~ntre partes.
Pmocb.et, como efectl vamente se hiZO.
Esto iba directamente encaminado a entorpecer la
Ahora ea del :caso pregimtar teon qué facultad se ren'licion de la prueba del reclamante i a favorecer
decretaba el arresto de vecinos conocidos i respeta-Ila del señor Pinochet.
bIes, por ~l solo hecho. de cargar armas~
La simple lectura del espediente revola la mas
El Có'hgo Penal est,¡ma como fcllta el c'lrgar armas enorme parcialidad en favor de la candidatura :lel
•
prohibidas sin el permiso da la autoridad competente, Gr,bernador.
El hnIlorablfl señor Pinochet nos preguntaba por
i la lei de garantías individuales disp01l8 qUR al reo
d~ esta falta no se le arresta cuando es persona conc·- qné e~trañábflmos que h'li aparezca cnn tan subido
cId a en su loc~\¡dad.
número de votos, cuando en las elecciones del 94
No ha podido, pues, dictarse semejante bando sin obtuvo iguales a·\hesion'ls.
atropellar las dispoRiciones legales que garantizan la
Señor Presidente, habria convenido mas al honoralibertad i el del'echo de los ciudadanos.
bIc seilor Pinochet no trajBra al debate un argumento
Ll consecuencia natural de tan estraño decreto, que forzosamente me obligará a traer a su memoria
fueron las numerosas prisiones que llevó a cabo :ubi· repuerdos mnrtificantes.
trariamente el subdelegado, i que éste confiesa en su
El año 94 el señor Pinochet vino a este racirito
nota de foja 111.
en bmzrlS de los liberales democráticos, que creyeron
Dice allí este funcionario que tomó pl'esos, por que no se desvanecerian las promesas lisonjeras de
andar armados con revólvpr unos, con puñalps otro.s, Su Sefíoría.
i lOR demas allá con ramal,m, a los SCtlOres Andres
Pero el honorn.hlo ~efíor Pinochet bien sabe que
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ese partido se retiró de su lado cuando vió defrauda
das sus esperanzas, i vi6 que su repreS'JPtante dA
Puchacai se retiraba de ('sta sala para no votar la lel
de amnistía, que era la aspiracion patriótica de todu~
los liberalee.
Los liberales democráticos de Puchaeai han dan o
en la eleccion del 7 de marzo sus votos, don,ie les ha
sido pasible, a sus candidatos señores Martínez de
Ferrari i Sánchez Masenlli.
El señor P ADILLA.-Parece, señor Presiden te,
que nos salimas de la cuestiono
El sedor PINTO AGUERO.-¡Es que esto duele!

1!:1 ¡leñO) PADILLA.-Con esa clase de consideraciones, el r1"b¡¡te se eterniza.
:El señor BAÑADOS ESPINOSA,-Se trata de
,~olltestar el ar-gumento que hacia el señor Pinochet,
fundado en el incremento de las fuerzas del partido
liberal demoerátieo.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Habiendo
llegado la hora, se levanta la sesion.
Se levant6 la se8ion,

•••••

M. E.
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