Sesion

ordinaria en 25 de Junio de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOOORNAL

SUMARIO
Se lee i aprueba el acta de la sesion anter;o".- Cuenta.Oontinúa el debate peudiente Bobre las el e"iouP" j" R ,re
i Puch.cai, usando de la palabra 108 S ñor;'!j PiilOell6t i
Pinto Agüero.-Qued~n deSIgnada" las comisiones permanentes de la O~m"ra_

En uno acusa recibo de la liOta dirijida por esta
Gimar" en la que S6 le eomunicó el nombramiento
,lA [n~ DijJnt~dos que d~ben formar parte ae la
C. ,,¡,i"iIlTl TllIsta encarg"da d,,¡ exámen de los
prp~lipnestOg p¡¡ra 18981 la cueuta de iuversioR del
,,¡J(J prÓXlillQ paBadu.

I "n

DOCUMENTOS

~l otro

la <'Ieeelf,n

PreBupuesto de la ManicipaJidail de S .ut.,.

S-,

~bda.

lt¡;-)p I

(jp,

'teusa rflcibo del en que 8" le comunicó
SeCI'Htarin .1(, esta Cámara.

C~~i.

arebivar.

." 'neio del", ñ·,r M,nl~tro ne Justicia
"(),¡ ,1 '111<' ,"tlj,te tudos 1,,6 ante,,~dente8 existentes
(Sesion H." ordinaria sn 24 de jnnio de 1897.- Pr'siden . • Il "11 Ml"i,-krlO cou re8p"cto a las l'omunicaciones
cia de los señores Valdes Ouev"s i Tonorllal.-Se ~brió a la de 1'1 0)1 te d(, Coue~pei()ll, d,,1 jUbZ letrad(1) i Gober1 hs. 45 ma, P. M. i asistieron los señorea:
nador de O.;urno, datos sQ1icita'los pur el sefior

2." D,

Se leyó i fué aprobada el aeta ,iguiente:

Alamos, Ferna.ndo
Alessandri, Arturo
Balm"ceda, Daniel
Baunen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
B"rnalas, Daniel
Besa, Arturo
O~se.l. Eufrosino
C~ñ.s L3teher, Manuel A.
Concha, Oárlos
Ooncha, Malaqulas
Díaz Be'oain, J oaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
E0h,\urren Valero, Vlctor
Echellique, Joaquín
González Errázuríz, Alberto
González Julio, José Bruno
Guzmán l., Eujenio
Herboso, Francisco J.
Hevia Riqnelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pa.stor
Irarráz~val, Fernando
Jaramíllo, José Domingo
Jordan Luis
Kooig, Abraham
Láma~, Víctor M.

H '.lIle ~ns.
3.° De

M:,e-Clure, E';¡ualrlo
M",lrid, M"uu,,1 J.
M,~tt,e, 1~rl\l'irdo

!.frctte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
N-eto, J",é R",nO,l
N·JV')¡)., l\f"nu '1i
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Dauiel
O ""lte, -\ bmh",m
Padilla, M,((,),1 A.
Pinochet, Gregorio A.
Pint.o .Agüe..o.:'o, (j-u:I;ermo

Pleiteado, Francmco de P,
Prieto H.1nalo, JO"quin
Prieto, M, Auto";,,
RlO, Agosv;" (del)
Sánnhez,

IJarlO

Scotto, Ferlerico
Silva Cruz, Raim'lUdo
Soto, :Ybunel Oleg"rio
S"nfo"ut."" A beno
Tdr'O

Lore . . ,

Sj,~ld Ig:O

Undnrraga, LUls A.
Urrutla,

'111~,

Valrle,. I,mael
Vergara O ,'r.,a, J·,,,é
hlurdo

Se dió cuenta:
l.- De dos oficios del Honorable Senado:

míéntr;'8 d'He la erisis económica actual, se

,,¡speo.la en la Caja de CH3tito Hipotecario el cobro

y áñez, Eloodoro
Zuasná.ba.r, Rafael
i el ,:lecre c"do.

Se leyó i fué aprobada el acta -le la ",,,inIl
terior.

Ud oficio del señor Mini8~ro de Hacienda
con ,,¡ que rernit.e los alltecc,dentHs que se relacionan
ron la nUtlva t¡;;,hllmbre adquiri'la para la Estacion
CHT,Hal '1e los Ferrücarriles del E,tado, i a los puen,,-'" ">llltr;itcl<!'lS para las lÚteas férreas, datos pedidos
l",r pI s ñ lr Yerdugo.
A ll~p,,,iclon de 1,J3 Sflñofes niputado~.
4. o Dd un "Haio del TI'I bunal de Ouentas en el
q'''' c'hllunicil 'lIle ha torwdo laZ'JIl de dos dllcretos
'U¡)l(;1ll"8 esped¡.jos por el M'Ulst!H1O d" Guerra en
íos '¡UM A" mau,la pagar SIIHld" como profesores a ofi·
GÍiAk~ de la~ b>cuelas de Cl;,se i de Tito, úespues de
obj"t,<I: 1<J~ par creerlos ilegales.
')M 'lHrdó (Hner preseutll.
5 o D, "lIJe, otleios ~Oll los que las muuicipalida!fI d - C""f,i,,,, V ~ldIVi>l do Lontue, ChiilaIl, Naci,u]>. !l l- 1 tJ,,,'lemu remiten los presnp'lestos de
elWEI'·, ; g';,!,l)s de esas co;uunaR pala 1898.
6.° De tres oiolicitudf'8 p .. rticulares:

U l1Ii de d,/u l"hnuel Mal'Ía Guzman en la que pide

yr¡~\ .. el

Valde~

Ví:id~, ~~

J

~n

de los i!JI.ereses penales a los deudores morosos, i Bolo
se pueda cobrar el intere~ primitivo de la letra que
se emitió para hacer el préstamo.
A OUlIlision de Hacienda.
Ot.ra ,Ir 1 j"','ral don ,Jusé Eu"taqnio Gorostiaga,
'. l' I d" ~e le 1\,,\; - .d vau a,g,In<'s ; ,q.~I~edentes
",' _p.: '}" ,; "tra 'loe ,lles"nto de ltlllo, i se le dé
(lupIa tdwbÍeu de esa 80hcitud i del informe recaido
en ella.

1

2H
Se acol'd6 la de;¡t.aucion on h:~ ¡;.:t~¡.~) t1Cü~tnln"
bralla.
r la ri.!tima d" don Sf.lL\ti~g, VilL.,r D,¡,;ol'i, ea 11
que pida se le pellTIlta C:lC:tll' ur~.~ cap!¡). d.r. 1~ ;~,(¡liei( u,l
qua presentó a .'I<[,a C{¡1ll;\l:' \\1 c(iíOI.' \1', 1\. Grac:: "
nombre de la ((Sc,cidad Tl'nn.rdim. Rbilway '.;()mpany» ,para la CoJllsti"lccíon (1,,1 {.I~O· inri] tr''';ll1-

dino.
Se acordó dar la cOIJia u(}lici~~(Ll.

2,°

r:~f,i sigui6~l.tO

oIlclo.

«[jauta JÜiln8, 21 '!8 junio de 1897.-En conforlld(kü a lo dii¡JlH",to NI ei :ntieub 54 do la leí de 22
,'" dieipmhl'e de 1891, tengo 31 honor de remitír a
USo uns nt!pia cLd pre'.HlpUt~$trJ clt~ las entT2idas i g:l,st, ",;,:, t'll,lr{¡ 111 Mutlieip'lli t;d de Santa Juana,
).!)'"",,, un ;:lh, :;.prob:~'-¡I) pnl' la n'lstl'e Munícipa~
h-' i amble2. de el~GL(lr(l:!.

D,)s gdarrle a US.-Antuli,,¿ Rios R.»
3.) IJJ una ~u:icitud de duu.t Sara C¡¡,vitlres en la
A indieacÍnll (:(·1 f'eúor Yá.ücz, &<(1- iol,(:Cl\.1Ó ofici~¡' hl
señor Minist;o cid I"~\lrior ti tia lb G' ~e ~irn re oue ni(b pen~i\,n d" C'TaÜla.
" E:' Bei1u)' TOÜORNAL (Pl'8,,;dmte).-No hll.bien.
mitir los BiguiGllt~~ datos:
1.0 NÓmin'l. d~ I.. ~ c~íJLj.Íi\(le3 "H""c;;,d¡¡s r>~!l la ,lq O,l'O bMmto ll,! que dar CUAnt~, cOlltinúa 1" discu·
Tesor~ria F¡s""ll dí! Ya:di',i" (!\ la I(j'~'J',(;'oei'l(h !",él $i')J) ,le, ÍnLmlle llo la ÜUlllision relativo a las ele e
I~¡!l:j(:d :1., l{er.e i PUl:hac¡;j, (:ülljllntRment,e con las
provincia, del'¡t:l5~t,itilllh:'(; do 18G4 b¿f'; , h f";:l;'
',~í.Hll~ lIldICa01¡)n-:'~ pf·ndí811t, p .f:i.
2.· Detalle d.e L·, in vc~;~¡'JIl elo d¡C:;~!l :''\üiidarlC'~.
P,t,,,¡,, i!fguir l18amlo <10 la palabra el honcrable
3. 6 Copia. cL~ la, CU(Hlta COl'ri:.'ntB q'.l(~ j~ Int-;n,.ierl,,( 11;c PHlouhet, clu@ q:Fdó CO'1 tlllll 0;1 ji), ~esion an
@ia tenga un el B:;uco Jo ¡¡q'icl'a ciwhci.

l

klior.
~:¡ sd),)!' PIgOCHET.-Al ent.rar" ocuparse nue·
So pUBO en (l¡~cu~;'.'(l ti informo il .. L C",.;i'1i'>ri
sobra las ele':cio:(ics de Rr~l'e i I)u.:;)';;(~4dj conj:Áil!,d. ..,,';;nll~l1te (~U la fH3 írHl de l-iyfit~ el honr,rabll3 Diputado
Oi ,)tI, i-'oJicnn da 1" r,;,::LlUhc;on de ¡¡uldad de las
Iili(lt~ con ht3 inclicl.clunetJ pt:nd.i:..;·~t'';;~1 h;-.1ii(-·u.ln
ántes e3puGsi'o el f'!:.\ñer lI;laceü::~ qu\~, .l. r-;\L jniciiJ! i eLC,~i,Ji'~ (le Pl,chacld, volvió fl insistir con "hir,co
en cl1mplim;gn~') de un ,.,\cuer:o toül;. '.<l lJür lü C:J. iUtEi'tl,du en pI argumento lle que rm las elecciones
mara lo que COi'l'si1pol1(hi.\ ponel' nu t:,~h~tt·Jion elan .¡~.;f. dd ~I± el que habla h"bia llegndo a estil reeinto con
~l i¡,~OyO de J(j~ e!llmento~ pertenecientes al partido
dU!ili,larles ÍllÍor;n filh:,.
U8Ó eL) 18. p:·tlJ.bl'~ sI
tliS tI. s:tsioI1.

SI:ñ::Jl' Z~1¡..Zll~~MI 1 Id ~u';peH

li~H1T::..l-d uruoGrá ~ieo.

Sil 82ñodll hr;bL y~, h"dlO alto en esta observaciell
1.1,,1 lúnes; pi;~O e(jn)() creyó ein duda
Üontínullllclo ¡Íjta, ~l ¡',?<)]' Tue'<".il' (p¡'(,,:il~ét¡j.':") '\11<; ~o ora b'ifit"utM el ur,lctO qu:: babia producido,
eSjJuso CjL1J un la UCUJB úé! tahll';o i,r"'poiFiIl:t tól l., 'i~L;(itó ll"res~rio aeentuadr. en ~u di¡;curw del Byer.
Üámlolra las perscJ,m3 qut d"ben f,>:'lIj;:t 1"" comi~ioll;>,
P,e mi p:wtü no to:'g, pi¡¡o que rrcordar lo mismo
'jiU Ji'. J¡j~" ~st.'l r(l'!Jecto. En 1894 no f'xiRtia en
permaueut,:Ii'.
U.3Ó en 8 P gnH¿¡ eh J~_ p~L~:r', el. f,C'L' r Piw'"l!ei,
i:;~;1 lk¡i?o.rtamprJtCl un p;'rt!lh l>bd<.\!-d"lliOCi'ático
quien pi (lió ~~ CJíic¡;alG :.1 ¡¡¡ ñ,or ;,Ii 1ll..
'~'~l InL\l'ic
~,r~';<,~)!z:vlu; n:a~ t(!davÍ:~, 110 Sd tenía siquit-ra notieia
a fin da qua SJ ,;¡ va ¡(';u',ir:
i.¡ .·pe 'e'. hubierall heeho algunas tentativas para
CCt l~, 2»¡¡iün

1.° OopifA

Ú~ l,;~ ~Jdjf:Ced.í;nt~(.:l C~~·7j;.~ les f~

lit j~¡E~-

lUI li11rlO.

V:lt~, plle~, ¡: eilt1 Cámara sin solicitar el apoyo de
un ¡¡J.l'lHi,) quo ,'LJlÓJ,cc> ni, 0xioti¡¡; vine traído por
lo> WiR;;.iOS elementos pilÍtiCoS que en el año actual
.; \}il:i.u dLldo su r\.!pl'eseHL.c!nn. D~ suel't(~ que me con,
"i.lefo plrfúetamelÜfJ uU[('liztl:l.o p&ra desestimar esa
01;"1 'yacion,
Qllísu (JI hOlloluble D:puta-:;o por Ctlupolican darse
,¡ ¡.,j H~Pr inoef'ntr; de v"nik:H' ayer Ulla op81'acion
Id',tnlGliea reHpH:,to de las fUerZl\R de su partido en el
'¡"p[¡\:tarnentQ do PIH:h¡l,C~i, cornparándol¡¡ con la
fli",za (lue al:i llJi~mo tienen los domas p,utidos po.
lHicils,
Dc,ja Su SefinrÍa: los radicales tifinen un treinta
c¡eutu de la" fllorzc.iJ eleetoralss del departamento;
comMvodoTf''', un Jiijz pur cien\;p; los hberales de
Se dió cuenta:
Gl)hi~lTl(), un veinte p.,rciellw; innsotro~, lo?liberales.
1.0 Del sÍ¡;uiento ofie:;) 38 i~. E. d Pi ;;,idtnto dG ":lllCCláticos, teneraos el cillcuenta por ciento de esos
y
-, j"
el( {nalltú.;~.
1a lM:pUiJ le;;:
Sr; le ebsfrvó entónceB por el que habla que sus
«Santiago, 22 de jun.io de 1897.---Pui' los ()fi>~ic~ (·A'(;Gl:L·~ no eorr·,:sp¡-n'.tdian :J. 1ft ba¡)e del tanto por
de V. E. l,úmero~ 240 i 241, rLk híl '.I1l,<\lc"to de ',u~ C,,)!:t, q\J~ h:,hi" acepLad •.. , p"rqn,e sumando la~ di~
esa I-Ionorablo Cá:nara La def.qgl¡;~(L")' u leoS GetU--,;eR verpas ¡'ólr<j,,!e'i s» obkni" h "jfra ciento diez como
R~fael Blanco i H. l'riet\l V¡ .. l p~l\, (1',,;1, "":'jJectí ,ti 1; sld'J;td~).
mente, desurapetien los ¡~rH'gos I~e SeGrnLa.riü i p~'o
N {) le fLIé (:tifL;il a Su S'. liada 821ir dt~ e~ta :útuaSecretario de esa IIonGl'i"Llo ÜáilLHil.
:,j(,n: cUltl} Id. dilll¡u~L,:.~ (;0 urja li1anera brU2C:,\ l'GbaDios gu::trlie a V. E,-FEDLOR¡C,) I'nn.,\zumz, - : jal.clven 1'; GilJeu,-,nta P{)l' ~ic;ntolas inerz(,s del paJ'~iclo
iílJerd de Gobierno,
Oúrlo8 A nt úne;c»

ticia ol'.Jinad,.\ p''l" j¡¡y(rug!i1' d lle.:::i",) 'iU!' se [:,¡;ya
dado a ltl c.. üedll "dq uirj,la 1":1';,\ el ";;U,I po¡;<tble do
la Ft:niJa.
2,° Lus JOGLl.!l\,(-:'l1tOb relat~vu~; a lit;. i[,;'lQ;'~i(Jn (1::; ![,,~
canti:ladRs entrf'g'l\l.,:,g pJ GobGe;¡l\,lof ,le IJu'JtHlCai on
los años de 1::;89 i lS00 plla la c()mtr~l(',eí()!l ll(, Ull
edificio para el h"~p¡t"l de íl,.¡u¡,¡l¡', ciud,¡,Í.
I allVIinis;po ¡le Hacien,la ~() ¡.i"v.,¡;c,,,;\b,n (13 h
Ilustrísima Cmtu de Ap<ll¡¡,d;:mts dfl Ü .• \lcepcion el
respectIvo idormo acerell d~l 83b,](J dd pro';,,~o
instruíJo cont;" ei ex-t",.orer,[ E~.: .. l dO;l Olod{J,uiro
del Pozo ~obre d1:fr[,udacion de f,)li.loil l'l-t·:aie,¡ i COpill
do la declur:1ci')n de entü ¡i.:ll(JX'.
Se levantó la ~e;jon, qU"lrj"i'.:lo '](!il ¡él p~,b.hm el
señor Pinochút, ~~ la~ ~ei~ de la tad".

1

SESIoN DE

~5

DE .JUNIO

único can,jidl1tO,
¡"is allligog IJoJít;C(!1, que solo
fepr?::entau rn dp'Z rOl' ej~'nto dG (:2a fuerz:l, s.acaron
virtol'ioso Ft ,4l(-, dCJs CLlH ~id,1tOS.
L'l alianza li":o"ml hach trinnf,n a otro.
Klte dato
cnmp]'obarlo el honorable Dlput:do por C,;n:,·,ilean ,,:1 ~J archivo del Honorable
Scnal!0, fj'lf; ¿¡ ha ¡l(: '('1' bBstrmto elocuente para
prC'dudtie d m, ~ tri,t,!J i h',Lrto :le~engoño.
Con 6sr.G h~ll'C;~;~,I.!mltt~ p'u~(h~ Su Señoría rectificar
~n8 cálen10s i l1('.Q:~r a un:\ nfJr,:~eiac.io!l ID.as exacta de
l.iS fnerzas fok<'r,,)r~1~8 CI)l1 qua cada candidato se
presentó !\ 1'1 )\1,,),[\ ,[el 7 (10 ¿WIZO.
tPne,le (t1gu j ,m ('i'traííar,;G de que el partido que
elij\ó dos dc:',',res cle Pra,idpnte en j"nio del 96,
haya podid" h¡¡Gor triunL·r a su candidato Ióln laa
eleceiones d .. n;!nzo liUmo? E,tas preguntas no hai
par!) qué coutp"t:llhs,
que porte i reparte
Es punto (pl'l "n!1Vi"ltll dejar establecido, si las
1 al repartir tielltl tino,
fuerzas QUR el puLido libwral democrático tuvo Ióll
SiBllJpi fJ deja dEl contino
afíu 96 h;n ~,¡fri<lo alguna di"lllinucion en las elee,
P,H'él ~í la mejor piifte.
ei,'nep; fin rD~nZJ'. \121 1)' (:;'8H~n ai'ir).
No querria haeel' QU8 el honorable Dip;ltado perEn 1896 llO ,dc¡¡nzó ",t;, jl'"rtitlCJ a tener cuatro.
dies~ las ilusiones o sufdcotí un def'fli~"nto
1
dent,p~ ""W!
votos hC\J!:lnla'"us,
a pecar d e que
de habersR vi,t,o halcJga,lo pür lJS fI1i.l ',nt,:1I,"'S b"lll1- contaba eon d "P')Y" decil1ído, tranco i eficaz de las
z'l~dd bspejislUo po:üíco-etGet'l'al. '¡elue filA 'iÍetímu; ¡'l1'o"i,lachc; 1"11 lSf)7, mmb:"i1do rudameute por las
pero corno puede lt"her aiguno de miH llllll"r"bl,os uu'ocidade", h:b;é,H!o'¡l in:p!8"tado una éra espan,
cO'''gas que 'luiera COll!,r,,,l' la ver !ad Olí h Cjllo.l tosa dA k,fror, él'gUll ~~ pi'dcnder hU'Jul' con~entir,
rlspecta a las fllQIZaS elcct':m¡]t'8 con que C~Hnt:\11 J"3 estas flleI7.'~ aUllentan i ilrgan hasta sebcientol
diverws p:I1Lidos.:n el liqllrl."menln d¡~ P,whaeai, Totos,
voi a ~'ecorllar un, sol,) J¡edlO pr:r dCllUS (Jclll\~t'ay\'o,
,1 ué es 1) q'le acr.ntace con Lts fuerzas radicales1
QUll'ro pa,a el:n t"aJltf l.l~ deccH'nn
J n 10 de Es\e qp:utit!,) (t ll ,; en 1894 sdo dió ruatrocientoil
cincnCll1:J. '1,,1(.,; :óleumulados a BU candidato señor
1896.
El par(,;,lo lib"t'.,l-,lem lcrá~\Lq ter Lt d .. ·'1 ¡¡,,'ti' 31 ?\I'H({[]PZ 1{1 ", n, ve ,'l'JV;<l,,~ l'US f¡lGIZaS al doble,
la primol'a 'lUtoríd",1 r¡d (L'p~[hme1Jro. i PI j 1PZ (1'1" a !,ovar,,,:¡;(, Vf "'ó f>t1 'rO última eiilCdol1,
allí funcir,IBJ", tuvo ¡¡dele, es¡wcial eH ~e"Ulhhr j""
&1 yo;i mÍe' ¡l. ["fjO Le!,!o" :';llirlo tarnbi,on el miRlllo
esfuerzos qUé' hr,¡cj,~ el GobtlwadlJr. S,I!1'l ,li,'\(,n to'l,,~ uutD'.nto (';¡ j,,',' ,r:jR fW'IZ"\~ eledoralep?
los elem8!ltos do que ¡" "l1l0Whrl p,l(li~ ,1l'I"JIlf:O" ~'
tNowtlm, j,; LiVJJ'pei,ks por bil cO!l1plac~neia~,
le ail~ilíó hasta el ~'¡,-'b'\-~Il!u ,h~ et,¡Jfiar la tU.erl".t puh:ic~ .. ,1ig') nlaEl, tJ'}j' !~:-; ~ti¡qDilla;~f-'8 del po ler, hemos vjst~
de lína::¡, adernu~ d(-~ ltw p¡Jiuíu\ dB la:=; di l? (~:;iUl~.I'.'l~
,~( ':\9 fn!~rz>1).. 1 j\fl!i léj'-Hl de eso, setior
en q\lél el departamtllto está divi\irlo, a "ilíli""'O Pl'ed'len'p;,o,:! f:;l7,
t\lVíll104 L8 (¡lismo,'l votos
pal'ticular,'~.
que en 189'1 i ,;pio 1m breío m;¡,s 'iliA pn 1896, Este
Se alJrúvdchó t:~!nbi(~,n :la circunptaneia d;:· que 1·1, ~UnHJnto, CÜ'llD f30 co;rq}r{·n(l~, es debido al creci ..
época ele:";tol'al cninciJiJ. e;:t.~i con Ja 1¡:;'l¡:}1:,jc¡n '.~i: ]l-}S nljent~) natur;tl <:j Ins p:u'thL . ~ !, tuuí principalmente,
rejistros de la GU~Hdia NiJcinU3.1 Í) 'Jii~fi.:~, dt~; 1IA: :~ q'Je, m~.;:1 :'-rúig~~'\ ~::) 80 v.ii~n:n per~egllidus por las
juntas que fürmHr.')l1 esto, n.jiótro8, :lO le~ dió el pn- autondade~ e'l Lo, U1¡,I';,"- t)','et:lOll,
der de rliS¡WllS¡lf los ,,,,rtiflc,dos da f'1 'nClO'1 ,1,.1
No h'.\ t8\l;,h. ,)I/P", l'~z','n alguna el honorable
servicio ulilit1f a 108 qlF~ C!<jt!X'on cl,¡nVÜ;l'~I;h).
DiputaDO pe}r (} uJ)o~i:~;.,11
~ltl'llHlí[ e'ü pre8ellcia
1 SG ptocedió ~ntónt~C3 en 6Stu t'ntu;a: (~,Ii¡tr,' V·L en esta Oáill3.:o. en lR
pa,".~d:·~, ~l apoyo qne
exinlir··,(.'J pe (li:G1a ¡} Jos eL:ctofP2, r!J.' ~:,-'¡-'.. icl., (lO ;~, el particlo lt:_,e~ii~ d~ln1\)e:'ALie;) lUS prü;:;tar;·, confiando
GnaniiH N:lCjOi:,;I~ .E"t.í hieu;, I1rmo U i, h", "'5i,;tro~ en la. e~pec:xz,;s que rn había formado
de nU8stto f,'Rl'~¡(¡O 1 cürnpl'¡)rnet~so a vot~H' 1'n1' r;:¡e~iQué esp';1';::i7,tS eran é.i:t::~s, be.llor Pr~8ident?, a que
tros ca,didatos.
ha Iwcho rd ",:r,ia ol ,·"ñuf Di¡JU':uL?
Pne3 bien, ~on trVJoB ef.h)~ flen\6J!t.os (10 iriterven
iQtH~l'ia 3.:;': {) 1un ho:·r~,.>8 Fna 11~tj:n:l d~ fui vida
cion contaba el p~nti!~o litera!-;len1:'\¡~:tá~icü CUalld,) pO¡F~~e;;~ t 1:¡" .
"t'1 1,~,,:;
qu:~'1 sostuvo
110::(aroll 1a8 e10ci:¡nns :1e juni.:> del 96.
'~u:'é~lJb·; (,}
". ',1 g l?
Presentó 2Stl:'. parti'lo. por CtlRDta ~rcpi;:~, 11:1 C'\l1Z~ A_BAlt--i1::;~l' un .:of;~) en f~lYOr
d.idato a í3LJI~LH' (lB PI·f.\~1id¡-.n~,.J d~ L~ R 'plÍbl.ic;1. i I <!'3 L..t I,~i
;:::)i' "':):,1 Je::c"·,h;-.;; ~u S~\lion.\ L1S doe .
luchó eDil toJos los Err:.fl1erZ'lS d!~ qlH3 era Cr1pnz, El 1 t.~in¡H; qu~~ l-:'~L;' ;iU3L,-nt'-.tl(;?
partido éU que tO!lgo el hemor de figul"Ir [Jlé:"tmt6
El z:,fíol' Pi~r)CIII~T.--~cl c',',:,])·, ea 1>\ Cámara
dos: candirlntos i otros dos pre~e~1tó 1ft a1ia))z" lPler~d eU3rldo ~8 Vt:-t·; C·'·¡~ ;.n J, i ni) qnl':r,) l:~;cir r:on e8to que
1 bipll~ S8t1.0r P:'~sid,entp, ir:lvíl fué el n~:cnJ;-,a,lo de- lo }u;bY+-~ (1,1·1" n
HJi V,)~-,·).
esa elf{.~(~i()c;1 La C(in1>:~ra Jc' va a R:;ht';i': (':;(3 ríJ.l~':"f).?:n
Lr, qn~
~·j{1 a 8'.1 S~f'lllda t?~ qu;:~ la
) 1·1) r _-! ~l~ ItlC~~i{1.t¡t:o cun.n·lo ¡'3
p:trtido liHí\ ¡;~ -ini;'i', d'2,1 honor¡~blH ~~(~.fi~)r Z -'~'~A}'¡:¡, ~o;l!lnr:.l-':-l (L·! p
es duefi,-, dul eincuenta por C!G~)to {-tü 1!1 f\l~-i'Z,l fle[~ .. trar:ó de n,i í.:;, "~·~i,:,n, (JcÁH·to un v~:d:,,) \ll¡8 ct]n~illero
toral dl) PtlchacJi, no consigtlió hacer trinnÍfli' a ~;J. ahsolrüaülentc: il1jnst:a.~~1Cl(~ Ch-'lÜ-rO de la'3 l!lt~n.1Ída .

El objeto de este cá!eu!o en" <JI de exhitHr'u8 como
el Ieprt'~eutante de <olo litl lliez por cit',¡to di) los
electores de la agrupueion d'l Rere i Pll<;)U(;11i.
Talvez hábnu sid0 l1la~ pru'iente qno, en ¡lIgar .1E;
hacer e8t.¡¡ rebaja t¡;n considerable de las fUerZf:d del:torales con que yo cuento, hubier¡¡, acoji,lo la Qh~ .rvacion, que me par"c~ haber oído a uno de ¡,U~ !iiill'"
rable3 co!eg'ls, de quo 103 electores es~ahan C'Jll un
premio de diez por ciento.
iHai algo que daill) o v,rjulique a alguno (le ¡()~
partidos en que está dividi,la la opinion de Jos elActores de aquel OBpartHmento en est¡), inocente (li~tl ac·
cion de Su Señoríaj Ahs:)!ut1llUente :ot na,lie pn~dfl
hacerle dafí(). L0 únieo que a la IllS11t,,) acucie al f(;
cordar el cálculo de Sll SeI10ria eH el con0ci lo aiJajio
popular que dice:

m
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des de mi conciencia, no le permitia ablig',), f\ mi
respecto, esperanza de ningun jenf'ro.
Sin embargo Su Señoría ha podido recordar que
en parte siquiera no he sido indiferente a los intere: rs
de ese partido.
Cuando se presentó a esta Oámara un proyecto de
lei por el cual se concedia una gratificaei;)J'l de Uh 5
por ciento de sus sueldos a los ex-empleado, dH~ti
tuidos en 1891 isabe Su Señoría quién fué el qu¡>
propuso que se elevara a 10 por ciento esa racion rle
hambre~

,

Si lo ignora o lo ha olvidado, sepa que el autor .1e
esa indicacion fué el que habla; i de ello da testimo
nlo el Boletin de las Sesiones de la Cámara.
Despues de tratar este punto el honorabll~ Diputado
intentó preparar el ánimo de la Oámara para q Ile
acojiera con benevolencia las declaraciones hechas en
las escrituras públicas Que aparecen en el espedientp,
i a las cuales Su S~ñoría dió el nombre de prueba de
testigos. Comenzó el honorable señor Zunnáhar por
declarar que el juez de letras de Puchacaí, con el fitl
de servir mis intereses políticos, habia pUl'sto dificlll
tades al reclamante para tramitar su l'pclamo i ha(~f.ll'
declarar a sus test,i¡::os; i a Aste respecto decia Sil
Señoría ~quiere la Cámara saber cuál fué la conluc t "
de ese funcionario1
El espedientll nos suministra datos sohrados t·na
poder apreciarla en todas sus partp~, Hg:'ega bao
En primer lugar, hai ahí 'lll telegram, (!i~ii;r[) por
varios vecinos del depart81\\llnto de PlJ(i¡,'c·j H l~
Corte de Concepcion, en el que se quejan <!., la conducta del juez i piden garantías para poder prrstRr
sus declaraciones con entera facilidad.
A este telegrama di6 le<:tura Su Señe>rÍll, i I,tro
tanto hizo con el que la Cortll hizo dir;jir por """,ptaría al juez denunciado pidiéndole idol nu.'3;"()j¡¡,,
el particular; pero se cuidó ,le guarda! Cf! [r',1I la! n silencio sobre el informe Ile aquel funcconalio; ,hC'lmento que es necesario se conozca P&fa formur UD
juicio exacto i justiciero.
Yo lIenné entónces la omision del honorable Di·
putada, pues deseo alejar las medias tintas i hal'f11'
completa luz en este debate.
He aquí ese informe:
«Florida, 15 de mayo de 1897.-Señor Secretario
Iltma. Corte Ooncepcion.-Paso evacuar informes
pedidos por telegramas del trece, llegados a ésta i
recibidos a las ocho i media de anochp.-Tarlto el
informante como el conlra-informante del rflclamo
de nulidad, dejaron presentacion testigos últímo8
dias, de tal modo que Juzgarlo ocupába~e casi esclrl'
sivamente tomarles sus declaraciones trabajando hasta
las seis, siete i mas de la noche.-EI último dia era
el doce, pues a las cuatro de la tarde debería depositarse espediente en oficina correo para que alcanzara
llegar Secretaría Cámara Diputados ántes del
quince: el catorce conforme leí electoral.-\'~n la
tarde del once abogado señor Ruiz patrocinant" re
clamo i sefior Pinochet contra-informante acodaron
en sala Juzgado dividirse el tiempo del dii doce tomando señor Ruiz la mañana para presentar te~tig(}s
i señor Pinochet la tarde, acuerdo a que el J uzg",10
le dió estricto cumplimiento tomando b,; dechmdo
nes de todos 108 teotigos que se le pred'll :,GfiHl P')!' pi
señor Ruiz en la mañana, sin qlt6 quedara uno solo

esperando dcu' declamcion,-En la tarde continué
t.omando d,'claraeir'nf's a testig'lA CO¡ltra informante,
entrE' los cuale. recuerdo les tomé deelaracion a Val
df'Jvino i Vict.tr,rlano, firmantes dpl telegrama, que
hahian silo notificado" a petlcion del señor Pinochet
ptra C(lmpal'eC,\r tl&8 dia. Tomé declaraciones hasta el
últil!lo ml)[ueuto rf'sel'v:lndo únicamente el tiempo
iu,iispells:1 ble para hacer coser, foliar el espediente,
hacer el oficio remisorio i empaquetarlo.-He dado
iguales i ámplia8 facilidades a ámbos informantes.Notario dil'eme gue a ll\s cuatro de la tarde del doce
abogado señor Ruiz le presentó un borrador que
contenía :wa d.·e!aracion de los cuatro firmantes i le
pidió lo flcelujera ti escritura pública, lo que hizo,
pero sin q·,e ha3t,a la fecha hayan oc'urido a firmarla.
Agregr. ~\H tampoco comparecieron ante él Boggiano,
GI'('f'll, Val(lovi'lO i Vldtoriano, Rino 8010 abogado
Rniz, 4ui~n le manife~t6 vendrian a firmarla.-La
escritura e~tá he,chf\ en esa forma i sin firmarse por
las partes.-PuI no ti·ner espediente a la vista no
proci,'o lJúmero de t¡,stigos f'xaminados dia doce de
flI13 i otra part", pero "reo no habrá diferencia de
lilas de uno o .Jos: p'),lrh el I!tme, Tribunal pedir
R&tfl r'ato a S,er~t~tlio Cámara, si creyera lo convo·
ni·'nh' p'l·a aptO 'ciar cO:Flucta Juzgadü.-Franeisco
A. Mrj?'pno»
El señ.¡r ZUAZN ABAR.-Ese documento, mas
qn¡> un ;,fnrme, ¡mI "l!O' 111' alegato.
E .( ñ· PINuCHET.-Su Señoría ha sido juez,
segun llJ' ":cen ...
Ei leñ, , ZU AZN ABAR.-Exacto.
El Sbñ<1l' Pl~uCH ET.-l cuando la conducta
funcí(·Dll.),'~ d'j 8u Spií·,l'Ía llegó alguna vez a ser obi .. tn ('", í"r'n 1p"I;í"l "8 i¡lfames, Ileg'ldo el momento
de aplbh'h,!i)O el.,) d p",]er de la verdad iguardó si!en(·jo. )Ir' pl1S0 "i ',,,,'1 n interes en def~nderse1
El :~ñ,);' ZU,\ZN ABA R.-Felizmente no me encOIltlé nll"c:a rli PSta t,itnacÍon.
El ,'eño!' PINOOHET,-Señor Presidente, ante
sati,faceion tan eompleta seria del caRO ff'Cordar
cierta lisra Ile lIwyores contribuyentes fantoches tra
b"jada con t~n pscrupllloso interes por el juez de
Castro en 18S5, q'le al tomar de ella conocimiento
el Tríbunfil de Alzada, paBó la escoba de una revocacion bochornosa súbrfl la sentencia que cante ni a
aquelJ:\ p¡j(i1mR fHntochada.
El E6ñor ZU AZN ABAR.-Niego el hecho en absolutn.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Rogaria al
honora ble Dipatado por Puehacai se concretase al
asunto en diseu:·ion, i al Bfñor Diputado por Oaupoli,~an se sirví"m no intei'l'umpir.
El señor PINOCHET.-Vuelvo al debate.
La ]Ion rabI" Oamarl\ conoce ya el informe dado
por el jUf-Z ele Puchacai a la Oorte de Ooncepcion con
motivo dfl k·s den1lllcios a que tanta importancia
diera el honera bJe Diputado por Oaupolic9n.
He aql<Í ahora. la resoluci(¡n tomada por aquel
Tribunal a la vi,;ta de ese informe:
«Ooncepcion, 15 de mayo de 1897.-0on lo espuesto en el i"f"rmn que prrcede, archívese,-Fi¡.yuel'oa L"g·'F.- Z''''eno BnfoB.- Egl\ña.-Rodd.
guez C.- F'jf·ni"I< R.-Montt. - Proveido por la
lItma. Oorte.- Soto Salas.»

SMION DE 25 DE JUNIO
las dificultades que encontraba en
Ante esta resolucion teabe levantar aquí la voz de ,'lOS vientos contra
el juez.
la oensura contra el juez de Puchacai1
Sírvase pata ello del antecedente que va a conocer
tNo debió ella inducir el espíritu del hl)norable
Cámara i que ~in duda alguna es el que ha servido
la
Diputad o de Caupolican a una prudent e meditacion
hOllorable señor Zuaznábar para formar su crIal
ioinculpac
las
de
o
escabros
i detenerlo en el camino
río.
te
as
neE ágrias, mal sonantes, profundamente depresiv
El 23 de abril oculTió el reclamante al Juzgado
para la conducta funcionaria del juez de Puchacai,
actuaba en el reclamo solicitando se despachasen
que
en .que se habia lanzado Su Señoria1
os juzgados a fin de ir a proEra de esperarlo. Mas no fué ésta su actitud. Al exhortos para numeros
prueba.
su
ellos
ante
,lucir
cami·
aquel
por
aun
contrario, avanzó con mas calor
Aunque contraria esta peticion a lo prevenido en
no; buscando nuevas armas para el ataque en la
artículo 109 !le la lei electoral, con todo, el Juzel
amrnte
calculad
,
Señoría
Su
tardanza con que. segun
no la rechazó, como en mi concepto era su deber,
gado
es
el juez de Puchacaí habia proveido las solicitud
que dispuso lo que consta del siguiente desino
del reclamante.
creto:
acero
de
Estas nuevas armas no son, por fortuna,
«Florida, 23 de abril de 1897.- Para proveer
mas templado que aquellas otras.
ñense previamente los interrogatorios a que
acompá
Va a verlo la Cámara.
oreno.»
alude.-M
se
El reclamo consta de dos partes: de un escrito
cia, benévola hasta donde es conceproviden
Esta
el
Juzgado
del
ia
secretar
la
a
presentado con cargo
para el escrito insolente que corre
motivo
dió
bible,
un
de
i
12 de abril i proveido al dia siguiente 13;
i sobre el cual recayó la provlproceso
del
17
fs.
a
anterior
el
amplia
i
modifica
que
segundo escrito
e:
siguient
deucia
juévl's
ahril.
escrito a que le puso cargo el 15 de
«Florida, 26 de abril de 1897.- Por presentados
santo, dla feriado i por tanto inhábil para aetuacion
tres pliegos cerrados de interrogatorios que se
10B
de
Ruiz,
R.
orje
J
alguna judicial, el receptor don
se en la forma ordinaria i dssafinidades políticas mui acentuadas con el recla- acompañan: evácuen s que se piden en el escrito de
exhorto
los
e
pách(lll
manteo
jueces letrados de Concepcion, BúlAhora bien; este segundo escrito presentado fuera fs. 15 ¿ara los
.
Yumbel
i
nes
impor
do
desecha
ser
debió
que
i
del término legal
Se apercibe al solicitante por los términos inconpertinen te, aparece proveido con fecha 19 del mismo
venientes del presente escrito. -Moren o.»
abril en estos términos:
De suerte, pues~ ho~orable Presidente, que el re«En lo principal i otrosí, téngase por hecha la
e tuvo dlspolllble, segu~ los antecedentes
clam~nt
rija
i
a
eapresad
forma
la
en
hace
ampliacion que ee
ados, desde el .13 d~ abril h.asta el 26.del
re~aclOn
prola
con el presente memorial en todas BUS partes
o
rendir la mformaclOn que h?-~Iese
videncia de 13 del presente recaida en solicitud an- mlsn: mes par~ fué la culpa de que nada hICIera,
qUIén
~D"
querlrto.
quez
-Renrí
o
-Moren
terior del mismo ocurrente
, ti ue dojara caminar el tiempo estérilmente o bien
. .
secretar io»
nes odiosas e inconvenientesY
Si :nada puede observar el honorable Diputad o ~rodu?iendo actuacio
se le puede o?s~rvar en lo
iqué
P,ero
Jnez~
~Del
de
por Caupolican a esta providencia bajo el punto
está su parc~ahdad contr.a
i,Dónde
H~
hastaial
hicho
lo
lleno
de
acoje
que
desde
o
contenid
vista de su
la dIficultad SUSCI·
estorbo,
el
iCual
tl,1
reclaman
el
en
detiene
se
solicitado por el reclamante eJi cambio
•
~
de~echos
s~s
de
la fecha que lleva i esclam~: he ahí una prueba de tada e~ el ejercl.:iobuscarla. SI en tod~ est~ haI algun
se
ente
Inútilm
señor
juez
el
por
os
los recursos dilatorios adoptad
puede ser otro que el mIsmo recIa·
Moreno para esterilizar la accion de aquél. Cuatro culpable, él no
.
imante
escrito
del
dias trascurridos desde la presentacion
Llegado el proceso a la altura en que estamos, creí
su providencia: cuatro dias perdidos en consecuencia
o ~acern:e parte para defender. con la leg9litBe quiere mas para probar la parcialidad punible de oportun
mI elecclOn el derecho de mIS electores. I
de
dad
aquel funcionario~
contrario a la lei que la prueba se
estimase
como
.
del .J uzgado de Puchacai, i al mismo
fuera
e
produjes
si
feriado,
de
eran
Pero, señor, si esos cuatro dias
sospechoso el interes que ponian a
fuese
me
durante ellos el Juzgado no podia funcionar porque tiempo
presenté al Juzgado por medio de
me
,
respecto
este
a,
ordenab
lo
así
lei
la
de
la lei, la suprema potestad
dice así en su parte pertinen te, i
que
solicitud
una
tcómo inculpar al jUez de Puchacai~
proceso:
del
19
fs.
a
rf'jistra
se
de
19
el
desrle
Descartado este cargo, tenemos que
mente que se intente rendir infor·
fundada
«.Temo
r
prf'senta
para
do
habilita
quedó
nte
reclama
el
abril
otros juzgados, persiguiendo c.n esto el
su prueba en los términos que dentro de la lei fuesen maciones en
hacer uso de una prueba falsa; i a fin
de
o
propósit
de su agrado.
esto ti'nga lugar me permito observar
que
evitar
de
harlo.
aprovec
sin
tiempo
el
tPor qué dejó pasar
109 de la lei de eleociones imperatiartículo
el
que
parte
en
dando así ocasion a que mas tarde se viese
que ante US., i no ante otro juez,
limitado el ámplio ejelcicio de su derecho por el ejer. vamente ordena
informaciones i contra-i nforma·
las
rendirse
deben
ménos
no
te,
nforman
cicio del derecho del contra-i
en para justificar o contradecir
ofrecier
se
que
ciones
lejitimo i perfect01 Su Señoría podrá saberlo; yo lo
nuti,lad. A la vista de esa disposÍcion
de
amo
red
el
ignoro.
especial para que no se dé
El hecho es que los dias pasaron sin que el recia· legal formulo reticion
n de prueba alguna en otro Juz·
rendicio
la
a
luga.r
jes.
sus
actIvar
en
interes
mayor
tase
mante manifes
. Eeta peticion, a mayor abundamien·
tioues probatoriae¡ lo que no le impidió gritar a todos gado o tribunal

I
I

I

J

248

CAMARA DE

lo, la fundo en lo terminanten:.ente dilj¡Yl,""to en el l K; d :,1, rH'¡O vi,pera d~l dja (·n que debía jn;;taartículo 28 del reglamento de A,lrniniHti~(;hn de Lnp· ¡" !\iu:,;,ip,¡j¡Jad de Q¡lillolJ; las fuerzas de la
Justicia, que a la letra dice: «Todos los
qUiJ aliBli: a JílJ""'; eontrariail a la coaliciC'D, o mejor dicho,
hayan de declarar e11 cualquiera caU8a cri"ll',R' BPXÚIl al lik',é]:;riO de Gobierno, habían eacado triunfante
examinados preciealllellte por el juez l18 :~ !Li'Ill~, i J CU[,,,,,) 1l1'JL!, :',:des; miD amigos politicos habian obsi existieEen en otro pueUo Jo sNún \!}r d jU2Z o teni) ,ji, "~o Cun cuatro municipales no podian
alcalde de Slt }'esíclencia: 6n las can¡:H,~ cívi;,'" S~),áll aqll€ 'CR :w·t;: .10" la Municipalidad; era, pues, necetambien. examinados los testigos por 81 i i, .'z de 1:1 I sdl'iu bl1,;' a',' 1\ o¡ meJi'J de HtlaerS8 un quinto, ¡,para
causa, stempl'e 'llúe aTgu7lrt de (as partes le, l'iZ!a. 8J, e.'Lo ;,c; ,d::) , "no de un r~curso que yo no se que
pue<, la dispJSICíon legal contenid<l en « «"Ueu!o fOl'lf,ii\,1 l\il;nn~ en el mundo pueda sancionar como
109 de la lei electoral no fuese b:;,Rr:U¡t,; par" a',¡k,,:i- licito í rOl' e"!.J.
zar la peticion que dejo formulaila, rll tal (; I";) invneo
Ur,) el:, ]"l:11ulIicipaI9s, señor Presidente, era el
en su apoyo el mal1daw espreso del arli.3nlO citado sub¡jf'e:,.::l']" ;'il Cerro Nt>gro. Pues bien, por ór,len
del reglamento de Admínistracion :1e Jn, tie"'.
dd pJ(liCr ¡,1c" ide, que debia ce~ar al dia .iguiente
El! consecuencia, dígnese USo t"nnlo r>ei presente en s11' f'Ele¡¡· S, don Francisco Mora, diez hombres
i con su mérito dar lugar a rui petkíon.l)
de p(,l:,::;~) <;"u (,j eowan,hnte a la cab~za, fueron a
1 bienj ¿,lesea saber la Cámara cómo 8C;jiÓ esta t()m~.1 prf'P;\ n ar\uel suhdell'gado, purque, decian, S8
solicitud el j\l('Z de Puchacai, ese juez pre ¡Micador, había 'wrla lo una yunta de bueyes.
por servir mis intereses polítifloi<1 Pues 1ft 8.el,jió COll
un redondo «.no há lugar.»
1,'( ,í:Jen ,~ cumplió: el wbdelegado fué arrestado
Así, de esta manera, manteniendo sn hrJ,op~nden i C':';"·) l":'J V" :gil' lo hicieron reCOfl'flf el trayecto de
cia de criterio hasta el punto Je &lej.,rsc, en mi CUll S
()" (¿uillulJ, lllU3 o ménos de cuatro leguas
concepto, del criterio de la leí, se .ha man:ojdo aquel da e,'L
' !él encerraron en el cuartel de polida;
·
,
en p,'Ü mis,,,,, e,lificio celebra tambien sus sesiones
f unclOnario
wtegro i celoso, en cuya condueta TJJdrian
,
."
"l'
,
encontrar ejemplo pasados i pre8entes j1l"!)eE.·
la lII"Llelp,h,lM., 1 allí fué donde se encerró en. call,
'le8to, no obstante, el lW!1oTélb!o Div'Lado de ¡ :lal ,1" PI""i" ni subildegaclo de Cerro Nf'gro, 1 a la
I ,
,
, .. ' z ,,' tí ' J'''>'''¡ el, 'l n 3 P '1 de °q'l 1 't;
Caupolicsn ha intcnta.lo en la sf'siíJU d,~ aypr tl.Iroj,s ,<, " " ~,¡" , "''' '"
• l\ •
'"
e (,a.
sobre e~e j\,ez la túnica ¡;angriellb del f~c!nlh(mito i
S .. eh ((1 "L:l al G',bernador de lo que pasa, por d
del oprobio calificándolo de crínunrt.!!
;;;uh,;,l:;;,'u el,) Quilloll; el Gobernador pone los
¡Que elevacion d~ criteriu! ¡Cómo dÍf,ci~fl'O h ,¡r¡tc"c:,l,'lILvi' "11 couocimiento del juez del crimen;
justicia Su Señoría!
ésu; ,],] órc!, n ;nmediatamcnt<J por te1égl';lfo al primer
Pero es que aquel juez se permitió trar:uih", con ft!efl]L~ do v';¡er al reo a dí~po8ic¡on del juez de
forme al plocedimiellto legal, una p"ticion sub"idiarÍú sllb l',lp:~:Jci')!I, i mas tarde reitera esta órden al coformulada por mí en un OLl'Osi elel Gscdto l'¡\l:~cionaclo, ma,":a!,te do policía.
i de ahí un gran delito . .E3a peticien tenia prt objeto
:F>tas ór.1',u8S son desobeclecida~.
obligar al reclamante a presentar una JiStl de sas
ElJt¡¡, ta¡:tc', de Q'lillon se repiten los telegramas
testigos, con designacion precisa del lug,;;: ele sU rn~!lif,,"l',¡n> que el p1'Opósito es organizar una l\Iuresidencia, a fin de saber si era o no justiL';ac1o S11 nicipalídad a g',sto de los vencidos, ohligando a conempeño por producir la prueba en otros juzgad',a; i ~L1rrir al rpo ,)or la f1lerZq, o bien dándolo por precomo no se la SUbl'loyÓ de plano, como SG !Jl'ovey6 SeU[Pj e'ltónee~ el juez, viendo qua 111) 59 obedecan
traslado i autos, la mil'llda avicsa de mis acht:ri'urios ' l l ' (í"+'11\18, ,e traRlaJó a QllilJon el dia domingo
ha creido Ver alH, en ese traslailo i antos, el veneno si:.~!p~nt,', ¡n,truye allí el sumario correspondiente,
oculto de una justieia tOl'ticera.
.1"';)Jl1"8 :le vencer las numerosa~ dificultades que le
Entl'e tanto-ptwde constatado en el ,,;'rdientc pnij::r~ ,.1 primer alclltle para esterilizar su accion i
la Honorable Cámara-tanto ésta como liJ.O ,¡('mai> 1I'~e,," i;})po~ib¡(l la instruccion del sumario. Uua vez
act~acion~s pr,act.icaria8, so han.l!~,'ia.Jo" d.,;;v, con I termil]t 'el 0~!,,,, volvió el ju~z a su d'lsp"eho,. habienrapIdez, SIll perdIda alguna de tIompo.
Id,) JI"~; w:tncr¡rj,¡ ausente de el tres o cuatro dI as,
Esto no obstante, nos decia el hOIll)rablcl n,!y"t""h
l-Li "ltl ,] pretEsto baladí de que hacia alarde el
en la sBsion de ayer que la prufba mas C(,¡!Lilnd"nte h()¡¡nral;l~ D:plitado para motejar de prevaricador al
de la interv8ncioll del juez está en la t.ra:llita~ion di,s(110 llH,jISl.l'gJo de que se trata.
dada p:Jr é,te al proceso, en las ditieu!tades rJucstas
Entre tanto, conviene se tome nota de este hecho
a la produccion de la pl'ueba. L'l C:¡maTa j ,'zgará la pmhil:LlInenÍl, revelador. El ~ubd(ll"gado apres.ado
lójica del honorahh Diphtatlo i hasCa dÓ¡¡l:8 llegó, on nc'w h'e ,le la leí para perseguir en él un delito
perdóneseme el empleo do la frase, que aunq',0 desa· vf'rg'JUz',"'o, ha, sido aumelto por la Corte de Congradable es parlamentaria, en su exajer~r:ion,
enpclUU, 111[J h,. aprobado la sentencia de sobreseiHacia mérito aun Su Señoría de otra cireUJ;,stancia rnicl<to pronunciada por el jnez sumariantr.
para llegar a la misma cOl1clusioll.
1 ",,jo t'1t:8 .lic<:~ Pues dice que el arresto de aquel
El juez abandonó su Juzgado por unos cuanto~ fllllCionftrio, TDocliante un abuso de fuerza verdadera·
dias, con un pratesto bala,li, pero con el oRknsibltl illG;, t~ V1Eihl,', 1l:1 obedeció a otro móvil que a la
propósito de dificultar la prueba al Ieclam&nt,".
ejw'1'c:Oil rl" ¡El d"lito: constituir ileg.llmente la 1\1u
Pues bien, va a saber la Cáman cllál e', ,"'e prc-¡ nicÍ"'1Ji.hi d, QniUon.
teE!to b:-:.!atlí. Ru?gü solo al h011(;1"')";,; ~;,nr:": p¡¡·¡..:Í
E d 'J:-li'J; ,. .:_jo irnpedi r.3e, i la y;::tima escojida
dent" que S? pid~(] i?, :mts:,N!011 '.'" i" IL,
'b ¡, ,:"lL"rl'" :,.i.r a n! "jec\.ichn :,,~a ',,;i\r su ~ibertad
de ConcepclOn, ~1 lul8 afirmaclOllsf: tlJer:,,¡
er, ;:Uio p,u:;; '1' i, .,¡e, 1. 811"l'jl:1 el,) e'c Juez qU8 el non oraduda por algun honorable Diputado.
blo señ Jr 0uaznabar, olvidando que tambion preten·
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h"bia puesto su firma pn un documfl llto que hace
piena ¡;rueba contra él, i lJue es el acta de la mesa
rect'ptor a de qU(J él era vocal. Dice el acta con rela.
cían a este punto:
{Hacem os tambien presente que don Ignacio Mar
tinez Urrutia se pI'e~eLtó como apodera do de uno de
los eandida tos i, por no traer el poder el sello respec
tivo, del notario ante quipn se Jió este pod~r, fuó
cada.
rechaz,.d o por don José Maria 2.° Hurra i por :ion
facilidad
tanta
con
Yo no sé cómo se puede arrojar
lnostroz a, ámbos represen tantes de otros
la imput&c ion de un delito tan grava a un funcion ado Amador
lo ellal la mesa receptor a, aunque sin
tos,
candida
que
cial
turajudi
majistra
la
público , a UD miembr o de
de la lei a este respecto , ~reyó del caso
iento
conoeirn
para llenar sus func¡one~ con eficacia lHlce"ita hailarse
los otros poderes preEenta dos venian
pues
asentir,
ro~peto,
i
'acion
considel
de
ra
rodeado de una atmósfe
l'aspecti vos», etc.
sellos
8U3
con
das
apasiona
en todo moment o ajena a las calumni as
A!vear en este instrum ento público, i
dice
Esto
s.
gratuita
iollés
inculpac
i a las
ha declarad o ante el juez i en el testimon io
El señor ZUAZN ABAR .-Cité una dcclarac ion, otra cosa
a que Su Señoda daba tanta importa n·
notario,
señor Diputa Jo, de la cual aparece Jo que he afir· ante
en una escritur a pública.
vaciado
cia,
mado.
¡Respet able cahaller o el que así procede! ¡Qué hoEl señal' PINOC HET.-V oi a eX'lmin ar tambien
dad! ¡Qué buena fé! ir con estos testHDo nios
esa declarac ion, señor Diputad o; quiero alzar j dos- norabili
Su Señoría confund ir al juez1 A la verdad
'piere
dos.
forrnuh
truir hasta el último de los cargos aquí
en vez de arrojar una rr:.ancha de lodo
ellos,
El señor ZUAZN ABAn -1 dije> que del conj'mt n que
de ese majistra do, le hacen verdade ro
frente
la
sobre
de
manera
mi
ada
de la prueba resultab a comprob
Cuando no hai otros medios que éstos para
honor.
pensar
un j;lez, santo i bueno el juez que se ve
El iJ}ñor PINOC HET.-T iene Sil S'ñori[l un ahcar a
esa cb<,e de acusacio nes!
de
objeto
que,
criterio tan especial para apreciar los conjunto i',
que,b, pues, reducida esa larg.l declama qu6
¡A
juez,
de
es
funcion
sus
ñó
desempe
si con eí'C criterio
ayer 18. Honorab le Cám¡¡,ra para
escuchó
que
cion
jurlicial.
bien hizo en abandon ar la carrera
de Puchaca i habia abanJon ado
juez
01
qne
Nos citaba Su Sñoda enjust.i ficadon de concept o probar
en partidar io apasiona uo,
vcrtil'se
con
para
puesto
su
ilísímo
1'e~pBtab
un
dtl
la
ion,
tan hiriente una de'clarac
ura~
candidat
mi
de
l
crimina
,
ardoroso
ciudada no de Pllchr\c ai-porq ue tratándo se 1e rnerui·
preámbu lo para formar la conflquel
de
Despuea
Sdiol'Ía
Su
pflra
son
tocios
tura,
gos de mi candida
de la Cámara, el honorab le Diputad o hizo
horuhre s di;,tingu idos, dG conside rable fOItun'l i de ciencia
ante la ella una série de testigos (tal los
desfilar
gran presUjio social i polít.ico; pero no se trate de
Su S"ñOIÚ1) que no han declarad o en el
a
denomin
mirar:
que
hai
no
s
p,ntónce
algun partidar io mio: &11!
IEln ido, como dije denánte 8, a vaciar
que
i
procrw,
,
no todos ellos son pobres If\bliego s, jente an6nimJ
lo que han tratarlo de pres8nta r como
o
io
testimon
su
socia1.
ni
morfll
abilidad
respons
entidad es sil! ninguna
notario de Blilnes. Entre ellos en
un
ante
alla
tal
por
paseo
Lástima que no ee dé Su Señoría un
destaca el testimon io de don Nose
término
aquellos lugare~; tengo la Reguri,1ad d(l q11e a m\l~hos primer
tado, patriarc a ilustre i qué sé
ex~Dipu
Heyes,
lasco
o,
ruano
la
daría
les
d.e esos respetables CIudadanos no
.
Señoría
Sil
dijo
mas
de lavar yo qué
SI se la daba, sentiría la imperioB a necesida d
nte, que, en efecto, el señor
Preside
seibr
C1'flO,
la
hien
tarn
tengo
I
.
df'spu8s
se la inmedia t"mente
ha sído Diputad o; creo que no le falta honoracertidum bre de que muchos de esos humildes labrieqos R8ye~
ereo tsmbien que puede lIamárse le patriarc a
bilidad;
t .enLa(lo arrastro.!' por este recin
ill
ha
que Su StlDmía
mas tod,wia. Mas, ¡qué partido se propone
mucho
i
d"
dignos
Sei:lOria
to, serian consi,lel 'ados por Su
ble señal' Znaznáb ar sacar de la decJal'ae ion
hon()r~
el
sentarse a su Jada. A,;Í son de verldi~(}s los informe s
del señor Reyes1 No lo "é.
icioJ
extmjurl
acoje
Señoda
Su
que
i
que hasta Su 82llol'Ía Il"gan
CSJúseme la Cámara que no me
llema~,
lo
Por
con tanta largueza dA espíritu .
a comenta r esta declarac ion. Hai d¡Jberes
Pero vengo al hecho concreto , a la declarac ion de detenga
moral que me obligan a dieim1l1ar un
c~Jridad
de
me
no
si
es,
qU'l
qlle ha hecho mólito Su SeñoI'Ú\ i
tan vivamen te implora la cOIlmrseraque
io
engaño, del patl'ian a i no sé qué mas títulos ie dió testimon
pública.
cion
Alvear.
Su Señoría, don ,T:Jsé Smtos
Po~r otra parte, ese testimon io se recomie nda lo
Dice Alvear, en L1 escritur a pública que los poderes
por si Bolo para hacer innece~aria todi\ clasQ
bastante
qu<>,
i
os
ace.ptad
fueron
UrrLltia
del señor 1vhrtínez
lÍos. ¿No comienz a dicipndo quielllo prescomenta
de
del
sin embargo , a este c;tballer o se le sacó preso
do mio, que como tal votó por mí,
péll'ticlí,
es
que
ta,
Alvear
egpue~to
ha
mismo
Esto
meSJ.
recinto de la
do, que espontáneamente ha
esponjan
o
concluy
no
i
s
entón,~e
OC~lrl'e
en su de,claracioll jnrada IWt8 eljupz.
ese mismo partidar io, porq '1e
contra
allí
aeroner
pregunt ar: ¿i en (pé está la falsifica eion que se dice ido a
señor Sanchez l\IM;enlli, de
del
amigo
un
pidió
lo
"e
¿Podria
ion?
dee!arDc
esta
en
cometid a por el juez
persona\~
amigo
tambien
él
e~
qui@
señ<tlarla Su Señoría j
protesta s i declf\l'ac iones el buen
estas
c
¡Cilncili
Cám~ra
ti
ver
a
va
esto,
de
lielldo
Pero, prf'scilJi
cómo Alvear faltó a lo. vflrrlarl tilllto en su (leclarar .ion sentilr)!
1 lu:'~;.\ biu] se 19 plw'le perdona r n aquel tc:s\'ig'l
ante (Jl jq"Z co:no en la i"'po;:icion qUfl h~cc por Aseri,
P~fd qUG rrpre'1Pn ta. Afirma lo qlW le dijorOi, L.
el
tma púb!ic:a.
Da est<cl testimon io pasaba el honorab le señor
El individu o que afirmaba lo que aC::lba de verse,

de haberlo sido eu otro tiempo, ha arr.1j:do 'Ál,.ldut e
recargad o de eFikto.~ d(~nigfilnte2.
En este tirreno Sll SeñorLa ha avanzad o concFpto s
que yo J'(~coj() pal'!\ devolve r al hone.rab le DipuÚl'l ()
en són de acentua ua protesta . Su Señoría ha Ifegi!do
al estremo de decir que la prueb:¡, de la eontra-i nfor
macion es indigr,a de crédito porque ha sido L18ifi-
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Zuaznáb ar con la desb Jrdante satisfacc ion de llH ¡SI. faltt>
h. base tpodrá Eostenerse el razonam iento
conquis tador romano que lleva uncido a su carro i .jol honorab
le Dipntad ,,1
victorio so los enemigDs vencido s, a la dfclarac ion dr
Pero dHIl<lS !Jor cielto Ilue ésa base exista, supondon Tolindo r Navarre te, i en elia te detenia para gamo;> que
Ins ¡Joderf's rechaza i08 en Qllillon i Oerro
pregunt ar ¡,qué mayor prueba se quiere de las ini'lui Negre, f'On
üléntico s en su furma a los agregadoR al
dades, de las tropelía s i atpnt~dos inaudit,03 cumeti- prúCNO,
todavía la causa de Su Señoría no mejora
dos en Quillon, que este testimon io tan autoriza do i ¡J',rqua
esos poderes no se hayan otorgado s con la
elocuente1
formalirla,} l¡'gal de que un notario autorice la firma
Ah! cuando esta pregunt a formula ha Sil Srñoría , d"l l,;mgant
'l :lel mandato , requisit o indispen sable
se olvidaba sin eluda qU'J el mismo reclatn9 nte habia pan h
validf'z del mandato mismo.
dejado esclarec ido en término s absoluto s que H'luel
E,') cil'CnnHtancia la contradi ce el honorab le Disefíor N avarrete es enemigo personal implaca ble (Id PIÜ,¡J"
por C lupolica n, sost"nie ndo que el secretario
Diputad o de Puchaca i. De otra manera ¿~e habd" judicittl
intervino; don Mál'cOS Henríqu ez, que autoriza
atrevido Su Sefíoría a avanzar pregunt a sem"jan tt1 en ca;~da'!
de talla firma del señor Martíue z en los
Me permito creer que nó, pues si Su Señoría ha pOderES 'lgregado
s, era tambien notario interino .
sido realmen te juez, bien sabido debe tener que jaPer,) icoIlsta este anteced ente del proces07 Nó:
mas se acepta como válido el testimon io .le un ent, 1,',6010 entóncES
lo da por I'stablecirio Su S~ñorfa~
migo como lo es mio don Tolindo r Nawarre te.
I
1\la8, Sil póngase la Honorab le Oámara que todavía
Esto aparte, iha hecho alto en el sinnúme ro de con ¡ fue~e efectivu
aquel anteced ente iera él conocid o
tradiccio nes chocant es en que incurre este (&utorizado para ]('R
vocales de las j untas receptor as de Quillon i
testiqo?
Cerro"'¡ "gro, subdele¡ (aciones distante s de la capital
S¡ el honorab le Diputad o quiere dafse ,~l trabajo ,lel de ,'artarne
nto en que tenia su oficina el funcicde constata r esas contra.li ccionés yo lo invito a que nario ée
que se trata?
lo haga, cierto, ciertísim o dfl qlle no se atrev"rá a
El honurab le señor Zuaznáb ar pretend e que sí,
volver a invocar aquí la palabra de aquel individu o. 'lue leA
era conocido . O"n igualo mejor raza n que
En el órden de los apuntes que a la lii~ra pnr]" Su S"r.dIÚ
yo so~tengo que I1Ó, que no lo couocian .
tomar miéntra s Sil Señoría usaba de la pa\~bra, t6
E.n h contradi ecion iilUé podria resolver la Hono·
cale su turno a la espulsio n de los repreflen!¡a,ües (Ir r~b¡8 Cámara?
los candida tos contrari os al que habh. asf en la8I'~\Iti'l'
tanto, en aqm,llos poderes aparece un hecho
mesas de Cerro Negro como en las de Q,liIlon.
eVldl"ntll i por lo miRmo indiscut ible, el hecho de que
Sobre este punto Su Sefíoría fijó detenid amente la firnH, del
spñor l'vIartímz Ferrari esté autoriza da
la atencion , haciend o esfuerzo s supremo s por dem08- por el
secretari
o interino del Juzgado de LetraR de
trar la existenc ia del herho"
Pmha;a l,
Por mi parte casi narla tp.ngo que observa
8'1
Anh' Este' hecho iqué porIrian hacer las juntas de
Señoría , despues de lo qUfl he dicho ya en doe roatrps
ocasione s sobre I<ste mismo asunto,
(~"i\lor; i C,,:rro N'"gr'O en el supuesto de que poderes
Insistiré solo en afirmar qUA en el procrso '10 hai en ¡'SU8 coudicio nes defectuo sas les hubiere n sido
prue b a Ili antece d ente alguno que establez ca ese :He8enl,;¡.}o~, i a la vez ubjetado s por otros apodera dos
hecho.
con títu lúB otorgl.do s en forma?
iAccl'ta r eS' s poderes? 1)ero si la lei Jos consider a
Que unos cuantos testigos afirmen que los apodrradas d e I os candida tos fueron arrojadOR de las 8'l¡1'~ \Ti,:iMo'; si alli no aparpce la firma del not!lrio 'cómo
o
1' ulla c(i~a 8em e jante?
en que funcion aban las juntas, nada prueba. Ant~ ['1'.,101:(13
El
.
RIOSE CO
P d í
d
~
t od o, •h a d e bl"d o esta b'l ecerse que rea Imente
~fn(,r
'-i
o·
r
aúlOS suspen er 1a
eran
"
.t
P 1"d t 1
apodera dos los que fueron objeto de ese acto rle ~e~El~'lll¡~
~)r
ITlnOmCOc,m
!)"N';Aor' H(epnor "dreSt )en eS'
. 1 . .
d
·forma
"",' l ",1Ior
VIO enCla; 1 esto no se hal l
,~reSI en e ,-' e suspen e
a en
a¡"una J. IJstm·
'
.
cado.
" 1 " " 2h'101' por qUlllce m1D'l t os.
I si ello es así i,cómo quiere Su Señoría qns accpSEGUN DA HORA
temas la verdad de un anteced ente que no conda
del proceso1
El ceñor TOCOR N AL (Preside nte ).-Oon tinúa
El honorab le Diputad o ha pretendi rlo 8ar,~r parti,lo la ;.,;nRio)).
para su argumen tacion de los poderes flst.rn,li,l'iR pur
Hueg,' aí honorab le señor Pinoche t que me perel señor Martíne z Ferrari a favor de dm! spñorA~ mita un moment o,
Ciudad i que agregarles corren al proceso; SORtllIlÍP fI
El señor PtN oCHET ,-Oon el mayor gusto, señor
do, no que esos poderes hubípfa n sido rrcbazú !os Pl t:'s¡d(~n tt\
por las juntas ante las cual"s fueron presenta rlo",
Ei ,!'IOC TOOOR :\fAL (Presid ente).-O reo que
sino que idéntico s a esos po,lAres fueron los qun 1»8 [lO )Jui i '"onvenier;te para
que procedIé ramos ahora
juntas de Quillon i Oerro Negro no admitie ron por rni~IlIU a dar cUDlplimiento al
artículo 34 del Rpglano ir en forma.
mento, designu ndo los miembro s que deben compoDesgrac iadamen te para Sil Rllñoría, fuera (fe la ner las cliV!lrSaS comisio nes permane
ntes de la Cámapropia palabra del honorab le Diputad o-q'18 plr ra qUi' doben despach ar los
negocios sometid os a su
mucho que pese, crllo no pesará lo bastan te para ;:unHi¡Jen-: (!j(lu.
constitu ir prueba alguna -no exist" otro antecerlentA
V"i a hr lectura a lB Ji,ta de esos miembro s.
en el procl'lso Ilue confirm p aquel aw'rto,
Sin ('n, h ,r((", se habia tijad" la sflsioll de wañaua .
Luego entónce s ia qué queda reducida la argumen UN SEÑOR lJIPUT ADO.- Ha habido unani,
tacion de Su Señoría~
milad

SESlON DE 25 DE JUNIO
. El señor TOCü¡{NAL (PresIdente). -La ComiSlOn de presuplHl31",é< e:,;a ya desíguala. L'ls tiernas
quedarian de le, eignínnte manera:

Señor José Domingo J aramillo
11
Víetol' M. Lámas
" Ríc"r,jo Matte
" Migup.l Anj"¡ Pa,lilla
" Guillpl'mo Pinto Agüero
11
Juan de Dios Rivera
Daniel 8antelices
Luis A. Undurraga
11
I~maf'¡ Valdes Valdes.
11

Cornision ele E/MeLOnes, Calificadt)ra de Peticiones
Señor Rafael Aríztía.
11
Alejo BurlOs
11
Heriberto Bríto
IJ
EnriquA del Campo
11
Abraham G~zitú~.
It
Francisco Herboso
" Roberto E. Meeks
11
Anfion Muñoz
IJ
Federico Scotto
IJ
Miguel U;rutia
ti
~rasmo Vázquez

"

Comision de E·lucacion t Beneficenma
Señor Emilio Bello Codecido
11
DaniflJ Bernales
11
Luis.J ardan
" Luis Larr~in Prieto
" Sllvpstre Och3gavía
11
Fl'allciscodp Panla Pleiteado
" Jtlaqnin Prieto Hurtado
" DanÍlll RillsP~o
" Agnstilllpl Rio
11
S -ntiago Toro Lorca

Comision de Oonstitucion, Lejislacion i .rustir·ia
Señor Arturo Alessandri
11
Pedro B,mnen
11
Julio Bañados Elpinosa
11
Eulojlél Díaz
11
Pedro D"IlOSO Vergara
11
Enrique Mac-Ivel'
11
Cárlos Palacios
11
Gregorio A. Piu0chet
" Enrique Ricl1flrd
I!
Raimllndo Silva Cruz

11

Gomision de Gobierno

"
"
"

Comision de Hacienda

A

CtnnisilJn ilp. Guerra i Marinn
Señor Fernando A;amos
II
Eduardo Délauo

C.
GomiHion de Negncios Eclesidsticos

Cnmision de Policía Interio/'

El Prf'Ri(1pnk
El primpr vi-~p-Prl'sielpnte.
El RPgnnelo vi"p- Presidente.
Señor Víctor Echánrren Valero
" 19pnin Galda
" J. Domingo Jaramillo
" Rrlnarrlo Mae-Clure
Matte
"tI Ric:ud"
Manuel Olegario Soto
:Kluarr1n Vl,lllla
11
Rafael Znaznábar.

Cumision de Reluciones E-ter¡'otes

Señor Arturo Bes\
11
J oaq uin Dín B,os(.ain
" Alberto González Enázuriz
11
Anjel GIl~l'fl1l0
11
Anselmo H"ví" Riuuelme
11
Pastor lllfant(~
11
Aníbal HAJ'quíñigo
" Jorje HuneeuR
" Eduardo Matte
" PedN l'!Iontt
11
Agustin V sr-dugo.

.To~é VlHgar~l

Señor Daniel Ball1lflceda
" ManllAI A. Cañas L~telier
Enfrn"ino Cassal
" Jnoé Bruno González
"
Guzman 1.
" ElJje"io
ArtE.'m i " Gntiérrez
" Manllf 1 J. Madrid
I!
Danid O,t1Íz~r
lVlacario 0"11
" Vi(Jent~ Sanfnentes
G,onzdlo UlT!'.Í0!a,

Señor Arture Ales- 3 ud ri
11
J oaquin Ec:heñi'lue
IJ
Daniel F"liú
11
Eujeni.) Glzman 1.
11
Ramon Nieto
IJ
Abraham Ov,,1in
11
Manuel A. P,i'óto
11
Clo,l,)miro Sílva
ti
J. Florencio Valdes Cuevas
ti
Luis A. Vel'gam
11
Eleodoro YáñéZ,
Señ'lr Rafael Balmaceda
11
Cárlo8 Concha 8.
11
José :Miguel Echefiique
" Maximiliano Ibáñez
11
Pedro Montt
" Abraham Konig
" Oornelio Saavedra
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Si no hai inconveniente, quedarán así formadas
las comioiotifs.
Acordado.
Puprle ~egl1ir lls~ndo de la palabra el honorable
señor Pinoehrt.
El ~eñGr PINTO AGUERO.-Si el señor Diputado me pp>mite, i el señor Pre8i,lente, para decir
dos palabms acerca ele una cuestion de la misma
catf'gOIÍ!l d3 la que ¡¡ceba de tratarse ......
El señor PINOOHET.-Yo no tengo inconveniente algllnn, RPñflr Presidente.
El señn.r TOCORN AL (Presidente ).-Puede usar
de la palabra Sil S, ñ ,da.
El Reño!' PINTO AGUERO.-La quinta comision
1flectoral no ha pI'PS~litl}(¡() aun su Informe sobre las
elllcciones de Tflka í Curepto. Eutiendo que ello se
debe a que el honorable señor Feliú, miembro de la
1,
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Comi3io n, no ha podido concurr ir por motivos de
salud.
Como kai manifies ta conveni encia en que e$e in·
forme sea despach ado cuanto ántes, podria desigll<'\i'Se
a algun otro señor DIputad o en reempla zo del serw!'

contribu yentes en qua había que elejir loa vocales
para lae junti>~ receptor as, tambien eran enemigo s
poiit.ic03 de S'l Señoría , pero e~t'), no obstante , el
señur Pinoche t se imajinó el medía de inutiliza r a
mUCh,)cl de esos mayores contribn Y'llltes haciéud olos
Felíú.
nombr¡¡ r inspedo res de distritos , i obtenien do que
El señor TOCOR N AL (Presid cnte).-S i no hu- entr~pen otros
mayores contribu yentes en lugar de
biere inconve niellte, podria designar se al señal' TOfo aquéiios
, los cudes (Jran partidar ios ~uyo~.
Larca en reempla zo del señor Feliú.
Cumo ve la Cámara , el procedim ient,o no ha podido
Queda asi acordado .
ser !ll'la sencillo , i la esplicac ion de un fenómen o que
Puede seguir usando de la palabra el honorab le parecil
absurdo suponer siquiera , se impone con
señor Pinoche t.
fuerza abruma: iora de lójica.
El señor PINOO HET,-E n el Íut\Jres de llegar lo
Etio d que el injenio sutil del honor~ble señor
mas pronto posible al término de este fatigoso de- Zuaznáb
ar ha tenido que estrellar se con la verdad en
bate, voi, señor Preside nte, a comider ar a la lijtlf:l priU)')1
término i con la lei de eleccion es en se!!undo .
los argumen tos principa les de tojo aquello que me
No es efectivo , ni siquiera de ello hace m~moria
resta contesta r en el discur~o del honorab le Diputa.l o el proeeso,
que numeros os mayores contribu yentes
por Caupoli can.
hLlbie:len sido inutil'za oos por el medioq ne indica el
Su Señoría, ocupán, lose de la eleccion en las I1lcga~ h'lllor~b
:e Diputad o ni por otro cualquie ra,
de Q ¡jllon, probabl emente por f,tIta de m~mor¡'1 ü
SOb"il este asunto lo único que h:;t existido de
porque no prestó la atencion Buíl,"iente a mi~ p:d:,- ciert/l
es que en realidad fueron nombrad os para
bras cuando hablé por vez primer:" establec ió ayet' el <lesemp
eñar algullos puestos adminis trativos dos o
anteced ente de que yo habia dicho que las mes'Is tred
pe['wnas que reunian la condi.;io n de ser mayoreceptor as de QUlllóm habian fuls:tica do los es~ruti- res crmtribu
yelltes, i nada mas.
nios para presenta rme en cJndicio nes desventa jo,;a»
E'\,r.' qU'l no aparece del pi'oceso, que ni aun se ha
Su Se~oría afi~~ó .est~ hecho clhl'\. do na:l.a ha 63t." . 1\ menrj,~:
¡ado allí, lo declaro por mi parte movido
mas léJos de mI alllmo que el ha~,;r una Inculpar \!'m por
él ·18S~0 de establec er de, un modo ahsoluto la
semejan te a los vocales de esas ru8sas.
' veriad,
Acerca de este particul ar, dij" ántes i ¡epito :'~"j·1
1 bien, "efior Presi,len te, con la inhabílit 3.cion de
ra: aquell:<~ rnesa~ no pudiero n :!Í habrían po 1],; I aqnclios
dos o tree may,Jres contribu yelJ.tes ,-qlle si
hacer falsifir,ll cion alguna en mi favor, porqUl' lO hnbi,\r"
n destado conserv ar su cali,hd de taks puestaban compup~tas en su totalida ! ni siquiera en Sil I di,'),(ln
hacerlo renunci ando el cargo para que fu.eron
may~ría ~e p,.llt¡dar ios mios, I'eqnisit\ ) sin el cual lal n(jmlm\\
h~, .ipnc!o cambian f! de una manera r~dical
falslficac lOll era en absoluto impo'ib k
compOS1cwn de las mesas receptor a,.?
A est.e respecto i .para dejar e~h anteced ente p.sri~\() .,rlrÍl un ab3urJo colo3al sustenta r la afirfectame nte e~c1"recldo, ob,erva :é da una vez p~)r maL1v:,:!
todas que la MUllicli 'alirlad de Ql1illon, a la fecha en
L'lp ic· o i'lllé valor tienA el juego de palab\a~ que
que eliji6 las me2as l'ec~ptoras que d(,bian funeion: ¡r pOi'
vi,! de ~rg\lmentos nos ha hecho el honorab le
en la comuna , casi Iln 8U totalid,. d estaba form,,:]a señor
Zl1ázllab ar1
con a?ve.rs~dos decidido~ de mi cJn,~ídfltura. Do .:08 \ 1
L.le'~IJ\le.s
i~aben. dentro clH n_uestro m:-canis mo
ocho rnd¡Vldu 0S de ella que COI1Clll'neron a IlO se"on ol~ct,nr:J
I BReOS man~J')S que Su Seno!'Ía conSide ra tan
celebrad a al eI"cto, solo conté yo con un partidar io; hace,leltl
~, de inh:\bili tar mayores contribu yentes delos siete rest:Hlte s me eran hostiles.
ehndoR tales, para meter otros en su lug.n?
Este hecho aparece evidenci t:do en el proc,'so
O mncho me engaño o Su Señoría baria ped~zos
hasta donde es exijible.
las pájinas d~ l'l leí electora l para '3UContral' la disAhora bien, iconcibe la CAmarn. que una l\íunici, I posicior:
r¡ue autorice esta clase de proeedir nient03
paliJ~d así org~njz~dil pÓJJ{Lica,l~lente elijie~e. m~~as '1 tan njM:O'l
a la constit1 r:ion séri.a del pod~r electivo .
receptor as en quP, no ya la totall,l;¡r J, pero Ul s1q'J1c:ra
Por I1hl~6r:l, pues, Renor Pres!,le nte, qnA la argllla mayoría do lus vocale~ fuese do partidar ios mÍr'"? mel1t·lci
oll del hOEon.\ble Diputad o no ha influido
1 si ello 1I0 es concebib le, si 0)] consecu encia dG- prrrn (b~)i[it"r
la lójica dH la cOl!c1usion a que arribé
bemos aceptJr como h~cho in cenen so, deme)strs. 10 euando
~Dstuve que con Mmácip alid"d contrari a no
por el imPi-.riD irresisti ble de la 16jica que aquRilas pulo
ter¡rér lU"sas receptor as amig'fls, i ~in met'as remesas ele Q¡il!o!l mo eran cr)Utra\Í:18 en su m';yoda , cepLoras
amigas en absoluto las falsifica ciunes con
i en ningull caso ruias en ab'oluto , icómo 80,t,,¡P" , qilf\ Sr> pretende
objetar mi eleccion son de todo
CÓmo imnjin:H siquiera que se huhicRf n alZlr10 ~01l1.r", pll'ltO
irnposib les.
la Ifli, que hnbi"se n comdid o el d:llito de faHft;a r
Ah"l \\ iqmí esplic:lC ion tiell'l ~l fenómen o de que
escrutin ios p~ra favorece r mi eleccion 1
to·Jo¿ 10'-; votos dE! la "muta junta electol'a l de Ql1iiN o es verdade ramente risible sostener uJ.a téflis, IIOD, ha?all caido
por mi candid,\ tura a la urna1 La
tan absuru'l1
'l',Ir, ya he dauo,
1 sin embargo , es ésto lo qlle ha intenbd o el hoS¡' allí alcancé ese rfósultal lo!lo se debió a que
nor"blc Diputad o por Caup0lic :lH con un p'lder dll to;lo~
los tlufl'uga ntes fuesen mis partidar !os, pues
dialéctic a que seria a{lmirab le si no fuose na :11:J 0 Cl. sohr,'Ch
r,¡qnte Fé que entre dIos figllran selS u oeho
lIé aC('.d el razoll~miento de Su Sr-;ñolÍa: Es ciorto enemigo
1 de+md os. Se dnh;ó al maqniav eli,mo poqUe la l\I:nicip alichd de Qnilloll no era afQcta al ¡{Lie!)
do hs quc., allí manejab an o clirijian la campañ a
señol Diput'd o. Aun mas: los veintici nco illr\yOl'es contra
mi candida tura, quo hicitr,JIl caer a la urna
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los vot¡jB que debieron ser fhdo,=, 11 mi6 ad Vfír~!HhB, i lug.H, donde es prn¡J¡(itario, i por fin, est;;Ilsamente
con el Hu ostAusible de arrojar sobre mi elcccion lRs i l'ehcionado Gil la primera socieda'Í ele Chillan. Ese
sombws del fraude, i [,si prepar:u el futnro r';clamo jónll es don Abel 0epúiveda, deciJido partidario de
de nulidad.
nll eausa.
El ~8fl()r DELANO.-¡Qué notable!
El intere~ de inhabilitar a este caballoro, por lo
El Reflor PINOCHE r.-Los partidarios ,la Su ménos durante la campaña electoral, indujo a un
Sclñori1\ hacen siempre COBas notabl~s.
e.hc·.:zado, cél~bre En Ja~ artes de la intriga i cuyo
Por lo dema8, e!ln('l na:la lw b\an per,lirlo, píHqne nOL.llwe \\U llláS de una ocasion ha n;wnado aquí, a
los VOf,08 s~crificado8 en aquoíli\ m~~a ¡vil! de snbral inspirllr pI prOCC80 i\ que he hedlO mfel'ellCia i qne
los habian comper¡sf\,lo en la primera m{S!I, dou l le I fué organizado por un simple JUEZ de 8uhdelegacion,
funcionaron solo tres voc:\les, ndamente radicales.
instrumento servil de aquel abogado. Ese proceso iba
~ Oesea Su SlñolÍa la delllostraeion d,) e.ti) aserto1 enderezado a puu~gnir por crimen de homicidio a las
Puce héla, aquí.
victimas escnjidas como reos. i para ello se apeló al
Ea {'so. prim'~:'a mesa aparecen ~ufragan<l.o ciento r~cur80 diabólico de hacer desaparecer bruscamente a
cnarent'l electores, siendo que" ella corresponde la un famo~o ratero de apellido Contrera~, que el señor
seccion mas adigua delrcjistro d~ la snbdeh'gaóon, S'pUlveda i su compafiero de IlªUS~, habían sorpren·
i cuanrlo por lo ruismo entre muerto~ i au~,mte8 ha dido robando i al ctHd, despues de tenerlo encerrado
perdido (ll!u lo méno8 la tercera parte de los iD~critos. um~ cuantas hora", dejaron en libertad.
Luego aquella altísima cifra d ... sufragalltíls es un
r\l~S bien, el jt:t<;z sumariante, incmnpdente en
milHgro producido por los com;lijionarios d~l hcnora absoluto pílra enter¡dilr en este asunto, decretó el
ble Diputado (¡no formaban aquella ill,'Ba májica.
aFt'llto de 1011 pr~~untos reos, loa qne hubieron de
.MGdiante u e8r, milag:o i a otro Dl3S, al de e;.ca ,mcon~rat amparo en e} Juzgad? ~el Crimen de Pumotearme ser.entcl i seis voto. Il mí pua e()ili¡J1ltiír~",- i eh'"cll1,. el qll" 8() aVC>C<i el conOCimIento del p¡,oce.so,
108 al señor Prieto, el eSi:rut,inio (lió allí el si"uiento Poco tiempo despu r:3 fné sorprendido lleno de vida
resultado:
"
\ el difunto, i entÓ;;:,~8 no fué difícil averiguar los
detailes de aqueiJa r:lll.r¡uinacion infernal.
Débl)se a "sta ciJ Clmstancia que se haya mandado
Por el uDñor Prieto .............. . 333 votos
Eobreseer d~fillitivflmente en el sumaría i que el señor
Por el qUíl habla ............... .. 51 11
Sepúlveda i i;U cOTnpañero ~e halien en libertad.
Por el seüor Diaz ............... . 18 11
Como detalle ilu'Mativo habrá de saber la Cámlua
Por el señor Martin>z F ....... .. 18 11
que
en tanto 8~ mantuvo oculto ai supne5to occiso, el
1 por el señor Sánehez I\I ...... .
alltor de la illtdg¡¡ no cesó de instarla para que se
Ahora espliqueme Sil SB!íol'Ía, que encontró tan fL1e~e a la RelJúbiica Arjentina a fin dll acertar el
noü.úl@ el horho señalado por mi, e~plíqneme si pua golpe.
den 1113 causlls .ienemduraa de un cambio tan COl1Bi·
lIé ahí, sdi"r, l0" medios (10 que se ha echado
derable en la di5tr,bucion
Il1s fUArzas electora.les mano para ~ervir lis intereses de un bando político
en aquella junta receptora. Si en 1894 i 1896 eonté I que blasona de ser respetuoso del derecho i de la
yo allí con elemllntos políticos clIsi equiv1\leut\ls a los pe\sonalidad humana. Sns autores no se han detenido
del partido de Su Señoría, no habi~ndo va1'Íado los para servirse de ellos ante valla ni consideracion
hombres que forman esos el'lmentos iD, qué gn debe alguna.
esa diferen<lÍa enorme de votos entre el cS.ndidato
El honor, la vHa, el re~peto social i todo cuanto
radical i 91 que habla?
hui de mas estimable para el hombre ha desaparecido:_
lItiga a un lado el ruih¡:;ro o la bfujeda de sus I el "geismo polilico, el interes pequeño de bandería lo
correlijionarios i aeicrte a dar con nHa esplieadoil ha absorbido i domillado todo.
racional Su Srlfíoda.
Da ahi aquel plor:eso infamo, de ahí tantos otros
1 sin ernbalgc), el honor~bltl Diputado eulifi':aba qu,j durante cnatlO años br.ll venido asechando la
de not ,Ole la e~rlicacion dada por mí a un fenómeno tranquilídarl i bier.estar de los que en Puchacai han
qua se h" répeLido en tantas seCCiOn(lS electorales de sido reos del delito de favorecerme con 8U amistad
la RelJública i que por lo mismo ha perdido toda polltiea.
novedl\d,
1 cuando tales 8J,teccdentes existen ¿puede álgnien
Por lo cIemas, no estTañe el honorable Dipntado e8trañarse que se ll~ble de escrutinios falsificados i
que mis adversari'l~ políticos hayan apelado nl Qni· ~e arroje lodo i baldoll ¡¡obre hombres hnnrado~, que
lJon a aquel subterflljio impropio de una lu"ha leal i tienen un pasarlo C¡ltQ guardar i un nombre puro que
honrada, desde que a trueque de alcanzar mi dt'lIToh. legar a sus hijos7
han ido hasta estremos que condenan a una la lei i
Pero si eso» ellclI1tinios han sido adulterados tpor
la honradez.
qué no lo afirma ju,iicialmente nadie7
Tengu aqui un documento que me autoriz'I para
Todavia, "i el hecho es efectivo ~cómo esplicarse
aYanzurei aserto amargo que nitl ha oido la Honora las contradicciones !m que incmre el reclamante?
blil Cámara i que pongo a su dispoeicioll.
En su primer t8Críto dicll que 1(:8 escrutinios se
Dé él aparece qua p:na debilitar mi:, fu~rzas el~c hicieTon en el fnndo Bulluquin, de propiedad de don
torales en Q;úllon Ea forjó sijilo¡;a¡¡¡eLte, con el mis- Fl"rencio Reyos IIcmíqnez, i que allí tuvo lugar la
tefÍo que de ordinario guardan los delincuentes fal"ifieacion.
avezadt)~ en el crimen, uno de esos procesos abomi
En el segundo c"rubia el escenario: lotl e,;crutinios
nable8 eOlltm dos jóvenes distirlguidos, ur,o de ellos se hacen en el mi~lllu lugar eu 'lue funcÍonaron las
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de f')r~una, de reconocida influencia política en aquel juntas i el escrutinio se adultera por don Evandro
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Reyes, que 8uplantó a 108 presicen tee de ellas leyen. como se pretend
e tno cree Su S~ñorla que la farsa
do a mi favor los votos caido~ a las urnas por otros de escrutinio
era ridícula, i que en tal caso ellos se
candidatos.
habrian reducido a contar los votos para distribu ir·
Nada, absoluta mente nada di esto aparece justifi los a su antojo
en las acta5 que a la sazon debían
cado en forma alguna. Ningun I¡estigo responde las haced
las pregunt as que se les ha dirij Ido para obtener una
Noto lIne Su Señorla guarda silencio i ello me
declaracion favorable. En camhio, numernsos otros manifiesta que
para evidenc iar la tésis que sostengo
presentados en la contra-informacio!J, sostienen que bastan hs mas
simples inducciones del buen senaquellos escrutinios se hiciero 1 en el lugar corres- tido.
pondien te, por los presidentes de lag juntas i cum
Por o'¡ra parte, en el espe'liente sobra prueba para
pliéndose en todo laa formalidades legales.
sostener eficazmente que el pretend ido viaje de los
1 no obstante todos estos Lntecedentes aun se vocales fa Bllluqu
in no ha existido , que el escrutin io
habla de falsificaciones!
fué hecho en forma correcta mente legal en el lugar
Pues bien, si la falta de prueba contrari a por un en que funcion
aron las respectivas juntas.
lado i la abundan cia de prueba "avorable por otro no
Sobre este particul ar ya en otra ocasion he invobastan para destruir el cargo i hacer brillar la luz de cado el testimon
io de numerosos testigos que afirman
la verdad, entónces ábranse lo! paquetes de votos termina ntem'ln
te lag pregunt as primllra i segunda del
enviados por las jun~as sindicHdas de falsedad ¡ la interrogatorio
de fs. 83, por manera que considero
Cámara sabrá a que atenerse en órden a esta faz del eSJusad.o volver
a detenerm e sobre un punto que no
reclamo.
puede ser ya objeto de duda alguna.
El señor HEVIA RIQUK .ME. - Egos votos
r bien, peü,¡r, si tal es la ver 1>Id de las cosas ~a qué
están arreglados.
sustflntar afirmaciones depresivas e injuriosas para
El señor PINOC llET·-t E ¡ tán arreglados? ¿Le mi eleccion i los
que en ella h-m tomado parte cuan.
consta el hecho a S u SeñHía o I~ á l gaien7 .
do rssul lados como los de la cuarta mesa de Quillon
El señor HEVIA RIQUELHE.-E~ endente .
única en que hcl obtenid o la totali jad. de los votos'
~l señor. PIN.Oe llET. _. tDónde encuent a Su Se· Sil han producido
en otros centros electorales de l~
ñorla la eVIdenCla~
R'l¡JúbJi'~a1
El señor HEVIA RrQUEL~E.-E. n el t!lttí que
En Talca- lo he dicho ya-el señor Agustin del
hizo Su Señoría en flsas mesa~.
. . Sular iOO alc:mzó resultados al111 mas dignos de fijar
El senor PINOC llET.-Y o Ha veo la eVldenCla la ateriClon en
las mesas de O,lin, Pencahu e i Junsino del criterio apasionado dI' Eu Señ )fía.
quillaI?
El señor HEVIA RIQUE LME.- Se dice que
iI qllÍén ha motejado su eleecion de fraudulenta1
hai disconformidad entre Hn e~( rito i el otro.
~Q,úén 13 ha hecho la injuria de suponer que debe
El escrutinio se hizo en reahdad en el fuudo en su bancr, en este
reeinto a las arterías de escanda loque se dice...
sas falsificaciones? ¿Se ha levalltado aquí alguna voz
El señor PINOC HET.-b Quien lo afinn~7
para hacerlo víctima de inculpaciones semejantes?
Ningun testigo sostiene tal Cf3a. E~ 'lOa asercion
tPor qué I'ntónces el silencio guardad o con él i
complet amente antojadiza i des mtorizada.
con otro"" se rompe respecto de mf, el criterio camA la palabra de Su Señoría ('pongo por tanto la bia i el apódtrof
e salta a los labios para calificar de
mia.
. ' .
esean lalosa i crimina l una eleccion que las pájinas
El señor HEVIA RIQUEL~E. -SI las palabras di) este proceso
cubren, que la prueba coloca bajo el
de Su Señoría son la contirmaci(,u tiA lo q'le digo ... amparo de
la legalidad~
El. señor PINOC HET.-T /eue Se! Señ.ria u la
¿En que Jójica se inspiran los que así proceden1
sagac.ldad admirable c.uan,lo d.e 1al ma_nera descubre
¿Qué balanza chinezca es é:lta que inclina su fiel
en mIS pal.abras una 8Ig~lfic~clOr estrana en absoluto de un lado
o del otro, segun sean los interesps polítial pensamIento que las IUspua.
cos en juego i las convenien~ias de los parti¿bs7
El señor IBANE Z.-Y? 315radeceria al señor
E.a balanza tan propia de los mercaderes de opio
Diputad o n08 diera una esphcac .011.
en Calcuta, no es ni puede ser la balanza en que
¿Qué oposicion hai entre que 11 escrutinio se haya aquí se pesen
la verdad, la lAi i la ju~ticia.
hecho en el fundo citado i que los votos hayan sido
AbatlLlóue~ela pues, i no se la manteng a so pretesto
leidos por don Evandro Reyes?
de que la Cámara obra como jurado, que falla en
El señor PINOC HET.-L 'I cJestion que interesa conciencia i que
por lo mislU? le .es lícito prescind ir
resolver es otra. tllai prueba que con8tate una u otra de cOllslder
aclOnes legales o JurídICas.
cosa o bien las do~ conju'1tament.e?
Error, profund o error ~ufren los que, como el hoEl señor IBANE Z. ~Pero no hrü contradiccion. norabl ... señ'Jr
Zuaznáb ar, sustenta n esta irritante
El señor PINOC llET.-S Ag'lll l'l8 escritos del doctrina.
reclama nte, sí. En todo caso hai una ob~ervacion
El imperio de la leí no puede suspenderse aquí de
que se impone por su propio ~es().
donde ella ema~a. . .
.
Si los vocales de la tercera 1 cuarta mAsa se fueLa VOl: de la JustICIa no puede 111 debe apagarse
ron al fun10 BuIluqu in a hacer el escrutinio tlleva· aquí dorlÍe
hlbita el poder fi~ ]ftlizidor lUas alto de
rian testigos para que diesen fé del acto ¡licito que 1" Repúhllca.
iban a ejecuta d
Si ella l>ho;.{'\ sus ecos salu.1 ,bies, Bi en su lugar se
I luego tqué objeto tenia allí el escrutinio1
alza robusta i potente la voz de la pasion política,
A haberse realizado la traslacion de eeos vocales del interes partidar
lsta, tqué ejemplo ~mas inmorali~
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zador podríamos ofrecer a los funcionarios que co,n [J1ell los voto~ de cuatro mesas de Rere con el objeto
parten el ejercicio del poder i de la administracion' de inqnirir si se han escluido legal o ilegalmente
pública?
cierto número de cédulas no encontradas en esas
Fuera, pues, los intereses de bandería, inspirese la mesas.
Cámara en las fuentes austeras del deber, i así su
El honorable señor Padilla ha hecho indicacion
fallo, desechando este reclamo injustificable, alentado tambien para que esa apertura de paquetes se estienda
por el odio i el despecho políticos, solo servirá para a todo el departamento de Rere.
afirmar el derecho i consagrar una vez mas el imperio
1 por último el honorable señor Pinochet solicita
de la lei i la justicia.
la apertura del paquete de votos correspondiente a la
El señor PINTO AGUERO.-Comprendo que la primera mElsa de Quillon.
Cámara ha sentirse fatigada ya con este larguísimo
Como fácilmente se comprende, solo la mayoría
debate, i comprendo tambíen que su ánimo debe ser de la comision propone un temperamento definitivo
poner término cuanto ántes sea posible a la discusion en este negocio. La adopcion de las otras indicaciones
a que han dado oríjen los poderes objetados. Soi el sin declarar al mismo tiempo la nulidad de las mesas
primero en desear que la Cámara se constituya defi- reclamada~, importaria hacer revivir este ya larguisinitivamente i éntre de lleno al cumplimiento de sus mo debate en condiciones mas vastas talvez de las
deberes constitucionales. Pero dada la estension que que ha asumido hasta el presente.
tiene el discurso del honorable señor Pinochet, i
El honorable señor González Errázuriz avanza en
considerando que la artificiosa defensa que ha hecho su informe la creencia de que la apertura de paquetes
de sus poderes bajando a los detalles mas nimios de por él propuesta podría resol ver o aclarar este litijio
la eleccion imponen la necesidad de refutarlo punto electoral.
por punto, debo entrar de lleno a este debate, sin
Yo sostengo que por el sistelJla propuesto no se
omitir esfuerzo alguno h'\sta hacer completa luz sobre puede llegar ui a uno ni a otro resultado.
Tal conviccion la arranco de ser solo ciento veintodas i cada una de las irregularidades de las eleccio
nes de Puchacai.
liana 1,,8 cédulas que so trata de inspeccionar, o sea,
Tomando en cuenta la naturaleza de este asunto i 363 votos.
Miéntras tanto, en las tres mesas de Cerro Negro
los voluminosos documentos que se han traido a la
Cámara, comprendo que no es tarea fácil para mis i en las dos de Quillon, cuya nulidad aparece compro·
honorables colegas darse cuen~a desde el primer mo- bada, existen alrededor de 600 inscritos que pueden
mento de la importancia que tienen las numerosas producir en una eleccion 1,800 votos.
cuestiones que ha tocado en su discurso el honorable
Bofíor Pinochet.
Destribúyanse entre los candidatos en lucha en la
manera que se quiera aquellos 363 votos sobre cuya
Debo hacer, pues, una relacion minuciosa de los
esclusion lejitima abriga dudas el señor González
antecedentes i un estudio atento de las cuestiones de Em1zuriz i se tendrá siempre que el resultado depenhecho i de derecho que de ellos surjen.
derá de esos 1,800 votos que pueden emitirse en las
Al revés de lo que deseaban mis 'Co16gas en las cinco mesas reclamadas de la comuna de Quillon.
últImas sesiones, yo querria que se me dirijieran
Paralizar este debate para practicar la apertura de
todas las preguntas que se estimaran conducentes
para el completo esclarecimiento de esta eleccion. votos propuesta por el señor González Errázuriz, no
Querria mas: dese aria que estas elecciones de Pilcha conduce a otro objeto que renovar este debate mas
cai se discutieran en comité en esta Honorabl'3 Cá- tarde dejando subsistente la dualidad a la cual toda
mara a fin de investigar la verdad sin cortapisas de la Oámara está interesada en poner término.
Lo lejítimo i lo correcto es pronunciarse sobre la
ningun jénero.
Yo solicito la benevolencia de la Cámara para es- nulidad de las cinco mesas reclamadas cuyos votos
plicar con claridad i en el menor número de palabras están llamados a influir en todo caso, sin perjuicio de
que me sea posible en qué consisten las irregularida- que la Cámara resuelva lo que crea conveniente resdes ete la eleccion de Puchacai i cuáles son las pruebas pecto de la apertura de los paquetes.
i En qué consisten, señor Presidente, las irregulade estas mismas irregularidades.
El asunto no es baladí. Se trata de constituir séria- ridades cometidas en las mesas reclamadas~
Voi a esplicarlo con la brevedad que me sea pomente la Cámara bajo un réjimen de estricta verdad.
Comenzaré por dar cuenta de las diversas proposi sible.
El departamento de Puchacai tiene dos comunas,
ciones que están sometidas a discusion.
Cuatro de los cinco miembros de la comision in- que son: la de Florida i la de Quillon. La comuna
formante nos proponen que declaremos la nulidad de de Florida tiene tres subdelegaciones i la de Quillon
las mesas reclamadas i que dejemos miéntras tanto dos, a saber: la segunda, llamada de Quillon, i la
en la Cámara a los Diputados de la agrupaciún señores tercera de Cerro Negro. Eu la subdelegacion de CeEulojio Díaz, Manuel Antonio Prieto i Dado Sánchez rro Negro funcionaron en la eleccion del 7 de marzo
Masenlli, escluyendo, por consiguientA, al honorable tres mesas i cuatro en la de Quillon.
El reclamo de nulidad instaurado por don Manuel
señor Pinochet, que por el momento quedaria con
Ciudad en nombre del candidato don Marcial Mart!menor número de votos que los anteriores.
El quinto miembro de la Comision, señor Gonzalez nez Ferrari se refiere a las tres mesas de Cerro Negro
Errázuriz, por su parte, esquivando la resolucion del i a las que llevaron los números 3 i 4 en Quillon.~
Se dice de nulidad de las mesas de Cerro Negro
fondo del negocio, se deja ir por la tanjente i se
limita a pedir la apertura de loa paquetes que contie- porque se empleó la fuerza pública para impedir a
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los electores Qna votaran, o pfl,¡'a que vutaran plir un
candidato di3tiuto al de sus af'lJciorJOs.
La nuli,lad (b las mesas Lrcera i cnarta rL Ql!illon
se funda pl'ineipalmente en la falsific<lcioll úe los €scru tinios.
En el ospElí1iente aparecen pcrf~cta.m8nt'J C()'11probada$ Ulla i otra nulidad i se ha puesto de f1"lllifi"sto
cuáles fueron Jos medios d,~ que se hizo uso VIra falsear la volllr>tad popuhr.
El honorable f'eñor Pinochet, viejo C3UP"-óJil de
las luchas electL.r¡¡les, s.lbe bien :que los n.uyores
esfllerzos hechos en el sentido de obtenor un resulta
do que esté conforme con nuestror; propó3itos, resultan frustrados si no .6 preparan de ant8m~L\O los
elementoB de quo se ha menester pf\ra alcanzar esos
mistllns fines.

DIPUtADoS
IL(tcria "¡·lo ;.Jrefuibll' 0'10 ol h(luon,hJo señor Pin')r;):;'¡; lW huLies[~ tom3d~J palie ém esta discusion.
L" otr". (1:.,-" rvaeiun que decio;,.ba hacer tíell6 rela'
cion con b Hot.'ria inconv~niencía que existe en eso
ele nCJDlbl'ur como alitoridades Eupedores de un depart:lmerlto a vecinos dellngar, Lo estamos viendo
en el caso qne estndi~rn08, i ello es natural; a las
.1illcu\téld,'s pr"pias e illherent~s al desempeño de
s¡.¡tos carg():i ~~'8 (;gregan entónees las otras que son el
cortejo obliba~o de las luchas de círculos, que por
tesgn~cia divL~Bn n. lnEnuJo las siJcÍedades en los
pUl)hlos d,) corta esten8ion.
Coat.an:lo COi1 hs autorirh:13s s¡lPeriorc$ del depart'üU2uto (le Puch<:eai, le fee fácil tambien al
h'J)Jo'ahJe ¡'o :uu)' Piunchet aleüHzar el nombramiento
Ile ~1l1r¡el~;.¡\ lo;) que le sirvielan de activos ajentes
c!crtor,des,
E" la s'."'.d ú l"g"cioil de Cerro Nf1gro deSempeñaba
PI carg(J (1" suhdelegado don A ¡"ifo Rivera que, si
bien Ha D':,'20na de la cc,nfi(lnza dé'! honorable señor
Pino¡;he( no teaia las condicione~ el" carácter que el
eli'v rec¡ubli~, SJ lo decretó una licencia i hubo de
l'cemplrz:h".e por don Alejanuro Reyes, que ha
,lqi¡iri,lo bu Listo celebriJad en las elecciones de
Pl1ChC:C1i.
Ei noml1·',H¡.;cnto de R"yes fué ile,'5~I, primero
:Jo'que no y,'si·.lía en la subd'llegacion i en seguilila
pOlqUO estaba procesado pGr delito ¡con 6rden de

Comprendió a tiempo que para obter18r el t"innfo
en L1S elüccíones de Puehacai, can;cienc!o, C,"j1'; carc
cía, d(\ fuerza,] efecti vas en la masa d,'ctor?l de cae
dep·.l'lamento para ser elejido Dipub:do, PUl"to qae
lag que realmente tenia apénas le habri'.,n bastado
pai'a "el' elejido municipal, necesitabll del allEilio dicaz i sin reserva d\~ hs autoridades locales, coni.:i'etó
entórlees todos sus oi'fuerzos, con una const¡¡uda (ligna de mejor suertp, a reunir un cuerpo de emplendos
qUA fueran esclusi vamente de Sll amaño.
Comenzando po:: la base, i p8ra emp¡'zar, no le faé
difícil obtener para su vecino i pl'ctejido, don Ric,n~)fi,ion ejecntoriad~.
do Roz,"", la Gobernacion de Pllchacai.
S[)~;~,lVino en seguida, por desgracio, no 30:,) p::Jr
Pc,'o ¡lO ÍJ¡ st:lha contar con cstü subdelegado nomla d.esgracia mism~ "ino por lo que ulh iL:, ~ i,l~pn;:- br:-.'o ad-l,oc l,,¡a Jo~ finc8 qn!"' se proponi~1 a]c~nzar
',ar jJfi,'a la tr¡¡r;quilidad dl Puelwc"i, ol s',ll"ibl'l fa- d hOllOl'Úl() 3tiior Pmochet, Men,,~tet em tambicn
llecimiento del juez de letr.\s dou T:burciü I;ena- Úi2¡ o:Je,' CC ;;, fUe¡Zl !Júbliea el! uúmero sufleionte
vente.
pr:m ciúlllilj.ar leí situacíon. La Cámara ha oído ya
El honorable señor Pinochet 8UpO aprov2cb1f ,,~b C!l r8;Jctidu3 ()ca~;i(lnes cuat fuá ¡J medio puesto en
cJyulltma para conseguir que se Dom b1'"ra, en reem- p¡¡\,eti~a p:))' el G'lbornador rl" Pu·,hacai para dispoplazo riel señor Bellflveute, a don l'rallcisGo Ant,m\o i .;::C<' rlu un~, }lal t:) de la tropa del ejército dlllínea.
]\'1\)1'(;<10, hijo del tnico eli'ctor que d ~eñ(jr ?in:.Jthd
Pella ello f".é necesario idear r!quella perpgrina
tiene en RJre, don J 03é .Maria 1\1oreno.
!tistcli ia el] la <,ual aparece como pr-otagonista el dilPero consiguió mas el honorable ~eñor P¡Hoeh~t.J tiD>.(ui,lc- ci\b.l'lero d'Jn :liIarcial lI-:Ial'tí'1CZ lf¿,rrari.
i durante el J\Iini"terio Z"fürtu obtuvo q\ll: 9!l lJ(\lJlEl Ch¡'~[l"aOr de Puchacai h~, prétendido hacer
brara G"bilrIlar1or de RerCl a otro vecino ,le P¡.lchacai creer a 1<1 Cámr.ra que erd bufi';iGnte mo~ivo para
i amigO de su intimi,lac1, don l}·,.ji<aiÍo V ~r, i', W,íll- ~dn;;; ,";er,wres la prescncia cn el departamento de
bramiento que fuó re,ástido ÜUl'anto d08 lU"6,'; 1'di' los echo iIJ>iivi,kü8 mandados por don Tulio Rnjas i
conservadores, que Vc.i',ll con justi<,irllO 1'('l;e[:) q 118 ]JtH'~'('S a dis[Jilsicion de don JUarda! 1\Iartínez para
aquellos departamentos iban a pus,,!' de es'-, LIndo a fines C!lW se relacionaban con la contienda electoral.
convertirse en un cacica7,go político.
Si bió!l o,, cierto que el Gohsrnador dice haber
Armada así la máquina de la intervencion ebcto- teni.lo s¿lio,: .l·'r:uncios re8p~cto do las miras con que
!'al, pue];, desarrollarse sin inconveniente "lbuno el se h,¡).iHtl tnú(;o al departamento aquellos ocho inplan largamente meditado por el hO¡¡'}rah1e señor dividuo" i Ri bien ai'egum que el mismo seLlOr 1\1arPinoehet para aS0gn:ar su eleccíon violent,mdo la lÍnr:z .F~rr,tri le refirió que los habia traÍlla con el
voluntad de los electores.
CJbj<-i.o ele ddcu:lerse de los radicales, ka honrosos
1 sél>me lícito hacer en estos mOfucntos dlJ'l ob.,er- anLeeed~n~~3 de ese candidato al(;jaban todo temor
vaciOlles de carácter jelleral i, si 88 quiere, cstrafbs [(,spoeto cle que en algan momento pudiera hacerse
al debate mismo.
efecti"-a la e~\,,,cie de que esos hombres hubiesen
La primera se refiere a la situ!\cion v6rdaderUillJnie sido ¡¡evades aUí para perturb~r el órden público.
No Ob8t.U":¡tp esto! l\utorizildo p,u'a \'!eclal'ar, a nomdifícil qU(J nos crea la presencia en esta sala i ;" parte
que tOilla en esta (liscusion el honorable señcr Pi¡¡r¡ br~ del f[ ñ"l' l\Iartíll()Z :Ferr.ni, que jamas le dijo al
chet, Por la fuerz'l de las cosas debeuÁlJ8 alu,1ir a él Gnbl~'naj,¡l' dIO Puchticai que e.os hombres a que me
continu'imeute, hacerle cargos graves i, lo qUA es ver.gJ rdiri,~n:lo hubíesen ven¡d·) con el objeto de
peor, comp¡,ohán'(jlos; i, como cOTll['reuderu la Sala, prot,·je)' a ¡'J.; radicales.1e C'3l'iO N agro.
es ésta una situacíon bien difiCil i mo¡',sta a lo] que
TiHlIp()(e() h:ti prueba alguua fehaci,:nte respecto de
tenclllDS la obligacion de estudiar i fallar este ne- la exí'(¡meia do aquellos denuncios. Repetiré Ulla
gocio.:
ve~ mas que los ocho hombres d\l que ile: trata fue~

!

SESlON DE,.,25 DE JUNIO
ron a Puchacai para servir al señor Martínez Ferrari
dé correos en aquella ~ésten8a circunscripcion elee
toral.
Mis colegas ac::uo no ignoran que entre la cabecera
del departamento de Puchacai i la subdelllgacion de
Tucapel no ha! ménos de i}O leguas i que sin la presencia de ajentel espeoiales las comunicaciones entre
las distintail Bubdele~acfones se hace tardíamente.
Se comprende, pues, la necesidad que tenia el se
ñor Martínez Ferrari, persona estraña al departamen-

to, de contar con cierto número d~ individuos que le
sirvieran de correos en las distintas subdelegaciones
durante la campaña electoral.
El señor TOCORNAL (Presidente).-;Habiendo
llegado la hora Sil levanta la sesion, ql'ledando el
señor Diputado con la palabra.

So lwant6 la ~e8ion.
J ORJE E.

GUERUA,

Re1acio'l' .
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