Sesion 21. a ordinaria en 3 de Julio de 1897
PRESI DENC IA DEL SENOR TOCORNAL

•
SU:M :.A.RI O

Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimuud o
Soto, Manuel Ulegario
Sánchez, Darío
'furo Larca., Hantiago
Undurra ga, Luis A.
Urrejola , Gonzalo
Urrutia, Miguel

Valdes Cuevas, J. Florenci a
Valdes Valdes, Ismael
V áztluez, Erasmo
Vergara Correa, José
Vide la, Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zuasnáb ar, Rafael
¡el Secretari o.

Se aprueba el acta de la sesion anterior .-Cuent a.-Se
designa a los señores Fábres, Montt i ZuóznlÍb ar para.
integrar 1" Oomision encargad a de informar sobre si los
proyecto s de Códign de Procedim iento Civil i de Enjui.
oiamient o Criminal merecen o no ser aFobado s por el
Congres o.-Se autoriza. al señor Presiden te para que, de
acuerdo con el señor Ministro del Interior, determin e la
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion auforma o manera mas convenie nte de wlicitar lo, rejistros
electoral es ae las mesas de Quillon. -Conti\l úa i termina telior.
Se dió cuenta:
la. discusion sobre las elecoiones de la agrupaci ou de Oon
cepcion, quedand o los informes e indicacio nes para ser
1. o De un oficio del señor Ministro de Haciend a
votados en la seaion siguiente .
autorü:ada, los anteceDOOUMF,} [TOR

Oficio de la Oomision de Gobierno en que comunic a que
ha elejido presiden te al sbñor Prieto don Manuel A. i se·
cretario al señor Y áñez.

Se leyó i fué aprobada el acta sigttÍente:
(Sesion 20." ordinari a en 2 de julio de 1897,-P re.
sldencia del sellar Tocórna l don Ismael. -Re abrió a la 1
hs, 55 ms. P. M. i asistiero n los señores:
Alamos, Fernand o
Balmace da, Daniel
Bañados Espinosa , Julio
Bello Codecido , Emilio
Bernales . Daniel
Brito, Heribert o
Casal, Eufrosin o
Campo, Enrique (del)
Cañas Letelier, Manuel A.
Concha, Cárlos
Goncha, Malaquía s
Día;: Besoain, Joaquín
Dhz, Eulojio
Diílano, Eduardo
Echáurre n Valero, Víctcr
Echeñiqu e, J oaquin
Garcia, Ignacio
González E., Alberto
González Julio, José Bruno
Guarello , Anje!
Gutiérre z. Artemio
Gnzman Í., Eujenio
Herboso, Francisc o J.
llevia Riqudm e, Anselmo
Huneeus , Jorje
Irarrázav al, Fernand o
Jaramillo , José Domingo
Jordan, Luis

Kanig, Abraham
Lámas, Alvaro
Larrain . rieto, Luis
Lazcano, Agustín
M/l.r-Clu rp, ¡<;duardo
Ma'lrid, Manuel J.
M .. tte, ~}1uard"
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Mu¡ioz, Anfion
N¡c,to, JORé R~mon
N ovoa, Mannel
Ochagav ía, Silvestre
OrtlÍzar, Daniel
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pa1aC'ins Z .. , lJá,rlo,s Al
·Pinoche t, Gregorio A.
Pinto Agüero, GtliLlermo
Pleiteado , ]'rallcisc o do P.
Prieto Hurtado , Joaquin
Prieto, Mannel A,
Rio, Agustín (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan <le Dios
í'l"niueut es, Alberto
Sanfuent es, Vicente 2. o
Santolice s, Daniel

con el que remite, en copia
rientes relativo s a los nombra mientos de don Alberto
González E. como perito tasador de salitreIa s i de
don J. Francisc o Fábres, como abogado en el juicio
entablad o contra el Fisco por la Compañ ia de salitres
de Antofag asta.
Se mandaro n publicar i archivar.
2,° D0 un oficio de la Municip alidad ele Renca,
en el que comunica que el presupu esto de entradas i
gastos dI' esa comuna, que Be remitió a esta Cámara
el 11 de junio, vino coa un error de copia, error que
viene subsanarlo en los ejempla res del presupu esto
que ahora envia.
3,' De una soliciturl del injenier o primero de la
Armada , don Salustio Forma~, en la que pide se le
declarf.\ inválido I,b,olnto en conform idad a las leyes
de 22 de diciembre de 1881 i de 7 de febrero de
18!L5.
A la Comision de Guerra i Marina.
Ei señor Tocornal (Preside nte) hizo presente que
el Reñor BarnaJes ha renunci ado el cargo de miembr o
de la Comision de Educaci on i Beneficencia i que el
señor GucÍ:1 ha hecho igual renunci a del cargo ne
mi"m bro de la Comision de Policía Interior ; i propuso
HI ~~ñ·,l' Garcia para la d" Educaci on i Beneficencia i
al ~píí(Jr n"maJe s para la de Policía Interior .
As{ quedó acurdado.
El señor Keinig pidió que se oficiara al señor
Ministro del Intmior , cOlllunicandole el acuerdo de
la Cámara pHfil celebrar spsiones DOJturnas los lúnes
i viérne'. dc', tina lag a a8untos de interes jenera!.
El "eñor TocurnaJ (President.e) manifestó, en contestacio n al señor Konig, que oportun amente se habia
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puesto en conocim iento del señor JlrImistl'o el acuerdo
de la Honora ble Oámara.
Se hicieron las siguient es indicaci ones:
Por el señor Pinoche t para qUH se oficie al señor
Ministro de Guerra a fin de oue remita a la Oámara todos los anteced entes r~lativüs a contrato s
celebrad os por don Daniel Santelic es con la Inten.
dencia J eneral del Ejército , con el E,tado Mayor
J eneral o con otros represen tantes del Fisco; así como
tambien 103 pagos que se le hayan hecho en virtuci
de dichos con tratos.
Se acordó pasar el ofip,io.

Oomisio n, í si a la Oámara le parece, como se trata de
un asuuto de gran importa ncia i hai vivo interes en
su despach o, me permito propone r a los señores Fábres don Jo:!é Francisc o, :M:üntt don Peho, i Zaaznábar don Rafael en l'eemplazo de los tres miembr os
de la Oomi3ion que no pertenec en ya a esta Oámara.
Si no se hace observa cion, queuari a así reintegr ada
la Comisio n encarga da de informa r sobre los Oódigos
de Enjuicia mientos Civil i Crimina l.
Queda acorda<io.
La Oomisioll nombra da por la Oámara con el objeto de adelanta r la investig ;'cion relativa s a la elec·
ciones de Rere i Pllchaca i, en desempe ño de su
Por el señor Haneeu s, para que se oficie al señor cometi(l
o, ha creido necesari o dirijirss al primer
Ministro de Justicia reiterán dole su peticion anterior alcalde
de la Municip alidad de Q l1illon pidiénclole
a fin de que se sirva remitir los anteced entes relacio- que
remita a la Cámara los rejistros electora les de
nad03 con la contiend a de compde llcia entablad a al las
mesas objetad:::s.
juez letrado de Osomo por el Goberna dor del deparEste caballer o ha contesta do lo siguient e:
tamento .
«Señor Secretar io: Cámara deDipu tados.- Qaillon ,
A~í se acordó.
3 de julio de 1887.- A las 10 hs. 30 ms. A, .M:.~-Rejistro s de electore s en poder del ex-tesor ero que no
Entrand o en la órden del dia, continu ó la segunda ha hecha
entrada (dlee el telegram a, pero debe aer
discusio n de los informe s de mayoría i de minoría entrega)
, todavía de su oficina. No puedo, por consirelativo s a las eleccion es de la agrupac ion de COIlcep- guiente,
remitirl os como U:1. me pide en telegram a
cion, Talcahu ano, Ooelem u i Lautaro , e hizo uso do fecha
de ayor.-A . S';púlveda, primer alcalde.»
la palabra el señor Concha don J\1alaquías, hasta que,
Como lo ve la Cámara , la Comisio n exije estos
por haber llegado la hora, se levantó la sesion, que- datos
para poder desemp eñar su cometid o.
dando con la palabra el miSmO sefior Diputad o, [\ las
En un caso análogo a éste, la Cámara acordó diri·
seis de la tarde.
. jirsG a la autorida \llocal respecti va a fin de obtener
Se dí6 cuenta:
los anteced entes uue solicitab a otra de sus comisio nes
Lo Del siguient e oficio~ de b Comisio n do Go- oficiaudo al mi.m; tiempo al señor Ministro del
In.
bierno:
terior. Si a la Oámara le parece, podria oficiarse al
«Santiag o, 3 de julio de 189i.- La Comisio n de Goberna dor del departa mento para que, si fuera neceGobiern o, reunida en sesion el dia de la fecha, con sario, abriese la oficina de la Tesorerí a i sacase los
asistenc ia de los señores Guzman 1, Nieto, O ~al!e, rejistros de e!ectore2, complet ándose esta medida
Prieto don l'vL A., Valdes Ouevas, Vergara don Luis poniénd ola en conocim iento del señor Ministr o del
A. i Yáñez, ha tenido a bien designa r a los infrascri - Interior .
El señor PINOO HET.-D eseo dar una lijara
tos para presiden te i secretar io.
Dios guarde a V. E.-M. A. Frieto.-Eliodol'tJ esplícac ion respecto de este incident e.
Es efectivo el anteced ente que alude en su teleYáñez.»
grama el pIÍmer alcalde de la Municip alidad de
2.° De un informe de la Cumisio n de Guerra i Quillon
.
Marina, sobre el proyecto de lei aprobad o por el HoEl ex-tesor ero, señ'Jr Gonzále z, anda prófugo sin
norable Senado, que conside ra como retirado absolu- que hasta
hoi haya hecho entrega de la caja, valores
tamente de la Armada i con derecho a una pension i domas
papeles confiado s a su custodia .
igual al sueldo que le habria correspo ndido en servicio
Sé que la caja está con llave i lacrada de órden del
activo, a contar desde elLo de enero de 1892, al .T1J7(Y'ldo
.: de manera que solo porIria procede rse a su
ex-cont ra-almi rante don J uan José Latorre.
ji I ~ura por medio de la autorida d local.
El señor SILVA ORUZ .-En ellliío anterior se
}~t sefÍiJr DEL CA~1PO.-Debo corrobo rar los
nombró por la Cámara , en uni:m del Honcrab le Se- h~cllOS
a que s;~ ha referido el señor Diputad o; pero
nado, una Comisio n mista encarga da de iuform¿ll' me pal'eüe
que ei eamino que en este caso debe sesobre si el proyecto de CMigo d3 Procedi miento Ci- gl;irsfl no es
el de dirijirse al Goberna dor sino al
vil i de Enjuicia miento Orimina l merece e no ser juez
de letras del departam ento.
aprobad a por el Congres o,
Como es un anhelo de todo el mundo que la Cá·
Como varios de los miembr os de esa Oomisio n han mara se constitu
ya definitiv amente lo mas pronto
dejado de pertenec er al Oongres o, es necesari o rein- posible,
resol vi'2ndo todas las redamac iones de nuIi.
tegrarla . El Honora ble Senado ya 10 ha hecho, i ciad
pendient(~s, a fin de que pueda ocupars e de nego·
falta que eRta Cámara tambien lo haga.
cios de interes jenDra!, es da desear que se tome
l~'lego, en consecu encia, al señor Preside nte, que
desde luego el camino mas recto i seguro para con·
se Sirva propone r reempla zantes a las tres persona s seguir los
anteced entes que la ca misio n encarga da
que, pertenec iendo a esa Combio n, han dejado de de arldanb
r la inve~tigacion sobre las eleccion es de
formar parte de la Cámara .
Rere i Puchac: li lH1 solidt3J o.
Ei señor TOCOR N AL (Presid ente).-E 3 efectivo
O:)!llO he '!icho, estl', camino es el de ditijirse al
lo que el honorab le señor Diputad o acaba de esponer. juez i no
al Goberna dor del departam ento.
La Mesa está al corrient e de lo ocurrido con esa
El sellor SILVA CI~U7,,-Estoj conform e en quo
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se cUT:lpla este tUlruite a la rnayor brevo;Jal resíbl,,; i mesa de Vcg~, do Hata cuando el señor Presidente
pero juzgo que), dado el papel que tanto eljuez como: me a'lvrrtió que lnb¡a sonado la hora. Es é,ta una
el Gobernador del !lepartamento ban desemp~ñado' de las mas audaces wl\nipulaciones electorales por el
en esta eleccion, valdría mas encargar a otra autori- cínico descaro COIl q'J6 ha sido perpetrada.
dad la misíon dD sacar los rejistro8 de la rresorería.
Hai constancia en el es pe diente tic reclamacion,
El Bcfíor DEL OAl\IPO.-E.t juez es radical i no por confesion de lo,; mismos vocales, que el escrutinío se terminó a las cuatro de la mañana en casa de
debe merecer sospechas a Su Señoría.
ElseñZlr ::3ILVA ORUZ.-No sé si el juez actual uno de les miembios de la junta receptora i que
sea el mismo que actuó durante los días dEl la elec- habiéndo~e retirado a esa hora el comisario encargacíaD; no conozco su color político ni lo pregunto; do de guardar la uma, rejistro~ i actas del escrutinio,
pero me basta recordar los cargos que se le hicieron fué asaltado al llegar a su domicilio por Braulio
por su participacion en la última campaña electoral, Villanoel, acompañarlo del secretario de la misma
para creer que no habia prudencia ni encomendarle mesa, don Aniceto Fierro, quitándole a viva fuerza
el cometido de remitir los rejistros de electores a la la urna, los rejistros i papeles de la eleccion.
Oámara.
Del proceso iniciado para averiguar la responsabiPara arbitrar el medio mas seguro de hacer llegar lidad de este robo
los rejistros consta que no solo
esos rejistro~, podría el señor Presidente ponerse de se apoderaron de edos elementos comprobatorios de
acu~rdo con el señnr Ministro del Interior.
la eleccion, sino que intentaron asaltar a viva fuerza
El señor V ALDES VALDES.-Sin oponerme a al correo que traia al Tomé el paquete de votos que
que se toma alguna medida para que se traigan los debía ser remitido a la Secretaría del Honorable
antecedentes solicitados por la Oomision, me per- Senado.
mito observar q\ll; b Oaruara no debe dirijirse al
Habiendo hecho desaparecer el rejistro, les fué
Gobernador del deeartamento sino al Beñor Ministro fácil redactar Ull acta de escrutinio en que se atridel Interior, com; tampoco al juez de letras sino a buia al candidato don Alberto Sanfuentes doscientos
la Corte de Apelaciones respectiva.
setenta i cinco votos, cuando, en realidad, no habia
Estos son los órganos por medio de los cuales hace obtenido \lno solo.
la Oámara llegar eus resoluciones a las autoridades
El presidente de la mesa de Vega de Itata tr~jo
subalternas.
esta acta al escrutinio departamental de CoeIemu i
El número 9.° del artículo del Reglam,mto que fija se computaron para el candidato señor Sanfuentes
las atribuciones del Presidente de la Oámara, dice los doscientos setenta i cinco votos de que hacia
así:
constancia, no obeLnte la reclamacíon de don Ró«Firmar las minutas i copias de actas i las comu- mulo Roa, presiden te de otra mesa electoral.
Entre tanto, los r"jistros, el acta que debia entrenicaciones que sea necesario dirijir al Presidente de
la Ucpública o :lo los Ministros Secretarios del Des- g?fse al alcalde, permanederon sustraidos hasta despacho, a la Oámara de Senadores, a los Tríbunales pues de terminado el escrutinio departamental de
Superiores de Justicia, a los Reverendos A rzobi~pos OoeIemu.
El acta escrita en el rejistro fué completamente
í Obispos, Intendentes de provincia i jefes militares.»
raspada en la parte que daba cuenta del resultado de
A tlutoridadcd mas bajas o inferiores a éstas no la votacioll, i aparece con dos lineas completamente
debe la Oámara dirijirse SiDO por medio de algunos en blanco allí donde habian sido escritas ¡as cifras i
de los órganos de comunicacion que este ínciso esta- los nombres de los candidatos favorecidos con los
blece.
sufrajios.
El resultado que se obtendrá por uno u otro medio
Oomo esta primera falsificacion no diera el resulsiempre será el mismo; pero mas vale no introducir tado apetecido, pues el candidato Sanfuentes quedanovedades a este respecto.
ba siempre mas abajo que el candidato radical señor
El señor SECRETARIO.-En este caso es el Délano, debido a la fa!sificacion de San Jer6nimo,
Secretario el que comunic~ a las autoridades subal· que aument6 el nlÍmero de votos a los radicales, se
ternas los a,merdos de la Oámara; de manera que no ocurrió a una segunda falsificacion maz audaz i deses la Oámara misma la que se dirijo a eEas autori- vergonzada que la primera.
So adulteró el acta del colejio departamental de
dadrs.
El señor TOCORNAL (Presidente).-E2G proce- Ooelemu, raspando el libro municipal en que se hadimiento fué el que se eiguió en la ocasion a 'lue me llab!ln escritos los cómputos de la eleccion i se aureferí hace un momento.
mentó en cien votos mas el quorum del señor SanSin embargo, para evitar la plolongacion de este fuentes, poniendo trescieutos setenta i cinco votos
ir.cidente, podda quedar acordado que p} que habla alli donde aparecía escrito doscientos setenta i cinco,
se pondria de acuerdo con el ¡;eño~ Mini8trc, 'le! Inte i enmendando las a¡,mas cifras para hacerlas concorrior para d!"LLrminar la forma o mal:el'a mas con ve- dar con ebt.a adulteruciün.
Estos hechos reconocidos por la Oomision inforniente de solicitar los rejist,ros que neceúta la Oomision.
mante, se encuentran acreditados con las querellas
entablauas por don José del Oármen Zapata, dou
Queda 3d aeordado.
Continuando la discusion sobre las elcccioms de Galo de la Jara i don Francisco Codesido Jara, quieConcepcion, puede hacer uso de 10, palabra el hono- nes han justificado bnsta en sus menores iletlllles las
ra b1e feñor Ooncha.
circunstancias de la falsificacion i raspaduras de actas
El seño.r CONCHA (i:on Malaquías).-En la de ellcrutii'¡o.
De estes antecedentes resulta. a juiciQ de la ma~
sesion anterior me ocupaba de la faIsificacion de la

uo
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yo ría de la Comision, que la elcccíon pr¡¡,;ticadll fin 'las qUB corrijan los mllleH sociales, poque nada esta,
la mesa de Vega de Itata aparece viciMh por graves ble S(l f\:nia Pf) ! la vi'Jlencia, es el sentimiento de
irregularidades que dejan incierto el resultado de la jU8t;~ia que pr~oi,le 108 actos humanos, lo que desar·
eleccion.
ma la" posicilJnes i fLlnda el derecho sobre bases inAl escrutinio verificado en Concepcion se trajo un conmovibles,
Es ('ste sentimiento de justicia qne se invoca para
acta que se dice enviada por el alcalde de Coelemn i
que se ha pretendido hac!:f paear como copia fiel d"l correjir los vicios i frandes repuf!,nantes, que deshonacta primitiva cscrita en los rejistros; pero tal docu- rarian al país i a la Cámara si no viniera un veredicto
mento no merece fé alguna, pJrque no hilÍ cOllstancia d~ parte de ,'ste gran jurado que diera satisfaccion al
de que sea copia fehaciente del ~cta. orijinaJ, i falta dere~ho j"stimado i a la conciencia pública alarmada.
toda base de comparacion borrada, como se halla, la
Por lo mismo que se han hecho sacrificÍos tan
que debió existir en el rejistro.
dolorotlos como ineficaces, que repercuten con mayor
U na copia o tra.lado de instrumento no vale sino violencia en el pueblo que ha sido la víctima obligada,
en cuanto acusa conformidad Con la matriz de que se el holocau8to espiatorio ofrecido en aras de ajenas
saca.
ambicione~, es menester ser muí severos en castigar
Raspado el orijinal, no hai medio de confrontar la esta desmoralizacion que desborda en los partidos,
conformidad de la copia, tanto mas cUflnto que, en evitando que aprovechen del fruto de este gran delito
este caso, existen dos actas firmadas por 108 mismos de lesa soberanía nacional.
vocales que se pretende hacer pasar como copias auS 'n tan graves i de tal naturaleza las infracciones
ténticas del acta 8stendida en los rejistros.
legales cometIdas en la elaccion de Concepcion, que
El honorable señor Mae-I ver hacia un argumento difícilmente podrá prf<sentarse otro ejemplo en nuesorijinalísimo cuando decia: es verdad que hai dos Cl) tra hi8tnria política.
pias cuya autenticidad no puede comprobnse, pero
He blblalo de las falsificaciones de San Jer6nimo
por lo méll08 una de estas copias dpbe ser falsa i la i Vega de Itata, ahora voi a presentar a la Honorable
otra verdadera, ya que no se comprendería la exis Cámara otra variedad del mismo jénero, la eleccion
ten cía de dos copias igualmente f¡¡lsas.
de la mesa primera de la subielegacion 11 de Roa.
Ahora, entre a~eptar como ver:ladera la que le da
En sfita meó':!, señor Presidente, no hubo ni siquiera
votos al señor Slofuentes en perjuicio de los candi. un simulacro de eleecion; los vocales pusieron en la
datos radicales, opta por consider3r verdadera la qne urna el número de céJulas que estimaroIl convenienda votos a los señores Prieto i t;aavedr:¡" que no per te, las adjudicaron proporcÍ(,nalmente a los eandidajudica los intereses de sus correlijionarios.
to', spglln el grado de influencia o de simpatía que
Este argumento f,sverdadere.mente escolástico, co inspirab~n a aquellos funcionarios, i para comprobar
mo lo denomin6 Su Señoría. N aia obsta para que la ident:da.d de los supuestos electores, pusieron sus
ámbas copiaR puedan ser falsag, i no digo .Jos 8in~ nombre;: en un libro que lleva por rubro: «firma de
tres, cuatro o mas copias diversas. N o pudiendo los elect'Jl'ts de la seccion J.'" de la subrlelegacion 11
comprobar si alguna de ellas es verdadera, por faltfl de Roce;>
de la matriz con que se pudiera cotejar, h:ü que con
l:<-:'utre tanto, ninguno de los electores que aparecen
eluir neceBariamente, como lo hace la mayoría de l:~ votan,.Io puso su firma en el libro destinado al efecto,
Comision, por que ninguna de ellas hace fé ni COlU C'HUO le- man.Ja terminantemente la lei; de tal modo
prueba la verdad del escrutinio practicado en aquella \1'1e no puede comprobarse ni la identidad personal
mesa.
de los supuestos electores, ni la efectividad de haberse
~I son los que pretenden aprovecharse \le psta fai
pre~enta:h a 8uffag~r.
sificacion los que intentaban ahogar mi voz eu este
C'Jmprenderá la Honorable Cámara la enormidad
recinto para que no se descubriera el fraude en que de este procedimiento. Si esta votacion no se decladescansaba su eleccion1
rase nula, habríamos dado un golpe de muerte al
tEs éste el ejemplo de probidad política, de honra sistema republi,'ano de Gobierno i a la coustitucion
dez i de respeto a la soberanía nacional que !lOS ofre- del poder eledoral en nuestro país_
cen los balmacedistas rejeneradoe~
En a(; el ante no habría para qué molestarse en
¡Ah! señor Presid¡illte; no basta vestirse con piu conflurrir a los comicios electorales, facultados como
mas ajenas para deslumbrar al pais; mrjor harian en estarian los vocales de meaa para votar segun su albeservir los intereses positivos ,le la patria ántes que drío, po~ el candidato de sus afecciones con solo
imitar al grajo de la fábula, arrebatándole a la dElmo apuntar En un libro en blanco el nombre lel elector.
cracia un nombre cuyo significarlo no comprenden,
Note la Honorable Cámara el precedente funestí·
no sienten ni quieren i que solo toman para desnatu simo que sentaria para el porvenir aceptando como
ralizarlo i desprestijiarlo con una burda imitacion. I eorrecta Esta orijinalisima manera de emitir sufrajios.
La nulidad de la mesa de Vega de Itata se impone
La lej, cuidadosa de revestir al poder electoral de
como una medida de justicia reparadora, a fin de lue "olemnidades que hagan imposible la adulteracion
el fraude no quede impune i no aprovechen aquellos del voto, ha dispuesto de un modo imperativo que
que lo inspiraron o que intentan aprovecharlo.
todo elector que se presente a sufragar ponga su firma
El honorable Diputado por Santiago, señor Mac- en un lib;'o en blanco para cotejarla con la que existe
Iver, decia, ocupándose de esta nulIdarl, qua b na- en el fí'jístro; silí eRta pruéba de identidad personal
cion habia hecho el mas doloroso i Cl'u~nt,o RacriticÍo i de comparecencia tambien personal, no puede ser
en aras de la libertad electoral, sin lugrdf estirpar.lod admitldo.'\ sIJÍl'¡,g,¡r_
vicios que malean el sufrajio popular.
En Roa, parece que no está. en vijencia la lei, pues
1 bien, sefior Presidente, no son las revoluciones los vocales pusieron las firmas de los electores, diei.
o

SESION DE 3 DE JULIO
mulando a vec"s JI> letra, pero en términos que ae
nota a las claras que una o dos mano~ han puesto
todos aquellos nombres.
La CJmision, contra el voto de mi honorable amigo señor Guarello, opinó que no debi~ declararse la
nulidad de esta mesa por no haber sido oportunamente reclamada.
La Comision ha partido de un error. La reclama.
cion de don Cárlos Cid L6pez abarca tOJa la eleccion
verificada en los cuatro departamentos sgrupados i se
refiere a todos i a cada una de las infracciones legales
cometidas en las mesas de la circunscripcion elec·
toral.
No ha podido objetarse el acta respectiva porque
no hubo votacion, no hubo comisioaados, se trata de
un simulacro de eleccion en que los vocales han sido
a la vez electores i jueceb de la eleccion.
Los electores, los comisionados, los votos el pupi
tre, todo era innecesario con este novísimo sistema
de poner las firmas por los electores i votar por ellos
segun el capricho de estos mandatarios eS;Jeciales.
El señor Mac-Iver confesaba en una sesion ante
rior que esto de Roa era una vio lacio n de la lei que
autorizaba para no considerar que habia habido elec
cion i lo éstimaba mucho mas grave que la nulidad
de San Jerónimo, defendida por el señor Diputado
en su informe de minoría.
Hai, pues, nulidad e"idente dentro del hecho i del
derecho electoral en esta mesa de Roa que funcionó
o no funcionó sin sujetarse a ninguna de las pres
cripciones legales que rijen el procedimiento electoral.
De idéntica manera que en la primera mesa de
San Jerónimo, todos los escrutinios de la comuna de
Santa Juana han sido adulterados en esta eleccion.
Consta del espediente de reclamacion que el dia
de la elaccion i 108 dos dias que siguieron se interrumpió la comunicacion telegráfica con Santa Juana,
como medio de facilitar la falsificacion a que se entragaron desenfrenadamente los radicales.
En la propia casa del alcalde se practicaron las
adulteraciones de escrntínioe i S8 arreglaron las actas
que debian presentarse al colejio electoral del de partamento. Entre tanto, don Juan Castellon para preparar la coartada dirijíó un telegrama al Presidente
de la República noticiándole la interrnpcion del talégrafo i haciéndolo responsable de las falsificaciones
de que se finj¡a víctima.
E~e mismo alcalde, que tanta parte tomó en las
alteraciones del escrutinio. recorria las mesas a la
cabeza de la policía ejerciendo presion sobre los
electores, arrestándolos e impidiéndoles sufragar.
Justifican estos hechos numerosos testigos presenciales los unos, qua vieron los escrutinios primitivos los
otros, que lo saben por los mismos comisionados lo~
demas.
Sabe la Honorable Cámara que de cualquier modo
que se impida la libre manifestacion de los ciudadanos i por cualquiera persona o autoridad, es nulo de
plena nulidad el acto electoral en que incide tal impedimento.
La comision ha estimado, contra la opinion del
Diputado por Valparaiso, mi amigo el señor Guarello,
que la prueba rendida no puede destruir el mérito de
a~tos no objetados en tiempo oportuno. Tal proposi-
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cion es err6nea en princlplO e inaplicable al caso
con~reto de que se trata.
Errónea en principio porque la leí no exije en
ninguna parte que sea menester reclamar de un vicio
para admitir prueba sobre él; i es inaplicable al caso
de que se trata porque tratándose de actos anteriores
o coetáneos a la aleccion, ajenos a la votacion o e8crutinio, no hai medio de protllstar ni deja-r constan·
cía escrita ante la junta electoral.
EL arresto, atropello, violencia o cohecho de 109
electores vician de nulidad la eleccion i sin embargo
no se puede dejar constancia de esos abusos en las
actas de escrutinio, porque pasan a menudo fuera o
al rededor del recinto electoral.
Por lo demas, tratándosE': de acreditar hechos, no
puede producirse otra prueba que la testimonial ni
puede exijirse tampoco prueba tan plena como seria
menester para fallar en derecho; basta la prueba de
conciencia para formar el juicio de un jurado.
La repeticion de la eleccion no quita ni aa derechos.
Desde que hai irregularidades i dudas sobre si la
eleccion traduce la fiel voluntad de los ciudadanos,
nada mas conforme a la equidad i a la justicia, que
la repeticion de la votacion¡ así obtendrá la confirmacion de su triunfo el candidato que tenga real..
mente fuerza, i no los alcanzará si los votos que dice
oertenecerls, han sido fruto del fraude o de la falsiflcacion o de la presion ejercida entre los electores.
La falsificacion comprobada de San Jerónimo es
un ¡:.rincipio de prueba, una fortísima presuncion de
que las otras mesas de la comuna, puestas bajo la
rlireccion de los mismos ajentes, hayan sufrido ¡gua.
les o parecidas maaipulaciones. La prueba rendida
no deja lugar a dudas sobre este particular, i justifica
la nulidad que solicito de las mesas de Santa Juana
i Santo Domingo i 2.- seccion de San Jerónimo.
En Hualqui se cometió una omision o error de
cálculo, voluntario o involuntario, cuya rectificacion
solicito de la Honorable Cámara.
Allí se puso preso al comisionado dem6crata, como
consta del certificado espedido por el juez de sub delegacion de aquel pueblo, sin duda para que nCJ presenciara los escrutinios.
Consta de la declaracion de testigos presenciales,
que sufragaron por mí mas de cien ciudadanos ¡que
en el escrutinio aparecen solo 56 votos.
En rigor de justicia habria derecho a pedir se me
imputaran los 344 votos que aparecen de ménos; pero
de las actas de escrutinio de aquella comuna, aparece
que sufragaron por la lista democrática 39 ciudadanos
que debian arrojar 156 votos a mi favor. El candidato
a municipal demócrata obtuvo 269 sufrajios, como
consta de la copia autorizada de las actas que obra
en este espediente, que corresponden exactamente a
39 electores.
En el escrutinio se omitieron, Bin embargo, los
votos correspondientes al candidato a Diputado, i se
computaron en reducido número al municipal.
Tratándose de una omision o error justificado con
lae mismas actas, solicito la rectificacion del escrutinio, computándose me los cien votos que aparecen de
ménos.
Si bien la Comision se escusa de recomendar esta
rectificacion por no aparecer reclamadas las actas,
coneta que fué puesto preso el comillionado dem6~
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crata, que se vió jmp~dido para reclamar por fuerza: de UllO de los candidatos que me disputaban la
mayor, i como el impedido no le para perjuicio, ha! els,;cion.
Por no fatigar la atellcion de la Honorable Cámara
estado en su derecho el reclamante señor Cid López
para pedir la computacíon de estos votos que errónea- no doi lectura a los numerosos testjmoni05 que como
mente no se me escrutaron.
prueban estas aserciones, basta i sobra CGn las que he
Entre las actas que tengo a la mano figura la de I dado ya a conocer.
la mepa de Batuco, en la cual aparece que de los 72
Por ellas podrá formarse conciencia la Honorable
vot2ntes 71 sufragaron por el señor CasteIJon i uno Cámara de las arbitrariedades con que han pretendisolo por don Javier Errázuriz; es éste un caso notable do dificultar mi eleccion los mismos que se me daban
de tuti, como los que tanto llamaban la atencion por aliados i aprovechaban nuestros sufrajios para el
cuando se trató de la eleccion de mi honorable amigo señor don Juan Castellon.
e! Reñor Pir.ochet.
En el Tome, de los doscientos veinticinco electores
El señor PINOCHET.-Esas unanimidades, ho- que sufragaron en 1894, que dieron tres municipales
norable Diputado, cuando las obtienen candidatos para nuestro partido, solo aparecen votando veinte,
liberales-democráticos o rarli<:ales, a nadie estrañan; segun el escrutinio de la eleccion de 1897.
pero no pasa lo mismo cuando favorecen a candidatos
Las fuerzas de nuestro partido estaban, sin embargo, mas aumentadas i mas probada que ántes su
liberales.
El señor DEL RIO.-Las unanimidades que han lealtad.
obtenido los candidatos liberales-democráticos puede
Votaron por mí a Jo ménos doscientos electores,
estar seguro Su Señoría de que no son obra de la segun lo afirman muchos testigos presenciales i solo
falsificacion.
me escrutaron ochenta i un votos.
El señor PINOCHET.-Yo no he afirmado tamCuneta de las declaraciones de seis t,estigos cantespoco, señor Diputado. que lo sean; he dicho que no tes, algunos de los cuales fueron víctimas de IGS
solo en las mesas de Qllillon se han producido unaní atropelhs que se pusieron en juego, todo jénero de
midades, sino tambien en otras partes, i que candí violencias i de amenazas para impedir sufragaran los
datos de esos bancos tambien las han obtenido en dos electores demócratas, en número de mas de cincuenta.
O tres mesas.
iSa necesita mayor prueba para declarar la nulidad
El señor DEL RIO,-Su Señoría quiere referirse de las mesas de la comuna del Tomé~
a la eleccion de Talca: las unanimidades que ahí se
Al apreciar como jurado i fallar este gran proceso
han producido no se d"ben a la falsificacioD.
contra los que intentan aprovechar de los frauJ,es de
El señor PINOCHET.-No digo lo contrario, i esta eleccioD, la Honorable Cámara se senirá tener
Su Señoría no puede decir que se deban a la falsifi- presente las dificultades puestas por el juez radical de
eaeion las nnanimidades en las mesas del departa- Concepcion para la rendicion de la prueba.
mento de Puchacai.
Consta de este €spediente que ha habido necesidad
El señor TOCORNAL (Presidente ).-Y (l ruego a de compelerlo con una órden terminante d@ la Iltma.
los señores Diputados que se abstengan de interrum- Corte, para que pudiera tramitars'~ mi reclamacion i
pirj estamos viendo las conbecuencias de las interrup- esto debido a la probidad del juez Señor Costa Pruciones.
neda, que sirve el s~gundo juzgado de aquella ciudad.
El señor CONCHA (don Malaquías).-En Batu¡A tal estremo llega, señor Presidente, la corrupca, como se ve, los votos que habia obtenido el señor cion de estos jueces radicales que para de¡¡gracia de
Prieto se aplicaron al señor Sanfuentes.
la patria ocupan un asiento en la majistl'atura de
Creo, por lo demas, que esta mesa de Batuco co- nuestro paÍo!
rresponde a una hacienda del honorable señor DéN o he sido mas feliz con mis aliados en la comuna
lana.
de Concepcion.
En Talcahuano se puso en práctica otro procediUnidos por un pacto que ligaba la fé política de
miento del todo orijinal para impedir la libre mani- ámbos p:u~idos, radicales i demócratas, fuimos a la
festacion de la voluntad de los electores.
lucha de las urnas por nuestra parte, con la buena fé
La totalidad de los operarios que trabajan en el i lealtad que nos disti!lgue.
N os aseguraron los radicales cinco asientos en el
dique son demócratas de fila, tan honrados ciudada
Congreso, en cambio de nuestro apoyo incondicional
nos como leales soldados de su causa.
Se les trató de corromper primero, i como se a los Senadores i Diputados radicales.
Entre esos cinco Diputados de bia salir yo de premanifestaron inflexibles en ;su propósito ;de votar por
su propio candidato a Diputado, se les encerró en el ferencia, aun cuando quedaran vencidos los señores
dique el dia de la eleccion, ee les puso guardias i se llannen i Délano que se presentaban por la misma
les impidió salir a sufragar. Testifican este hecho agrupacion.
quince testigos presenciales que vieron a los electores
Se convino primero q',1(l fuéramos en una sola lista
encerrados i con guardia.
llevando yo cien votos de ventaja para obtener el
Para justificar este inaudito atropello a la libertad triunfo en torIo caso. Esta combinacion fué modificaindividual i al derecho de sufrajio, se dió por pretesto da i se me ofrecieron cion votantes en la primera
la necesidad de limpiar lag fondos de la Pilcoma!Jo subdelegacion de ConcepcioD.
Los votos fueron a la urna pero en Jos escrutinios,
que se hizo entrar al dique junto con el vapor
(¿ueuracho.
en Jugar de leer mi nombre escrito en ellos, se leia el
Ahora, ¿quién daba estas órdenes? narla ménos que de los G~!ldidatos Délano i Bsnnctl. Así lo afirman
el jefe del Apostadero N aVi¡ll, seiíor Señoret, ladical los veinte testigos al tenor ae la cuarta pregunta del
a las 6rdenes del contra-·a-Imirante Baúnen, he~mariQ interrogatorio absuelto por ellos.
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que dl)~cansa llIFJstra organizacion política, comagra·
remos todos nuestros esfuerzos a la prosperdad econ6mica del pais, ba~e de su engrandecimiento i de
su preponderancia en el concierto de las naciones
sud-americanas.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Deseo rrgu
larizar 111 debate. Lo que está en discusion, i en
segunda discusioD, es el ar~ículo 1.0 del proyecto
formulado por la mayoría de la Oomieion sobre la8
elecciones de OOFlcepcion, que dice así:
(Manifestaciones en las galerías).
«Art. 1.0 Apruébase definitivamente la elec(}ion
El señor TOCORNAL (Presi:hnLc).-Si las gaje. ele los señorts Comelio 8aavedra i Jo<'quin Prieto
r{a~ no guardan illlémio¡ las haró despejar.
Hmtf\\'1o.»
El S6aor CONCHA (don l\1alaquúls)--No se mo
Como el dehate ha versado tambien sobre el artíleste, señor Presidente; esas toses son muestra de la culo 2.°, hago presente que lo único que está en
cultura radical. Hoi se ellseiía ti la juventud que falte discusioll e~ el artículo 1.0
al respeto i a la considerucion debida a la Honorable
tAlgun señor Dipu.tado desea usar de la. palabra~
Cámara.
Si ningun señor Diputado usa de la palabra, cerraré
He pasado en revista los nnmerows fraudos que el debate.
vician esta eleccion i me halagil la confianza ,le haber
Cerrado el debate.
llevado la conviccion al seno de este alto jurado naEn conformidad a un acuerdo de la Cámara, la
cional de la injust.icia CDn qlle 8>1 ?l~etenJG anebatar-! vota~¡on tendrá lugar en la sesion dollúnes a las
n,)s la r~pre~enta"ton qua mo cOllfmera el pueblo de tres ¡ m'é(ha ele 1" tarde.
Concepcion.
En discusion el artiGulo 2. o
Yo he obtenido un :l!LO nÚmero do Bufl'ajioslihrGs
El señor SECRETARIO.-DicG ad:
Je toda mancha sin que 1" 1ll?8 16lV3 s()!ubra ¡;i11 parle I
«AtL 2. 0 Declára8\1 nula IR elcccíon pwdíca,j;¡ en
los proccdi:niellto.s el(\ctorale~ del partdo a qne.per-¡' la pti~')ra_ seccion de. la ,s~bdelegacio,n7.a ele San
tenozco: mI eleCClOll no Sil d(jbe lil c(,h?cl,lJ, IU a la J8rÓlllmo 1 1m la seCClOil Unlca de la .).' subJe!eg:\.
venalidad, ni al fnnde, ni a h traiciono
cion J\) Vega d(~ Itata.»
Para nosotros la lealtad i la fé poHtica son Hll
Ht\i una indicacion del SeilOl' Guaroll() para ;\lIil·
cuUo, porque ellas son la baso de las rociprocas rgh\- lar tambien la elocelon de la subclelegaC!011 11.' de
ciones intre los partidos.
Roa, i de las mesas de la com".lna de Santa Juana.
Yo no comprendo c6mo pueia hab0r quioues di·
El seÍloa CONCHA (don Malaquías).-Yo haria
ciéndose liberales, aliados dentro de idGnt,icG~ propó· I indie"ciol1 para qUB se declare la nulidad de las meSl\fl
sitos políticos, contribuyan, sin emba1'go a la dGl'wta de la corlluna del Tomé, i se nombre una comision
del amigo i luego le ponen la mUllO de femontida parlamentaria para que adelante las investigacionos
amistad,
sobre 10B fraudes que he denunciado.
En estos bancos se sienta un caballero que dió
El seftor PRIETO HURTADO.-Pido al ecuor
ocho mil pesos para cOllttibuÍr a la derrota de den Prcsid€nto que la votaciOll se divida resp~cto de ia
Juan Castellon en el 8elladJ i mas tarde ellvia\)a primen scccion do la subdelegacion 7." de S~ll1 .Ter6·
carta do adhesion al banquote je des"2'rado (bdo por nimo i de la ~c')cion única de la terccm ~ubdelcgalos c~rre¡ijirJllarios del candidato que él hahi~ Cü:l- I cion de V (\g~ de Itata T
•
tnbUldo a derrotar.
I
El 8süor 1 OCORN Al~ (Pro~;¡Jcnte ).-~Algun se·
~I os con tal homojeneidad, con osa ie¡,ltad i cstle- ñor Diputado desea usar de la palabra?
chél fraternidad que pretenden los círculos liberales
Si ningun ~oí'íor Diputado UB-Q de la palabr~, ceformar Gobierno'l
rraré el debate.
Se ha invocado el Jcrccho parLnncnLario por los
Cerrado el debatl'.
mismos que en 181)1 clausurHban el Congreso i hRciall
La v(lt~cion so hará en la se~iOIl lid lúu0s a IlIs
pel'Reguir a los Diputados sus a1Uigo" de hoi: :1<:1 de· tres i media eb la hIdo.
recho parlamentario ell boca ele los presidenciales de
En discusion el artículo 3.°
189l!
El señor SECRETARIO.-Dice así:
Al concluir, debo haccr una declaracion de carác«Art. 3.· Apruébanse presuntivamente los poderes
ter político que fije la norma de conducta que ob8er- Ele los seiíores Pedro Bannen i Eduardo Délano.})
vará nuestro partido dentro de esta Cámara. Nuestra
El señor PINOCIlET.-Me parece que no hai
representacion vicn!\ a R(\l'vir los altos intcrCHlS na- cong\"11!meia entri\ r,,·te artículo, que habla de aprobacionalcR, sin consÍíkracion ti cO¡Ol'úS o <1f'IlOminacioncs ci(\!l ([() !l(\(lol'cS i lo qne se eSpreR:l en el cuerpo dol
políticas determinarlas. Nuestro idGal es alcanzar el informe de la Oomision.
bienestar dol pueblo i la proBperidad de la Rppública
Dico ésta:
por medio de la proteccion a la in,luBtría del pais,
«P,\ra determinar el verdadero resultado de la
único i l'rincipal objetivo a qne encaminan sus an- eleccion i espedir el correspondiente informe, la
holos las naciones eivilizadap.
Comision ha tenido que hacer un estudio prolijo de
Nos deciuteresarernos de las luchaa políHco-reli- tOdllS las roclarnacionr:J relativas a esta eleccion que
jiosas i sin dejar
velar por la liLortad, ia igul\ldad sucesivamente han vcuído llegando a la SecretaIÍ5\
í la fraternidad humana qnc forma 01 ttípo\le Robre do la C~Jll[\ra i reunir tOilos hs :mtccodentes que, eu

Los radicales confiesan que votara:l 11 ll' n.d, (18'-0
como los votos no se 8ticrutaron, tengo ¡>OfC;:L(J do
recho para que se practique el escrutinio Mndome
esos cuatro·.)Íentos votos i disminuyéuc1cse a jos can
didatos ndicales.
Llego, por fin, señor Presidonte, a la conciusion de
este fatigoso debate, i de lluevo presento mis escusas
a h Honorable Cámara por la lUolest.ia que la he
impuesto, i le renuevo mi gratitud a la muyolÍa por
su benevolencia.
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csr:iarC~Gr J,;, Úk':',,'U ,1"U" ;en
que ellas descansen.
«No ~iendo posible atcwler a ;, f);L\ ~,' ;'i<¡<, ",
los poderes presentados para re"o! ver jClS 0.LClnJad,08
a que han dado lugar las graves irregulal'ida,!e;B '1.11')
se cometieron en la eleccion j con post,,;wrirllld a
ella, queda este punto subordinuclo al estudio dflj
fondo mismo de la eleccion, al cual la Comision ha
consagrados sus tarea,»
Se vé, pues, que la Comision ha C()ür:;;~;;auo sus
sus tareas al estudio del fondo mismo de ji! (j!ilc;;:on,
desatendiendo la forma esterna de los pO':i.()r~d, i por
eso en el artículo 1.0 ha pro¡Juesto que S:J :.: 1,]'(k1)" if\
eleccion de los señores Saavedra i Pri"tn HlUL"d.l.
~por qué en este artículo 3.° se hahlrt do la ,.probacioll
presuntiva de poderes i no de la &pr"br;,cion ::fclmn
tíva de la eleccion, que es lo l6jicn1 8"ri", balvez lid
caso modificar la redaccion de Col(; attÍt;ulo.
El señor BELLO CODl!.CIDU.---Pupdo hnc::r:,o
la modificacion que indica. Sil SefLma. En r¡ aliJad,
el resultado vendrill a ser el mismo.

BU concepto, podi!l.ll

E: .;, DO)" PIXOOHET.~,C(j¡ebro la declaracion de
,,_ ~: d.~; t:"rq¡li: la verdau eg que ninguno de 108
i):.F _ .'" ,Id la a¿rupacion de Concepcion ha traído
¡; du", rcve~tid0s de todAS las formalidades legales.
Oja!6, pues, se arreglara la redaccion de este artícU!.::),

Ei Señor MONTT.-Yo hago la indicacion para
que

diga que se aprueba presuntivamente la elecen lugar de los poderes.
El :l:ñor TOCORNAL (Presidente).-Quedará
pntlíJle' < redactado en esa forma, í si ningun señor
D; QUL,".10 nsa de la palabra, cerraré el debate.
CCl!r,Jo el debate.
La ntacion tendrá lugar en la sesion del lúnes a
~":l tl'rs i medift de la tarde.
So )¡! van ta la sesion.
Fe

~íon

...

Se lemntú la scsion.
M. E. CERDA,
Jefe Je la Redaccion .

