Sesion 12. a ordinaria en 19 de Junio de 1897
}'RESIDENCIA DEL SE&OR TOOORNAL
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SUMARI"O

González Julio, José Bruno

Se lee i apruebl el acta de la sesion anterior.-CllCnta.-A
Indicacion del señor Presidente, modificaia por el señor
Bañados E,pinosa, se acuerda efóctlllr la eleccion peno
diente, del eOlsejero de E,t;do, en la sesio:! del Júues a
las tres de la t.rde.-A peticion del sel',>r Hunoeus, se
acuerda oO¡ciar el lúnes pr6ximo, a los eeilorss Ministros
del In~erior i de J ustiJia, a fiu de que remitan a la Uimara 103 antecedentes que tenga'! eobre JOj sucesoa de
OSOrDO, si es que no se han enviado álltes,-gl señor
Cañas L"telier pide qua se oficie al señor Ministro del
Interior a fin de que concurra, cu.mdo lo tenga. a bien,
a las sesiones de l~ Cáman, a contestar ciertas preguntas que el señor Diputado piensl ha~erle respecto del
servicio de Couees. -El sefíor Pre.idente co:ttesta que
enviará el ofido, i observa. que hs actuales sesiones se
€estinan esclusivamente a la constitucion de la. Cámara,
-ContintÍa en la ¿rden del dia la discu~ion del artículo
2 o del proyecto de acuerch, referente a las eleociono3 de
Cauquénes i Cloustitucion. -Usan de h p~l"bra los señores Ca~eal. llí 'z Beso3.in, Sil va Ccuz, Madrid, Montt,
B.ñados E3pinosa i IGiaig, i cerrado el debate se da por
retirado el artícu!o aludido i p,r aprob,da uua iudicacion del señor MDntt, para <¡ne se designe una comision
encargada de proponer medidas que eviten las dualida
des.--S3 entra [> la discusion de las tolecciones de Rera
i Puchacai, i usa de la palabrA el señor l'iBochet, que
qued!\ con el'a.
DOCUMENTOS

Presupuesto de la Municip3.1id,d d3 Sau Felipe,

pUllo

1898
Solicitud de don José Antonio M'creno i Zu!eta el1 h que
pide la concesion de uu ferrocarril del puerto de P~poso a
los minera'o3 dal interior, que fúé álltes hocha al eelior don
Rafael B.írlzMtc por lei de 28 de agodto de 1887.

Se lee el acta siguiente:
<Sesion 1 L" ordinaria en 18 de junio de l8G 7.-Presideucia del señor Tocoroal don Ismael.-Se abrió a las 3 ha. 20
rus P. M. i asistierolllos señores:
Alemany, Julio
Alamas, Fernando
Alessa)1dri, Arturo
Balmo.ceda, Daniel
Balmaceda., Rafael
B'mnen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Borndes, Daniel
Besa, Arouro
C1\sIl.1, Eufrosino
Campo, Eurique (del)

C.lñaa I"~telier, Thhnuel A.
Concha, Cirios
Concha, Malaquí~s
Díaz Be~ol1in, Joaquin
D{az, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délauo, Eduardo
E,háurrcu Valero, Víotor
Eoheñi'lue, .Joaquín
Echeñique, José _Miguel
Fábres, José Francisco
Garcia, Ignacio

Gut~érrez, Artemio

Guzmán L, Eujenio
Herquíñigo, Aníbal
Hevia Riqnelme, Anselmo
Humeas, JOTje
Ibáñez, M aximiliano
Infaute, Pastor
lrarrázavaJ, Fernando
J ara millo, J osé Domingo
Jordan Luis
K(hig, Abraham
Lámas, Victor M.
Larrain PribtO, Luis
Mac-Clure, Ednardo
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Ñbtt.e, ~~duardo
~latte Pérez, Ricardo
Mecks, Roberto.
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
N ovos, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ovalle, Abraham
Padilla, ~1iguel A.
Pinochet, Gregario A.

Pinto Agüel'o, Guillermo
Pleiteado, Francisco de p.
Prieto Hurtado, J oaquin
Pdeto, M. Antonio
Richard, F. E(lrique
Rio, Agustin (del
Rioseco, Daniel
Rivertt, Juau de Dios
Sanchcz, Vario
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Sanfnentes, Alberto
Toro Larca, S~nti'go
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Miguel
Verdugo, Agustiu
Vergara Corr2a, José
Vergara, Luis Antonio
Videla, Ednardo
y áñez, Eleodoro
Zuasnábar, Rafael
i los señores Ministros de
Guerra i ~farina, de Industria Obral Públicas f el Se·
cretorio.

Saleyó i fué aprobada el acta de la seeion anterior.
Se dió cuenta:
1. ° Dé un oficio de S. E. el Presidente de la República en el que acusa recibo de la nota en que se
le ccmunicó la eleccioll del señor Tocornal para Presidente de esta Cámara, i de los señores Valdes Cuevas i Palacios para primero i segundo vice-PresidenteR.
2.° Dd un oficio del Honorable Senado en el que
acusa recibo del en que se le comunicó la eleccion de
Mesa directiva de esta Cámara.
Se mandaron 'lrcbívar.
3. 0 Da un informe, en minoría, de los señores
Guzman Irarrázaval i Richard sobre el reclamo de
nu1ilad de las elecciones de CJllipulli i Traiguen.
Q¡ecló en tabla.
4.° De que la Municipalidad de Colina ha remitirlo el prpsnpuesto de entradas i gastos do osa comuna
para 1883.
A propuesta del señor Ttl~ornal (Presidente) se

fijó el fin de la primera hora de la sesion del lúnes
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próximo para hacer la elercion de un Oonsejero de
en reemplazo de don Adolfo Eastman.

E~tado

El señor Padilla propuso el sigllÍente proyecto de
acuerdo:
«La Oámara acuerda nombrar una comision compuesta de tres miembros para que proceda a la apertura de los paquetes de votos correspondientes al
departamento de R~re i a las mesas que funcionaron
en la subdelegacion de Qllillon.
L'I misma comision procederá, si fuere necesario,
a rectifiiJar el escrutinio de la eleccion del departamento de Rere conforme a las actas parciales de e~
crutinio levantadas por las jnntas electGrales de dicho
oepartamento.»
Suscitóse un debate sobre si debia o no tramitarse
dicho proyecto de acuerdo como un incidente estratia a la órden del dia, e hicieron uso de la palabra
los señores Silva Oruz, Mac-Iver i Jordan, acordándose tenerlo presente en el momento en que se discutan las elecciones de Rere i Puchacai.
El peñor Valdes Ouevas (Ministro dé Industria i
Obras Públicas) hizo indicacion para discutir de preferencia, eximiéndolo del trámite de Oomision, el
proyecto que autoriza a S. E. el Presidente de la
República para que invierta la suma de seis mil novecientas treinta libras esterlinas, seis chelines, siete
peniques en pagar a la Oompañia de Arauco Limitadll
el saldo que se le adeuda por la garantía que ot()rg~
el artículo 7.° de la lei de 22 de octubre de 1884.
El señor Díaz Besoain modificó la indicacion anterior en el sentido de que se nombre una comision
especial dl' tres miembrOB que informe sobre el proyecto a que se habia referido el señor Ministro i se
discuta, con o sin informe, en la sesion del lúnes
próximo.
Siguióse sobre este particular un de bate en que
tomaron parte los señores KCinig, Mac-Iver i Tocor·
nal (Presidente), acordándose al fin, por asentimien
to tácito, dar por retirado el proyecto i enviarlo al
Honorable Senado para su discusion.
El señor Verdugo llamó la atencion del señor Ministro de Industria i ObraB Públicas hácia el hecho
de haberse contratado en Europa la construccion de
un galpon en la Estacion Oentral de los Ferrocarriles
del Estado i de algunos puentes en proyecto; i preguntó al mismo señor Ministro por qué no so habian
pedido propuestas pública~ para estas obras, a fin de
que pudieran ellas ser realizadag con materiales ¡por
industriales chilenos.
El señor Valdes Ouevas (Ministro de Industria i
Obras Públicas) es pliSO que en la sesion pr6xima
daria las esplicaciones solicitadas por el señor Di putada.

Dice así:
«Art. 1 o Acépbnse definitivamente los poderes
de don E¡froclirlO Oasal como Diputado pOl' Constitucíon.»
Se pURO (jn discusion el artículo 2. o e hicieron uso
(le la palabra los Ecñores Echeñique, Pinto Agüero,
Alessancll'i i Sil va Cruz.
Se levantó la seaion a las 5 i 30 de la tarde.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En el acta
a que se ha dado leelura, se es presa que la eJeccion
de Consrjero de Estado debe hacerse al fin de la
primera hora de la ~esion del lúnes; i, como las sesionos qUf.l la Oimara celebre, desde el 20 de junio
adelante, e~tán destinadas a la calificacion de los
recl8mos electorales de nulidad pendientes, no habrá
primera i segunda hora.
Por esto, podria quedar acordado que la eleccion
tendrá lngar inmP,rliatamente despues de h cuenta.
El ~eñor BANADOS ELPINOSA.-A la! tres
de la tarde seria mrjor, señor Presidente.
E! señor TOOORNAL (Presldente).-Es que el
Roghm nto establece que las sesione~, desde el 21
de junio, se dediquen esclusivamente a la calificacion
de las el"ccionA~.
El señor BAN" ADOS ESPINOSA.-Oomo no lIe
trata, propiamente, de un debate, sino de efectuar
una simple votacion, puede hacerse ésta en la mitad
de la ~ei;jon. E" la hora mas cómoda para todos.
El señor TOOORN AL (Presidente).-Si a la Oámara le parece, podria quedar acordado proceder en
la forma que indica el honorable Diputado por
Ovalle.
Queda ad acordado.
Si no se hace otra 0bservacion al acta, la daria por
aprobada.
Aprobada.
S(1 va a dar cuenta.

Se dió cuenta;
1. o Del siguiente oficio:
«3m Felipe, 18 de junio de 1887.-En cumplimiento del artículo 54 de la lei de 22 de diciembre
de 1891, tengo el honor de poner en conocimiento
de V. E. el presupuesto de entradas i gastos, que
imprew adjunto, de h Ilustre Municipalidad de San
Felipo, aprobado por dicha Oorporacion, vota 10 afirmativamente por la asamblea de electores i promulgado por esta alcaldía, correspondiente al año de

1898.- Vi(~ent'l Godoi.»

2.° De una solicitud de don José Antonio Moreno
i Zuleta en la que pide se le conceda el permiso i
concesiones acordadas a don Rafael Barazarte, por
lei de 28 de ag,Jsto de 1886, para construir un ferrocarril que partiendo del puerto de Papoeo pueda
servir algunos minerales del desierto.
El señor TO(JOR~AL (Presidente).-¡AIgun señor Diputado desea usar de la palabra1
El Reñor HUNEEUS.-Desearia saber si han Ue·
Entrando 9n la órden del dia, continuó la discu- gado a la Oámara los documentos, que solicité de
sion del informe sobre las elecciones de Oauquénes i algunos señores Ministros, relativamente a los suceConstitucion, e hizo uso de la palabra el sefior Ale- sos de Osorno.
mani.
El s~ñor TOCOR~AL ~(Presidente).-No han
Oerrado el d .. bate, se puso en vOlacion (JI artículo llegaif,) Run.
1.0 del respectivo proyecto de acuedo, i filé aprohaEl f.fJñor HUXEB:US.-Me consta que en 13l Mido por 36 votos contra 16, absteniéndosB de votar nist0río existen alglü10S de esos antecedemec, que
un señor Diputado.
1 elltim 1istos para ser l'emitidos a la Oámara. Si lUI han
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sido enviados todavía, ello se debe talvpz ti a;gun
olvido dd funcionario que d,.·bi~ ha";;!).
A fin de s'llvar este OIVl[;O, lU,'g'J a Sn Sdíorü
que, si no hai inconveniente j)f)f "Qr¡'" de b C,¡maffl,
se sicvf.\ dirij'r un oficio reit,eraJlt,:) mi pet:ei .. n.
]'BLI.:Í "-.'iVarc.t)nte interesado en quo eSO~i arl1e r:ed8Il
tes ¡;e8.U l.uego publicados, po¡-qu," ell"s arrüjan mn"ha
luz BObio los d,'sgraciados sucesos de OdOrno.
El señor TOOORN AL {Presidente).-Hetbrh con·
veniencia tal vez en esperar hada el lúnes. Si no
llegan ese dia, se dirijírá el oficio que Su Señoría
solicita.
El señor RUNEEUS.-Acepto, señor Presidente.
El señor OAN AS LETELlER.-Ruego al honorable Presidente que tenga la bondad de oficiar al
señor Ministro del Interior a fin de que concurra,
cuando lo tenga a bien, a las sesiones de la Oámara,
a contf'star ciertas preguntas que quiero dirijirle, res
pecto de los servicios de correos i telégrafos.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Debo hacer
presente al honorable Diputado que, si la Cámara
resufllve ocnparse de asuntos ajenos a su propia
constiLucion, tendria que celebrar sesiones eFpecialeR
da ocho a diez de la noche.
Estoi en el deber de dar estricto cumplimiento al
Reglamento, i procurar que la Cámara quede pronto
definiti vamente constituida.
Sin embargo de lo dicho, Ee pasará al señor Mi
nietro el oficio que Su Señoría ha indicado; i, cuando
se obtenga la respuesta del Gobierno, será la ocasíon
de fijar un dia para que la Oáma¡a se reuna en la
noche.
tAlgun señor Diputado desea usar de la palabra
ánte8 de la 6rden del di a?
Si no se usa de la palabra, pasaríamos a la 6rden
del dia.
Entrando a ella, corresponde:continuar la discusion
del articulo 2. 0 del proyecto de acuerdo refereD te a
las elecciones de Cauquénes i Oonstitucion.
El señor SECRETARlO.-Dice así:
(Art. 2. 0 Pásense a la justicia ordinaria los ante
cedentes relativos a la rec!amacion de nulidad enlabiada para que someta a juicio a los firmantes del
acta presentada por don Julio A],lmany, a los doce
miembros de la junta escrutadora de OonstitucioIl
que hicieron el escrutinio del 11 de marzo, i a los
municipales de la comuna de Nirivilo que concur:'ie·
Ion a los acuerdos de 20 i 27 de febrero último.»
El señor OASSAL.-En una de las sesiones
pasadas tuve el honor de soliCitar de la Cámara que
se pasasen a la justicia ordinaria los anteeedell te~
relacionados con los podlóll'ee que el señor Alemany
present6.
Roi pido, sin embargo, a los honorables miembros
de la Comision, que retiren la srgunda parte del
plOyecto de aeuerdo por ellos presentado, con el
objeto de consultar esta idea. Rago esta peticion
porque ya privadamente he dado los pasos necesarios
para perseguir la responsabilidad de los doce presi
dentes de mesa escrutadora que firmaron los poderes
del señor Alemany.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Los spñores
miembros de la Oomlsion que están presentes han
oido la insinuacion que el honorable señor Oassalles
dirije p!lra que retiren el artículo que dispone que se
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pa~cn a la justicia ordinaria ciertos antecedentes
rere·ciona·los con las elecciones dE' Cauquénes i Const'Plcwn, porque yet Su Señoría ha dado los pasos
n"l'csarios para perseguir la respunsabilidad de los
f·.'ncinnarios eJecti)ralo8 que apare~en como culpables.
El señur DIAZ 13E:-\OAIN.-Como la Oámara lo
cc'mprende, no ,;8 posibifl que en estos mismos momnntos nos consultemo~ los roiambros de la Oomieion
Íí forman te, i no sé cuál sea 5U opinion; pero, por mi
prtrt'l, no tendria inconveniente para acceder a los
deseos del honorable señor Oassal, si no abrigara el
convencimienb de que debe la Cámara pasar a la
justicia los antecedentes de los delitos electorales que
aquí se denuncien o comprueben.
A la Oámara le corresponde una parte importante
en la formacíon de las leyes, i no es propio que con·
temple impasible que ellas sean violadas por las
per',onaE mismas cnca!'gadas de cumplirlas; que, te·
niendo el conocimIento de que se ha cometido un
delito electoral, no adopte medida alguna para re~
primirlo.
Aunque el honorlible Diputado por Constitucion
ha espresado que habia iniciado las jestiones necesa·
rias para hacer efectiva la responsabilidad de los
funcionarios electoralesltue delinquieron, como es po·
si01e que la accion personal del señor Cassal no sea
tan est<Jnsa como la que se propone en el articulo 2. 0
del proyecto de la Comision, yo le daré a éste mi
voto.
El señor SILVA ORUZ.-Declaro, por mi parte,
que votaré en contra del articulo en debate porque,
al reves del honorable Diputado prlf Vichuquen, creo
que no es papel que a la Oámara le corresponde, el
de convertirse en acusador público o promotor fiscal.
Oonstitucionalmente no le correeponde a la Oámara
otra cosa que calificar las eleccione. de sus miembros.
Ir mas allá seria estralimitar las facultades que ella
tienp, con la circunstancia agravante, en este caso,
de que los que han opinado en este sentido contrario
a la opinion de la mayoría de la Cám!lfa, aparecerian
como Terdaderos amparadores de delitos electorales.
Los dieziseis Diputados que votamos en sentido
contrario a la opinion que logr6 prevalecer, lo hicimos
con tanto criterio, con tanta conciencia como los que
formaron la mayoría, i no puede aceptarse que se les
pretenda colocar en la situacion ae amparadores o
cómplices de delincuentes.
Mucho mas inaceptable es el artículo en debate,
si se considera que el documento que se quiere re~
mitir a la justicia lleva la firma de personas respetables, uua de las cuales formaba parte, hasta hace poco,
de la repl'esentacion nacional.
Por eito yo estaré en contra de este articulo, que
considero inusitado dentro de nuestras prácticas
parlamentarias, del Reglamento de la Oámara i de la
propia Cunstitucion del Estado.
El señor MADRID.-Como miembro de la Comision informante, declaro que no tengo inconveniente para aceptar la indicacion del honorable Di~
putada por Oonstitucion. Creo que lo único que
debemos hacer es dejar estos abusos a la apreciacion
de la justicia ordmaria cuando ella se!l llamada a
juzgarlos.
El señor MONTT.-A mi me parece, señor Pre·
sidente, que el propósito que se tiene Be puede reali·
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zu mas eficazmont¡¡ de otra manera. IJJ qne Si? persi-!
Cm respecto al artLu 10 2.° del proyecto de aeuergua es matar las dualida.les, que han vuelto a do, propuesto por la maYDría de la CJmision, pienso,
producirse, dei'pues de luber desapareci.Jo dnrante cornil el honorable LJiputa'lo por la L'lja, que es abso·
algllnos años.
lut,arutHlt~ ina(~\'ptable, t,atáwio8H. sobre todo, de una
Desde lueg'), no h~biénllose dado cabida il la dna cUés:;ion elc,·toral en la cual leí Cámara procede ca·
lidad, se ha dado un paso consi,lerable, p'm!u" l{a mo jnndo, la justici,¡ como tribuual de derecho.
dualidades se producen curmJo existe la e~peranza
Si fuese aceptado por la Cámara se estableceria
de que ellas tendrán éxito: no existiendo tal esperallz'I un v"!'dadero prej uzg'lmient'), puesto que ello equide éxito, es seguro que no se producen,
valdria quP, a jUÍGio de la C,ímara, se habia cometiAhola, si con la esperiencia qne lo" hechos nos do uno o varios delitos elc'ctorales.
han dado, establecemos en el Regiamento i en la lei
Ademas, la circunstancia de que una parte de la
electoral, en disposiciones perfectamente claras, las Cám.ua disienta da la mayoría, hace que la resolucondiciones que los poderes deben reunir para que Jion d~ é,ta coloque a los primeros en una situaciOll
puedan Ger admitidM, seguramente que habrí"mos inacp.ptable: la de amparadores de los que cometieconcluido de una manera eficaz CiJn las dualidades. ron los delitos que SfI dicen realizados. Se establece~
Por est!l. razon yo no daré mi vuto al articulo en ri~ una especie de complicidad entre 8S0S Diputados
debate; i no por las üb"ervaciones que para comh. i los delincuentes a quienes se pone en mano de la
tirio espresó el honorable señor Silva Cruz, pues y" justi,!ia.
creo que la Cámara no saldria <le sus propias f~clll
.No es posible admitir resoluciones que importan
tades si le prestara su aprobacioD; pero, como su una ofensa para cierto número de mi'lmbros de la
rechazo tiende a apaciguar los ánimos, que siempre Cámara. Es nece~ario que siempre nos gaardamos J08
se alteran con las luchas electorales, seria muí opor respetos que todos múLuam .. nte nos debemos.
tuno, mas político i tranquilizador dejarlo de man,) i
Por cümiguiente, aceptando la indicacian del hanombrar una cornision de tres miembros con elobj,1to no rabie Diputado de Petorca, que me parece eonvede que estudie este punto i presente a la Cámara Ifls niente i oportuna, rech~zi) estas ideas jenerales que
modificaciones que deben introducirse en la leí Su SJñoria ha espreAado i me acojo, a ese respecto,
electoral i en nuestro Reglamento, para hacer impo- a las del honnrable Diputado por la Laja.
si bIes las dualidade~.
El señor KON íG.-Me veo, señor Presidente, en
Si se dice, por ejemplo, que es necesaria la prncla la necesidad de decir UIlas pocas palabras, porque no
macion hecha por la mayoría de l~ junta, no se pre- estoi de acuerdo con las ideas que han manifestado
sentarán aquí personas que no han sido prodamq<las; el honorable Diputado por Ovalle i el honorable
estableciéndo~e que los poderes, para ser admiti'los, Diputado púr la Laja,
deben estar suscritos por la mayoría de la junta, no se
E<, en mi entender, unl\ de las lejítimas incumpresentarian copias de las actas de escrutinio; i segu ~ bencias ,le la Cámara, i una de las mas nobles qua
ramente se evitarian las dualidades, pues no se con- tiene, la de pasar, en casos como éste, los antececib3n dos mayorías en un solo acuerdo.
dent-'s a lit justicia ordinaria, cuando, en su concepto,
Creyendo, lJlle~, que este propó,ito se con~pg'lirá haya un delito que castigar.
IDas fitcilmente de la manera qlle indico, que pDr
Ahora, ie1 hechC) de que la Cámara ejercite esta
medio del articulo en debatf', al cual yo le negaré mi facultad implica acaso que queuan convictos i confevoto, me permito formular indicacion para que se sos de haber ampara(lo un delito, los que apreciarJn
nombre una comision especial, compuesta de tres o las cosas i votaron de otro Illodo1
cinco miern bro~, encargada de proponer las disposiN Ó. por cierto.
ciones tendentes a evitar el mal que todos h!menLo único que la Cámara anticipa es ésto: aparentamos.
temente hai aquí un frauue; pasen los antecedentes
El señor DIAZ BESOAIN.-No tuve la fortuna a la justicia para que ella practique las investigaciode oir lo q'Je hace un momento A<presaba mi hono- nes encaminadas a esclarecerlo, i, si existe, castigarlo.
rabie colega de Comision, señor Madrid.
Todos sabemos que en nuestro pais existe gran
El señor MAURID.-Dije que DO teniil inconve- calor i apasionamiento entre los partidos el dia misniehte alguno pilra aceptflf la insinuacion del hono- mo de una eleccior.; paro, por una cualidad de carÁcrabIe señor Cassal, de8de que de todos mouos se deja- ter nacional, que sin duda nos hace hODor, ese
ba en manos de la justici'\ el cuidado de investíg'J.r apasionamiento disminuye mucho quince dias deslos delitos cometídos en las elecciones de Cauquénes pues, i a los treinta todo', sean conservadores, libei COllstitucion_
rales o radical\'s, olvidamos lo pasado para no volverlo
El sdbr DIAZ BESOAI:-r.-Agmdezco a Su Se a recordar; j, merced a esta janerosidatl, o mas bien
fioda la esplicacioll que ha tenido a bien darmG. debildad en nuestro canlcter, quedan sin castigo los
Autes no hal)ia aceptado la indicacion dd ~eñJr Cas- mayores abusos.
sal, porque no con ocia la opiniou de ning:mo de mi'l
Es necesaria, elli6nceG, q\l~ la Cámara de Diputa.
honorables colegas de comision; ahora 110 tengo ioeon (lo~ se sobreponga a esa ji'llero~idad, a osa debilidad;
venicnte para hacerlo, sobre todo desp\l~s que el hono- i, convencida de un fraude, lo denuncie i pida que se
rabie Diputado por Petorca ha form\llailo su oportu invP.~tjg\le i se pelle.
na indicacioll, tendenta a evitar las ::luHlidades,
No creo que con ello se l&~timen loa derechos ni
El señor BAÑ ADJS ESPI:'lOSA.- Acepto de las opiniones de nadie.
lleno la iudieacion formulada por el hr>lJorable Dipu·
Si asi no fuora, no habria acuerdo de la Cámara
tado de Petare a, porque es é.3a la manera de evitar que no lesionase a loo Diputado~ de la minoría.
las dualidades que todQS condellamC'2.
! iCuándo, en efecto, 8" hfln tomf\do acuerdos por
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unanímidad'l Oasi nunca; i siendo así iPuede soste de N nivilo eran correctas í que, por lo tanto, la
nerse que todo acuerdo de la mayoría lastima el de- actitud de la junta que no tomó en cuenta esas elec·
recho de la minoIÍB1
dones eran incorrectas; opinaron otros, i éstos fueron
Hace años se pidió aquí que se acusara a la mas los ménos, que aquellas eleccioneR eran llUl~s. i .no
alta eorporaeion judicial de la República, a la Oorte ,tebian, por lo tanto, ser tomadas en cuenta. DIVIdIda
Suprema. El acuerdo se tomó, pero no fué unánime. de este modo la Oámara i pronunciada su résolucion,
tAcaso los que votaron en contra de la acusacion unos aparecen defendiendo lo correcto, otros lo inquedaron en calidad de defensores de delitos1 N ó, eorrecto. 1 pasando los antecedentes a la justicia, la
por cierto.
Oámara declara que hai un delito; i nosotros, que no
Estas cosas no pueden venir n decirse a la Oámara; lo hemos creido así, amparamos, por lo tanto, un
i estraño que las sostenga un parlamentario viejo, delito.
como el honorable Diputado por Ovalle.
El ejemplo que citaba en su apoyo el honorable
Ouando la Oámar<l se pronuncia en un sentido, Diputado por Ovalle, el CRSO de la acusacion a la
aunque sea por un 8010 voto de mayoría, se entiende Oorte Suprema, no tiene atinjencia alguna con el
que es el pronunciamiento de la Oámara entera, aun actual. Allí la Oámr.ra ejercitaba facultades constide los que votaron en contra. Esta es la verdadera tucionales i, por decirlo así, judiciales, que le son
teoda constitucional.
propias, facultades mui diversas de las que ejercita
Ahora, para saber la responsabilidad moral que a ahora, al califbar, como jurado, las elecciones de sus
cada uno corresponde en el acuerdo tomado, está el miembros.
Boletín de Sesiones, están los die cursos de loe defenEs la Oámara de Diputado~, en casos como el que
sores i ad versarioe del acuerdo.
recordó Su Señoría, una especie de acusador público,
Esta es mi opinion, señor P¡-esidente, por lo que de fiscal de altas corporaciones i funcionarios, para
respecta a la cuestion doctrinaria, jeneraJ.
el efecto de iniciar con ha ellos aeusacion especial
En cuanto a la cuestion particular, que suscita el ante airo tribunal, ante el Senado. En el caso de la
artículo en debate, debo declarar que yo votaria, ei Oorte Supren:.a, ejerció esa funciono De modo que
el caso llfgara, en contra del articulo, porque no no pueden confundirse las funciones judiciales que
considero que se hayan reunido todos los anteceden en esos casos especiales tiene, con las funciones electes i datos necesarios para declarar que ha habido torales que ahora ejerce, de mera calificacion de las
fraude; pero reservándome el derecho de aceptar una elecciones de sus miembro!!.
medida análoga en otro caso en que me pareciera bien
No puedo, pues, aceptar la doctrina del señor
justificada.
Diputado, ni el ejemplo con que ha querido confirPor lo que hace a la indicacion del honorable marla, porque difiere, por lazon fundamental, de la
Diputado por Petorca, la aceptaré en caso de que no que yo he sostenido por razon, tambieD, fundaprovoque debate; porque, en realidad, creo que no es mental.
éste el momento oportuno para formularla. Por mi
Yo dese aria que se me dijera d6nde ha conferido
parte la acepto; la creo conveniente; i-Io repito,- la Constitucion a la Cámara de Diputados, la faculsi no diera lUllar a debate, la votaria.
tad de denunciar a la justicia IOB fraudes electorales;
El señor SILVA CRUZ.-Las palabras con que i estoi seguro de que no podría encontrarse una disha terminado su discurso el honorable Diputado por posicion sem~jante, i ello por la mas Eólida de las
Ovalle señor Künig me ahorran, señor Presidente, el razone!!: porque no existe.
tIabajo de entrar en largas consideraciones para
Oreo, por mi parte, que en la doctrina que impugapoyar la doctrina que anuncié anteriormente.
no se envuelve un peligro grave, hai inconvenientes
Ha dicho el se fiar Diputado que, en este caso, no enormes. Ella podría dar lugar a debates mui peno.
habia mérito bastante para enviar los ante~edente8 a sos, mui agrio~, en que los partidos se dirijirian unos
la justicia, porque no se habia justificado la existencia a otros el cargo de que, al votar en un sentido, se
de un delito. Beta observacion de Su Señoría respecto convertian en amparad.ores de un delito.
de un caso particular resuelve, en mi concepto, la
~Oree el honorable Diputado por Ovalle que hacuestion en favor de la doctrina jeneral que he bria conveniencia en que se sentara este precedente1
defendido. Su Señoría opina que, cuando la Cámara Que habria conveniencia en que la Cámara se mEZacuerda pasar unos antecedentes a la justicia ordi- clara en las facultades que la Con~titucion i las leyes
naria, es porque encuentra que en ellos existe COlli- han conferido a los acusadores públicos1 &Puede conprobado un delito; hai mérito suficiente para denun· venir que esta corporacion se con vierta en una perciar un fraude. Si la Oámara ordena, pue!!, enviar los sona cualquiera del pueblo, para ir a denunciar frau.
antecedente~, de que ahora tratamos, a la justicia des electorales a la justicia1 1 tqué diria la Cámara
ordmaria, resuelve que hai un delito; j, en consecuen· si la justicia ordinaria resolviese, al fallar sobre su
cia, que la opinion de los que apreciaron las cosas de denuncio, que no habia tal flaud(', que no habia nada
un modo opuesto, significa amparo de un delito.
que castigar1
.
.
No hai furma de eludir esta consecmnciaj no se
El señor DIAZ BESOAIN.-Habna SIdo mas
puede evitar que lleguemos a esta conelmion: los que oportuno que el senor Diputado hubiera hecho prehan opinado que los procedimientos de la junta sentes todas estas observaciones cuando la Oámara
escrutadora de Oauquénes eran correctos, no solo acordó pasar a la justicia ordinaria los antecedentes
estaban en un error, sino que amparaban un delito. de la interpelacion del señor Rascuñan Santa María
La Oámara ha procedido en esta forma al calificar sobre irregularidades en la administracion de los
las elecciones de Oauquénes i Oonstitucion: opinaron ferrocarrile~.~
lU10S,

los <¡ue logtafo11 vrevalecer, que las eleccio11cs

El seño, /SILVA

CRUZ.-!Ejercitab~
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facultades electorales la Cámara, señor Diputad01 iO
ejercitaba sus lejitim3s funciones de fiscalizador de
todos los actos de la administracion públi~1 El caso
er~, pues, diferente del actual, en que está aprecian
do corno jurado los hec11('8 producido:i! en la lucha
electoral.
Creo, señor Presidente, que esta cuestion es baso
tante grave i tiene mucha importancia; i he creido
que no debia dejar que pasasen en silencio, sin per
juicio de respetarlas como e8 mi deber, opiniones que
están fuera de la Oonstitucion, fuera de la lei, i que
podrian dar orijan a escenas poco gratas durante las
deliberaciones de la Cámara.
El señor TOOORN AL (PresiJentA).-¿Algull se·ñor Diputado desea USH de la palabra1
¿AlguIl señor Diputado d@sea usar de la palabra1
OtlrI'ado el debate.
Oomo no se ha hecho observacion a la indicacion
dél honorable Diputado por Petorca, si a la Cámara
le parece, la dadamos por aprobada.
Aprobada.
1 si no se exija votacion, quedaria retirado el artí·
culo 2.° del proyecto de acuerdo de la Oomisíon.
Retirado.
Opor.tunamente la Mesa propondrá a la Cámara
las personas que deben formar la Cumision cuyo
nombramiento acabl de acordarse.
Oorresponde entrar a la dlscusion del informe rela
tivo a las elecciones de Rere i Puchacai.
El señor S ECRETAH.IO.-La mayoría de la 00mision propone el siguiente
PROYECTO DE ACUBRDO

«Se aprueban presuntivamente los poderes de don
Eulojio Díaz i don Manuel A. Prieto como Diputado
por Rere.
Se aceptan presuntivamente los poderes de don
Dado Sánchez M. como Diputado por Puchacai por
corresponderle la tercera mayoría.
Estando acreditada la reclamacion de nulidad éstudiada en este informe, se declaran nulas las elecciones hechas en las secciones La, 2.& i 3. a de la
su bdelegacion de Oerro Negro i en las secciones 3. a
i 4." de la subdelegacion de QuiIJon, todas del de·
partamento de Puchacaí. Procédase a verificar nueva
eleccíoll en dichas mesas en conformidad a la lei.
Estando implicado el juez de letras de Puchacai,
pásense los antecedentes a la Ittma. Corte de Ape·
laciones de Ooncepcion para que proceda en contra
de los autores i cómplices de los delitos electorales í
comunes cometidos en la eleccíon de Puchacai.»
En el informe suscrito por el ¡¡eñor Gonzált'z Errázmiz se propone este otro:
«La Oámara acuerda nombrar una comision compuesta de tres de sus miembros, que proceda a abrir
los paquetes de votos recibidos en la eleccion de 7
de marzo último, por las juntas electorales de las
secciones l.a de la subdelegacion B.a, 2," de la misma, La de la 9.~ i única de la ll.a del departamento
de Rere. La misma Oomision comprobará el escrutinio departamental de Rere, por medio de las actas
parCIales del mismo departamento.
El señor Padilla formuló en la sesíon anterior la
siguiente indicacíon:
(La O~mara acuerda nombrar una comision com-

puebta de tres mielllbros para que proceda a la apertura ele los paquete8 do votos correspondientes al
departamento de Rere i a las rnesas que funcionaron
en 12. sL\bdel"g:v,iOtl de Quillon.
La misma comision procederá, si fuere necesario,
a rectificar el escrutinÍa de la elecciun del departamento de Rele, conforme a las actas parciales del
escrutinio levantadas por las juntas electorales de
elicho departamento.»
Se ha recibido tambien una comunícacion en la
que se pide se tenga presente la protesta que se
acomp'~ña mandándola agregar al espediente sobre las
elecciunes dA Rere i Puchacai.
El señor PINOCHET.-Antes de usar de la palabr~, ruego al s~ñor Secretario que se sirva dar lectura
al documentc) ele que se ha dado cuenta.
El señ,)) S6:CRETARIO.-Dlce a~í:
M. Sandoval, S~ntiago Merino, Hermenejildo
Ohávez i Eulojio Veloso, a Vuestra Soberanía espo.
nemos:
Que habiéndonos impuesto por la prensa de un
reclamo de nulidad formulado a nombre de don Marcial .Thfartínez de Ferrari, contra las elecciones de
Diputados habidas en Quillon el 7 de marzo del
pre~ente año, COli estrañeza hemos visto en él que se
nos hace aparecer como reos de graves delitos a fin
de servir la candidatura de don Gregario A. Pinochet
de la que no hemos sido partidarios, como de ello
hai so brada constancia en tre decididos partidarios del
señor Martínez de Ferrari, como entre miembros
caracterizados del partido radical de Quíllon.
Oolocados en esta situacion mortificante con marcadísimr> injusticia, hemos formulado la protesta que
nos permitimos elevar a vuestra consideracion para
que ~ea tornada en cuenta en los momentos en que
el reclamo de nulidad mencionado ocupe la atencion
de Vuestra Soberanía.
En consecuencia,
A Vuestra Soberanía rogamos se sirva admitir esa
protesta i disponer se tenga presente en el momento
oportuno, mandando se agrt'gue al espediente de
reclamo que queda indicado.-Miguel Sandoval.-

Hermenejildo Chávez. -Eulojio Velo8o.-Santiago
Merino.
Declaracíon:
En la Florida, a 28 de mayo de 1897, ante mí,
Eduardo Blllister, notario público del departamento
de I'uehacai i competente número de testigos, com·
parecieron don Hermenejildo Ohávez, Miguel Sandoval, Santiago Merino i EuloJio V r,¡loso, todos de
eete domicilio, mayores de edad, quienee por no ser
conocidos del que autoriza, presentaron como te~ti
gas de conocimientfl a don Evandro Reyes i a don
Abelardo R de Mendoza, los que juramentados
dijeron ser los mismos. Los comparecientes espusieron: que en .El Sur del 19 del corriente se
han impuesto de un reclamo de nulidad de las
elecciones de Diputados habidas el 7 de marzo del
presente año en las mesas electorales de la 3. a í 4."
seccion del l'2ji>ltro electoral de Quillon, mesas de
que los comparecientes fueron vocales. Este reclamo
aparece hecho por don Manuel Oiudad, en representacion de don Marcial Martínez de Feuari, i entre
otros motivos se funda: :aaí en haber sido eBpulsados
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del recinto en que funcionab,¡.il l.,s me:ias, v"rios
apoderados de diversos candidato~, momentos ántes
de comenzar el escrutinio, como en haberse adnlterado éste computándosd todos los 8ufrajios en las
urnas a favor de don Gffgnrio A. Pinochet, para
llevar a efecto lo cual, 103 vocales se tl'ilsla,iaron al
fundo Blllliquin, de propiedad de don Francisco
Heyes Hendquez.
Siendo estos hechos falsos en absoluto e impor
tando ellos inculpar a los comparecientes de delitos
que han estado mui distantes de cometer, vienen
por la presente escritura pública en protestar ~oIEm
nemente de los asertos calumniosos contenidos en el
reclamo relacionado i en ratificar aquí lo que ya
tienen declarado bajo de jmamento ante el sAñor
juez letrado del departamento, haciendo al mismo
tiempo las siguientes declaraciones:
l.0 Que las juntas receptoras de que los comparecientes eran vocales, no hicieron salir del recinto en
que funcionaban a ningun apodera,jo de candidatos
a Diputados, Senadores o municipales, i que si se
negaron a reconocer como apoderados al em¡wzar h
votacion a dos o tres individuos que pretendieron ser
tales apoderados, fué porque el título de poder que
exhihieron no iba firmado por nitlgun notario i porque los apoderados respectivos de los otros candida
tos formularon especial reclamo sobre el particular;
2.· Que el escrutinio se hizo en el mismo recinto
en que funcionaron las espresaclas juntas, acto COlltínuo de terminar la votacion, dándoee lectura a los
votos por los presidentes re~pectivos i por los vocales
que quisieron hac8rlo, imputándo!e dichos votos al
candidato favorecido en ellos i cumpliéndo~e estric'
tamente con las formalidades prevenidas por la lei; i
3.° Que mal pudo adulterarse el escrutinio en
favor del candidato don Gregorio A. Pinochet, desde
que ninguno de los comparecientes, como es público
i notorio en Quillon, ha sido parti:lario de dicho can·
didato, circunstancia que fué causa a que se les
nombrara vocales de las men0Íonadas juntas por la
Municipalidad de Quillon.
Al formular la pre8ent~ prctesta i hacer las deela
raciones que preceden ober!ec6n al propósito de que
la Honorable Camara de Diput¡¡dos la tome especialmente en consideracion en el momento oportun,> a
fin de que ellas contribuyan a poner la verdad en el
lugar que le3 corre8ponde:i alejar de los comparecien·
tes toda sombra de culpabilidad, que amengüe la
honradez que les es propia i las consideraciones con
que se les di~tingue por cuantos los conocen.
A9í lo otorgaron i firmaron con los testigoR qUA lo
fueron don José del Cármen l\u'z i don UldalÍeio
Homero, vecinos, de qae doi fé.

Se dió copio en papel competentf'.-.b'l¿lojio VelaBa.
-Hermenejildo Ohávez.-Santiaqo Mel'i1w.-Migliel
Sandoval.-Eduarda R~yps E.--Alejanrb·o B. de.
Menrloza.-Testlgo, José del G. Ruiz.-Testig(), Uf
darícío Romero.-Ante mi, Eduardo Bunster R.,
notario público.
Pa¡:6 ante

mi, i en fé de ello firmo.-Edual'do

Bnnster R., notario público i conservador.
El señor PINOCHET.-Pol' segunda vez, s::ñor
Presidentf', me cumple llenar la ingrata taroa de

s,
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defender la lejitimidad de la eleccion que me ha
traido a ecte recinto.
Vencedor en las 'lfnas electorales de 1894 despues
de nna jornada cruda, áspera, tremenda contra todas
las exajeraciones del poder puesto sin reservas en
manos de mis adversarios políticos por autoridades
complacientes i culpables, hice mi entrada aquí, vine
a ocupar este mismo banco bajo el peso abrumador
de inculpaciones bochornosap, acumulada con teson '
afanosísimo por el odio implacable del sectarismo
poHtico que entónce.¡:, como hoí, me perseguia.
~Qué no se dijo en aquella vez~ iQué ilegalidad no
so cch6 a la cuenta .re mi eleccion, ni qué abuso
dejaron por cometer mis partidario> ~
Como hoi, mi eleccion se exhibi6 ni mas ni ménos
que como un asalto a la leg;¡,lidad; i con ins61ito
empeño reclam6se la nulidad de ella, produciéndose
al rededor de este reclamo uno de los debates mas
considerables de cuanto tuvieron lugar en la laborio·
sisima calificacion de poderes de aquella época.
L'l. mayoría de los honorahles Diputados aquí
presentes recordará cuál fué el resultado alcanzado
con aquel reclamo. La pesada atm6sfera de I€crimi·
nuciones i descrédito formada en torno de mi eleccion
qued6 deshecha desde los comienzos mj~mos del
dehate; la legalidad i corre ce ion de e lia se impuso
ha~ta en la conciencia de muehos de mis mas ardoro,
sos adversarios, i el reclamo fué rechazado por una
mayoría considerable.
Hoi, señor, espero alcanzar idéntico resultado, pues
me alienta la confianza de que habré d~ llevar a la
Oámara el convencimiento de que no se impugna con
mas just. 'ia mi eleccion, en esta vez, que lo fué en

1894.
Todavía habré de recordar, señor Presidente, que
reclamos de nulidad obedecen de tal manera a
un prop6sito preconcebido, que despues de las elec·
cciones de junio de 1896 lleg6 tambien al Congreso
un reclamo contra la validez de la eleceion hecha
en la mesa correspondiente a la primera seccion de
Q\litlon, mesa que presidió don Agustin Várgas
N ovoa, candidato a elector de la alianza liberal i
decidido partidario del señor Vicente Heyes. Ese
reclamo fné deducido por un miemho del partido
radical, partidario tambien de este distinguido ciuda(lano, i buscó como fundamento el antecedente
supuesto de una falsificacion de escrutinio hecha a
favor de un c~ndidato a elector contrario a la alianza
liberal.
Por esto verá la Camara que las reclamaciones de
nulidad son algo así como el cortejo obligado que
Aigue en pos de toda eleccion en el departamE'¡;to de
Pnchacai.
La reclamacion actual no e~, pUE>S, una novedad;
es simplemente la continnacion de un sistema a que
da aliento el despaeho de los que no se resignan a la
derrota alcanzada en la lucha de las urnas.
Oon estos antecedentes entremos a analizar el
informe de la mayoda de la Oomision que opina
por que se dé lugar al reclamo i en consecuencia se
declare la nulidad de las mesas tercera i cuarta de
Quil10n i de todas las de Cerro Negro,
Hecho que fija mui particularmente la atencion
de la mayoría informante es la preoencia de fUBrz"
e~t08
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de línea en Puchacai durante la sleccion. Este ante· PiI"il que le tirvieran de correos el dia de la eleccio;.
cedente parece ser para ella profunudp,ellte revelador; ¡ TJdos 108 Que hemos andarlo en campañas electoi a juzgar por el empeñ'J que gasta en dejarlo perfec- \ rab ~abem08 que no es fácil encontrar personas
tamente demostrado, indudable es qu~ para dicha l' fIlie pre~teu este servicio.
,
mayoría la fuerza aquélla no fué sino a violentar el
U ti amigo del señor l\Iartínez, el señor Rojas Pra.
derecho de eleccion en favor de mi candidatura.
elel, para evitarle mayores molestias, le facilit.ó los
Pero tacaso fué una novedad la presencia de fuerza ocho sirvientes que el señor Pinochet quiere hacer
de linea en Puchacai7
aparrlcer como bandidos.
Sin duda que nó.
El señor PINOOHET.-Esa será. la opinion de
Bajo el réjimen radical imperante en aquel depar. Su Sf,ñoría; pero es verdaderamente particular que
tamento en 1894, fuerza de línea fué entónces a las el señor Martinez haya llevado de Oauquénes hasta
órdenes del Gobernador, i ella se di8tri buyó en las Yun: bel estos ocho sirvientes haciéndolos atravesar
diversas subdelegaciones que lo forman, durante las 40 lfguas, con el único objeto de tener correos el dia
elecciones que en ese año se llevaron a efecto.
de la eleccion.
En 1896 sucedió exactamente lo mismo, bajo el
N ,) veo qué dificultad habria tenido para encontrar
imperio de una situacion política completamente personas que le prestaran este servicio en alguno de
diversa de la que hoi impera.
los departamentos de Yumbel o Puchacai.
¿Por qué 0strañarse entónces de que a las órdenes
El señor PINTO AGUERO.-Sin embargo, no
del jefe pohtico de Pllchacai ~e }¡ubi;,;~~, rnan;'!¡¡Jo ),:.,1 ":1ec,niró.
'fuerz'\ de linea, par, resgwudar el ól'den í all'paral
Ye, mismo tuve que pedir 1\1 ~eñor Jorje Prieto
el derecho del ciudadano en la última eleccion1
que lue mandara de Concepcion lA Arauco, algunos
Pero, señor Presidente, aun hai mas: la presencia mozos para que me sirvieran de corre08.
da esa fuerza era reclamada allí por consideraciones
El señor PINOOHET,-Eh! Disculpas, simples
de que no era lícito prescindir. Sérios, mui sérios escu,as, señor Diputado. ¿Para utilizarlos como correos
denuncios, ;derivados de centros políticos opuestos se lhbaban hombres armados del departamento de
obligaban a aquel funcionario !\ abrigar temores de Oauquénes al de Puchacai1
que el órden público i el funcionamiento tranquilo
N 6, señor; para tales fines no se lleva jente que
de las juntas electorales serian turbados el dia de la vi ve a cuarenta leguas de distancia, i que, lójicamente
eleccionj i, en tal situacion, la prudencia mas elemen- no (kbe conocer los lugares en que va a prestar setalle aconsejaba prevenirse de los elementos necesa- mejailtes servicios.
rios para conjurar el peligro. De ahí por qué reclamó
La verdad es otra, la verdad es que esa jente fué
i obtuvo la fuerza.
a Puchaéai con fines ménos tranquilizadores.
Los denuncios a que he aludido eran gravísimos.
Pero, suponiendo que fuese lo que pretende el
La Oámara va a juzgarlo.
honO! able Diputado que me ha interrumpido, LPodria
A fojas 75 del espediente de reclamo corre un el Gobernador estar al cabo de la circunstancia que
interrogatorio especial destinado al exámen de dos meneiona Su Señorial ¿El denuncio que se le habia
testigos que no pueden ser sospechosos para 10d im- he'~h(¡ en las condiciofles que conoce la Cámara no
pugnadores de mi eleccion, ya que ellos son radicales, debia producir recelos, sospechas en su espíritu i
segun esplicitamente lo afirman al responder la últi- obligarlo a tomar las medidas de que echó man07ma pregunta de dicho interrogatorio. Esos testigos Sin duda mayormente cua::J.do, al milimo tiemí-0'
Ion don Pedro Oelestino Muñoz i Jan José del O. denuncios:Jo ménos graves le hacian saber que el
Pino; los que, deponiendo al tenor de las articulacio alcalJe de Quillon dun Francisco Mora, afiliado en
nes primera, segunda, tercera i cuarta del recor,iado el partido radical, secundado eficazmente por algunos
interrogatorio, dejan establecidos Jos siguientes he de sus correl1jionarios, reclutaba Jente, aumentaba la
chos:
policía, cambiaba el jefe de ella poniendo a su frente
l,0 Que doD. Marci~J MarUner. Ferrari, dias ánreo; un i!l,li'!il!cco T,~~ ;!GZ~ famB d~ 3rr nn matan "in
dd7 de marzo, hizo ir al departamento de Puc:nM'o.; , Die ".1 Jt.l, i P'-,l' i'ii~í!llO, púb¡ienc.<J,}Le Zil ja¡¡taua df
una partida de jente armada;
que ~d0 voturían ~us p:nticbdcs, pere no 105 que no
2.° Que esa partida estuvo en las casas uel fundo lo erar¡.
E'l cuanto a e8to, hai prueba sobrada en el espeQuine!, propiedad de don José Gómez Romero, deci·
dido partidario del señor Martínez;
dieute formado con moti vo del reclamo en discusion
Qlle la fisonomía i mal aspecto ele los individuos para que la Oámara pueJa apreciar lo fundado de
que le. formaban impusieron miedo It la señora de aquellos denuncios i la razon de prudencia que induaquel caballero, obligándola a ocultarse de ellos; i
jo al Gobernadc¡ señor Rojas a reclamar las fuerzas
4. o Que el objeto de aquella jeute armada, se decia, de !íLea para evitar se llevase a efllcto los planes
era el de asaltar las mesas de Quillon i Oerro Negro. liberticidas que se le habian denunciado.
El primero de los testigos mencionados declara
illis honorables colegas me permitirá.n dar lectura
todavía que «él denunció personalmente este hecho a eRa prueba.
al señor Gobernador del departamento, pidiéndole
El interrogatorio de fs. 83 contiene las siguientes
garantías para el partido radical, que se decia mas pregullta~, pertinentes al caso:
directamente amenazado por la preseneia de aquella
«9." Digan si saben i les consta que tanto el alcal.
partida.»
de radical de Quillon don Francisco Mora, jefe de la
El señor PINTO AGUERO.-Efectivamente, alo- policía de la Oomuna, como sus correlijionarios poli.
jaron en casa del señor Gómez Rios ocho sirvJent~s tico~, se hallaban preparados para impedir por medio
que llevaba consigo el Beñor Martinez de Fenari, de la fuerza que sufragaran el 7 de marzo último

I
(

SESION

DE 19 DE JUNIO

195

otros electores que aqmllos que eran 3U8 lJ"rrlllHiJsi I f"o;!;,; aqui la cOl,::('sion del mismo reclamante.
i si a este prop6sito don JtMn Grecll, uno dti los
A fojas 3 sc lee lo b;:;uiente en el escrito presenradicales mas conspicuos de Quillún, delar,te de don taju por él, vara fundar la nulidad de mi eleccion:
Abdon Parra, veci.J.o de San Cárlos, de don Abel
«La illtervencion del subdelegado Reyes se dirijia
Sepúlveda, don Arturo Rodriguez, don Florencio prinuip2.lm"nte contra los caudillos mas importantes
Reyes i otros, hallándose en la casa del espresado de 108 candidatos l\fal'tinez Ferrari, Sánchez Manseñor Rodríguez, dijo, pocos dlas ántes de la eleccion: scnlli, .Uíaz i Prieto, a fin de intimidar a los electores
»Qlle los radicales de Qllillon tenían prepara'Jos i hJeél' surjir a toda costa al candidato Pinochet,
cuarenta hombres resueltos para impedir que votasen quien, secundado eficazmente por el Gobernador da
108 partidarios de don Javier Errázlll'lz i da don Gro- Puellé,cai don Ricardo Rojas Riqllelme, sorprendió
godo A. Pinochet, pues ellos estaban resueltos a al Intendente de Cc.nccpcion i al Ministro del Integanar la eleccion a todo trance.
ríor, asegurándole fill::amente (No le ijstrañe a la
»10. Digan si saben i les consta que don Juan de Cámara el estilo; es un simple tinterillo el autor de
Dios Merino-otro radi~al conspicuo de Qllillon- ei'te escrito) que el candidato don Marcial Martínell
tambien ántes de la eleccion del 7 de malZO, fllé a Fenari, mi mandante, habia introducido en el daca~a del cura de Q IliHon, don l~afad Herrera, en p:1.l tamtJn to una partida de bandidos (Aserto inexacdonde a la sazon estaban don Evandro Reyeo, don to: jamas he afirmado pemejante cosa al Intendente
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d"jar sufragar a ninguD adversario i que lus primeros para !fue le sií'ví6I'm¡ de cun'eo8, especiatmmte en el
qUd caerian serian los Reyes i don Aúet Sepúlveda.
estenso departamento ele Rel'e,})
RespoTulen afirmativamel¡te a est"s preguntns los
ALte esta confe6ion iqué cabe decir'; iSe puede
señore~ Mateo VelaBo Bello, a fs. 90;1J\1incos Veluso, dudar yil de la razon de las alarmas producidas con
a Is. 91; Emilio Silva, a Es. 92, Evando Reyl's, "fs. la presencia da aquella jonte estraña, i de las medi~
93; Pedro Barriga, a fs. 94 vuelta; i Baldomera Ri- das adoptachiJ con su motivo por la autoridad admivera, a fs. 95.
l.'i"tl'atival
Con estos testimonios perfectamente abonados con
Pu nso que nó.
cuerda el informe del Gobemador de Puchacai señor
Hé aquí, pues, judincilda sobradamente la presen.
Ricardo Rojas R., r8jistrado a fs. 39 vuelta i que cia en Pllchacaí de aquella fuerza de línea, que tanto
dice ser ciertas las siguientes preguntas contenidas ha llamado la atencion de la honorable mayoria
en el oficio del juez del crírnen de dicho depal ta- informante.
mento, corrientes 3 fs. 39:
Ahora ¡esa fuerza no correspondió al fin de órden
«1." Si ántes del 7 de marzo tuvo serios denuncios con qUB se la llevó ahí? Pero qué autorizaria una
hechos por personas de los bandos polit,cos radical i "firr.naciofl cJntr;;¡riaJ tLas prisiones que ella hizo1 Nó,
liberal-democrático, de que por cad'l UllO dp. est03 cidtimlei1te. Esas prisiones cuyo número no excedió
bandos se hacian aprestos de j·~nte armada para asal- ele ocho o nueve individuos, fueron justificadas, i por
tar las mesas de Quillon í Cerro Negru, incuíl'ándose lo mi2ffio ning1ln argumento pued0 dEducirse de ellas
unos a otro~ estos aprestos;
para impugnar la correccion con que se manejó la
»2.· Si con motivo de estos denuncios conferenci6 fuel'z[) ele que se trata.
con don :Marcial Martinez Ferrari i el a bogado don
1 que esas prisiones fueron iejítimas va a verlo la
Manuel J esus Bernales que lo acompañaba, Jos que Cámara.
le es pusieron que efectivamente i'e habia hecho venir
Los drnuncios alarmantes hechos al Gobernador
por el primero ocho o doce mozos con el ubjeto de señor Rojas i de que ya he hablado, fueron parto¡ ".
defenderse de los radicales que sabia sr, preDaraban . (Jl:f~ óid:1C() ,,1. siguIente decrete, que biza publicar
pari1 llO lt':jar 2ufes;ar ~n j,~r.t,;, j"fl (;t~;"l¡; ~\;',)~~?rl., .¡ ;~;,)l b:;udq en t'Júo él dep'3rtZl~lH~nt~f)J pr0hi.biendo el
as~ÜLar t~s ln08;l~ tÜ El!.\ nPJt~;'~:;'r?.()~
J U.~;:') de ilnli.a~~ 1:11 el din. d~~ :Ia ~¡lec{;ionj ~:,D p~na. de ser
»3:" Si fué con motivo de lc~ antGl'¡oréB ikilun~ics I Dnesto el codra~elltor ,. uisposicion del juez del
que pidi6 fuerza de linea i publil:6 un bando probi. ~rimen del derartamento:
biendo el uso de armas el dia de la eleccion,»
«Ricardo Rojas R., Gobernador i Comandante
El señor PINTO AGUERO.-iQué puede valer de Armas del departaIl1\ilIlto.
el informe de un Gobernador, que está acusado delo~
f'cr cuanto est~ Gobél'n¡;cion ha tenido denuncios
actos mas audaces de intervencion electoral?
qu~ BU el dia de mañlCna, en las elecciones, se
El señor PINOOH¡;;T.-En cuanto a éso, ya lo eOIT;f1terán varios desórdenes para perturbar el6rdea
veremos mas adelante, señor Diputado.
públit~o.
Entre tanto, si Sil :::leñaría quiere que se haga luz
A fin de pr.w8nir óstos i visto lo que dispone el
en este debate, a fin de que triunfen la legdliclad i la ¡¡úmero 2,° dd urti<:uJo 21 ::le la Lei de Réjimen
justicia, estimo que habría. conveniencia en evitarse Intcrio:', d~crcto: Num. 38.-Queda prohibido en
interrupciones que a nada verdaderamente útil con el dia de mañana, €Il todo el departamento, el uso de
ducen.
eargf"l' armas prohibidas i traficar de a caballo en esta
~Los antecedentes relacionados no son bastantes ciu,j"d, despues de las nueve de la noche.
para establecer la efectividad de 10b denuncios heLas personas que en contravencion a este decreto lo
chos al Gobernador señor Rojas i para imprimirles hicieren serán pues1;u a disposicion de la justicia
el sello de una indiscutíbíe gravedad?
ordinaria.
&Se requieren aun nuevos testimonios~
Por tanto, para que llegue a conocimiento de todo SI
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publíquese por bando, fíjC:Sfl por c:utelui i tras"rÍ¡¡"," ,;;s, :Fj ~'liJclelital'On vllrios iudíviduos armados con
los subdeleg~.!1os eJ.d dcp~rt[\:nento.--,Flor¡d:l, G I ¡ ;""ó1 \'el' unos, r,on puñal otros, i algunos mas con
de marzo de 18:J7,»
. Litm~' es prepararlos con gruesos pedazos de metal,
No ob3cant,), lo Lel'mi ,'lr;ffl i ¡,1)..'I):u f o i'c (:,te ,1<:- "''¡i:·nvl/,iw,do ad al bando que, conforme a lo orde·
cretr¡, di dado ea vid'.! i ,]" f,· lI'"d 8 i : ;i"I,,;t.iLi. <"(.¡!n Pi'!: "US" se l)1lblieó i liJó en JOB lugares mas
i no obstante to t::-n'ÍLt lino l:t Oó ¡~'.'(l P.~11;'!. ,-~'1 :Ll()·,-,. e~"l ~ Ú·l¡'.~j,,, !J~:-; i:<st(Á -"ub:leiegat:Íon, t'speciaIlllente elllas
prision el uso do fJ.rnLB t,i',,]¡ibidcls, "ia VifEll'J d" 1, ¡,arc i 8 dd bB Hdl;,~ dedl.in",ias aquí al funcionamien.
autoridad corres pendiente, i que la lei plcc~oral p~ f.o Jo la" juntas. E,ta circunstancia, el haber algunos
rentoriamento ord,ma el arresto del que se presentase '¡B c".os individuos mostrádose manifiestamente proarmado en el recinto de hs jm,tas fdedoraleA, el v,'catz:/Jos con los electores contrarios, con la escasa
hecho es que el 7 :l," llwrzo ULOS cuant·"s individuos f·!i'l'z.¡ a TlllS 6rden'~B, i aun conmigo mismo, pues he
!e presentaron a~ruadc:s de r~nílvü;: UIL;S, de puñal sido insultarlo i aun agredi.lo a caballazos por uno de
otros, en los Ingans Pl1 que, rl('biil~ :1e f" ,donar la-' I ,dio". lL~ o~li~aron a hacerlo a'prehend~r, ~e8arr~ar i
mesas de Paso ILn'¡o o Ceno N rgro:', pl'OClmHl' lo rl'n,'T.OS do,ellldos hasta que U S. me ll1dlque SI los
violentar a l<;s decto;,cfl que les eran f".:J:ario'l p~ril 1" mito a ega o 8i lo, pongo en ilbel'tad. Los deteni
obtener que no suf'·i1zs,:en. Di, to,lo 0:;(,,, lui prueba <l08 s Jll: Ao(hes VlllaloboR, Juan 2. 0 Ramos, Manueabundante en el e~p0dielltc, c¡;n;') va a ;li'¡nnerse .1f' SifitoS 2. 0 Oamañ'>, GlJillcrmo Al\'ear, ÑIanuel SI
ello la Cámara.
A.! vpar, kj~arrlo i Eleo,loro Rivera, N. Oerda e rgna.
Por el interrogntorio (le fs. !)G, artknL,cir!ll 3,\ 'H) cío J\Ial'tlncz Rioseco. Fuera de estó ninguna ningu,
pregunta a ¡os testif5"s lo sig,¡ip;'te: (.([lgltl "i 8.; llen n" n ,Vt\,lar¡ ocurre.
que las pecaR prision::s qu') :di 81:\ hi,i.>fOl1, euyo
1)108 ;!u'\Tlle 1.\ US,-P. Ale)'1ndro Reyes.-Al senúmero no alcanzó [l nus eJe (",ho, Lió :\ caUFa de !lor G, lwnoadur del ct~purtamtlllto.»
qUll andaban armados ]r;.s ap¡¡'i"'.cl<JS, i "ignDOS, los
Il!Jp!PRro de la nnta precedentll III señor Gobermas de ellos, proyocin;'lo d(I?Ói'>1CIlP.C:, u,:orbando ¡i )111 ;!l" ¡or'Jl!'eBtÓ iUlU,"di:;t,amput.p a ella lo siguiente:
los Ellectore3 el uso ,le su dCl'ech n , o bitjfl Ufocul':mdo
«Flo, i,h, 7 de marzo de 1t:$97.-En contestacion
que por fuerza se d8j"',Nl collEich"r P"l'¡¡ ri,.r S11 vot,)>> a Rll (luta de esta fecha digo a Ud. que ponga en
A esta pregunta IfJsFmlen o~rns test.i;{.):r abn¡¡"d"e, librr!a,1 a l~s pf~rW¡"'s cllya aprehensiolJ, por andar
como qn~ son vecinos hono;,,11:8' i p,""',ijio,os ele In;))>! los i provocar de,órdenes, Ud. me comunica.
C:rro Negro, i de sn~ t,c"tímrmir,s va a L:mar cOllocí R","':'Vil .'l1 su poder las armas que les ha quitado, i
m1ento la Honcrable C:;m:,ra:
pcl,¡lr¡" la elpcelOn, 1·1 no fupse de temer hagan uso de
A fs. 98, don Aduifu Rivera dic0:- (Qle es "i~rt(l . ellas, d,wuél valas a los que las reclamen. Si U,l,
i vi6 unos señoreS Rivera, partjthrios del sc:iíor PIÍeto, creye8e 1ll~1'l conveniente retener dicha~ armas hasta
impedir Al acceso a las mesas i a otro:; que se apresa mañana, hágalo. L38 que no sean reclamadas por sm
ron fué por andar ¡Hmados.»
dueños, remltalas a esta Gobernacion. N uevameute
Don Juan de la Oruz SuavciJru, a fs, 98 vuelta, reitero a U J. el mayor tino i prudencia para pvitar
dice:-«Qlle es cierto i que él solo vi6 a I;inoo presos.» las asperezas i violencias tan fáciles de producirse en
Don Pedro Barriga, a f,. 00, r6Spr!ll,]e:---«Que es rlias eoU1O éste.
cierto i que despues eh 1'18 votacion·'s se tomó '11
Di:w guarde a Ud.-R. R(das R.-Al subdelegado
Tomas Oerda por haber unda:lo mo 1e"tanrlo.»
de Ot;rro Negro.»
:
Don Baldr,:ucro R:ivera, a L. 99 vuelta, espcne: I
Omformbclose a las instruccion'ls contenidas en
-«Que tan::b18n e~ CIerto,»
.
la wlllunicacion anterior, el subdelegado procedi6 en
. Don Dav1d GutltÍf.l':Z, a fs. !)!) vuelta, dICe que es 108 términos de que da cuenta ia nota siguiente:Clelto, por haberlo VlB,O.»,
«Oerro Negro, 8 de mHrzo de 1807.-0umpliendo
Don J nan de. la Cruz f~sGalom, [l fs. 100, respon- con 11) que me ordena USo en su nota de ayer, puse
de:-«Que es CIerto en tOdU9 m~ part(J~.»
en libertad acto continuo de imponerme de ella a
Don Gu!llcl'IlJO I1Iátus, a fs, 100 vuelta, cspone:- todas las p~J'wl1as qua me ví obligado a aprehender
«QllC es cre~to.»
_
'.
' por laíl razones e8puest:!s en mi cOIDunlcacion antar .don Alejandro Darra, a fs. 101, uÍlrma:-«Que rior. Algunas de esas personas han retirado las armas
es Cle:to.»
. . _,
.
que se les quitaron al se: arrestadas; las restantes,
~ bIen, a los lIld¡V¡,IUO,8 a que ~e r¡¡[¡en] la pregl1nt:.¡ cuyo número es de cuatro, no han venido aun por
ull!f(~rmemcntll cont;'$la:¡u por los t(,SPf~(~S nO,mbra- ellas, motivo por el cual remito a disposicion de USo
dos, I no a otros, ÜIgc1: O bIen la Honol'ab,~ Carnfl:fI, las armas que quedan en mi porler i que consisten
fuá a 108 que el subJ_clogado de Cerro Negro hlZO en tn's revólvers i un ramal con metal en su estremo.
arrestar.
D'
1 US
r)
A . d
Así aparece tambien de la lJ(,ta por ¿1 enviada n _ l O S gu¡¡rc e a 1 .-r.
lPJan ,1'0 Reyes.-Al se·
su superior jerárquico, i que dica aoí:
nor Gobornador (¡el departamento.»
«Paso Hondo, 7 de marzo de 18!l2.--Pongo en
Eh aquí, señor Presidente, lo que hai de rea.l i
conocimiento de USo que 128 mf','flS l'f:Cl·¡,toras de e~.t:; efectivo en los bullados arrestos de Oerro Npgro,
snhlelegacion se hallan füncion~ndo C.11 toda regu- arrest.os que tan hundamente han impresionado el
laridad.
eRpiritu de la honorable mayoría informante, induLa segunda i tercera se ínstahron (l la hora de~ig- c;éndola a incurrir en el error gravísimo de anrmar
nada por la leí, i la primera a 1:18 (b, lTeÍTlta P. i\I" al" Cámll,a que ellÜe aqnellas prisiones se contaron
por no haber obtmlÍ;1o ántes el corni,·,¡,-;o la bOeU;r,u :a: d¡. varirls f(~pr()8ent;lIltes de otros candidatos ad.
correspondiente d·1 R;)ji,tl'o i los ú,df's Ilf'C8i1arlO' vt;\r~(H3 al que habl:..
para la eleecion. Al principiar ésta en la~ otras meEl seüor PINTO AGUE.RO.-bOlvida Su Señoría
a
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que entre 108 arrestados se encontraba don Igl¡ ei,.'
J\íartinez Urrutia, representante del señO\' C·"teil,¡.,?
Loa Su S~ñoría la declaracion de fs. 87, del prop;o
subdelegado, en que éste confiesa que sacó a viva
fuerza al señor Martinez Urrutia i lo nombra espresamente.
1::1 señor TOOORNAL (Presidentt').-Ru~go al
señor Diputado que edte las intprrnp,i"lle~,
El señor PINOCHET.-Escúseme el honorabl"
Diputado que no acepte el antecedente que pletende
dar por cierto Su Señoda.
Don Ignacio lVlartinpz no era repl'eswtant!l. En el
espediente no hai pr'lcbl que 10 estahlpzc'l. Al ,~ontrario, del acta levantada ¡JOr lajunta electoral corri'S
pondiente a la segund,l eeccion del fejistro ''l,) Oprro
Negro, donde pretendió instalarse como rppres2ntantfl
del señor Martínez, resulta que no se 16 a~¡(uitió el
poder, que al efecto present6, por razan de PO estimarlo en forma la junta.
He aqui b que dice esa acta:
«H~cemos tambien pr's8nte que don Ignaeio M.ll'
tínez U rrutia se presentó como apodera'lo do uno de
los candidatos, i por no traer el po'ler el sello respec
tivo del notario ante quien se dió este poder, fllé
rechazado por d'lll José Maria 2.° lturra i por dcn
Amador Inostroza, álllbos rep"es~ntantf's de otr"'B
candidatos, lo cual la me~a receptflra, Hunqne sin
conccimiento de la lei a este re~pect,.l, "r.'yó lel C'lRO
asentir, pnes 108 otros porlerf>S pr"sPI'lt ti" ""ni,,,)
con sus s-'l!os resp"ct,ivo,; lo q'rH C''Ill'l"ie· tll '"" U I
para los fines a que hlly" IUi.{Hf.-O,t1llit" \f ñr¡z.Jrlsé Santod Alv8ilr.-Mllnupl RBverfl Viv,,'o".Anibal Fernández -Frlllicisr1o Me10
Ahí tienp el bono'ah 1e Diplllado p',r Aru'" 10 '11l~
consta de antecedente.'! auténtico", q'lP S,¡ Spñ(lf'í~
pu"d(; con.tatar pn el eRpedlente,j" rAclam''. , ;q, rr]
de c'Ta veracld1d no le seria Ifcit" o¡,on·,. dn la
alguna ya que los firmantes de, aq'¡ella a,~t,,, pr"n
todos adversarios poHticos de mi can lidatur;', eegun
abundantísima pnlPr,i! h~i de ello.
El señor TOOORNAL (Presirlfml.p),-Rl1P¡;¡o f,'
señot Dlpnt~do qllA ,.'~ d1t'ija a la l\tesa.
El señor PINOCHET. --~i hA f'"·,,jj,lo, "Añ"r Pi
sidente, la intel'l'up':ion qlJe acabo <1" e',nl.est,¡l''''
pnrque anhelo hacer toda la milY',r IIlZ p ,,,ih)p SUhl
esh eleccion, presentarlf\ ante ,,1 p"íR i la Oá¡Df\r'l (J'"
tan sombríoR colore8,-( Varios señores Di¡Jllt'1dos de

los b'lncosradícales:

Bím~).

No me esplico, honorable PtesHentEl, 1[\ I'i,oa ""Tl
::¡ue acojen mis palabras algunos 11'1ll0rabl •• s Diput,;¡·
dos de los bancos radicales, sobre todo de'pnes del
voto que Sus S~ñoda8 dieron ayer aCApt'lndo COtJ)(f
correctas las elecciones de Nirivilo. Ah! al/i si qnp
hubo espul,'¡on de rllpresentantes, allí sí q'Je huho
abusos, allí sí que hubo ilegalidad<ls bien dignas ,1(,
ser condenadas por la austeridad po!itica de que bh
sonan Sus Señoda8.
El señor CASSAL-Está equill'lCado Sn Sr,ñorú¡:
se probó en el espedipnte precisamentfl lo ~nntml'io.
El señor TOOORN AL (Prcjsidcnte).-Rucgo al
señor Diputado qne no interrumpa.
El señr¡r CASSAL.-Lo hacia para desvanecer un
error del señor Diputado.
El señor PINOCHET.--Aquí se dió lectura a
numerosas declal'aciones, que cayeron en medio dell
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.·i,enci" de le ':,nn,,··; :)lU q'Hl lllere,jeran niugllna.
(··.:'ifiear'ion
El s~ií"r L ¡ 6,2 n :,~8() Al ~f.-:::;e f\~tahle,ió en el
infilrme de la Cumi,iíl1n, ~0üor Di putada, que, a juicio
de ésta, la c'mtraiufornuciol1 ffierflcia mas fé que la
itlÍormaeion con qu~ s' ¡ll'i:t8n lió probar esos hechos.
El .oeñilf FI:;OCHET,--Yo no trato de aquilatar
la n,,'y',r () ,¡ ·"',I fé, 'llHl a b OJmÍsioll le haya mere;;iJo Ja l'l1l: b 'i solo estab'ezco un hecho.
J\IitÍntnJs t',nto, aquf, en el caso actual, se afirma
un antecedenl.n que no existe, que no puedo aceptar
porqurl no ep ll"darlero.
Se die," '1'1'\ d ~éñor l'\IHtínez Ul'luti:\ era apode.
ra'!o d¡)l señ·¡r Cilstcllon. Cm el acta d81 escrutinio i
con la falta en los unt.os del re"pectivo poder, he
proh:vlo 'In" n,) tenia ud carác;er,
iQ ,ién enLónces \,0 hia d',cir que aqUel papel
"X1llbtl.o crHO') poler prlr ei Sf'lli'! ]I,lattinez era rea1mente p',,jer 'illte la lei1 ¿No exijfl ésta que el mandat" pilla actr),' elect(Hd.!6s se constitnya a'üorizando
un notario público la firma r1el que lo otorga1 1 si
ello es ad i"U!110 podl'Í:I la Oá;llrlra, sin tener a la
vista el pod"r mismo, decir qua él existió o nó1 iBiStaria paN psto la prueb de testigos? ~Blstaria que
algunos inrliviciuos dijeran dou fulano era apoderado
del canrJi,lato talo cuál pena qUA lit Cámara aceptase
,,1 hrch,) como rt'ul í vcrdfl.déW1 P~ro si esto fuera
lícito por qrcé nn Sil h"fll'ia tambien de po~ler probar
ante IriS Tr I b'lnalr,s ,lo .T nclLicia i ante los notario8
p'>l' tlIp.,ii,) ,j,. 1,PStigQS h eor!stitucjon del mandat01
¡I eA elh po.ih/,¡ ! Hd¡rÍ:¡ tribunal qlle aceptase esa
pn12ba p:'\." constitulr la representacion judicial1
¿Hahda w;tru'o que prr'C8rli"ra a eEtenJer una oblig'cioll o f< 8;]' '"iz"r actn alguno en qua interviniese
e()mo n¡'l!,,'lLllllJ HU indivi:1uo que pretendiese
).·jírimn su r,"prcse¡¡t~ci0n por medio del testimonio
de tt'stjgos1
Sin duh que nó.
Pues lo jnismo paRa con' el mandato para autorizar
h rt\presl'nh(~i¡,n en los actos eleetofales. E,te, como
"'l'tellos ot,·,,~, A'1 instrnmento auténtico, a qUR la lei
1,:.

'l.

,la ~;lI(intL fl qllP lr¡t~3Ivfn~:a Pl1 su otorgamiento
j"\rlrst,,.· ,j. f{, ¡ni',;¡ a; i ,·¡,'ndo así, su f:xi.'jt~llcia

o IJued,' ! ,i Ilt1 Ol'i.h:Hse eon ,,1 manr]a~() mi5mo.
. Al~,.ta hlP"; ~i ce[ prder (lue 68 dice ,lado al 8e¡'lOr l\hrtílll'z Urrnti:,¡ p'lr ,Jnn JU'lIl O~stellon no
(j'lf,e 'H! "UT",< i'·Ó¡¡¡O '1 !i11'tir C'lmo hecho efectivo
pHI el llland ,te, haya t'll¡Íclo IllgaI?
Pül"ll S',¡¡ ,l'l "i'to lo <¡tUl se quinr". i :lceptando, en
hipótesis, que 1'8alml"uLlJ el señor J"Lrtiuez Urrutia
Il r¡hiflS,' si'lo l'flpresent:mc8 i~\l arrsbto no fué legal~
p,,1'O si aTJdi'lh~ i:rma,lo, si de su prrrpio testimonio
aparee:l que !lnvilba e ll\~ifiO na revólver, que le fué
¡uitado en el :teto do ;if~l' aprehendido pómo entónces
.lecir qne su :',!'rest'l f,ló ai'hitl"ari(!~ iO se pretende
~()Rtellef qnfl por el hecho di' S')1" r"presentante estaba
;{utori:;>;arlo p:u a violar h iei i las órdenes lejítimas
de la aUlorida,',j
Entranr/:! ('11 otro ó["(kn ,10 i:l',lae, cúmpleme prel(untar: los fr'!j \('8 'su" el n,clatl!ante afirma que se
cotnetief'Jll ]l'lr la X";:::lll rla meS,l de C(wro Negro en
el acto dcl"pcl'ut,inio. i que la mayoría de la Comision
infol'mant,e f1f:ppta comu eir,r[,os tie hayan efectivamf>ntfl prob,tl.,,?
Afirmo que nó, de un modo terminante.
'lO
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A esta afirmacion no solo me in¡u'~en las m:nw- 0>"8 8,~guilf\s-las de 1894 i 1896-han evidenciado
Tosas cleclaraciones de Jos testigo, prescDtad(;s V'l' mi el pr.,]er incontrastable de 1'18 elementos electorales
parte, i que d8ponen al tenor d?.! interrogt..to,i" d". eon que dií CUenta el pRrtido político en cuyas filas
fs, 83, sino todavía las decbraciones de los minno~ milito, para qU8 pue,Ja sospecharse de que para vencer
testigos del reclamante, vocí<les algurw.s de plJ"R do en las 1l1l1RS electorales de marzo último tuviese nela mesa en que se dicen cometidus aqm~ll()s f'au,!')". cc"i,!¡,d (hl Rbnw, del fraude i del escándalo.
i que a este respecto dicen yee d escrutinio S~ h:?·)
A '~2tc respecto habré de evoco.r recuerdos i ante·
Qon toda correccion i leglllidad.
cejélllt'B d¡tSllO~ de la atí<ncion d e la Cámara.
He aqui eEM declaraciones:
En 1894, luchando contra el poder público orgaDon José S3lltOS Alvear, a fs. 61 vuelta ---C011l0Inizadf) en Puchaeai para ahogar las libres espansiolles
el que sigue-testigo del señor i\rarí;(n~z d8 F,n'il'i, del <lfi,.cdlO, mi canJi latura obtuvo en la subdelt'gadifle:-«Que lo IÍ.nico que vió fL;é estar en esl' me'iR cion de Cerro Nf'gro mas de 450 sufrajios: en 1892,
el subdelegado señor Ré'yOB sent~d(), pdfO que el en qlHl se me presenta apoyado por el poder, ampaescrutinio se hizo en forma legal. Lf; consb por rado por la fuerza i amiliado por la mas brutal de
haber estado presente como vocal de esa mpsa.»
las in";erVIJIlCiolJeS, el total de sufrajios obtenidos por
Don Francisco }Ielo, a k 70 espolie: «Qu o (;[) la mí er. aqut~lla misma snbdelegacion no alcanza a
segunda no hubo nada de lo que se le pregunta, ;Hl(eS 360,
Ql fué yocal de esa mesa,»
De suerte que b~jo eilte úlmoRo réjimeu del terror
Aparte del valor probatorío de pst.os kstirn::f'íc-s que tanto se enrostra a mi eleccion he perdido en
dlilrivados de testigos contraric)s, media el ant~ce(ltl¡~- ver. de ganar.
te que ningun testigo de los numerosos presont,,",lus
1 a mj~ ndverSf,rios iqllé les ha sucedido1 iAcaso
por el reclamante, afjrm:> el hecho de 1¡¡¡!Jerso COili'l una pér l¡,la de Íflerza todavía mayor1 Ah! nó, por
ti da fraude alguno en el escrutinio de lf\ rn8'3 je eiert.o. EII 1894, 108 votos snfl"agados pélr las cuatro
que se trata.
candi,.lat.nras opue~tas a la mia no alcanzaron a cien:
Entre tanto todos los testigos que dedaran en 1::1 esos nisIDos Vütos en 1897 han llegado a 279. 1
contra-informacion, afirman que aquel pserutinio fué esto a p~Rar de h intervencion monstruosa, inicua de
correcto i leg>J.1,
aquel año en pro de e~as call1lidatnras:i de la que hoi,
Estos testimonios 8e eucue:ltran todavía antori- cün fi8'JlJomía aun mas aterrante, se pretende qne hubo
zados por una razon capital: la mrsa de que se tratil. contm ella,. i~ necesita mayor prueba para desan
así como la primera, se hallaba compuesta en Sl1 to- tOlizai" asertos e imputaciones sPillejanteb1
talidad con vocales que me ecan adVerE(\8,
Est;¡ diferencia de votos en mi contra i en favor ,le
Punto es éste que no admite lugar a c1:,,:,t18iJU i mig ad ver~i'1rios que las últimas elecciones arrojan
que creo nadie lo pondrá en duda en este rnr'illento. sobre las rle 1894 ino está diciendo a gritos que los
Ahorlt bien, iconcibe álguien que l<t meS5 de qlle atropellos, abusos e irregularidades que se arroja a
mlil ocupo p<lcl!era hacer adulteraciones de escrntinio Illuno llena sobre la legalj,lad de mi elecclOn es una
en mi favor1
fana g:otesc9, una l"yenda grosera?
Ah! señor; así sún IlIs famosas falsificac;ionfs de
Toebvía eEla dif"rencia ¿no induce el espíritu a la
que blasona ell'cclamo de nulidad i a que ,:in rep:"- conviccioll de que no ha podido pro lucirse por causas
ro se ha dado abrigo en el proceso, que no informr, r:olmales, de simple desenvolvimiento natural de las
formado con tan esquisita imparcialidad dé criterio fLlerzas vivas de ¡ns rartído¡.?
por la mayoria de la comision informante!
Ello es indudable, señor Presidf'nte, sobre todo
El señor PINTO AGUERO.-I la me38 flll qUE' C\1311110 obran en el eeperliente de redamo anteee,len
aparccll Su Señoda con todos los ,'otos ¿no ha habido te" que así lo demuestran de una manera ineludilDle.
en ella :trlultel'acion de fl8cmtiniol
D~s,;f' que hai elecciones en la subrlelegacion de
El señor PINOCHET.--Aeaso es una noved3,1. en Cerr') ¡¡ rgro, la~ juntas receptoras han funcionado en
eeta Cámara que un Diputado haya aleanzado la la partE central de ella, la mas poblada, la que le da
unanimidad de los votos en nna mesal
con el nombre del caserío que allí existe, el nombre
lfire a sus propias filas el honorable Diputad,) i alli que lle'fa 1,t Bub,lelegacion.
se encontrará con que su colega el honorabls "eñor del
Ahora bien; allí está el C'lIltro de mis fuerzas elee·
Solar don Agustin obtuvo en tres rnes(l,S (lod dqllr· torale", 'lUí está la base dfl mi podBr incontrastable en
tament.o de Talca la unanimidad que tanto le ntr;liln Cerro Negro. iC6mo privarme de flste poJel? ¿C6mo
despoj,) me de a'1upl!d$ fuerza,,? La pers\I&siolJ, la
a Su. Señoría haya alcanzado yo en una.
N6, serlOr Presidente; la falsitlcGcicn do pscrutinio intriga, ~l oro, la amenaza, han sido impl)tentes. Mis
_no ha existido, por mas que ello peB!' 3 Jo"! que tan amigos prJUt,ieos han permanecido fieles a 11\ lealtad:
interesados se muestran en alcanzf\r la nllli:í"d de mi en sm c()nf:ienda~ honradas se han mellado todas
eleccion. Eota es la verdadqne el e~pe(]i('Jlte S8 en Hi¡llPilaF arm;¡s de la perfidia i de la corrupcion policarga de evidenciar con luz c.Dnnrhntí"ima.
Liea.
Pero vol \"ll:rlOR R h!~ mcs~s ,le Paso Hn!l,ln, de 'p"
Psro rn is a'] vefilari08 no desisten. Tienen casi toda
la interrupciGn dd honorah~" ~(jfíol' Píat,} A~ii'r() pn\·eral i\Iunicipalid::cl ne la eomuna i ent6nces
nos obligara asepf\rarnos,¡A qllÍÍJIl intere.3IdlC. 11i"O"
nrHnhr~,l mrs'iS totalmente ho,tilei1 a mi candidatura
ble Presidéntp, que la~ elecri,w's .0p, hir:ie'''"\ :' '1 e
¡ la_ an
p",rC1 que fl1110iOnpn a Paso Honclo. cinco
toda legalidal, q'l~ las mesas fllll,;ioll"'>o'l . 1"1'('('.\ i"'
m", ,ll ,ur ele Cerro Negm, en los mismos
mente i que fd elf-ct')f ejereit~.,:'0 su (lpr~'!_:;l(: ::"in t ¡-j, S ':\'SlIH'; 3.e ppr'.lJac8..1 i Rere.
ni entor¡l'"'cimient,r) '~:guu(J1
f>:'
g"i;\ jJ,isn; ppr0 !lO e, deci8ivo para los
¡;;jn duda rpe a nadio mas que 11 mí. D08 ,jkeíu-' filie" qu,j ile perilig~en. Entónces se arbitra otro. Se
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da órden al tesorBro radical de la comuna, un señor
Francisco González, para que no entregue la seceion
mas importante del RAjistro Electoral de Cerro N pgro
al comisario de la junta respectiva, i al mismo tiempo
se previene al primer alcalde, radical tambien, don
Francisco Mora, para que por su parte no entrpgue
ninguno de los útiles necesarios a la eleccion. Estas
medidas se cumplen con to-ia exactitud, como pnede
constatarlo la Honorable Cámara en el espediflUte; i
sin dud~ que habrian producido todo su criminal
efecto si oportunamente el comisario no hubiese obte
nido del juez del crimen de Puehacai se le entregasen,
para que la mesa funcionara, el rejistro qUe existe en
poder del conservador departamental i los útiles de
que podia disponer la alcaldía de la Florida.
A este respecto habré de reeordar aquí, qUfl en
union con el reclamante señor Martínez Ferrari jestionamos ante el Juzgado del Crímen de Puchacai se
ordénaso la entrega, al comisario de la primera mesa
de Paso Hondo, Jan Martin Glrrido-partidario del
señor Martínez-:lel rejistro i útiles méncionados.
L'l constancia de esas jestiones pueden encontrarla
mis bonorables colegas en el escrito que corre agr~
gado a este proceso i qlle lleva las firmas del señor
Martínez i del que habla.
Debido a los motivos relacionados, la janta electo
ral de que vengo ocupánlome solo pwlo instalarse
despues de las'dos de la tarde del 7 de marzo, siéndolo
por lo mismo necesario funcionar haeta pasadas las
11 de la noche.
Ahora comprenderá la Cámara por qué disminuyeron mis fuerzas electorales en la última eleccion,
en tanto que las de mis adver~arios aumentaron tan
considerablemente sobre las alcanzadas en 1894.
1 los que mediante a estas artes injustificables
ante la lei i el decoro político han influido para que
las urnas de Cerro Negro no me diesen 108 sufrajios
::Jue sin ellas habría alcanzado; hablan de abUSAS, se
quejan de atropellos i levantan la voz al cielo para
fulminar como viciosa e ilegal aquella eleccion!
1 no solamente hablan de abusos i atropellos, sino
que tambien se hace mérito de persecuciones i despojos imajinarios.
A este respecto ha intentado el reclamante probar
que durante la eleccion muchos electores huyeron
del recinto de las mesas ántes de depollitar sus sufraji08, aterrados por los vejámenes i persecuciones
de la fuerza de línea; pero inútiles han sido sus
esfuerzos para producir esa prueba.

En efecto, de los numerosos testigos examinados
sobre el partícular, ninguno afirma el hecho en forma
precisa verosímil i concluyente.
1 entre tanto no faltan testigos que digan que solo
fueron dos-óigalo bien la Cámara-los que cediendo
al miedo se retiraron de Paso.
¿Miedo a qué i por qué? N o 10 dicen.
i Sa ponria deducir de su. sil.encio .que al ter.ror
difundido por los de~manes 1 VIOlenCiaS que se Illcrepm a la tropa1
Pero ien qué consistieron esos desmanes~ ~"En qué
esas violenciss1
~Aca30 será necesario repetir. aquí lo q~~ ya he
dicho al examinar el cargo relatiVO a las prisIOnes de
Cerro N egro~ Ah! nó, que seria inútil!
Tales atentados no han existido i el terror que se
in vaGa para exhibir a los electorés de Cerro Negro!
huyendo tras un escondite por montes, bosqu.os 1
quebra:1as son simples excesos de fantasía encamllll!.·
dos a ~ar realce i colorino a un reclamo que la verdad
no autoriza, que la justicia condena.
r sin embargo la mayoría de la honorable Comi8io~ informante' no ha vacilado en acojer de lleno
este capítulo del reclamo; declarándolo plena, plenl.
simamente probado!
Pero ~acaso para ella ha lJ.uedado algun capítulo
sin probar1
En su celo por la verdad no ha llegado al estremo
de decir que probado está que a los detenidos en
Cerro Negro se les despojó de sus prendas de vestir~
1 miéntras tanto, yo invito a los miembros de
aquella Comision a que me di~an si en el escrito de
reclamo si en el interrogatono presentado por su
autor, si en la prueba de sus testigos, si en alguna
pájina, si en alguna línea.o palabra de este 'pr.oceso
hai algo que autorizar pudiera aquel aserto lllJusto,
irritante exento An absoluto de verdad.
El seflor IBAÑEZ,-Sí, señor Diputado; constll
que se le quitó la manta a muchos eiector'l@.
El señor PINOCHET.-Sufl'e un error Su Seño.
ría: tal antecedente no consta del proceso.
El señor TOCORNAL (Presidente)-Habiendo
ileCfado la hora, se levanta la sesion, quedando con
la ~alabra el han'Hable señor Pinochet.

Se levant6 la scsion.
M. E.
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