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2 de Julio de 1897

PRESI DENC IA DEL SENO lt TOCORNAL

Se aprueba el acta. de la seBio," ¡,uterinr .--Cu\Ón :a.-Se de·
signa al señor Bernales pan que for,,,,, parte d J 1<1 Cú·
mision de Policía i al M.ñor Q"fcía p:wa que LlfmfJ ('[Ir""
de la Oornjslün Úe EliuGs,cion i L3t;nIJl.J'.·nci~l¡. - Ei ~¡e[lor
Ki:inig pide que Be ponga en conot;Ím iedo dA M¡ni,"e! io
que la lJámara ha acord .. do celebr<1f se31One~ lloc;urna ,
con el objeto de oOUpz.rscl en negocios i:i.8 iU'·,1'o>3 je'lCral.
- El señor Presiden te ma¡>iiiest" que a',Í ,3e ha ",·cho.-A indicado n del ~cñor Piuochet , i rjc.~pu¿,~ J.~ uD detmtc
en que tom"n parte varios ~('ñ0r"3 Di:.. ll:G.U.CS, ",) a~".crda
oficiar al ~eñor MiDistro de GUG!Ta a [in Ja 'lu') "emü"
todos los a.ntecedB ntes l:e¡ativos :1 cnn"GratoE cdc.<nado13
por dou Daniel Santelicc s eon}" bÜbT,de nia J"n2,r.1i del
Ejéccito, cou el ~Jstado Mayor Je .. eral u tOn otre,s re·
preaenta ntes del Fisco; a!iÍ como taiilbÍ<!ll lús p"gos qu,"
8G le hayan hecho en vírtutl de dichos cont,a¡,o
~.--EI
seBor Huneens manifies ta tI desl.o de ilUl.oüs, se de los
antecede ntes del contrato de 'oUre:..damíe:cto de un'" casa
celebrad o entre el Fisco i dOIl Macario 0'l8" i :.idc s, {)fici~.
11.1 señor Minist¡ro de,J nsticia réÍtcrim áde su po t,GÍon para
que remita los antecede ntes relaciona dos CGn 1" contien
da de compctcL lcia ellt~lJlada al juez letrado de Oscrno
por el Goberna dor del d8rarta.ril.ento.~C[;ntil1úa. la Be

fjarcÍ", r((nacio
GOIJzález E., Alberto
GJnz )'.'z Jul.o, .Josó Bruno
Ouarello , Anjel
G,itlé<:re z, Artenlio

Guzman 1., Eu.ienio
'-l:=Jrboso, J!'railcÍso o J.
Herqu1ñi go, Allíbal
Hevia Rí'lueirn e, Amelmo
Hrmeeu3, Jorje
Ibáüéz, Maximil iano
Irarl'ázav al, .Fe-rruiudo

J ""amUlo, José DomiDgo
J ordan, Luis
K¿jnig, Abra.haru

Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z , Carlos A.
Pinochet , Gregario A.
Pinto Agüero, Guillerm o
Pleitead o, Francisc o de p.
Prieto Hurtado , Joaquin
Richard, F. Enrique
Rio, Agustin del
lUoseco, UanieI
Rivera, Jnan de Dios
ílanfueut es, Alberto
Sallfuent es, Vicente 2. o
Sancelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimund o
Soto, Manuel Olegario
Sánchez, JJario
Toro Loro", Santiago
Un,jurra ga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Urrutb, Miguel
Valdes Ouevas, J. Florenci o
Valdes Valdea, Ismael
"\Tázquez, Erasmo
Vel'gal<a Correa, José
Videla, Eduardo
y áñez, Eleodoro
Zuaznáb ar, Rafael
i el Secretari o.

Lamas, V íetor M,
La:rain Prieto, Luís
Lazcano, Agustín
Mi\c Olure, Eduardo
;\lac-Iver , Enrique
M".(rid, ,,{aauel J.
.Matte, F..<luardo
Matte Pérez, Ricardo
~lontt, Pedro
Mnficz, ALli"l1
gunda di::lcusion de los Ínf!}rmes sobre la.~ ele!.'c;ond~ de
"~ ieto ~ J obé R:.;-;'lon
la agrupaci on de Concepc ion i um de la palu.br¡. d I;('llor
Novua, M"nuol
Concha don lrIalaquía e.
Ochagav ía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
DOOU11EN TOS
Ossa, Macario
Olido del señor f\jinistro de Racicndl . C(,U que remite
Se leyó i fue aprobad a el acta de la sesíon anterior .
los antecede ntes relativos a los nombl'"m ienl.us ue de n Al·
Se dio cuenta:
berto GOIlzález Errázuriz como pento t,¡saaor de ~aiÍtrer8.,9
1.0 Ve un dicio lid señor Ministro del Interior ,
i de don José Jj'1 raLc isco }1'jbtes eonH} r:d;cg¿:.GO en el jU-Íciv
ent"blao. o en contra (ÍclFisco I,or la CO(l·pc.ñlil ue Sa\itf~B ,'n 61 qu~ es¡n:esa '{ue el Gabinet e espera que
la
de Antofaga sta.
Honorab le Oámara se encuent re definitiv amente cons-

Se diú lect·/tTa el acttL sig¡¡iellte:

tituida para prcsellta rse a ofrecerl e sus respetos .

i::lA mandó tener presente .
«Sesion 19." ordiImria en 1.0 de julio de 1~97.--Pre3¡<
2. o De un oficio de la Municip alidad de Caren
dencia del señor 'l'oCOl"I1i\! don IflDlacJ. ·-So abrió a h,,, ~ h~.
con el que rctl1ít'J el pNsupn osto de entrarla s í gastos
1 () ms. P. M. i asistiero n los $eñI]Ic~:
Alamos, Fernand o
Alessand ri, Arturo
Balrnace da, Daniel
Balrnace da, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa , Julio
Barrios, Alejo
Bello Oodecido , Emilio
Bernales , Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heribert o
Caseal. l<Jufrosino

O,uupo, EOÚ:lUfj (del)
()afi"s I,,,tdit,r, M.anuel A.
Concha., Cárlos
Oou0ha, r.l"laq ulas
Dlaz Besoain, Joaquin
Díaz, #'u.:ojio
Donoso Vergara, Pedro
Délauo, Kluardo
Ech:.u,n m Vaiero, Vlctor
Echeiuqu e, J""''ltün
I'rrázuriz U., I~afael
Fábres, J. Franci2c o

de osa comuna para el año de 1898.

Entrand o en b órden del Jiu, se pusieron en se~
gunda discusio n los informe s de mayoría i de minoría ,
l'elatívo s a las eleccion es de la agrupac ion de ConCE'pr:ion, T:deahu ano, Coelem u i Lautaro .
Pi ,io j<l. ¡.m,aura el señor OOIlcha don Malaquí as)
¡ ~I ~"ñ,'r 1'ocowa l (PHFide nte) I.lHpreSÓ que
habiénIt)~e reclama do 80bre el derecho que tenia el sefior
Ooncha para hacer uso de la palabra, sometía a la
Cámara la siguient e proposic ion:
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Matte don Ricardo , Montt, Ochagav ía, Ortúzar , üssa,
OvalllJ, Padilla, Palacios , Prieto Hurtado , Richard ,
Rioseeo , Rivera, Scotto, Tocorna l, Undurra ga, Urrejola, U rru tiil., Valdes Ouevas i Vergara Correa.
Votaron por la negativa los señores: Balm3c eda
don Daniel, Balmac eda don Rafael, Bannen , Bañado s
Espinos a, Bello Codesid o, Cassal, Donoso Vergara ,
DéJano, Ech:iurr en Valero, GOllzález Julio, Herboso ,
Herquíñ igo, Hévia Riquelm e, Huneen s, Ibáñez, Jor·
daD, Konig, Lámas, Lazcano , Mae-he r, Madrid,
Matte don Edmrdo , Muñoz, Nieto, N ovoa, Pinto
Agüero, Pleitead o, del Rio, Sanfuen tes don Vicente ,
Santelic es, Silva Cruz, Soto, Toro Larca, Valdes
Valdes, Vázquez , Vergara don Luis A., VideJa, Yañez i Z1l3znábar.
Se proclam ó, en consecu enúa, el resultad o de la
votaeian rec:aida en la indicari on del señor Padilla, i
fué el siguient e: 41 votos por la afirmati va i 40 por
la negativa , abstenié ndose de votar dos señores Di·
putados .
V 0taron p0r la afirmati va 105 señore¡ Alamos ,
Alessan dri, Barrios, Bernalef ', B2sa, Brito, del Campo,
Cañas Letelier , Concha don Cárl08, Díaz Besoain ,
Díaz don Eulojio, Echeñiq ue don Joaquin , Errázllri z
Urmene ta, _Fábres, Garcia, Gonzale z Errázuri z, Gutiérrez, Gnzman Iral'ráza val, lrarráza vaJ, Jaramill o,
Lnrain Priet(1, lVIac-Clure, Matto don Ricardo ,
lVIontt, Oélll1gdvi". Ortúzar , 03~a, Ovalle, PadillH,
Palaci'js , Prieto Hurtado , I{ichard , R(03Cleo, Rivera,
Scotto, Tocorna l, lJndurra ga, Urrejola , Urrutia ,
Val des Cuevas í Vergara Correa.
Votaron por la negativa los señores Balmae eda
Malaquí as.
Danifl, Balmae eda don Rafael, Bannen , Bañado s
don
Cá·
la
de
En conform idad a un acuerdo anterior
a, Bello Codecid o, CassaJ, Donoso Vergara ,
mara: se procedi6 a votar los inL)rmc s e indicaci ones Espinos
Echáurr en Valero, Gonzale z J ulío, Guarello ,
Délano,
i
Itere
de
es
formula das con respecto ¡\ las eleccion
,
Herbo5o Hel'quíñ igo, Hévia RiquEllme, Huneou s,
Puchach i.
Jonlan, J(ónig, Lámas, Lllzcano, Mac-Iv er,
Ibá6el,
proacuerdo
de
Puesto en votaciol l el proyecto
M~tte don Eduardo , MUDoz, NIeto, Novoa,
Madrid,
puesto en el informe de minoda por el señor GonzáPleitead o, del Rio, Sanfnen tes don
AgÜ-lfO,
Pinto
siete
i
sesenta
pOI'
o
aprobld
lez Errázurí z, resultó
.g, Silv¡¡ Cruz, Soto, Toro Loren,
8antelice
,
Vicente
honovotos cont.ra trece, abstenié ndose de vot'lr tres
Valder, V ázq1.1ez, Vergara don Lui8 A., Vi.
Valde;.
os.
ra bIes Diputad
deh, Yáñez i ZC18znábar.
Dice así:
Se abstuvie ron de votar los señores Concha don
({La Cámara acuerda nOlllb,a r una comi.sion com{as i Sánchez don Dado.
~Talaq'.¡
!lbrir
a
proceda
que
F,
puesta de tres de sus miembro
Como no hubiera recaido la m¡¡yoria necesari a, se
los paquete s de votos recibido s en la ei2ccion del 7
Pa.
les de las repitió la votacion sobre la indic?ci on del señor
de marzo último por las juntas electora
votos
un
i
a
cuarent
por
a
a
aprobad
resultó
i
dilla,
misma,
seccione s l.a de la subJeleg acion 8. , 2.' de la
i nu"ve.
1. a de la 9." i única de la 11 del departam -ento de contra treinta
la afirmati va los señores Alamos ,
por
Votaron
io
tl8crutin
el
Rere. La misma comi~iol1 comprob mí.
Bernale s, Bes~, Brito, del Campo,
BarriM,
dri,
departa mental de Rere, por medio de la actas parcia- Alessan
don Cárlos: Díaz Desoain ,
Concha
,
Letelier
Cañas
les del mismo depiHta mento.»
ue don J oaquin, Errázur iz
Echeñiq
Eulojío,
don
D(az
pedido
Se puso en ~eguida en votacion nominal , a
Fábres, Garcia, Gonzále z Errilzuri z, Gu,
rmenet,a
U
Padiseñor
del
on
indicaci
la
K,
s
Bañado
del señor
Guzman Irarráza vaJ, lrarráza val, J aramilIa ,
lla; i despues de ~omflda i miéntra s se practic3 ba el tiérrez,
Pri~to, Mac--Cl ure, Matte don Ricardo ,
escrutin io, se suscitó uu debate sobre si podía o no Larrain
ia, Ortúzar, 0,8a, OVJlle, Padilla,
Ochagav
Montt,
votar el señor Díaz rlon Enlojio.
Hurtado , Uichard , Rioseco , Rivera,
Prieto
,
Consult ada la Cámara en votacíon nominal , sobro Palacios
l, Undurra ga, Urrejob , U rrutia,
Tocorna
Scotto,
reGulvoto,
su
emitir
no
si el señor Diaz ha podido
Verg:J.ra Correa.
i
CnGvas
des
Val
va.
negati
taron 40 votos por la afirmati va i 39 por 1[\
por la negativa los señores l~almaceda
Votaron
Alamas,
sIlñores:
los
va
afirmati
la
por
Votaron
don Daniel, Btlrnac eda don Rafael, Dannen , Bañados
AJes~an(lri, Banios, BBrnale~, Besa, Brito, del Camo, Cass"I, Donoso Vergam ,
po, Caüas Lelelier , Concha don Cários, D{az Besaain , Espinos a, D~llo Codecid
Gonzál€.z Julio, Herboso ,
Valero,
en
EchAurr
Délan,"',
I%brc8,
tl1,
UrmeIle
z
Ernlzuri
EcheiLi(lne don Joaquin ,
¡', HunJeu~, lbáñez, Jor.
Riquelm
Hévía
igr),
Herguiñ
L,
García, Grmzále z Errázuri z, Gutiórrez, Gllunan
, :Mac--Iver, Madrid,
Lazcano
Lama"
l{(j::;ig,
dan,
re,
Mae-Clu
Prieto,
Larrain
Irarráza vaJ, J aramillo ,

je la palabra
sobre las
debate
él
en
Concha
señor
al honorab le
eleccion es de la agrupac ion de Concllpcion?
Siguióse 80 bre este particul ar un dehate en que
tomaron parte los señores Concha don Malaquí as,
Palacios , Huneeu s, Uoncha don Oárlos i Bello.
Votada nomina lmente, a pedido del señor Huneeus, !ti proposic ion del señor Preside nt ... , resultó
aprobad a por treinta i ocho votos contra veintinu eve,
abstenié ndose de votar un soñar Diputad o.
Votaron por la afirmati va los señores Ajamos,
Alessan dri, Barrios, Bernale s, Besa, Bl'ito, del C8mpo, Concha don Cárlos, Díaz Besoain , D{az don
Eulojio, Echeñiq ue don Joaquin , Erráznri z Urmene ta, Fábres, Gonzále z Emizur iz, GuareIl o, Gutierre z,
Guzman lrarraz!l val, lrarráza val, J ara millo, Larrain
Prieto, Mac-Cl ure, Matte don Ricardo , Montt, O;:h'1.gavia, OrtlÍzar , Os~a, Ovalle, Palacios , Pinoche t,
Rioseco , Sánchez don Darío, Scotto, Tocorna l, Undurraga , Urrejola , Urrutia , Valdes Cuevas, Vergara
Correa,
Votaron pOf la negHiva 103 sefiores Balmace da
don Daniel, Bp.ñauoR Klpinos a, Bollo Codecid o, Cas
sal, Oafias Letelier , Déhno, Echáurr en Valero, Gono
zález Julio, Herb,so , Hévia B.iquelm e, Huneeu ,
Ibáñez, J ordan, Ki5nig, Lámas, LBzcano, ]\faite don
Eduarclo , Nieto, Novoa, Pinto Agüero, PleiteaJ o,
del Río, Santelic es, Silva Cruz, Soto Olegarío , Toro
Lorca, Val des Valeles, V ázq llez i Zuaznáb ar.
Se abstuvo de votar el señor Padilla.
U 5Ó en seguida de la palabra el señor Concha, don

iL<J. Cámara permite o no hacer uso

SE8fON DE 2 DE
MatL~ don Eduan10 J l\Ioflc,r., N~~ tn, N¡.nl(¡:,\~ Fini',c;

JULIO
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I)t~16igJienV.~ ofil:~od«: ·~~fio¡: . \Iinistro
.
de I-Iacienda:
«Nlím. 42ij,-SmtiJgo, 2;]e julio de 1897.-En
San~e,lces" Sllva Cruz, buW, 1.010 .Loí'cu, V"ldes ' c¡;ntesta'oilm a la nota de V. E, núm. 251, de 28 de
V ~~C\e:~,.
azq~ez, Vergard don Lllls A., VIdda, junio pr6ximo pasado, tengo el honor de remitir a
Yanez. 1 ~uaz.¡¡lIb¡r.
~
,
.
V. K, en copia autorizada, los antecodent8R relativos
La llIdlCaClOn del senor Padilla diCe así:
a los llombramientos de don Alberto González Errá«La Cámara acuepla nombrar una comision esp~' ( zuriz como perito tasador de salitreras, i de don José
1
cial de tres miembros para qno pronec~an ~ la apc,l'tura 1 Francisco Fábre:~ como abogado en_el juiciel en.tablado
de los pailuetes de votos correspondientes al d0par- (,n contra del FISCO por la Companía de Sal:tres de
tamento (le Rere i a las mesas que funcionaron en Antofagasta.
la subdl:'~egacion (~e. QllÍlloll.. , .
.
Dios guarde a V. E.-J. E. 'Iocornal D.»
La. misma comlsl.o~ proce,]era, SI. fuore necesarIO"
Los autececl.entes a que se refiere el oficio anterior
a rectificar el escrutllllO de Id. eJeeclOll del d:~parta-I son los siguientes:
mento. d.o Rere, conforme a l~s actas parclal'3s de
«Núm. 274.-Santiago, lB de febrero de 1897.escrutllllO levantadas por las Juntas electoralos dI! He acordado i decreto:
dicho departamento.»
..
Puesta en votacion la indicacion del señor Huneeus
1. o ~6mbras~ u?a comlBIOn compuesta ~el Delepara proclamar Diputado a uon M:mwll Antonio g\~O ~lscal d~ ~aJ¡.treras ~on Juan Franc18(J~ Can:'
Prieto, fué aprobada por asentimiento tácito i des pues pima 1 de los 1~)tmJeros senores A,lberto Gonzalez K
de un ¡ijero debate.
l Gl1~tavo Julnan plUa que proceda a efectuar el
avaIuo de los retazos ele terrenos ~alitrales del terri·
Dice así:
torio de Tarapacá, cuya en!ljenaciún debe verifi·carse
«La Cámara proclama presunt.hamente Diputado en conformidad a las disposiciones contenidas en la
por Rere a don Manuel Antonio Prieto,»
¡lei núm. 909, de 2 del actual.
2.° Los illjeniero~ señores Alberto González E. i
Se suspendi6 la sesion.
Gustavo .T ul!ian gozarán de una remuneracion de si3is
A propuesta del señor Presidente quedaron desig- 1 mil pesos carla uno como honorario por el trabajo a
nadas para formar parte de la comí,ion, a que se 1 que se refiere el número anterior.
re~ere la indicacion aprobada ,del ~eñor Padilla, los
T6mese razon, comuníquese i publíquese.-ERRAsenores .Besa, Herboso e Irarrazaval.
,
ZURIZ.-J. Sotomayc7' G.
Contmu6 hacienda uso de la palabra so ore la'3
elecciones de Concepciün el sellor Concha don Ma~
Conforme.- .~li.q!tel Laotarria, archivero.- V.o B.o
laqllía~, hasta que, por haber lkg'ldo la hora, se ~-11[an!tel Fernández a" sub-Secretario.,>
levantó la sesion, queJando con ella el mismo ~eñor
Diputtl,do, a .las Beis de la tarue.
({N úm. 1,28J,-Santillgo, 8 de mayo de 189i.El seriar TOCORN AL (I'r'3:lÍdente).-¿ E,tá COll- Visto~ eHto8 anteeedentcs, i de acuerdo con lo dis·
forme el act,,~
puesto por el decreto de HI de febrero pr6ximo
El señor YAlIl"EZ.-Tanto en el acta que se ha pasado,
leillo como en las publicaciones que los diarios han
Decreto:
~ec~o ~obre la sesion de ayer, aparezco :,otando la
L<:I Tesorería Fiscal de Santiago pagará a don Al.
mdlCaclOn referente al derecho que el sellor Concha . b~!'to Gonzúlez Errázurü la suma de seis mil pesos
tenia para hiJCer uso de la palabra, i debo declarar que le corr8sponde por honorarios como perito tasador
que no :ne encontraba en la sala ell el m~ment~ de de las salitreras fisc~.1es de Tarapaca, que deben.
la votaclOn porque eRt"ba p,aread:J con el SGllOr Pneto rerr::.ata\'S1'l en conformidad a la lei núm. 909, de 2 de
Hurtauo, que tampoco V'Jto.
febrero último.
Poco dcspues se l'ompd este compromiso i tomé
ImplÍtese el gasto a la citada lei.
parte en las de mas votacionp,s que se produjeron.
.
..
Desearía, pucs, 11 11e se rectiticara el acta en el
~\lfréndese, tómese razon, ~eJ~8trese 1 comuníque~e.
sentido que he inclicalo.
-."muzUluz.-J. SotomayOJ G•
.El sellOl' TOCO l~N AL (Presidente ).-Así se hará.
Conforme.-Migucl Lasta1Tia, archi vero.- V. o B. o
El scfíor KONIG.-Deseada 88bo1', señor Pr'3si. MCinnel FCl'nándcz G., sub-Secretario.»
dente, si se dió alguna l'ospueda a la nota del señor
«Núm. 335.-Saniiago, 9 de mayo de 1896.Ministro dlel Interior de que ayer 89 di6 cuenta.
Ei señor TOCORN AL (Pnisidente ).;-Se m¡¡nc16 Con fecha 27 de setiembre de 1893 este Ministerio
encomendó al abogado don Mariano Egaña la defenea
tener presente, ~eñor Diputo.do.
El se fiar KONIG.-Entónces diré dos palabras rlel Fisco Gn el juicio promovido por la Compañía de
Salitres i Ferrocarril de Antofo~asta sobre devolucion
sobre e~t() incidente.
El señor TOCORNAL (Presirlente).-Pero me de diversas cantidades pagadas por derechos de espermitirá Su Sélñoria que ántcs dé por aprobada el pOltacion de salitre i iodo e importacion de mercadeo
rÚls pll'rl la construccion i equipo de sus líneas féacta, si no so hace otr:t obscrneiorJ.
Queda ella aprobada con la rectificR.eioll pedi(h ffE'as.
HalJÍon\,(o fallecido el señut Egañf\, 01 infras~¡jh
por el honorable Dipntl\do por Yuldivia, señor Yáñez.
ba Jelcrmiu'ldo cOJlthu g UJ. la defensa del1<'iscr, eu
Se vea a dar cuenta.
este jttic:io, en atenuj'oll que Ud. ha tomado a su
•,'e dió cuenta:
41-42
S. O. DE D.

~güer,(:' Pl,·iteado, rld Ri;!, S,n~¡imtes d(\u Vi:I':de,'

y

'1

I

I
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cargo los asuntos judiciales que atendia el señ:)f
Egaña; confiando en que Ud. está espélcialmente
preparado para esta defensa con los elementoH que
tenia reunidos para este objeto el señor E;aña, i q'HI
han quedado a la disposicion de Ud.
Estimaré, pues, a Ud. que se imponga des;le luego
de los antecedentes de este importante litijio i que
haga las observaciones que estime necesarias para la
continuacion de la defensa en prim(\ra instar. cía i
para la que deberá hacerse ante la Excma. Corte
Suprema de Justicia.

PI1(lde UR'U de la palabra el honorable Diputado
pur Ovalie, S'ñ '1' KÜ,1ig.
El,eür,r KON iG.-EI señor Ministro d(~IInterior
[la [Ji.l"do UIl>i Dut'l t111 la que dice que el Ministerio
nu i;S ¡.Jre'8utara ha-ta que no qUéde definitivamen~e
cOl!!;ti¡,ui,ja la Camara.
Da ICI el d¡,sMroilo que han tomado los debates
rel ,¡ivos a la caliticflcion de las eleccione~, no seria
eX:ljelaclo decir que la Camara no quc,dará constituida
áutes de uno o dos meses.
El ~eñor Ministro del Interior debe conocer, sin
Dios guarde a Ud.-H. Pérq de Arce.-Al abo· duda, esta situacion, porque se habia puesto al habla
con algunos de los miembros de la mayoría de la
gado don José Francisco Fabres.
CiÍma'a. 8in embar¡s(), nos comunica que el MinisteConforme.-MiguelLastarria, archi vero.- V. o B. o, rio no se prpsentará a esta Cámara ántes de dos
Manuel Fernánde{ G., Subsecretario.
me~e',

Qln8ro, no ohstante, creer que el señor Ministro
no ,'al·e que la Cámara ha acordado celebrar sesiones
Excmo. Sefíor:
noctU!'llas con el objeto de ocurarse de negocios de
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. intere,] jeneral, i pido que se le pase un oficio comuque la causa que sigue el Fisco con la CCJmpañía de ni.~ál;dole este acuerdo.
El ,eñor TOCORNAL (Presidente).-Su Señoría
Salitres i Ferrocarril de Antofagasta Bobre exencion
de contribuciones i pago de perjuicios ha quedado ('jlJ ha t'lGado la dificultad en las últimas palabras que ha
estado de acuerdo ante la Excma. Corte Suprema pr'm ullci:lllo.
La 'lota del ~eñor Minietro es imterior al acuerdo
des pues de los alegatos de segunda instancia.
Queda, en consecuencia, terminado el encargo que a que Su Señoría se ha referido.
Ella ilegó en la mitad de la sesi:m en que el acuer·
se sirvió hacerme el señor Ministro Pérez de Alce,
de atender a los derechos del Fisco en spgunda IIlS- do filé adoptado por la Cámara i la Mesa no c~eyó
oportarw interrumpir el debate para dar cuenta de la
tan cia.
nota del señor Ministro.
Dios guarde a V. E.-Jós~ Francisco Fábres.
Eí i:eñilrKONIG.-i De manera que se ha puesto
'Jonforme.-Miguel Lastarria, archivero,- V.o 13. ", e;1 cOllocimiento del Ministerio el acuerdo de la Cá.
Manuel Fe'l'nández G., Subsecretario.
ru.:> el
2. 8 Del siguiente oficio:
K "alor TOCORNAL (Prcsidente).-Sf, señor
(Renca, 23 de junio de 1897.-En cumplimienbJ Di¡Ju.t, do.
de lo dispuesto en el artículo 54 de la L,li da OrgaEl ¡¡eñOf KONIG.-Ent6nces nada tengo que
nizacion i Atribuciones de las Municipalidades, est'l pedir.
Alcaldía, con fecha 11 del presente, remiti6 a.la . El Soñ?f PINOCHET.-H~ego a la Mesa que se
Honorabl.e Cámara de Diputados el preEupu~sto ;1(1 '. ~\r~a ~l.fi~l~r al h~I;or.able Mllllstr~ de Guerra a fin d~
entradas I gastos acordado por la Ilustre MurllCi¡nll- 1 L. le.nlt~ a la Camara una copla de ~odos los co..n
dad de Renca para el año 1898; pero en él iba un trat().~ :·elennl.~?s por el honorable I?lputado senor
error de copia en una de las partidan de entrad"" ~!",:~~,P;:, Sa'Jt~il<;,"S cl:~,!a IntendenCia Jeneral. del
error que cumplo con el deber de subsanar en!os c1(\~ uJb;:,,,,~_ u otdS Huto!,I~,a,le8 represe~tan~es del FISCO.
ejemplares, uno manuscrito i otro impreso, que, pi. ..~',t HP l1"l' J~UNEFJU S.-Ignoro SI eXiste en Se.cre.
diendo a V. E. mil escusas, tengo el honor de enviar lar1a l),~ SC>pl~ <id .eontrato c,debrado por el Goblera la Honorable Cámara
no uon d propIetarIO o arrendador de la casa que
. '
aetll'lh\(mte (j,;up,m las oficinas del 1'Iínisterio de
DIOS guarde a V. E.-Pedro N. Serta.»
Ob, a,",íbiíea'3.
:~'s ,,:Ibido que "8a casa pertenece a nuestro hono3.° De una solicitud del injsl1iero primero de h
Armada don Salustio Formas, en la que pide se ¡" ?"h'l' <:ol0ga el sHñor Ossa, i tengo idea de que el año
declarA inválido absoluto, en conformidad a las layee Dntric" se pdieron los antec'ldentes reiacionados con
de 22 de diciembre de 1881 i de 7 de febrero de (~~.;t ~~ a,-:H n too
No "é si t"davía están ellos en la Cámara; pero, si
1895·1
El señar TOCORNAL (Presidtlnte).-Antes de no lo e¡,tuvieran, rogaria al st'ñor Presi lente que tuconceder la palabra al honorable Diputado por OvaIle, vie;'a a bien oficiar al señor Ministro de Industria i
voi a hacer presente a la Cámara que el señor Berna- OlJl'il" PublicHs pidiéndole ClUe los remita.
1 ya 'lu8 e¡;toi con la p<llabra, voi a insistir nueva~
les ha renunciado el cargo de miembro de la Comision de Educacion i Beneficencia i que el señor mente ¡,n h peticion que hace tiempo formulé para
Garcla ha hecho igual renuncia del cargo de miembro que ~e pidiesen al honorable Ministro de Justicia los
antncedentes relacionados c::>n la contienda de compe·
de la Comision de Policía Interior.
Me permito proponer al honorable Diputado por tencia enl;ablaila al juez de Oaorno por el Gobernador
Ancud, señor García, para la Comision de Educacíon del departamento.
El seíior Morel, a pesar de la promesa o declaracion
f Beneficenda, i al señor Bernales para la de Policía.
Si no 8e hace observacion, quedaria así acordado. que hiw el honorable sauor Antúnez en el sentido
de que no volveria a Osorno en el carácter de Gober.
AQordado.
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nadar, no ha renunciado aun IJi Stl ]e ha Gépara,lo; de I por lo mÍKmo que este deber lastima el derecho de
manera que está aun vijente su nombramiento para alguno de nuestros colegas, es necesario que lo ajareste puesto.
zamos con discrecion i prudencia, guardándonos
Considero necesario, para vindilcar 1ft memüria del siempro los nlspetos que aquí todos nos debemos.
Hace dos o tres sesiones ei mismo honorable Di·
desgraciado juez de Odorno, señor Con~rer;¡s, que se
publiquen estos antecedentes, a fin de qniJ Lt C,~mal'a puta,lo de O,'órno pidió ciertos antecedentes con el
i el pais conozcan los luctuosos suceso" que allí se objeto de maniftlst'lr la inhabilidad que afectaba a
desarrollaron i se haga completa luz a',~Il'ca ,h la re"- ,lo" ele nuestn¡,' honorables colegas.
ponsabilidad que les corresponde a las dinrsas perso
La esplicaeion que sobre este particular dió el
nas i funcionarios públicos que en elj,)s tomaron honorable señor González Errázuriz fué absolutamenparte.
te ~atisfc\ctoria, aun a juicio del mismo Diputado de
Concluyo, pue~, rogando a la JVfesa q!,~e, una vez O~orno. Es de creer que se encuentra en la misma
que ellos hayan llegado a la Cámara, se ,,¡rva hacerlos ~Ituacion nuestro honorable colega el señor Fábres,
publicar.
-iue no se halla presente en la Sala.
El señor PLEITEADO.-Debo decir dos palabras
U na regla Alemental de prudencia nos está indirespecto de los datos cuya remision a lfl. Cámara cando qUf! no provoquemos debates de esta naturaleza
acaba de solicitar mi honorable colpga i amigo el ántes de imponernos con detencion de los respectivos
señor Huneeus.
anl:ecedentes.
Los antecedentes a que Su SeñorÍil se refirió hace
Solo en momentos de ajitacion electoral, cuando
poco, fueron pedirlos por el que habla en el pedodo los espíritus están conmovidos o perturbados por la
pasado, no para bUt'car en eHus una r~zon que inha- pasion política, Be comprende, aunque no se justifica,
bilitara al honorable señor 08f'(\ para cc,ntinuar de que il8 traigan, procediendo de lijero, estas cuestiosempeñando su cargo de Diputado sino (',on otro nes a la Cámara, como ocurrió en el caso del señor
objeto distinto, pues, a mi juicio, esa inhabilidad no Scotto en la lejislatura pasada. Mucho ménos puede
existe.
ello j llstifbarse ni esplicarse en circunstancias como
Ns sé si tenga aun en mi. poder esos antecedentes las :,¡ctuales,
El Sf'ñor PINTO AGUERO.-Las palabras proi por eso ruego al señor Díputado por Owrno que
tenga a bien esperar hasta la sesion pI6xiu13, en la nunciadas por el honorable señor Pinochet, me obligan
intelijllncia de que ellos no dan mérito para BostAner a de~ir otras p'lra dar a Su Señoría una esplicacion.
la inhabilidad del señor 0383, por cuanto h, prohibíPidió el señor Pinochet los antecedentes relaciocion constitucional se refiere solo e. Jos contratos que naJos con un contrato que nuestro honorable colega
tienen por objeto la construccion de obras públH.·a~ el s('ñor Santelices tiene con el Fisco, creyendo
o la provision de art{culils.
encontrar en él una causa de inhabilidad que puede
El señur HUNEt,US.-AgnaTibré COI! el mayor af"ct.a~ al señor Diputad,) a que se refieren.
gusto los antecedentes que el st"ñor Diputa.lo por
D~bo decir, a este respecto, que el único contrato
que el sciÍior Santelices ha celebrado con el Fisco
Temuco cree tener en su po,ler.
Debo tambien decir que no h'1 queri(b avanzar tiene por objeto el arrendamiento de una parte de la
juicio algHno respecto de la inhabilihd que plledtl propiedad del señor Santelice5, i, como ya se ha diafectar al honé/rable señc,r OSl~a. R'll!) exjot~ una cho no hai 8quí inhabilidad posible por cuanto la
presuncion a este respecto i deseo imponerme de los Comt.itU<liOll solo Sil refiere a los contratos sobre
antecedentes para ver si mis temores dOl1 fU!lJwlo~, obras públicas o provision de articulos.
TIe qUf\rido dar estas esplícaciones porque creo
cosa que no deseo absolutamente.
El señor CONCHA (don Cádos).·-Voi a decir que. '1Il vi~ta. de elha, el honorable señor Pinochet
solo unas cuantas palabras con motivo d'él 1., !pticirm ha. d" desistir (b su peticion, convencido de que ella
que ha formulado el honorable Diput.ado del Odorilo no tiene objeto alguno práctico.
i, si no fnera porque Su Señoría viene repit:')l!'!o en
El señor PINOCHET.-Aunque no creo que sea
casi todas las sesiones que la Cámara hl\ cplebrado, éste el momento oportuno para juzgar sobre la propeticiones de esta n.'\turaleza, me conforma¡ü eon la cedenr,ia o importancia constitucional de la inhabili·
contestacion que el honorable Diputa(lo p(,r Temnco dad pORible a que se refieren los antAcedentes por mí
ha creido de su deber dar al honorable señor Hu- solicita·lo~, las palabras del honorable Diputado por
neeus.
Aranco me inducen a decir unas pocas mas sobrQ este
No es de creer que se haya escap¿Jn al hm,lO:'f\ble mismo incidente.
Los informes que tiene el honorable Diputado por
señor Huneeus, que tanto se ocupa de la cosa públi,
ca, el importante debate que con motivo de h pre- Aranco no son, en mi entender, rigurosamente eXllctendida inhabilidad del señor OSSd, promovió en el tos, porrine, segun mis informaciones, no solo existe
período anterior el honorablrj Diputa(fo por T"mllco. entre fll señor Santelices i el Fisco un contrato de
N o es de creer tampoco que Su Señoría, abogado arr¡:udamiento sino que existen varios, alguno de los
de nota i que se ha dedicado espacialmente a e"tlldios cuales t.iene por objeto proveer de forraje a las caba....
constitucionales, haya pensado que UD contrato sobre !lachs del Ejército.
arrendamiento de una propip,iacl pueda ser equipaU n. contrato de esta naturalóza cae de lleno dentro
rada a los ~ue S6 refieren:J. .l~ provi~ion de al'hclllos dI] la "ancíon c()~Rtitucional i ~o.mprenderá Su Se·
o construcCIOJl de obras publicas.
ñc.rh 'lue no deSisto de la petJclOn que he formu-Es un deber inelu,Jible í penoso el l'w t(),¡o~ 1;11- , lado.
nemos de procurar de que no formen parte de la Cá- \ El señor SANTELICES.-Ujos de tener el me'"
mara personas que se encuentran inhabilitaó'aB; pero nor inconveniente para que ~e traigan a la Cátnata
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los antRco·}eute(i q1lél piolo el h,¡¡;,:,rnhL, A' fíGl' I'úlO- i de
chet, yo me uno a Su S"ñoría p:\l'a Fedir ~u rc- ·II8cint n •

p':c'm:,nc!,bpment(J 11 la puerta de este

misi8u.
Los s:'ñr;rcs Diputados en cuyo provecho se han
_ Solo un .contrato se ha cdebr~:l() eI;b8 el C[l.HJ ~'lbh 1. ~erpetra;lo.IHs ~alsificaciones el:" acb~ de la~ m.esas de
1 el FISCO, 1 este eOlltrato sr1 rehere a! ,,;·,im·1;mll1¡ü,o 1 S,m .TEJ:Jnrmo 1 de Vega de Imta, (le Tomé 1 Santa
de una par~e de mi p,ropiedad, la cl.:d ha fido do."ti.! Juana, de~oncepcio; ¡_de HU1:lqui, los que han
nada a )J1.hgOllO de tiro.
aprGve~]¡ar.\O del dOlO 1 del crJmen para !llcanzar
Contrato sohr3 obras pnhEc:1s o pw"ióun de
IDaYO"{a" consiclerable~, e80S tienen pel'fectisímo ueticuJos no existe ninguuo entre el Fisco j el Diputado recho l;ala o;upar estos a8iento~: la víctima, aquel
que habb.
¡en cuyo per,juicio se han cometi.do estos abusoe, ese
.EI sr,fiDf HUNEEUS.-Las paiabY:w prGnnncin.das ' deb(, s,d!r hiera de e8ta sda porque no ha sido baso
por el hOI\or;tble Diputado pe'r S,,::tirs', seiior C(;[1- tlmte vive) o diestro para procurarse poderes que recha, me oblig:1n a decir que yo no he avanzado jtlicio vistan las solemnidades estrrnas que prefii:l la lei.
alguno fundad.o en k~ tU>.tecedd1t!.'s a qnc me ré,fel'Í
i!i:q esco aceptabl0, señ(Jr Pre"idente1 iEs esto una.
la primera vez qUll tuve el honnr d" h¡~ce!' uso de la doctrina ~onform(j a los dictarlos de la justicia i del
palah~'~, porque Uf) los cnnoz,.:o. Si. 1.. " cor:ociera es dere"\](I?,
claro que no los lub;i:t pedido.
N ó, sfÍlc,ps l'ep{8¡;entante~. Está bien que los po·
La luz qll: snbre ,estos negocin~ quiero,. yl) q,u~ sr> (iere" "n:i:ta~ solemnidades indispen8ables a la vaho
haga, no d~lla a na¡hej al corltrano! 88, i'J'. utlhdiJt! I ~ez (l,l~"~L,J ,~e, que dc~n co.n~tancla, ~ero es menester
para ks illlsmos honorables DJnuto.dos ¡;¡nr.ilCaO.O'l ck i Ln,h.\f " "l, 'l,l,~ 110 lL<ya V1ClOR p,~encHlles qua anulen
inhabilidao. porque ~e les da OC~lÜ(1n p:,~rél qu,) r:lflni í o h";fil o' f,~t) d Hcto mismo.
fiesten que éS'ca no existe.
¡Tal }¡;\ i',icl)(lido en (ji eticrntinÍo jer,eral de la
El ""fiar TOCURN AL (Prr'si;lenLe ).--En 1r:uHl0 (,n rle'"il)il de (jour~pci?n.
. ,.
. .e
la órclnn cíd Jiu, TPI( de continn:;r ueando eh: Jc! pab- ¡ n'H!lO lo f '.iCClloee !'1 COlnblOn ll!lCnm~nte, no le
bm el señor Concha.
•
'h:.l 8i,10 pu",bh atendz;!' a la fOl'!ila estema de los
El M CONCHA (d. l\·f. lo,., ! ' ..'. -.-Al f"" '_11poclere', p;¡r' resolver las dualidades a que han dado
~"nOf.l.
'. Dl; r.~,,,, ..¡l1L~:). ,
"",mI
1l1g',r L~ qi'WXI' il'rc(ntlrtridades comet;da8 en la ",lec-
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Ecl, L , ( , , , , : ,l.) 1 .' .,i .. ::) .. ~t<" ¡', ., : ""le,. ",
I.i\
JLderes, dice la ComlslOn. tIene
toUq lh'mhl'o GC TCOC'O Cl·EOl.:O.,.::JO .F!~t':8 ~cr, ell su orij::n ell el fUilcionamie:1to irregular de la junta
m:~n!:¡ra nlg~~J~~:"
r~( L·, llF:"JC(\!~;on IYU'}.~ (~n0 se e~'crntg,¡]ora ,iencl'al que so reunió en CODcepcion el
del..~LH'{~ eBC"lUI(iu l-;e la va,rnar~ a -;JD rn(:n!a:~~8n() ttd día 15 ~h1 m:1.TZO.
l1usbL" en td;01}:'1';:1 a la f,)nnn. e:--·,t2~'na d:-l hU,:] pod.n
J~(1lFjlla Jo.l junta, er.;tuv1eron todos sus mÍembros
re;.:, s~n g~:üHI;l,~J~ f!l r:.:él'ito real o inti'Ín'" :co de h;s con f .'rm:,·., el>. escruoar
L08Ivot os d e l
i tos
os ( ep:1l'tamen
mism"R i) r: l;¡ vali(;ez o Lu!idad de h\ «,ceion ouo
"J a p!'O';ln~.la,
. ' coa escepClOn
, ce
1 103 lie R. ere i Pu1
"e
las ji'D(!Pll.
chaeai, Cc'Y.1S presidentes i secretarios no podían
La f,Jrmf\ e.stcrnn <10 un documrn~'
,; ']U8 h?~p cOlJCt.:rrir p::.), ddeeto de la misma lei de e!ecciones.
fe o t0nga va'or pr0he.i.:yio f·~
·L\(l hga
Pero al tratarse de con~tituir la junta para la
c
COl1 :tgw:Íc: d., un hecho po,.itivo o V:TCtli'ló",(, que 8S proclarr.a::ion de los c&ndidatos electos, se promovió
trate de ae¡er.xital' i (¡ue
no esté ViC:[H_10 [)Ol' omisiones 1.f\ lliISE,
'
j'
. ta·.¡enera1 escru•
R¡ma eues t'IOn que en 1a Jun
lega168 que ;/l
írrito i nElo 8.nttl el. {:··l'8cho.
tado!'a ,le Santiago al tratarse del escrutinio de los
Por eje.mplo,
poderes j",',er(l;]oe, en {¡¡jsifica8io- candidat()~ a Senadores por esta provincia, 2eñores
nes como .las efectuadas Gn S1n J erónim¡¡ 1 Veg'l de TIlanco i V f! \de~.
Itata, que ¡¡.tribllyrn representacion pOjJu;ar a los
El prhid8nte provi~ional de la junta departamencandid[~tos Eefi{HCS Bannen, l)ólano i S::.nfuenb3s t p.1 1 U~mc,:'pelOl1,
<i
•
,..
S
senor
• errano, pretendió presidir
carecen (~n "b;:olulo de v,dor, por 111"0 que revÍf,tan la jnr;ta je¡wral escrutadora, fundándose en una presformalidD.d~·8 eBtc,¡,ntJS ÍlreC~crituS
IY)f h,', le1, dado que
. .
" J l'
el eermma
t
.
.
,
Cl');L:1Qr (le " "1 que
que esta Junta
S8
son el fru:.o el" un fmu':e reprohado
b lcj'islaefoil 2GUIliiá b:,jn ,a presidencia del que lo hubiera sido de
que B!l\l!f' () destJuye el rr;é,'ito
,Je1 acto li1,ju1:ta:':G(;',.rtamental de h\ cabecem de la provincia.
electoral que se tr:~ta de ~cred¡t¡,¡r con el prx!é;r.
La rJ!¡,y(¡;Ía de la junta disintió de esta opinion i
1 por e,lb otra l'i1zon fundnD1i'Jüal, señor Presi- creyó r]'le :bbiauombnuse por elec0ion de Entre sus
!.

'l,

dente, d:~

llUh 1(,~ nHLS gn.-l(1C(~~"! j If::B !}~ér;()B pf.:crqpll- m1crr:blO?, 11''1 presidento definitivo; pero COti10 el.gelo~o;..; n(,'Ft\n:~Jl ](1. y"
la sch':-'J hl' b:,~;'1J'(~ de ~~:~(U ñu:' S"T"'
h2hia rodeado ia nleS.4 Ilor cü;nto i tantos

qn~~ rCr,l:~~:n.·:,H e,e:::; ..... 1: 1 :(',,:';,~¡; J~:

1::,. fUf'fZh, !)úblin[1 q'De ÍU'obia peclido con
hhe,t-:.ó la V(,Z (t~ la lJ::2yulia dé lajunta
dG'Fa lnoi'B1id~\,,!.
' l , ' 19 eL~cci(\n i
procedió por sí solo en
Lo~ Llsilic,¡dol'("" t lLH1811
;;:"r,i3 pal'il cnn;pdí
('h cuatro vocales ál escrutinio jeneral.
1j1;0 hu tena;) ct:i.rlado
Ua¡ ({))J, 'uncia en el c2p~diente do que la juuta de
de rew"tif é.Wl
!:1" "·':C;¡·l1í,
1.0;! Hosidido. por ei Cl'üor S,·nann, se constinas a 11FC Wj
tr~y6 e o,':', }:-r TIlininl::t IlJ~n·.~! fa de cinco luienlbros i
Dip1Ha(ll'~ que
mi, PC'(u(:,;
({"U 110' pr:·)CB'll.( :¡ r"(,c)o.;Dwr ft los sdlores n'mllen i Délano
aceptamos el fraude i el cohecho elE'ckml como b"se como n'put-tclos por la agrupacio.1J.
~e la representacion nacional, estámos ameuazádos I N o tengo para qué referirme a la eleccion de los
rctu~"tn

l!}~\;¡.(;~Ür~(-' e\~

i'-.'a.·J,·:,::;;·l-,i:'

,-Ct(,

1
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señores Prieto Hurtado i Saavedra, q l1e PO[' haber! el señor secrecari" de h junta eS~l'ula6.ora d(l Conobtenido las mas altas mayorías puede decir~e ([¡,e C;Ql'~¡;)L..
está. fuera de debate. Yo prpgunto: te¡,V1S po(lele" \ Ahor'l, seGar PJ'8i'iilellte, ¡son correctos o inca,
traidos por los señores Délano i B"nnen, firmf:uos por I rre'3tos estos poderes'!
cinco miembros de la Junta escrutadora ..L, CClHcep-1 }\fc pUI'eco qua ¡¡¡,B']" que la junt.a escrntadora de
cion, revislen las solemnidades cstern:.tS do la lei1' Conee,lúÍon diy¡;¡;:lo, (~U tres fl'ae:eizmes ha funcionado
bAutorizan a estos caballeros para present:nso en estos en rnirlOrL~, Ce:; sy¡,leds Ciné] t,odus los pode:cs otorbancos cumo Diputados pl'csunlivos1
gadoa por ella ;,on incélJ)'er;tos,
Si hubiéramos de atender, pue.~, a la forma de los
L1S poderfl8 ,jp' ks "i'llOl'eS 13,Enen i Dá!¡l!lo están
poderes, conforme a la opinion del señor Diputado I suscritos por C\I'CO vc('".les, los ti'] "eñor S,mIaentes
por Osorno, los señores Bannen i Délano no üebÍ'ln por seis i los d.el que h",blJ. por tres, entre eilos
sentarse en este recinto, i podría hahérsr,~le nogaJo, el preside~lte i e\ i'eCi"'(2Iio ele h junte. escl'ut::dora
como al que habla, el derecho de defender sus pode d,jpé1rUillle;Jtfd dO T¡d"f!huatl~.
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mos la máscara a los que tras ella se ocultan; i ya
que se me quiere presentar como intruso, que trafl
papeles falsificados a última hora, hai que ver cuál
es el mérito intrínseco de los poderes que hall traido
los colegas de representacion de aquella provincia.
Comprendo que el honorable Diputado por Valpa.
raiso trate de levantar un cargo q'le pesa como
atmósfera de plomo sobre el señor Sanfuente8; pero
no creo pueda ser desmentido en est3 r .. cinto ni
siquiera ponerse en duda mi aseveracion cuaneJo ten
go antecedentes que la comprueban.
Al dia siguiente de la propuesta a que me he
referido, parten de ConcepciOll los ~eñores Yusset i
Sandoval, que fueron los encargados de la falsificadon de la Vega de Itata, i se redactó un acta falsa
que daba al señor San fuentes, que no tenia ninguno,
275 votos.
Como todavía esto no fuera bastante, fué menester
aumentar en cien votos mas la falsificacioll, i el acta
del escrutinio jeneral de Coelemu fué raspada para
alterar la cifra apuntada a los señores S¡¡nfu8ntes i
Errázuriz, pues era necesario aumentar los votos al
candidato a Senador para conseguir el fin que se
proponian.
Tengo a la mano la reclamacion entablada antA p,1
Juzgado de Concepcion por el señ'Jr Ernesto Sáll~h,-z
ilobre la nulidad del funcionamiento do h j¡:d:l.
jeneral escrutadora de aquella provinci~). (Le da lec

ent.re ellballeros, redpetarse mutuamente sus derechos. Aquí no vienen personas que, dentro de la
dignid,,,d i del honor, no se crean con título bastante
para owpar un asiento en la Cámara. Por lo que
hace al gue habla, se les habia olvidado a Sus Sañorías qua yo fuí candidato tambien, que luché por mi
triunfo, que obtuv€l muchog votos i que, si los poderes quo me acrp,rlitaban han venido sin todas las
~olrmDi:lf1dpP p"ternaR, ello se ha debido a falta de la
junta {s(;Tutadora.
~SomoR acaso nosotros culpahles de que la junta se
haya dlvidido en trrs secciones7 ~Va a verse cercena,
do o anillado nuestro derecho por actos ajenos7 ~ Voi a
verme pArjudicado por esos actos yo, que ni siquiera
estuve prp.sente en lajunta~
A ccntinnacion d!! los documentos que he leido,
hai un certificado del notario i un informe del ComaUd3¡1 te J (1neral de Armas de la provincia, que
atestigJlan a;ortivamfmte las preguntas que he tenido
el hO!l¡,r ,Jo leer..
Por 3U parte, don Fernando Olivares ha pretendi-lo justifiear la eorrec~ion de los procedimientos de la
junta ' ha invocado el testirr:oniv del señor don
Adri:m Morales que, segun dice, pertenece al partido
conser\'a:1o,; i e'te cilballero desmiente todas las
int.flrr(':~H¡'in!llJs (1U(1 pI rflcl~mant'l le dirija para con~pguir '11 el' jek. Sr '-¡necia €pt'1blecer que la junta,
en minnlÍa ele cineo vor~alp8, habia practicado i protura).
clamad·, el cf'crntinio en presencia i con anuencia de
Señor Presidente: deapues de la lectura de e~'~oH 1080trr.s di, z voc"lea; hecho qlH', como digo, desantecedentes, tquiénes son Jos que han tmid0 aquí miente don Adl'Ían Morales, cuyo testimonio no
poderes lejítimos7 ~Serán los señores Bannen i Déla- puede iJer puesto en duela, porque a él no le afectaba
no, que han obtenido poderes en virtud di) un €seru la euesí,ion, ni a su partido ni a los candidatos de su
tinio hecho por cinco vocales de la junta jene,ral partido.
escrutadora, por medio de toda clase de atropellos dll
Pero no solo S8 ha objetarlo la forma estema del
la fuerza pública, desalojando a los repreeenLante8 de poder ene favolecs al que habla; se ha llegado hasta
los partidos, entre ellos a los del mismn señor Sau- rlecir q'le ese podllr ha sido confeccionado a última
fuentes1 iLos señores Bannen i Délano, que impidie hora; i se hft alegado, para dar caractéres de verosi·
ron a todos esos funcionarios prespneiar el escrutinio militnd a e,qa a~ercion, que la firma de uno de los
i verificar los procedimientos de la junta, serán lOR vocaleR que suscriben el poder ha sido autorizada con
únicos cuyos poderes constituyen un título eoloT'ld,-,7 fecha 28 de mayt).
,Los poderes de ellos son mas correcto~, mas leg,¡les,
Se practic6 esa autorizacion, señor Presidente, en
tienen mas bien cumplidas las f"rmalidades esternas él momento de agrpgarse el poder al espediente, i
que los poderes del Diputado que habl~~
ella no tuvo mas objpto que certifiear la firma de
,1 qué decir del Rcta presentada por el honorabl,' uno de los spcretarios qne lo firman.
sefior Sanfuentes1 Rai constancia en los allt~redefJteH
P"TO (1<> nhí no se df>du~e que 111 flcta ha sido hecha
de qU8 ella fué estendida al dia siguiente (h~ h) el,·c- ,.le~pl1f'.u; El acta filé levantarla el 15 de marzo; i si
cion, por la mayoría de la junta, en el rejistro ¡J,,' no fué i¡'scrita [l tiemp') en el reiistro del notario
notario mas antiguo. Estos anteceden1es dejan C"IlS- mas ar, ;iglH'. R1I() se debió a dificultades auálngas a
tancia tambien de que el señor Dannell (Jirijía, En el Ja~ que, pnm pI mi~mo efecto, se pusieron al hono·
seno de aquella corporacion o junta, los procedimien rab!." Sl ñor S,mfnentes.
tos de la mesa i asesoraba al señor Serrano,
PelO ha l~eg:l,.lo la aeueiosidarl de mis adversarios
1 despues de todos estos actos que eRtán prrJharlo~ hasta ¡;'egar la I'seepcion de prescripcion contra mis
con los documentos públicos que existen flqU{, iBA poderes por no haber sido presentados a la Mesa el
viene a decir que esos poderes son un título perf(>cto, dia 15 :lo m'lyo.
estendido con todas las solemnidades estérna~~ iOon
Ten2') ent,m(]j:!o, señor Presider¡j;p, que los dequé criterio, con qué nocion de dfrecho se pretendil rechos p0líticos, acordados por la C'lllf,titucion o la
estravillr así la justicia1 ~Por qué esta balaDza china leí, no prc:'cribi'n por el mayor o menor lapso de
para pesar los derechos de unos i otros1
tiempo entre la adquisicion del delecho i su ejerLos poderes del señor Bannen, firmarlos por cinco eicio. Ji~'1 cualquier tiempo que (e present'ln a la
vocales, son lejítimos, son válidos; los del que babIa, Cámnra hs poderes que acrediten uns representacion
firmados por tres, son nulos, no son pndere,s, no me popular, d~b3n ser admitidos al ejercicio de sus
dan título para llegftf a este recinto. Nadie lB hecho funciones los que aparezcan por eilos favorecillos.
cuestion al señor Bannen porque su poder no t¡pne
ERto es f'lel1lpntlll en derecho i me estraño de que
todas las firmas: invariablemente ha sido costumbre, un abogado como el Diputado por Coquimbo, sefior
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nuir
nable argumen to.
i cinco votos;
setenta
Se ha ido mas léjos aun el Diputad o por Arauco,
San Jerónim o rebaja ciento setenta i seis
de
La
la
a
dado
habia
no
que
alegaba
señor Pinto Agüero;
uno de los señores Bannen i Délano;
cada
a
votos
ántes
publicid ad mis poderes, que nadie los conocia
Juana rebaja a los mismos señores
Santa
de
La
qua
visto
he
no
Yo
Mesa.
la
a
do
de ser presenta
quinien tos votos mas.
Délano
i
Baunen
compmu
ni
,
ningun Diputad o publiqu e SUR poderes
i debe dar cien votos mas al qua
Hualqu
de
La
Nadie
iono
publicac
tal
tener
pueda
que
objeto
el
do
que no tenga la conciencia de sustenta r un derecho habla;
La de Roa perjudic a en cuarent a i ocho votos a
1ejítimo se presenta ra al Parlame nto a prettmdel' SPf
radicales i en veinticu atro al sefíor San fuentes; i
los
pueblo.
represen tante del
de Tomé rebaja todavía alrededo r de doscien tos
La
canPero se ha llegado a olvidar aun que he sido
a cada uno de los señores Délano i
didato por Concepcion, que tengo a mi favor ma~ ,le ochenta votos
.
B:mnen
tres
obtuvo
cuatro mil sufrajios, que mi partido
Despues de esto, ~quién tiene mejor i mas lejítimo
municip ales en Concepcion i cuatro en Taleahu ano i
para reputars e represen tante de Concepcion~
derecho
se
ello
mayoría
que si no puedo exhibir la primera
han de los fraudes o el que ha sido
debe a loe fraudes de que va a conocer i juzgar 1:1 Los que aprovec
víctima~
la
Honora ble Camara.
El señor BELLO CODEC IDO.-tM e permite un
Otro hecho inexacto asevel'ado aquí por el honoSIl Señoria~
minuto
cirpuesta
su
UIla
a
ia
referenc
hace
rable señor Feliú
El señor CONCH A (don Malaqu ías).-Co mo nó,
cular en que bajo mi firma se confesab a la derrota
sefior.
de mi candida tura por Concepcion.
El señor BELLO CODEC IDO.-Q uiero aproveTal aBerto es mas que inexacto , fruto de la fecunda
a la Sala del señor Prieto Hurtado
inventiv a de mis con ten dores. N o solo no se ha char la IJ¡'gada
se sirva decirnos si es efectivo la
que
rogade
l\
para
desafLí
i
te,
sempjan
ion
hecho jamas una declarac
el honorab le señor Concha , a
afirmado
ha
aquí
que
que se me pruebe lo contrari o, sino que mi eleceir;n
fuentes pidió a Su Sefíoría
San
señor
el
que
saber
prueba
que
lo
abril,
de
13
fecha
en
fué reclama da
es para falsificar 108
facilidad
algunas
diese
le
o
que
moment
mui alto que no ha existido por UJl solo
!tata.
de
escrutinios de la Vega
abandon o de mi derecho.
El señor Concha ha hecho esta grave afirmacion
Acontec ió, sin embargo, que el juez radical de
, i yo espero de la hidalgu ía i benev9·
Concepcion, señor Salas, empleó todo jénero de pro· ante la Camara
Diputad o que ten~a a bien decirnos
señor
del
lencia
recla·
la
se
justifica
se
videncia s dilatoria s para pedir
es verdade ra.
on
afirmaci
8sa
macion, i fué meneste r un recurso a 1" 11tma. Corte si
HURT ADO.- tMe petmite el
PRIETO
señor
El
solila
derecho
a
e
conform
proveer
a
para obligarlo
Debo declarar que en lo que a
nteL.
Preside
señor
citud.
el hecho es del todo inexacto .
En lugar de mandar recibir la informa cion ofreci- mí respecta,
CODEC IDO.-A gradezc o esta
BELLO
señor
El
mas
ncia;
compete
da ~idió dictáme n fiscal sobre su
o. Ya ve el señor ConDiputad
señor
al
ion
la lItma. Corte le ordenó tramitar con toda dilijen- declarac
o hacer una inoulpermitid
ha
se
Señoda
Su
que
cha
es
facuhad
las
parte
la
a
cia la presenta cion, dando
.
inexacta
todo
del
la
pacían
de
que pidiese. No obedeció, sin embargoj apeló
El señor CONCH A (don Malaqu ías).-Es mui
reprime nda de la Corte i se vino a Santiago .
que el honorab le señor Prieto Hurtado no
probable
proida
Debo al espíritu de justicia i a la reconoc
solicitad o directam ente por el señor Sanbidad del señor David Costa Pruneda , juez del haya sido
tengo motivos para creer que la soliciPero
fuentes.
haber
el
ion,
Concepc
de
segundo Juzgado de Letras
existió.
podido rendir las informa ciones que obran en e,te tacion
El señor BELLO CODE CIDO. -Esa era la situaespedien te. La Honorab le Cámara tomará en cuenta
de Su Señoría.
cion
estas dificulta des opuesta s malicios amente al apreciar
señor CONCH A (don Malaqu ías).-Po r lo
El
ario.
eleccion
proceso
este
jurado
de
con criterio
si el solieit~Jo no fué el señor Prieto, debió
dp,m~B,
h
PIl
i·hd
Ha existido , señor Pre~ident", unanim
e( Reño)' ,len Javiu Errázuri z.
comiRÍon informa nte para couBiderar d .. ~I,it.ulrla" ,1,
s~fí"l' BELLO CODE CIDO. -La Cámara juz1l VI .
!~1
1
dual!cla
fon
s
todo mérito los poderes otorgac1l
de lo oenrrido, la verdad que puede
despllas
:.
,,~Há,
junta :le que me ocupo. En tal situacio n pabeci
i1'''Jl] \ (-<teion.
nuev,!
..
est
i
tlJner
~heci-n.
la
d!'
mérito
el
Sübl'fl
ciil
parnos de preferen
El Rf'ñor CONCH A {don Malaqu ías).-Y o, como
es en este terreno dünde f\SJ.l8l'<l Ctnz3r Cl!!l VP] 'l":.::
::.Jmprende el 8eñor Di;}utado, no estuve presente en
armas contra mi:,. advc.rmri,';l.
me
(,,.,t()~ hecho;.; Jos he sabido por informa ciones que
,¡\eH',\,'
m,~
ql;e
volos
Los cuatro mil ciento tres
al
ar
pregunt
deseado
he
eso,
por
i
féj
tuda
el favor de dejarme en los escrutin i,.s no Astán Uf'.;1 mer,;(~Gn
ros.
verdade
eran
si
Hurtado
PJ!l.eto
f;cñol'
j,·),Ü\
de
limpios
vienen
tados por reclama cion alguna,
Por lo demas, me parece que, tratándo se de una
m!lncha que empañe mi eleecion.
ion de esta glaveda d, aun dado caso de que
inculpac
¡OH
,
Bannen
señor
de!
ntos
novecie
Los cuatro mil
Prieto Hurtado hubiera sido en realidad
,~"ñor
d
,
e"",
cuatro mil ochocientos del señor Délano i 108
do dir.;ctam ente, su hidalgu ía habia de prohif,üli(jit~
"
nf(~eblll)
están
tes,
thnfuen
set'ior
del
tos
mil setecien
así, ebsde que eu declaracion podia
o son el fruto de las f"J,üticac¡ones de ~anJ~,ón:~".J) h'rk dec;ararlü
tan seriame nte al señor Sanfuen tes.
Vega de Itata, Silnta Juana, Hualqu i, COllcepcioll, COm¡ll'Ometer
AGUE RO.-Es o está manifes PINTO
señor
El
Talcahu ano, Roa i Tomé.

,,,'1' '

3:38

OAMARA DE DIPUTADOS

tando que no se pueden traer a la Oámara cosas que
se suponen pasadas de individuo a indivirluo. A la
Oámara solo pueden traer?e hechos públicos qu'~
consten de documelüos públicos; solo sobre ellos podemos discutir.
El señor CONCHA (don lIalaquias).-Ell Uf¡
momento mas tendré oportunidad de leer docnmelltus
públicos en qlile se alude al señor Diputalo que me
interrumpe. Entónces nos dirá Su SeñorÚl. Ri mereC8n
fé o 110 los documentes públicos, i si valéll mas que
los doeulllentos privados.
Voi a demostrar ahora, señor Pn.'sidente, con lo;>
espedlentes de la reclamacíon a la mano, que las elec
ciones de que trato han sido la~ mas ~ iciadas de
Imantas haya memoria en la República.
]'alsifica..:iones escandalosas, fraudes vergonzosos
que arrojan eterno baldan de ignominiil sobre sus
autoree, cómplices o instígadore~, Bon los elementos
que han dado un triunfo efímero i pasajero a los
colegas dlil representacion por Concepcion.
La comision info.rmante es Ge opinion que debe
declararse la nulidad de la mesa de San .Jerónimo
por hallarse adulterada el acta del rejistro i falsificada
la firma de dos vocales i de un comisionado en la
copia que ha servido para el escrutinio provincia;l.
La falsificacion del reji~tro es tan burda que pueden comprobarla por sí mismos los señores Dipn-.
tados.
Los vocales don Lúcas Astete, don .José Slntos
Guajardo i el comisionado don Valentin Domíuguez,
declaran que sus firma3 puestas en DI ach son falsificadas.
La comision declara haber comprobado el hecho
de hlllIarse raspadas las cifras del escrutinio i escritas
sobre las raspaduras las cifnas que aparecen en el acta
presentada al escrutinio departamental.
Abierto el paquete de votos se encontró dentro de
él muchas céduhs; dice la comision que no habian
sido dobladas i que por consiguien\e no habian podid.o pasar por la urna.
1 despues de estos hechos, comprobados hasta la
evidl'lncia, icómo S8 pretend6l ahogar mi voz en este
recinto para que no revele a la Camara i al pais el
rospetil que merece a radicales i balmacedistas ia
soberanía popular i la lei electoraH
tEn qué parlamento del mundo no se habria
arrujado con los ujieres a los pretendidos r'lpresentar,Les que intllntaran aprovecharse de un doJo que
revela a las clara9, mas que una espresa confesion, su
derrota ¡ su impopularidad?
En Inglaterra no darian el título de eaballero a
quien se hirtiera re) no digo de cometer los fraudes
que señalo, pero siquiera de intentar aprovecharse de
eJlos. Tal inmoralidad no es concebible entre hombres
que vspiran a ser llamados honOl'ables, d.esde que
penetran a este recinto de las leyes.
De la informacion rendida por don Alfredo
Dañados E~pinosa,consta la efectividad de los fraudes,
pero aparecen adamas otros hechos 9n tal estremo
grave~, que superan cuanto se haya podijo imnjinar
en materia de fmucles i de ahuso; @lcctol':.lles.
El presidente de la mesa de San J er6nimo traia a
Ooronel una acta falsificada que aprovechaba a los
radiCales; supiéronlo los balmacedistas i le atinaron
Ulla celada al pobre campr.sino,

Un comisionado balmaeedistri, de apellido Oanales,
se tlnjió j,wz, armnazÓ al portador del acta i obtuvo
por estél medio una retract,lCion ant61 notario en que
se (',¡desaba la falsifiéacion del acta.
En otr¡¡ ,lecJarac¡oll notariada firmada en Ooncep.
cion por la víctima de estos abusos, confietm que fné
incl\le~tlo en cugafiu i atribuye al señDr Pinto Agüero,
que se sionta en estos bancos, la direccion ::le los
procedimientos dH la junta. escrutadora de Ooronel,
en cuya sala se le mantuvo retenido hasta el día
siguiente en la tarde, hora en que se le mandó a los
afu81as de! pueblo custodiado por un soldado de
policía.
J uz,(ue ahora la Honorable Oámara de la moralidad
de est'ls procedímienBos i de la moralidac! de los que
los ponen en juego O bs aprovechan.
El ~[)ñor PINTO AGUERO. - Voi a dar una lijera
esplic"cíOll a Su Señoría si me permite usar por un
momento de la palabra.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Con mucho
gusto, señor Diputado.
El señor PINTO AGUERO.-Sin tener la ¡ntencion de contestar las observaciones delsefiol' Concha,
voi a elecia dos palabras a este respecto.
El seüor CONCHA (don Malaquías).-Si no soi
yo el que hablo; he leido solo un documento IH.i.blico.
El señor PI~TO AGUERO.-Pues bien; me V<li
a referir a lo que que se dice en ese documento
público
~egresaba de Arauco en los mcMllentos en que se
iba a verificar el escrutinio del departamento de
LautMo, i mi honorable amigo el señor San fuentes
me rogó que lo acompg,ña~e en ese acto.
Antds de entrar a 1:1 [<ala, nos llegó la noticia de
que el esclUtinio había sido falsificado i, como el
rejistrc depositado en la tesorería munidipal se labia
estravíado, nos diríjimo3 a la Aduana, donde está la
Tesorería Fiscal i no~ encontramos ahí con que habia
sido adulterada el acta. So habían raspado todas las
cifras, i como las que se habian colocado en su lugar
no coincidhn con ¡as primeras, tuvieron que estamparee en un tipo méls chico. Era, pues, una falsifica"ion burda i poniendo el acta contra la luz las raspaduras eran evidentes e inr,egables.
Segun las noticias que teníamos, sI acta verdadera
daba a :.03 süñore~ DGlilno i Banllen no mas de sesenta
o Bcsen ta i dos votos, i en el acta falsificada apareci:m
eun ciento setenta idos '.![lda uno.
L!l'g"dos los presiclent'l8, incluso el de la mesa de
S<ill Gregado, so 18 preguntó a éste si ésa era el acta
l¡ lla Sd había levantado el día de la eleccion. Dijo que
n6, i agregó, ayel' se me entregó esta otra que yo no
he firmado.
S~ p!(;lsel1tó enlónces la Guestion de si debía o no
escrutar se esa acta que a todas luces era falsificada i
yo, como representante del señor Sanfuentes, dije
que no debia 82crutarse, por cuanto deben solo escrutarse las actas levantadas el día de la eleccion i
no un'l qn'j el m¡~mo que la presenta declara no haber

tIrtuado,
El 8e:3.01" CONCHA (don MlIlaquías).- Oontinúo,
8.:ñor Preeidente.
Pa!.ü"fl q'w l'<,>dicales i balmacediBtas hubieran
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apostado una carrera a quién cometía mas falsificaciones.
Al principi o llevaban la ventaja los radicales;
entónea s 103 balmace distas falsificaron Vega de Itata
atribuye ndo al honorab le señor Sanfuen tes d.oscientos
setenta i cinco votos, con 103 anales aventajó a los
señores Délano i Bannen .
Los radicaIe8 no se quedaro n lerdos i a su turno
falsificaron San Jerónim o, poniénd ose ciento setenta
i seis votos para cada uno de sus candida tos, con lo
cual adelanta ron de nuevo al señor Sanfueu tes.
Un nUElVO esfuerzo dQ los partidar ios del señor
Saufuen tes les reporta la victoria: vue! ven a hlsifica r
el escrutin io departa mental de CoeIemu, aument an
en cien votos mas el quorum de su candida to i llegan
a la meta aventaj anl0 por unos cuantos votos al señor
Délano.
Faltaba todavú\ la division de los jueces de llegada

i de ahí un nuevo i último esfuerzo por alcanzar el
premio Lle la faligosa jornada .
L'I junta escrut$dora S8 divide i otorga poderes en
dualiLlad a los candida tos rivales.
Ahora, como el criterio con que procrde n los candidatos para forjar estos arl>itrios no es seguram ente
el criterio de este gran jurado que constitu ye la Honorable Cámara, yo espero que no obtijndr án el
triunfo Jos que usaron de mayor ástuCÍil o hxbilidad
sino los que realmen te hemos obtenid o un mandato ,
i esperam os de la justicia de este alto cuerpo el
reconoc imiento de nuestros derechos.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).- Ha dado
la hora. Quedará Su Saña da con la palabra i se levanta la sesion.

Se levant6 la sesían.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.

