Sesion 14.a ordinaria en 24 de Junio de 1897
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VALDES OUEVAS 1 TOCORNAL
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Be lee i es aproba.da el acta de la seaiou anterior.-Cuenta..
-Se acuerda devolver ciertos documentos acompañadoR
a una soli.itud.-A pedido del señor Yáñ~z, se acuerda
oficiar al Gobierno para que remita cintos antecedentes
relativos a invenion de ftllld,1s fis'Jales en Valdivia.-E¡
mismo señor Diputado haJe presente la convenieucia de
que se nombren las comisiones permanente. de la Cáma
rilo, i queda acordado design¡¡rlas en la sesi"n siguiente.
-1ll1 señor HuneBus promueve un inchente acerca del
cumplimiento de un acuerdo de la O;ím~ra. sobre 6rde'l
en la discusion de poderes.-Us,m de la palabra los señores Tocornal (Presidente), V",ldes Yaldes, Pinochet i
Sánchez.-Continúa el debate sobre las elecciones de
Rere i Puchacai, usando de la p~labra los señOres Zuaznábar i Pinochet.-Queda pendiente el mismo debate.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Justicia con el qUe remite
todos los a.ntecedentes existentes en su ~iiniilterio con respecto a las comunicaciones de la Corte de Concepcion, d~l
juez letrado i Gob ..rnador de Osorno, datos policitados por
111 señor Huneeus.
Id. del seftar Ministro de Hacienda con el qua remite los
antecedenles que se relaciona. con la nueva techurnbr"
adquirida para la Estacion Central de los Ferrocarriles del
Estado, i a los puentes contratados para las Hneas férreas,
datos pedidos por el señor Verdugo.
Id. del Tribunal de Cuantas, en el que comunica que ha
tomado razan de dos decreto~ supremos esp6didos por el
Ministerio de Guerra en loa que se manda pag.r sueldo
como profesores a oficiales de las escuelas de Clases i de
Tiro, despues de objetarlos por creerlos ihgabs.
Presupuestos de las municipalidades de Ohéplca, Valdi·
via de Lontué, Chillan, Nacimiento i Ooslemu.

González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artamío
Guzmán 1., Eujenio
Herquíñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
HuneeUB, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Jordan Luis
KOtlig, Abraham
Lámas, Tictor M.
Larraiu Prieto, Luis
Mac-Clure, Ed.uardo
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
N ovoa, Manuel
Uchagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A. ~

I

Pínochet, Gregorio A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de p.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, M. Antonio
Rich"rd, F. Enrique
Rio, Agustin (del
Rioseco, Daniel
Rivera, Jua.n de Dios
Sánchez, Darío
Sanfuentes, Vicente 2. 0
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Sil va Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
Sanfuentes, Alberto
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Migüel
V aldes Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Videla, Eduardo
Yáfíez, Eleodoro
Zuasnáb"r, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i filé aprobada el acta de la sesion anterior.

El señ'1r Hnneeua pidió que se oficiara al señor
Ministro de J nsticia reiterándole BU peticion aotel'ior, respecto de los antecedentes relativoil a los
~ucesos de O,orno, espresando en el oficio que el se·
ñor Diputado insiste en qne la Ilustrísima Corte de
Se leyó i lu¿ aprobada el acta siguiente:
Apelaciones de Concepcion ordene al Ministro visi(Sesion 13," ordinaria en 21 de junio de 1857 .-Presiden·
cia del señor Tooornal dou Ismael.-Se abri6 !lo la 1 hs. 50 tador constituido actualmente en Osorno, estienda
8U visita hasta sentenciar el proceso por sedicion de
ms. P. M. i asistieron los señores:
noviembre de 1894.

Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Bo.lmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Ba.ñados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Bsrnales, Daniel
Besa, Arturo
Casal, Eufr,osino
Campo, Enrique (del)
Ga.ñas Letelier, Manuel A.
Ooncha, Oárloll

Concha, Malaquias ;
Díaz Be,;oain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
E',Jháurren V .. ¡ero, Víctor
J<JchaftL¡ue, .Joaquín
Echet'lique, José Miguel
Errázuriz U., Rafael
Fábres, José Fro.ncisJo
Garcíi\, Igaacio
González Errázuriz¡ Alberto

El señor Díaz don Eulojio, ampliando la indicadon anterior, solicitó que se oficiara tambien al señor
Ministro de J nsticia a fin de que haga presente a la
Ilnstríaima CJrte de Apelaciones de Concepcion que
ordene al Ministro visitador se arrogue el conocimien'o do todo~ los procesos en qlle aparezca el cura pá.noco de Odl)rnO don Francisco Bohle, i que hayan
~ido formal()~ por el jnez don Abelardo Contrerss O
[lor 8U secrlitarÍo sedor Montesinos; i que tan luego
<lomo lo permita el proceso, remita copia a eeta Ho-
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norable Cámara a fin de que sea íntegramente puhli I 3. 0 Dd siguiente oficio del señor Ministro de
cado.
Hacitmun:
Así se acordó.
«Santiago, 23 de junio de 1897.-En conformidad
a lo fHllieitado por el honorable Diputado por los
Entrando en la órden del dia, se PUS!) eH di'.:nsion Andps, s,'iipl' VeTllugo, tengo el honor de pasar a
el infartae relativo a las ele(;cion8~ de 1~'!n~ I P'lJha- mallOg de V. E. les antecedentes quo so relacionan
caí, e hizo uso de la palabra el sañor Pmochet.
con lel nueva techumbre adquirida para la Estacion
Central de los Ferrocarriles del Estado i con los
Se suspendió la sesion.
puentes contratados para las líneas férreas en consSe procedió en seguida a la eJeccion de Consejero truccion.
de Estado.
Dios guarde a V. E.-Fran~i8co de B. Valdes.»
El escrutinio entre 74 votantes, siendo 38 la ma·
yoría absoluta, dió el siguiente resultado:
4. o Del sig'liente oficio del Tribunal de Cuentas:
«Santiago, 10 de junio de 1897.-EI Ministerio
Por don Anjel Custodio V\cufía ............. 40 votos
de Gnerra ha remitido a este Tribunal, para la toma
"
"Pedro Donoso Vergarn .............. 33 "
dI' razon, los decretos supremos nameros 585 i 664,
11
"
José Antonio Gandarillas.......... 1 "
En consecuencia, quedó elejido Consejero de Es seccion La, de fechas 30 de abril i de 12 mayo de
18D7, el primero de los cuales ordena a la Intendencia
tado don Anjel Cmtodio Vicuña.
J eneral del Ejército entregar al contador de la Escuela
Continuó la Jiscusion del informe sohre las cl8c, de Clases la cant.iJad de veintisiete mil ochocientos
ciones de Rere i Puchacai e hicieron uso de la pala. cincuenta pes(js cincuenta i cuatro centavos, i al de la
bra los señores Pinochet i Zuaznábar, hasta que por Escuela de TIro la de seiscientos cuaren~a i tres pesos
haber llegado la hora se levantó la sesion, quedando para que paguen a los profesores que son oficiales
con la palabra el señor ZUHznábar.
del Ejército o c0ntratados la gratiticacion por las
Eran las 5;t P M
horas que han o~upado en la enseñanza en aquellos
S d'ó
!!,t'
.
establecimientos, deduciendo el gasto de la partida
8 ~ cuen~: . .
43 del presupuesto de Guerra; i el segundo ordena a
1. 0 De los sIgUIentes ofiCIJS elel Honorable S~nado: la miRilla Intendencia pagar a dOll Eduardo Banza la
«Santiago, 18 de junio de 18D7.-Quoda impuesto suma do cuatrocie1:ltos. pesos. por sueldos inso!uto&l
el Senado de que esa Honorable Cámara ha tenido como profesor de hIstOrIa mIlitar de la Academia de
a bien designar a los señores don Art.uro AJessamlri, Guerra en el año próximo pasado, e imputar el gasto
don Julio Bañados Espinosa, don Cárlos Concha, a la partida de imprevistos del mismo presupuesto
don J oaquin Díaz Besoain, don J oaquin Ecl1f\fii-}ue, de Guerra.
La Corte de CTlentas hizo al Presidente de la
don Enrique Mac-I ver, don Pedro Montt, don
Cárlos A. Palaci\Js, don Raimundo Silva Cruz, don R"pública las representaciones prescritas por el
Manuel Olegario Soto i don Ismael Valdes Val,les número X del artículo 5. 0 de la lei de 20 de enero
para que concurran, por parte de esa Honorable de 1888, estimando ilegales estos decretos porque
Cámara, a formar la Comision mista qni1 debe exami. ordena¡; abonar a oficiales de Ejército o contratados
nar el proyecto de pre~upuestos para 1898 i las cuen- una gratificacion ademas de laR sueldos fijados en la
tas de ,nversion del año próximo pasado.
leí de 1.0 de febrero de 1893 o en sus respectivos
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAzcANO,-F. contratos en contravencion a lo dispuesto en el artíCarvallo Elizalde, Secretario.})
culo 13 de la lei de 16 de setiembre de 1884 i en el
artícul(j 2. 0 transitorio de la leí de 4 de febrero de
«Santiago, 18 de junio de 18D7,-Por el oficio de 1893, que prohiben alterar los sueldos por medio de
V. E. número 242 se ha impuesto el Senado de que gratificaciones.
El Presidenta de la República ha tenido a bien
esa Honorable Cámara, en sesion de 10 del actual,
ha tenido a bien f'lejir para su secretario a don Ra- insistir en que se tome razon de 108 mencionados
decretos i se ha procedido a esta forqlalidad en cum·
fael Blanco.
Dios guarde a V. E.-FE¡{NANDO LAZCANO,-F. plimiento de las disposiciones legales que la ordenan,
Carvallo Eli{alde, Secretario.»
La Corte de Cuentas, con fecha de hoi, acordó
2. o Del SIguiente ofieio del señor Ministro de
poner estos hechos en comwimiento del Congreso, a
Justicia:
«Santiago, 23 de junio de 1897.-Tengo el honor vÍltud ele lo dispuesto en el número X del articulo
de remitir OTijinales a V. E. todos los antecedentes 5.° de la citada lei de 20 de ener') de 1888. .
Adjunto remito a V. E. copia de los antecedentes
que obran en este Mmisterio con respActo a las coque
han motivado la presente representacion.
municaciones de la Ilustrísima Corte de Concepcion,
Dios guarde a V. E.-Oárlos Varas.})
del juez letrado i Gobernador d~ Osomo que ha
Ilolicitado el honorable Diputado señor don J orje
Las copias de los anteclc'dentes a que se refiere el
Huneeus. Remito asimismo a V. E. en copia i en fs. oficio anterior, son las siguientes:
1S otras piez'ls que Sil han tomado de uno de los
libros del archivo de este Ministerio.
«Rgpúhlica de Chile.-Mini8teriode Guerra.Dios guarde a V, E.-J. D. Armm1teg'ui Rivera.» SRceion l.a, núm. 248.-Santiagl), 16 de marzo de
1897.-Vistos estos antecedentes,
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Decreto:
NÚtll. 122.-S,nt,IHgo, 31 de marzo de 1897.-La
La I\ü.mdencia :Jrneral del Ejércíto pon,lrá a <lis . Oo,·te de Cuenta., con fecha de hoi tomó el acuerdo
posicion del contartor de la .Escuela de Tiro la eanti-. qUli cou;,ta de la 14.guiente acta;
«En Salltingo, t.reinta i UliO de marzo de mil ochodad de sei[~cientQs cua.renta i tres pe~o~ pnl'fI c,'n,:eÍtH
lo~ créditos siguicates:
cie!ltos novent" i "¡ete, 1(\ Corte de Cuentas tomó
Viáticos al teniente don Santíé1go Castro, treill ti\ cGTwciullentlJ de ll'S supremos decretos números 248
i tres pesos.
1 249, ~t'ct'if)n l.a, de 16 de marzo de 1897, dictados
Sueldos de noviembre i diciembre de 1895 de los pOI' el Ministerio de Guerra i que les ha sometido el
carpinteros segundos Tadeo Fuentes i J 08é D. Ca· PI esidente del Tribunal.
El primero de eROS decretos ordena a la Intendennales, ciento cuarenta pesos.
Sueldo de enero i febrero de 18~6 del soldado cia J eneral del Ejél cito poner a disposicion del con·
Francisco A. Navarro, cincuenta pe[;oE.
tador de la Escuela de Tiro seiscientos cuarenta i tres
Rancho correspondiente al mB,g de noviembre de pf'SOS para cancelar cuentas pendientes i para pagar
1896 para los Barjentos A:ltonio 0\'08, Manuel de sus sueldos a las persouas que espreBa; i dispone
Fernández, Emilio Sabujo i José del C . .Merino, se impute el psgo a la partida 43 del presupuesto de
sesenta pesos.
Guerra.
Sueldo del capitan don Juan Ma() Lean, por la
El segundo decreto ordena a la Intendencia J eneaRignatura de reglamento de tiro, durante el mes ral poner a disposicion del contador de la Escuela de
de enero i seis dias de f~ brero de 1896, ochp.uta pesos. Clases la suma de -veinte mil de scientos tremta i tres
Sueldo del capitan a,imilado don Hugo Schnewigt., pesos cuarenta i dnco centavos, debiendo invertir
por la asignatura de b"tí,tica, materiales de artilleria dieziochu mil quiniantos noventa i nueve pesos treinta
i reglamento de artilleria, durante el mismo .tiempo, i cinco centavos en el pago de sueldos de profesores
doseientos ochenta pesos.
de varias asignaturas.
No ha lugar a la remuneracion que estos cficiales
La Corte de Cuentas considera ilegales ámbos
soliCitan por sus servicios en el dt.'sempeiío de las decretos en la pai't~ que ordenan abonar a los oficiales
asignaturas que 'hicieron en el curso de aspirantes a del Ejército o contratf\dos de las Escuelas de Tiro i
oficiales de la Guardia Nacional, para el cual el de Olases una remuneracion por las horas de clllses
Supremo Gobierno no ha fijado remuneracion.
que han hecho durante el año próximo pasado, por
Impútese el gasto a la partida 43 del presupuesto cuant'J los sueldos que corresponden a unos i otros
de Guerra.
est{w fijados en la leí de l.0 de febrero de 1893 o en
Refréndese, tómeserazon, rejístrese i comuníquese. sus respectivos contratos, i no es lícito alterarlos bajo
-ERRAZURlz.-Elía8 Fer-námiez A. »
la forma de eomipiones o gratificaciones, segun lo
dispuesto en el artículo 13 de la lei de 16 de setiem·
Conforme.-A.ntonio J. Vial, Secre~ario.
bl'e de 1884 i en el artículo 2.° transitorio de la de
4 de febrero de 1893.
«Repúbli,·a de OhUe.-Ministerio de G~lerra.
En mérito de estas consideraciones la Corte de
Seccion l.", núm. 249.-SantiagfJ, 1~ de marzo de Cuentas acordó representar ámbos decretos al Presi1897.-La Inten.-lencia J eneral del Ejército pondrá a dente de la R"pública, en cumplimiento de lo disdisposicion del contador de la Escuela de O!¡!ses Jo. puesto en el núme¡o 10 del artícnlo 5.° de la lei de
suma de veinte mil doscientos treinta i tres pesos 20 de enero de 1888.
cuarenta i cinco centavos para atilllder al pago de los
Para constancia se leVflntó la presente acta.-Cársiguientes artículos i sueldos que ee e.deudan del año los Varas.-D. Puelma.- D. Zaña1·tu.-J. R. del
próximo¡:¡asado: blancog para ejercicios, setecientos
Rio.-Antonio J. Pial, Secretario.»
pesos; útiles de dibujo i eseritorio, setecientos ochenta
pesos diez centavos; útiles de comedor, ciento cinLo que tengo el honor de poner en conocimiento
cuenta i cuatro p'~sos; pagfJ de sueldos a profesores,
de V. E. a fin de que se sirva poner en COLO cimiento
dieziocho mil quiuientos noventa i nueve pesos treinta
del Presidente de la República la anterior represeni cinco centavcs.
tacion, hacifllldo pl'?sente a V. E. que entretanto se
El pago de las cl8ses de caligrafía i telf'grafía 8e
ha suependido la toma de razon del decreto que lo
hará considerando esas asignaturas como clases prác·
motiva.
ticas, es decir, a razon de cien pesos anuales por hora
Dios guarde a V. S.-(Firmado).-Cárlo$ Varas.»
de clase semanaL
N o ha lugar al pago que se solicita de las clases de
Conforme.-Antanio J. Vial, Secretario.
jimnasia, esgrima, evoluciones de infanteda, artillería i caballeda, rq,damentos de inflwteria i de tiro,
por cuanto é8tas constituy(-\fi la IlHitrlleciolJ doctrinal
«RqJúbli('a de Ohile.-Ministerio de Guerra.que todo superior está ob,igado a dar a SU9 subalter- Scccion l.", núm. 572.-Santiago, 30 de abril de
nos en el desempeño de los deheres de su empleo.
1897.-Con lo espuesto en la nota que precede,
Impútese el gasto a la partida 43 Jel presupuesto
Decreto:
de Gurrra vijente.
DéjansA sin efeeto los decretos números 248 i :!49,
Rr.fl'éndese, tómeRe razon, rejj~tresfl i comuníquese. seccion 1.", del lG dA marzo próximo pasado.
--ERKAZURIz,-Elías Fel'nándl'z A.»
La DirecclOu de Oontabilidad descargará a la parOonforme.-.Antonio J. Vial, Secretario.
tida 43 las sumas que se ordenan entregar por los
referidos decretos.

I
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Tómese razon, i comuníquese. - ERRAZU RIZ.
Elías Fernández A.»

Confor me.-An tonio J. Vial, Secretario.
Repúbli ca de Chile.- Ministe riú de Guerra .Seccion La, nam. 585.-Sa ntiago, 30 de abril de
1897.-Vistos estos anteced entes,
Decreto :
La Intende ncia Jeneral del Ejército entregar á al
contado r de la Escuela de ClasBs la cantidad de veintisiete mil ochocientos cuarent a pesos cincuen ta i
cuatro centavos, i al de la Escuela de Tiro la de
seiscientos cuarenta i tres peS08, para que respecti.
vamente atiendan al pago de las cuentas qne se
acompañan.
Impútes e el gasto a la partida 43 del presupu esto
de Guerra.
Refrénd ese, tómese razon, rejístrese i comuníquese.

-EERAZ U1{lz.- Elías Fernández A.»
Conforme.-Antonio J. Vial, Secretario.

PilIa c()[¡stancÍa se levamó la presente acta,-C ál'los fé¿1'aS. -D. Puelma .-D. Zañart u.-J. Raimun
do dd Rio.-A ntonio J. Vtal, Secretar io,»
«R')púb!ica de Chile.- Ministe rio de Guerra .Seccíon l.a, núm. 664.-Sa ntiago, 12 de mayo de
1897.-V istos estos anteced entes,
Decreto :
La Intende ncia J en eral del Ejército pagará a don
Eduardo Banza la suma de cuatrocientos pesos que
le corresponde por sueldos insolutos como profesor
de hidtoria militar de la Academ ia de Guerra,
Impútes e el gasto a la partida 43 del presupu esto
Guerra.
Refrénd ese, tómese razon, rejistrese i comuníquese.
Fernández A.»

-ERRA ZURlz, -Elías

Confor me.-An tonio J. Vial, Secretar io.»

«Ea Santiag o, a quince de mayo de mayo de mil
ochocientcs noventa i siete, la Corte de Cuentas
tomó conocimiento del supremo decreto número 664,
sAccion La, de 12 de mayo de 1897, dictado por el
«En Santiago , a quince de mayo de mil ochocicnto~ Ministe rio de Guerra i que le ha sometido el presinoventa i siete, la Corte de Cnentas tomó conoci· dente del Tribuna l.
miento del supremo decreto número 585, seccion 1. a,
Este decreto ordena pagar al sarjento·-mayor aside treinta de abril de mil ochocientos novent.a i siete, miladn, don Eduardo Banza, la suma
de cuatroci entos
dictado por el Ministe rio de GU'lna i que le ha so- pesos por sueldos insolutos como
profesor de historia
metido el Preside nte del Tribuna !.
milita~ de la Academ ia de Guerra en el año próximo
Este decreto ordena a la Intende ncia J enera! del pasado i deduce el gasto de la
partida de imprevi stos
Ejército éntrega r al contado r de la Escuela de Clases del pnsupu esto de Guerra vijente.
la cantidad de veintisie te mil ochocientos cincuen ta
La Oorte de Cuentas considera ilegal este decreto
pesos cincuen ta i cuatro centavos i al de la Escuela porque ordena pagar a un oficial
contrata do una
de Tiro la de seiscientos cuarent a i tres pesos para remuneracion por las horas de clase
que ha ocupado
que respecti vamente atiendan al pago de las cuentas durante el año próximo pasado, por
cuanto el sueldo
que se acompañan.
que le corresponde está fijado en la lei de 1.0 de
En las cuentas acompañadas hoj algunas que com febrero de 1873 i en su respectivo
contrato i no es
prenden el pago a profesores que son úficiales del lícito ¡,]tArfl,'¡o J,ajo la forma de gratifica
ciones i coEjército o coa tratados, de gratiíi,~acion por las horas misiones, segun lo dispuest o en
el artículo 13 de la
qUll han ocupado en la enseñanza en aquellos esta- lei de 16 de setiemb re de 1884
i en el artículo 2,°
blecimientos.
transito rio de la de 4 de febrero de 1893.
Algunos de estos pagos fueron ordenados por los
En merito de estas consideraciones, la Corte de
decretos supremos número s 248 i 249, seccion 1."', Cuentas acordó represen tar el
referido decreto al
es pedidos por el mismo Ministe rio de Guerra en 16 Preside nte de la Repúbli ca en
cumplim iento de lo
de marzo próximo pasado, que observados como ilega- dispuesto en el número V del
artículo 5.° de la lei
les por la Corte Cuentas se dejaron sin efecto en 30 de 20 de enero de 1888.
de abril último.
Para constan cia se levantó la presente acta.La Corte de Cuentas estima tambien ilegal el
Oárlos
Vara9. -D. Puelma .-D. Zañ.ar tu,-J. R.
decreto de pago de 30 de abril en la parte que ordena abonar a los oficiales del Ejército o contrata dos del Rio,-An tonio J. Vial, Secretar io,»
una remuner acion por las horas de clases que han
Conior me,-An tonio J. Vial, Secretario.»
hecho durante el año próximo pasado por cuanto los
sueldos que les corresponden esbtn fijados en la lei
«Repúb lica de Chile.- Ministe rio de Guerra .de 1.0 de febrero de 1893 o en sus respectivos con- Séccion l.a, núm. SI8,-Sa ntiago,
9 de junio de
tratos i no es lícito alterarlos bajo la fOl'ma de comi- 1897.-- En vista de los oficios que anteced
en, i tenien.
siones o gratificaciones, segun lo dispuest o en el artí- ,jo presénte que en el item 24 de la
partida 39 del
culo 13 de la lei de 16 de setiemb re de 1884 i en el presupuesto del Ministe rio de Guerra
del año próxiartículo 2.° transito rio de la lei de 4 de febrero de mo pasado, se fijó la gratificacion de
los profesores
1893.
en los establec imiento s de instrucc ion militar en
En mérito de estas consideraciones, la Corte de doscientos pesos anuales por hora semanal
de clase
Cuentas acordó represen tar el referido decreto al ec. las asigllaturas militares o teóricas;
en doscientos
Preside nte de la Rllpública en cumplim iento de lo cincuen ta pBSO~ a las asignatu ras optativa
s; i en cien
dispuest o en el número X del articulo 5.° de la lei pe~08 anuales por cada hora semanal
de ejercicios
de 20 de enero de 1888.
prácticos,

, SESION DE 24 DE JUNIO
Decreto:
El1'rihunal de Ouentas tomará ¡UZC;J1 do 102 decretos del Ministerio (le Guena, IJlm',rs [,85 i 664,
secciun l.a, de 30 de abrí! i 12 (le rnayo !JI éX1UJOb
pasados, por los que se mandan pagar giatiJicflCil\l1e"
a profesores de la Escuela de Ola~!'s 1 Academia de
GUbl'l'3, por clases de,'empcñadas en d¡chcs (j tablú·.
cimientos en el año último.

j,
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interesns pGnale:l a les rJ(~udorcs moresos í solo se
¡;neda coLin° el inter!;; primitivo de la letra que se

emit.ió ¡J8fa haCil' el pré:t: mo.
1 la "l,ra
j"ncJ :J,! dc'" ,J'}Hé Eustaquio Gorostiaga
en h que pido Sl' le llCVCI'JiV,,1l algunos antecedentes
acomp¡1Í'",dcs a otra q uc pr(~~elltó a esta Oámara en
~886 i su le dé copi'l t:unhiell de esa WhCltud o inIC'lnJB l'(,'ilJ(]C> f'n e!h.
1 El sdi0,l' VALDi{S CUEVAS (vico.'Pl'esidente).
Tómrse I'azrm i comuniquese. - EHRAmalz.
-·Oontinúa la dilicu"ion d,,! informe relativo a las
Elías Perndndez A.
elecciones de Rere i Puch8cai.
Oonforme.-Anfonio J. Vial, Secr.~t:H'i(l.»
Está. con la pnlabra el houOlliblc sellor ZLlaznábar.
El fcuor YAÑEZ,-Pido la pr,labra.
5. o De los siguientes oficios:
El señor IIUN EJ.,US.-Solicilo la vénia del ha«Ohépica, 19 de junio do 1897.-Pma los efectos l10rable ceñor ZUflznábar ['Ha hacer uso de la palabra
que indica (,1 artículo 54 de la lei orgúniea de IllUlli- por Lleves inshmtfs.
cipalidacles, rernit(J a V, E. el presupuesto de ilJgr(~(1
El Fdicr ZUAZN ABA R.-N o tGngo inconvenieni egl'f'SCS de esta I1ubtre lHuniejpalidad palll el afio i te, seÍÍor l)iputGlk, pUl!. ro(ln: la palhbra a bu Se·
lS98, 8probado por la asamblea de decLOres.1 Üe'lÚ\,
Dios auarde a V. K-Francisco A. Oastzllo a.Ji
El s(jñ?~ .VAIDES ClTEVA~ (vice-Presidente).
t>
-En la ultIma SGsJOn !HJ queJo edablecido de una
«Valrlivh\ ,le Lontué, 15 de junio do 1897.- manera clara qnr podia t1far,<c de la jJal~bra en estaa
sefione,~ con el (¡¡'jet.o do ocuparoG do asuntos estraños
Tengo el hO~jor de remitir a V. E. el pl'¡"eUpUl~Rto rll1
a ¡ti óJ(len del dia; (lE, manera que para conceder la
entradas i gastos varil 1898, de est!) 11 unicip:o, apro
pvl~b!a [! ¡ou ~rñClr('s Dí¡mü,r1o¡~ que la han Rolicitado
bado en scsion estraordinni¡¡, de 14 ¡jo mayo último,
~eria ll(~r'esnri() (jI nellül'du utlánizlle de la Cámara.
i ratiliead.o con fecha G del pre~ente, por la at3IllbJea
El i',fÍ':r HtTNEEUS.-No es para referirme a
de electoH's.
11n D.SUllto e"traño a la órden del c:ia que he solicitaDios guarde a V. R.-Mariano Gal'cEs.-Eleoduro do la palabra.
Bravo, secretario.»
El sfÍlor VAL DES CUEVAS (vice-Presidente).
-AnltS (le Seguir :;deLnte, solicito el acuerdo de
«Ohilian Viejo, 19 de junio de l897.-A']junto la Oúrll8n1 para d'lr curso a una solicitud presentada
el presupuesto do la Oomuna de este pueblo para ei por el s"fior don José Eustaquio Gorostíaga, en la
año 1898.
qU0 pide se le devuelvan algunos antecedentes acomEl presupuesto fué aprobado en sesion do 3 de pañados a una solicitud ui!.tcrior.
m:qo último i votado por la asambka de electol'efl,
El mismo acuerdo pido para otra presentaeion del
de 16 del mismo m.es.
SEÍÍor S[\lltiago Villar, rn la que pido copia de la soDios guarde a V. E.-Sóte1'o MOl'dones 8., primer licitud (pe presentó a h.;a Oúm"ra el señor Grace a
alcalde.»
nombre lÍ(; la Bucicu",} ([ti Ferroc~mil Trasandino.
. Si Dadi:, so (~plJn0, se aecedeuí a lo que se pide en
«Nacimiento, 11 de junio de 1897.-De cOllfc)r- ao; has so.i.!ÚJtU('tcs.
Queda Gr(]rl13~io.
midad con la lei de 22 d,) diciemblfl de 1881, ¡emito
:El siñc,' YANEZ,-Culindo el señor Presidente
a V. E. el presupuesto Jo entradas i gastos que la
manifedo el alcance el" la dü:p(;sicion reglamentaria
1\funicipaliJad de esta Oomuna tendrá en 1898.
qua fl t"bkcc que estas sesiones deben destinarse
DirjS guardo a V. E.-Josr; Laurecmo Jara»
ciSc1ur,iv:lmfnte a 1ü edíflc¿;·;on dlllae eleccicne?, hice
la 2~lv'. d"J do que dio nu cLsLaha ]J~ra que pudieran
«(C0018tDll, 12 de junio de 1897.--Excrno. ~üí'll':
l':n cumplimiento a lo dispuesto el! la leí orgüliíc:.\ sU0citm,',,', állten de la Ól'Jnl del l1Ül, pequeños inci·
de i'YIunicipalidadcs, remito a V. E. ül pn'sllpuesto dentes con <él obje,to dfJ pedir duto,', fOlmular indicaciones de 6rden i otl GS por el ei: tilo.
eprobado por esta Ilustre lVIunicipalirhd pGi'fl el afio
No es posible ar,li';3l', ni nunca ad se ha hecho,
entr~nte do 1898 i ratificado por la a~amblLa de
con tard,o rigor el T'eg 1oD1Clr.tO que, uróuns principiada
electores el 30 de moyo próx;mo pasado.
la sesíon, ,teba enLrarr'(j a la órden del dia.
Dios guarde a V. E.-lvlanuel E. G071zdlc;;,.»
Or"yelldo que é,ta 03]u mas corriente interpreta
cíon !Ír" Rfglam611to, l1H\ \"i a vermitir pedir ciertos
6.° De tres solieitudcs prut.icniares:
d,¡(,(ls i, u,m,) sOle mili bren', no estimo necesario
·Una de don Santiago Villcr Da~;()ti, t'll Ll (lnt~ j (¿un ~ü r'~I.'.)'t a h. C~A:l!Cd,~ f.,~-; ftE>.'nt.il11ÍQnt0.
pide se le ponríta. SilGa\' U),;) copia dil una Folic,Lucl
Hi)('[i,O t, L. ¡¡¡e,'il f¡c;e ['f: ;,il \'[1 e flciar al .Ministerio
quo presentó a esta C:hlura el ,,¡,flor 'V. l{. Gmce 11 que cC! hiJo;;cla a [¡n de t¡\H) eBvio los siguientes
110i1lbre (le la «8()ciedf\d T,as'm'lina }¡"lW3ya Cumpa d¡do;.:
ny», para la C:Jl18'rIlcci"11 d,d ferw~árril tras:mdlno,
1.0 Nó,¡·ina ,1,; be canU,l a, lrs entregadas por 11\
Otra de c'OIl J\lal'Uel l\I,nía Gl1UDan en la que, Te¡¡ulelÍ'l l,'wcd ,jo V"lli',ía a)a Intendencia do esa
miéntras dure la crí"i,~ ¡'cor:ómic[\ actual, 8" ,'US¡Hmd4. plovinein, di;S,h [i"tilJmoro do 189.1 hasta la fecha.
en la Caja de Olédito H:pdccnrio, rl {'(¡hrn de ks
2.° Dct.allo de la inver,j,\I1 de dicha~ cantidaues.
~. 0. rE n,
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3. o Copia de la cuenta COrri8!1LG e¡t¡" hl Int"i]'¡e,~ ;;;';1 !uif¿:r sobre las dualidades informadas, entrando
cia tenga en el Bunc') de ".lUCJ: 1,. c;" h "
ea la dLuuil,on de !:Ja reclamaciones de
1 yiJ. que ebtoi c,'n paLd)::\ me;",: ;.. ::c,mitii' 12 . ;: ,"
',:ll'~l1diEnte~, signieBdo el ól'den de norte a
presente la convouieIlCi, que lit:",.l :.• 1 ,w~:c;Vt!' :'
nombramiento de hs ,li,t:nt:,'e' e,'lli¡ io:"i~ pe,ruC\ 'ei, 1:;: " " i HUNEEU,S.--Corno la Cámara lo ve, la
tes que deben estudiar les efE:'''','
impol't'l'"
¡ ", : ¡Ji! ap .. ,lJacl,J, fF' rel1ere!\ las dualidades ¡llforproyectos que se encuentran pemli;llcbil de ia "C-L. i I :n, '" , h l n",net,\ 'iue ~~to es lu único que puede
deracion de la Cámara,
1,1is,¡¡.,j¡se en la órden del dia.
Actualmente el estudio ele todos csü~ neg,)~io'l no
C,bo ahora preguntar si la discusion pendiente es
se hace porque la Cámara se encuenlr;t empeñ"da on rdati va a la dualidad que existe entre los eeñores
la calificacion de las elecciones die nlguuo8 de SllS Pl'i,to i Samhez, o si ella ~e refiere al fondo de las
miembros.
f'lecühnen de la ['grupaclol1 de R3re i l'uchacai.
La situacion financiera por 1,1 cu:~: el ¡Jl~is t\tmyi"SCl
Ll :'eñor TOCOR.NAL (Preeidente).-Su Señoría
es gra.vísima; estamos sufliendo un" , l l (helera c¡(i"i di~('l¡rTil f'ubro Id trateria que forma la órden dtll dia
el valor de la propiedad raíz está eOL1. l;;,am\'nt>J alJa-l; ,:,nv('.lldl;a el¡tl'¿r a ella, dando pDr terminados los
tidoj las quiebras se mceden dii1ri&lf e(.;;il.
in"] il'nt"s.
La Cámara faltaria a su deber d i1ah bi,;iera ,.,~l'D
EiJ: l':ctlldo "ti la ór'!en del día i con la vénia del
fialvar esta situacían. Algo Be aVJnZé";'¡ ei ,e Homl.l'lI k,nol',:,hle Dip,1tado por Caupolican, señor Zuazllásen desde luego las cornisinlles periL ¡1;\,tfS; rd fL,,·1 bar, p:L,do 8,1 S'ñoria seguir usando de la palabra.
tendrian preparados los proyectos qU] la CÚm;11ft
1:1 ceñor HUN EEUS.- Eet~ bien, señor Presidebe despachar cuando termine 1,18 debat,)s pea dente; lo que yo promuevo ee una cuestion de órden
dientes.
(!;u tro de la órden dd dla.
Es cierto que algunos de nuestros honorables co)."
Los discmS'.)~ pronunciados por los s~fiores Pino·
gas se e::lcuentran inhabilitados h",ta cierb punto chet i Zuaznábar prueban que se está discutiendo el
porque aun está pendiente la ca¡;¡i~Jci( D de "ni e],c '. fJl..l" (le las deccionf;s (le Rero i Puchacai, olvidando
ciones; pero si.er.upra ~ueda mime',') bast.ante pira (~e ¡".::'éL m. all8ra el aCIKrdo de la Cámara relativo a las
fu: ra, fi),;:]; Guc,J;dudes.
formar las comlslOnec~ 1, aunquil 8 "
seria reemplazar mrs tarde a a'ln~:!él' PC¡SC'D.a;l qUt·
J:, idunuB eL; h mayoría i el de la minoría (le la
dejaran de pertfllecB~' a li! CiÍm]ln.
CénH .-i',n, Ir! mi~lllo que lGs discursos aquí pronun·
El sefior VALDES CUEVAS (/, P.;'c: [':¡ji.:) C:]I;'.' m,¡¡¡lIl;'otan hasta ja evidencia que la dualidad
-Se diriJirá el oficio que Su S"ÜorLl '''1 il\:.li"a.jj. el! '1" :-le C;¡CIl, !ltra el ~d¡or Pri~to no tiene razon
al efecto ruego al honorable '¡'¡pntHelo 11'·,e envíe a 1" J,) ';')." püesto (1'"8 "bt.,:vo la segunrla m. ayoda; de
Mesa el apunte de los dato, que s,¡]¡,'ib.
ma;}( ra que IlJ único que a la Oámara le corresRespecto al nomhrE.miento de lal3 conJÍsiOllCll p'3r- por dú es apnbar ,jefilllUvamente eso~ poderep.
mallentes, me pondré de acuerdo ce n uJ hmur~¡b81 ~l!. desp\li'", cnun,.lo la Cám:J.l!\ trate el fondo de la
Presidente para fijar el dia en qu', ,1·1, ha:úne,
(:l~e ',,]1) RO llúm,lara anular algunas mesas i el sefíor
Como elllünor"bl" Diputa:lo Bofí,,; Zu"wó,i.\sr ¡,a SLdI8r, obtiene 11 m'~y(,rl:l dB votos necesarios on
otorgado su vénia p¡,ra que h'lble el hJjJ,rab:c 1:'j- laR "lcLei"nes que se verifiquen, podrá o no entrar
putado por Osomo, puede Sll S'f¡olÍ, Wj,H (1" ]¡\ ',\ (lito re,>into; pero no es aceptable que lo haga aho·
palabra.
ra a pretesto de encontrarse en dualidad con el
El sefior HUNEEUS.-En nn~ d,' las s8sÍ<,ntS ::eñol' Prieto, que obtuvo la spgunda mayoría.
anteriores tuve el honor de formular irdir~flcion )Jr:m
D, scarta:ia del debate la eleccion del señor Prieto,
que la Cámara, ántes de entlar a la di.cu,iÍO;l de l.es el sei"lúr Sanchez Masenlli podrá o no entrar a la
reclamaciones pendientes, prOf'e:diBia 3 cumpldar el Camara segun se establezr-a que tiene o no mayoría
escrutinio de la agrupacion de RGffl j Puchae"i, pro- do votos sobre el señor Pinochet.
clamando a la persona que obtuvo ),1 II.nyoda de jo
LB dualidad de las elecciones de Rere i Puchacai
sufrajios en las elecciones del 7 do ma,rzo.
ha 81>:10 cf,,¡trla ¡jur el argumento de que don Manuel
Con posteriori:iad a ~i ínrliSitC!qll sü"eiló:, le!,,!>,"' I A, i :1.',1 ~La;u:;l AntolllO Prieto son personas diste sobre las duahdadeR 1 la Camar,l. n(;1' ullf\lJl!md:,cl, I (In .8.'; 1 ;'1 é;te l'" un cas,) ff)suelto muchas veces PO!
aprobó la indicacion del señor l\Iae- !v¡;r ¡)2ra l;¡·~,;ub j.." e, LgroSO.3 de; Chile i respecto del cual no cabe
previamente las que tlE'tu vie¡ an ¡¡,f,:,:o,Jlaf; i ~(>l,ll-l \ i(': íl"",'iun ,"l!~una ihai der~cho para impedir al señor
nuar despues con las demas reel&mael ;l1'''', fji.( '.l,'n,'C! p, >. L'· tiU Elltm la ti ll,ta s'\la~ F,¡r.mular esta pregunta
'
el órden de norte a sur que estahl""'.,, d R"g:"meetlt,). "8 ;.,¡,'p.,t~tl,,; l:an c:ara es la cupstion.
Antes de pro8eguir, rlwgo D,l ~,ñ,)I S·je;'e.l:nio
i :)., jus inf()'m,~s de lllHyO; fa i ruinorÍ<l i do los
se sirva dar led\ln~ a la jn,jic~r:;I':: (lel
le Il' )',e .. " l"C',f:lÜ"r.!u8 por todos los Diputados de esta
Diputado por Santi:lgo, eei'i,j)' i'<I:""-."l",
I c'g¡ "!' "'lun, incluw los del 81:Ü(;r Sáuúhez, l'Asulta
El s~ñor SECRB;TARIO.-E' ;].-\it
h 3ti<lIlll :le : qUfi e: h"Ilolable sfñor Plieto obtuvo la seg<lllda
12 de junio, en la parte a que el llcnH'(¡')!e Di'puta::c I muy,,¡íu, i sí el lJrim',ro de los honorables caball;>ros
se refiere, dice así:
qn'J he nombrado La entrado a eate recinto, es debido
«El señor Montt don Pedro hizo ilhHcacion para wl'Hll>¡üe a una ,1ualJdad cstraña, camctefÍstica i
tratar en la segunda hora de la cnlificacion de las prdunJamEllte pernicioEa.
elecciones, siguiendo el úrden ,k w ,ta a sur i apIa
¡Es a,lmi~ible que S:e prive al señor Prieto de ocu·
zando les demas asuntos de Jr¡ órJea ik¡ (hL
, r,m En pnssto en esta Cámara, porque el señor SánEl señor Mac-Iver modificó la :n~j~;¡Gion !mLeri,;l' I chez C¡Cil túnel' mejor derecho que el señor Pinochet
en el sentido de que la Cá rml1'fl Re p:'nnllDcifl en pri-I para presentarse en este recint01
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:;";':~- ':',
f'<
'1;L rd',,~i.j. tú~ i)'t./l1íjud ;) qUe
vista de las 111COi'r+: ecJotl> 8 de qn,) L~~t.~1 C:(">.: )~l ,t(I-< j i~rJ.
cjx.rne (:<·,'"1.
eOlllO

h,j,

{'o;:,;

lec"" anuíar a¡gullf!~ mBB~ill I rlJ',¡¡:jn t¡l¡; ,'H :- . i:,. en!
f ¡:
ellas IR. eleccioIJ; <:-IÍ esto ür;urlf', h'¡:i\.O, i ',- ( '!~c,': ¡

lJ('JgJ. cuestiün de

.r>()· i,

R. 1.01: T'resi lente, no quiero hacer
19U1-) :,<{.hl'o (:1 I:~ltj('ulaJ'.
SJ,llehez 1,,?!.itH!e la UlaY'¡;Jrt q;J(, lUC,~': i!,.';, t_,t)'~l':~ \ ',,-V~l:. 1 f':;'l v ¡,.,,'
( .• ,
·>~'-·J:l-,r(i·~-',~Oi~!~8 t:.:fll¡l]e~h~~, mo voi
a este r •.~('~llÜO; pero,. Hlle¡ltl:::n:1CS~'''::1()~SU.:t·Ua, L~
la r'"
t ' : :,e
n,~~} P~\:t;l",n :111á e::pf'nj: )]alaMe sa,
la C~md.la por t~ué eonside rar Wí1¡,j w;''ll¡b.
,11"
lh 0,1, que ¡" ',i'l Hl ¡Lcu"'o n lo unieo qUA puede
a una lJersuna que ha provoca do la tluaklad ma,) (ÍlscutirS
(! en el m"nwnt o actual: la dualidad producaracter ístiea i sin fundam ento.
Cifh en la agn) ~aei'lll <le Rere i Puchaca i entre los
Por las razones que he espuesto lijHnlme ute COIll- señores Sárlchez
}L í l\hlluel A. Prieto.
1,

,

1;1\";- H ;

,;,

prender á la Mesa la razon que me asiste para pedir
El señor TOCOHN AL {Presid ente).-¡ Su Señoría
que, en cumplim iento al acuerdo Lomado a indic,cic lll hace indicllc¡O
!l ('JJ e,·te srntido1
del honorab le sefio!' Muc-Iv er, Sí) tr;Ü,." aUltro ':.tI b
El SBror HUN]~F.US.--No hago indicaci on miénórdeu del día 1 áotas que el fonuo d0 las oL;~ci()rwEf Lrail la
l\Ie~a no ¡,et8rmi nfl cuál es el procedim iento
de Rere i Puchac:.li, de la dualidad produd da por el 'lu"
va a a,lnptflf en esto caso. Creo haber hecho obhonorab le señor Sánchez .
38Ival!Í'.nes que pruchan J~ justicia de m! peticiono
E~to es lo único que debe en est.os lllomellttJB dis
I.'are('e qU'l tO(!lI a h Mesa a[~eptar esas observa cutirse, pues la mente de la in·licar,i on d"l "oriol' elGne~.
Mac-Iv er fué que no actuasen COffiv Diputad os mnyor
Solo en el C"'.·() que el s0ñor Pl'cllí.Jente no quiera
nÚmero de los qUI'- fija nuestra CfJn,ticucÍfJn.
".u1rplir el lÁcu<Tlo tr¡m:i.f:o por la Cámara en sesiones
Como me parece que es ésca [);c:l cuP~tio;; muí ~llt·.rio!'(;o,
lrJC ""ría obligado a f,nmula r una iudica·
clara, no quiero estende rme mas sc>h~"J el pUf·jC1l l", "io,1 Cil
'Ji seul./ i.· qlle <HjO e."pre~adu.
ni guí .. ro t",llll)l)CO im,ist,lr sobre Ll ímÍ:<;;lc iu qm'
El Ú))' TOCOKNAL (P¡,'ed, lede).-- La Mesa
formulé en sesiones unteriufü:l plaa 'l¡¡'~ b CÚdJ ,p, e"\:Í Gi;tllUlj,
IF.!J' (L m.IJH'¡O (te la Cámara .
proclallu.\s3 al seüur p, ieto, purqll') ¡;,¡llsi,];, o '-11,;." e"
En 'G~'i(;LeS [,~s'Hip.s, ;ü discntí, se la dualirli\ d pro·
ésto lo que debE, en prime.r Jugar, h.,¡> r b Cám.JI¡;, ducida
"j¡tI0 Ir"., ,·dl"l'f" ;\.!c:rr¡¡,nÍ i Ca.esal en la agruE:lta misma fué t3111bieula l':1ZUll Pi): q¡¡e no :Xiji qlH'
C".a'í1.lé'J(S i Con~titucion, usaron de la
mi iudicaci on se votara OpOl'tuLunJent·:: cimi,idl·r· b:.L prlÍalll'~'
¡·dte·$ ,.l<}< ca1),ti'··lOS i ael,)mas alguno.\! miemque ella tendía al mislllO fin que l'","gui r¡ J" qu', :,,'0". rilO
los jJ3il,i'¡un r ..dical i lIberal democrá tico,
formuló el honorat Ie Diputad o pUl' bH'..l\.l<lgo, B,JUOf trat~ndr;
toe!.,:; (;,I .• s, in(lit:·,r entpmen te, de la dualida d
Mac-I ver.
.
pl'ohci .h i del fOlido de la el~ccion misma.
Al púdir, pues, a la MeSIl que c~r'ci'de el d,;));;l.c·.
Eu l~'.lc(J i Plv;ü:lf'ai sucedió ID mismo que en
la dualidad produci da entre lC/c; señoreo Púüto i Sil!J CO!lAUt
'1ckn: L~ proJuJ') una. dualidad . E~tá presente
chez, no hago mas que exijir el cUlllpbraien"u do ur. en J." "fila
el ,·(·.Dor iSáncr,i!': Mllsenll i; i el señor Prieacuerdo de la Cámara.
t:J, aunque eJtá <lus::nt", hsÍstió a las primera s seRioAntes de termina r quiero adolal,t. 'r mn '.ban Vfl- nc¡! d . , la
C ilHG[l.
cion a un argumen to que polrian [\}gllüOR hacer f'll
Al P'llt'f en ji.,emlÍon r,] infllrnlt) de la Comisio n
contra de lo que he ec·preoado.
n.;i'l'c;, ,h Ja e'f'ccÍoll de l'unh'lc ü i, pidió la palabra el
No podemoil aeeptar la jJo,terg aeiun\() "sta e11 s bt.ii:,l' fin
Jeh, t, '¡lIe h" (li,·c\~rri,iu 8btellsa mente sobre
tion previa de la dualida l a prn¡Cdto do C¡IW (,11 alga ¡",,(o,; jo,
pu:,t.o. l{U: d:<:¡Oll l'elacion con e,lte asunto.
nos dlas mas la Cámara habrá de ¡Jl'On'¡llc::cr,.; SOiJr,' CUO.ljJIt
\Uj() ''iUb i!ub¡;", cuuver,¡·.'llcill en discutir por
el fondo de las ele~ciou"s Jo Rúre i !>L¡ ~h"". ,tÍ; ¡J •.'ll'¡:!"" IJart¡,~
¡;,·te r.eg,.ciu, pero yo no pue lo limitar capri.
los discurso s que se han proJlunc i¿dn y' t,npbn qUll "J¡(¡same
J.üe el derecho de un s6ñof Diputad o.
es ésta una cuestion ardua, ele mui úifhil "oluden i
El.,eñ" r HUNE EU.S,- Creo que la aphcaci on del
que puede durar muchos meses.
criterio dfl la j\l¡ila liar:a ocasion a dificulta des muí
Por otra parte, el señor Pddil!;l ha pe·ldo qne fO;~ sérias, pur'lU<',
dentro de ese criterio, discutie ndo las
nombre uoa comisi:Jll e~p8cial que tiu en:J(E¡j\ l,"lc l'leeClOl1
CS d~ l~'Jre i Puchaca i, un Diputad o podria,
abrir ciertos paqnete s de vutos. L¡,Cl c;pi"iull~S 81) hall jl<lr éj!)mp!CI
, h;~blar sob¡e la policía de la ciudad de
manifes tado en desacue rdo sobre (j2te particul ar.
Here (' ~ubr.11 la conwui,~ncia de eiÍjir el departam en"
En una palabra, han surjido Ulla serie de cuestio- to de Puchaca
i en provincÍ<,.
nes, bastante s para convenc er a la Uiwura de que
Su Señoría ¡lG podría impedir a ningun Diputad o
éste es un negocio de b.to conoám iento, 'iUyF\ di"cu lmtar sobre
estos t6piw8, porquo esto seria coartar
aion, así como ha durado cuatro o cinco dias, puedc su derillll:JO
.
demorar semanas o meses.
tI no seria, señor Preside nte) una ¡rrc~;tll[\lil1a(l El seiíO I' TUUORNAL (Pl'GAi dente).- Creo que
que durante este tiempo quedara burlada la opiníon 1'0 il~1i paridad entre el [';\".0 qur· nos ponEl el honora·
de la Cámara , ya clamme nte definida en el Bcnti.!o bte Diputad o i el p¡·cH0nte.
de que f!e acumule n a don Manuel Antonio Prieto
El! re¡¡!i(hd , el "eñol' Pmnch~t no $e ha ocupado
todos los votos que aparecen por don MnnE'l A. en iJ.411I'¡.('8 "jlllOB al, "L:(:eion
do Rece i Pnchaca i.
Prieto~
~H.,,,,·,, ..¡ué !"tll1iU 11n D:p¡¡tal o puede ap:nturs e de
Porque si en el fragor de la lucha, 0'ci?ndo 10J !tui 13. lna~,['1 '1. ,nI d"b;_it 7 .E ~
U-j un ~ ;.'·nntl) de in lnayor.
mos estaban exaltado s se Plldo pone, EH dH.ia sí g'4v,,:h', d, qUt-; ~ d !~u ntf~
:-1.t.;-éV~:Lt!. a Téí:l,)lvcr pOi' mí
estos vOt08 correspo ndian o no a una m¡gwa peiH)lld, lli:snlO; i~or-.p~lú hal i ta;':.1
dE'l'~;(;ljfJ de los Diputado13
hoi, despaes que ha vuelto la caima a los espíritu s, para tr",ku de eie¡-t11s
ll1(ltel'ill~, ~p¡ja en ciertos CllSO~
en pleno Congres o de Chile no se puede siquiera cerrar el debate.
l
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Por eso se ti0'10 que é!eji'l' la re~o]aci{¡n le ",;te:
:1Licutien,h dualidades cuando ,lnbfamos diiicutir
punkl a ia pruderuia de los llOll<Jfabie,¡ Diputados. ,¡B,S l'S()!¡(ill1JCiOm's. SH nos he) llevado a acoptar un
Lo único que yo puedo h'li:cr 03 lGü{,IJJHnd,u l> ]Oo! Ílt,cho qnd U,) d"hió "Xiii~i;·, i hemus malg:.¡'tado con
honorables DifJut~dos qU() sean lo llVS h"0':e pos; be dio nuest.ro ti, lllpO.
en ¡,,18 ob~ervacione8, a fin ele
Gfííl,,'itui¡'w.3
PelP, y'l (1.\1." d
iJ,·dw ha d,l" Fi.J.llCiOUMlo por la
luego de una lIH\l1Cr,. def:nitiv,..
C,llil'.:'il, ,,'11 P:<!PC" '-l,je nD piJd',ntos mas elije seguir
El s"iior VALlJES VALlJES.·-,Ew) Ll"b"te se :·,it·i'dltf~. VolV'!' htra'i BelÍ2l d,H alll¡..!¡Lud cunsiderahabria podido solucionar fácil mento si. Ll COld"ion, bICI este debate. ~Para qué abandonadamos ahora
en vez de presentarnos un proyecto ,18 a(ju~rdo que esta discus¡ell~ iPara volver [\ repetir mañana lo que
consta de un solo artícula, nos hubiera p,'opn~sto un y:l tenemos dicho i avanzlldo?
proyecto compuesto de dos art{culoi] difer8iJtes.
Ya qll!J est.amos embarcados en una di se usio n que,
El inciso primero del proyeetD dic,,:
'1 lk jllicio, no es reghmentaria ni conforme con la
«Se aprurbaI1 p"esuntivamt'f:te io~
Jo ,JOH leí ¿'"el clecc¡ol1e~, (i;gr.moB, dérno~,le término, como so
Eulejio Diaz i dvn Manuel A. l)ricto CÍJjú íJip,üdo" lo éL~l("i en L,' ,il"Lü"ioll de la .luali~~ad Je Constit1.l·
por lt<:!re.1>
i e:oll I \..'l' \\qne'j~8. S .• prdesto <le c,'llficar pode.rl's, de
1 el segundo:
rCi'o:ver una dualj,bd, se entró al fondo de la elec~ion
. «Se accp~a presuntivamente ~ clen Dado Sáuch,'z I i ~un Si') forwuló" en.tiendD que por 0l honorable señor
M. como DlpUt~do por PlICLacaJ, por con6sponrkrle I Pll1to AgWH'O, l!lrl!caclOn para declarar nulas las
la tercera mayoría.»
olect:Íollc:i; en las meS8S de NÍl i vilo.
Habría bastado que la Comi"iou bll :J:bra lhnndfJ
'PO, pUCl8, que el pro,~\\rlimi\'\nto a,loptado por el
articulos a, estos incisos para que 126 hubiera r,:pj:;i.Io I ~eñ,:l' PI':;si,le¡, té> es el que debe conÜ'lUar. Lo contada cuestlOn reBpecto al ól',len en quo
deball ,¡b '1 ',í[nlO s,'na pt'l'leI ~Iln lUjS tiempo delli'le hemos
cutir las diversas id~~s de rslA pl'úY"u! i.
I p'rrli,;o.
Ahora, ieuá1 serla )g iIUllt'ra ml:S HeiI ¡ ¡ia,l)
i E, ~eñ',i' TO:JOT{:'V~L (Ple,idonte).--Crdo que
para cortat.todll ~,~~'Sti"1l1.
..
no C)llviwl<', proll<lig'r cote IneÍ':"ULr,j abieViántlolo,
Una mUI seL~llla: chs(:utll' por lH;1Fi~,
\ 1l\l:'3remo- ¡U:iS i\\P¡~O a U11 resl¡!t""lo.
Con esto se salvaba to,la dili,]uiu".l.
Des le l',i";:'o, la CánHni> hcaha de resolver la malYIe atrevo, p1168, a prnponer e,te 1;0!)1,er¡;m",·,te.: n':!'G cum~1 ;"b,~ Jil'O,;ed"rsc. Al tratarse de Ls E\lec
El señor PtNOCHET-Cl1an,lo él!tní a e'1!." ti,) ! ciones dé C"uq\(ÓllP~ i UonsLiLndon, la Comi"ion
bate tuve oportuniuad de preguntar al oeiíor Pl'e,i prtlpLl!iO dos articulas: tU el primero, se apl'(¡btíban
dente qué era lo qUIl ,estaba en discusion, i Su Seüo definitivaúwnte los poderes del Ih,ñor Edleñique i
ría me contestó que estaba en diec\lsion el informe del tlue habla; en el 82guwiv, se flprobabau presunti
de la mayoría sobre la eleccion de Pllcha;:ai r:ünjun- varnellle 103 del señor Uassal. Despufs, este segundo
tamente con el elel señor González Errázur!z.
artÍc_llo se cambió por otro que aprobaba definitivaCon e¡,tc antlcedente comprenderá la Cámara que menle los poj,!res del Señor Cassa!. La Cámara aproo
yo hllya Clei,lo que lo que ha estado en discnsion (IS bó les dos artículos.
la dualidad i el fondo de la cleccion mi:5!ll3. L,. llll\E,to e~ lo que ha pasado. De mouo que, para
yOlÍa de la C')mi~i(\n entró a estwliar d fun·lo di) la apr(;h~r, esos pocIerfS, la Cámara tuvo que entrar i
eleccion d~ Pllchacai, i en vista dB COl,! c¡;tu,lio pro- elltró i\ t'liécutir el fonLlo de la f)leccion. L':, miQmo
puso el pr('yccto de acuerdo en dpbate.
tieue que pi!far bhor3, pues los cuatro CabaUGfOS que
Tuve oportunidad da formular una indic~cion con han presentado poderes por Rere i Puch¡,¡cai, estan
el obJeto de dej~r para mas tarde la discusioll dol afectadoR por la resolucion qm, se tome.
fondo de la eleccion.
El p,eñor HUN Kt<.US.- Yo a<)~ptaría el temperaSe ha declarado, tanto por el SOllOI' Presi.l9nte, mento que ha propuesto el hOllorable Diputado por
como por varioa de los señores Diputodos, qUrl no San Fernando, señor Valdes Valdes, si él hubiera de
podia tener lugar una discusion sep'\Iarl,-¡ sobre los rosol ¡erse sin mas demora.
poderes i otra sobre la eleCClOllj que una i otra cosa
N o pueelo aceptar del mislno marIa la Ínterpretadebian discutirse conjuntamente; que lJCJ podia caber cion que el honorable señur Pinochet. ha dado a la
la cuestion previa.
situaeioD, de h"cho, en que nos encontramos.
Recuerdo todavía un detalle: uno de los miembl''ls
Cno e:ne la cue~don de fondo no va a ser tan
de la mayoría de J:. Comision informante, el lWrH;ra- fácil d'l t~rmillal': as! al ménos permiten creerlo las
ble Diputado por Lináres señor Maximiliauo Ibáñe~, indiCJcÍnnfls que van ya formuladas: unos han pedido
en diversas ocasiones ha rep¡;tido que mis podens s': envio ,¡G ll'levos antec\'\dentp~j otros han pedido apero
encontrahan en condiciones de dualidad. i que h Cá- tura ']ü pa'luete~, etc. Todo maniftésta que, miéntras
mara debia pronunciar3e acerca de si ellos (kbiar, GRaS opéracione¡; es f'jecutan, pasarán muchos dias i
aceptarse o n6.
la!vEz muchos meses; no sabemos cuántos.
Yo pienso con el hnncrahle Befior 1IU1leeu8, que
1 EO.'l"tI'OS no podemos esponer la situac10n s0gura,
mis poc1.eres no están viciados de rlualichd; que están I inamovible del Sfiñor Prieto a las continjencias de
como los del hcnorabh sefi'Jr Díaz, por ejemplo, re- llUS. C.:JillOfa semejante.
vestidos de perfecta correccion en su fÜrmil estema, i
Cl" rto es que se ha estado, ántes de ahora, Conno pueden confundirso, por lo mismo, ni con los del fundieudo la ,]j,sCUSiOll de forma de los poderes con
honorable señor Prieto, ni con los del honorable la diw:usion do fondo de las elecciones, Pero el haber
señor Sanchez :!\1as36nlli.
cometido un ellor, Ulla confusioD, no autoriza para
Creo mas: creo que no pueden exislir las dualida· seguir cometiéndotos.
d~s dedro de nuestro sistema electoral. Hemos estado
Hai áquí una co.estioll previa: la resoluciou de las
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dualida(le~, ú!lica

i esdmivamsnte. L'l indicl\oion dell P".ra pro·,lam:tr :11 señol' Prieto como Diputado por
señor lVlac-Iv(;r significa. eBO.
, la agmpae;o11 de' R')'(1 ¡ por Pnchacai, basta que la
Respecto ,lo la ob~flIvacion que SB ha h0,oho de LJ Oamtri~ d'lc'úe una fl·)ll·.,illa OllfTclCion aritmética,
ocul'rido con la~ elecciones de O,mstitn"ion i Oauilué qU0 la jU\lta elrctrJrCl.l I'Gspectiv9, faltando a sus dcnes, debo hacer presBnte que allí se trat.ab3 d" una b'lres, no qui,;() practicf,r.

I

dualidad muí distinta; era esa una dualidad que nf¡;c
1 esto delD hacerlo la Cámara con tanto mayor
taba a la forma de los pod,-res i al f"!ldo de la clec- raz'JU cuanto que los mismos Dipnt:lclos conservadores
cion; por fuerza tenian QÜ6 concurrir una i otra dio. han recon,)cido la correccioll de este procedimiento.
cusion.
El 8cííor Gémzález ErrázllrÍz ha reconocido en su
Pero en la dualidad de Rera no hai eso: hai una informe que les votos que aparecen a favor de don
~imple cuestion de forma entre !clS po-ieres del señor Manuel A. Prieto i a favor de don Manuel Antonio
Sánchf)Z i los del señor Prieto, i qne S'l rlJsolverá con Prieto corrD'lponden a una misma p,3rson3. El señ')r
Ul1¡¡ operadon aritméti~a, cual es la de SUiU3r los votos Dlaz ha tGt:do tambi'm la hiJalguía de declararlo
por don Manuel A. Prieto i los votos por non 1\Ia- ad.
nud Antonio Pl'Íeco, 1 no veo por qué b Cámara s"
1,'1 cucation d¡j fon 10 cl~ la e!c3ccion de Ptlchacai
n"g:nia a pri\')tícar esa Opfll'acil'll, e'.>DJi) no Sl h" np .. no pUfld() l'Gs·,lvon'o COni1.l'ltamellte con las dualidad
gHlo en varias oca~iones en que ha sielo precii:O ha proclucUa en Q'luel departamento, porque si asi
cerla. Dehe resnlVPI'Sfl previamente esta cueetion.
se hiciera, no se ti'~ltaria este último punto coa la
El señor SANCHEZ. -No es lo mas cc,rrecto j'¡¡pidez que la Cámara misma ha manifestado que
resolver las cuestione.3 de forma o de ap'uiencia debe tEEolvPfs9, al aprobar la indicacion del honol'8.dejando a un lado las que son de fondo. Una Je hR ble ~eñor l\:hc-I ver. Una vez aprobv.do alguno de
mas altas prerogativas de la Honoro bIs Oámaro, es los informes qU:l se h,m presentado a la Oámara
sin duela adminiftrar j'csticia, reconocer el derecho, sobre est'l p1rticubr, SCI pludtl pr0ec(lel' a completar
dar a cada cual lo que lr) corresponde.
I::t c!eccion de PnCh'lCDi, No s(lria justo que dnrante
iCómo ponria la Ibnorab 1c Cámara ejercer (,8t~ el tiempo qU'1 b Chmara di"cutiem el negocio relaalta pffll'og'ltiva ~i no se er:f,r¡'ra a la cuestíon de fOllt!O, tivo (\ osta elecJion, sp pri <¡:ora de su represcntacion
a flveJig11ar quiénE's son loo que lejít.imllmel1te haI~ ¡¡ uno d~ nU'lstro coleg's.
obte(,j'lo 0] !Jl8yOl' !\llenero ,b sllfcajif¡~7
( Sin embargo no seria éste el primer C!l.PO en nue,O~ro camiuo seria dFjar en pió la mism~ c1.i~c,nltfd tro país en ql1t\ por do lll~~¡O cf'ped.ient-e ,[ílatorio o de
para volver a ell,,; con esto no se consegulflf\ otra slmples aCl2edos de pnGldo, se prIvara ele su derecho
cosa q;le. pe,;der last.imo'wmollt9 el tic'm~o..
1 a un. Dlput'ldo que ha obte11¡c~o d número de votos
El um~o IlltAl'PS qUEI debe tener b Honorl'ble O:\.- s,lficlentD [1F'\ !!e¡{'lr a osb ro0mt".
1
mara es averiguar cuanto ántes quiénes son los ver- \ Procer1'1i' de esta manera seria medirnos con la
dlideros r"presentantes d¡, la agrupacion dc Rere i lei del emln¿(o. K, c-m,,\c\lcncia, concluyo, señor PCilPüehacai,
sic1ent(\, dtH~larfttdo qlll a~ept) la indicOlcion del S~El sellOf llUNEEUS.-Si el señor preopinante ñor Vald~s en cum',o ella fligüifi:a el c'lmplimiento
me 10 pfnmit?, lp, diré que esa es Gllestíllll de ]gj,o dsl @cuer,lo t.om'l'.io por la Cim:ólnt en 3e~iiln:1S pa'l:tdas
con¡¡cimíent,n, que s,~ reRO! vi'rá 11espne> de deei,li(b para c\is'~utir con preferencia f.\ cUCllquiera otro asunto
h dua1í,j¡¡!. A mi juich, Su ::)'&lrÍ? no ti"lj(J ,1f'I'.éeho todo Jo rel.elivn f1 1',8 j1n,]p.l'fi; dnuJ"8.
p'lra continuar en- h Cámara UL3. v' Z PI'Q,;tblih 1'.1
El Si'ñOT TU;O RN :.L (P1'0,ü·hn':·c ).-E·l di3CUrect.ificackn ,1p] p"",utinio.
~;on ¡,B in¡¡a~i!,'", h·tlnl., ia·<.
El b8ñof SANCHEZ,-P"fO PRO 110 es dlltO GufiEl s3ñr;1' IlUNEEU8.-Yo no ]¡'l!!,o indicacion
cient'3 para re·H¡!vP¡· q 11iell es el Dipnt:d.'J.
algllna: pil,) ""lp:p¡jl;lllte a la M~,,¡¡ que dé cun'pli.
El S"ñ¡H IlUNR:EUS.-Sí despues de alli"rtns 1GB miento a un ,,.;¡1.,,¡]r, t<>:nado por la Cámara.
p3.quet\.ls i hecho lo d;lnlaS qnf\ se croe neCe,':1l';O, Sll
El señ"l' 'fOCORSAL (PI'~sichnte).-P0rmítam3
Seriada tiene m.;yoría de votos, volverá a la Cáml\J'iI el señor Dipniar!n ..
pero ántes nó. 1 aun el derecho de Su Soñod;; p1Ta
El geñor HUNEEUS.-Si la Mee a no cumple con
usar aquí de la pahbra es algo que en este momcuto su deber, .í qU~0re e,nreJar CO:l el asudo en debate
nosotros no acentamorS.
U1W. cnestlOll (-e f1ar~vtr~t' prevlO ...
EllleñDr SANCHEZ.-Sf~gl1n el criterio dil SLl 8~·
El sefí.'Jr TOCORi~ AL (Presidente).-La Mesa
ñOlÍl.
U0 tien'~ intc)','s en ell)"l.lar las cne,tiones, sino, mui
El SpñOl' HUNEEUS.-Sin cheb, sofíor.
I por el contl':Jrio, en 'l'le los debates Sil detarnllen
úPnr q,¡é Re priva '18 sus derech')s al honO:'(,b!e con la iluyor j;IIH¡(pilidflcl j calma posible8.
seÍÍC)f Priet'), q'w tiP,lH1 lli:lA V()tos~
El B8uor nUNEEUS.--E3 qUG hui facilidl\des
El señor SANCHEZ-N ó, señor.
qne parecen dificultades.
El soñor HUNEEUS.-Hasb. ahora, sí, s~fíor.
El señor TOCORN AL (PctJsidente).-He puesto
Esto significa privar a un Diputado Jo 8'18 c1e- en cliscusion el infGrme presenb.do por la Comision
rechas.
respecti va sobre las elecciones de Rere i .Puchacai.
Pasando a otra cosa, yo acepto la indicacion del Dl1l'anté tres se;;iones consecutivas can usado de la
señor Va!de3 Valdwl para qne ea rraceda a votar el palabra acerea de ella los señores Pinochet i Zuaz·
primer in~¡~n ·1'1 Hrií~ul,). A,{ lo ac'm"cj,~n la previo ~áhal'. Ac"pbr ]P. insinuaeion que hoi me hace el
sinn i la. jn;;tici3. Deborüos dc;jar 11:.1':). dC~tH1C8 10 señDJ' D;pdtndo seria incorrect.o 01 pi'ccediruiento que
clernas,
hemos seguid. hai,r,,, 3quí; i h 1\1<"" p;en,'a haberse
P,'qlB res;J<'cto de h eleeclon (h )(", s>·ñor~\s Dlaz rtjust'\do e',kiot<lmol1t3 al P.,,·gLullcnto en ~u coni Prieto, parece no haber cuestion ni reclamo alguno. duda.
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En virturl di') N~tati

(~l í S,~\;:¡.t;·'nr~

inforrn es
í Puchacai,
la ¡el,ra dol R 'ghml')nt Cl , dd,,' ('"",'.ílll',H' i,i¡ .j:
"'. i (C)',!l' ¡ ni ',j' en¡, L;,; irJdieaciones que sobre este
la e]8c;diAl de PIIGLac;J,l cnuju!!t·.1.ú:'!lr. -;~JJ.; ;:1 <1··( í¡~~'~
~:'-'::\ f rr~lulado ton p(l~t.(.lriori!htd.
cacion del señor Pi.l(!Jih i la ,le; llO;1')';1.;' 1": l~ :¡,'.'
E, .::",,! r TOCuI~SAL (Pre"idelite),-VfJO que
pOi' O.,orno.
¡1'J," "!"'.' ,é:, ~(,nJu"é'D a padil.
1 hechn~ eóta" Oh"cl'vaci,úP8, puel·-, ¡"'Uf 'n l., "~,'o 1 V,; '1 1;'·')1i¡-,,·t,¡;r C'.1:1 1 e" la opinion d'.J la Ivf8sa
labra d honorable S'óñnr Alc,,'! ,l ! e'; Lj'i('
',\ ' " " : 1,)" . ," p 'n: ';',,:13r,
pedido.
C.'U) L¡110 ju 'l,¡e dobe di~eutjrse en este momento
El señor HUNEEUcl.--Voi a hac6r ;lElt olw'r:n- es PI illfol'mp dp ¡" Cnmision sobre hs elecdones de
cion que tal~p~ nos pUHf{a cte ae~l1rd:.
' , ' :er" i P,;"h,~,],"i, cCllllUlüament_e con la~ in~icaciones
L3 propOSI:;lOll del senor Prr'SI,l"nt'~ r',H!! rlL"L1L'r ",rnluLi",a~ P,I1' d honorable sellor Padilla 1 el honola dualidad de Puchacai juntD c,m el Ion,to (le la rabiE DiiJL:tad,) po" OSO'llO.
eleccion misllltl, ha sirlJ acepL\d" tiü !wc;hoj(¡\' h
E:l (,,",s''''''f'I!Ci'l, pongo e~te negoeio en discusion,
Honorablfl ¡:ámara d,¡rant;l tres S!J!r;l'i<i consi,c"ti
El selíl" lIlT¡{EEUS.--i'rfi indicaeion es previa,
vas, I:omo mui bien lo ha esprpsailo Mn :-;"finl'Í,'. 1[,,- seí'í,,· f"r,>,i:lentr:.
biendo unnit,¡jd,H! lúu 111 jJ,,:J;rh 'XL' f\i' h (:ú,:nra
El R,'fi'l)' TOCORX AL (Prpsirlent.e).-Dt'ntro de
por sobre ilC(H'1'c108 tomadOR con au(,nheÍou; P"I'<l r,'- la ó'r'\(~P del (lía,
clamandG nn Diputa,lo lbl pro'ejJrlli<l~1tn, h ":"'¡'\
El 8pñor HU~EEU~,-Yo pido que se cumpla
está obligHh fl v()lv"r sobro su;: P"SO[i i a ,I,.',r l'nm- un :u:u€'l'.l'J ,~,. ;" Cfl!ll&ra, i ea,,) di, que no se le
plimiento a hú: reso:ub:ones ,1" lD, Cá:rl'il'1,
,:,de"l "~r c¡¡mpl:mienÍ/., qUi) LJqed~ con8taneia de
Yo no ¡wgo, l·)()('S, e'\i-g<' at2uno,' " ]\1";;,, :'í),' (;; 'iU', C,' [,(,8 a>:¡¡"j!., ,']1 IiUéstl'OR derechos ea"la vez
proc,';,di1J1ientd ~rguidt) hasLt ~:"lníJ p: l'fJ de':) ¡"', <-'.:.;r).:. ';'h~;3, lU8yurí?t dt~ e~t:~. Cárl1ara llBcesÍta llevar ade"
1 b
,,1
,
mOllh.::nt;), en que y" l'er:la.n~,) C:~'lL \ ('1~ Ltt' i~ ,~ '1 J,- i ¡ ~nio ~118 de~'l!.~:!H,.~.
de mano, pill'a adoptar otro Cj113 Sil eUTlfilTW )Ji~"d (;".,
E s.\ñ'JI' TO,JORN AL (Pre~icl¡>llte),-Yo siempre
el ReglalJ18lJb i 10,1 aenerdos de la C"rJHr,i.
I n,() 'o ,mI",) a L," '¡,,~Üi')1¡;'8 de la O/Hnara.
,El s¡cñú: TOqO~X,A~ (Pn~~i(~:I,t)',~-3i );~:,p:r~ II/':,!,,~Ü~il HUNEEUS.--¡Ojalá se cOiísultara a 1"
mIte Q. senor Dl[.u,,,',u rOl a .. ,',·A ."" ,.1 _(,c, .. ,'''' _lO_t. .. ,),!.

caso

COiH.;id':f'anionf->s¡

lH6 V(-l\) ;';

Je (i<-1flbn-,~ que"~ f'll eO, L)"'"j1d'(

"i

"'"

(}'i.'.l,

[Ji'eS '"t,-, I

'.1

lo

qll!-cI

t<;.,tá en

discUAion FOIl ]08

~,,'b:,~ !:ti el,!,wionps d" Rl1'6

I
II

I
I

I
I

del

EfJñol'

Mac I ver.

El señor

,

SECl~ETARIO,-/):,:i)

e]

i _J¡¡

;i(,l~O~' TOqOJ~N AL (Pre,idi'nte).--Si el serwr

«t~'l Llpu ','ldo

un:

señor f,L:.;-I ver hiw íIJ(¡;ClWi';:~ P,ll ,1 l l " i ' ,
preferencia a t,,;do otro asunt-J la .., ll'l{2 i D..'~

j,)

pxq'~. "(,n

d tn"YOl' gusto,

El S"Tl'Jr H D '.¡ E EU,.,;. - (film bien Re va a l'~ner
:-;'1 .. ~.,: OH : i:~(:ll:.d()ll f'~~~(; rPr'hnl',) e')Pjuntnnlcnte con la (-;:\~C
las cuales 1mbiua inf',i'il'8.')
cion dé! Puclwlo;·j1
El señor TOCO.uXAL (Pr,"i !p: 'p) --L'",,,,, le, I ~~J I'.eñ'f TOC(lRN AL (Pre 1irlente).-Nó. s ... ñnr
que está en (!;scubi, n fS el i, f 'rm' :" h O ll, " o , Ui)lu: . JI'; !l0rtr18 ,,) R"gL!tnento di'pone que I'~tas
respectiva hCCLC':l. ,1,: ~,d f~~/j '"(jllO' 0 Rdl; i ~}q~ CUf>StlOllfl.· ~n 1,~,,'!Ulval prpV!anlente.

!

l'

I

I
chacai,
IseñEl'1 !JI "I,!'!'!ALE';;"AN'
IRI.--D,,~earh sabel' ~i el
El señflr HUNEliU-;'-X,', ,{dí ,(' Pr,
n'''.
' 'r Odorno ha hecho ,,¡auna indícaEl s"ñ{,r TO.":ORNAL (P f~:
--L
('i'm,
,
,
cion del s"u(,r ;\hc Iv(,r fué '1'" (1"
;"s':;¡':!'""n I E' 3ñ;,¡·lIU:i:':EU8.-Yo he pfdido a la Mesa
con prderrnci'l las Ilualidade3 illf,"'l1 .d,,,,.
qUtl ..U
a un acuerdo de la Cámara, Si
(J

'E t, .. r

"i'

[ '1 )

1

p

¡

",

t>

ff'

(Ur:li;L,,,í.'llto

In [¡la~

al di,wlJtir h ,l" di,ht jI"l.h·j,l, en
la agrupacinIJ de C"1l'1ItÓ1H'S i CuIl"t¡tucill¡l, "c' in

Ayer

lo b,~", i'rot,'sto contra Sil con/luda.
E,tú e:l t,) lo lo que m" permite mi der<Joho,
Ei ",f¡. ,1' TO;OR:f AL (Praoident" ),-Continuflu,Jo E"'. lit';cf!ll,i',n '.l~ l'IS e1c..:ciones de Rpre i Pucha%i, pp",lA """, <1" la p,¡!"bril ,,1 8"ñor ZI1Hzruihar.
El ,',ñ'i' ZUAZNABAR,-Pal'a conte~tar la arguw0nb ",n eI,,¡ HeñlH' PJI10 he!, que eRtimaba lójico
lobr"ll". L,¡ 1:1 mi"I]:¡ Sl1ma de votos qlle en las
ele::,';""" ,lel 94, h"c:a pn'sellte el hecho de haher
(YJllta'¡o d honorable Diputado en 3quel año con el
eo~',' 1.:1\'" cle, to,l, el parti,!?, Jiher"l dt1l!~ocrático gn,e
b;" h" vnll\I~(¡ 'íJOf do~ r;ll,I1.:l¡,I;Üus: los .senores Mart¡[,O

terprctó en "de sa1Lirlo lit in Iic,,:;i(¡n(,l ,'ey" ;I'M, cJver. iCómo quiere el sPÍlor Di¡)i1tr,'¡o
la :f:é"
le dé otra inttolij,'r,cia al ti':d,'il' d,~ Ji'
'ci{Il"~ ,1"
ReTe i Pur::hi\e"í, cuando el c:;;o e,; "k¡.n,,'·n\r\ l'!
mismu1
El señor HEVIA RIQUELME.--F,¡ ",.:1';' Pr' 'i
dente confunJ" el ni'guet') re! il¡;JO
(!.u,di,.L,[,,,
con el f,mdo d" la ele:\cíiJ!l mii!ll"'.
El Rt;¡.:lallleJ:to de ler, Cárnar,l, "lí"i)()l](, l,U.' S~ di"
cutan laH r:uestwnes l'dat¡V¡¡S a LB
cmp r3
zando por los dt;pattL¡lD(:nt()~ ¡}. 1 ~ ::',¡ : L
t"H-'Z lr ~ :.':Jl"i i SJ,nc1i~g ]\r;U~~,PllÍ1í.
La i-mlicacioll dd s/;üur ;\r~cI ',;; p,(;hl\ \1 p'r ]"
Lq '¡o::,r,re:ou rl~~ fl1PIZB6 dect()l'a!e~ en Purhacai
Cánlara, 110 Vl\-:l1€ r~ contral'"Íar r:~,j¡l
j': . l1 , r,~';J- es, 3plox¡rl1,qih~m8'nte, la siguiente:

I
I

I

cisamcnte )Jorque no se refiero ;1 J ; ¡ ' ; J n C s ¡'lis,'
mas sino a lal; dualidader.
Luego, lo primero que d:")~illO~ d¡',cutir ,,;1 psb'

I

COl:,'fl'V¡1,](ore~: dilZ por ciento.
Lo.'i¡;l":l ini.,Jrvcnciolli"tas: veinte
!{,1 ¡¡:'alep: treinta po!' cipnto.

por cieto.

ÚltifllO punt", lu""cabp!, q"ié,··, Si 11 1,1' Oinu'H l.,~
J"lh, F,i,;., r'!pnl("'rúticM: cincu8nta por clento.
duale,~ 'lUd d~bfm que:lar 11 "!J'C,) j (:",":'
1,
l", ('r PIXO("HET,,-Ro:mlt.nj,¡ UI1 total de
aband"lú!l' psi" j',('intn.
; "" :.!f'
',,1-,,]' "jpn 10) }¡onorar;]í' Diputado.
:~ El~~lÍ,rTO;~ORN¡\L (Pr",i;!.: .---Fr, (',: 1,,1. r e , ! ZU.\lXABAR--N6. Rf'ñor Dipntado.
qUi~ r:>t,~ n d',,: iOli,
..
..
,;cf" ',1: f]
J' c' fl\l'rZBH p:,·;;ímal,>s dI' aquel depar• ,El bellO!' HJ:;VIA RIQUEL1\IK--Pm; SI S0ñurÍa ¡ lllmll!Jlo lJuedell descomponerse así;
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~:::l ,cñ<:r PI 'cO(:1HET, -Tendr ia que rectifica rla
C0nserv adores: diez por ciento.
par~c
en
i
ciento,
IJor
Liberale s coalieiOlJistas: diez
: El "8fí",' ZU1,Z \[An.~R··-He dicho qU:l si Su
Hadical es: treinta p":. cirei;o.
~'S-'ñu':C~ ¡~i, gü ~~. ~~ h~eh!), t¡o1diré esa coViil.
I,ib9ralc8 delnoerático,~: c'nCHt:nt.a P()~ cl?nt;
E.: ;'t;fjrJr L'E.L !I.IO,--~Rnego al señor Preside nte
El Sicñor_ PlN?OH ET.-De !'orlas mafl!:1:"8, : grao
inrl"\ C71\.;'1' i,~ llltenUpL:lOnes.
8:1
i
c-ro
l.'.
:
reducll,
haya
no
que
o
d"zco al senol' Dlputa~l
"8ñ.or TOCOR NAL (Presid ente),-L as he pero
El
1
las fuerzas c(Jn qUR yo p.\lfmt.o en p\l(:ha~Gi.
mili(l", pnrquB bs creo autoriza das por el honorab le
El señor ZUAZN ABAR. -P'H'>l poder prese'
lo.por (>lilI~cl!c¡ln; pete> si Su Señoría lo de·
Diput::li
10,
n~CG~ita
ha
el SBñol' Pinoche t como candiJa to ['~rio,
CliPlI'Jira ccn BU deber.
Mer'a
pues, ensanch ar su~ f'lementoR pOI' nndw d,) la ~ea, la
AZN ABAR.~-A fs. 166 del espeZU
!'Mior
m
I
la
,'"
¡
add
Ií.ntol'id
],~
(lo
influenc ia innontra etahle
c:J¡,¡ll'r os, l"~sp8tables propieta rios de
Clli,tro
,lient,(',
fuerza pública.
tr<'s do o1.1()~j vU':laleil de meM, dejan consPar:l apreciar en S '.1 ver,hele ro valor la [lWJbá Q,ü)]on,
q\le (,) ,Í'1fZ se negó a re~ibirles sus declara·
di)
'wci",
'Jb~,
Ie(,L":'')
dpl
rendida por el sf'ñol' Pino,:h d! h
i a h 4:l f,e ll1i\nitiesta cómo las ausencia s
señor l\'LulÍnEz Ferrari, es i!H}ispe'18,;'[¡; tlOi' all:ione l',
es d¡ll n, ,jí"'.r[¡,b coinci,li an c'm la. presenfnlcuent
palma.
tan
manifies
debate algunos anteced entes que
testi¡go8 del ;:ioÍtor Mal'tím z Ferrari.
10&
IÍament e la parciali( lad apaaion a,la del juez de Pu cia de
dklJ .1"11 .lORé Santos Alvear ante el
135
fs.
A
t.
Pinoehe
chacal en favor rlel señol'
<dI"f.(o esta d0clarac ion porque no
Búlac;":
d"
l10tal'io
L'ls señores Antonio Santihá ñpz Rojas i Jo,ó
l.~ 1',',daccio'l que el juez de Puchaca i
exacta
es(imo
var8spAc'i
'J,
spcrebri
i
te
presiden
Santos 2.· Alv,:ar,
mi dednl';)( 'h¡;, i poque, jnr:to con salir yo del
mcnt", drl pflrtido del señor Sánc hez Ma~spnJli, tra. ,lió a
, en-tr"ron el G"berna dor Rojas i don Grego·
bajaban con dezision en bUEcar [\(lhesio nes para AU Juzgarlo
t a r01Jferen~iar con el juez,»
PiU{lChe
rio
ad'.'roRo
j'fe
candida to en febrero últ.imo. El juez,
Con e8tds m,te('e\LJIlt,,~ i lIlUCh08 otros q1lll omito
del partido del Rloñor Pinoche t, creyó ne"p"al'Ío im
.:Íi'\ pU1\'le darse a la prueba rendida por
pedir esos traba.i()~, i al efecto, urdió un lJt'OC~S(l por i)q né irnpol't,m
c ante el {'lfincip'll de los cómplic es
Pi¡¡oelll
,:eñor
d
corno
rapto en que tigurab~ como autnr Alvear i
,10 Pueh~\cai~
o,
atentad
lo,q
"H
la
D,'.crpI6
18.
j
R
ñ"z
Santibá
señ'Jr
eneubri dor el
108 arlv\'r,lari03 tlel señor Pinoche t
podil1ll
¡Cómo
¿"te.
(le.
la
pri8ion de aquél i no se atrc,,!irí a decret.ar
os a J!r~star declarac iones ante el
trll.ElF,il
rso
El señor A\vear apeló 11,,¡ ;,ut.o de prision el mi:omn t,','ésenta
o al señor Alvear con un mes
e\)t'g:~d
hahia
qu~
,i'¡C'z
no
com0
pero
cárcel;
2 de fehrero en que entló a la
se,' partidar io del señor
por
I'i:-i"ll
de
dias
fué posiblll reunír la Corte por el feriado, R'llo pndo ":neo
i1
M~ssellll
Sáuch"z
el
n
anelacin
f\Ata
de
el llust,l'Ís imo 'l'ribuJ](:! conocer
He ahi por q:lé "P~1),t·lbi8S Cilba\1.cros tuvieron que
5 de marzo) día en que revocó el auto de ptÍ"ion i
al notari;) (b Búlnes.
apelar
Al~ear,
de
cii,n
~scarcela
la
,
orden6, por telégrafo
presion irwontm stable de la fuerza pública
La
el
rf\vor~ó
l
PINOCHB~T.-El Tribuna
¡ . El señor
torios los 'cl"ctore s ailverso s [~l señor, Pinoche t,
auto apellado pf)flj\1il :no :podia r~solver ultra petaa, sobrfl
ra con; prc1bada en el espedien te en cononcuent
¡"i
Kcñ0
Su
dice
que
El señor ZU AZN ABAR .-L0
no r,llJd,'¡¡ reVocars e en duda.
que
diciolles
ría confirm a lo que dtljG espuesto .
Sil detl1'vw 'ra "n primer lugar con la declaraElla
objet.o
el
como
nte,
te1!uina
órden
A pesar de e8tH,
nta dc~ doce testigos entra 108 cuales
era impedir que epe caballer o diriiiera a sus amii!)R el I~inn 'termina
N(}la:·c0 RByC~, ex-Dipu tado, exseñ(Hn
los
dia de la eleccion e impedir (pw'él mismo vOt~;", S8 fi,~nran
nte de la Repúbli ca i pro,
P"¡jdid8
actn.l
del
li"ctor
Iil)~ren
pURO
le
se
solo
i
le dejó prSRO dos dias m~s
i Búlnes; don Tolin·
Qaillon
d"
ado
ac¡,ndal
pi0tario
ta,l el 7 de marzo a la,1 cinco de la t'u(le, un? hora
iclt de
11.01' Navarre te, :·¡\)<'gt\'1o distingu ido, catedrát
.
vobeirm
1
1'
de
acto
el
do
despues de t.ermina
propioi
Leyes
de
d
Faculta
h
de
mier:,bl'O
i
,hrecho
(1\1Est;¡ prieÍün eJe secretario ile un l1artido,
z,
Martíne
Ignacio
don
ion;
Concflpc
;
,j
Pucha"
rante un mes cinllo dias eI! la época de fa pfe!'v~:'~en~ hrío de
de Concepc ion
Corte
la
de
jubilado
MinisLl'O
del
hijo
nin[~una
.h,
el1te
cia ,e:edora l, sin prneba ni a1!t?ced
o Jl.L'c·tínez Rioscco ; i Jan Antonio
es¡;ecie, i ha~ta con la terminan t.e negativa llo la ·\cm Lisandr
ex-Gobe rnador d'l Puchaca i i jefe
ROj:iR,
ñez
S\Lt1ba
le'
ost('n~ih
tan
bitwrÍn,
al
snpll:,st a víctima, fué t.an
8c) del partido del señor Sánchez
p,.~~t,ijio
i
1te
intelijl'll
mente violatol'Íit del tli'recho , qne el señor Fi.;cal
li.
Massenl
pediha
cion
COllcep
do
Corte
Honora to de la IlLma.
K, convenie nt.,' qUél h Honorab le Cámara se imdo se prcce.q() a! juez pOI' a'lu~1 atroppll o Rio prcce";;-g;1 de algun;:s ':", !'8ilS decia:'ac ioneB.
delitos ,m la hist ¡tia .18 la, alhitrariedaj,,~.
El sf,iíor don N ,1a,0,;0 RAyes .lice a fd. 132: (Lee),
""tos
negará
IIl!l
no
t,
Supongo qUel el 2efíot' Pirwenr'
señor NaV'If['·.tfl ,líee: (Lee).
El
hechos, porqllfJ ID" piJnr1ria f'n la ¡)e,~psi,lad de com3,11em:'\R jJrllílba documc ntada de estos hechoa.
Hal
.Justicia
de
o
Ministr
señor
del
ldl)
prob"rk , ¿;()¡¡eital
v'-1ek·, d aCLa de la segunda mesa de
1C5
f~.
.">del
tlscal
se sirva pedir copla autoriza da de la vi"b,
deja cOllst:lneia de que funcionó todo el tiemseñor Honorat o pala pre.gent arla a esta Honorab le Qnillon
preqjon d" la fnerza pública que se negó a
la
bajo
po
Cámara .
del prm,iden te que le "manda·
a
r
El señor PINOC HET.-N o puedo aceptar en oljf;rlece la.?' 6rclr3nrs
que dirho presiden te, señor
.r¡cÍa
cÍlcun;'t,8
,
retirarse
11,\
en
S01,)
porque
,
Señoría
Su
abwluto lo que afirma
Várga~, cr,rr(.ho ra ais. 67.
Nicolas
parte es aX!l.cto.
El vocal señor Alvpar se refiere tambien a la preEl señor ZUAZN ABAR. -Soiici taré esta copia
del subdele g,Jo i de la fuerza en gUS declarado~
sirl!1
\
solo en caso que el eef!or Pinoche t niegue esbl ssefe. 61 vUíllta i 135.
de
no"
J
.
v¡¡racion.

¡
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El señor TOC:JRN AL (Pl'esidellte),-Se suspende
Por último, el acta <le la fiOBa de Qlibn, a h
lO!. vuelLl, huco menc;u[¡ el3 h.' violen¡,ü,.¡ e ,meti- la ~diGn por quince minutos,
das por 01 Bubdsl~gadl) i h f:¡CIZ'\ de líli':i'.;l f;ll1 PCSe EUfipenrJió la, scsio1l.

zar aquéila

eUS 1ullC~\)1].rr~

(·h'c.Lf¡-tDlcJ,

un ],:

Mediante ,"eh eo:¡~ei()n (!;()¡':;,G
"o: J:2il rl eL:
los ciudadfulo8¡ so cütnt>l'end~; ({LilO L\ Hl~.y~,;' p.11 L~\ tL3
los advcl'i'a:·j,)S ele! ~cli[)¡, Pin'icfwt no
n"ilVió a
votar, í los mas tímidos se vieron
lU'l 1', vota!'
por él, como medio único de eS','apur a L,turas venganzas de las r.u!:oridades.
L:\ íntervencion ahrumadora de las autoridades i
de la fa8lza pública falsel" i'Uf!l', ¡:cr C(Hliple(o la ESpresion de. la volnntarl popuhr en las elcccicl¡CS del
7 de marzo en Puchacni.
iQuiero la Cámara nnfl confirmacion
,'splieih
aun rl8 cota au:lrz suplllntaci')ll dd Vt'r('lliet,) 1'0-

11"",

d., Jo~ ()'Cl'!Jl,il1jrn,
iQ'lé dicen las actas de la 3 a i 4." de Quiiloli?
QUI'l el SClño~ Pinochet obtuvo en esas. EH,S:l2 tO i 108
los vot:JS, méno3 Hnn8 treinta que en la 3. a so asignaron al señor DI3z.
r, no ob3tante, en !'sas miemas mesas ,'otaron nu,
meroBos electores por leA s,·f¡o¡es Prieto, M"rtfnez
Ferrari i Sánchez Massculli, fin que las actas den
noticia de ninguno de esos vetes.
Sufragaron en ell"s sin que aparezcan S\JS votos en
las actas los seuores:
Vicente Sepúiyp,da, fs. 65, Nicolas Várga~, fs. 67,
Francisco V árgas, fe,. 68, Arturo Mil/alJ, b. 70, Jopé
Luis Correa, h
Rafael 2,° CuntJcras. f.". 132,
Alberto Cnntreras, f~. 159, Gmj,c(,ill'l" .:'iav3nete,
fs, 160 i Tolindor Nr.varrete, r". 159 via.
Ah. 132 el Hfie,r ~olélsco REyes dice qu~ en las
mesas en que el señor Pinochet ap31ece ten teuo" lt,s
votoe, le consta que vobron mne!IUs c.nemitjfls implacables 0.01 señor Pin¡,chd i q',e le a"(\i.;lJrafou DO
habían sufragado por él; i agré'tj;\ q\1" num"lCS()S P"!
ti,laríos del sefior Sánchcz l\L82edli ir; d'j<:rClIl que
lubian votado por él i S!B vot::~ ¡'O ap:tr"eiull en ias
actas.
Ahora, yo pregunto: illO )¡aÍ prneha 1':\1';' ~8l'vorar
que se han hlEeado Jos escrutinio.-', GUHw10 aquí fstá
la deciaracion ¡¡l!ti lo afirm,), de éf3t~ hOllnr;;blR cab·."
llera, de este patriare", que así so le Ilam,', ('n Pu~.hacai, hombre honrado, ue edad "vatJzaé![!, q:w fué
ademas eloctnr de P!'03illente <lié! adual Pre3iclentll
de la RepúbJic1l1
Junto con (>¡,tas declaraciones. h,¡Í (·lm3 Úe di,t.inguidos caballerc~.·
El;señol' P INOCHET. __ ¿'l)U ·pOi' C,'Gritna p\hlica
tOllas e3as d8rhra{'iOlic,~
El señor ZU AZN ABAR-X,) \JU.lidC<tl h,'cerlo
ante cljuez, como lo eSfluse en L. FC;";',ll
El señor PINOCI1ET.-Qll:)l~a (;('j.lf eó;,¡,blei-Jo
el hecho.

f:\lf¡tic~cion

n,

El señor ZUAZNAI3AJ:{.,-:¡lt;¡ h¡r,p, u:f¡or.
¿Se quiere una prnelu, n\~,"sin-("fl1!-,:-ü3lr: J,:. JH Íi:1L'J:ucaci.on 1
El señor TOCORNii L (l'n:,:delLr).--foi me pr
lujte e~ señí~r J)ip'J.tado J ,suapcnJclY:fL}(JS F'.;;: un nlO·
mento la se~J[)ll.
El señor ZU AZ~{AnAR ---Estvi n. ¡[1~ 61',lenes ,le

Su Señuría.

El Effí,¡r TOOOR:srAL (Pfésidenb;).-Continúa
la se~!Cn.
El honurabl~ seuol' Yáuez ha exijido a la :Mesa
qtle cumpla con el deber reglamentario de nombrar
las comisiones permanentes de la Cámara.
C:lll tal motivo, la ]I,I\lsa declara que propondrá el
pel'scl1al de dicha'1 comisiones al empezar la segunda
hora de la snsÍon <1el sábado pr6ximo.
ylls;l, co~tinuar u~"ndo do la p::¡labra el honorable
sellOI'

í:l~zn"bil.f.

El flcil',r ZUAZNA11AR.·--Coneurre

pular'!

I,A tiene en la

SEGUXDA nORA

f\ producir
la l'v:di'll ~¡" "(¡lHe la nnlidrd de las elecciones de
Qniiloll i Cerro Negro la e8}J1llsion de los apoderados
de los candidatos a,l versos al señor Pinochet en todas
las m8i'aS, i la prision de otros.
En el 6~pe.liente hai constancia plena de que fueron reducidos a prision o es pulsados de esas mesas
por la fueIza pública, sin órdeu de los presidentes,
les si;2;llientes apoderrdl's: don Antonio Santibáñez
¡ Hojas, d,m Andres Vlll~Joboe, don Juan de Dios 2.°
i Ramos, don Guillermo Alvear, don Manuel Alveal',
don Rafael 2. 0 Contrerus i don J o"é Maria Merino,
todos del señor Sánchez Massenlli; don Alberto Contrel'as, don Gumereindo N avarrete, don Isidoro Longevin, aon Cárlos del Canto, don Eliseo Quintana,
don ::'Ianuel Mardones, don Ricardo Rivera, don
Eliodoro I\ivera ¡ don Ignacio Martínez Urrutia,
apOdelp.<lo8 do lus s¡iir:res Castcllon, Prieto i Martíni"Z F(·rralÍ.
QU3 estos caballeros eran apoderados i que fueron
rcduc;do3 a pdsion o espulsados de las mesas está
probalo cen tNinfa i un testigos que deponen unos
al ten ;,r del interrcgiltorio de h 60 i otros ante el
l1ubni) de Bú!nee.
El nrgumento que el señor Pino¡;het nos hacia
para dis::nlpar Jo. G8pulsiell de Jos apoderados, se
l'efrri2 a que no habian sido aceptados EUS poderes
por !lO ir autOlizados por notado sino por el secreta·
río del J uzga<.1o,
úTgt:ora aeaso ti selior Pinochet, ignora acaeo
álguipll en Puch,lcai que las funciones de llotario i
secretario cs!¡\n allí unidas i roan desempeñadas For
una misma persGlla1
El seflol' Pinochct ha usado a tilLima hora la táctica ClJl'io¡'a de sostener que los vccales falsifica"lores
d" Q~1Íllol! lo eran adVi;rsop, como quiera que fueron
llL\1ll br¡:clos p,or un'l J\Iunieipalidad que le era hostil
'"11 su !fJtlyolla.
E, vf'rd&u que no cc.nt"l¡;¡ el señor Diputado ron
,'sa mayorL; pero tamhien Ci! que la obligó a nombrar
voc3le:l do las filus dd Su Sfiiol'Ía con un procedi.
rnipn(n mui e')J("uíto cuando se dispone de las in.

flní:ncL.s oIh:ialcs.
Emp';zó el señor P:,o.ochet por illhabilitar a los
ruayOl12" c,mtlibllyeni
maR adversos a su candich.
tura, Daciéu(toles llornuramÍentos administrativos de
mínima eu&nLfn. As!, pur fJ'mplo, el señor don
Agustir V6rg"s NOVü9, ex-vJce-Pr,;~idente de esta
Honorable Oámara, ex-Inter.dente de Concepcion i
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primer mayor cOlltribuylmte .1" Qllil!on, fué Íll.v'3re
cirio con el pue"to d0 inspector de su diBldtCl!
Nombramientos semljilntes se cfitendieron [l S"!8
u ocho mayores contrib;!.Futes a:\vel"(lS al s['ñ,)l'
Pinochet.
Cercenada así la lish, el fecun'1o iujenh dol sdío!
Diputado presentó una serie do tit'lls r1!J nu,\Vo~
contribuyent.es amigos S\¡yos i obligó a 811 MlllJL!l
palidad enemiga a nombrar VOCP,¡'~B a bs pers r 'llilS de
la nueva lista que sin duela son lo~ que sirvieron para
las famoBa, mesas 3. a i 4. a !le Qnillon.
Rai todavía una circunstancia reve lador,,: lag '¡chs
de las referida.3 mesas están relhcta¡]as por Ulla mis
ma mano por'lue son completamente iguales, s~.lvo
el número de votos. En una de elhs aparece don
Evanclro ReY,jiJ i en la atril Iton Florr:ncio Reyes,
comillionad,Jd p0r las jllnt.:'Is )l8frl rl<1pocitrlr el <J,mplar
reRp~ctivo del aeta en p~)c101' (1e! :1kn!'!e.
&Cómo, si los voeales eran a,lversll.rio~ dé! Geñor
Pinochet, p',ldieron con!hr dichr.s a"tl~s a los mas
ardorosos representantes dd s~ñor Diputad'J1
iQné clase de enemigos er~n esos vocaleB qUR no
permitieron en el recinto de la me8a mas que a los
apoderados del señor Pinochet i qne Fe pn,'icl'on IlR
acuerdo para dar una reJac:;ioll literalmente i~n,ll a
las dos actas i designár a los <103 Lcrman(Je R~yes
para llevarlas d alcaldd
Antes de terminar debo levanbr un cargo que el
señor Pinochet ha h8(;ho a Ir. mayoría de J~ U( misiou
informante en el sentido de que no FEl le \¡¡¡hia qu,~riJo oir respecto de los su<;csos de Oerro Negro.
Fué cierto, señor PfEsidente, que la Oomision ~jg
nificó al honorable setwr Pincchet que debía limitar
sus observaciones a Q<liilotl, porq'le el tiempo em
angustiadísimo para la pres('lltaeion alJI inf.'rme i
porque la Oé)mision hahii\ formado Y'l p!t;lla tonciencia sobre 10" acontecimioilbs de Cerro Negro.
A ,ostB Rcuonlo concurrió trlmbien el h'JllOTable
señor GUllzai,."z Errázuriz, cu ya ansenei:\ ¡tunen to OH
estos instantes p:lfIl 'lu8 conl1rmara CRt(, hedía.
El señol' IBAREZ.-I concurrió tamhiRll en la
apreciacion de los hechos de la nulidad: hai Q'HJ decirlo de una ver.,
•
El scfLr ZU AZN ABAR.-Ex \ct0, Sell(n Diou·

.

W~

El scfíor IBAlfEZ-Conc'1nió con nOEotros [JI
señor Gonzálcz Errázul'iz en la apre('iaciun de lo,~
hechos que constituyell la ll¡¡H,lad; i si no ha firmado
nuestro Ínf rJl'ln8, hablá sido talvez por

l'SZf)J]éS

po-

liticas.

El Señor DlAZ (,Ion Elllcjio).-Ilab;ia (1u30irlo
a él. pOl''lUfl pI Ínf0rrUt' no dice eso,
El SeilOl' IBAREZ.-Pol' (;,0 rlifio que L3Lez ~c,n
sidGraciones políticas lo han muvido.

El señol' ZUAZN ABAR.-Oreo,

~euor

Prcéden!.e,

que despues dA lo que 11,) dicho, flnytl ,Qin e~fllerZ') la
con~ocnencia de que e;::t~s cJcccÍ')ní.:s ;;'~Oi1 nn1n~: lo~
hechos de I~ nu¡J':'\C~ ()sUin uJUlpre,b:tdc.;. Jl(~ s1lo [W,
ptlU~h1 te~:L>~InOLl;U un h'.:Llhre3 lL)\!1';:; ~,~~~ '1 de 2:ano
crite.l'lí), sian t,;::1:U h ;m:l por ptur,h.\ cl.OGl.Uilo:-.:t'jl :~bnü.
dantí2inu i por b pro¡)ú confüsion dEl f,úiol' Pir,ocb1t, qU'l dijo (~U". (,ll reid¡clan, 113bi" h~birlo 1'"ho
p;i$~onss i quCJ 10:-1 (:;::il'.!""t¡:nioB d~) la cuart:l m0,.~a (l(~
Q,¡¡jion hab i ,\. ";'(, fdsificados por sus ah';Jrdilrio~,
atribuyénrlok tJ.h< los votos para perj fldí,::.tr!o a él,

I

El súñ()r PINOCHET.-PermítaU1e el señor Di.
putado. J'1!1\[13 he dicho una cosa semr>jante. L9 que
. Ji}J en la s~sion p?~a,la i lo que rtlpito hoi es una
COS'I mui diversa: dije que, si hubo adversari03 mios
en esas mesa", (l'l'1 vot?,rOD, votaron por mí, para quo
se produjera la impresion da haber sido falsificado los
e:,crutinios.
E' SGllOr ZU AZN ABAR.-Apeh al recuerdo de
la Oámara par~ 11'11) (lc,;ida si no dijo sI señor Pino·
chet lo que he eqlres".lo.
El selior PINOCHET.-Nó. señor, no lo dije.
El señor ZU AZ NABA R.-Ahora, si Su Señoría
quiere rectificar h"i lo que dijo ayer, e~ otra cosa.
El s"ñor PINOCHB:T.-Nó, señ lr; la declaracion
que ll'lgo ah0ra es la '1118 he hecho siempre.
Ei seiíol' ZUAZNABAR.-,Continúo, señor Pre-

sidente.
Al ('~pon!'r :111tC la Honorahle Cámara la serie de
atenbdos i viG]eneifls que han adulterado la manifestacion de la volunt:1ll popular en PlIChf\cai, no he
creido dirijirme a un Tribunal de Derecho que nece·
si te de las ley"s de p1l'tidas .1e Alfonso el Sabio ni
de las facultac1eR de la lei de 3 de agosto.
He creito dírijirme al mas alto Tribunal de Conciencia i en esta cOIüianza preguFlto a los h'norables
cf)!ega~ de la mayoría iscreis cnp::\Ces de asesinar la
libertad cl~etor[\11 ¿Podreís amparar con vuestros votos los atentad'Js de la interveTldcll audaz de funcionados públicllb1
¡Nó! porque sabreis cumplir vupstra el"vaJa misioll
de i"eces de conciencia que se levantan sobre los
htereses partidar¡s\as del momento para fijar la mi·
r, da en los intere'<"8 pprmanrntes de la justicia!
El señor TOCORY.AL (P,'esi,lente).-iAIgan sefíor Diput~(!o ma el" la palabra~
Si nllJgun ~ei'íor Dipntado usa de la palabra ...
El seilO!' PfNOCHET.-Pido la palabra seuor
F'wRidellte.
El señor TOCO UN AL (PresiJen le). - Puede usar
de eil'a Su Si'ñoría.

El señor PINuCIlET.-Habria deseado que otros
hrnorabies miembros de la cOm\SIOll informante qut',
segnn enticll'\O, EC proponen terciar en el debate, lo
hubieran hecho desde lu~go, pa\'1\ poder contestar
todos los cargos qUB se propongan formular contra mis
poderes; pero ya ql1fl han gualcla~¡o silencIo, me veo
obligado a usar nuevamoute de la paltibla, para contestar las observaeionoR principal"l! hechllB por el
honorable Diputado
Caup'llica.n.
El Il'Illorable señ'lI Zlrlznábal' comenzó su discurso
díci'.lld,¡ qll" el que hübla, pCil'a j\'-'titlcúr la peticiou
de fuerza do ¡¡!lei, ¡¡"ella por el G,)b~rnaJor de Púcha~¡;i a sus 'l1pericrea jerárquicos diaB ántes de las
elec"ioil23 de IUMZiJ, había :dirmndo ánte la Honorable
Cim:\l'a qne don J\Iarcial M :.ü{nez Ferrad se habia
IHe-,mt2.do allí [J. 1:.1 C"hfZ\ d,) un grupo de valldolrros.
T,,! H;;'~r:'o y'l ro plloJo acoptarlo, pues no he dicho
10 <{\'.G Sa ScñOrla cree haberme oído.
N,) hscp mil"bo tato elHndo elc](ll1orable Diputado
pOI' (cf"unda n tcreL'ra V('Z voivia so;~,!e esto mi~mo PUi:.lt'J, r¡n~¡~1l r;óütiricarlo i al dp,ct'l ap81é:;¡ HU b~nevolencia
par~~,:¡nll me ¡wrrnitiese iuterrnmpid8; pero en aquel
moment,) Su S"ñoría no fué bastante condeceudíente i
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hube dll re"i'uumo a e~perar i por lo ¡pont·', a gu"r- : bern:v'l.. ~' :.• ,Jr:'¡ ~r:sti'lle¡' que el departamento iba a ser
dar silencio.
. inv,:·,lj,l" 111' el vaPfhl;¡je, que debia ser contenido
Ahora, pIH,g, rel)jjfhCJ al !.:.or"Jr2.h'(j dipl1 f .',,Jo j, en 'p"" 1;, "l'-'Zil de JIcea.»
COn"flGllencia, "firmo 1\1) lLlh"l' .L·',,; 1,[ ::H p~l:b'¡·c
Ante ,:F:t,'" a?, r~·)~ (11)\ honorabLe Diputado, la ver.
ni 81 concepto q'ue 8:1 St'ñO!Í<l ¡n~l ,it:~h,,,~y~.
! ~;&;l tnn ~ll,id(~':~ TPct;fi >'AI!::: :.~JP"';"atnf,;nte.
tQné dÍJe entóne~l¡ (··(jll I'í'Lci'l1 a ez,t" p'.mto~
.
p. .. j t"l p 'rir,'lt(\ ,¡"i ksf.lgo a q'lB él se ha referido
Pue~ dije '1·:e el G·h,,,·,.,,'(.\' "l p",]¡."a i , JI,>;' "<1;".,) .Q,,¡ eJi) Sil S'·ií'!'Íq. NU83tl'I!. sangre va a c(;m.
ántes del 7 de malZO, tuv,> "el¡'Jd ,'ielluu"i;,,· rlt. qUé' I fw,L" Cl el plojrnitor comua de la especie humalas me2as ekcLrm:des de Qi!ÍJ[on i P.l';o ILu:1u ScIl¡W n:~. Hé :dd el par,mtez'!o que invocaba el honorable
asaltadas por jede ree!l1tar]:;. e~.pres,m(mte con tal Diputa;1c'.
objeto, i ql]li con egte m:;tivo Ifl'úmó de he e.llt.,riEl RPfíor ZUAZNi\BAR'-iNi de afinidad, señor
Di¡m 1.;l':"?
dades l'espectiva~ la fuerza de !(IH'U ne':Il;H~h.
A este propósito ¡movido pOl' el d(",,~ ) .1~ ,kr 11
El ;wñor PINOCHET.-lIIi de afinidad, señor,
mi afirmacion toda la ~utiJI¡,la(~ P' s:U¡" ir.yoqn6 ,·1 .Xi,¿.i'll los vf·lru11).~ fl. <.l1f) se ha rd('rido Su Señoría.
El 2ci(·r ZU AZN ABAR.-Se trar'.lan 103 antece·
testimonio de dos cabalíeroíl r!~ fil ¡,I";'ill 1';,.1 jr:d i pp"
lo tanto ajenos a toda w~peehfl ,j" \l"reiH\i/lad el] )J1'0 ¡l"lite,. 38 me ha allrmado que esos testigos son pade mi cansa. Ese tpstimolJio s" h·l]1-. coul"nido en hs l'ipnh>s de los spñore~ I~"yes, parientes de Su Señoría.
El 8P'íor PfNOCHET.-H:m Rsegulftdo al honodeclaraciones juradas (le r-q\1eH0il paba1.lrm>fi ro h,
cuales di la correspondiente lectura.
rabIe Di rutado muchas C08n~, pero muí pocas exactas.
Ahora bien; ~'111é dicen PRas ('\e"l:uRPiol'L:·1
Los wltf-r.edHntA8 que por lo mismo ofrece traer
No lo habrá olvidado la HODor:lhlp Cá!ll~r,,: di'.::"l Su SeiL.da, nr¡ vpnddn jamas porque no hai poder
que ántes del 7 de marzo lh>gó 111 rlepo·,'hrl"mto 0,> hastante en la tierra para hacer que exista lo que no
Puchacai una partida ,lB ocho !t ,Ji, z hom brcs, de, c.xi,,'~, r '1''1 hr,r:el' v~rdlld b que es simplemente ima·
aspecto sospechoso) perf,;ct::\lDr,nte B.1'ln~,los i por Jo jin»rio.
mismo destinadGS a prrJ<!ncir la n)a~ jl1Rtific;ld:;~ ,l~
1 1111'(1') p(,n fli>ncl1as ,1(18 declaraciones únicamente
las alarmas. Es;~ partid'l, a\(r~gaD, ~e alnjó una DOc1lP i,1 ~ntp::;..i~nt~ q~e el G'lbel'nador de Puchacai tuvo
en las Cf,eas del fundl) «Ql1in'-;», ))lOp:'. ,1.::1 ¡J., ,1on '1 h viRhl ¡18n1 t.emer que Al ejercicio correcto i tranJosé Gómrz Rotlv'lO, pal'tl hrio <l ... j,ji.] n ,1 ' :~,ñ·.,' q 11ql) .1,.1 11hp"h(1 electoral Sfl vicpe amag'ldo i com·
Martinez Feu2.li i uno de ',u.~ ~j,."t· ~ T1]'¡: ;1;' ·vrp.· -, prnmofi,lo pI ,lia ,le la r-!"ccion en aquel departament01
La mala cat.vlil:a de lüR lj(,nll);'1~2 qu·' la fonn h 1'1, FU
1\Ti !l"lnnb]" colttralie'or dice que sí; pues yo
asp"ct.o biniestro, el ;JTI'ln- to[1 ." "J]' I rClf:,'¡"r:,ent, 'o' 'en'!''' C!>J(J ró; que :¡un tuvo otros no ménos grave~
armados, como a,:aho ,!e decir\.>, i no 11' é,:c'i b:en ; ~tpn,1i1 e.9.
montados, debió pl'olllcir i prndlljo "n~¡;PCh'¡R i 911\'1 que fi.,toi en la vedad "sobradameDte lo probé
mas en los mOfl\dOle8 l\¡> la c:\',a a 'j118 h·,j,hn llega,lo cnando lFÁ (lfl la p~lahri\ h primera vez.
como hnéspedf'R) Rh ¡¡Vi80 pr8vi.:;. D~ 8hi que /ti
Tn,j.¡vífl 10 probal'é una vrz maS.
leñara de don José G0m r,z Rom"ro ~p o(\lH·) 'I', c',R1ctr\ j 'sti?"~, lihrAs dA toda tacha, sobradamente
cargando 3 la st'l'vi 1un!b!,> r~" 8. Jer1.C(uar p":nlf'fo ID {«()nnciclnr- i rc,o;cetahles ~fil'llIan en términos absolutos
que a su casa ib'l h'lC er :'.qu.plla .jl'nt"·, i ,:(\ 8tendFfL. ~~ ,íguient.n prp[!llfItfl (lPI interrogatorio de fs. 83.
en s(-glli,j~, cuu.ll·h ~rJ le hizo ~ab'l' (Fe ibe;. plc<ta r
«1) .• T)ig:\lJ si sahon i Ifs consta qU(j tanto el al·
s"vicios electorales.
"11rl~ m,lic?l (18 Qnillon ¡Jon :Francisco lYfura, jefe de
1 bien, de tiste Pl.lt(~c~rlentc que yo traje "./ ildJ~Í'>, la 1"'nJícia de la Comuna, como sus cunelijionarios
no como reproch1) par~ nadir, ~in() COlIlO I'flzon .ill,~ti 'lo]iticOR l'e hallabnn prt>paraoos par2 impedír por
ficaiÍv3 de la conducta de un alto funciul;al'io rjúh1i- merlío de la fnerzl q>1e sTlfragas\\n el 7 de marzo
ca, colocado en!l\ picr.lf\ (1e la m~~ ;nil,il'Í'C)¡ 1[1 c,')1 último obp, elentnl'cn gil" aqllellos que eran eue par~
Bnra por haber p'e,tarl oid<1 p"u,lent.e a motiv',!"r, j;;,Lwi"", i d 11 P~t.8 prop68it,o don Jnan Green, uno
alarma,', tha p'ldid.) dp'.1'eÍi' el hnno:2.h!,' ~,'fí()f zu::~· lA 1ns 1'1l·'::.:~1,,~ TYl~~ ennspicuos de Quil!on, delante
nAbar q\W yo he ;;"",;Rt.'f',lu [,qllÍ ~rt" h Cárn.11a 1:1 .1.> .'on Ah~r>n Pana, veeiuo de Slll1 Cárlos, do dou
personali.iatl del s{,ñor Mal'tímz F, ITi] IÍ, pr, s'1"táu1o A 1re1 E-',.¡ t'.] V<l0a, don ArtUl'o Ro,lr{guez, don Floren·
lo en la cOllllkion dcp!~dva ¡ vergOlJT,{>':! de "u¡:rL\mf\l' 1'.]'; R'v'" i otros, hQllánr1oso en b cél~a del capresado
bandidos~
., f •. >' Ror1 '{<;(IlPZ, ,lijo pocos dias ánt;,s de la eleccion
: Eh! señor: cnnnz':o lu'; ,1ebere.'7 (¡UO' la hr'llL1cl, z i ("lA Jos n·licale;¡ oe Quillon telJi,m preparados cuala lealtacl me impollen, i nnnc", ni' :nín f'n j", mil- rerJ." hr.m·!)rf~ resu"lto9 pHI':l impedir que votasen los
mentos da mayor "jita/lion pnlíti."" 'e!! q1iE' m'l('}il~ nrt';'~~l'¡M "1,, ·lon .Javier Enázuriz i de don Gregorio
crit.eri,)~ Re ttIJhun i nlUe\la<> e',nci~y:ei':; s" . f!!8:':,y¡ A P;!'(>. bt 1'11"8 el!03 fEtabHll re~ueltos a ganar la
y" .. !,':I';(l;:" t.-.• ]" ¡ran!?!".»
con el calor de la p~,,¡oU¡'~ "flc:di ':"", bl
la calma d~ (>¡pírit'l r.:\:es:~!jll ~:1l'~ no
'.~ 11 h
T:,'p ,~,: lo: Il1j~mr)fl tf:?ti"ol'l afirm~n tambien esta
frente de mis ar!Vélsanr¡s Itllpu:a:::iOl:c:S oL::,::iUS ü oh,' Pl'r~:nlltl ,1,.] citado int'errcgatorio de fe. 83.
denigrant(>s.
«lO. Di :(8n si saben i les consta que don Juan de
Levanto, puep, el e~l'go que cr'tJtJa mí pn'};errm T)iM i\Tp,ino-otro I'Gdical conspicuo de Quillonenvolver las afirmacior,er' .1. 0 mi h"L')f<'.bl¡\ c,'n\nl' I,amr,i,n ir t.~, ae la eleccinn d'l' 7 de mgrzo, fué a
"'>RR ,1,,1 C!'m (18 Qui11Cin don Rafael Herrera, en
dictar.
El señor Z'l'1ZnHJ31' agref("l,3. Pl: P:'lIlIi¡J;J:,-_·«D,r., 1.'0""'(\ '1 1:1 fazr.n f'BtRholl don EV~Ddo Rey~s. don
testigo," de oidr)s, el uHo"uba]t.f1l'! o ,1el G{)hilrr,~(lnr i i A1,.1 S:''''líl"",1:1 i don S"LUago Sanrloval, i allí en
el otro parknk del honor, bk .>[·fin)' Pi
'j n:;· .. ,1,,, :)).;,,!). z;<llte dij': qU(J él i sus correlíjionarios
ahí la prueba incontestable en que ee f!ln,J() el G·]· / r,. qtf\han r¡'8Jelto~ a no dejar sufragar a ningun ud1
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versal'Ío i q\lf' lo~ pl'Ím~ro~ que caerían spr;an 11,. que pl'OpOrd01!0 (/. mi mandant0 Al sMíor RojaB Pradel,
Rr,y~3 i do" Ah.:! S"pú¡v~d".»
liara IjIU~ le si1'vi'1'l/n de col'l'c(;,~¡ especialmente en el
Ahora bLr,; Hi,tl'1 d,o:G1'nadont's, prnte' t, ,8 ¡ ,,"jI) e>lpnsu d"t(lrtamc7Ito de I~ere »
llaZ~l:i lL'gHron Cl1L10 r:u;. I1at.ural au~ ~;U(',f~,r0R(:':. G
DPRpUC:J a,-· ("~'8 "~'r,(H:()(~irn~(~nto e:;lpHcito iseria
pOl1üeirniellto ,Ll G,;h,'rnad:Cf ~(JilCr R¡)j,,~, i jUllta- lícito \'())]('f n' rk,la (:u; jf',¡to e~traña sI departampnte con elle,,, !le:! "l», j"m¡b¡cn h noti··ie, (1(\ un,' j" nYI; in: (ll{1fln:z1,h pn "rN,(licir'IlFB poco tranquilizapolieía dfl Quillon ;¡'ll111onthb;\ sr: 1)(,1'8c·nn1 Cl1Bd~!li"li- ¡¡"ni", !'Jor"nn .}p"'r ~híp,rtame!l!,e a'WeJlfiZantes de la
cánd"lo, DU'~~ ,1" diez h,ill,l."<'0e cr'n ':tli~ CI1(·"t,,,, d· {nn;'jnili 1'''1 rúh'¡¡'~[l) flié Jllwn·:a a Puchacai para
ordínario, subió l\ cuarenta el mimero de illdivirlnos hacerla f'en'ir a fi""-,, e;,;dOl'al(>~?
alistados en ella pal'l\ el dia de la eleccion.
El EeEor ZU AZN ABAR.- iI qnién lo ha negado?
Estas noticias al(ll'mantp~ de por sí c'.lbtaban nUIEl 8erlOl' PINOCHET.-iYa no lo !liega Su Seño.
yor gravedad al ~abe18e qUtl el cpmandant,l pr( pieb ría? Pues entónces la ju"tifieaciou del Gobel'llador de
rio do la Brigadg, don Bdarmino Se¡,ú\veda, había Puehacai queda evidenciada por la palabra misma de
sido licenciado, i par¡¡ rpemplazarlo halJáhase nombr:¡¡· Su Señ0!{a.
do un maton SiD Dios ni lei, ~oe¡lil i 1'll0rl!1!l1l1llt,P
El [-(·ñor ZU AZN A DAR- ~ ó, sefí,·r; porque la
irresponsable.
jente d(l que El' trata fné m¡;¡¡rb·.h al "·,ñor MaJtinrz
1 cuando e~tos antecedellteil (\hrr.baTl en p'·dm d",l para q"e le si'viera (In ('(meO",
Gobernarlor iTiO ,lebia éste (hr a~¡'lcf0 al !rwor
El 8"f¡(W PINOCnET,-I este al blll1 ¿lo sabia el
público, no debia tomar mer1irla~ pNcflnt,(niR~ para GOh8l'Pfl'lm? iR" en~(,níI'Aha él imp1tPfl.o r]pl vnrrladeevitar lns males en pefRpect.iva~
ro p~dctlF: ('un nlJE' al (!?rnhml1nto ¡J~ su mando se
Pero ¡,acaso era é,ste PI cl\rnino que S'·ñr,lah" l~ Vfl?pn\,:),h" sqllella p:1l'ti.1a ann'j,j9, de aspecto 8ospeprudencia, que il1dic~ba ,,1 nf'lwr, qu~ tr~zah:l hl cluJRo?
conciencia de la reepOIl8H bililla') ,1el Plw~t()?
E! ;·eñ(,r ZU AZN ABAR.-Pudo aveliguarl".
1 cuenta que no es (,8 10 8n]o. L'\ ¡>r?Sél!r:Ía "1'
El FeÍJor PINOCHET.-¿Cómr.? hL~ j)Hece ello
Pucha¡¡ai de a1uella ,iente nmlda, de asppclo sos}H'cho Hcil. ~'p,dito, (lo ¡legRf i hacer; al h.nr'1 eble Dipuso segun la e"presion dEl la eRpcsa dd Mñor Gómez ta']"?
Romero, que ('1 honnrahlR R,ñor ZnRzDábar 1>" prf'Eh! H'fjor: di' ~"gnro q1: P ,. tal p~pt',lientr.' nn h"bria
tendido cautelosamente nc~ar, dicÍellllo quo ,oro d"8 ocurrido l,i ,sn Sño, 1[1, ni 1'er.-olla a 1gm·:¡ WI.,lianatestigos de oí (h., indigno" ,le fé por EUf'uPs: 9.~ TQZf1- mente ¡nndente. Cnl\Jlr1o pituo.clollBs :en'('jnntps
nes de disciplina i p¡¡rentezco, hau dedanvJn po],¡-" ,,1 ll('g"ll pUI\ un funcí' IHniu que tiene COlidflwia de
particuLtl', se hRlI"bf¡ pala.linamí"ntB COIlff"·3<l., pnr i'11~ dr-heffe, riC, p;en~e el tiempo nI inv.'".tigaeioncs
el mismo eeñor M,Hcial ':Vl'art,{ncz Frrrlld n! G,.hnnl- que líTI fU(\lza de d~'rnanlhr t.iempo por 8U propia
dor señor Rojas, RegUlI 8d Jo bae(, eon~br é;·.t~ Hl \m na!.uralpzB, r;odrüm ,hr lugar a funestas i dolorr'lsas
documento de CMÁUt.A." jl!.liníBl que corr,) ('U el ",01'0- r:ollsecuenr:i(l". Cllan(lo un gmn peligro se drnllllcia i
dientede reclamo, i dvl eH,,1 (.q fpe,iones GntelÍ"re;l he" el deT!1:r:ci.ro Fe prps(':,b con rfHuctércs de seriedad i
dado cuenta a la HOlJcral,le (1"mnra.
V8j'(wimilit.ud,la cordura ma~ vulgar aconseja proccrler
Entónces ¿cómo ha pc,:lido el honnrnble T)ir,nt~Jl" con rapi.ln i enerjía, i no pl'r.Jel' rl !.i.,mf,:o en P(;8·
de Caupo1ican decir qne w10 dus t~slí{!os de oidas, q\li'a~ \1 infrrrnaci,mn: rlilntnri"s.
que solo esta pobrieima plllPb~ h'l afirlll('¡]O uu hecho
El FPf101 HEHBOSO.-Sü creyó que la jcnte era
sobre cuyo. existencia obra ha3ta la co' f(',i"u :1c1 ~·{C":~"h.;·,,,, (le},ió hacerla lkvar ante el 'juez del
reclamante,?
(l,pllt~mI'Jl!o,
Pero ~no baüa todavú; ('¡ito a mi houorable CO!J
El 8¡,ñor PINOr;HET.-Ppro eso supone que el
tradictoJ?
Gr.h"lJ:ldc.r ,lispu8Ie: (l 00 ff.(j¡¡,la:1es i recursos para
Pues oiga ann 10 que dire a e,to re'p",'to el n,da- 1.3"('1' ¡;p",'nJf\f tH)'\\'1!a j'ut.E', e01\ quo rcalmente no
mO mismo de nulidad i que importa ellI'COlJoc'imii'T1 CI'ntdl:'. iQlliÁn s:d)j(t y:" dónd¡~ estaha ella cnanclo el
to mas esplícito de ese hocho quo Su R!'ñoría qUiRlfl r1;;íl)"Jl(·jo fué lv'dlo al Gobrrnad(ll~ 1 luego iRRbe Su
dejar oculto entre las \):mumbraR de UEa ne(tflcion Sflñoda si psb f\1nei"~'ari,) dipp',nia de fllOlza suf¡·
encubierta, de UIla upu,"ciun que se l'uhüfÍza j'~ve;'- cicr.t,e para captUlDr la l\llmPI:,sa purtida que bien
güeuza de presGutarse "a l'?:a ,lescnbierta i con fran- l11011h,,la i a Y I11"da sr, ';rci¡¡ hahia irlo allí a imponer i
queza:
no a dPja)"" in,!,,,,,,,]?
«la intervenci¡;n del snll'lelrgado Re,y'~, (lict' 1'1
El Rilñm' HERBOSO,-,I Jo; (mtecEdentcs del
reclamo, se dirijia principalmcllte contri] lrs er.n·li- !'cñef M,q! {!l('z F- ne:i no Olan garantía alguna para
1Ios mas imp0rtantes d(l Jos candidatos Ma1fínez el Gohnr:8,l p l?
Ferrad, ~Sántht'z MassPlllli, DiRZ i Pl'ii't", a fin ,;('
El f'PIl0T T'INOCHIT.T.-¡8eñm! ¿Podemos diRCU'
intimidar a los e]ec!.orcA i hacp!, ~lllji!' a t.mh to,ia ti Ur aeÍ? bQuién ha t.l'llÍdo 1,1 dp,bat0 al .señó)f Marlimz
Pinochllt, quien, sl'cunilado efieaznwllte pc;r p] Go Fnli1r i , ni quién pn,tenc1fl q\~'J eduviel'a compromeb6rnador de Pnchac .. i don Ricardo R'>ja o, Il¡ ;u:lme, ti·:r; en un~ ~it11l1Ci()n boc)¡pl'llo¡·a i punibles para
sorprendió al [nte¡.¡nent." de Con',rpeion Í d l\Ti¡,j"tro I:pW ......
del Interior, a~egnraDrlO falsamente que ('1 cr;¡hli.Jat.o
El séfíor HERBOS).-Pero 10 significa Su Se·
con J\1"Hci~1 l\1:utínrz FPrfl>!'i, mi manc1f\"le. hllhía ñod·"
introdllci,!o en el departrmu,mlo 1'1'.1\ p.C·l'ti,J¡, L],' b1\:1
El "fñ. PINOCHET.--Oh! nó. i'eñm!
didos para sosten"f BU de e, i(ln. (NMli,' h~ nOPf;nra.'lo
Ir,,,i 8 1.o "~l esto, h"l1(,rd,l" Prpside¡¡(.e; al Gohrrna
tal COBa al Inknlrnte .J~ c"t\cppeinn, al Minic,tro. do'" (11.' P¡¡ehacai 8<1 lA dlnnIl":ó q1JP \lila numero~,'1
del InteriDr ni a D:idip. Tal .'H~E1t(¡ es nn:-\ irnpr,.:.:tuHL) par~',1-h1 d~: hUlividn(:,~; prrfpct.8~1JPnt.: hien montado~ i
Estos supuestos banji10s tmn ocho mozos a caballo 18till:.\düs, había llegado al departamento con el objeto
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de asaltar IIIS mesas electorales i p},cutar otros ado~' qne 61 no ha existido, a medida que vamos haciendo
de violencia no ménos punible~, i rJ prevenín:e él d2 la luz en este debaté'.
la fuerza pública necesaria p3ra m:¡¡¡teuer el imp8fÍ,
Por d mowento lo 'lue interesa es demostrar que
de la lei, no hizo otra cosa que C1lm¡.:i, ~everamr,tlte Su S2iíoría no ha trni:lo rJzan para estrañal'~e de un
con su deber.
hecll'J r¡uo ha ocurrido en la mayor parte de los deCon el cri~er~o que aquí se le ha juzg.1do i caldo part'lD:entos do la República; pue~, bien sabiJo es
nado, se puede discurl'Ír seguramente dentro do e3t'~ que, 'ld como A Pu~hacai, so mandó fuerza de línea
recinto donde no tenemos mas qUrl nua simplfl re"p~'n ti numerosos otros.
sabilidad moral i política. Pero con ese o parecid,)
Abandonando este terreno el honorable Diputado,
criterio, no pueden ni deben discnrrir para mo,lfHf,r pasó a oenparse del decreto en que se prohibía el
su conducta los funcionarios que tienon una bi~!l uso de armas el dia de la eleecion.
acentuada responsabilidad ante la leí i el gobierno
iCon qné d8recho se dictó ese decreto i publicó
que representan.
el han<io qao filé eu consecuencia, pregunta Su Ser luego t,le cuándo acá el Gobr,rna.]or de Pnch" í'íol'Ía1
cai no pudo ni debió llevar fuelzl dtl línea a Gil
Con el qne ílflye Uf) la obligaciun que la Lei del
departamento1
Hc\jime'1 Iaterior implmB a los gob~rnild(lfes de man¿No fué ella en proporcion abrnmadora l'n 189!, tener el ó,',le!l púb!i~o. cont!l,;to por mi parte.
cuando ald imperaba el rójimen ra,lical?
1 lu"g0, po corre,p'mde a las autoridades admi¿No fué todavía en 1896, cuando un correliji0uflrio nistrativag permitir carggr armas prohibidas1
de los honorables Dif'utados qu~ h;\I1 vellido inb;
Sin <luda,
rrumpiéndome, gobernaba el dep~lt~m8nto i con inu
1 Rie¡l'lo eUo e.sí too es evidente que quien puede
sitado empeño forcejaba por plant:\l en él h bll1íh:m otOI'WJr un derecho puede prohibir o suspender su
liberal democrática1
eje"cicir,?
r esto que fué lícito en las elecci'mes de aqupPo" Ya vr, pur-~, mi honorahle. contradictor, cómo es
años ila estaba vedado hileer al goberna,lor se¡'io¡, qnc.d ~o.hf'rr.allor de 'pflcl;lilcal no se ha eX0edlcl? en
R')jas, cuando la lllcha po]{tiea era px':c8ivame'nt., e! :.lprl'IC1o d~ sns iltnh'lclOnes: Entó~c8~, i'l':té JUsapai'i onadil i tomaba jir,¡s alarill2l!ttl~ i peltlFL1- t!Cla In halwl n en los cargos 1 reprocnes agrIos que
dores? ¿Por qué! iAcaw por Q'1P este funcionlt'Íú ni le ha .hecho Sn Sl"ihríu?
.1
el intArVelltor furioso, el tnro,i,t" hrut.al de qUfi nos
I SI aballliR:llldo el tRf.reno d01 derecho,. coutemha hablado el honor.ble diputadu de C"upo¡¡,ar~?
pl~mo~ ~'1'1~1 ,'I::~re~~", ~:Jo el ~:mto: de ~Ista de la
P"ro la palabra de Sr! Señ',IÍ 1 hl hecho tr:llc:!O!l a prudenCl~ úpo lu:, a .">,lLn ?C?1t qne en el hubo de
su criterio desapagionaclo i tranqnilo, Eila ha hpctl'J malo, que de hme~tfl o de l;rH:l.IIte1
que el juez severo e imparcial ceda su PUB,to ,,1 ar:u
~I ~lOnorlble ~enor Zuaznab:¡r h~ ag~1Zado su natu'
sador ardorosn, aguIjoneado por el espíritu de 811(;()1I raI I~Jen¡o [Jara l.mpugnar ese rlce¡ eo, 1 al efecto, nos
trar un culpable a quien condenar a toda costa. De ha dIcho q 'lll él Impor.taba :lIgo ad COill'l una colada
ahí por quP. yo nIR v"a obligado a afhtJ[U', nna v,z a,lo, ehcto',es contrarlO~ al qU!l habJ~, p.UH~ era co~a
mas, aquí, qUfl si hai un gobollldor l'tl"petW)Sil del merta que nI ,decreto sena d~sobedeClf10 1 que la san·
derecho, severo obsel'vant-l de 11\ ¡"i, eXacto como el c~on "~lahl<e¡d~ en él se han'> efectIva"
que mas en el cumplimiento d,"l debw, ese I,B el
J\he ,;U(¡l' que h,'hla de Her de,ob'd"cl<!o1
mismo que el honorable diputado ha entrpgado aqoÍ
ElllOnorab!e D:PU~1d() apelaba par~ (pplicarlo a
a los vientos ajitadiJs de la pasion p.¡Jítie[¡, pilra q'W l()~ ~'eclle!..do3 que la rIca yaleta del senor J\fae-I ver
hagan de él víctima de no just¡¡¡cah esplaci.lu.
hlbIa dp]'dn en su e"~l!'lt~l, cuando e~cu8alldo el
_
'
, retanio en llegar" GHll<lltflelOn 103 pallwtes de votos
,Por lo demas, s~nor, I~ pr~senc!:1,de:ll f~:~rz, pn enviado] po~ las mesas de Nirivilo, 11011 ~intaba con
bhca en las eleCCIOnes uo malZ) 1<1 r .. cLI .. I.llb bU I tanta prnfuslOu do colores el cuadro suuestro de la
Puchacai 'por la nece~icla~ de dar (:ump!imi¡mt(~ di criminalidad en aquel departamento.
caz a.la lel el~cto~al. (No Iml)<)n~ ella a la autond",¡
Recordará la Cllffiara lo que sobre el particular nos
polítICa la obhgaclOu de proprJrClOlnr a 102 r,:prc,:e;: decía el honorable Diputado por Swtiago. En cuanto
t~ntes del poder electordl la faerz~ qne ellos 1ilJl! el (Jia 8(' va ¡la noche Be aproxima, nadie se atreve a
. .
.
salir de su casa pal''l aventurarse por las soledades
citen?
Todavía m~s: ¿lj5nora mI h~n('ra ~le C'\litr~,]¡ct0r d,,1 ~Hrn ')0; i cuand,) algun teilll,ralÍo quebranta esta
que a~~ella lel castlgtl a 103 f~nclOn ~\I0S q ntl illeglPn costmnh,e iillpUAf<ta por la p~·ud(Jllcb. nece,Jita marel aURllI.o de eRa fuerzJ, tenlllm1,) ;a obJ¡gamo!l de, "hl\! COl: d l','vólver en la ruano i li,to para disparar
proporcIOnarla?
al aire en cuanto vea d·'stacarstó la 8ilueta de algun
¿I cómO podrian ellos sustra0T!3 a h )'e8pons~\bi- ÍncJiviluo aliá en el lejano horizontC', a fin de que
lidad que les afecta, cómo qnedati" satisfecho ol fin arrf\nql!o ánt.es de arrancar él.
de la lei si no S8 procman oportunamento la fuerzt\
De aU por qué ar¡uellos paquetes de Nirivilo !le.
necesaria~
garon con dos dias de atrazo a Constitucion. El porEutónces ¿por qué inculpar al g·,bernador de Pu- taJar de elloR no podia viajar durante las sombras
chacai porque anduvo ce lOBO eu pe:ii,' opnrtuliamcn te cIó la no ~he: (lebia haeerlo de dia i en pleno sol.
la fuorza qU(J él deb\)ria poner a disposicion d.e h3
Pues 'Jien; hé ahí "a igual cau~R, encontrada por
juntos electoralns en caso precioo?
el honor,blfl señor Znaznábal', la esplicacÍon del por
El señor ZU AZNABAR.-Es el abuso lo que se l' qué el '1\1ereto de la Gohernacion de Puchacai no
denuncia.
Reria ob~,.1ecido. ¡Si hai tontos bandidos en aquel
El señor PINOOHET.-¡El ¡¡b,¡sÜ? Ya veremos· departamento! ¡Si nadie puede salir de su casa ni dar
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un paso fuera de oUt! ~i!l llevM' puñal al cinto i re- ,dad moral dd clÍkJl'io, cotas aberraciones son su conVÓ1Vel' que disparar al aire, euuwJo a'guna snrnbra secuonciu .
cruce por 108 camlll0S o turbe ia tranquilHlarl ele I,,~
El sellor ZU A;~ N ABAR.-Los testigos que han
nervidd del vbj\~r(¡! i(~llé t<ll es la tllnnRtruuS'j ctimi- declara'lo en eiéci'ituras pueuen ratificarse bajo de
nali,lud que allí, en Puehac"i, I-Xí8t"! (R18~S)
juram'Jllb.
Ah! qué léju~ ,le la vel'lüd t'sbb:¡. SIL S, ÚOrí'l cuan·
El s.:ñor PINOCHET.-iTi2ne Su Señoría la pado tak~ ilsertJ8 ¿¡v'lllznb,,!
labra (le eHOS tf: ,¡ :gos? Dll,l,) mucho que todos ellos
Si haí un departamento que se dist,lng'l por la lo hje¡"ran; lllas en,o que algunos no vacilarían. Una
honradez de sus habitantes i por el órden i tnnqui- tri,te 9spericDcia !lOS permite saber que la pasion
lidad uo que ellos dbfrutall¡ es sin duda este Illismo polítiea i el interes de partido, suelen arrastrar a
qua el honorable señor Zuaznábar nos preEeHtaba estrellaS deplorables.
plagado de bandidoE.
En 1891, con una illformacion de mas de treinta
Por mi parte invito a Su Señoría a qJe recorra t(ist,igos unániraes, contestes i algunos di"frazados con
las pájinas de 108 (lhr!o8 (les,le diez años aIras, par<1 levita, se trató do probar a la Cámara que en la se~
que bllsque en ellas h, comprob'wion dI) su,; afirma- ,"unch llled\ dt3 Q,állfll1 ('lue no funcionó, segun cocioneB siquiera con la refelencia ele a1gun cdmen allí m1lllic~ciolle" di·:hleR de la junta al jilez del crimen
perpetrado.
de Pu:hac,,,i) h" bHm Htlfl'~l!~rl" cúnlo ctnco electores
Dd mismo modo yo invitaria a S,l Silñoda a que i qne todavía mas de veinticinco habían ql\edado sin
recorriese, pr)l' Igual PfOfiódito movidu, 1,-", !Jl'UC,'SOS votar por caUdt de la Uli'YÜrí" de JOB vocales de
criminala, tmmitados en 01 Juzgado del C¡frnen de aquella junta. Entre t~llltO, a solicitud mia, hizo la
Puchacai, en L\ certidumbre de que 110 enr'ontrada Honorable C~rnara venir la seccion correRpondiente
en ellos motivos que aULoricen ~us conceptos i ,dil'- del ff'.ii¡;l,rn, i allí, en ese docnmento auténtico, irre.
maciones.
d"rgüiblt', pndo .. lla constatar que solo habia ciento
El señor lIERBOSO'-iT p',H qt1á.'n'.óllc~B t~nt(} diezltil'Ís UIS.'ritO'! en esa S~ct;jon i que por lo mi~mo
temor a los bcll'i¡.jo:J del ~t'¡¡or lIIutb,ez l!'·r:an~
era ilíl¡Jmjb!J, ,,1¡3elntllmente impo~ible, que fuese
El señor PINOCHET. -Preei"am,,!:t,\ f)(:!'\lul' ailí cierto lo q\le aq,l,!ioH testigo~ habian declarado.
no son conoflidos lo!, bandidos, hOri"r"ble u¡puta,lo.¡
El epl:v,"ncirni"tlt,) que a est,e reepecto Re formó en
El señor HERBOSO.-L10gando ei 8(eñClf l\1arLÍ- l'\st<l r!'cinto fué tnl que por aC:lerdo de mayoría conl10Z todo el mundo teTHhl6. Sui'!. tal vez 1<'la DilIvol n
sidO)'able Ea envi<lron los antecedentes al juez del
El señor PINuCHET.-Ah! 110; no {ué la llegaua clÍmen rf'spectivo.
del señor Ma1tímz lo que hizo temblar a la jf\llte
Ahora bIen; muchos de ~quellos testigos perjuros
honrada de Puuhacai: fueron 10B cun'dOS de Fra son firmantes de las escrituras agrllgalas al procBso
Diavolo.
de nulidad de mi eleccion, i con el antecedente que
Pero L~ qué seguir en este terreno tan delicado i la Honorable Cámara conoce t"eria posible dudar de
escabroso, inaparente para otra cosa que para condu- que esos rnismns testigos ratdlcasen bajo de juraoírnos a recfÍminafliones odiosas1
mento las afirmRciones apasionadas, antojadizas i
Básteme solo decir que en Pu\:hacai no se VBn de call1mnío'3.s hechas eu aquellas escrituras?
ordinario ~ino jpntes honrarlas i que por lo mi~mo era
Ah! no: los tést,igos que han formado el criterio
naturf<l que deepertasen fnul1adas alarllla,~ aquelloR del honol'llble Díputauo tienen valor para eso i mucho
individuos de mal aspecto, de aspecto sospec!toso, spgun mas!
la gráfica espresion de la eEposa del sellOC Góuwz
Despues de dircntir i condenar la legalidad del
Romero.
decreto que prohibió cargar armas el dia de la elecEl señor HERBOSO,-LConsta la declaracion ele cion, el honorab'e señor Znaznábar entró a calificar la
la señora en el espedientd
natmaleza juddica del delito en que incurrieron los
El señor P INOCHET.-Constan las de las perso- contraventores de ese decreto, para arrib~u a la connas que la oyeron.
clusíon de que no debieron ser aprehendidos.
El señor HERBOSO.-Ah! son testigos de oídas,
Con tal motivo, Su Señoría Sil detuvo en consideEl señor PIN OOHET.·-Sin duda. No po:Han ser raciones legales i en disertaciones sobre doctrinas
de vista, pues lo que se dice ~e oye i no se ve, con que, si pudieron ser desarrolladas con oportunidad
respecto de la opinion de Su Stlfioría.
ante un tribunal ue justicia, en este recinto estaban
Ahora, baq uéllas declaraciones carecen dü valor de mas.
para el honorable D;pntado?
El honorable Diputado ha incurrido ae! en un
Seria curioso i bien digno del criterio imparcial error de criterio considerable, Para condenar la conde Su Señoría que sustentase una doctrina Reme· dueta del snbdel~gado de Cerro Negro por haber
jante.
~rr"stado a los ocho o nueve individuos que se preEllo, por otra parte, está dentro de la lójien.
sentaron armados de revólver al lugar en que funcioEl honorable Diputado i sus colegas de fila 8US- naban las juntas electora!o8, ha sostenido que no
tenLan la opinioll de que el t~stinJ(JDio r¡ue unos oh,tallte las disp''' icioneR terminantes del decreto
cuantos sujetos h~n cOIlfignado en las e:ocrituraa !Jú que ha fijado ya lluestra atencjon¡ aquel funcionario
blieas otorgadas en B\ílncs i agrf'gadas al e~p"diente, no pudo ni debiÓ en caso alguno aprehender a los
es válido, hace fé. Natural es entónCts que el tBSti- individuos mencionados. La lsi penal, decia Su Semonio jUl'ado, emitido ante el juez con lag Bolcllllli· ñoría, cnllsirlel'a l:ílIT10 simple falta el hecho de cargar
dades legales, sea cosa valadí, de poco momento, armas sin fwrmisll de la autoridad correspondiente; i
indigno de toda fé,
ItQr faltas no se con fena sino a multas pecuniarias.
Cuando el partidariemo político perturba la sani-. Luego, si la infmccÍon penal no llevaba aparejad!\
I
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penil dEl iJIi"ioD, el subJekgadu al) Cerro N.:gr,) LUir! en l.b,'r;/,i, aet" continuo de imjJonerm\l de ella, a
a su debe!', eje(~ut6 un VcHdC\j¡CfO atentado CO¡JtlC\ 1i I ! ,eL,., ·;w [1' r.'uno.,; l(ll0 m¡; ví obligado a aprehender
invi"L,bilida'¡ P"f""Ddl.
IN! ';;, l¡,Z 'WrS C5¡,u.:stas en mi comunicacion allLB premisas s~rJ(;dr.s por el Íl\m, r;,ble Diput,¡,jo t"rÍr.¡.
o h,m lleva,}o ,-Llr;;:,~;",iu iép,' l-n la con,;ltH;on a que
Alg'H·¡¡8 d" esas personas han retirado las ;;rmas
h:1 i!(;gfldo.
qnü "e '"'' 'lutcafJli al ser arrestarlas; las restantes,
Una cosa ro, cargH' ;!l'mas sin penui,,,.) ,L b antJ- ;::Jyo número (Ji; de cuatro, nel han vi,nirlo P{)l' ellas,
rUad, i otra eB lIevarl'ls comig'l e mGra pI eeprG~Ú m-,tiVlJ por d cual remito a diBposi~ion de USo ha ar'
man-Jato de esa mi,;ma flut,)rídlld.
ma" que q Iledaron en mi poder i que comlÍsten en tres
La sancion penal en un caso no 0~ la ml,\llla que revól VH8 i un ramal con metal en su estremo.
en el otro; i distinguir () est"bleccr la diferencia pura
Djo~ guarde a US.-P. Alejandro Reyes,»
apli'Jur la pena correspolldientf~ al ddi"o, 1,0 ei' te,fea
El soñor ZUAZNABAR.-I el subdlllegado qua
q 11e (]ompiüe3~ llenar al subdelegad] (le OCl'ro X egro. eso die l PUS') en libertad a las once de la noche a las
Ella es del ref.Orte esdüBivo del ttibnnal de defc.:!lO penan' s detl'll;,las,
llamado por la lfi a conOC8r del d "ltto i ca<>tigar a
El Sé ñu!' PINO;JHET.-Eso se ha dicho, pero no
sus autoreA.
aparece rlebiJamente comtatallo en el proceso. Hai
Para el subdeL'gado de que se trata, la cuestiiJn mot.i"OE: para s()~tener que fueron puestos en libertad,
era lJtl'a: una di!PélSicioil de Ódell eUJQwd:.l ue su al méncs la mayor parte, mucho ántes de la hora insup\:rior jerárquIco habb sUo infrir'j:rh eH CirCU!B- dicarh :.lor St¡ Señoría. En todo caso, la Honorable
tancias qua pe8aba 80bre él 13 reFponsflbi!ida:l de Oámara La vi,sto cu'!l fué la actitud del Gobernador.
hacerla respetar i cumplir. Allí ¡I¡:,bia par.l él un ¡Podria haeérs.,li, fundadamente cargos porque, sudelito que reprimir? N ó; solo habia un deber que pll~sta la exactitud de lo aseverado por el honorable
cUlIlplir.
D¡puta(co, ei encargado de cumplir sus órdenes lo
Llegado el caso de c:ol'travetlcioll al decreto, se )-uzo t-ndJ3mente1
disponia fm éste qae él o los cuntré\V¿ntOl'eS fueren
Aboril, rdi··xiotlemos un momento sobre el antepue"tos a disp'J,icirm del juez del olÍlllen. Llcllar uí'tlente qu~ motiv6 la aprehal1si0n de aquellas per,
este deber. cuwpiir ¡;str'~ wan lato, h ,.1' ¡enaba 1>\ dis BOllas iPor q:é fuerc'u ell<ls [trilladas al lugar en que
cipliufl admjniStl'dtivi\ i él eUn1pli6 ('Rt, ichm vt~ ÜOI1 ;(\3 me"a; 0itCLoraleB iban a funcionar o e~taban en
lo qae le correspondia ha"cr: aprfh~r,,~ió [\. los in fUl\ci'u r "j i Por qué contravinieron el mandato de h
fractores de la l'rohibicion gubewati 'i'a i 'rió e·lenta autnri,laJ7 ¡P"r qué se rebdaron cont,ra las prohibi,
a su superior para 'Iue dispnsie:;e lel .;of\velliüute.
ciDlles sr,b~r,illas de la l"i de elecciones, que severaiEn qué e~tá ent6nces el abuw, el atl'üpdlo del¡ nlilnte ca,tiga a Jos que armados se presentan en Jos
derecho lejú.ílLo. al f1tenta'¡o brntul contra hd cu',k~ recintos de las juntas electorales1 Acaso para ejercitar
ha declamad,~ tanto la 1m/abra airada del )¡uUllrable tn,nl[ uilf,mellt(j BU derecho necesitaban ir en aquellas
Diputado1
cl:ndiciolles1
A~ora t.Jesea sab~r ia Oámara Cl¡ál fué ,;a actitilCI
Ab! [ll). A ejereitar un aerécho no se va armado.
asumIda en eota oeflSlOn p'if aquel Gubernad>r aqní A,,{ solo va ('1 que lleva el prop6sito de amagar el
eX~lbldo e"n los col:J:c~ Fombrio3 d,-, un déspota sal- '¡ereeho ajel»,
vaJe7
El s I1Jr ZUAZNABAR,-Todos sabemos c6mo
Pues va a sabedo.
,
, .
van arillo dos muchos electores a Votar en los campos.
A la rwta en qUfl sr! le comulllcó
por ,
el sub:Hl('galo
El 8tn)r
,-, PINOOHET,
-N
'd
. " ,
o 8'é c6 mo h a b·á
r nI'd o a
d e Oelro N egro tener- (1e']t,em' OH a van()~
lll<ll 'i'llluos vo t ar IoS eOrIe IIJwnallOS
"
' d e oU
\J
S cnor
- i a' 80 Io Sé c6 mo
,
por
ha bé raeles sorprell J I I o eon
arllla~ I en que Re Ir, I
'd 1
.'
t
I
d' I '
, , '
,.
BU 1- o )8 Ulh.lS en es as I en as pasa as e ecclOnes:
'1 1
d
,h
t'd
pIde IrlstrucClOnes para proceCler, el Gobeutador con· l
teat6'
la~¡ ~I o r eKl:Il'ma os, porque siempre se
an sen 1 o
.,
.
'
sllticlentemente amparados por su derecho.
«Flonda, 7 de mnzo tI1 1897.-EII tOllttlstacl.'->n a
E'l - II)AN- EZ
'E
'b
- .1
TT'
I I
senor J
"'-1 ~ que I an acompanauoB
BU nota. de esta f ee h a, d Igo a , ll. que pOllgl! én I ler,
por f uerz¡¡ d e 11 llea.I
talla las personaó cuya avrehcA8101I por anda!' a~malas
El señc>l' PINOOHET.-La fuerza de línea n{)~ha
i provocar deE6rdems Ud. me comunica. R:set've en
su pocter las armas que l(ls ha qnit,d" i p"sada la acomp;lñado elector'lB en ninguna parte. 1 si 8U p~e
eleccion, sino fuese de tem(;l' hag:lfl uso de 011as, de- senei¡¡ en Pu(~hacai ha sido causa para que en con·
vllélvalas a los que las reclamen, Si Ud. c¡:ey"se mas cepto d,) Hu SeI1,)da mis electores no hayan ido arconveniente re~ener dichas armas ha,;t,~ mañana, mados a l:¡s urnas de marzo, observaré a Su Señoría
hágalo. Las que no sean reclamada, 1,m sus dueños, que aRí desarmados tambien fueron a llenar sus deremitaias a esta Gúbernacion. N uovamcute l'eit8rQ a beres de eucladanos en ¡a~ elecciones de 1894 i 1896,
Ud. el mayor tino i prudencia para evitar las aspere- en que con ostentoso lujo la fuerza de línea estuvo a
zas i violencias tan fácilts de producirse en dias como disposiclOll de mis adversarios.
1 a este prop6sito habré de agregar, ya que a ello
este.
Dios guarde a UJ.-Rica1'do Rojas R.»
me estimula la intercepcion del honorable Diputado,
Sujetándose a los térmlllos de "ti lla' la prudencia que si eu 'tlgl11l:l ocasion pudo ser justificarla la conconteJJi<los en la COill>ln,cacioll a que h" da ;0 leetura, CU;!.'~l1cia a la~ urnas de los electores armados, fué en
él snb.lelegado de O"rro N ~gro proée,I¡Ó de b manera a'Ju,'llos a[¡"g wf'murables en que, a la sombra de una
11 b,'rbd el'letowl solil conocida p,¡r los usufructuarios
que espone en la nota siguientfl:
. «Oetro Negro, 8 de marzo de ltl97,-Cumphendl) del pude l', 8e I>~rseguia a los aledores de éstos como
con lo que me ordena USo en su nota de ayer, puse si hubiesen sido reos de delitos abominables.
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I'>(h' el candidato a eJectDr de

a vedo mis honunÍJll'~
;' . i.,;~ '1") :,ti ¡: ;;' do an oj6 con b'_m1él'a 'propia
En el Ínt1.:rrogatJ1i,) (L Lj'3 8.'3iu' ;;, :.:,) (L ,j.,~,~' ¡'.: (':.1 ,L. ¡,': ¡'''1\1'' '·leLo;;l en 1896. Ent6nces,
a la cont,ra~iuforllla~i,,¡¡ ll'u,¡id.·, (;ji
¡j'
·0.
". b J.,;z "¡.:La 1 m', :::ó'ica ,le una denot.a bochornulidad, f:10 rejist.rau L:..;j
p;'CE·~~tH;t" \lit· f:'I-:,
';.t1~, r'f.;!<l rn:;~1i!' ;3~1 Sdf1~' .. rt i:a3ta qué punto fal_
sido afil'm~das P,)f llUiBcr!!.80S t\->~:¡g L'::
c'.'y, ¡;:u~ ildtt~) (L: Lii· , .!;! ~(H i hasta qué estrcmo era
«11. Digan r,i s .. bcri i Ls mmst:.\ que tu;;,.') "u L.·, .njll':L,ik,' ].'. ,j¡"'bcnClct cun que ailuí enaltecía el
elecciones de Diputados i S0nadore,j .lel ~J]U 1894, po'!:'1' cOlo'ml ,h eU pa¡tilü en aquel eentro electoral.
como en las de electores dEl Pu'sidentiJ do 1886, PH
Pu~de, piles, el [l,)¡¡,;j'(¡.b/tl Diputado redificar sus
que la fUelZi\ arma<la ebtuV) a las 6rdepüs ,J'l ,Ion \li!O\.acioncs i triller pJr cO.:a cierta que, léjos de tener
Francisco Mora, persiguió ella a los electores L:.j11tra- ,10 ¡;Ji pinte C,Jncurso alg'Ulo de sus correlijionarios
ríos a los candidatos radicale~, gmenazándo¡", "inLi- polítlc'.H' foil la ca!llpt..fH\ cleccionaria do 1894, fué
midándolos con arrestos para obten,:!, que ];0 v,·- objet" de i u h.J·,tilldd'J. franca, abierLa, decidida, protasen.»
::d¡;enHJi't.: e :mo merecida recompensa a los servicios
«12. Digan si saben i lee con¡jta qu,) rn ]"., de('.- uo Nl:asoo qUlo por mi [lflrG'J dispensara a algunos de
cÍone~ de junio de 1896, de elor:tores ¡le Pre,;,l"ntr, ,];üs llHc¡¡t:! la n,~he tri6te que viniem en pro del
los repre,;üntanted de l08 cauddatcis do la Alümz, iJa¡;f¡ajio ,k bU poder jJoliLico en los mares de sangre
Liberal cOllservadora en Qrlilhn, fililLHl [lfi,d"do!i i le Ooneo!! i la P,a¡;illa.
vejados en las mi~mas m~,sas receptqras cnlll.e ,1,)El señor S ILV A ORUZ.--bBuscaba la paga Su
biall desempeñar sus funeiolles, por üdivirlli';s per Señ,rrí,,?
tenecientes al partido radi,:,;], i si eHiro bs victilIl[l~
Ah! n6j llO la cobro j)lllaS, honorable Diputado,
de esos asaHos se contó el reSi)(l!.abh caha!lelO don por los servicios que presto. Si he hecho femÍnÍscenEvandro Reyes.»
cías que:".e ;, \n penn'tid'J traer a la memoria algu1 bien, señor, no obstnute h"hel'oc euc.l11t; a,]\) mi" ::0.; dlj;'vici'Jii loJano:; Y'o\ prés(a.Jos en horas iugratas
amigos político:; b"j'J la jJresi ..'u bf<lt:..l de \lila ~itn ..\ P:',; a el p::rli.lo ,:o1{tiw ele Su Sl.ñ ,fÍa, es porque a
cion tan profundarnente odiosa, [Ji! fllcr:¡tl ,:. Lfi urn"s db me h;~ ebliga:.b l. illv(ca.Jioll que aquí se hu
con otras armas que con las de la j,i i FU '¡'rrdlO.
h:ch:) de LVOILJS qU'J jamas por jamas he recibido ni
Eso no les ímpidi6 übtenflr un tdul\Í,) ab::¡m'l,bí', h'l,",;ado "u Ls fi¡"s del honurable Diputaclo.
hiunfo que el honorabltl Dipl;Lvlo p Jr Callpolic:llJ
El sAior HERllUSO.-No sospechaba que Su
ha procurado presentar en euudí,jo¡¡es arnti L.H: 11:\- S'ñ'Jría hubIera prest.·.J.J t8ntos servicios a mis correciéwlo[ile aparecer mer(J:ieando a¡)uyo j voto.; en su (¡Jl,,¡¡;nlo,:.
partido i, en brazos de éste, ilt'g'lnuo a la Cámara l'n
El ¡,uñor PINOClIl~T.·_ .. Nú es e"traño: el viento
1894.
U olvilo barre pront·) con los selvicios que se hacen:
Ah! Cómo se aleja de la víll'llad Sil Señoría cuando en cambi,. fresco recuerdo acompaña siempre a las
trae estas reminiscencias del pasado!
f;,lk\<l o ClwrCf5 que "i1 cometeD.
LSabe Su Señoría cuál fué el apoyo que recibí del
El HJÍior HERBOSO. -Sobre todo cuando se
partido que lo cuenta en sus filas?
l>8nsÓ hacados, i aCl\W nunca llegaron.
Procurar eliminarme de la Oámara anulando mi
El señor PíNOCHET.-L:l iuterrupcion de Su
eleccion.
8eñoría es la mejor comprúbacion de 10 que acabo de
iI sabe con qué votos de BU partiJo c!)llté~
decir.
Oon los que opinaron por la nublad.
El honi.:rable DiJ)utado de Oaupolican iba a buscar
¡Ré ahí el apoyo i los votos que en 1894 n.:" dis- arentos eb conviccion para los asertos arrojados por
pensó el partido de Su Señrllíai
él d dBbr.te, h"ci"mlo desfilar ante la Cámara el
El señor ZU AZN ABAR -Me he l'~ferid() n Jos CI>I ¡,(,jo <16 UlJflfi cuantas pel'svIlalillaJes poHtil'as que
electores de Puchacai, EO a Ls hüüc;cJj]():; Dipa·· l,Ü:lJSD el brillo llli"cí'Íoso del an6nilllo, i a las cuales
tad()~.
haelil figurar marchal~do en primer término al frente
El señor PINOOHET. ·-V, cJ.li.l,ll1 ,L,i Lj"Loria- de l!.ls h'"~sL\'s lib"i,lés dellloCl'át.icag empeñadas en
dor no cambia con p;rta e8plic3.';io!\ ,-1·.1 Su S.·í1"ri,.."¡ tJÍnnf,) de mi C¡jlldidatura en 1894. A este proEn 1894 no existia en Pllchacai el partido iib~:ral l"ó,ito con n;üural ,,:,tdaccioll se ¿¡etenia ante el
democrático. Fué ésta plant.a exótica impnTtDda allí nom bre d,~ una lb (;:'a;, perA(¡uali.lades, cuya impormas tarde por un Gubernador de las fiías d'l Su i:)P,- tarrcia h:\cit, resonar Su 8eñ(,da rEcordando que habia
ñoría, nombrado al Cf>lol' du,i vo de 1:.'8 "8;\d\o1"lIeo '·"Jo G,b.clm,jOl' jo Puchacai en otros tiempos, i
liberales a que se entregó el ~¡iílist'l io q111l hig\\ió 11 "';F g;;,nJt1 n (Jete tí",¡l(J de idillClllcia i valimiento
las elecciones de ~qud afIO.
;JnL¡,ic09, I¡l ariteci,.knte de oeupar una aventajada po.
Por consiguiente, la c~iTIp<,ñ¡\ Gledor:\l 2 :''pe el ·i~i¡)n süri,¡i¡ de g(,ZlJf de un,t fortl1lul upulenta, de
honorable Diputa:lo se ha l'deriílo no la hice, no {'ontar COh vast2.S r(;h,cione~ i ser en aquel departapude hacerla con el ec,ncur30 '.lr, 11ll part,iclo que no ~(311tO el p"(lsidente del directorio departamental i el
existia en Puchacai. Eoa c:J.!llpl\ña la IlIce, COIrlil la ·,,~n¡o tlli.d",r tle eU partido.
de 1896, como la de 1897, con d eonenrS0 :3010 de
Sf,lbible es 411'1 el honorable Diputado no haya
mis amigos políticos.
C'JIDplet:Hl(j con algunas pinceladas mas la larga i
iQuiere de ello una pru(jba iniJodr:stab18 SI¡ S,,- ;;C¡ll,tu hi?;,,,ri{, de 'ó,;,ta llotable figura política de su
ñoria~
j·ar;,jdo. KJt6ne8S h Cámara sabría qué servidor del
Pues vaya a la secrRtar{,\ del H<mo;'ab!o 8:11ach, Gobierno qlle terminó en Agosto de 1891 hasta el
pida allí las actas de los escrut.inioB dcpilrl.anJentalcs illOIl1f'llto mio!¡I(J 1m que é,;te se de&pluwó vencido,
en la eleccion presidencial, i vea cuái rué en l'ucha~ tendió en seguida ia mano al Gobierno vencedor par~
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recibir el nombramiento que para el mi,mo pU~8!O, Tr:davia rurgo tnmbien a la .Mega se pida al Trique tuviera le fl1é acordado en prr'llJio de bervicio~ I bunal dt~ Cuerlt<!s cnrtif-i'lue si se ha rendido cuenta
que jamas justifican h mora! i la lealtad pOlítíea,/ d"cllDlCn'aUO!le l~,o invPJ'~¡ones hechas de las cantiEr.tónces sabria la Cámara que (1 co])VOnCil)ljal dé) ¡ ,Lde" dH.hi~ el! 1880 i 1890 paia construir UI! hosVieuero de 1896, fniflJimdJa des '8 las coluilula8 do El Vol C'n la fi'J,;ri,h, cHlltlr.l"de~ que fueron de ocho
L~beral De¡¡wacítico e~a' mi"ma U'Ilvt'llCi[ll; do qlW mil pei'ü, tI plÍt!lero d,,: esos años, i de diez mil pesos
formara varte, apéol1s trapeurriJos t.res O cuatw (Las; el sfgnIlC;[l.
i para abrirse- camino a 01ros hOlizúlltes p,,!í¡¡C[l",
EHtcs ebtos illlstrarian a la Cáma!'~, la pondrán en
hacia blanct] de sus ataques almlBlllo c:u,didato pu!' Cp.mil,(> de exiJil' Fe hoga pronta luz en defraudacioquien depo"ituss su voto en aquella flsumblea i COlJ- lIes (',u(,ntios?s, i eervirán para impedir que se traigan
trajese el compromiso de honor de acompañar h~sta a este recinto como personalidades dignas de con silas urnas. Entónces sabria la Cámal'a que aquella (lel'~0j()n i respeto, cuyo testimonio debe acatarse, a
ilustre figura del liberalismo democrático on las vis indi-vi,.luos que están en relacion con la justicia criperas del 25 de junio de 1896, ora denunciaclo como miflHI.
traidor a la Aii<lllza Llheral por d direct,orio de su
El st'ñ()r 1'IKTO AGUERO.-S'l Señoría habla
parti,jo i borrado su nombre d(, los boletines en que del j'éf~ de lús trabljo3 p'Jilticos de uno de los Dipuse había C3CI'I¡O par,¡ hacerlo figui'cll' eowo (iHldid:,t" t"dos ele la mayod", el sRñor Sánchez Masscnlb.
a elector de Presidente. Entónces sabl'ia L. Cámara
El señor 1'IKOCI-IET.-Consideracion que no
que esa brillante persollalilad [Jolitica en lali ehccÍo illflqye en que mis palabras no sean exactas, Sus
nN! de marzo último fué a ofrecer su concllI'SO elec Señorías han querido llegar hasta este terreno i mia
toral a don Javier Errázuriz E., acto continuo dB no es la culpa si no ho podido evitarlo.
jurar adhesioIl a la candidatura de don Juan Caste
El sliñor HERDOSO,-Para probarnos que Su
UOD, protestando l¡UO él no podria manchar jamas su Señoría no os corre!ijionario ~uestro.
fé liberal coopl~rando al t!Íunfo de Ul,[\ caudidútul'iJ
El sdior TOCOHN AL (Presidente).-Pirlo que
conservadora. Entónces sabría la CálJlara que esa no se r0pítan las interru~cione8j exijo que la ]}f Sl
mi8111a brillRnte personalidad, honra i prez de su sea respetada.
El s~íio,' rlilrOCH~T.-Por mi parte defiero gus.
p.artido, ,eI\a1)a p'oee:'ad? porc,ll?ntioi'UH ,(kfr:;u l,l
CIOIlCS al Fl:leU, l:roce"o m~trUl'IO ¡,Uf L~ Il\:,tl'lsl~f¡a I toso f> tu,; d,cs:oos d" So Seilorí~. i vuelvo ,obre los
C~rt.e de ConC8pCl~JIl ~Ol' llJilnduto eS?éclal riel ~ulor I abus,'s l:U<l se dicen perpetrados en Oerro,Negro.
MUllstro del In~eriOr, I en el cunl Lal constanCIa .de
El hO!lOrable Diputado por Caupolican-' ha sosteque .basta la canería del agua potable de. la Fl?nda nido que llo las propias declaraciones del subdelegaio
ha Ido a aumentar !a opulenta fortuna Im¡ rovlsada consta q'18 él penetró al recinto en que funcionaban
de aqu~1 honorab¡Jisll~o campeen del IIberalJsmo de- las juntas receptoras para hacer aprehender a ¡, s r~.
mocrátlco en Puchacal.
presentan tes do los candidatas contrarios al que
EScllieme la Cámara ei arrastra lo por Dpolojías habla
impro[~ias de este lugar e irriso~'ias [IJ;to la v:erdad, Tui [l.íirmaClion de S'l Señorh no so halla en ml\he. ten! 10 que deknerme. en conslderacl:Jl.~" ajenas a nera alguna autorizada en el proceso. Al contrario,
mI carácter, pero necesarIas al esclareCImIento eom de éste aparecen antecedentes sobrados para arribar
pleto de los hec~os.
a uva afll'tuncioll contraria, como ya he tenido i como
1 a fin de alpJar en absoluto la duda de que haya tendré tOlla da o~asion de hacerlo notu.
avanzado asertos estraños a la verdad, declDro, honoPero el 11or10l'able Diputado se crea autorizado
rable Presidentp, que pediré se hagan yenir a h
para avallZ3f la 8flrmacion que he recordado por estas
Mesa de la Cámara los ant€cedentes llamados a dar
palabras con qua el subdelegado de Cerro Negro
completa autoridad a mis pabbras, :;j la voz de la
responde ja cuarta pregunta del interrogatorio de fe.
apolojía vuelve otra V('z a hacen:o oir puo rectifi
83: ~,Qac es efectivo i por lo que toca a Cerro Negro,
carme.
El señor PINTO 4GUEgO.-Si i:!¡¡ SañuIÍa no puos la tJ'uprt estuvo a t,US órdenes i solo se arrestó a
ide 8S0S antecedentes, los pedil é yo.
los que a:'lll':tlos i provocanclLl desórdenes se presenP
'¡ taban en los recintos donde funcionaban las mesas.»
El señur TOCORNAL (Fresidente).-Ruego a
honorable Diputado nn interrumpa,
1 bien; ¿,]ice eda declaracion que el acto del arresto
El señor FIN OCHET.-En tul caso ruego a la se veriticm,ll dentro del recinto mismo en que la~
~lesa se digne recabar d, la Corte de Conespcion mf¡,32S pjercían sus funcioneE? Nó, sellor,
Le) que esa dcclaracioll elice es que a los l'eos del decopia de los antecedentes reQ1itidos a ella para los
dedos de pesquisar ciertas defraudaciones perpetra lito do pr~sentR¡Se aHuades i provocando desórdenes
das en Pochacai en los años 1880 i 1890, i en las en el recido indié!arJo se les J.¡iz,] arrestar? ¡D6nd¡,? ¡En
cuales aparece sustraida la cañería destinada al agup. la misma ¡ala o pifza en quo se hallaba la mesa electo·
potable de Florilla.
.. .
"
l'?'? S~ apí h:lhicr:. ,~dl~O lo !wb:b chcho.el ncta respec·
Conjuntamente con esa COpla :'díCllo ['O FLh III !!V:'. lúchvli\ lo hahnan allfm:v1o tam]Hen los vocales
forme a aquel tribunal :'.1 tener di' est.os puntos: 1. o I ele flqn"¡b: me,:as al declnnr como testigos del señor
fecha dd proceso inieiado contra .cl,l';\.,--teS<ll'ur,Cl fiecall ',l\I:\rtL,f'Z, i ,i ¡laJa han dicl:o ¿a qué se debe? Es
don Clodorniro del P"zo por de:H:llco do fonClos as eVIdente que a no haber tenIdo lugar el hecho que
ceIHlwto a cerca dc catoren mil pe';L'~; 2.° csbdo ele "e ,"Up'JllC.
ese proceso; 3.° si de la declaracion del roo aparece
1 hlPg(), ¡el reelnto de una junta electoral eR el de
comprometido de haber recibido OdlO !nil peso~, el la Vieza ell que ella funciona1 Ciertamente Que nó,
Gobernador del depart!lmento.
El ()om~)fel1d" turJa el '\,rea 11 qu.e se estieude la autQ~
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ridad que la ¡,oÍ acuerda a el:lfl jmd.a. Ha ;)'l'¡lla lii:,curra fiObre las iutf;nupeioDtlS que se le hacen; de
verd~d.
I utlO w·:'o !lO bn(hán ellas término.
Elltónc()~ il;ÓlllO prete'Jll''l' déduril de: :,qw ra ,~e,
El SI'ÍÍ01' P1N OCHET.-Concurro con Su Señoría
claracion algo ,¡ue elía uo autol'iza~
l'U la misma opiniolJ, i de ahí por qué he procurado
iCómo todavía pretende Su Señoría hal:er decir al evitar en lo posible que se me interrumpa.
subdelegado qU'l él hizo aprehender a l'épreselltantea
Deciu, eeñor Presidente, que nada avanzaríamos
de l(ls cflndídatos1
con la declamcion que se pletende obteBer de los
iD6nde hace mérito de éstos, en que pUl LO 81 ¡OH ¡aLíos del honorable sEfior Sánc!Jez MassenlJi, desde
nombra o siquiera los menciona pRra p'lner 611 SUS el momento mif'mo q\Hl fucee cual fuese su testimolabio~ la confedon que Su Señoría le at.ribuyc'?
nio en él, no pc¡dtia basarse la existencia l~gal de las
Ah1 quó vidrio (le tan poderoso aumento es aquel repre8entaeior:es electorales q no se dice fueron atrocon que el honorable Diputado ha venido conjem- pelladas en Cerro Negro.
pIando este proceso cuando ha podido desclJ,b,Ü' en
A este respe.cto repetiré lo que ya he dicho en mas
él lo que nache ha visto ni verá!
de una ()c~sion: el m,uIClato electoral no se prueba
I este aserto 81l impone con tanb m,¡yOl' fnr;¡z:, sino con el m:mdato mismo. Para establecerla es
cuanto que Su Señoría lJOS habla de lo" rpprPRenl.illl- Ínútilla prueba tf'stimonial. El criterio de la Cámara
tes de los candidatos en las mesas dI; CH¡'O N"gro n no pUHle sn1Jünlinarse al testilllonio c(¡nsiente o inPuso Hondo, como si ello huhíBse exibwlu, (;('!JlO Ri uomient.'l. Gp;;SiOU3(]0 o rlesinteresado de unl¡s cuantos
el hecho estuviere probado en el proce80 i no me,Ii,:]!, tes;igos. iQuión podria tener fé en el aSbrto de un
la circunstancia de que hasta de las miema3 ¡¡das inrlivirlLlo cualquiera iguClrunte 8iJ la joneralidad de
aparece que no hubo tales r"preeentald,,,~.
los caROS, quCl d:j8ra que le cOllstaba que la pereona
El señor ZUAZNABAR.-il','[e permite el 8cñor A o 13 fue reprcs01lianíll en Ulla junta electoral porDiputacl01
que él V1Ó él poder que lo constituia taH
El Señor PINOCHET.-Con el n,ayO' gW1 f O,
iAcne,n r,a1Jir¡ eu: individuo lo que es un poder atar·
El s6ñor ZUAZN ABAR.-Quiero "p"lar ,,1 ¡'Cdi-¡ gado eH eündicíon"s legde8?
mOl:io del SfJÚIl!' B:i~lchez M"s~enl:i, aqd pnw'nt8 i -, ¿Un lJ',¡.)01 cna:'.luiera no podría h,.cérsele pasar por
pe:ilfle una decla,llCIOll acerca ue SI ft1'.'i'O'l o L,' re- un venl,'Jlcro podel?
present.lntes SUyOH los slliíores Antoni' Sant.i'uáDez
Asun") Üm 8(;1'10 no se resuelve con declaraciones
Rojas, Ánches Villr,J0bos, Guillermo A:V'a"".
de testigo'. Se re~llelve con la exhibicion del docuEl señor PINOCHET,-Va a €sen ,<,'rile. S,( Se mento 11:i";110. Lo contrario importaria dematuralizar
ñoda.
el man.LLo i 10¡1 fines de la lei.
El señor ZUAZNA13AR.-Hág::u'" ~;!l P'(HiolÍa
Mas s',:a J0 que fuele, ~por' qué las personas cuyos
el servicio d<l permitír que el ccllor Sú,-ti.Jhcz ¡;"¡¡leBte nombr·s f;() han trfddCJ al debate eran representante8,
a In que le ho prrgnnta,io.
I suponif[¡iln que lo fueran, trlli~n por eso derecho para
El SellOr TOCORN AL (Pres\d"nte),- Yo no po- preEentarffJ "rma":ls a bs meRas, cont.raviniendo así
d.ria autoriz:ü', ~eñDl' Dipu:ac1o, ~lingu;1:t ,¡;l,ern¡p ion, a la, leí di: ü~~pc¡'''lies i a ur~fI n~edida ad~inistrativa,
SI no. lo conSiente el eenor DliJutauf '1''') u,.:, l\0 la 1 de orden, ]"Jll;¡ywmente kmnd.a p.or 01. Cxobernador1
palabra.
DmHI,i b l"j pwhib r: ur:,a coc'll, no ha! mRS que res·
Id ~eííor ZU.t'i.ZNADAR-Tclmo ri :,;Icm::(; L1d ¡ ¡dar L pfc,l1ibi~ioIlj oondú la autoridad admjni~tra
señ. 01' Sánchez ~on.lO anrm;¡cíon de C1U(' ,,1 lledl'J "':fe-¡ tíva, ea. ¡jmcicio kjítnno dn eus facu:ta:les, lJ!'()hi~e
rido por mí eA ,x"ctO.
un'l. CO'-,l, llai t:ndlicn el deber do re¡:petar la prohlE! sefior PIN0CHET.-Ah! 6pño': D'
CiE' b;ciop. 1 u:!:' cn. el CMO en que fe hail"ban todos los
ese c~itHio p~(,d" Su Si'ñoda mal1c1~r ,1 patiin.;o
c,iuclc:d¡,r"J0, do F(j,:h~~~j, DO debian cargar. fl!'maS el
mas lUocellte (le los horuh,·,'s!
1(ilL\ de i:. OL,"ClOIl bl las C,ll'garon, coutlavllll'3YOn al
El stiíor ZU AZN ABAR-iI por q:é lia rri VlIJO I m!Hllb~" dtl L\ Li ülcct,o¡al i el" la autoridad adminís·
Su Sd:loría al señ¡¡r HándlPz dB. reSp()[';8rr~F'¡
tmtiva ¡l'.j "i\1':: ':straí'iar ~nt6ncüs qup sobre Jos ,con·
E! seño: TOCORNAL (~resldente),- -},,"cgc !. 10li ~raven¡O¡(:8 38 hlCll. se S.('Ilt,I~ el podúr de la autondad
señores D¡rut,¡¡doB qlle no IIltcnumpLll
1 c"yef'¡C b ,:~nelfU de ¡a lel?
El señor PINOCHJ:1'.-Voi liI satifjhc,'! [.1 lJnnoEl f' k't' P}.. DILLA.-Podri¡¡, levantarse la sesíon,
,
.J
L a~ d ec1ar¡¡ClOneS
.
'1 c"l1",
~
", ' 1¡sfÍlor·'··"v.pl'i.R
l"
1
rabie Dlputaur"
eH:.
,,,,c.,:,'IH1Z
.
M~¡'selllli ¿qué dinan? iQne él est.enili,í I'lk 1'2 ;;:la I El ~I ¡¡ r TOCORN AL (Presidenlc).-Cuando lIe·
hacerse repreil'ntal' .. n h~ mesas (10 CenO) N,,:,:.rr? Se"·1 gue la
.", ~;fí()r DiFuta,loj a ménos que el honoraPero si élllo vi6 ni pudo ver, pues es', 1):, C:;'1 ,i 'ti flil ! ble Scl' ; !'; ,!("h,·t S6 ('11Cucntre fatigado.
Yumbel, que !le aquellos p'Jc\e.rüs S(3 h; lf'l'll ~'fJC" ,p"
El í'1·¡"¡el· i'I~O:jHE~r.-No me siento propiamente
ellos fueran pre~en~adols a las Jdn~ltas e]. c,t'llla!ea 1 ~)Ul' ¡Lt ig:ld· " ~(' ¡'Ot' ~J'e8d¡c!entt;; 'p 8 I'n, . como ttelngo que
éatas aceptados ;que va ur ten flan S1lR d.iJe '\1 lC¡"neS I entrar (r: ut... o ófücn e COllSl d eraClOnee,a vez con·
para los fines del debate? (Risas en a!gu.nos íXI,]/Oos).j nmhi:¡ ].'vrn1al' la sesioll.
FrancampntfJ no Vt,O que heya. por q"é lf;;r".
El E'. U"l TOCORNAL (pf(sidente).-Se levanta
El señor HEHBOSO.-No8 lciult'B " 1 \ ,],·fnFa ·la f:fsion.
que Su Señoría 8ptá h(\cicnllo del ser:.l ~~,H~ch,7,.
Se Zam,to la se.,ioll.
El séñor TOCORNAL (Pl'esidcnté)-"'\o f'it.do
permitir qUf> el debate contínú8 en est,oc' c:w3íCH' es: !
11. E. OERDA,
los W,llOles Diplltaclos no tienpT! d"l'ccho P;) ¡'Jte· I
Jefo de 111 nCdllccion.
rrumpir. I lU. ego ademas al señor PiuochtL '1 e,e no
s. O. DE D,
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