Sesion 9. a ordinaria en 14 de Junio de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR TOCORNAL

•
SUlY.I:ARIO

Guzmán r., Eujenio
Het'quíñigo, Auibal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Mac-Clure, Eduardo
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, ~~duardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
OvaUe, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinochet, Gregorio A.
Piuto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, .Joaquin
Prieto, M. Antollio

Richard, F. Enrique
Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sánchez, Darío
Scotto, Federico
Silva, Olodomiro
Silva Cruz, Raimundo
~olar, Agustin (del)
Soto, Manuel Olegario
Sanfuentes, Alberto
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Migu.el
Valdes Cuevas, J. Florenoio
Valdes Valdes, Ismael
Vergara Correa, José
Vergara, Luis Antonio
y áñez, Eleodoro
Znasnábar, Rafael
i los señores Miuistro. del
Interior, de Relaciones Ea.
tariores i Onl to, de Justicia.
e Instruccion Pública, :le
Guerra i Marina, de Industria Obnlo3 Públicas t el Se.
cret,rlo.

Se lee i aprueba. el acta de 1.. sesion a.ntarior.-Cncnta.-A
indic~cion del señor Presidente se acuar¡la fijar la pri·
mera h,ora de la sasíon del miércoles inmediato, para elejir conoejero de Estado en reemplazo del ssñor Ell.8tman.
-El sellor Presidente propone a las personas que por
parte de la Cámara deben formar la. ComÍsion mista de
presupuestos, i queda. acordada e~ta designacion.-Con.
tinúa en la órden del dia el debate sobre les sucesos de
O>orno, i usaa de la. pi\labra. los señore, Pleiteado, ]rIoda
Viouña. (Ministro de Relac¡on~s EstariorM), Antúnez
(Ministro del Iuterior) i Huneaus, dánd.os3 por termina·
da la interpelacipn iniciada por el sellor Konlg -Se
en tra a la diseusion del informe recaido en las elecoion es
de Cauquénes i COla~titucioll. -Se aprueba el artículo 1. o
del acundn con que termina el informe, i en conlecuen
cia, quedan aprobad03 definitivamente 108 poderes de los
sellores don I~mael Tocornal i don José Miguel Echeñique, como Diputll.do por Oauquénes.-El artículo 2. o,
que propone la aprobacion presuntiva de los poderes de
don Eufrosino Casal, como Diputa.do por Constitncion,
queda para. segunda discu3ion, a pedido del señor Baña
dos Espinos~.-El señor Díaz Be20ain renuncia el cargo
de miembro de la Comiaion mista. de presupuestos, i se
nombra en su re~mplazo al señor Irarrázaval don Fernando. - Se pasa a discutir el informe 80 bre las elecoiones de Rere i Puchacai, i despues de usar de la pal!>bra
diversos señores Diputados queda la. cuestion pendiente.
Se leyó i fllé aprobada el acta de la sesion ano
-Al levantarse la sesion, el señor President) observa terior.
qUd, en adelante, la.s sesiones empezarán a las tres de la
Se dió cuenta:
tarde.
DOOUMENTOS

Presupuesto de la Muuiuipalidad de Coltauco, para
11l9S, remitido por ,,1 respectivo alr.aldt'.

Se lee i es aprobada el acta siguiente:
(Seaion S." ordinaria en 12 de junio de 18E7.-Presiden
cilio del señor Tocornal don Ismael.-Se abrió a las 2 hs. 45
ms. P. M. i asistieron los señores:
Alemany, Julio
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Bern"les, Daniel
Besa, Arturo
Casal, Eufrosino
Campo, Eurique (del)

Concha, CárIoa
Concha, Malaquías
Díaz Besoaiu, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
Echáurren Valero, Víctor
Fábres, J. Francisco
García, Ignacio
González Errázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio

1. o De un oficio del señor Ministro de Justicia
con el que remite ciertos antecedentes relativos al
juez letrado de Osorno, don Abelardo Contrerae.
Se acordó públicarlos a peticion del señor Huneeus.
2.0 De siete oficios del Honorable Senado:
Con los seis primeros remite aprobados los siguien.
tes proyectos de lei:
U uo que eleva a sesenta pesos mel18uales la pension de qUIl ahora disfruta doña Cristina Correa.
Otro que concede la pension de montepío corres~
pondiente al empleo de sarjento-mayor a doña J eno.
veva Salazar.
Otro que concede una pension de treinta pesos
mensuales a doña Maria Teresa G. de las Heras.
Otro que concede a doña Josefa Rosa i doña Luz
Albina Argomedo i Urzúa una pension mensual de
cincuenta pesos.
Otro que eleva a cien pesos mensuales la pension
que ahora disfruta doia Eloísa Silva, V. de Ca..
vieres,
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colas Poña una. p~l,nsioH de rr:.il d(s·,D!8:]~:CH 1,3"'0;.: ni
año.
1 eon el último remite apl'ob,do mi t)f;!y;~ch Je
acuerdo que concede a Joa M. Aníhal T1gle d l'bf
miso requerido pOI' la Cuuséit,udun ¡JiE', cce¡Jt.'u' eí
cargo de CÓllsul Jenei'at de Cosi;a p"¡C<I c:¡ Ch,j,'.
Se mandaron pasar, lus cinco prímerus a la
Comision de Guerra i el sesto a la Comision de
Gobierno.
3.° De que las municipalidades de Renca, Quin·
tero i Santa María han remitido los presupuestos
de entr'!.das i gastos de sus respectivas comunas correspondientes al año 1898.
4.° De dos notas: una en que don A(lolfo Eastman
reitera su renuncia del cargo d9 Consejero de Estado,
i la otra de don Eulojio Altamirano en que comunica
que acepta el cargo.
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]él (ij"r~,,,i"n r¡'¡

LIs l'e"Lnuu::iones de

la'~

D, '~,aes ,,'e !lrl
rj'c,b,'.[,p, 8·\ votó h lflclÍcaeiolil
,1,·1 ",¡¡;,;, :',L¡(~-I ver i fué o.probada p0f' 59 votos contra G, abilteniénv'o8\ó d" votar dlJs señores Diputados,
'1'1-' ;;,,¡lo "pL'Z".da" hs ;ll,li<?~ciotles prmrj;ent.es i el
in"Y',eto de a"uerdo pre~e:ltiVlfl por el señor Díaz.
Stl suspendió la sesiOD.

Se procedió en seguida a la eleccion de pro-Secre.
tario.
K1 conformidad al artículo 140 del Reglamento,
el S,]cret'lrio propuso para desempeñar el cargo a los
St ñ, ,1'~S don Lui, Nordenflycht, do!! Hernan Prieto,
don Tobías del Rio, don Ricardo Sánehez Cmz i don
N arcwo Tonclreau.
El cRcrutínio entre 67 votantes, siendo 34 la mayoda abwluta, dió el siguiente re8ultado:
Por don Html:1n Prieto.. . . . . • 35 votos
" " Tobías del Rio.... ...... 17 "
11
11
Ricarc10 Sánchez Cruz. 15 t/
Ea consecucncic!, quedó elejido pro-Secretario don
H,mJan Prieto.

Sa puso en discusion el proyecto Jel Senado qne
concede a don Anibal Tagle el permiso requerido
para aceptar el cargo de Cónsul '.le Cost" Ríe:l; i fué
aprobado sin debate i por asenti.míeuLo tácito, en los
mismos términos siguientes acordados por el H'morabIe Senado:
«Artículo único.-El Congreso NacionaJ, en virtud
de lo dispue8to en el número 4 del artícu.:o 9.° ,le 1.a
COllstitucion, concede a :Ion M. ArlÍbal T~,(18 el
permiso necesario para que pue,la aceptar el cargo de
Cónsul J en eral de la República de Costa RICa en
Chile.
Comuníquese al Presidente de la República para
su publicacion en el Diario Oficial,»

Kltrandéi en la órden del dia, el señor Huneeus
llilió al señor Ministro de Justicia se sirviera remitir
los ant8eedentes de una contienda de competencia
intel puesta por el Gobernador de O~oT'TlO, contra el
ju~z letrado, con motivo de haber ordenado éste la
priBion del comandante de policia,
Contestó el señor Amunátegui Rivem (Miniótro
de Justicia) qUil los antecedentes a que se habia raferido el señor Huneeu~ pendian del conocimiento del
El señor Díaz don Eulojio formuló el siguiente COfiGejo de Estado i que a esta corporacion dirijiria
la peticion ,del señor Diputado.
proyecto de acuerdo:
«La Cámara declara que los señore$ Julio Alemany,
Usó tambien de la palabra el señor Pleiteado.
Alberto San fuentes i Malaquías Concha no tienen
Se levantó la ses ion a las 5.30 minutos de la tarde.
derecho a concurrir a sus sesiones miéntras no se
Sil dió cuenta del siguiente oficio:
resuel van las reclamaciones de nulidacl respectivas,
«San Cárlos, 8 de junio de 1897.-En cumpliLos sellores Manuel A. Prieto i Dado Sánchllz
miéH\to de lo dispUEsto por el artículo 54 de la lei de
podrán permanecer en la Sala i tornar parte en la
22 de diciembre de 1891, tengo el honor de remitir a
discusion de las eleccciones de Rere i Puchacai.»
V. E. el ptesupuesto de entra(las i gastos de la Muní.
cipalidau de ~an CAdos aprobado por la asamblea de
U eó en seguida de la palabra el señOi: del Campo electoras.
para hacerse cargo de algunas observaciones hechas
Dios guarde a V. E.-Abdon Insurza, primer
en la sesion anterior por el señor Gazi túa, con moti va
del discurso del señor Gutiérrez, sobre la situacíon alcalde.»
El eeñor TOOORNAL (Presidente).-En la últi.
del pueblo i sobre la proteccion a la industria nama t:,sion se dió lectura a una nota del señor don
cional.
Adolfo Eastman, en la :tua reitera la renuncia que
El señor Rioseco clió lectura a varios telegramas de había hecho del cargo de Consejero de Estado con
N acimiento que desvirtúan, a su juicio, lo dicho en que habia sido honrado por esta Honorable Cámara.
Si a la Cámara le parece, podria fijarse el fin de la
una sesíon anterior respecto a un intento de asesinato
primera hora de la sesion de pasado mañana para
de don Luis EmizurlZ.
Sobre este particular usó tambien de la palabra el [Jro,~9del' a hacer esta eleccion.
Así se hará, si nadie se opone.
señor Hévia Riquelme,
Q'leda ar,ordado.
El señor Montt don Pedro hizo indicacion para
Voi a permitirme proponer a las personas que, por
tratar eil la segunda hora de la calicacion de las e18c- parto d" esta Cámara, deben formar la Comision
ciones, siguiendo el órden de norte a sur i aplazando Mista de Presupuestos.
los demas asuntos de la órden del dia.
Pl'Opongo a los señore~ Ales~andri don Arturo,
El señor M:ac-I ver modificó la Íntlicacion anterior Biñ"dl)s U>piuosa don Julio, Concha don Cárlos,
en el sentido de que la Cámara se llwnuncie eu pri DLClz B,:soain don Joaquin, Echeniq 11e Ñon Joaquín,
mer lugar sobre las dualidades informadas, entrando Mac-Iver don Enrique, Montt Jon Pedro, Palacios
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don Cárlos, Silva Cruz don Raimundo, SJto don
«ConoGÍ al señor Gmtreras siendo ya juez de
Manuel Olegario i Valdes Val des don Ismael.
Osomo, el año de 1892, i pude apreciar entónees su
Si no hai inconveniente por parte de ninguno de dediclleion al trabajo, su ilustracioll i talento, ¡mas
mis honorables colegas, que,hrian designadas las per que todo, SIlS cuali,hrle~ dominantes qne <'mm 111
son as nombrad>ls para formar la Comision Mista de rectitud i la sflverÍllal en pi cumpIimientd del d"ber
PlelUpuestus en representacion de esta Cámara.
Lo mismo que en sus deberes como fUllcicnario
Qne;lan designadas.
~ra de anstero en Sil vida privada, lo que nn es fre¿Alglln señor- Diputado desea usar de la palabra cuente en ¡os pueh!Js. No ténia otrds distracciones
ántes de la órden del dia~
que lf\8 de 8\1 hogar.
Si no se pide la palabra, entraríamos a ella.
El ~ño 1892 llegó a enfermarse a ct\usa iL·¡ rxcePasando a la órden del dia, me pare<!e qUA el hono sivo t1'8 hajn, unes reeibió el Juzgado COIl llr, al' aso
rabIe sdior Pleiteado quedó con la p~,labra en la do dO'l :dío;, i ~fJ pr0I'IJol) pó;ner {JI de8pQcho al d[3, lo
sesion anterior.
que cOllsi¡!\:ió ,:n poco tiempo. Era entónc~s, C,lme
Pll'lde hacer uso de ella Sn Señoría, si lo tiene a h\l. sido h",sta su muerte, l'"spetaclo en el .1"parta,
bien.
mento por sus cUi<lit1,des ya dichas i por h imp1f
El señor PLEITEADO.-Trataré de ser lo mas ci,di,lal de sus R"utollcias, i lo~ que lo han c0Iweido
breve posible.
participan de mi opinion i saben que era inc3paz de
No ],,"' sido mi objeto, al tJmar parte en este deba- I doblarof', ni aun al P'~so de las mas poclerus&s inte, el de (lírijír eargos a una de las autoridades respo[\ - 'j f1 nencias.
sables d21 asesilld.to del desgraciado j Ilf'Z de O ,orno.
Oon vendrá" conmigo que no puede ser m"s triste
Si he tI'aido a la Cámara algunas carg~ls contra el para un pai8, V'3r caer ase~inado a un juez probo,
cura B'Jhlf', ha sido porque a ello me han obJigado predSrlill('nte por serl,,; pe~o pn mi humilde juicio;
los eloji08 que aquí se han hecho dA este funcj()[lario, ése eR el c~so del jne:r. Oontl'ens. __ ...
tan tri,teruente célebre, i porque he debido n:8\,:,\)leL'l prem;J, Fe h:- or11'laQ" mucho de él dnr~"t8 tres
cer algunas afirmaciones a él relativas que yo, en otra años, p:ua desprpstijif\rlo, i lo ha atacado de la maépoca, t.uve la oportunidad de forrnular el! ',Sl,e ll,Ü"110 nna IT'HS ru(la, hlvel. t":-i'i1J'~ 8"~ primea no lL, ¡',uido
recinto_
cone,'püusa1es sérir,s i 8e h·,\ dejado arrastmr ?(H la
Mi principal objeto ha sido el de levant'lt los caro pasion política.
gos que 8e han hecho a la memoria del desgr;.wiac1o
:El departf\ment.o (le OSorllO es uno de los mas
juez de Osomo; i si en algunos momento, he vb'ln- ricos e importantes ([pI l'f,is i está poblarlo en gran
donado éste fin, ha sido por la necesidad en que lIlf; parte por hijos de 1m; antiguos colonos de V3nquíhe visto de restablecer la verdad, por otros uscure- hue,"ho!llbre~ trabajadof"'1 e industriosos ::,¡'¡e han
cida.
lograrlo reunir cuantié,sas fortunas i se han conquisLa Cámara sabe que no ha quedado cargo alguno ¡,ado una situa~ion social c,nfortable i holgada; p~ro al
posible qua no se haya hecho en contra del ~eñ';r lado de éstos, corno en todas partes suce rle, b'ú tlmContreras. Aun mas, en la prensa clerical se han bien un grnpo de j'mte menuda, de tinterillos sin Dio¡;acumulado eargos, con verdadera saña, en contra de ni lei, d" aV6nturernR audaces, que están sÍt:mpre
uno de ]08 mAjores funcionarios público?, conka una di~puest.c<s a todo, i q\1\l no reparan en medios.
persona que figuró con honra en Luestra majistratura
Estos últimos h¡m ,;ido los enemigos del juez de
judicial.
Osomo, los enfmigos de todas las autoridades que na
Se ha dicho que era un comprador de vulw~es gohif'rnan con elkp, lIS q'le adueñados un día de la
asesinos, que era un juez prevari':ador: casi IlC' n'l Municipalidad, organizaron la policía ron los peores
quedado delito que no se le haya imputado, preten- elernent02 i embarcaron al juez sobre un vaporcib an
diendo así manchar la memoria del justo funci'J111rio él río R~}l1le, GOl! cus:,odia para qUfl lo dejara fuera
que cayó en hora desgracia(h, baj!) la mano ab"sina del departamento.
de los enBmigos, que se habia creado en el cmnplJEse atropello ha qnedado impune.
miento estricto de su deber.
Pensarás que esto es una enormidad; pero yo he
Es necesario hacer a todos justicia, i, parti0111al'- de decitte, para -:¡ue no te asombres, que los diarios
mente, a aquellos que ya no viven entre nosotros. 1 de Santiago han aplaudido ese atentado, que Sena·
me halaga la esperanza de que el Glbiemo proponrlra aores i Diputados a quienes los alzados abrumaban a
las medidas que sean del caso para aiiviar en lo telegramas de embustes, han ejercido sus influencias
posible la tremenda desgracia qne recayó en el hogar en favor de aquella jente i han solicitado la traslacion
respetable del señor Contraras.
del juez, porque no agradaba a los pícaros, en vez de
Para levantar los cargos hechos a su memoria, no enviarlo a Odorno con un batallon para hacer respeme valdré de mis propias afirmaciones, sino que me tal' su autoridad.»
referiré a informa~iones de personas qne no son del
Esto es lo que dice el señor Zañartuj pero todavía.
mismo color político cuyas doctrinas mantuviera i I hai otro testimonio mucho mas elocuente, por ser de
profesara, en su carácter de ciudadano chileno, el una persona que por su earácter judicial tiene qne
señor juez de Osorno,
.
estar revestido de completa imparcialidad.
Entre estos testimonios citaré, en primer lugar, el
El señor Fuentes R¡o~, Ministro de la Corte de
manifiesto publicado por el ex-Intendente Je esa Concepcion, constituido en visita estraordinaria en
provinCIa, señor Zañartu.
él Juzgado de Osorno, a raíz de los sucesos verificados
Este caballero, en una publicacion que le honra, el 10 de noviembre de 1894, refiriéndose al cargo
decia lo siguiente:
que contra el señor Contreras se habia dirijido, de
o

s.

O. BE D.

19-20

1.46

ClAMARA DE DIPUTADOS

'tomar parte en las luchas políticas, se espreea en IOR nios, pues me parece que lo espuesto basta para
términos siguientes:
demostrar que se trata de un cumplido majistrado,
«A este respecto, he interrogado larga i detenida- que hacia honor al puesto que desomp¡.ñ.ba, como
'mente al juez, i por las informaciones que partieuLr ya he tenido la oportunidad de demostrarlo.
mente pude recojer i las esplic>1cioneR dadas por ~(1t.,~
Sin ero bargo, la pasion política perturba muchas
'funcionario, creo que cnmpJ(j ímlJiircialmente con'!, v~ces el criterio, i los miembros del partido c'mser~
deber i que por principio observa el que un distin- va 101', al tratarse del juez de Osomo, aolo h",u visto
'guido miembro de nuef'tm mGjistratura jl1o",'" I'f) él un fnncionario qu~ no partic.ipa ,le sus Ideas;
espr.,qaba. con e~tas pahlbra:,:: «... la justicia d'"
J, pr1f ese solo hecho, lo consideran un lll~l.najis) ej.rrlers8 ('U «un campo q,)r"no, en donde nI'
,,'o,
7t pertu, bpn Jos interesHti i laR pasiones que se "ji'"
l!.,-ta es la razon ¡:or que se le ha comhati:1o tanto:
» en la política ... }}
"'¡!LO principal conRistia, como lo ha menif,>stado
1 (lB;pn~R, rditiéllllose a h conducta funcionario
I .. ',I-n'[Pnte de Llanquibue, en ser un :wlllbre
pTiva.~¡¡ lÍe e~tG llliwlO j!1"~ de OSOfOO, agregu,h..
,¡p,do e inquf,brantable en el cumplimient.o de su
MiniBt.ro visitador estas p",l"L'H~:
"!; i, por h tanto, no pudo prestarse 'nunca a
«T,a cowiueb funcioJlRria del señor juez Jetr¡,
"; .,;.rd!' a los criminales.
de O,'orno plledp., pn8R, cnn Ríderar8e, en jf\fl" ,
1).- "luí por qué torios aquello~ habitant6s <In esas
,COTfN:ta i lib,e de. f0l,rlJeh". Vive hasta cierto pHI'
ji'III", que no gust"ban de la norma de ("()1l1ucta
delibi'lralPmente lti8Ldo (oH ,"\1 casa con su fami1i". ,L,! j'!(Z, hubieron :le Vf'l' en 81 a un enemig') lmpla-asiste j 11Iltulllmente a su ,le['p~rho rloy¡cle rl"di·' j"" j" i hubieron de eom\mtirlo como tal.
tedo el tipmpo necesario a fU,~ (,:,-, ";CiOIlP,· dial';"~
S, ,,~ dicho todavia '111" en los ataques ,lir;jid03
,as consi,.lerudo entre per301l'lF de j ;Jeto i qUA m",
L;" el juez, wlo se han tomado en cunn"!l las
~en fé eomo un maji~,tm,10 r'%I, i ligno (le '1'
'-"U1(~iones apasic'mlllas ,le lo~ mi~mos, a l[uíenes
'jénem de consideraciones.»
" "'aba el Juzgad(,; i ntü es la verdad.
y" La oido la Honorahle CÚmqrfl lo que deei"
.. 'o ~e preocupan, a v,'ce~, las personas, dJ cono3fi7.i . :. w ri,'itador selior F",'";,,,~ R i n , " , : p !ivirlnos que rJeb"rian conocer, para "preciar,
fJ,· ;:\ ~·Gt.a opinion p1h
).·.(",Vl;t f,'~' r,;.!fli'
-.1"\ enndueta, 8n~ I;¡dabras i aseveracion~~,-.:¡.
tah,:ó l;,'L: autorizada, pI' '''v''::'r ,lo "; fe:,
'1 HuY;',rabl" S"'I,io se han hecho varins
'WHj,
,1;"'1 H,lt,.. j'ilHr<pÍ-: '" .' , ¡
"g,:fl al j:wz CClIlVl'ra'l. I~"cuerdo que, entra
1< ,··!,~)(lr Fl~C(d dd 1:i }j-':':,il:a. Cort.A 8np~1
I ln,rS c('nt-tt~ill!",(->, a t~ste T'e~\peeto h . .), ;·"do 61
s~fi<'( Y,i:lí. l~("e({bí.rrpn, i~¡f., ',I,'!!';O :'(¡ore l]nns A'
'-;:" Nenador do
,!:{"lllon Ricardo R'n .• s, que
·eed..- (1
pa~acios al COLf.:' ,ji) :lr-~ I~k:t-Hdn, p,n qi\f'
,1 f'~eha no tiellt: rl'¡r(,hados
SUS podere8 (aun ..
hac:: í~¡('rtGs carg()s al señn 1_ jllCZ Onlltn't;''¡f\ d;
, ql11ero llntprH~r'!L' I~n pste detalle).
Sig11(( ;:.~e:
L()f\()r.~b:e SL-Qfar!r;.!" ¡la l:ombatido i cornhHte de
«.~~.' jj(~ee~ita incurrir e"~ 1!fl gl'f¡"í' E:!Ti>r t)fi1a
;1:1,'ra lnlli tell(;Z i \"Iristéo!.nte al esprestuln '-'fll,')r

!,

sar ill.l'~ D31 pnec1e \T. :E. ,~ .; ¡pn[:nr {-,l e.ferci~li, d
l'tl\.ft'ras. 1 CI:tlll .';1 il0 le b~-H~tal'an lo~ a1::lques
irnp·,~'~nl¡.h.~ útl'ibl1clOll C(\IU~~;~l":';:~'~.'.(l: ,--I(~ qUA S:.~
ha dir 1ji(10 f'11 VI !rl, eontinúa. Ílacié!i'!.dt5elos
hecin ¡;;érilo, (~ootra fll'lG1<.'",'';''' a quieTl""
, ,J~ S11 muerte.
Jepi' I:!;ia eiu rnznf! i ,', e,
io del Ínt
?;
í,'lIne a mal q l·' Vii haga referencia a opinio'púh , que aCOllS', ja !Dan i,,;,,
I'n :\1ta ¡;itu,
"í ;"'llltl>UaS en ei llun,.'!'clble Senado, o en la
'de
l'8ciul1elltos i reM'[H j-,:~; -¡ ~d'-t C;1er P;' f.:
".
'meJ;,'i1ler todavía no 1('11<'1' p'P;- ,,'., in qnA ,,] F,
'1¡ una ,le las Úh¡¡ml~ se~iones, el honorahle
'iHl (',"0 en él dc,ber de ju~.ti:-;,', .j" m'''l.ife"car [\ 'i
'L",l" 8eñor C,Jlh'ha hc,,:I<l reproches a aquellos
'1ue llt1) de ellos, el juez 1,'
"'El O~ornf), 1eóoiégas que Be t'-' mil,ian t.raer a la <;ama~3
cun;
majistr~do, H'gU:: \ "<'.]0.<' ver 'o, ,1"Q
(lPfl emiti,las en h p'dlsa o en la otra rama elel
tia> 'ÚJil mas autorizados 1]"" ~I).',re(:'n en p) pro"":) ',L--jiqJativo.
'<JI d,,' !llcendente de Llanql~:.hl~' i (,l d01 Gühe nH';'
¡.;,; üU'i posible qUe' ~,-1, i 11') 8ea del to,lo cmrecto;
'de ('i ''',mo »
) no pueden negar' lllis bonorablAs colq~a~ (p¡e
Ce .. (llD ve If, Honorah1e CS,\;,).'" r 1 ~,)ñor Fi"c .. :
"vi",to hacer otrlJ tantu, ¡ con demas:aclt\ Le,Rcuenla ]-- :<·~'·n\·. (Jot'te diee qu~ P; ,~,-,';'¡n~' C0ntret'as «("," d P,~t9. Cámara.
cuu,
túajistrado»1 r¡·~iirll;nij ;S;~, p:¡ra f.HrnH-t!'],\ ~ "1 1
¡.)( .ijia cit.ar rnuchlls (;r,·":I'R de eRta naturaJp~a; .!Jero
al
¡¡-nonio que [ic(,mp.;íh " l0" ,:nte.:edent.po
' "'1m2 dos pr.ra j¡¡Hí;diear cRte procA(limien~o.
Ink() lente de la proviTl(;,\ i lel Gobe;'U'lduf
1\], j h(llwrablecl CGl~gc.,~ recordarán que, f'n las
OSO'I;".
: l' '((~S fiesiones del año anterior, Ull honorable. coleE, ~nt8n,lente <1e Lhnq),il';l,lf-: ("'11 Pll a0,uel en!(
"el los Uanf'OB conservadores mantuvo ¡¡;Itrido
ces d .~~ñor José Luis V .. r.',;'B, (pil) sirv~ ne t ,-,
con un honorable Senador perteneciente al
mm,:,) 1·1 mismo puesto. E: 1 ;";"Hna¡]or ele O,~W"" ,,,ir ¡¡In bando político: lo~ di;;cnr~OB pronuncl,,'¡os en
'era
s·ñor Recabárren, m;Nubnr del partido ('{'n- ,,} ~¡ n:¡rlo por el señor Miers Cox eran contestados
serv;,do!'.
<:'l "ita Cámara por un honorable Diputado correlip¡;üS bien, estos eahallern~, 'lile cOl!or.ieron 1':-' ¡:'¡"Irio politico suyo.
cerr'1 "eñor Contrer~s, se f",\i) nO arf1n dB urElll1aTce;','
1:("lf'peeto de la~ publieaciones de la prenRa, recorunifurma respecto a la írrPI',',cbable cO',duct.a i L. L" 'lile, en esas mismas sesiones, un honorable
hon(,rabiJidad de aquel majiAb':Jdo en el clesm:,peÍÍn niega conservador rebatió opiniones propagadas en
-de sus funciones.
,i<a forma i que le sirvieron de fundameu to para
No tengo para qué referirme aun a otros testimo- espresar su propia manera de pensar.
T

,

''SESION DE

14,

DE JUNIO

147

Sirvan esto~ precedentes para justificar el que yo frustrar los efectos del remate de los terrenos baldíos
tambien traigo aquí opiniones manifestadas en lao de Cancura para mantenerlos en poder de los que no
prensa o en el Honorable Senado.
son sus dlleños, al amparo de una situacíon incierta
Refiriéndome, pues, al mismo señor Rozas, debo e incorr"da i en perjuicio de los intereses del
contestar un cargo muí grave formulado por Su Se- Estado.)
fioría en contra del señor juez Contreras.
He ahí, Honorable Cámara, lo que decia el señor
Dice este señor Senador en una de sus publica- Fiscal de la Corte Suprema, refiriéndose a los anteciones de reciente fecha:
cedentes cuyo desfavorable rlespacho jostionaba el
«El juez Contreras, asociado al promotorfiscal (lon honorable señor don Ramó)fi Ricardo Rozas.
Domingo Moran, 86 hizo cómplice tambien de otl'O~
Lo que se pretendia era mantener los terrenos
procedimientos incorrectos en los remates de terrenos bald{o~ en poder de personas que no eran sus duc~
fiscales en Cancura, al estremo de que, con una ño~»; i precisamente porque el señor Contreras no
audacia sin igual, el señor MOla, en representaeion contribuía al mantenimiento de ese estado de cosas
del Gobierno, remataba para sí mismo terrenos qu" incorrecto, porque velaba por los ¡ntereRes fiscales, por
pocos ,has despues enajenaba recojiendo una bnena ésa i no por otra causa Sfl le atacaba tan lurlamente.
ganancia. Sobre estos hpchos existe una voluminosfJ.
No puede hacerse una d,·fensa mejor del ex-juez
prueba en las reclamaciones de que me hice intér- de Osorno que Lt que aparece do esos antec~dentes;
prete ante el Ministerio de Colonizacion.
de la mi8ma manera que en ell'Js tambien enCllentran
Aquí aparece el honorable Senador haciendo car sus enemigos i per8egui'lnl'es una tremenda condegos al juez Contraras, i renovando reclamaciones ya ¡nacían.
hechas por Su Señorh al Ministerio de Colo ni
Corno vé la Cámara, lo~ cargoR que se dirijian en
zacion.
cOlltla Jd depgraClrlOO jllPz de Osornn, carecian, en
Pue:J bipn, los antecedentes a que se refi\~r0 !"st" i absolllt" de fL1nrlamen~o; i si durante su vil.la la pa·
honor"bi" Senador pai'[UOn en vi,ta al Fi;;ca:_ de la! "ion ¡,,()líti,~? rucio c{)nsidel'~rRe como una cqusa
ExcmR. Corte Suprema, señor Vial Recabárn'n. E! :ltI'IQ:allt A rie la reRpons"bili,1R'l de sus acusa,jores,
señor Fi8cal ee impu~o (h t"dos ellos i evacuo ,,1 in I 11ul, 1)'1'_' ¡'a d,'qp,reei(j,¡ (le :a e,cena ,le la vid,'l por
forme 4UH, hace pocos dlas, ha visto la luz públic:l. ohr;~ ,1" su" 9s\,;;inoil, ,'n la. prolongacion dil estas
Com,) VA la Cám?l"a, el denuncio es grave i e-t<l rp ":~:li;-qlPR h,,;, 110 8',jO L¡ita de leáltad i altura de
reve~blo de la autol'id".t de la peraona que lo t,!>:"" u
<nl t'¡llLh i , n un", i",Íi¡,;t,icia hiriente i d",pia·
la. Pn'ci~8, por lo tanto, detenerpe siquiéN\ 1I'l nFl ,he,,,, t;\I(, 110 ¡¡ 'lvtl\ ni ia t',n/h. de los justos.
rnel1toa '-xarninar flsta eueFt,iou.
~p ¡,
"Iln ill,"H , " ' \ , ) " la muerte, haeiénSe lii,'(> q11B el sef'lOr jupz Contreras se hizo eórn- (l"u' ".". él Ir,: ,\lIB b [t¡tn:i:',icioo h3l'ia con los herepEce (1,\ "bll"OS que Be ,¡¡I;eu cometidos ell un rt'In:,tH jP," q'H', el! vi,h, IlO h"c)1'"
",,¡¡lo en SllS mano": -se
de ter"( ,os fiscales.
f-X 1~:-~
1.1';11 fu::: Hl;-;tcs {~¡
IUS rara enviarlos a la
Sin ,!!hargo iqné OpilllO¡¡ avanz. a este rep[-e"l() twguen;.
el Sell Fiseal de la EX(;lTla. Corte Suprema, ¡Lima,ln
A lf,,, homhJ'():-, :11h) hui lIO reppetan ni la mBllloria
a pronnn,,-iai'S8 sob\"p ]"q nntecedentes prp"et:L.;,'r,e dR lus difunks,
lit- ,1,,':'8e]¡o la negra hNeuantA ,,¡ C;"llsejo de Esbdo por el LonoraLJe bIoDO!' ci:t de' sus prB'leec"Ol'G'; d el tribunal de la In'!,ui.
Rozas7
""ClOn.
Va;: oirio la Honorable CAmara.
P""o 1:), 'añ" cn:'",'rvn'¡"'-lt no 1," ej."rcita "c.lo con
«Si -l] f'feeto se hubiera. dfl apreciar el asun!" 8nI" ¡.,,, muertos. Ha"" P()CI,S di "-, un honorable DipUl ado
en lO!,"j j¡lieios de ]a prens~, fIue ]'(j~f)trn e:~O:3 ~lTd¡:'l:e'" :'()lJ~·,),~,{}dor, r(dhióIlIio'-:n {l un (;caudalado COlHflrdente", "B tendría que f,Wffi'¡f la conviecínn ti" qll" cian!" do ORofn,'. decía 'lu-- !-,i mi"mo habi'l illcendel rellj>,te de los terrenos fiscflles ele Callcura del (:i~do su proilio almacen í ca,a para obtener el precio
departam'mto de O.lorno, se ha,bl'ia hecho un verg¡'D <'Pi seguro.
zoso ppelllado, que reclamaría con urjencia el tlJ38
E~te cargo, rlll tanta gravwi:"o, no ha podido ser
s~voro i escepcíonaI castigo.
tr"ido a. la CánHm p'lt'lna !lO tenia en qué fundarse.
P8rn, el desfavorable efecto que causan efOS datos
Si yo he fo:mpl"do, en l't'pfJtidas ocaciones, algues tan pnco estable que aJ resi,tn al conocimiento de 1'''8 e'''l~os eontra fllílcicnarios ecl(l~'¡ásticos, he
las otrds pi\lZaS que corren en los antos. A la luz de cllid¡lflo siempre de traer a la Cámara los antecedenellas ~q IHlla, por el contrario, t.an destitui,lo el" i te5 (111e s6l'vifl!1 de b.F'l i comprobacion a mis
fundamento el reclamo, que se pnede aun sOBpeehar I afirn:vciollps.
que es é8.ta la razon ¡¡r,r que los interesados se han
13:J cC"go formul"tlo contra el distinguido comerdirijido a V. E. con un recurso que no es d\l uso ciantp, a q\!" mi! refiero, no tieno otra base que la
corienw segun las leyes, en vez de ocurrir a la~ anto- pahbra del honorable Diputado por Ancud.
ridades respectivas en defensa de sus derechos. A"í
P:Jra apreciar su veracid:~d, es necesario tener
se esplíca taI??ien la preocupacion de buscar m,,: gas p.rcsPlltc· que se trata de uno. de lo~ hombres mas
todo la publICidad para müver en su favor la OplUlOl1 I neos de Osorno, el cual habl'l lllcendlado su almace.n
pública i par~ pr~s.entars(J revestidos de .un ~r0.stlj~o a ~Jl de obtener iun ~niserabl~ spguro de veinticinco
estrañ) a la JustICia que no correspondla nI podJa Lnl pesos! Es necesarIO, t.amblen, tene= presente que
corresponder a la causa.»
se trata dA una persona cuya cuenta corriente en el
Mas adelante agrega este mismo informe:.
Banco pasaba de millon i mf1,lio de pesos el último
«Todo contribuye a manifestar que la vRrdadera año.
causa del reclamo, que se ha presentad~ en condir:i?-!
Digno~ ¡J~ Eer tomados ~n cnenta son ~o~ anteeenes que no son las que le corrpspoml=n, ha.::-11O. dentes relaclOnados ru elmforme del Mllllstro, que
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Jil Ilustrísima COI'te de Concepcion constituyó en
visita estrao~dinaria en el departamento. Conviene
recordar que, en Owrno, exi~tia entónces la mayor
intranquilidad, que no habia alli 8eguridad ni siquie
ra para la vida de los habitantes, i que, por esto, se
exijia la presencia de considerable cantidad de twpa
de línea.
l, para que se vea si tiene o no responsabilid2d e;
cura de Osorno, en el incendio de la casa i almacen
del señor Piwonka, citaré a la Camara un solo antecedente. Este caballero, a efecto de impedir qua se
volviese a incendiar su establecimiento, tUYO que
comprar una casa, que está aliado de la parroquia i
de las habitaciones del cura Bohle.
Bueno seria que los conservadores no llevasen tan
allá su odio i su venganza', bueno seria que no se nos
colocase en la situacion de sentir, no ya hambre i
sed de jnsticia, sino hambre i sed de represalias. Es
conveniente que hagan algo para que la medida !lO
se colme, i tengamos mas tarde que lamentar gravi
simos males i desgracias.
N o tengo para qué recordar a mis honorables co
legas las palabras de Rigoletto Hl b'ln(lido que en
esta obra aparece; no tengo para qué recodar qU'j le,
dice que son iguales: el uno mata con él puñal i c':

-Doi las gracias al señor Diputado por la ocasion
que me proporciona, de dar esplicaciones sobre este
asunto) i por la buena compañía con que me coloca
en UD banco de reo; pues la Cámara toda es culpable,
a juicio de Su Señoria, de que se mantenga aun en
su puesto a aquel mal funcionario, causa principal,
segun el señor Diputado, de los disturbios ocurridos
el! O"orno.
Ta:Jto el señor Diputado por Temuco, como mi
honomble amigo el señor Diputado por Ov~Ile, han
heche' al Gobierno el cargo de imprevision. El señor
Dip::¡;a(lo por OvaBe ha llegado hasta decir que no
merecemos el título de Gobierno, porque no corresponrlbmos a Id. mas alta funcion de un Gobierno, que
ántes de reprimir, de castigar, debe prevenir.
La preYision, señor, es sábia i está universalmente
recon )cir:la como tal, cuando se puede jllstifi~ar que
con e la se ha evitado realmente un perjuicio pero
a mercudo el mal prevenido no ocurre, i entóncee el
previsor pasa por arbitrario.
El scñ ¡r Diputado por Ovalle dijo que el GolJierno
podia f }'rcer esta aecion previsora en el caso de
03,"Il'(', pHque posee facultades amplísimas, i tiene
en su 1ll~H10 medios mas que suncientes para ram 'ver
al cll'a-pArroco, ~rij~n da lo~ disturbics. Raciendo

atro eou la call1mnia.

¡ .,' !:ll '1! ~,-"l' Et P¡'l11Clpo..L eaU3Q (~? ést83, a la p::"rmauenTerno, sin embargo, que esto (curra slertiIJr", po,- ei,\ (. O.iOI'110 dsl cura párroco, Su .Señoría creefiue 108 que forman el pa, ti, t", '¿ue pur ccIteí \ lla-- ,.LBit,t j, n,lo en esto del honorable Diputado por

_amos éOll~drvador, i que es un ¡Jarti,!o cl'~ri,:al" 11,,\\
lIsado i usa ¡¡1m siempre có'a ar",a, pr'o:liLi,"a pdf loo
preceptos mas elementales (le Ihor,l],
Es un partido que ha sido i es clerical, por illl,S
que el tiempo debia hacerlo modificarse, ~ebia tr¡¡8dll
alguna esperiencia; i e~e pnrti,lo emplea Sic,lllore
.ma~, que no son coufol'mes, por ciert'J, con la reli
jion que dice defender.
No creo que semejante morlo de ataque sea ajustado a moral alguna; no creo que sea Ii~ito en niugull
caso. Pero ya que es así la moral del partido clerical;
ya que es as! la moral que se quiere introducir en el
Gohierno, tambien es necesario que nuestra voz se
dE'je oir, como enerjica protesta en contra de ella,
No creo que esta moral sea bUflna para el Gobier
no; ni creo, tampoco, que el pueblo la acepte: no es
.oral propia para el pUeblo chileno, que ya ha pro
~esado mucho, i sabe qué moral debe tener todo
Gobierno de pais libre.
Podría, señor Plesidente, estenflerme en largas
cQnsüleraciones sobre este punto. Pero quiero con
cluir, i voi a hacedo recordando, al señor Mlllistro de
Justicia mui principalmente, los antecedentes que
a.bonan la conducta del juez señor Contreras, ante ce
dentes que se han traido aqui i que tambien deben
de existir en el Ministerio de cargo de Sil Señoría.
Yo le ruego que los estudie, i qne inspirándose en la
justicia que de ellos resulte, o al ménos, dejándose
guiar por los impulsos de su elevado carácter, procure reparar, en pequeña parte siquiera, el mal que
se ha hecho: recuerde que allá hai una viuda que no
tiene amparo alguno; allá hai unos huérfanos por
quienes nadie tal vez se interesa; i es necesario tomar
en cuenta que el esposo de esa viuda, el padre de
esos huérfanos, era un hombre honrado, i fué asesinado
precisamente porque era honrado i recto.
El seiíor MORLA VICuNA (Ministro del Culto).

O,"'T el, 'l\1Ü'l1, con hi,lalgn:a que le awadezco, reeo{(oció Cid,' no está en manos del Gobierno remover
" nq;j'( f'Hlcionario, i quien aun reconoció que el
Mi¡¡i~t,rrjo del Culto habia hecho lo posible por obtE'ner esa remocion-Su Señoría cree, repito, qUE> ha
estarl" Pll manos dellVlinistfll del Culto remover al
~üÍlOl' clu~-páfl'oCO de OSOlIlO, por cuanto los cura!!
no Sf'l propietarios de sus beneficios, sino que son
lllterill08, nombrados con aspnttmiento del Gotierno.
C '1 to.lo, debo observar al señor Diputado i a la
Cámara, que su nombramiento es hecho por la autori'lad eclesiástica, i que las funciones vicariales que
ejereell sen laR que les han delegado los Obispos. Lo
úníeu\ue el Gobierno hace es dar su consentimiente), O roas bien no oponerse a que se les nombre.
Ah"ra, yo soi partidario de la regla que dice que
1,8 cn~aR se deshacen de la misma manera que se
hacen; 1 creo, por lo tanto, que debe ser la autoridad
eclesi;ística la que debe removerlos.
La fórmula misma de los decretos que me ha correspendi,lo firmar sobre esta materia, es: «Visto el
oticiu qU8 preeede, del señor Obispo o Arzobispo,
d,.cre\.u: Contéstesele que, por parte del Gobierno,
!lO hai inconveniente para que se nombre cura i
vicari) de tal parte al presbitero don Fulano de
Tal.»
A mi me pareció que el camino correcto, en este
easo, de Osorno, er" dirijirse a la autoridad eclesiástica, éicié,)dole que el asentimiento del Gobierno
para llombrar al señor cura Bohle era retirado a causa
de la conducta del propio señor párroco, i rogándole
cancelase el respectivo nombramiento.
E"to es lo que ha hecho el Ministerio de mi cargo,
desde que lo desempeñó el señor Matte don Claudio;
i lo que han hecho sus sucesores, el señor Guerrero
por ejemplo, i aun el señor Ministro del Interior
dutante el breve período en que tuvo la bondad de
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tambien, por la falta de una persona idónea para.
reemplazarlo, escusaba su tardanza en removerlo.
Le contesté que me felicitaba de que estuviéramos
de acuerdo en la conveniencia de remover al cura
Bohle, rogándole persiBtiera en ese propósito, i significándole que, de su satisfaccion, en este punto, al
Departamento de mi cargo, :iependia el despacho del
decreto relativo a la di3tribucion de los fondos destinados a la clió~esiR.
Creo que (',tos son los únicos medios prácticos que
el Gobierno tiene en 8\18 manos para obtener la rernociolJ. del cwa Bohl? El G')bierno no pUl'lde caneelar un ll('m bramipn\;'ü que, comJ se sabe, él no ha
efectuado.
El Dcrpeh., CantÍnico que oe estudia en nuestra
Univeff,ida,l, pstablpc') que los enras sun removibles
a voluntad de J08 ob:'·p"~, no dél Gobi'wno. El Gob!e!'DO pU(1,1!:; o g,eept}:", un rombratn1ento de cura;

atender al despacho del Ministerio de Relaciones
Esteriores i Culto miéntras yo llegaba al pais.
Esas notas del Gobierno no se han estrellado en
una negativa absoluta; han sido contestadas con promesas; se aseguraba que se iban a sustanciar los
cargos hecho~ al señor Bohle, i, si resultaban ciertos,
se daba la seguridad de que se procedería en justicia,
sin demora. Aun se pidió al Gobierno una trascrip
cion de los anteceJente3 que él habia tenido presente
para arribar a la conclusion de que convenla remOVA"
de Osorno al señor cura-párroco; i el Ministerio envió
oportunamente todas esas trascri peioliesa la autoridad
eclesiá"tica. Esta tr,\tó de oir at cl1lpab!(l g',h¡e, Jos
cargos que se le ha~ian, í lo llamé a su nrf\SP!·ci1. El
~ura no purlo concurrir a la cita POrtll';), a c,m'lI de
los proc('ws que >1e le ~f'gl1ia71 estaba arraiv'do PTI
Osorno. Por con,qig\lh,nt.e, o so [e con·.lc'nab'l C¡n nir!!>,
o se recurrí!} a la larga tramitacion Gscrita, el1,.~I~¡';:osa
i n~'} corllpl-:k' ó::n un GUS0 de la. natUl'alfLl \l~ é..~t~.
-'-lo
pI'
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una 11sta <1,1,103 procesoe instruidos cnnt;m "l cnr,¡
L3, nl<''TIo)'i,\ 11"] 1']"7:, señor C()ntrel'a~ dboa ser
BJhJ0,~ tarnbi~n fu.é incluido en la nnf;~~¡
por tp, ~(l~; r()R~ .u.-¡~¡-!dt~ l. 11' ,V)\~:.:tl08 df;"JLtl' ,sil llir~:,\l\JS de la
áquel i3eñol' vit:ar~(I! qUidH s por razon~;s Cl'lt3 f§;LO!','"?, JtL'~:'>'; ,
(';"
'_' ~~.f 103 2'-n,",.;_:I..:t~ ti .. '.Ll~S i setardó mucho en contestar.
ií.alamos lOA ,eró",de,.,~ "lJlpab!es.
En 6 <l,e abril recibió el que habla, del misrrG vica
L'l. [)Hmal\l,lh,i:~ d"l lb:'erml,lc,l ü.:i el, ,,;'l'l~mento
rio de Ancud, ur~a comunieúcÍon telc.:;rá[i.:?8. ej. q,:"':'f:i ¡ en S!.1~ pu~~t(\, (,;!"."r:L':.: --J, h9. ~i_u) 1,·--;"111. ,:t-" f::,versas
se pe(Ua Ee ef!pidiera un decreto de dií,tl'!hncior> dt' observaciones,
l~s ~ondGs. cou.sult~dos en, ,el presupu,,:sto para la
Sobr~ esto pUl,Lo, ",;,D ~lecir ú~,:~,:,me;,:F que no
fabrIca de 19leSli>S ae esa dlOCeS¡s.
efü:::tn'o que GP. ITl,:mtuvierf\ al G,¡b~rn,;'.'\!' en su
El Ministro contestó acusando recibo del telt'gra- puesto, en ObS8quio dal partiuo COllSfW/WI()f. Si el
ma, i recordando que aun estaba sin reSpll'lsta 1[\ Gobierno hubiera crd,lo que no cumplia su c:eber, lo
n?ta dirijida por él al vicario el 21 de enero d'l este! habria destituido im~ediata.lIlente. No e~,,,mos en
ano.
estos bancos para serVIr los llltereses de lla,gun cirEl señor vicario me contestó por telégrafo, auun- culo, sino para servir los intereses jenerales áel pais;
dándome que dentro de la semana lIegaria por correo i si el pais hubiera reclamado la destitucion de aquel
su contestacion a aquella notil..
funcionario, el Gobierno no habria trepidado en HeLa contestacion llegó, en efecto, dentro de la se- varIa a efecto.
mana; en ella esplica el señor vicario su silencio, por
Yo me comprometí, ántes de la última eleccion, a
no haber podido tener en su presencia al señor cura amparar a todos los ciudadanos del departamento de
:Bohle, a quien se mantenia arraigado en Osorno¡ i Osorno en el ejercicio de su derecho, i tomé las me...
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didas necesarias para evitar que se alterase la espreaion del sufrajio popular. N o será el honorable Diputado por 080rno quien pueda decirnos que fué
atropellado algun ciudadano en aquel departamento:
la votacion obtenida por Su Señol'Ía basta para poner
en evidencia la libertad con que se ejercitó en aquel
departamento el derecho electoral.
Se han traido reminiscencias de antecedentes, que
debían haber obrado en poder de los Ministerio~ 'In
tariores, de 1891 haata hoi.
La responsabilidad de los Ministros no pue,le llagar tan atrás. Ellos, que tienen obltg;¡cion de llcvgr
al dia el despacho de 103 aS:lnteg que penden <le su
eonoeimiento, no pueden imponerse de todos ;0"
antecelÍentes qa9 hlli en los an:l;ivos, r',Sp3cto (1.0 la
conducta de lo~ funcicn:uios públíeos i ,12 ias situn
ciones que elb hay,. proQuticlo.
Parcl!o q1.:e lus
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d-,,('fH·T(}l~·:;'L·';::J. c;~

1891: ddjarOll nlgnu;):.j lc¿:-'.trOJ e-¡J c~l l'rI·.,¡;:.t:\jo.
;-'lD·"'·""'·'·
1 ,,~ C")[·10'Z'·0 ¡'l' 11"
_._,J.
•
.....
1 <).·",: ... l~l).~ ,¡'o (ji ,o
........ TT'

'': "

uno
de·~.:1:~)

.

,.1.--'

.lo

Ul1 10¡~

1)]p~ltntL;8

;¡.;-',chí)

C}

~

qun

h:;H

··c:, ;,,1

:"~0

Ministerio ha cumplido ámpliamente lo que ofreció,
en órden a poner remedio a la situacion del departamento de OsorLo, como creo que, en jeneral, ha
cumplido los propósitos que vino a servir en estos
bancos.
Los señores Diputados todos han podido apreciar
por sí miemos si ha habido o no libertad en las pasadas elecciones, i si el Ministerio se condujo como
hllbia ofrecido conducirse.
Termino, señor Presidente, manifestando a la
Cámara, i especialmente a los Diputados que tan
vivamente se interesan por la situacion de Osorno,
que )¡,s noticias de allá recibidas demuestran que a
vuolt(l la tranquilidad a los ánimos i nada autoriza
¡:Fcl'cl ])Te2\1illir que vuelva a producirse una SiLllllcion
~81~~~j~nt~). ~
' . "
~
l~. j)lo. por lI<3~~ar i:1 Gsorno ~r.o de los 1IHii~tros (te
la C,'rLo (~e ICO!..:c~pr·l.)n, (p¡e ha sido ci}rni61oJ10,clO
r~1 in';-e,~'G1bfn' 1,..13 .suc~:;sos oc~urádGi':l en Jicho
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profu'uda [,':j',-'
;1:.
qa2 se h~n fíél'vido d:.d'IlOS L}s sea':.)·
1'08 j\l lilst:.'OS dt~l interior i ele Relaciones )~stüriores"
Co; f!o, por m.i parte, como promotor de esta debate, on que la justicia se hará cumplida, como el
Gc,bie;'no e3pera, respecto del crimen perpetrado en
030rno. Paro ántes dé dar por terminado este negocio, qt~¡"ro temar nota, con satisfaccion, de algunas
éspl'csiones del señor Ministro del Interior.
El señor Ministro, lamentando el atentado i respetando la memoria del señor juez Contreras, ha
declarado que no correspondia al Gobierno tomar
otras medidas que las que ha tomado, re~pecto de la
viuda e hijos de ese distinguido servidor público.
Debo, por mi parte, manifestar que tengo una
opinion diversa: creo que al Gobierno le corresponde
UDa iniciativa mas estensa.
Cuando se trata de dar pensiones a la viuda e hijos
de funcienarios públicos que han caido en el cumplimiento del deber, dejando a su familia en situacion
precaria, nadie reprocharia al Gobierno que tomas~
esa iniciativa.
Seria inútil citar ejemplos: los hai a centenares.
No hace mucho tiempo, dejó de existir uno de los
miembros ma!! distinguidos de nuestra majistratura
judicial, el señor don José María Barceló,lamentado
Ministro de la Corte Suprema, lleno de méritos i de
servicio. El Gobierno, en esa ocasion, tomó las medidas que le correspondian. Si la memoria no me,
englfia, fue el Gobierno c¡uitn envió al Congreso un:
J.r.s

Toca vía, mi h()nor~blo colega, el s,'ñC)'~' Td.inÍ;;t,¡·() eL:

J l1.S ticÍi-J , antieipáuQt.H3e a 103 desoos

~_

nl(l!llfe~:)tallo:) [I~r

eI honorable Diputado de Temuca, h" amparat!o a la

viuda del infortunado juez Contreras, proporcionándole todos los medios que están dentro de sus at~l
buciones, para que ella salga del departamento i pue·
da volver a su hogar.
N aturalmente, corno digo, no ha podido el Gobierno
hacer sino aquello que esta en la esfera de sus facultades. Si la Cámara, despues, 10 estima conveniente.
podrá acordar a este respecto alguna resolucion de
carácter estable,
I así como dejo de mano a las personas que, como
funcionarios públicos, tomaron parte en estos lamentables sucesos, debo tambien evitar de referirme a los
vecinos de aquel departamento que tambien se vieron
envueltos en ellos, i cuya conducta, si puede interesar
a algunos Diputados que están ligados a ellos por el
afecto o la amistad, no tiene para qué ocupar la atencion del Gobierno.
No me pareceria correcto, por ejemplo, entrar a
discutir si el incendio de la casa del señor Ricardo
Piwonka fué obra del cura señor Bohle o si fué el
mismo señor Piwonka quien incendió su casa para
mejorar el estado de sus negocios.
Creo que la Cámara misma me condenaria si
elltrara a hacer apreciacionelil de e.ta naturaleza.
.Por Jo demas, i para cOllcluir, me parece «:lus el

e~~!ilic¡~~iGn::s
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mensaje mediante el cual proponia una justa pension consideracion el result~do de la yotac Jn :practicada:,
para la familia del digno majistrado.
en el departamento de UJn~tlcucion; que la junta.
No me atrevo a invitar todavía al señor Ministro escrutadora de este ultimo departamento no hubiera
de J ustiaia a que dé un paso análogo en favor de tomado en cuenta el 8icrutinio de la eleccion practi.
la familia del juez Contreras. Pero me permito rogar carla en la seccion única de la subdelegacion sétima>
a Su Señoría que, imponiéndose con toda imparcia. de «El Morro», no objetada, i que no hubiera tamlidad i elevacion de los cargos que se han hecho a poco tomado en consideracion las actas de escrutinio
ese juez procure formarse una idea completa de su correspondientes a las secciones 1.... 2," i 3." de llJ\,
conducta. No dudo que, haciéndu esa invertigacion subrlelegacion octava de Nirivilo, a pesar de no hallegara el señor Thfinistro a la misma cOllviccion el! berse interpuesto reclamacion de nulidad en f,)rm~
que están los que conocieron al juez Contreras, i legal, sobre la flleccion practicada en estas mesas, si~()
pulieron apreciar sus relevantes cualidades.
con fecha po~terior a la reunion de la junta escrut"aI ent6nee~, si no la iniciativa, pediré el apoyo i la I d"l'il del dfJpfll'tamento.
autorizo,del ,Jpinioll del Gobierno, respedo d0 ia l'lIO- 1 Ha ll:l71w,io talllbi~n la atencion de la Cúmision
cion quu llie propongo presentar a la Cámara, paN inf,mmm(,e '21 he0ho de q!le constituida la junta eaque se eon'3eda a la viuda e hijos menores da don c\;'ut:dora C I1H los v~intlUn presidentes de mesas
Ab,hrb Controras una pension del E,tado.
d,'¡ ¡};-Wirt,"Imento, se segregaron di) é8ta
Ei 8 ¡'lur TOOORNAL (Presidente)'-iA1gun s';. he') de sus llli('mbro~ pitfa ir a constJbir2e nl1flVafiar D ,),¡~,"do iÍeH"a UJ:'i! ,.h la pahbra?
;Il'o!]
i p!'".,,:i,~~r el "?,:i'utinio en uu bgdr di:,tintG
¿:\lg,J~ stD.or I)ipnkvlo Jei"~.ea usar de la pr11c1bl'~l7
nI ¡l.~si~_;:u·,~di) pOl' la l·.~¡ p'.!ll.'8. e~3te eL::cto.
oi nlngun soñur Diput.ado usa de la pl\bl;l':1, qU9'
T",nbiell !u, e,msil"i'acio la Combio:11, d,.fed;uos!1
dar:j¡ ter·;:ti.J'1da L¡ '¡n{-0""p/_~ldc1nn.
(\ ii~~.¿~;·i,:
,le; lo~ voc~~.L~~ p:.'..r,l, ic'.f:;. rf:8sas de
El Si D ,,1: I-=U¡:J J,.ETJ>i.---\,í
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C~)i;~~,;:íic:njrJ en h'. ó:j~·.·n dcl d¡L~, dtJb,~ i.~ Ciíu1sr;
ocnp2.j ,.~) J.e laG e":.ecciones de Cau1lüónes i C'")~Jstitu~

cían.
S,) ,ce a IBf;r d infct'illp.
El SG:\GI' re) LAN ~JO (Stlcretr,rio ).-Dice:
«llOlnrablc Cámara:
Ll Quinta Comision de Elecciones ha e~tucliado
deteni,hrn')nGc los antocedentes relativos a h eJeccion v,lrificada en la provincia del :Maule el siete de
marzo último i los poderes plesentados por los señores don Ismael Tocornal, don José Miguel Echeñique,
don Eufrosino Cassal i don J alio Alemany i ha oido
las alegaciones que estos dos últimos señol'es han
tenido a bien hacer en el seno de la Comisiono
Si bien la Comision habria podido formar un concepto cabal de todos los antecedentes que la HonorabIe Cámara someti6 a su dictámen, sin embargo,
con motivo de la petiaion formulada por los señores
Alemany i Casaal, han debido pedirse a los fUl'lcionarios de los depaltamentos de Cauquénes i Constitucion. algunos rejistros elect.orales, actas parciales de
escrutinios i otros documentos que han llegado sola·
mente en parte i, de los cuales la Comision, por di·
versos motivos, no ha podido aun tomar conocimiento
• aba1.
Pero, con el conocimien.to que la Comision ha
llegado a adquirir hasta este momento, salta a vista,
que la junta es.crutadora provincial, reunida en
"auquénes el qUlllce de marzo, no haya tomado en

}>¡ enfHli\i a iv~
f::l
f]~1:)'::ii'~ (-1:.~)t;i G'"5t(.'::":J.hJ¡':· CI)U J()~ IlitJIS ah:~
,{o
en e' ~{,:~ulu 8_1~ Ó~ 1;\

f:::t' (;1 r::flor

'3aj';'.',l',.ln a
L'.::t }:IJ-ct'H'al;r
lLligna J3S tr2s ¿1';:rnnyn,s mayorías (~ los sc?líne.:;.; 1'0..
cef))aJ, Echnl\qu8 i C(18",31, i el pri'fe:lbz:', p:}r el
señor Alemany E() e,"tú fUSC1'ito en la f<))'ma prescrite.
por el artículo cüado d,~ la lei i asigna iguallU81lte
laR dos primeras mayurías a los SPll'J1'0i] Tocornal
i EeReuique i la tf'lrCera al mismo Señor Alemany, por
no haberse tomado en cuentfl el resultado de la eleccían en las mesas de El Morro i Nirivilo.
En virtud de las consideraciones espuestlls, la Comision es de sentir que la Honorabie Cámara debe
prestar su aprobacion al siguiente
)!:¡i".

PROYECTO DE AOUERDO:

Art. 1.. Apruébanse definitivamente los poaeres
para Diputados por Cauquénes a los señores don
Ismael Tocornal i don José Miguel Echenique;
Art. 2.° Acéptanse presuntivamente los poderes del
señor don Eufrosino Cassal para Diputado por el
departamento de Co.nstitueion.
Sala de la ComisioJl, a 3 de junio de 1897.»
:El señor TOCORNAL (Presidente).-Ell discusion jeneral el informe.
El señor PINTO A.GUERO.-Pido la palabra•
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usa!l
de ella SuSeñorí ••
El señor PINTO AGUERO.-El informe que
acaba de Ber leido. se refleJe únic.~ente a los podere~
de .los Diputadoll di la agrupaclon de Cauquénea i-

I
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Constitucion, sin pronunciarse sobre el foado de la
eleccion misma. Por consiguiente, sin resolver este
último puntr, nada avanzaríamos pronuciándonos
sobre d que ~stá en debate.
POl' tal motivo, Lreo que habría conveniencia An
aplazar el conocimiento de este asunto, hasta mañana, .,8 ¡b0ir, hasta que ter,garnos a nuestra Jisposicion
los dUB lnftlllllé": el leido sobre los ¡:oderes preséutados, i el que, espero, se presenta¡á mañana sobre e.l
fo;-"!o ao L" ,-1,3ecinlles de Cauqnéues i COlletit,ud(Jf.I,
~QD6 ;~v,H:z!)d~i.nl'J~

derf. ,

GUJllLlü

resolv::.r sob:e los P[)~

hui co q

bien puede ocurrir que, TntlñauG, tll

ti r:L:.~·,;(',i( 11, teng~m()s que varia;.' la resoluh::'i ,8 ;~(1(ii)tt~1
C\'I~~:j he i'¡eh:." (;l;2') que pare. tí;' 8CS\CU rl'()XilUa
h;~b~á p::'( t:>~ u; a,10 ::lt lJlf.:nu6 la I;':'~:;ty,j:Ll d~: L~ OOllliSi0::; !
para i;,f nn:u' yD, por wi
pal'('{', ~I( LJ ~h:~ \t (J{)lui¡.:ion se h'1. J~Vi(:-lÜ(', rú~ú'íjt3eutau'
do ,11 (:--::-, .i
¡;! l·~ 0P;;;lCil en r.u¡n'.:i:·'¡'

~rab~r
~ion '{'-fe

l"t'U
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Respecto del artículo 2.°, bien puede ser que tengan cabida las observaciones del honorable Diputado,
puesto que dicho artículo propone tan solo la aproba·
cian prpsun ti va de los poderes del señor Cassal.
Sobre el artículo 1.0, vuelvo a repetirlo, no cabe
cuestiono Per esto me parece que podria aprobarse
rlefiniti varnente los poderes de los señores Tocornal i
Echeftique i asimismo aprobarse presuntivamente los
pOlleres del tercer Diputado.
En una palabra, po¡fria aceptars~ el informe leido,
,in perjuicio de pronunciarse mallana tambien rss
pecto (~el que se presentará so brs el fondo de las
elencio1 AS dA que llOR 0CúpaTnos.
"El señor FINTO AGUERO.-Efectivarnente, no
hai cuultiun resjJPcto de los poderes í de la eleccion
,1" IlIlGst.ro hOllo,n',l'- Presidente i del honorable
licllor Echeiür¡ne. Pea' lo mismo, no ¡;iviso Íllconve'lÍ¡mte p~ra qU'J Be 8pruebe el artículo 1.", a lo ménos
y,~l pn me (.(J' ngo a qlle sea aprohado; pbnJ fCSpe¡)l;O
\,~f:l':H';~\]nll'~ 1'~lnto, a que se l'eHere eí illluLiüt-1, vlleivo
(~ i C;~',~r ct le: lIol1ontb16 Cámara q llu Sij L:lL va aplUZai'
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rccl-~Lt
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,.'c:nn (L~ !"lu:i:_\';f~l) v(·i D. [.G-.~~·~
·',;,s, (:. 1 f 1-;) T,j,.:~:~:.: J>.
l~~ 1 ,Í: i'lüp tf'J.o Ll Co:r1:<10n ha
~ que DO
3e ha r:l'eRt-'ntado rJ~)J' l~() h~.h,F.:r2e ~:,<!l ~~~;(-",,~liJ
lil:nri",
e::-:t6 ;'~(lbr8 mi ITlcr:a, Er él ~e r:rtib (~, le: ecl' ~1u::j,::i~
que he in,inuauo, es a¡'c:r, que sobe Jo,) poderes de
los hnlwrables señorAS Tocornal i "E.ch,·ñic:l1" ,]0 cabe
duda alguna, pues consta de los po~hrfs i ~le he actas
que e2tus caballeros obtt:vieron el 7 1G ma;zo las dos
mas altas mayorías.
En cuanto a la form3 de los podores del señor
Cassa], ella es correcta i ajustada a 1" lei: están
suscritos los poderes por ocho de Jos miembros de la
junta escrutadora de aquella agrupacion.
Por consiguiente, espero que el honorable señor
Pinto Agüero no trepidará en prestar ámplia aprobacion a los poderes de los señores Tocornal i Echeñique, es decir, al artículo 1.0 del informe leido, que
establece que los poderes de estos caballeros son
.1lstrictamen te aj ustados a la lei.
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p~ro cu[!ndü hai cou"icleraci(·n"s d" Ull
6· ~ :,1 Gl1p81'iUl, ~~quéE~l.3 dt·bsn ceder el pn,:<o.
El h8,:ho r?-al es que 11'J8 e!.:cüntt:anl0s--I"t)lT¡Jíb;sl'3~
me la espredíon-bajo el peso de dnalici'Ádes :que
l,oT+Xtr':',:n el ÍlluciOTJaml.8lJto regular de la Cim?,ra.
• L.) primelo que debemos hacer es quitar del ea·
ruino est~ obstáculo, cuy!> exi6tenc:a es, por lo de mas,
contraria a la lei, a las reglas jenerales de derecho i
hasta a un buen réjimen de gobierno.
Se dice que no es éste el Ipomento de pronunciarse
sobre las elecciones en que han ocurrido dualidades;
pero &no ven mis honorables colegas que, aceptando
como lejítimo uno de los poderes presentados por los
Diputados duales, desaparece la dualidad, sin necesi·
dad de entrar a pronunciarnos sobre el fondo de la
eleccion misma1
1 si el propósito de la Cámara es concluir desde
luego con las dualidades, tno es cierto, que este pro-
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pósito se contraría retardando la discusion de los
poderes duales1
Ahora, si a estas consideraciones agrego otra, de
diverso jénero, verá la Cámara con mas claridadme pareee-la importancia de entrar, ántes que todo,
a resolver la cuestion contenida en el artículo 2. 0 del
proyecto de acuerdo en dabate. Es ésta: los Diputa
dos duales no usan propiamente de su derecho.
El honorable señor Cassal ha presentado pocleres
de Diputaclo por la agrupacion de Cauquénes i Oonstitucion, i ha dicho, sin embargo: Yo no voto.
iLe parece a la Oámara regular que se proiongue
una sitll,lcion semejante1 iEs correcto ponar a un
Diputado en eitudciun de no poder emitir ,;u '¡clto, i
en caso ,:'e haeer uso de la palabra, de no pouer
hablar Ci'H ij,que!la confianza i pOR~"ion de d mi"IllO
c?n qU,(j ,h ,harÍ3 Hi sus puderes hubieran eido le~ono
CId,," ",¡eO¡d¡¡ll1ente~
Nó; (',;LO no ('8 correcto. ¡Por qué, entónces, ml\l1teucl' t~<'I Ul ;,..~ tü~mpo a un hOHCtIJ.lhU C.OL--gd t-..il ün3
.!iÍ'¡: Á,1.C~
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Aprobado.
En discu~ion el artículo 2.·
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Pido segunda.
discusion para este artículo, fundado esclusivamente en que el señor Alemany no puede asistir a la
sesion de hoi, por no haber tenido conocimiento del
acuerdo de la Cámara.
El señor TOCORRAL (Presidente). - Queda
para segunda di8cusion.
Corresponde "hora tratar de) informe presentado
por .la Oumisiou respectiva sobre las elecciones de
Rere i Puchacai.
Este informe ea ~um",lliente largo i fué leido ya
ante la Oámara; de mam!a (Iue podíamos u.hcrrarnos
el tl'abajo ,J" leerlo T!Ue\"mdtlti.l.
El señor BA:-f.:sEN.--QU2 e,,-Iea la pa,te iinal.
El señor 131.11..]\,,0 (S.,cl'úb.-io).-DiuG atlÍ:
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BLANCO I,<:',":;yt?,\'i"',,--D:':o ~ _o.

rp';·:y~~to1

~rC~Cí~)I:S:J ;\_L . -l\~:m.::,:Hllo el L'vü\.:'Ié:,b:G
una r(~lititieaeion.
I."y',;,,;b,'u,¡ ar!.Ílmlo del R8g1amento, he vist'l que
8.stos 11rcyectoe: no tienen sino una discusicn, c1Qlvo
el '~fl30 q 1113 Be pida para ello segunda discusioll.
De lll:J.llP-ra gua eil realidad estamos en la diseasion
jeneral i partÍl'ular del artículo 1.0
El señor VALDES VALDES. -Tiene mucha
razon el señor Presidente para proceder de esta manera. Basta con poner en discusion particular un
artículo despues de otro. No hai necesidad de poner
en discusion jeneral todo el proyecto de acuerdo.
El señor TOOORN AL (Presidente). -tA1gun
señor Diputado desea usar de la palabra~
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daré -por aprobado el articulo 1. o del proyecto, absteniéndose de:votar el que
habla por encontrarse implicado.
Dipl!.t,~.d(J
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¿dío;, lJ ~'~ 13r~(íÜAIN'--bD,,~aill0s en b ;lis- '

a¡t{Jl1](,
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«(3~:,~ CJ,:~ '~lL ..;·a aC;.t~ ~,1~
~nl~'~a[ l:.aa eOi,U; i l[~ e!'J~ll"
cÚ~ tres da F.;U3 f.l.úE-,{ubros, que Pl'ot:ij]a a abri-r
106 p(lquete~ de V(¡'\.rU3 i'0e:oi ..... ú,¿¡ ''::::1 !¿ CH:t:.~',l'.Jn Je '7
ele l.l1arZ~) 1Ílt~lno 1>(:[' iLi.-:' .:J.l..~ ... J eI¡,-:'G~d)l';:;.le~ J~~ 1(18 ,3,;(; ..

puesta

ciones l.a de la subdbld;.(:icion 8.a, 2." de la misma,
l.a de la 9. a i única de ia 11." cId dep",j;GWlenLO de
Rere. La mism~ cnmisi,lu comprobará el escrutinio
departamental de Rel'l1 por lll,"uiú de ras ",das p"r'
ciales del mismo derartamento.»
El señor TOOORNAL (Presi:lente).-Antes de
continuar me parece que seria conveniente suspender
la sesion por breves instantes.
Se suspendió la 8tsion.
A SEGUNDA HORA

EIB señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa
la sesion.
El señor DIAZ BESOAIN.-Por motivos ajenos
a mi vsluntad, no me es posible concurrir a las se-
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siones de la Comisbn Mista de Presupuestosj en ter de previa, para que se discuta preferentemente el
consecuencia, ruego a la Honorable Cámara que acepo proyecto de acuerdo que ha presentado en su infarte la renuncia que hago de ese cargo.
me de minoría.
El señor TOCORN AL (Preeidente).-La Cámara
Cuando una Oomision informa sobre alguna mateha oido la renuncia, que hace el señor Díaz Besoain ria, i en el seno de ella se dividen las opiniones, de
del cargo de miembro de la Comision Mista de Pre- tal suerte que la mayoda informa en un sentido i la
supuestos.
minoría en otro, la práctica constante en la Cámara
Si no hubiere inconveniente, podremos dar pór ha sido tomar como base de discusion el informe de
aprobada la renuncia i nombrar en lugar del honora· la mayoría, i no el de la minoria. Sin embiugo, mi
blo señor Díaz al señor Irarrázaval don Fernando.
honorable colega pide que se discuta como previo,
Queda Así acordado.
el p~oyecto que ha presentado en su informe de
Continúa la diEcu;·ion de los informes sobre las minoríd, Dl'oypcto que no puede discutirse de esa
~leccioDes de ReTA j Pnchr.ca i .
ma!)( n'.. POl' f';W he dieho quo es enterament\J inusiEl sefior GONZALl<:Z E~RAZU~[Z. -E:l el¡ t:v;() d pioc0dimiento que propone tI 6dior Dipudepart!í1I19uto de ReH~, cuatro j'JJ11:as cL:ct'YraJ8,~ d~-I I.:hO·:),
jaron ae e2crutar 121 cé,~lula8, QU8 pneJén inflLlir en
1 J.!~:l~nA J0.m¡tléré\~n;!s que t:'n otras nefn~it)nr~s se
el resultduo de la d,~tcion.
]¡·.'LLU Iv q,w h··¡ pide el }J(jnur~blfJ colega,
}~n,f:::,c+>O:CO~EpukHldo, C()lnOcr2cqu~ debe hí~C·~.: !
!-:"'::~':s a;~'() e(dl
el t.8nlpendD'~nto qU0
.se, a f:.,':/u::, de C.Oll }J':<r,u~J .1\_;'t ')Jdd r)rl,~~() !08 ~'
~ 'fi '.L~ i'l·.je·~-~ 1I'J l)~l-'..'t:CD q~H) no
QU8
la.3 actas d~~paIL~i;H~~ltc_~le ~?~-.::~rJ;c::n a f(;-v~n'
,.
don J\L~:tlJ.E;l A. J?ri,=to i doü r<;~,\tH:l ":-'\.~_lt!)njo Pd,,;i.O,
rs 10 n'lSIDO
ell'c~J:!J~, ~~u di.; h:.G el,. :('ci:~'l~t>; (L· l¿t ~~!'u~,Qe::olJ,
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Como puede verse fácilmente, aql1í111as 120 céJ.u11

las no e3crutadas, que reprcsenhll 363 votos, pueden

influir en ell'esultado de la elcccion.
Si S(J aplican a cualquiera de los cuatro candidatos
últimos, dejarían al favorecido con la segunda mayo
ria, conservando en todo caso el señor Díaz la primera.
Si se repartiesen entre los señores Prieto i Sánchez,
quedarian éstos con la segunda i tercera mayoría,
superando por consiguiente el s~ñor Pinochet, cuya
e1eccion es la única objetada.
Igual cosa sucederia si esos votos se repartiesen
entre el señor Martinez F. i el señor Prieto o el señor
Sánchez.
En el seno de la Comision, pedí que se abrieran
los paquetes de votos no escrutados, peticion que no
fué aceptada por mis honorables colegasj i como con·
sidero indispensable proceder a ejecutar esa opéra.
cion, por cuanto la rectificacion del escrutinio influye
en el resultado de la eleccion, formulo indicacion
previa para que la Honorable Cámara se pronuncie
sobre el proyecto de acuerdo que he presentado como
conclusion de mi informe.
El señor KONIG.-Considero algo inusitada la
bldicacion que formula el sefior Diputado, COD carác-

l'

"

;, ''''üyo=
O·F\P;; .. e!0l1ep:JI'c.~ . ;i.I..,¡;ualf.;R'~son
os y~:r(J.E:"leros vip~U~uú()¿, por a agrupaclC:''J. d~ :\/~re
JI' P ~,.,,,-.1(\.,(,,,,
qr")'
r;"'\ ll.;:,l-UJ,~ n,>¡
f'¡rm'¡ '--v.
tof'-"'r'l,.-,.-.L,- : \)".;.1-: H~
~J.,~,t_.La, 1
UJ(j",J.e(~s
pues p¡mdrá ad término a las dU::lli.dade,; i df:j:ir:í. a
esa a:;rupacion con la TE'pre;,entacion qU() le COl'res·
pon de.
Si de~pues de practicadas las nuevas elecciones
que in(lica el informEl do mayoría., la HOilorable
Cámara creyese que era necesario abrir los paquetes
de votos, se abrirían; pero, por ahora, me parece
innecesario hacerlo.
En lag largos años que he ocupado un asiento en
esba Cámara, nunca he visto que, tratándose de asuntos de esta naturaleza, se haya procedido como lo
indica el señor Diputado, es decir, tomando com,)
base, para la discusion, un informe de minoría.
iQué es lo que está en discusion en estos momentos1
Un informe sobre reclamo de nulidad de las elecciones de la agrupacion de Rere i Puchacai.
Ahora, se trata de saber quiénes son los Diputados por esa agrupacionj lo natural, entónces, es tomar
como base el informe de la mayoría de la Comision,
que 10 establece de un modo claro.
Por estas razone~, me opongo a lo que pide el señor
Diputado; creo que el procedimiento propuesto por
Su Señl>ría no nos daria ningun resultado práctico o
conveniente.
No quiero entrar en otras consideraciones, Bobre
esto de la apertura de los paquetes de votos, porque
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es una cuestion que ha sido ya mui discutida en la
Oámara.
Estimo, señor Presidente, que debemos tratar este
asunto con la altura i la imparcialidad que en estos
momentos domina en la Honorable Oámara: procediendo así nos entenderemos fácilmente.
OomeRcemos por establecer quiénes son los Dipu.
tados por la agrupacion de Rere i Pochacai, i quiénfls
no lo son. Me parece que éste es el modo mas corree·
to i c::m veniente de proceder.
El sefior PI~OCHET.-Desearia saber qué está
en discmion, si la indicacion previa del señor González, o el informe de la mayoda de la Comisiono
El señor TOCORNAL (Presidente).-I,us dos
cosas.
E! sefio¡·'PINOCHET.-De tlll manera que, cenado tI deh\t'l, ¡O(l procüclerá a votar p,';mOlO la
indiC'2.e:nn d<~l ,sr.:fípr Gonzálbz; i bi no e;~ aeept,;.~d;l
·
, "
I lnJ..OUll~j
. ~
.do Ja
por la,C }l~n;~~rg,
[,8 :V:Hana G.63pUí:;S e
mayGrln (lO l:t C~;_·;:1~:,l;)!1~

El Rc!i')r TOCOgNAI,

(P~e8ident:,).-·Sí,

~efí.or

i como que 61 abogado don Tolindor N avarrete ee
enemigo personal de don Gregorio A, Pinochet, a
cuyo favor se hace aparecen votando por lucro i pélf
mofa... ..•
~

..............................................................

En la misma junta (4.") fueron admitidos los
poderes de don Alberto Contreras, don Oárlos del
Canto i don G'unersindo N avarrete. Lleprlo el
momento del escrutinio, e~tos apoderados ~ de los
candidatos flleron lanzados del recinto de la junta
por la fuerza de línea comanda-la por Evalldro Reyes.
Así se prepflró otw tutti en la cuarta mesa, a
favor del candidato don Gregorio A. Piuochet, ]mr!Íenclo aparecer como Hufraínmtes a favnr '1:.1 éste a
,bu Cádos del Gmlo i a don Gllmersinlo 1\' ,'Jarrete,
apoderados del clllldidilto señor lVhrtlllézF.»
D.l manera, );O!l()ra1Ll Presidente, qucJ s') ",~ibuye
f\ don Ev;'rdrr; H'lyes un poder ae ub¡0l,;ll\(! Dé13mOS,"); pue~ '.d r.1i~:;cú(} tIGn1p:~ qU0 80 le i~np0nf~ p:.,;¡,·jc;~aJo
(--\1 e3crutinio de la pl'inH'Y':' mesJ.) ca le SU.:F) :¡:~~ tanlbi~~n ?ite:'acdcl el de 1:1 Cll?.l'ta.

Dipl~;a(:j;·;.
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'_Je
lt2pú b~ i ~a.
una peti,-~i()n, (1'L1.<) ¡;::~p~JTb~ rün tl'LB V0;.;;:.;ü:t
,auna mcdificc~cion a la inJicaeion del señ'Jr G",nzález, del escrutinio: esto .lo sé por infGi'rr.l.'·1cjoD.ü~ t);):<
i es para que se abran los paquetes de votos relativos re3 que me merecen la fó mas com}J18ta. j',Ji U"(.;:.,:i~
a todas las mesas de <}1illon, porque esa operacion está reforzada, t0daví;l, por 103 d:ü'~s l~¡¡3 (1 ,1;~
tcisma del escrutinio los ajentes ra¿icnlo:3 L_'é:,'~~l1i~:~"~
tiene una in[JoI'bncia capital, en mi cOllcepto.
,,"J

qüa

;~,l'.;'-

f~)lTtlular

L\,l'

De este modo, la HOllorable Cá~ara tendrá una
fuente de investigacion segura para llegar a saber si
hubo error en los escrutini(lS, como se pretende sos·
tener en el informe de la rnaYOl'ía de la Comision; i
a este respecto, debo llamar la atencion de la Hono·
rabIe Cámara hácia los términos en que ha formulado
su reclamacion el señor Marcial Martínez de Ferrari.
El señor Martinez se es presa como sigue:
«Se completó la obra del fraude i del abuso en la
tercera junta en esta curiosísima e insólita forma:
Supeditando, o mejor dicho usurpando las funciones
de don Elías Cuevas, presidente de dicha junta,
~vandro Reyes, ajente de Pinochet, i uno de los
tres (que comandaban la fuerza de linea, leyóJ los
votos i tuve la rara audacia, i cometió la grande im·
prudencia que traiciona i debela sus propios fiMS,
cual es de computar todos los votos a ilU candidato,
don Gregorio A. Pinochet, sin esceptuar uno ~olo,
inclusos los dé don Tolindor N avarrete, don Nicolas
Várgas i don Francisco González, entre muchos otros,
a pesar que el señor Vargas era un notable partidario
de mi representado; i los señores Nanrrete i Gon·
zález, radicaleil decididos, jefes de su partido en
Quillon, como que el primero es presidente i el
segundo secretario del comité radical allí establecido;

a ConccDcion anunciando el restlltado de aq;.w! act<J,
[le hit t;:"ido a
la Honorable Cámara. Segun esas noticias) de úríjen
radical, el candidato que habla aparecia con doscientos veintiRiete votos i el señor Prieto con doscientos
noventa. Pústeriol'mente, el que habla aparece con
ciento veintisiete votos.
t Cómo se produjo esta variacion~ ¿Cuál fué la obra
de majia que hizo é3te cambio~ Hé aquí el problema
que fácilmente pueda resolverse con la apertura de
los paquetes de votos.
De modo que, en mi concepto, honorable Presidente, ya que la Cámara ha resuelto entrar a pronun·
ciarse desde luego sobre el fondo de la eleccion de
Rere i Puchacai, está en la obligacion, para ser consecuente, de aceptar la indicacion del honorable señor
González Errázuriz, i la ampliacion o modificacion
que no me he permitido introducir en ella.
l todnía, si a la Honoral.:le Cámara le parece, podría
considerarse esta modificacion mia como una indicacion aparte, i ser ella votada separadamente de la
propuellta por el honorable señor González.
En todo caso, formulo indicacion para que, ántes
de discutir el informe de la mayoría de la Comision,
eeto el, "ntea de entrar en el análisis detallado de la

r8sGltad~ tot;lmente diverso del que
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·eleccion de Rere i Puchacai, i pronunciarnos sobre
el fondo mismo ae la recIamacion, la Honorable Cá
mara s@ pronuncie previamente sobre la indícacion
del honorable señor González Errázuriz i la. mía.
Si la Honorable Cámara no aceptara esta indicacion
previa, entóncee me veria en la necesidad ele ocupar

cida, des pues de la que se ha dado a la del honorable
señor GODzalez Errázuriz. Su Señoría ha puesto en
discu~ion, con el asentimiento tácito de la Cámara,
el informe de mayoría conjuntamente con 61 de minada. De otra manera, so capa de nna indicacion
previ8, podría quedar est&blecido que no entraríamos

su ateneion, haciendo un estudio detenido elel i!lfor- a ocuparnos del informe en mayoría, sobre las elee.
me de mDyorí¡¡, para producir el convencimiento de ciones de Puchaeai, que se encuentra en debate. El
que la eleccion referida es cOrl'ljcta i está exenta de hono:able Presidente debe impedir que el debate se
las irl'egularidadfJs ql10 se le atrj1j;lyen, no oh"tantB la aparto de los términos en que Su SEñoría lo ha coloatmó~fet;' viciada que se le h!. L~rwMlo, )?Ha presen cado, al poner en dise;!sion los informas conjuntatarla en condieir¡neR oleRfavorabies.
weni3 no,} las iuclicaciones formuladas. De modo,
El señor TOCOn:-.¡ AL (Pre.,¡,Jede ).--(k SeGo . ú ,,··ñu! PrGsi,.hllte, que no ptlede entrar a di,cutirse lo
formu;a in.li·;"cion para q'le la C:u,lJ::a Si plu'l\:n:i,' qUA ('." JF~ch'J 2stá ya tlJeptado por la Cámara, de
previ~lllente. :;obi~ l~ in:licacioIl :lt~l>;'::i1;,cra¡~le seüo!' 1, ael)(;~:l'J tamhic;n ce'l.l la oinion del honorable Dipu.
GOLza!;,z EnazurlZ, 1 soore l;¡ ll1o . !lilCf'::iO'lllltrcdJ·· ta,,h ¡,), O,r"llA.
cid;¡ p·)r :Su S()ñ,d,?
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sleccion de Puchacai, prua resol ver S"b"d
claraücion es o no rundada, i pi l en c(',n~ecuB~lcja;
debe aceptarse o rechazarse.
Por estas consideraciones, yo rogaria al señor Pre
sidente que no pusiera en discusion esta'] indicaciones incidentales, que perturban la unidad i claridad
del debate: lo que está en discusion, i debe ser
materia de un pronunciamiento de la Honorable
Cámara, es el informe de la mayoría de la Comision
informante, i el ~e minoría conjuntamente con aquél.
El señor IBANEZ.--A mi juicio, honorable Presi·
dente, la tramitacion que se debe dar a la indicacion
del honorable señor Pinochet, está. claramente estable

L:

a,",

;l'U

e;J i:llli8p8Wlable qu~ se hdga,
. ,;" la nul¡jr,.d ,1" hs ¡fltlSJil ob-

el U3 RGS2jJ'l.

eon q I1Ó número do v Jtos

".1¡11i.Lto, D;, modo que la chl'ic;ad i

;';lL.

!a. 0
GEllti t,E: r
si e8th re-,

el Hh)~ 110í1tu uc~ttfJ~ L·. C,!J~Ü&i), <:)l.ÓJ
las recIamaci'Jn(~J dE; ú,u~jd.acl ,,-1(1 h~o

7r.~·

••/ :

.;tlca,~iú;,
,:~~:

"

hl f-,";j~~I .~ ,:~l fi)llo1 n

,.l~

J.Il/':'.'

,t·:.;·,,:, de los (~i'~'Jj ;'!('rúj :·~il 11.:.:3 ::~etas
~:'J Le~Li~i 1,.\8 ¿uf los culcjioa ~lQctürales.

S2 ~:'1: fl'oJc..:.')~"~

-l

~.!;.,j:

.P'.:':l'

;¡::) Zí'(;~ E,~;~~~~~;;; 0t~:~c,>:~;

11:' "'~

i ~,L.

~

-

i

Xijf,U

'~.t

!"iae

SG

proceda prcvia-rus..it;,;

011

el

tIejo ÍndiJaul).

TClCOItNAL (Pre3iiente).-En discude L~ honorable Comision con las
indÍlw~i,; ....' pendieutes del honorable señor González
Erráz,j?, j Pinochet.
¡A 7l~1, honorable Diputado desea usar de la palabra']

Hon ,. ).

i")'W3

El s2Dor GONZALEZ ERRAZURIZ.-He querido agaárdar, honorable Presidente, la resoluciou de
la Me,a para saber la tramitacion que debe seguir
mi péticion. En la forma que S11 Señoría lo ha hecho,
es claro que no llegaria el caso de pronunciarse sobre
ella porque habria que votar previamente el informe
en discusion.
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Esto, por lo que hace a la forma que se ha daJo al Señoría olvida que nuestro deber es pronunciarnos
debate...
sobre la nulidad de las elecciones de Pllchacai.
El señor IBAÑEZ.-Querria decir que la indicaEl señor GONZALEZ ERRAZURIZ.-Francacion de Su Señoría quedaria postergada.
mente no complendo el argumento del honorable
El señor TOCORNAL (l'residente).-L'l. forma Diputaoo; pero lo que sí es fácil de comprender es
que ha dado la Mesa al debate, está ajustada a la que, habier.do muchos candidatos que tienen casi
manera como interpreta el Reglamento.
ignal número de votos, para saber cuál es el que tiene
El señor GONZALEZ ERRAZDRIZ.-Sin em· realmente n¡ayoria, lllli necesidad de abrir los pabargo, creo ma~ regular que se discuta primero mi quetes cuyas céllulas eolo han sido computada~ en
proyecto de acuerdo; porque, de k> contrario, prJlhia parte.
N:vla nos dieA I:J. Comision infarmante sobre esto,
resultar oposicion o incompatibilidad e::ltl'3 las resr)
luciones que tomA la Cámara.
sin emhr:rgo, es nece8ario ver los votos que qmldan
El honorable Dipntado por Ovalle decia qne tant.o sin esarutaT, par" h~cP,l' luz, para hacer justicia.
el informe dA mayoría como el mio debian discntir88
El señor 1 BAR EZ.-Aunque no he tenirlo el gusto
conjuntamente; olvidaba Su Señoría que el mio no ne oir en tDdas sus pa,tfls 61 discurso del honorable
es propiamente un informe, sino simplemente 'm~ Diputado, he alcanz'1do, sin embargo, a percibir que
peticion previa, para poder emitir mi infornw. Pc
Su 8pñorh estraña que la mayoría de la Comision no
cisamente no he querido darlo hasta qU'l n" vellgan haya vist() los paquetell de votos a que Su Señoría se
los antecedentes necesarios en que puede fU!HhrG~. retine en su informe.
Mi peticion tiene, pues, el carácter de previa, i
Voi a '.131' las razones que tuvo la mayoría pata
debe resolverse dp. preferencia.
nflgarse & esa apertunl, razones que ya fueron esNo h'li, como sedice, dos informes en ¿¡is~u:-ion, ~i: pue'lta" en el ser!'l dfl la Comision ante el mismo
no uno 801r1, i la petícion de ciertos p.ntpcf1dentc~ que 1bcñor G:Hl~ilez Erráz1Hiz.
con('eptúo necessrios pilra evacuar el segundo. C:ü()
S" w¡iciL6 en la Comision por el soñor Sánchez
que, e~ j,n~ti~.~:~, la ~f~ara no, ~o,;~~",~~gaY::'.ra)~ la a¡.Jertum de los paqll~tes de cédula!'; pero la Oo~
apertu.a ,le L., plqu"e,., que ~, JU hv( J" p' "1 , ' o m¡,;iOl1 CiC;yó 'lue, prue"der a abnr esos paquete8, era
ello I.l\lede reoulta' qu~ el numero ~lA votOB, qU,e declarar d" f\llGemanO que debia hacerse 1>\ rectificaefectlvamp.l'te h:;¡ obterado cflda ,candidato, s 'a JI cion dei esurutinio, i pensó que no era ése el moverso. D~ a'lu1 qUIJ m~ haya se~tllio 1111 tant.o af~cta melIt" OjJrjl'tU(lO para lln acto semf:jante, porque
do en I , derecho ceD la negativa de IR maye':ta de había ya ac;}rjrdo entre los miemhro" de la CJmisioll
la COnll~l()D, para proc~der a la apertura de, f'8'}.~ pa- para doelcnar )) ulas la;; 6lecciones verificadas en varias
q.U~tPR; I de aquí taro bien que haya apelado a h J'JS mesas del d~panamento de Puchacai; i, por lo tanto,
tlCla de la Oámara para que ese derecho se me reco- no;;e podía saber, ánttls de la repeticion de esta
nozca.
eleccillJl, si a(pellos votos sin escrutar inflllian o no
Es indudahle que mi peticion se dirij'\ al f,.nilo en Al resultado.
mismo de la eJeccion; i ello se comprende fáeilruf1llte,
sobre to,io si se observa que en la elecc¡on de R:>re
En pfecto lo que mfln'h la lei, en este caso, es que
' VO t 08.! P or se n 1 ctifiqlHJ el escrutinio cuando éste puede influir
aparece d '3 rnam'fi ·,~to un error d e eH'n
qué nos negaríamos a correjirlo~ Este pror!'dimiento en el resultado de la deccion. Pero icómo se puede
está, ademas, conforme con la opinion del mismo conOCH tal infill'3llcia, cuando dehen volver a sufrareclamante, que desefl que se abran esos paquetes.
gar An las me~as de Q ..lellon i Cerro Negro 500 o
600 electores mas o mé'JOE7 N o se puede, pues, saber
El señor Zllaznábar ha reconocido que estos votos esto hoi di a, sino despu8s de practicada la nueva
pueden alterar fundamr>ntalmente e! reslllt,ado de ia elnccion.
eleccion; de manera que abriendo los pa4uetes haD'l ?hí qUA la CJmision opinara por la renovacion
bríamos puPpto Mrmino a una cuestion impnrtantB. ,lE' e~a elec·:iol;, en la, [, o 6 meras anu!aJas, i porQuiz:\ podamos con esta ~ola operacion evitar la repe que despues se verá si las 90 cédulas que faltan
tic ion de una eleccion; i. este no es un asunto de influyen o no An el resultado.
poco mas o ménos, porque no lo es el volver a lanzar
li:ntónees habrá llegado el caso de rectificar el esa un departamento en los ardores i conmociones de crutinio.
una nueva lucha electoral, cuando tenem l8 sn la
Pero si, por el contrario, resulta que uno de los
mano el medio de resolver el conflicto, sin apelar
tres
cawiídatos que volvieran a la lucha obtiene
nuevamente a las urnas.
mayor nú·nero de votos sobre los demás, que los que
El señor KONIG.-Eso no es posible evitarlo, puedan dar a cualquiera de sus competidores los
puesto que hai pendiente una reclamacion de nulidad votos no escrutados, ipara qué iria la Comision B
que la Cámara tiene que resolver.
abrir paquetes i a escrutar esos votos1 La operacion
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ.-íI si no no teniria ohjeto.
Lq Comision ha querido, pues, respetar la disposi.
se dá lugar a esta reclamacion1
El señor KONIG.-Siento q,ue Su Señoría nos cion de t, iei, i ése es el temperamento que pro..
haya hecho cargo por que nos oponemos a la apertura pone.
de los paquetes de votos; i sobre todo que insista en
Í'~l sefiuT' PINOOHET.-Ruego al señor Secretario
la apertura de paquetes que no tienen relacion algu lea el arto 6,° del Reglamento, que allana la presente
na con la eleceion reclamada; pues se trata de la difieultarI.
nulidad de la eleccion de Puchacai, i los votos que
El señor BLANCO (Secretario).-Dice el artículo
se quieren ver se refieren a la eleccion de Rere. Su 6 0 •
p -
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«Hasta e120 de junio la Cámara celebrará sesiones
diarias en 108 dias no feriados, de dos horas por lo
ménos, destinadas a la calificacion de las elecciones
respecto de las cuales hubiere reclamacion de nulidad
o respecto de las que se hicieren objeciones por cual
quier Diputado, ántes de ser aprobadas. En este
exámen se comenzará de norte a sur en el órden de
los departamentos.,
El señor PINOCHET.-Ya ven los honorables
Dipubó.os: segun la disposicion que se acaba de leH,
la Cámara «celebrará sesiones hasta el 20 de junio»
para ocuparse de las reclamaciones de nulidad. o d"
las objeciunes que a las elecciones hiciere cualquier

El señor GONZALEZ ERRAZURIZ. - Segun
los cómputos apuntados, en las cinco mesas sobre
cuya eleccion se reclama, hai por el señor Pinochet
500 i tantos votos; otro de los candidatos tiene en
ella tan pocos, que solo cuenta con 18, i así los
demas.
De modo que es indudable, ya que el señor Pinochet tiene la mayoría i que las cédulas sin escrutar
influyen en el resultado de la eleceion ......
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como ya
ha dado la hora, ántes de levantar la se~ion, debo
manifestar qUll habiendo terminado la interpelacion,
las sesiones que en adelante se celebren serian, segun
Diputad:).
iSe han hecho o no objeciones a las elecciones q.e el acuerdo primitivo, de 3 a 5.30 P. M.
Se levanta la sesion.
Rere1
Yo las he hecho, repetidas veces.
Se levantó la seswn.
Luego a la Cámara no le toca sino dar cumplimiento a lo que dispone el arto G.o, que se acaba de
RICARDO CRUZ COKE,
Redactor.
leer.

