Sesion 28,a ordinaria en 12 de Julio de 1897
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORE~ PALACIOS 1 TOCORNAL

•
SU:M:ARIO
Se lea i es aprobada el acta do¡ la se.ion auterio~. ·-Ouenta.
El aellOr Nieto pide que se oficie al 801ior :i\Iinistro de
Industria j Obras Públic1s para, que tenga 3. bien dispo.
ner Be activen 103 trabajos de conetruccion del fenocarl'il
de Salado a Pueblo Hundido.-EI scñor Palacios (vice
l'rtlsLlente) pone en di3cusion el informe relatiyo a las
elecciones de Ohillan i San C{Flo9 í doclar:l que la votacion de las proposiciones relativas a l!\s elecciones de la
agrupacion de J\hlleco so votl1rán a las tres í medb.El seüor Novoa. observl< que el. deb!>te 30bre c.ta deccion
no está cblTado i que el Presidente de la C,',mara le tiene
concedida la palabra,-Se suscita un incid.ento en que
toman p!'.rte varios ~eñores Diputad@3, í se acuerda rea.·
brir el debate sobre ia. eleccíon de Traígmll. -Usan de
la. p~!!\bra los señores Novoa, Silva Cruz, Huneeus, Díaz
dou Eulojio, [báñez, B:.ñ<l.uOS E,pinosa i Scotto.-Se
levanta. la. sesion.

~ovoa, Manuel
OchlLgavía, Silvestre
OrttÍzar, DlLniel
Os.,\, 1I'~<Jario
Padilla, Miguel A.
Palados Z., Oirlos A.
Pillochct, Gregorio A.
Pinto Agiif,'l'o, (J uillerm1
l'leitc,\do, Fmncisco de P,
Prieto Hurtado, J olLquin
Prieto, JIi!o,nucl A.
Ria, Agustín (le')
Río8eco, D"nid
Rivera t Ju¡.!n de Dios
SlLavedm, Cornelio
Saufuentes, Vicente 2. o
Scotto, Feclerico
~i~vi.1, Clodo,niro
SilVl\ Cruz, Raimundo

Solar, Agustín (del)
Soto, Manuel Ulegario
Toro Larca, Sa.ntiago
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Florencio
V áz(\uez, Eraemo
Verdugo, Agustin
Vergara Oorrea, José
Yergara, L. Antonio
VidcJa, Eduardo
y áliez, Eliodoro
Zuasuábar, Rafael
i los señorea Ministros del
; Interior, de Justicia e Ins·
truccion Pública, de Ha·
cienda, da Guerra i Marina,
de Industria i Obras Públi·
cas i el Secretario.

DOCU1!EXTOS

Se loyeron i fueron aprobadas las actas de las uos

Mensajc de S. E. el Presi:1ente do la Ropública con quo sesioneS [ll1telÍores.
remite un proyecto Bohre alltorizD.eion p",ra hacer construir
Se dió cuenta:
en el país cierta cantidad do equipo para hs !{mas férreas
del Estado.
1.' Do un mSl!saje do S. E. el P1'9aillente de la
Informe de la Comision respectiva sobre la3 elecciones República e'1 que pille se le autorice, por el termino
de Ohillan í San CárlJs.

de seis meSéP, para invertir hasta la huma de 70,000

Se leyó í jué aprobada el acte¿ siguiente:

p030S en matel'i~l para cien nuevas escuelas que deberán
comeual' a funcionar elLO de marzo de 1898,
(Sesion 27." ordinaria en 9 de julio do 18'J7.-Pre·
Pasó a la Comision de E lucacion i Beneficencia.
sidencia. del señor Tccornal dou Ismael.--Se abrió a las 9
hs. P. M. i asistieron 102 señoros:
2.° De un oficio do S. E. el Presidente de la Repúblka Cil el que comunica que ha nombrado edecan
Alamos, Fernando
García, Ignacio
ciel Congt('so al teniente-coronel don Aníbal Godoi,
Aleasandri, Arturo
González E., Al berto
Balmaceda, Daniel
G,;nziÍ.lez J uliü, J o,é Bruno en reorn~)lilw dcl Eurjonto-mayor don Pedro Jl,forandé.
S:] P1L\wló cOlltefltar i archivar.
Balma3eda, Rafael
Guitrello, Anjel
3.° D<l un ofi~io Jel señor Miniatro (le Justicia en
Bañados Espinosa, Julio
Gut\érréz, Art,·mb
Barrios, Alejo
Guzman 1., Euj"üío
1)1 que comunicz: que el COllsejo de ElLado acordó
Bello Codecído, Emilio
Hevia. Riqutlme, Anselmo
remitir co¡:ia 3e los antecedentes rel<lcionaaos con la
Hl1ueeus, Jorje
Bernales, Daniel
\!onti<mda de C:'lllpotellcia entablada al juez letrado
Ibáílez, lIaximiliano
Besa, Cárlos
de O mm') pD!' el Gobernador d9 ese departamento; i
Brito, Heriberto
Infante, Pastor
ql1\l tan prJ!lto c.omo dicha copia sea ro~ibida, la roCa.sal, Eufrosino
Jaramillo, José DJmingo
mitirú ¡,\ la Honorable Cámara.
Oampo, Enrique (del)
J ordan, Luis
Sto IDuadó tener presenttl.
Cañas Letelier, Manuel A.
Konig, Ahrahe,m
Concha, OArlos
1hc-Clure, l~duardv
J.O D.) cinco otleios del Honorable Simado:
Díaz Besoain, Joaquín
Mae-Iver, Emiql10
Con e: pr¡.¡~leI'O l'~m¡te un proy~cto de lei que au·
DIqz, ¡;;ulojio
],faldd, 11anlF·l J.
tJriZl al Pf,-t:íllente do la R}públicfI para invertir
Donoso Vergara, Pe:1ro
1I1atte Pércz, Ri Jardo
7,3;¡O lih!8:' cIlti;i'in?s ell p,tg'lr los certificados sali,
Dé'a'lo, E.ll1ardo
M8eks, Roberto
.'1 L'· ros ¡,w;('d;)~ por el G·jDi61'1lO del PeuÍ, que no
Echanrren Velero, Víctor
Montt, Pedro
hayan sdo pagados ell el plazo concedídJ por la leí
Echañique, Joaquin
J\Iuiioz, Anfion
,<h lfllh\ abríl ('h; 1897,
l!',ibres, J osé F},"Jlci~cQ
Nieto, J03é R~mon
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Pasó a la Comision de Hacienda.
El ~f'i '11' Riaios pidió al señor Ministro de HaCon el segundo remite tambien un proyeeto de lei ei,mla:" ¡;il'\'i(jl'a dar cumplimiento en todas ~us
que autoriza al Presidente de la H,públlGa para ¡n ¡nr'tr,'i u Lt 11 que mandó vender cierto3 terrenos en
vertir hasta 20,000 libras e~terlinas en aUAili>u a la d /liC\!<lcon el,o Valparai~o.
Asociacion Salitrera de Propaganda.
ConteiltÓ el señor Tocornal (Ministro de HacionPasó a la Comision de Hacienda.
da), que t'Jmaria mni, en cuenta las observaciones del
Con el tercero remite un proyecto que autoriza a1 S'Jnor Dip;.¡tdo.
Presidente de la República para invertir la cantidad
lLó en ¡jrgnida de la palabra el señor Concha don
de 20,000 bolivianos plata que Ee destinarán al pago
de los honorarios :jue correspondieron a don Enriq¡,o Citl'ldS s iHiJ ,,1 ,leb,\te no lítico iniciado con motivo
Cood como árbitro por parte de Chile en la Comision d,,[ prog¡ <lm'.l del lluev~ l\1inieterin.
arbitral-chile no- boli ,iana.
Pasó a la Oomision de Relaciollf's Esteriol'Fe.
E:..tl'ur. ;0 ,'l; la ól'Jen del dia continu6 la discusion
Con el cuarto remite un proyecto de lei qU<i crn- ,1,; nltíc¡l:() 7,° del proyecto sobre reforma del im~
cede a don Fernando Elizalde derecho para jubiln ''. l"'c~,'b [":'1;'11"ro.
Pasó a la Comision de Hacienda.
Se l1i,' ,,'(T, lr,~ siguientea indicaciones:
1 con el quinto remite un proyecto de lei ,pe conp(J~ f'l ,:,:i~'n Nieto para que Re suprima el renglon
cede pension de gracia a doña EdBlmira R,mirez, q:w '11<'"
hermana del teniente-coronel don Eleuterío lt'UlÍi ez. '1
«H"t\c" ,: i ,hm»s útileB para ensayes i copelacioPasó a la Comision de Guerra.
!le',;)
5.° De cuatro solicitudes particulares:
PCí ri H, f¡(,!' :\l"pks, para que en el renglon: ({flltaUna de doña Trinidad Morales de Obrngor, en la r(>~, et".)" Si' ~¡,lprimaTl ':(llo 10:, artienlos «custodias i
que pide ponsion de gracia;
\';\'n~ B'Igrn,l')".t)
Otra de doña Zoila Fernánd~z, v. rh C;!'~:Hln"v!J,
f~,'J le >'u,ví la se"inl1 a las 11 de la noche,})
en que pide anmento de la pemion diJ IIlPfltüpío d"
,so (Izó cneuta:
que disfruta;
1.0 1),)1 8i~':lIiI1nt.'l 1ll',nRajA de S. K el Presidente
Otra de JOlla Eduvijis Garcfa Vi,l,,],¡ r,n h\ <jun (]n la n'¡'líI'¡jIJ,':
pide tambien aument.o do p~llsion.
I la últÍllla del Ro!,bdo inváh,'do, don l{,JIP" File'!"
«r "fwi,:dadanos del Senado i do la Cámara
de Diputados:
tes, en la que pide S8 le rehabilite j,',r:l pu,' ,'J oP!':,l'
a los benefici03 de la leí de ]SSl í e",t,:!," i:;\'illiJ"z 1, La~ lÍl!i1, S ¡,beas de trocha hngosta =lue se cons·
absoluta.
truyen (1] la adualidad carecen casi totalmente del
Pasaron todas a la ComÍ8ion de Gueuu.
equipo tl~ce~ario para su esplotacion ordenaila i
Se procedió en seguida a la e!6ucion ~e Mesa correcta, de ial modo que la esplotacion provisional
Directiva.
que se In estl\blt,cido desde luego para el servicio
El escrutinio, entro sesenta i siete votantes, si'mclo del púhlí,'() tin~ que h"e'jrse con carros de carga
treinta i cuatro la llHlyüI'Ía absr¡l'lk1, o.iú 'él l:'gLH0'lt~ basfu'll1t: ).. ," ""1 er,d188 de pasajeros.
resultado:
V8
lin 9-lB a r~Ufj me refiero está, puede decirse,
PARA PRESIDENTE
cf l1',luirlr 1:, q'J'~ va de Calera a Ligua i Cabildo;
concluid:: Cil Hna soccÍon de cierta importancia la
Por el señor Tocoroal don hmaeL......... -12 v()t.o~ Iíüea el" y" ;, té Ilhoiíl í Salum3lJca i mui avanzada
Por ell señor Montt don P~uro............. 2'~1 fI
1a que un,) C',)1 e I ¡luer
. toI(e
C OllS t't
.
1 UCIOI1.
E n b anco .............................. ' ... ".
"
CCll;,'id,! G ,'(;nv~niento que se pidan propuestas
IH1n1 la V':'fi"iüu del equipo que habrán de necesitar
Total . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 67 Vi'l.lJ~':'
'
v
~
e8',;',' 1
.11)'
", tC'1l una ~,nticipacion que nos permita
Ú;rir{11í' 1, s ',(;',nid~d de que cuando espiren los COIlPARA PRIMEJl VICE,PiESIDE:'r;TE
tr:,;',~ ,':" " .. ",.i,!':lccÍnn i ántes de que se entreguen
Por el señor Val des Cuevas don J. Fiorencio ..................................... , .. 41 voto:, ¡::Id iÍn¡',:" ' ;,~ lJireceL'1l J cneral de los Ferrocarriles
1"
1,' ,<, , ,e' p,', " 1m eS\Jlot[';cion regular i definitiva,
P!i>f el señor Montt don Pedfll ....... , .. , ..
1
"
:JU ; ,,1Ie,1' ,( ,(,11 tI 8'lllipo en cuestion, i que n03 perPor el señor Vergara Conea don J () <'(í ... .
'mita f\;;':
(l'(;,lmendar un trabajo de esta magni,
En blanco ...................... , ........ , .... . 24
¡¡
tu,"í a 1(~;,~ in hnc,.:J lJ}Hj{)n;{!rg~
J\Ia piU' ,inút.il beñ;dar la importancia que atrio
T o t a1......................... '..... -G7 v ..,t", bUYi)
a t'tL, ultimo punto, como un recurso eficaz
PAtlA SI"GD~mO VICIl·PRE6lDEKTB
p'u'" V('Jrll' 'Jl t,u"j]io de nuestra propia industtia i
Por el señor P ,dacius don Cárlos........... 38 votos roh'.li,t, ce!' r,ue,üa~ fueiZá8 productoras.
Por el señol' M~c-Cjure don EduardéJ. ,"
2 fI
Oido 01 Com,ejo de Estado, ttlngo el honor de
En blanco... ............. ............. ........ 27"
someter <\vuestra conBideracion el siguiente

I

I

1".

V"

I

PROYEOTO DE LEI:
67 votos
Quedaron, en consecuencia, reelejidos, Pr0:idaIto
Art. 1. o Alltoríz"s~ por el término de tres años al
el señor Tocornal, primer vice-Pn.siJclltü vi ,,<'Í'ic;r Pl':,¡d~J:¡ ti. de i;¡ Republiea, para. ordenar la cons,
Valdes Cllevas, segundo vice-Pre¡;ídsute el ~eü()r t,:,}>..cion en el pé,is, pN medio de propuestas públicas,
d"j siglJi81.'.;,~ eqllipo pala las lineas férreas de trocha
Palacios.
de un m~tro;

Total... .. ..........................

SESION DE 12 DE JULIO
Diez locomotoras;
Doce coches de primera clase;
Doce coches de segunda clase;
Ditlzisíete coches de tercera clase;
Ocho carros de equipajes;
Noventa carros-bodegas;
Ochenta carros de rejas;
Noventa carros cajones;
Sesenta carros planos; i
Seis carros polvoreros.
Art. 2.° Autorizase igualmente al PresiJente de
la República para invertir en el pago del eqnipo a
que se refbre el artículo anterior hasta la ~uma de
un millon quinientos mil pesos, que se imputarán
por parcialidades a los fondos que consulte anual
mente la lei de presupuestos.
Santiago, a 9 da julio de 1897.-FEDERlCo ERRA-

ZURlz.-Belisal'io Prats B.»
~.o

Del siguiente informe:
(Honorable Cámara:
La tercera comision encargada de informar acerca
de las reclamaciones de nulidad entabladas contra
las elecciones verificadas el 7 de marzo último en la
agrupacion de Chillan i San Cádos, ha tomado en
eonsideracion las dos reclamaciones tramitadas por
los juzgados de esos dos departamentoB i tiene el honor de informaros lo siguiente:
En Chillan se reclamó de la nulidad de las ele a
ciones practicadas en tres masas de la comuna de
Coihueco por los siguientes capítuios:
1.0 Haberse escluido ilejítimamente de la aealon
municipal en que se hizo ,,1 nombramiento do vocal(ls
de las meslls receptoras de esa comuna a tres muni
cipales.
2.° No haberse practicado hasta hoi el escrutinio
de la mesa de la segunda secciono
3.° No haberse llamado a votar a muchos electores
en las mesas de la primera i de la tercera seccionep.
4.° Haberse negado el presidente i vocales de eS~B
ruesas a consignar las protestas de los representantes
de los candidatos.
5. o Haber espulsado violentamente del recinto de
esas mesas, al practicar el escrutinio, a los represen
tan tes de los candidatos.
6.° Haberse practicado el escrutinio a puertas cerradas i en ausencia de los mismos representantes.
7.° Haber ejercido presion en los electonw pI promotor fiscal don Víctor Mora.
En la prueba rendida no aparece constancia de
haberse practicado el nombramiento de vocales con
esclusion de tres municipale8, motivo por el cual la
comision no torna en cuenta el primer capítulo de la
reclamacion, aun cuando ese hecho no aparece con
tradicho por el contra-informante en esta reclamacion.
En cambio, existe en los antecedentes abundante
prueba acerca del funcionamiento irregular de las
mesas de la primera, segunda i tercera secciones de
Coi hueco.
El testigo don Adl'iano Sepúlveda dec:ara que es
cierto que los presidentes dfl la primera i de la terce
ra mesas no llamaban a votar sino a los electores
partidarios de don Juan de Dios Rivera; que los
mismos presidentes hicieron arrojar a culatazos i con
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la punta de la bayoneta a los representantes de 108
candidatos; i que a él pecsonalmente se le condujo
preso en vista de la resistencia que hizo.»
Don CárlOB Roberto Rodrígue:¡; declara que (es
cierto qne bs prasidentes de esas dos mesas no llama·
ban a votar a 108 adversarios del sefior Rivera.)
Don R'Jberto Palma Quintana, apoderado del señor
Sanhueza L., dice: (A la hora del escrntinio fui a
la primera mesa, cuyo presidente era don Emilio
Barrera. Cuando llegué Bupe que Barrera habia hecho
salir con la fuerz'\ públíca a los apoderados de 108
candidatos i 8st'iba cerrada la puerta da la sala donde
funcionaba la mesa. De ahí me fui a la tercera mesa,
cuyo presidente era don Lorenzo Peña Arias, i llegué
en el momento en que estaba ordenando a la fuerza
pública hiciera salir a los apoderados de los candidatos, nlegando que no podían pre~enciu el tscrutinio
porque no le daba valol a los poderes, en atencion a
que el no conocia las nrmas de 103 candidatos ni de
108 notarios.»
Efer.tivamente, agrega, la fuerza del 9.° de línea,
mandada por un cabo o sarjento, le obedeció, arro·
jaudo violentamente a 108 apoderados de la sala i se
qued6 solo con los demas vocales, cerrando en Beguida
la P\lerta,»
Dan Balis:uio Valdes declara: «q ue en la mesa
presidida por don L'JrEmzo reña (la 3.~) quiso entrar
a la hora del wJcl'utinio como representante de don
Guillermo Subercaseaux i estaba pQña i los vocalea
dentro de la sala a puerta cerrada.)
Don Victoriano Sepúlveda declara: (que asilltió Il
las eleccione8 del domingo últImo en C3ihueco como
apoderado ele don Macado OS8a, segun el poder que
acompafia, i a la hora del escrutinio el presidente
don L'Jrenzo Peña, de la 3.' mesa, no me reconoció
el poder diciendo que no conoda las firmas d~l candidato ni del notario don Pedro Juan Salas. Por esta
misma razon nos arrojó con la fuerza del 9.° de línea,
que tenia sus órdenes, de la sala a mi i a cuatro e
cinco apoderarlos mas que ahí habian. Cuando ya nos
arrojaron a viva fuerza los soldados, hizo Peña cerrar
la puerta de la sala en donde funcionaba la mesa i
ahí se quedó solo con los vocales.»
DJn Juan de Dios U rrejola, representante del
señor Sanhneza, declara: «'lue estuvo en la mesa de
la 1." seccioD, presidida por don Emilio Barrera.
A la hora del escrutinio nos exijió Barrera le mos·
tral'amos nne"tl'O~ podere&, i pretestando que debia
quedarse 8010 eon jos vocales para calificarlos nos
quiso hacer salir de la sala. Como no le obedeciéramos, haciendo presente nuestro derecho, nos hizo
arrojar a viva fuerza por soldados del 9.° de linea.
Conseguido ésto se quedaron solos adentro un rato i
despues abrieron la puerta diciendo que iban a practicar el escrutinio. Nosotros entramos a pedir se con·
signara este hecho en el acta i no lo conseguimos.
En mi concepto, se cambió la urna en el momento
en que quedaron solos i encerrados.»
Don José Quintilio Rivera declara lo siguiente:
«Permanecí durante todo el tiempo que duró la
votacion en la mesa de la 3." seccion, presidida por
don I"orenzo Peña Arias. Presenté el poder que acabo
de entregar al Juzgado i al principio fué aceptado í
permanecí en la sala hasta la hora en que debía
principiar el escrutinio. A esa hora Peña quiso ha·
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cernos salír de la sala i nosutros protest"'l .1 ,; J tal I d') la obBtillllcion del presidente que hasta las 12
proce'lirníento con los otros apoderados ("té ',~);flD. ! P lvI. 88 ha tifgado a permitir el escrutinio, convie
Peña dijé) entónces que no DOS reconocia ¡(:1. ¡.odc-! ndl el] depositar la mna con su~ votos cerrados en
res forque no le constaba que fuuan "u. ~tl· ¡co:'.1 tllanos dd sctior capi~an Manuel A. Requena de! 9. 0
Inmediata'mente ordenó a los soldados c;.:e ".: da,,! do lima i del sé'ñor Clirlos Larrañaga del mismo
sus órdenes que nos ar~ojar~n por l~ fucu ", ; los CUN'pO Co?sideran que éste es el linico camino para
solda'loe, cargando sus rIfles 1 apuntando ".0' 'lime- sal vaguarilIur el uerecho electora'! de esta mesa, para
lilazándonos con las bayonehs, nos arr.'ja .. ,m con que no corra la suerte que desgraciadamente han
'lÍo!encia a la cane. Peña hizo cerrar la pUc' ta i SG crrrido laa demas mesas de la Comuna, escepcion
quedó adentro con los vocalee.
h' cba de la cuarta i quinta.
Declara, ademas, el testigo que durante L v,)t2"ion
José Candelaria La.gos, secfetario.-Ceferino Bécar,
el presidente Peña no llamó a los inscritos puf ó~den vocal.-G¡'e:7 orio lJúrglls, comisal'Ío,-Guillenno Su'
i deliberad.amentlil omitia los nombres de lns ~l'lr8'JnaS b(;rt~ase(lU:t:.--Adrian ó'epúlveda.-Carlos Roberto Ro.
que creia no eran afectas a su partido, negárd.ose a dríguez.--Pr6sper, Olivier,- V. S. Gallegos M.dejilr constalilcia de las protestas formuladns r· or esa H. 2. 0 Cifuentes.-Roberlo Palma.-Juan de Díos
causa i por el recltazo de 10i poueres.»
U¡'j·pjola.--Puentealbn R" apoderados.»
Don Guillermo Subersaseaux dice: «en l~ mcsa de
El cflpit.an don Manuel A. Requena espone que
la l.a seccion, presidida por don Emilio BG..n~¡¡'., pill
tendió éste haiernos salir ue la sala a los ~.llor18!ado~ rnandó fuerzas a las mesas ue la primera, segunda i
de don Rafael Sanhueza Lizardi, i a ll!í ;¡;i:mo, no tor,~era secciones por ót'den e~Cl'ita del subdelegado i
obstante de haber alegado mi derecho de tl"",!~·¡ato. qU8 en vista de los denuncios que recibió dió órden
Como invocáramos la leí i nOs reBistiéram'.l,~ [;<):1 hiZ(l a Jos ~aljentos que exijieran óruenes escritas de los
arrojar viclfintamente por fuerz'l ue! 9. 0 dJ lín63, p~esidcatGs de las mesas ántes de cumplirlas.
l'

que tenia a sus órdenes. Conseguido é3té', '>.lrt'H"Jll h
puerta i se quedó el presidente $010 con los Yüc:\les,
como ¡¡inco o diez minutes mas o móno~, el,;,'mVl
indi~pensabla, 00 mi f!Ollcepto, pura cambiar 1<." ~übres
con voto~, Si~ndo burlado j atropella';o en es, fOl'IT18,
me dírijí a la de la 2. a seccion, etc.»
Afirman tambien, contestemente, los nu me,; hechos r¡,ferent¡¡s a las me,:as de la l.a o do b 3: ,t!'écioli,
con Bolo diferencia de es presiones, don l'¡Ó2POro
Olivier, don Francisco Antonio Orteg~, clon Aririan
Sepúlveda, don José del R. Gallegos, don Luio Ba!
tasar Gallegos i don Uldaricio Oñate.
El testigo Cárlos Contreras, calpÍntero, declara:
que el akalde Barrera le manuó llt1cer ¡Jet, urn(\s
iguales a la~ que había en la A\calrl{.l,I,.s c1lali~.s
mandó bOlscar con un soIdauo el di(\ 8áb,dG D i!bl'ior
a la eleccion a las oraciones, esta;l-lO ya l'JS, i'Sl,uro.
Don Próspero Olivier, com':m(bl)t~ de ;,,>lid,\ do
Coihueco, declara: que es cierto que exil~;.m en leí
AlcillJta h~ siete urna~ que habiaa seTVi,}o pala las
elecciones de junio, i que en la comuna sdo existen
siete me,as receptoras.
Don Vicente Godoi, vocal de la 3. a llles~, dice; que
«es v~ruad que el p-residente Peña, pl'etectnndo qUfl
hacia mucho calor, lo invitó a salir a[ucl':;¡, invítaciün
que fué aceptad:l por él; qUG es verdad rJne ,;.,¡éatras
él se dirijia al interior del sitio, el callo 1(';" ,,;,taba 3
cargo del piquete uecia (111 alta voz; «i';o ilovan el
cajon»; que cs verdad q,ue sacaban lb la urrn de! es
cruLinio los sobreó! con 103 votos phuchado8 i lis0s,
sin señal alguna de doblez o arrllg:1; i qua al ver eSH8
demostraciones del cambio de urna. Q\lt)
h"bi~
hecho, reconvino enojado a Peña, diciédJ.ie; «con
que é~ta e~ la urna, hombre.»
En cilanto a lo ocurrido en la mesa dil la ~la Sl,e·
cion €le Coihueco, existe entre los ante'f'(l,'nfes d
acta orijinal lev&ntada por todos los voca; ,[, do ,,;la
i por los representantes de los can,lidatos. C·;\ aeta
dice:
«Coihneco, 7 de m:uzo de 189i.-LoG :¡'Jnj" SU,]
Cl'itos, vocales de la segnnda mesa do la CU¡"n,)¡\ de
Coihueco i representantes de los canuidato8¡ en vista

Agrega en seguida: «!Ieg~:é a la segunda mesa en
m::lluentO:l que el presidente don César José Jimén8z
h~blaha con los apoderados i di mis instrucciones al
sü"j'mto que estaba con la tropa. En esos mismos
mOnlCD';OS, el ca!1clidato señor Subercaseaux preguntó
(Pi) p:r quó 110 ,Je haci" el escrutinio í le contestaron
a]~uno~ que porque él presidente decía habérsele
perdido la lluve de la cJja. :El señor Subercaseaux
exijió al preúdente el dicho escrutinio i con este
nl')tlvo se formó un altercado entre varios. Miéntras
tanto continuo ba y" dando mis instrucciones al sal'jc.nto j, cuando atendí a lo que ocurría en la me~a, vi
que el presidente JimÁilez se paraba i dió de puntapiés al óúiíor Sllb~rcaGeaux. El pueblo se amotinó i
qni80 éLtr~r a la R:\la, por lo que me vi obligado a
eunt2ll!cclo. El presirlente ordenó en seguida al sar.
jento que hiciera saiir a todos de la sala i éste le
~xi,iíó (,¡1'16:11 I,,,cl'i1;¡, lo que se neg6 a hacer'. Me llamó
C;llLó¡Le", prFglll1tál1dolUe si se obedecían o no sus
órrlu:es i lo contesté que se obedecían si las daba
¡XJl' esclito, lo qUe se negó nuevamente a hacer. Los
apoderados e;¡i~uieron exijiendo al pteúdente el es·
crutinio q L18 éste no queria hacer. Ahí permanecí
lhstJ );;8 doce Je la noche, hora en que el presidente,
Ría decir nHd9, se retiró, i como no se habia practica.
do el e,crn1;inio por oposicion del dicho presidente,
los vocéAlcs i los apoderados levantaron una acta i me
entreg¡¡r'Jn la urna lacrada para que la custodiara, lo
qne hice hasla que se me ordenó traerla, al Juzgado,
en dond,) la, cutl'egl1ó, como fué recibida por mi, el
cIia 13 del presente.
Hacen una narracion, sustancialmente igual a la
rj\~e procede, 01 eandidato don Guillermo Suberca·
S~ilnx, !es voc"les sefiores Cailuelario I.1gos, Ceftlrino
IJéc:lr i Gl'egorio BúrgGs i los represent'antes del los
candidcltO", LAS:tíg03 s?,;¡ores H,Jb9rto Palma Quinta·
11', lLlü,,¡io ":dJdps, Victor Gallegos, Juan de-Dios
U¡'l'l,j;¡]ll, PI'Ó';}"¡,o O:lviw', Fr;wci,'co Antonio Orte
g'" Ad ri:mo ~;~púh'e,h, Ama,lor l~odriK\lez, Jnan
eL! R, Gdlp[~')s, Honorio 2.° CifuGntos j Cárlos Ro,
burto R()drigu.,z.
Los hecho,5 espuesto,g prueban de una manera fe·
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haciente que no se ha practicado hasta hoi el esai'¡ülPor don H"thel Sanhueza i don Guillermo Subernio de la s?gunda mesa de Coihuec,) i que 1:). vlltar;:on caseaux, ninguno.
i el escrutinio de la primol'a i t'3rrem R(l.:ci:'¡Efi a',h..
Don Domingo A. Roddguf'z, como centra inforlecieron de vicios tan graves i bm de~dvoH al) (;1 mante, ha pret(jwli30 desvirtuar Lt prueba rendida
resultado de la eleccion, como el de no lhm3l' a su en la reclarDfICion con las declaraciones de doce testifragar a ciertos electores, el de rechazar viol<mtamente gos que dicen que el escrutinio de la primera i tercera
a los representantes de los c¡mdidatos, i el <le hC.0er secciones se hizo en prc~encia de los apoderados i
el escrutinio a puertas cenadas i a sobs.
que, a su jUloi!', la elccQion verifIcada en esas mesas
Hai tambien otl'O~ hechos que, unidos a ka ,lemas no lmea'" lldolcccl' de ningun vicio.
circunstancias compr61badas en el espedienta <le reA juicio de la Comision esta prueba, por su carác·
clamacion, permiten formarse el convül.lCimil'nto de ter vago ijenérico, por el númoro i calidad de los
que en la primera i tercera seceiones re faláficaron teiltigos i por e.star en contradiccion con an teceden tes
los escrutinios, cambiando las urnas qun habian 8er bien eHtableciJ08 en el espediente de reclamacion,
vida para 111 votacion o los sobres mismos con votos, no tiene mél'Üo probatorio digno de tomarse en
una vez que se echó fuera a 103 repr6;~entantes i que cuenta:
.
se cerraron las puertas.
A virtud de 108 heehos i consideraciones que preEn efecto, hái conetancia de que el alc:,lde Burilra ceden la C,JmiHioll opina que las elecciones practicahizo construir varia3 urnas i tomó poseúon de ellas das en la La, 2. a í 3. a secciones de la comuna de
la víspera de la eleccion, no obstante existir ya (ln su Coihm)cc, <Id deparbmento d(l Chillan, están vicia·
poder el número suficiei'lLe ele ella~.
das do lluli,}ad.
Uno de los vocales de la tercera mesa, don Vicente
VUGstm Com!sion hil debido estudiar tambien la
Godoi, en cuyas declaraciones puede verse cLramente reclamacion de nu]i,lad deducida contra las elecciones
el propósito de atenuar 103 hechos, da, sin emhargo, practicadas 617 de marzo pasado en la comuna de San
detalles que manifie8tan claramente el camhio m:,te GI'i'gorio del departamento de S~n Cárlos.
rial de la urna de la votacion jIlor otra preparaila nJ
}i;n esa comuna existen seis mesa3 receptoras acerefecto por el presidente dll la mesa en C'llllliveneia ea de cuyo fnnciomnuiento el dja 7 de marzo el
con los demas vocales, ménos Godoi, que fuó s'tcudo espedionte de reclamaeion arroja el siguiente resuloportunamente fuera de la sala con diversos pl'etestos t"dú:
i engaños.
.
1.0 SG ha pr;ba,lo que S(3 procedió al eBcrutinio
L" Comision 86 ha confirmaJo mas to<iavía en el vevia espuIsiou de los repr"sentanles de los candiconvencimiento que dejo espresado, con las de[Jlill'a dutos i eonHltiendo otra" irr~gulal'idades ménos g~aves
ciones de numerosos testigos bastante idóneos, que en lelB meiia~ d,j las s'~cci(mes primera de la 3. a subbajo de juramento anrman habor votado en la pl'iuwj[\ de 1cg3cion i segund,\ de la 5. a subdelcgacioll.
i en la tercem scccion do Ooíhu0CO por don" R"fa'_ol
2. o Res¡Jscto ,lr1 la sc'gund" i tmeGra secciones de la
Slnhueza L. paril Diputada, i por los .('ñotas Roberto 3. a subLlr:legacíon no se ha probado fehacientemente
Palma Q'.1Íl1tanil, Robarto Roddguez, A,hkno S·~ la espuLion de los l'eprei'entantes ni otras irregularipú!veda i Víctor H0rmosilla para mllnicipaL'2.
dadc". Solo se ha probado qUfl S8 retardó el escrutiDeclaran, bajo de juramento, qU0 votarnn en);¡ nio hasta cerca de media nocho en la teH:era eeccioll,
primera o tercera seccioJ1 de Coihueco, pelr el seuor 'Jiu que haya COl1bt:.mcia de Ri los representautes pre"
Sanhueza i por los candi(htos a municipal,., ind,ca- senc!"'l'Jn o no el escrutinio.
dos, los señofeB Arlriano Sepúlveda, José dd R.
3.° La mNa da la tercera seeciOll de la 5. a ¡:ubdeGallegos, Ignacio Nav;'\l'l'éte, Eosario CA!'<:í, AL,jé!n- legi1Givn no se constituyó ¡lOr inasistencia de los vo·
dro Vázqnez, EVilrülto COlltreff\~, C:írlo,: JAlé, PabJ.,:, cale;;.
Contreras, Eleuterio Marrlón88, Pecho José Iturr¡¡,
4.° N o so ha objdado el procedimiento de la junta
Polidoro Marrlónes, Cioc!cmiro Contrerad, Manu01 receptora do b mii'nll soccion de la 5. a su bdelegaContreras, José Libol'Ío Cid, Juan Pablo 1Ht¡u i cicL.
José Al'temio Fernúndez.
Segun les aJüecdentes eepU8i'tos, la Comision
Sin embargo, en la primera i terc~ra mesa no re- estima quo hai mótito para anular las elecciones
aultó ni un solo voto pnr éll señor Sc.nhn~7,'1 Liz wli I pm;;ticad,\s CH la Gf;¡:unda seceion de la 5. a subdelepara Diputa'lo, ni por los .eñtFCS Palm'l, l~,,]n'g,j(,z, gacion i
¡lt('U;OIl dR la 3. a sub<1elegacion de
Sepúlveda i Hllnllo;,¡ila paré! mu"ícip,Je".
San GregOlh, jIlJr )"';"0\1 dtl lú8 vido~ " irreglllarida
El escrutinio pó\ra Diputad:) ¿id el sígment'J r02ul· c\P¡1 tlil qn'J rdoleulcrull los c::.crutiui,us practicad05 en
tado:
elh.y.
En la mesa de la )Jl':mera 6lceion:
1",'[0, 61 yoclanl.¡l.lto ha hecho valer otra cau8al de
nuli· Ld quo deda a la valid'lz de las elecciones prac·
Por don Juan de Dios Rivera, .......... . 31)5 votos ticad;1~-\ tjll t:)(LaS 18.(-1 secciones de la com.una de San
11
,..
Luis A. Vergara ................ ..
Gn\f:.oriJ.
18
D.l\l .Ezequi01 Arf¡;.u J\íéndez, temeroso de que en
15 "11
11
"
Macal'io O~s"." .................. .
Por r10n R'lfc.el Sal".huez'I i don GIliH2rmo Subsr- l" d::,i;~mtd(;n de v"cale.'.' de lns mCBa~ receptoras de
la comul1a ,l"l San Grq:(inlu Ge volviera a espubar a
caseaux, ninguno.
ins lllu,wipale;, COI tI'D.,ílll ,,1 G.illaiae don S'!leuco
En la mesa de la tercera sBecion:
CM", pi lió
,TílZg2. :0 ele. L3tra"'lue nombara un
Por don Juan de Dios Rivéra .......... .. 27B v\)Lns ;,nhi.'Lr.J (~ fé pühli"a qUf1 tle trasladara a San Gre" " 1vIacado Ossa ...................... .
12 11
gOl'.\o con ulia huta de anticipaciou a la que la lei I~
!I
¡,
Luis A. Vergara ........... _ .. .
60 Il
señala para la 8e3ioIl municipal en que deben h~cerse' -
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esos nombramientos, a fin de que certificara lo que
Una parte de la Municipalidad de esta comuna se
reunió el dlia :1O del actual, de una manera clandestiocurriera.
El Juzgado accedió a esa peticion i nombró al efee na, a una bera diversa de la fijada por la lei i con
to al receptor don Mateo Greene.
esclusion deliberada del resto de la Oorporacion, i
En cumplimiento de ese decreto el receptor se tras" efectuó :a designacion d~ los miembros de las juntas
ladó a San Gregario, dejand6 constancia de lo ocu- receptoras qlB deben funcionar el próximo 7 de
rrido en la dilijencia que en seguida se copia, firmada marzo.
tambien por yeintlseis testigos que presenciaron 108
Oomo esta incorreccion vicia los procedimientos
llevados a cabo por esa Oorporacion en la indicada
hechos junto con el receptor:
«En San Gregario, a veinte de febrero de mil fecha, i come> este vicio afecta a todos los actos elecochocientos noventa i siete, en cumplimiento de los torales que, a partir de eee mismo dia, se ejecuten
decretos que anteceden me trasladé a ésta, llegando en el de Jartamento de San Oárlos, ee hace necesario
a las 9.25 A. M. i me situé al frente de donde algu regulariz:lr la ,situacion creada como resultado de los
nos particulares me dijeron que era la Sala Municipal: procedimientos referidos, con ei fin de que los elecluego pregunté al comandante de policia, don Do tDres puedan ejercitar sus derechos sin inconvenientes
mingo Antonio 2.° Parada, dóndll estaba la Sala i sin el peligro de que ellos puedan ser posteriormente
Municipal i me contestó que no sabia; pregunté in validados.
En consecuencia, me permito someter a la de libetambien al tesorero municipal dónde estaba la Sala
Municipal i me contestó que no sabia; acto continuo racion d31 Senado el siguiente
pregunté al escribiente de la Alcaldía, don Plldro
PROYECTO DE LE!:
José Arteaga, i me coutestó que era la que tenia
al frente, cuya puerta se iba a abrir, i ahi me esta'
cioné.
Art. Lo D6janse sin efecto los procedimientos
Lo espuesto anteriormente les consta tam bien a electorales 1IIlvados a cabo por la Municipalidad de
los testigos presenciales don Salvador Jiménez iDo·, la Oomuna dB San Gregorio del departamento de
mingo Riquelme.
San Cárlos ('1 dia 20 del presente mes, i sefiálase el
A las 11 hs. 15 ms. A M. llegaron los municipa 28 d'31 mi8rtlo para la sesion i demas actos que preales don Gregario Nréndez, don José Miguel llodriguez eribe el 'uti.culo 48 de la lei de eleccionelil. La sesion
Ascencio, don Juan Antonio Valdes i don Zenobln deberá ser presidida por el Intendente de la proUribe, acompañados de las demas personas qUll fir- vincia.
man la presente. Esperaron hasta las doce en punto,
Art. :1.° Ffjase el dia 4 de marzo para la instalahora en que se abrió la Sala Municipal, i al penetrar cion de las ju:otas receptoras a que se refiere el artieu·
a la barra el señor alcalde don Seleuco (Jaro, con voz lo 57 de la mLlma lei.
clara, dijo: (8e da por terminada la sesion.»
Santiago, :2:40 de febrero de 1897.-0. Walker
Preguntado por mi si la sesion habia terminado, Marlínez.»
me contestó afirmativamente, añadiendo que siendo
El proyeeto de lei propuesto por el señor Walker
el objeto de la se~ion el nombrar las mesas receptofué aprobado por ~el Senado con ¡fecha 25 de febrero
ras i estando ya nombradas, se habia levantado la
del presente aíio.
sesion.
La Oomision estima, como el Honorable Senado,
Esto sucedia inmediatamente despues de abrirse la
que los hechos ya referidos, que ocurrieron en la
puerta i a las doce en punto del dia de hoi. E8 cuanto
puedo informar a USo de lo sucedido respecto a lo constitucion de las mesas receptoras hecha por la
Municipalidad de San Gregario, vician de nulidad las
l!Iolicitado por don Ezequiel Arrau Méndez en laR soli"
citudes precedentes, de que doi fé.-Zenobio Uribe. elecciones practicadas en esa Oomuna el dia 7 de
-Juan Antonio Valdes.-José :Miguel Rodriguez- marzo del pre:;;ente año.
El señor J ordan, estimando que las Irregularidades
Gregario Méndez.-Guillermo Subercaseaux,-Ramon Bahamondes.-Á. Rodríguez l\I.-Ramoll Lavin cometidas 1m el funcionamiento de las mesas de la
0.- José R. Espinosa.- F. Jirnénez V.-Pedro Oomuna de Sm Gregorio no son graves ni se encuenFuentes.-Rosalino Fábres.-Delfin /:lepúl veda.- tran plenamente probadas, opinó por la validez de las
José del Oármen Acosta.-José Véliz l\léndez.- elecciones practicadas en ellas, a pesar del vicio que
Horacio Zapata.-José Moreno.-José Manuel Ro- se produjo on los nombramientos hechos por la Mumero.- José Miguel Peña.- Bonjamin Oundia.- nicipalidad.
Juan Fuentes.-Juan Andres Suazo.-José Abel
Segun el escrutinio jeneral practicado en Ohillan
Fuentes.-Juan Bautista Faundes.-Juan Bautista d dia 11 d,~ marzo, el resultado de la eleccion en la
Muñoz.-José Amador Suazo.-Greene, receptor.
agrupacion de Ohillan i San Oárlos fué el siguiente:
Juan de Dios Rivera.......... 4,085 votos
Cón motivo de estos hechos el Senador don Cárlos
Lui3 A. Vergara............ .•.• 3,597 !l
Walker Martínez, presentó al Honorable Senado la
Manario Dasa.............. ...... 3,273 JI
siguiente mocion:
Rafael Sanhueza Lizardi ...... 2,917 "
«Honorable Cámara:
Guillermo Subercaseaux...... 2,812 "
La Municipalidad de la Oomulla de San G1'0gorio
En las mesas en que las elecciones adolecen de vi·
del departamento de San Cárlos no ha dado cumplimlent'J a la disposicion del articulo 48 de la lei de cios o irregularidades que la anulan, los candidatos
nombrados obt.uvieron el siguiente número de votos:
elecciones, en el modo i forma que ella determina.
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Deduciendo los sufrajios Dulos obtenidos por
cinco candidatos quedarÍ<m a favor de cada uno, como votos lejítimamentn obtenir1os:
o
Por don Luis A. Vergara............ 3"J6fl
11
Juan de Dios Riv,'ru....... 3,~32
"
Macario 03,;a................ ~
"
Guillermo Subel'cJ.seaux... :Ó,623
11
Rafael Sanhueza........... 2,496
Aun suponiendo que 6n la r'"pdicion ue la eleccion
en las mesas anu1adfls el nümero de votflntps no fuera
mayor que el del dia 7" d() marzo, él inflllil'Í<l en la
eleccion de los cinco candiJat,os ya llombrarto8.
En mérito de estas con:,ide!'acio}lPs la tllr'.er~. comision de elecciones tiene (JI hOIlur da propon'.,r a b
Honorable Cámara el siguiente
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PROYEOTO DE AOUERDO:

Art. 1.0 Se aprueban prBsuntivarne;]te las pleccio
nes de los señores Luis A. Vergara i Juan de Dios
Rivera, por el departamento de, Chillan i l\Iacario
Ossa por el departamento de Sfln Cárl!>s.
Art. 2. o Anulánse las elecciones practicada~ el 7
de marzo último en las mesas de la l. a, 2. 8 i 3." see,
ciones de la 8ubdelegacion 1 La de la Cr,muna dr.'
Coihueco del departame:,tü de Chillan, i l.", 2." i 3."
de la 3. a ; 1.",2.' i 3. a ele la 5."; i única eb la 6. a
subdelegaciones de la Comuna de Sm Gregorio del
departamento de San C{:,!'iOf', i procédase a ¡¡ueva
eleccion en esas mesas con arreglo a la lpi .----Mé{¡dmi
liano lbáñez.---Luis Jordan 1',--AúrClham Kiinig,R. Zuaznábar.»
.

3.. De una solicitud dol capitan flon José It<)bcrtü
Oñate Azócar, en la que pide abúllo de tiempo pl<ra
los efectos de su retiro.
El señor NIETO.-Pido la palabra.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor NIETO.-Me he impuesto, señor Presidente, de lo" antecedentes qué en se8ioU8S ¡úlc",das
solicité del honorable serrar Ministro ¡]{l Obras p!lblicas respecto del ferrocarril de Salado a Pu~blo
Hundido.
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Nada tllng0 que observar respecto del fondo de
este negocio, si bien creo que los trabajos se han
ejecutado con roca celeridad.
Pido, en 'consecuencia que se oficie al sefior Mi·
nistl'o recomendándole que active estos :trabajos i
procnre al mísmo tiempo mandar que ee practiquen
108 estudios del caso para prolongar el ferrocarril de
Pueblo Hundido hasta Inca del Oro.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Se pa·
sará el oficio, si no hai inconveniente.
Acordado.
Corresponde entrar a la discusion del informe
sohre lil~ elecciones de Chillan i San Cárlos que
aca Da de presentarse.
Los informos e 'indicaciones sobre las elecciones
de la agrupacion del MalleaD, se votarán hol a las
tres i media de la tarde, segun el acuerdo de la Cá·
mnra,
E18c>ñor NOVOA.-El debate a que Su Señoría
se refiere no está cerrado porque yo pedí la palabra
al honorable señor Pl'flsidente i éste me ofreció con·
cp(lérmela cuando estuviera para cerrarse el debate.
El srñor PALAOIOS .(vice-Presidente).-El acta
qUA ~caba de ap:obarse dlCe que el deba~e sobre e.sas
elecclOnes se d¡ó por cerrado en la seslOn anterIOr;
dfl mllnAra que no (¡staria yo autorizado para declarar
lo contrario i conceder a Su Señoría la palahra en él.
El señor NOVOA.-El honorable señor Tocornal
no se encuentra, por desgracia, presidiendo actualmente la sesíon; pero está aquí el honorable señor
Secretario, quien se haya informado de estoi hechos,
i deseo que certifique si lo que he referido es exacto,
si es cierto o no que el miércoles pedí al señor Presidente que no cenara el debate sín concederme la
palabra.
El señor SECRETARIO.-El señor Presidente
me ha encargado decir que es exacto que :el señor
N ovoa le pirlió dos veces la palabra.
El señor PINOCHET.-¡Dentro de la SaM
El señor SECRETARIO.-No lo sé, :'señcl': el
señ'll' N ovoa pidió la palabra dos veces al señor Pre·
sidente.
El señor SILVA CRUZ.-Está establecido ya
que se puede pedir la palabra dentro o fuera de la
Saja.
El señor PINOCHET.-l!ntiendo que el señor
Presidente ofreció en la ses ion última por dos veces
la palabra, i ningnn señor Diputado la solicitó. Siendo así, llega el momento de aplicar el Reglamento
que ordena cerrar un de1ate c\l~njo, ofrecida por dos
veces la palabra, nadie la reclama. Yo deseo saber,
por lo demas, si (lel acta de la sesíon anterior consta
o no que el debate quedó cerrado, i si esa acta está
aprobada o no.
El señor SEORETARIO.-E! acta está aprobada
i dice que :;e cerró el debate deb:endo tener lugar la
votacion en la aesion siguiente, a las tres i media. 1
es efectivo tambien que el señor Novoa pidió por
dos veces la palabra: así me h!\ encargado de decirlo
el honorable 8f'ñor Tocornal.
El serlOf PINOCHET.-Pero la verdad es que el
señor Presider,te ofreció la palabra dos veces; habia
llegado entónees el momento de pedirla. Ese derecho
no fué ejecutado i, en consecuencia, se cerró el deba·
te ~c6mo iríamos ahora a reabrirlo1
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El señor PALACIOS (\'ice-PI'esidente),-DtJbo que dn aplicar el Reglamento se trata de apreciar una
declarar que, por mí mismo, no me creo autorizado situacion espadal apelando a la caballerosidad.
para conceder la palabra al hononble sei\Jr Novoa,
El nñor DEL OAJ\IPO.-No es dueño Su Señoría
porque el debate quedó cerr;¡rb 0,1 la GO"iOll antürL\r de caUlc:u :.a c:ah:1l1erosi,1(\'1 de sus colegas.
i se fijó la sesion en que el asunto debía. vcltarse.
El s,,fior SIL V A ORUZ.-Tengo derecho p:>ra
Oontra mi deseo, yo no podria cO!lceder la palabra apreciar los procedimientos de 1'1 1IIesa.
El ;;oñor DEL OAMPO.-Pal'a hacerlo tiene que
a Su Señoría sin el a::uerdo ·unánime de la Oámara.
El señor SILVA ORUZ.-Es bueno, sdíol' Pro- coloc"-cse S,] Sliñoríl1 en otro terreno.
sidente, que nos espreeemos en (;]:2" matQt'ias ;:omo
El s"~or mLVA CRUZ.-Me coloco en el terreno
entre caballeros i que se sepa cómo las cosa3 han que me corresponde por Reglamento i en el que
pasado.
quiero coloearme.
El honorable señor Secretario ha corroborado la afir
El señ')r DEL OAMPO,-N o debe hacerlo Su
macion de mi honorable ami~o el sefí'.)r N ovoa sobre Señoría.
que el señor Presidente le prometió concederle la
El señor SILVA ORUZ.-N o admito lecciones.
palabra una vez que ningun otro seDar Diputado
El señor DEL OAMPO.-Dpbe admitirlas.
quisiera usar de ell~ i ántes de dar pé,r cerrado el
El s~í1or SILVA ORUZ.-! no las quiero addebate. El señor Pre~icIente ha rC'c'mocicLJ el h8cho mitir.
por boca del señor Secrets.rio.
El ¡:ffi,,' DEL CA:VlPO. ·-N o estamos dispuestos
. ¡Es eonc~bible, ent~nces, que Villié;duse,(~e U~éll :},,,~m¡til' l~ne i58 P~. ':lga en duJa, nuestra caballero"
l'
.
•
CircunstancIa desgraCIada, de un defecto fB1CO ao " le, ,l. ~
que un honorable Dinutado adoLce, v"y¿, h Oámf¡)';, , El seUOf SILVA ORUZ,-KltOl refirIéndome a
a dejarlo sin defensa: sin la posibi'i:!a<1
manife~tal' Ilos plocsdimim:tos direcbivos de la Mesa; no se dé
la legalidad de su el~ccion en pr(,scncia dd atr(lpollo po~lIll~tl,l _:::;~ Señoría,
.
.
audaz que se preten'le c)nsuma¡?
.bl ¡CnO,f Dl',L OAMPO.-NoH haeomos solIdarlos
El seilor PALACIOS (vice-Pl'\siclente),-Hüg'lr;:¡ de la crm'l1il:ta de la l\í'.'~a.
al honorable Diputado que se sirvi"Ta !ll) milr' <'<Wi
El 8 p fíor ~::;I LVA CRU¡;,-i De t.o:la la Mn~a~
Fi i"':lJr PEL CX:\lPO.--l'or lo mónn,q del que
espresiones.
estA prcs¡dj'!ltl J0.
El señor SILVA CRUZ.-KLi en H:i vd,e
El ,',·fí,r SILVA CHUZ.-Continúo, señor vicederecho para usadas, señor vice-Pl'e~idelltt'.
Pr:'si"n:-d:p; yo quiero ,I"jar constancia da algo que
El señor PALAcrOS (vice-Pr:,id8T¡L),-E' R,no h~ ¿i,h nCg?clo por los miembro~ de la mayoría,
glamento no autorizét al honor,J)'" DipuC;l.do pan,
qui'r0 ql'li1 ,e comprGurlfl si es posible que se deje a
calificar de e~e modo 103 acuerd'~,r; ';:l la O~:l1'\la.
un ;1::unra1Jlc co]¡¡ga nu~stro, que se encuentra afecEl señor SILVA Ol~UZ.-Tengi) pnf,,:;to ueracho tado p~r esto d" ba':o, sin manifcsbr los fundamentos
para hacerlo. Lo que el R.;gLm~lll.,j p¡,obibs (2,1 c',:i- en qu:~ d(~8eansa EU d~jreeho.
ficar los acuerdos ya a:lophdos por b C,( :,:!:.,!; }'·'L)
Lo l"m!l" q<!uh, en 0ste C1S0, entregado a lo que
no prohibe apreciar de ct1l\!quiei modo Ls pl'op;,i p'enso, tc.maulo en cnenta los hechos espur:sto~, el
ciones que e8tán todavía en deb"t2);iQ i~ciS autoi': s, !tol1or:;b',) SCll01' \·icp-Pr¡;sidente,
Pues bien, volviendo a los a!1\;'C(,,1011Ls quo Sé]
El sei'hr PALACIOS (Vic6-Pl'esial1nte), -Debo
han producido ¡por qu,) no usurOlJ üe la p"labra (Jt[(J'~ obs0rvar al ::lOl1orable Señor Silva Cruz que el viceDiputados de estos bancosj Seamos francos, SJí'iOl' ProBiciente qn" habla no puede, dentro del respeto
vice-Pcesi(hnt~; fué porque algullos mielllbros d" la que le mel'e,J@ ei H,eglamento, tomar ningun tempomayoría manifBstaron el deseo de qUe no conLinuara ramento 'Por si mismo.
el debate, porque ya se habia pl'údncido leI opiuion
Uo eBp:re€aclo ya qua de! acta conda que SA cerró
en el sentido de que era im¡.ciJpc~.1!e lit p"Gposicicil el (18 bte i no me creo al1toriz:J.Clo para reabrirlo.
del honorable Diputado por Teml1co.
Por lo dE'mas, de3d~ os te PU(;sto no puedo COllt.,SEsta fué la razon por que el qao habh i sus anü trlf Ia:l obs,ervaciones de Su S"ñoda reS;lEcto ele la
gos no hicieron otras consider!(~.iones que hahri"n cah:<lLrof:idft'l de los procedimientos ecg:.lidos por la
sido sido necesarias paro. maniL¡j~ar lo iÚCo:lducentG i\.'I>"~f~¡~.
de ella.
El 8ili'i·ll' l'~OVOA,-E,taba yo c,)u la pabbra,
I siendo así in;.) '~:YI.·~'€·etOt e8 pr:",~i;)lG neg.1i~ el (h'l'~ ~ f:C liriA vic:? <Pf('81d::\lÜ(!~ i continúo mis obser-vacione~.
cho de defeu8.'l a un Diputad" el qui~n Si; (piel''' r;uando Su Sofb!Í~ me 1::1 concfidió, yo pedí que
escluir del modo que b Oárm1l"" C:ElOCd
r1.",,1 a\"\ru ol eDilOr Secretario si habia o no pedido la
Yo esperaba que el honorabl~ stfÍGr vie3Prssi,len ¡,ala\;m opol'tun,¡mente al honorable soñor Tocol'llal.
te, cuando se hicieron 1:13 obserr¡adoneiJ Ellt8rioreJ, De mUl2rJ, que no he nGcesitado solicitarla nuevahubiera adoptado el procedimievb yU9 si'iiuraInBd,) m',llte para continuar haciendo nso de ella.
habl'Ían seguido su~ do::; hOllor",b~i¡8 co!cg'~, ':(5 mesn,
El u li0ulo 67 del R,~glam()r¡to. 88t'lblece perentoausentes en este iustaüt¡" por l'UZi;t;¡',:; q'l') [! n:o.die El' r;:,,,]]"f to qu~, PU?sto en di~cqiion un proyecto o
o~ultan. Dentro d6 Lo p()JdilriUJ,I (He Si" Ce] 0;:;\ ¡,e k\ artl': 111o, !l') ,kiLl rl¡lr2e pOf cei'rado el debate siuo
obs8ivado entre 10.:3 liJlc:nbro3 (!J olla D1C:::\J¡ Lúi~'GCtií.'::1 ".u".lliL todos los Di¡JUt"dos· que quieran tomar la
de la Oámara, yo e;'pp.r'ib. qn8 S ,1 S <;·}lÍ.1 lu.b; 1" pp,l"b!'l Juya!l h(\hl::do la3 veces que el lr.isl<1O Reglaprocodido romo habí'is.l1 pi ocedl}O
O"~ ,L;: C;;lj¡- -J.i'len t~" fij _1.
lleras, co:uo me CO!1st" que h":.,illl 1no""lLL:
Aren',.)
c')r"D:'"har con el testimonio dill honora,
ausencia lo está indicando. EIL>. Í¡,.])l'i"iJ aCiibni.liJ bla seíior S·c'cretdrir) que tenia p21.!ida la palabra i que
tocIo su valor i alcance a esta sitluJion, en la cud, m~s hl\1)¡fI impuo.3tola cou,licion 0sprosa qua !la se cerraría
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el debate ánt':5s que yo hiciera la defensa de nj ciec i CO;ltra 19. G¡:)ltí, '(,ion i la lei de elecciones para
CiOD.
f¡,rrojarmll ¡h (,,,tri, Sal", creí que no podia en comen·
Pues bien, el mártes último le pedí la palub,a al dar a otro la d, Lll él ,h eaos derechos que estoi espre.
s€lñor Presidente en el debat.e sobre hs elec,;¡':nN\
s:nnmto ob','g'\r10 c. C:f'L\nder aquí, i pedí la palabra.
Traiguen i Collipulli en l~ forma siguicnt(J; sirv1'sc, I E~a inrlic:.¡,jon C"yó como una bomba en los bancos
sfJ.ñor Presiden~e, le dije,. darmo la palabra, euando de 108 am!gr)s pO\{cinos i pNsonales del h.onorable
mngun c:tro DIputado qUIera ?a0Gr UCJO de ('d~.
~eño:' P.&chUa, SU8 eokgas ~n la r~pr~sen~aclOn de la
Su Selloría me contestó mUl amab!emE'nte qne así prOVll1Clfl dd J\falicco, [\ qmen eSI\ mdlCaclOn propone
lo haria.
E'ntrar a e"ta Silo, 1\0 por la puerta 0.6 la legalidad
El miércoles tuvo la amahilidad el señor Pr('siJcn· 1¡ dd derllcho, con." lo hace el informe de la mayoría
te de acercarse a mi para decirme que no me habia de la Comí8ion, pino por 'albañal O por la gatera, de
dado la palabra po~que habían continuado hrJ.b!BUdo un golpe ?e I::aFY{~ Ain ej~mplo en los anales de
sohre el asunto vanos sef10res DlputU!loc.
I nueEtra h18k'r1fl p::Wlmentana 1 de seguro en los de
Yo le contesté que est,aba muí bien, porq1J.o, como I ningun parhmcntc; del mundo, por lo audaz, por lo
se lo habia manifesta:1o, no quería hablar sino cuondo ! escandaloEa i por jo at,~ntatoria contra las institucio.
ningun otro Diputado quisiera hacerlo, pero que no i nes mas fundalD"!ltales de este pais, i esos cabacerrara el debate ~in do.rme la palabra.
lle)"o~, S() 3pre3Uf?\'dl a declarar a mis amigos que era
El señor Presidente me aseguró tambion mui be- inútil que yo hil.b18ra i que lo mejor seria que no lo
névolamente que ad lo h\\ria.
hiciera para no prr)longar el debate, pues ellos, i por
Ese dia dieron las reis, hora en que se levantó la consiguiente la Í:,mensa mayoría de la Cámara,
sesion, hablando el señor l\'[atte don E,luilrdo i' reehazaban esa ¡lJ(licacíoD,
cuando terminó, el señor Pre~ident(), sin concederme
Mis ¡1!nigos roo h!cit!fon presente esto i aun alguIa valabra, como estaba convenido, dió por cerrado d nos do eso, cábHlk~os, i yo, que no quiero por nada
dehate.
cargar con la rp.8p0~'sabiliclad de prolongar estos deba·
Pare~e que Su S~ñor{a sabia que yo estaba diB- tes que tanto están perjudicando a los intereses del
puesto a renunciarla en oboequio a la pront"{ temlÍ- pp.is, me apreHu6 tomar la resolucion de renunciar
nacion del debate, porque se me habia aseguro.do que a ¡a p31abra, C\>21;:10 me 11\ ofreciera el sefior Presi·
la conciencia de la Cámara estaba formada sobre el dente, como Ol~t,ab¡~ cC'llvenido.
particular en el sentido de rechazar la hdicacion del \ Esto pasaba el ¡;;jércoles. Pero el juéves cambiaron
honorable serlOr Urrutia que me habia obligado a completamente las caso.s.
pedir la palabra, lo que era efectivo, i por eso tal vez
Parece que el honorable i verdadero jefe de la
no creyó necesario concedérmela.
enalician parlamentaria en t'sta Cámara, que es presi.
El señor Secretario.ha confirmado ya estos hechos sllmente quien ha tomado sobre d la tarea de arro~
por encargo espreBO de nuestro honorable Presidente jarma de ella, no por odio a mí, porque no le he dado
el señor Tocornal.
ningun motivo pam que me lo tenga, sino por colocar
Continúo, señor vice-Presidente, haciendo uso de en mi !ugar a un íntimo amigo suyo, derrotado por
III palabra ¡ entro al debate sobre las elecciones de mí por novecienh'B votos en las elecciones del 7 de
Traiguen i Collipulli, que es la verdadera órden del marzo de la proviiH:ia del Mlllleco, toeS a jenerala en
dia.
el campo libenll coalicionista para obligar a esos
Yo no habia pells3do tomar parte en est3 debate., honorables':Diputados a que retractaran su honrada i
Es arraigada i antigua conviccion mia la de que 103 patriótica resolucion i faltaran al cumplimiento de la
que nos sentamos en estos bancos debemos dejar en la palabra sol.,mnemnnte empeñada con el ~eñor don
puerta de entrada a este recinto el bagaje de nuestros Pedro Donoso Vergara i otros amigos políticos mios,
intereses personales, para no ocuparnos aquí sino de en obsequio a la disciplina del partido i ,a la existenlos altos intereses de la patria que nos están enco· cía misma de la cn"lícion, que él manifestó amenamendados.
zada con ell'cehazo de la famosa indicacion Urrutia,
1 como estas cuestiones sobre elecciones de Dipu- i consiguió en gr?n parte su objeto, pues aunque
tados se consideran personales, que interesan mas!\ entiendo que en h reunion celebrada con este objeto,
los elejidos que a los electores, aunque yo no partid no se votó propooicioll ninguna, la verdad es que
po de esa creencio, resolví dejar a mis amigos la despues de ella esos honorables Diputados no han
defensa de mis derechos en la cuestion sobro las elec manifestado estar dispuestos a mantener su primera
ciones de Traiguen i Collipulli, seguro de que ellos resolucion i SUR compromisos.
la harian mucho mejor que yo, como efectivamente
En esta situaci.m no podia yo renunciar a la pala.
la han hecho los honorables señores Silva Cruz i bra dojando sin ddt'ma el derecho de mis electores
Matte don E1uardo.
que tan audazmellt3 se desconocía que tenia el deber
Al pedir la pala bm al señor Presidente, me pro· de salvaguardiar, salvaguardiando al mismo tiempo
ponía solo fundar mí renuncia, la cual la hacia en la los fueros de la loi i la Constitucion sobre los cuales
intelijencia de que los liberales de la coalicion no so pretendía pasar.
"
estaban dispuestos a aceptar el proyecto de acuerResolví hacer uso da la palabra i así se Jo mani.
do formulado por el honorable señor TTrrutia, velando festó al honorable señor TocornaJ, quien ha atestiaeí por el prestijio del honorable soñor Padilla.
guado la verdad do lo que afirmo por intermedio del
Pero cuando presenté el miércoles la indicacion o señor Secretario.
proyecto del honorable Diputado por Temuco, señor
Habiendo pedido la palabra no podia haberse dado
Urrutia. en la que tan audazmente se atenta contra por cerrado el debute, porque el artículo 76 del Regla.
)QS derechos de mis electores de Traiguen i Collipulli mento es terminante a este respecto. El señor Presi ...
a
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dente no tuvo derecho para dar por ¡;urmc¡ü d
Pe¡), dlOr vÍce-Pl'tl'iÍ<Ísnts¡ eOil la indicacíoll del
desde que existía la condicion impuesta por el qUG , señor Urrutia no se atropella solo el derecho sagrado
habla de que éste no se cerrara iÍntes de quo hubiera: dr:! snf':ajw, sino que se violan abiertamente la Consusado de la palabra.
tituciuIl i las leyes de la República, las instituciones
Seguramente nuestro honorable Presidente, el señor fundamenta.l'ls de este pais, ya que con ella se trata
Tocornal, no dió por cerrado el debate sin ofrecer la de que sea la Cámara, i no los pueblos, sea quien
palabra las veces que el Reglamento establece; pero design€ a llas personas que deben representarlas. Seria,
la Cámara sabe que, por la falta de oido qnfl me afec· pues, no los ,"lectores de los departamentos de Traita, no puedo aprovecharme yo de estos ofrecimientof. guen i Collipnlli, sino la Cámara la que nombraria
Contaba con que Su Señoría me había de coueeder Diputf\do a nuestro honorable colega él señor Padilla.
la palabra ántes de dar por cerrado el debate i por
tPuede esto hacerse sin violar abiertamente la
esto yo permanecia tranquilo i esperaba el momento Constitucion del Estado~ Es evidente que nó, porque
en 4\ue, concediéndose me, tendria ocasion de renun- ella establece en su artículo que los Diputados deben
ciar a ella.
ser elejidos por los departamentos en la proporcion
La clausura del debate en la forma que ~e hizo, de uno por c:~da treinta mil habitantes.
vendria a turbar mi derecho i a violar el artículo 67
La indieacion del señor U rrutia pretende que el
del Reglamento, que varias veces he citado.
señor Padilla sea nombrado por la Cámara i no por
Es ésta una cuestion grave que la Cámara debe el respectivo departamento.
Segun Eisa indicacion, el señor Padilla no fué elepensar detenidamente, ya que en ella están comprometidos el decoro i la dignidad de la Cámara.
jido en laE! elecciones del 7 de marzo porque, estando
No seria lícito que, abusando de mi falta de oido, pendiente de la resolucion de esta Cámara su nulidad
defecto que no me inhabilita para ser miilmbro de o valid,'z, ellas no estarán realizadas miéntras no se
esta Cámara, se me pusiera en la imposibilidad de resuelvl algo definitivo a este respecto_ Si se exije
defender mi sagrado derecho que se me quiere desco- su nuldad eE: porque ella$ no fueron correctas, lo que
nocer. No 8S concebible que la Cámara de Chile abu- equivale a dE,clarar que no se realizaron, que el hosara de esta manera del defecto físico que aqueja a norable señor Padilla no es Diputado, ya que en la
uno de sus miembros.
repeticion de la eleccion el señor Besa podria resultar
tSeria esto honroso para una mayoría que pretende con mayor nÚmero de votos.
dirijir los destinos de este pais~ Para nadie puede ser
¿Ouál seria, pues, el título que el señor Padilla
honroso impedir la defensa de un derecho que se cree tendría para considerarse Diputado por el departavulnerado, mucho ménoB puede serlo para la mayoría mento de Collipulli1 ¿N o fué elejido en las elecciones
de la Cámara.
del siete de marzo1 ¿i a quién, entónees, deberia su
N o comprendo en realidad qué ¡nteres puede representacion1 Es claro que.a la resolucion de la
cifrarse en privar al que habla del perfecto derecho Cáman" a ménoa que el honorable señor U rrutia
que le asiste para defenderse de una indicacion arbi· pretenda que el señor Padilla es hoi Diputado portraría, nunca propuesta en Oongreso alguno de este que ha sido Eilejido en esta carÁcter por las elecciones
pals.
que se van a repetir i que Run no se han verificado.
En realidad el incidente que hoi se ha promovido
Son en realidad curiosas las consecuencias que se
me toma de nuevo i me ha causado profunda sorpre- tlesprer.. den ele la peregrina indicacion del honorable
sa, porque imajinaba que, despues de haber declara:lo señor Urrutia.
el señor Secretario, e~nombre de nuestro honorable
En nlllidad seria la Cámara la que elejiria DipuPresidente el señor Tocornal, que yo había pediuo tado al hOllorable señor Padilla atropellando así el
dos veces la palabra en el debate sobre las elecciones sagrado derecho de sufrajio que tanto amparan la
de Traiguen i Oollipulli, no era posibie que se con si· 0onstitucion i las leyes de la República.
derara cerrado un debate que, en vIsta de esta circunsPOl' otra parte, señor vice-Presidente, yo llevo al
tancia, no pudo legalmente clausurarse.
señor Padillla por 107 votos, tengo la segunda mayoCon franqueza declaro que deploro profunda monte da; de manera que lo mas probable es que, en el caso
verme colo::ado en esta enojosa situacion; pero la de repetire:e la eleccion, el señor Besa, si a álguien
Cámara sabe que yo no la he provocado. Su autor es derrota, ha de ser al señor Padilla i no a mI.
el honorable Diputado señot U rruti~, que vino a
Sin onbargo de ser ésta la verdad, desde hace
formular su insólita indicacion cuando la Cámara, tiempo la prensa coalicionista ha venido diciendo que
fatigada de estos debates estériles sobre calificacion el derre·tado Ileria yo.
de elecciones, anhelaba vivamente ponerles término
N o podía atinar con el procedimiento que se penpara dedicarse por completo a atender los delicados saba emplllar para llegar a este resultado. Hubo un
problemas de importancia nacional que debe ella momen~o en que se dijo que 108 paquetes de votos
resolver.
habian sielo violados en el correo, por lo cual habia
No se podria decir, en verdad, en estos momentos sido separado i procesado el administrador. Creí ena qué estremos iriamos a parar si tratando, no de la Mnces qW3 habian sacado mas votos de los sobres i
eleccion i persona de un Diputado, porque si de esto habian puesto otros favorables a los señores Besa i
solo se tratara habría sido yo el primllro en retirarme PadiUa.~ pero me engañaba, señor vice-Presidente;
de esta Sala para dejar a la Cámara libre de una grave no era IÍste el camino que se habia ideado para echar
dificultad, sino del mandato de mis electores que me me fuera de esta Sala.
Ilabda perdido años buscando este camino i no lo
encargaron su representacion i la defensa de sus dere·
chos i entre éstos, especialmente, la defensa del habria encontrado; pero el honorable señor Urrutia,
sagrado dereoho de snfrajio que a ellos Jes corresponde, InRS hilbil que yo, resolvió la dificultad de una
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manera mui sencilla: solo se nüecsitaua un
mayoría para declarar que la repeticion do 1:1 ele¡;cÍoH
en las mesas que se quiere anular no afeGtIi al honorabie señor Padilla i que me afecta a mí, que tengo
mas de cien votos que Su Señoria.
No quiero fatigar la paciflncia de la Cámara ha
ciendo leer los poderes traidos por el señor Padilla i
par el que habla. Saben mis honorables colegas que
son idénticaR porque son dos copias del acta de la
junta jeneral escrutadora de la agrupacion del M'I
lleco.
~Cómo, entónces, puede aceptarse definitivamente
la eleccion del señor Padilla que ha traido el mismo
titulo que yo, a quien se deja solo en el carácter de
Diputado presuntiv07 tPor qué es mejor titulo el del
señor Padilla que el mio, cuando son absolutamente
iguales7 tPor qué el uno da mérito para la aprobacion
definitiva de la eleccion i a mí se me deja 811 tela de
juicio, ya que no se me puede echar desde luego
porque me quedaría todavía la apelacion a la voluntad
de los electores de Traíguen i Collipum
Esta es, señor, una cuestion mui grave porque
comprometen las instituciones mas sagradas de la
República, desconociendo el derecho que mas respeto
debe inspirarnos: el derecho de sufrajio.
Los honorables Diputados señores Matte i Sil va
Oruz hicieron con brillo la defensa del derecho que
me asiste; i si no hubiera sido por las últimas cir
cunstancias producidas, habria ahorrado a la Cámara
la mole¡tia de oirme.
Yo no veo, señor Presidente, cuál es la diferencia
que ha! entre los poderes del señor Padilla i los mios.
I si no hai ninguna diferencia, Lpor qué se pretende
que la Cámara considere mejor 108 de mi honorable
colega de diputacion1
Ni una palabra sobre este punto se ha dicho en
esta Honorable Cámara.
1 esta cU8stion es de grave importancia i merece
estudiarse con el mayor detenimiento.
Los honorables Diputados señores Silva Cruz i
Matté han contestado, a mi juicio, de una manera
victoriosa a los cargos que se han formulado en contra de mí eleccionj pero soi yo, señor Presidente, que
presencié los actos de la eleccion de Mallecu, quien
puede trazar un cuadro fiel de la situacion.
Yo habia renunciado al derecho de toruar parte en
este debate, c?rriendo el riesgo de que mis electores
me creyaran lllcapaz de defender sus derechos, en
obsequio del pais.
Considero un verdadero crimen prolongar estos
debates bizantinos, cuando el pueblo clama por la
solucion de los grandes problemas que le afectan.
El señor PALACIOS (vice-Presiden~e).,--Me voi
a permitir proponer un temperamento que acaso concilie todas las opiniones, i es el siguiente:
Reabrir el debate sobre las elecciones de Malleco,
a fin de que pueda usar de la palabra sobre ellas el
honorable señor N ovoa, cerrándolo de todas maneras
a las seis de la tarde de hoi.
La votacion, en conformidad a la práctica adoptada, quedaria para mañana.
..il señor BESA.-Yo que nía dejar establecido que
el p~ocedimiento seguido por la Mesa en la ses ion
pasaaa, al cerrar el debate relativo a laR elecciones de
Malleeo, fué pllrfoctamellte corrocto.
o
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Muchus Qn ¡gil" JeI rwilor Novoa i algunos liberales
doctrinarios lllsinual'on al señor Presidente el deseo
ele que, ofr,'cienJo por dos veces la palabra, como
de costumbre, declarara cerrado el debate.
Es cierto tambien que, a pesar de esto, el señor
Novoa persistía en su propósito de usar de la palabra.
1 por esta razon ¡ p:¡rque no quiero que se atropellen los derechos de ninguno de mis colegas, acepto
la indicacion dél señor vice-Presidente.
El señor SILVA CRUZ,-Yo acepto el proced!.
miento que nos propone el señor vice- Presidente,
pero ya que el señor Diputado por Copiapó ha creido
conveniente restablecer la verdad de un hecho, yo, a
mi vez, debo declarar que he recibido insinuaciones
de parte de aÍgunos miembros de la mayoría para no
usar de la palabra, porque, segun le dije, habia ya
formada en ella una opinion favorable al informe de
mayoría.
El sefíor SCOTTO.-Debo agregar una palabra a
lo dicho por el señor Silva Oruz.
Recuerdo perfectamente que el selior Presidente,
dirijiéndose a los bancos liberales democráticos, dijo
en VGlZ baja: «Háganme el favor de prevenir al sefior
N ovoa que voi a cerrar el debate»
El señor SILVA CRUZ.-Eso no escluyo lo que
acabo de decir.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-SI no
se hace otra observacion, daré por aprobada la indio
cacion formulada por la Mesa.
Aprobada.
Reabierto el debate sobre las elecciones de Coll!·
pulli í Traiguen, puede continuar usando de la
palabra el honorable Diputado sefior N ovoa.
E1 sefíor NOVOA.-Entro, señor Presidente, al
fondo de la cuestiono
Quiero que la Cámara se forme conciencia sobre la
correccion de las elecciones de Malleco.
Creo que de e~ta manera i, desprendiéndose de
todo propósito político, podrá ciar en esta cuestion un
fallo acertado i justiciero.
Tengo motivos para creer que se ha tratado de
hacer al rededor de mi eleccion una atmósfera
pesada.
1 es natural que las resoluciones tomadas bajo esta
influencia no hayan sido del todo equitativas.
De aquí el interes que tengo en que se haga como
pleta luz sobre esta eleccion.
,
.
1, si aun despues de haber consegUido este obJeto,
la Cámara pronuncia un fallo impirado en interes
partid arista, tendré que someterme a él, pero me
quedará la conciencia de haber cumplido con mi
deber.
Se ha hecho de esto una cuestion politica; i esto
ha sido lo peor.
La política, en estas materias de ordinario, solo
sirve para perturbar el criterio i ocultar la justicia.
Se dijo a los señores Diputados de la honorable
mayoría que era necesario echarme fuera de la
Cámara, que el rechazo de la indicacion del señor
Urrutia envolvia un peligro para la coalicion, i se
exijió de tod0s ellos que la aprobaran .
1 así, yo voi a ser la victima inocente de esta
situacion; la honorable mayoría me sacrificará a sus
intereses del momento. 1 al realizar este sacrificio, la
honorable mayoría ~colllmltará sus verdaderos intere-
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ses? Contará, sin Ju¡]a, con un VGtn 1 \_as: '...'; !:",-'l,}i,.r :,bi'-'.
;, h~\\C,} a 10-:; t~.diea10s CO;TIO a los conservaseñor Besa es pal'ti,lado d<J! ,éj,méu ,L, e' ,'i,,;,,!!,
I"i'.: .J :1
'¡k,dle" E. fué {ui:n presldi6 la elecPero, ántes do addpL'H lel i"'.\ay(d~ LlIl'l u:úIu.cion : cj,;;; del ~1 \liliL\ll.
de esta natuTlI.lezq, debe t;m,jj~ prc3clüe qu·J Ufl ~·").r· i A,{" hizo 1:1 campaña electoral hasta llegar a la
tido no gana mudlO, no r,e s.tlva con un vo~o m;l~, i el')cciiln de 7 de marzo.
que, en cambio, mucho pier:len los partidos poiÜí,JO:'i
T,ldos 10i! actos prep?ratorios de la eleccion se Hecuando atropellan b ComtitucÍ0n i las leyes, c¡:aed0 varelll D, ~abo OH medio de la mas completa calma.
vulneran los derechos que eibs garalltizln.
No hltbo ninguna queja en contra da los procediAdemas este at.ropello puede rcs\1¡t~r ineficaz, s2riÍ miCllb·,; de las meséis.
seguramente inútil, porque sobre la rcsolucion de la \ Yo q'1Urri CI que se me rectificara si incurro en algun
Cámara está la voluntad del pueblo elector, en quien Bl'nr.
tengo completa confiauza. Si lo. Cámara ll~g,m, f\
L'\ c:'mtitt1(~íon i nombramiento de los vocales de
aceptar la indicacion del señor U rrutia, lo q ll(J seria las IlHl'a:'l torJo, fné perfectamente correcta.
realmente ii1~onc(ibibl~. tengo la íntima p81'3Uaci?n
F;e b, Ci:::ll meGas .que hai en la agrupacion no
de que volverla n. la Camara, dospucs que so fepltf\ deJO una sola de funCIOnar. A las 9 de la mañana
la votacion en las mesas que se anulen, en hs mismas eBtf~ban todas perfectamente instaladas.
o en mejores condiciones que hoi dia.
Un hecho probará a la Cámara la correccion con
Las elecciones~del 7 de marzo en la provincia de que allí 80 pl'1eedió: ninguna mesa pidi6 fuerza púMa11eco, se hicieron, señor Presidente, en medio do bEca.
la mayor tranquilidad, 6rd3n i libertad,
Tojos les el,"ctores sufragaron con la mas completa
El campo electoral perteneci6 por completo a los lihertad; i en todas las mesas estaban perfectamente
partidos, que lo esplotaron sin Al mcnor entorpeei. r8pr(13enh'10s los putidos en lucha.
miento por parte de laa autoridadee.
l':n C\lHnt.l al escrutinio, debo decir que el de Trai.
Como se sabe, yo fuÍ candidato de oposicion i me gupn Sil hizo con asistencia de mas de ochenta preapresuro a declarar que en ninguna parte me 8n<,ou- . siJe't.. te¡jle mesas. Yo tuve el honor de presidirlo.
tré con la intervcucion de las autoridades.
Ado'1li\', preBencíarou el escrutinio el J eneral
1 aprovecho esta ocasion para dar las gracias all U rruti", su bel'maEO don Juan i su cufiado, i los
Intendente de l\falleco, señúr Romero, que )10 es ni repJ'0sm r s:lt-t8 d,.! señfJ), Besa. No S0 hizo una sola
mi amigo poJítko ni mi ~migo [lc;'w¡naJ, peT 1.\ COd,fl re,:lc¡rnacic'a f;Qhre la correcci>.m del escrutinio.
sia con qne me mau·M ofrc~er i me proporc;olló el
S )10 el lRIJ\li'-fi se entabló reclamacion en contra de
teatro de Angol para la asamblea electoral con quo cuatro m'lS~il de Traiguen í dos o tres de Oollipulli.
89 proclam6 ahí mi candidatura.
L~s d·l Traigucn, que eran patrocinadas por un
E~tos hochos cstan revelando que el señor Inten- señor 1Ialdonado, se retiraron muí luego.
dente de Maneco supo guardar una consid~r¡J,cion
En CU3.nto al. reclamo entabla.do contra las elecciomui respetuosa a todos los candidatos, aun a los de nes de TI';ligu~:a, (lebo decir que solo en dos de las
oposicion.
lliesas aCllsadail tengo votos yo, en las aemas los
En Traigllen, el Gobernador señor Cal'1ll0nCl !Jabía tiene ca;;¡i todoe el señor Padilla.
sido nombrado por el Ministerio (lue pn;¡;Í,lió el.
Poro ántos ele continuar en esta relacion, debo
honorable señor .6Jfí.al'tu. Todos creiCln que el señor bu!;fll' notal' a la Cámara un hecho bien significativo.
Carmona era una amenaza para el derecho electoral, SO!! cuatlO los depadamentos de la provincia de Ma.
No fué así, francamente lo declaro: al señol' Canuo- llec;) que concurrieran a mi eleccion.
na no lo he visto yo intervenir. Rec;:'!lozco que tl,nia
En Angol obtuve yo la tercera mayoría. Nadie ha
simpatias por uno de los candidatos; hai algunos dicho nada sobre esta eleccion.
hechos que prueban esto. Pero yo no me qurjé ni me
En Marílnan obtuve yo la primera mayoría. Nada
quejo tampoco ahora, pe>rque, en verdad, ((ejó a todos tampoco Ul ha dicho contra esta eleccion.
los candidatos en completa libertad. N o hubo é11
En cuanto al departamento de Traiguen, la CámaTraiguen persecuciones a los electores. no hubo nin fa sabe q\(e se compone de tres comunas: Traigu!3n,
guno de aquellos abusos que cometen ldS autoridades Quillen i Luruaco-Puren.
cu&ndo quieren favorecer a algun candidato.
En Qclillen obtuve yo la segunda mayoría, el sefior
Respecto del Gobernador de Uollipl.dli, señor Faun· H8via la ¡nimela; en Lumaco-Puren obtuve tambien
des, él es un ardiente partidario del señor BJsa. Mis la segumla mayoría, i en la comuna del pueblo de
amigos se quejaban de él: la verdad 03 que, segun Tnciguen obtuve la tercera mayoría.
parece, no se portó bien el señor Faundos, p(j[o yo
Yo no tengo aquí votos mas que en dos mesas,
no me quejo d(~ él. Es cierto que sc apres'J:,ó a enviar como yl\ 1,) ho dicho.
a Santiago palies equivocados acere" u81 rcsulta.Io
De n W ":"l'r (1, que la reclamaríon no me afecta dide la eleecion; pero eso no mo quitaba a mí ningun rottament,.
derecho adquirido. Se ha dicho tamhicll qtV, en el
Ah0\a bien, de8pu~s de reconocerse que en las
asunto de la falsificacion do los paquetes, pI hahia eleceiol1'ls de Angol, Mariluan, Lamaco i Quillen se
intervenido. N o me consta el hecho. La verdal fué, hil ¡;rocedido co::rectamente, se viene a reclamar en
pues, que en Collipulli la deccioll fuó libre.
contra du la eloccion del pueblo de Traiguen.
L3 de Mariluan hace honor al pais. El Gobnrnac1or
1 esto, eeñor Pre3idente, cuando yo en ese mismo
s6ñor Salltibúñez ob,lerv6 la cUllliucta fll:,S e,Ji'l'eet~~, i puouJo hl; r.leibitlo testimolJios públicos de adhesion
todos, en aquel d0patt,~,mento, han eentiuo que no f3(J I bj~n humc'sos para mí.
le haya reelejido Gobernad,pr.
1 L" cJase obrera me aclam6 en masa i me pasE'6 en
Ese Gob2mador Santibáñez daba garantías a tOd0S tvinnfo por lfl,R c¡l,llf\~ de la cin!lad, Fu(ésta UllI\ PUb
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TraígueJl, ni I qllfl----------------------------------------mi eandÍ'latllra habia ap~recido
triunfo mu-

nifestaclon corno no se habia jama~ !'n
<lB
aun en favor del candidato a la Presideueia de la chos dias des[lues de L~ elecciolJ, que durante los dias
Repliblica, señor Reyes, a quien apoyaban ailí casi que siguieron a ésta, el triunfo pertenecia al señor
tados los partidos.
BBsa; que mi triunfo era, pues, a po~teríorí.
Para 1I0ner, pues, en tela de juicio mi ele.ccioll en
Ese es un error que puedo desvanecer con un docu·
Traiguen, se necesit:. no conocer aquel pueblo.
mento que aquí tengo. Eq La Nneva República del
Los obreros se asociaron allí en una sociedad bJjo 8 de marz", en la cual aparece un telegl'ama dirijido
el nombre de «Un ion Fraternal» i elltraron en arreglos por mi al pr~sid",nte de mi partirlo, en (\1 cual le anun.
conmigo. Yo puse un candidato obrero en mi iista ciaba mi triunfo.
de municipales i todos ellos me dieron sus voto~ para.
I no ea fsto solo. El honorable señor ffevia envió
Diputado.
tambien un telegrama a La Lei anunciando el mismo
Se me puede decir que yo fui derrotado en 1894. resultado. ~C6m') entónces se pretende que mi triunfo
Mui fácil me será. responder a esta ohjeeiou que vino a saberse a postel'iori?
tambien se hiz'J, sin ser contestada, a un señor Dir este hecho voi a hacerlo valer para otra observaputado cuyos poderes se objetaron.
cion. El dia 8, como he indicado, se sabia que yo tenia
Es público i notorio que yo, en 1894, me re~isti, la segunda mayoría.
hasta la última hora, a aceptar una canrliJaturtl. a
I, sin embargo, el reclamanto supone que se adulte.
Diputado, no ciertamente por rehusar mis servicios raron los escrutinios hech()s el 7. Si el8 por la mañana
al partido que tengo la honra de pertenecer, siuo comuniqué yo mi triunfo con h segunda mayoría,
sencillamente p€lrque creia que no habia garL\ntia~ en ~cuánt!o pujo hacerse la arlulteracion dE los escrutiesa época. No queria yo tampoco sancionar C0n niu- nioe tomados en la nOGhe anterior~
gun acto de mi ~I\rte el órd?n de cosas existente',Er¡¡,
Necermriamente, la aduIteracion debió de haberse
p.ues, .una cuestlOn de distInta manera de aprecwr la hecho el 8. Porque un acta que se lleva despues de
SItuaJlon.
_
hecho el escrutinio podrá ser adulterada; pero no
. ~~é, n~cesa.rlo que. el honor~ble ~enor Sanfuantes puede adulterársela en el mismo acto del escrutinio,
1 mi. d18tlngu~do am,lgo, el senor S~lva Cruz, se tras en plbsencia de tojos 108 vocales i representantes de
ladasen ~ TralguBn, lllvocando los aeberes de.l~ leal, 108 partidos. 1 si el 8 por la mañana ya las actas me
tlld polítlca, para que yo .acep~!lse la candldatllra. daban a mi la segunda mayoría, icuándo, lo repito,
Pero lo hice cuando ya mIS amigos estaban compro tuvo Jug'lr la aduJteracio'¡1
metid08; i yo seguí mis trabajos, mas que por perseguir
"
,
mi triunfo, por asegurar el del honorable señor B,¡¡,
Es imposible resolver satigfactoriL\mt)lüe esta cuesmaceda como Senador.
'
tion, L\ méno~ :¡ue se suponga que yo envié la noticia
Ahora, en 1897, la~ cosas habían cambiado. N ues' en prevision dtil qua se iba a falijificar despues el
tro partido Be ha organizado mui bien en Traiguen, escrutinio.
en Collipulli i en Mariluan.
Stl ve, pues, que nada hai mas claro, mas limpIo
Yo entré a la lucha con toda la oportunidild m,CE!- que mi eleccion. La reclall1acion misma lo está prosarla.
bando.
Tuve, ademas, la cooperacion de la clase obrera i
Entro ahora al fonclo de la cuestiono
Esta reclamacioll, debo decir la verdad, se vino a
la de muchos prestijiosos ciudadanos, habitantes de
esa rejion, a causa de que he tenido de prestar a é8ta interponer posteriormellte.
algunos servicios. La Honorablo Cámara sabB que yo
En Traiguen se la dejó L!ormir.
he pllesto grande empeño en la hvorable solucion de
1 llamo la atencioll ,le la Cámara a que, con la
un problema que IntAresa mucho a la frontera, el de recla'uacinn interpuefita Ión Traiguell, no se hacia
los rematantes de tierca~. Todo esto, como es natural, fuego contra mi, sino coutra el "eñor Padilla. Esta
me trajo grandes adhesicues.
es una circumtancia muí rtlveladora de los móviles
No es estraño, pues, que yo obtuviera en 1897 que hall impulsado la prilllsra)eclamacion: iba dirimas votos de los que obtuve en 1894.
jida contra el señor Padilb, no contra mf.
Pere se dice que hubo adulteracion de ks escru- ~:;En efecto, lae mesas reclamadas eran cuatro: en
tinlos.
dos ele ellas el señor Padilla tenia quinientos sesenta
Todos saben que los escrutinios son hechos por voto~; en las otras dos yo t.enia doscientos i tantos
Jau mesas recepturas i que a éstas las nombra la Mu- votos. La 1'et:hlllaeioll, PU'l8, me af"t:taba a mí por
nlcipalidad. Ahora bien, en Traiguen no t.enia yo :!oscientos i tantos votos i al señor Padilla por quiningun municipal amigo; en Collipulli tenia uno; en niento3 SeS!lllta.
Angol tenia otro, i solo en Victoria tenia algo ma~,
¿CoIltra quién era entónees la estocada! Contra mí
tenia cuatro.
o contra el señor Padilla1
De manera que las mesas receptoras se nombraron
Haí que fijarse en esto para apreciar debidamente
sin que yo pudiera tener ninguna influencia sebre los propósitM, los móviles í sobre todo los convenci·
eUall. Por lo demas, el nombramiento se hizo con la mient.o!!.
mas completa eorreccíon, figurando en ellil3 miemEn cilmbio, hoi se dirij,} reclamllcion contra mí, i
broa de todos los partidos que habian contribuido a se qnicu,l dejar al Señe1f Padilla dentro de la Cámara
nombrarlos.
1sin que sea dejido.
Dtl.da esta constitueion de las mesas, es inconc~biE3 ll.\'J.i fáeil esplícar este eambío. El sefior Padilla
ble que ella~ falsificaran el escrutinio en mi favor.
no Iignraba eJltóllce~ oa el p".[~i,lo 'lIle forma hol la.
Aquí: en la Cámara, un señor Diputado observó mayoría de la Cámara.
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1 naturalmente, hoi que forma parte de ella, la I Lét "erdan es que no so ha querido esa prueba por
situacion ha cambiado.
las razones que dejo espuestas.
Pero esto está probando que la reclamacion no era
El artícmlo de la lei de elecciones que reglamenta
justa, que no se tenia conciencia de que mi eleccion la manera, d!) hacer el escrutinio, establece que, llehubiera sido nula.
gada la hora de verificarlo, se despeja la sala, S6
~Por qué se ha cambiado de !lctitud? iPor qué un cierran la:l puertas i la mesa, con presencia de 108
reclamo que se dirijió al principio contra el señor pf,trtidos, procede a la operacion.
Padilla se ha vuelto ahora en contra mía? ¿'lué nueSe comprElDde cuál es el objeto de esta prescripvos hechos o razones se han producido para variar cion: 8e busca el propósito de que el escrutinio se
la situacion que existia al tiempo en que se entabla haga C'Jn tranquilidad i órden.
ron estas reclamaciones~
Pue'l bien; en este caso, se hizo el escrutinio de
iNo está claro que esta reclamacion no tiene mas ese modo; llegada la hora, se despejó la sala, se
móvil que el interes polític01
cerraron .las puertas i la mesa con asistencia de los
En la eleccion de Oollipulli se han entablado re- representEmtes de los partidos hizo el escrutinio.
clamaciones en contra de algunas mesas en que yo no
Las actas que se dicen adulteradas están firmadas
tengo ni un solo voto, todos los tiene el señor Pa- por voeales de todos los partidos i por todos los redilla.
presentan tes de los partidos.
La verdad es, so fiar Presidente, que estaa 1'6clatI cómo se ha tratado de probar la adulterac¡on~
maciones se han interpuesto por los directores del Oon una serie de informaciones en que se han pre·
partido que apoyaba al señor Besa solo para cubrir la sentado testigos de oídas, es decir, que declaran qua
derrota. 1 a este fin se diríjieron contra el primero oytJron eleGir q lle se habia hecha la adulteracion.
que encontraron. Tenia el señor Padilla la última
Porque" rl.O lo olvide la Oámara, esos testigos no
mayoría i por esto se dirijieron contra él.
presenciaron el escrutinio; no pudieron presenciarlo
Ahora ha vi.~to el candidato derrotado que hai i, por lo mismo, ninguno puede asegurar que hubo
ciertas probabilidades de triunfar aquí en la Oámara, adulteracion y sino que lo oyeron decir.
ya que no pudo triunfar en el campo electoral, i toPero aeeptar semejantes testimonios seria mui
mando en cuenta que el señor Padilla está ahora m>ls grave: equivaldria a echar por tíerra todo nuestro
cerca de su partido, se ha dIrlji<1o en cimtr" de mí réj¡men electoral. La lei e~tablece que las mesas
eleccion.
recepior,¡,¡ sean 108 únicos ministros de fé que pueNo se oncur.utra prespute eu la Sa'!\ .,1 deño)' Ri d.n !ti' ervlJuir en e~tos actos, loe únicos que pueden
chard que fundó el informe dll la ruinoLÍ'l ue 1<1. 00- d~c1al'fH aeereH de ellos. 1 aquí se pretende reemplamision en el hecho de no haberse podi,'o rendir tal' el t"stiuwnio de los vocales de las mesas por el
pruebas sobre la reclamacion entablada c·Jntra la de te,;t¡goll que dicen que oyeron decir que las mesall
eleccion de Oollipulli.
h¡;bian fRI~ifi"ado.
La Oámara;vaa oír lo~que hai sobre este particular.
Trálganse 109 actas, digo yo, i véase si hai en ellas
Las elecciones tuvieron lugar el7 de marzo, ¡solo algun ¡/ldido de la pretendida falsificacion.
un mes despues se vino ti advertir que h:.:b¡a base
¡Qllé puede valer la prueba rendida en Tralguen i
para una reclamacioll en los pr,:cedimiento" de la que SEl compone de testigos de olctas, contra actas
e1eccion de Oolíipulli: solo el 12 de abrIl vino a en que e8tán fumadas por todos los vocales que las
tablaree el reclamo de nulidad contra esas ebeciones. estendiefon i qUEl declaran que el escrutinio está
tA qué se debe ('sta demora en entablar ei reclamo1 biel! hE'choj Puede tener algun valor lo que declaran
De esto no puede culpar al juez de Cúllipulli.
Índividuo8 de fuera, presentaJos ex-profeso por los
Pero hai mas: el {j de mayo no se habif\ rendido iutel'esfldoR mismos i qu~ dicen: oimoa decir que
una sola prueba quejustifical'a la reclamacion.
hubo ftl18ifie8.eion~
El señor Richard nos encarecia, sin emb:ngo, la
¡A üué tiende, pues, el nombramiento de esta
necesidad de nombrar una comióion pad~mentat¡a OomisÍcm con facultades judiciales que aquí !le ha
que recibiera las pruebas que el juez de Oollipulli S8 pJOpUe8W~ QLlé prueba va esa Oomision a recibir que
negó a recibir.
no sea la mIsma prueba ineficaz de oidasj O se cree
1 la verdad, señor Presidente, es que eSf\ prueba que a 11\ Qomi"ion van a ir los vocales de las mee as a
no existe.
decirle,: es cierto, falsificamos las actas1
Cuando los comisionados del señor Be~a supieron
Esto e8 sencillamente absurdo. Un procedimiento
en el Oorreo que el juez habia enviado a S:mtiago el semejante podrá tener, yo lo comprendo, ciertos ob.
espediente de la reclamacion, se apresuraron a ofrecer jeto8; pero no, por cierto, el de averiguar la verdad.
pruebas i declaraciones con el solo objeto <1e poner a
¡Qué se Plnde oponer a la evidencia de lae actas,
ese funcionario en una situacion difícil i justificar firma¿¡a~ pur todos los vocales i que no dan indicio
mas tarde su falta de dilijencia en la acumulacion de alguno para presumir su falsedad1 Acaso la declaralos antecedentes del reclamo.
cian de testigos que dicen haber oldo los hechos de
Sin esta circunstancia no se habtia intenbldo jama~ la adultel'acion1
rendir esta prueba. 1 wor qué1 Por una razan muí
Yo nJ he querido presentar testigo alguno, porque
sencilla. Porque tElmian que les pasara en Oollipulli contra las :,cba mismas, que nadie puede atacar, no
lo que les pasó en Traiguen, esto ep, que la prueba hai ningun teRtlmonio posible.
fuera en contra del mismo reclamo.
1 la Oámara, sin embargo, parece guardar grandea
El señal Richard fundaba su argurnentacion en descubrlmlen1;os de esta Comision con facultadeR
esta base, que él oreia sólida: no se ha podi'io rendir judiciales, qU'3 vendria a reemplazar, en buenas cuenprueba alguna en Oollipulli.
tas, al poder jud'iclal!
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¡Ah! señor. E8 que aquí no ha! otro objeto f;ue
EH \:'.etto que la Cámara tiene derecho para califiecharme fuera de la Cámara, por fas o por nefas.
cllr (n'llfl~ciones de sus miembros, pero con arreglo
Pero los que nos sentamos aquí, los que hemos a la leí, no a su capricho, pues la leí no le concede la
logrado obtener podeles del pueblo para representarlo, facult&d de nombrar Diputado a quien le plazca.
tenemos fuerzas tambien para resistir a esos ataques. Todo debe ser conforme a la lel i no se puede legalComo 10 dije denantes, yo no he venido aquí tIal- mentIJ por lo tanto admitir pruebas fuera del término
do por el viento de la casualidad: me t.raen aquí sefi!llado.
poderes lejislativos perfectamente regulares por obra
Por flsto carece de fundamento el informe de la
del acaso.
minoría de la Comision: adoptando este procedimienTengo aquí, en la Cámara, para defenderme, la to, ~e H~ha por tierra la lei electoral.
fl18rza del derecho, i los honorables Diputados que
Peco no siendo bastante lo que se pedia en ese
en estos bancos se sientan sabrán ejercitarla. 1 fuera informt' para el fin que se proponia el interesado,
de aquí, allá en el colejio electoral, tengo la vo- como é: mismo ee llama, hubo de aeudirse a otro pro·
luntad de los electores. No será tan fácil, pues, cedimiento.
como se cree, el arrojarme de la Cámara. 1 los
Ante~ de seguir adelante, debo dejar constancia de
que han acometido esta empresa no la han mirado de que habria sido útil la presencia del señor Urrutia
por todos sus aspectos; no han visto la enormidad para salvar dudas o aclarar dificultades.
que hacian proponiendo una indicaclon absurda en
Así, por ejemplo, el señor Urrutia ha hecho Indilos momentos en que el pals clama por que se ter- cacion para que se nombre Ulla comision parlamenta'
minen luego estos debates bizantinos, que alejan rIa que vaya a presenciar la repeticion de las elecciola oportunidad de hacer algo útil, no han visto nes fOn Collipulli I en dos mesas del departamento de
que era ridícula la pretension de nombrar una Traig'Aen¡ pero no ha dicho nada Su Señoría acerca
Comlsion parlamentaria para recibir una prueba de de si quedan o no subsistentes las demas reclamacio·
oidas con la cual se pretende echar por tierra el tes· nes. Yo desearia saber del honorable Diputado si da
timonio de los funcionarios legales, únicos que por retiradas las demas reclamaciones. Lo mismo
pueden declarar i testificar con plena conciencia en habria preguntado al señor Díaz Sagredo, que ha
estas materias.
reproducido la indicacion del señor Urrutia, pero que
N o veo, pues, sefior presidente, qué se ganarla tampoco se encuentra presente en la Cámara.
con esta proposiclon sI no perder í hacer perder el
Supongo que se darán por retiradas esas Indicacio·
nes desde que se quiere que quede en la Cámara el
tiempo a la Cámara en un debate inconveniente.
El Informe de la minoría se funda todo en que señor Padilla, a quien afectarian aquéllas.
nO se rindió prueba en Collipulli.
No puedo, pues, discurrir sino hipotéticamente por
Acabo de hacer ver que no se rindió prueba la ausencia de los señores Urrutia i Díaz Sagredo, i
porque no se quiso. El informe establece que el paso por eeto a analizar el proyecto presentado por
12 de abril se interpuso la Ieclamacion i que el 5 Sus Señorías.
Segun este proyecto, el señor Padilla queda nomde mayo no se habia presentado ningun testigo; i si
se presentaron r~clamando el 5 de mayo, fué por- brado a firme como Diputado, cualquiera que sea el
que vieron que se mandaban los espedientes a la resultado de la eleccion. De modo que, si el señor
Cámara; i todavía se prueba en contra de los re Besa sacara mayoría de votos sobre el señor Padilla,
claman tes que no ha existido la adulteracion de los lo que es mui posible, no se respetaria el sufrajio
popular, sino que se haria la voluntad de la Cámara.
escrutinios de que hablan.
iPero cómo quedaria entónees en la Cámara el
Llegado el caso, haré que se traigan a la Cámara
señor Padilla~ Esto 8S Jo que yo queria pregulltar al
esos antecedentes i pruebas.
Pero debo observar aun que aunque se acepten las señor Urrutia o al señor Sagredo.
Es grave el precedente que se establecería de que
reclamaciones presentadas, yo quedo sobre el señor
la Cámara elijiese a un Diputado. Estoi cierto de que
Besa con una mayoría de mas de cien votos.
Sin embargo, para llevar aielante la pretension, el mismo ~eñor Padilla no lo aceptará. Su Señoría
era necesario inventar un procedimiento encaminado deseará mas bien entrar a la Cámara por la ancha
a burlar la lel, i con este objeto el informe de la mi- puerta de la justicia i de la legalidad, en virtud de
noría de la Comision propone que se amplíen lai las elecciones del 7 de marzo, que le señala el infordeclaraciones para que puedan tomarse en cuenta las mé de la mayoría de la Oomlsion, i no por la gatera
que significaría su nombramiento por la Cámara
que se han hecho fuera del término legal.
Se sabe que en materia electoral todo~ los plazoll misma.
Si tal cosa se hiciera, ten qué parlamento del munson fatales. Si en los juicios civiles puede haber pró
roga en el tiempo, en los electorales no la hai como do se habria visto semejante cosa1 En Chile, nunca.
tampoco en el funcionamiento de las mesas, en la Sin embargo, ese es el alcance que tienen los proyecelel}cion o recepcion del sufrajio, etc., que no se pue- tos de acuerdo del señor Urrutia i del señor Díaz
den atrasar ni siquiera un minuto, excepto en los casos Sagredo, pues por ellos se pretende arrojar de su
puesto al verdadero i lejítimo representante elejido
especialmente previstos por la lei misma.
Pues bien, si ésta fija hasta el15 de abril inclusive, por el pueblo para reemplazarlo por un individuo
para las reclamaciones de nulidad, ~c6mo se puede elejído por la Cámara misma.
Raí que luchar contra el intento de realizar semepretender aceptar una entablada en el mes de mayo
i ni siquiera ante el juez respectivo, sino ante la lIo jante Ill,entado, i espero que todos los hombres de
norable Cámara7 ¿De dónde sacaria derecho esta alta libertad que defienden el derecho me han de ayudar
en eetá lucha. No se trata aquí de la per~ona del.
corporacion para ampliar el término1
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Diputado por Angol, que renunciaria a su puesto,' do en su favor el rumbo de los humanos aconteci·
sino que se trata del respeto a la Constitucion, a las mientos.
Hai en el lleno de la mayoría que ha de resolver
leyes, al decoro nacional, a todo lo que es mas sagra·
esta cuestion, algunos Diputados jóvenes que no
do i respetable entre nosotros.
Yo no creo perder tiempo ni emplearlo mal al tienen pasado i que naturalmente han de desear que
defender nuestras leyes i luchar por que no se esta- el asunto se !lolucione dentro del respeto a nuestra.
blezca el precedente de que la Cámara pueda nom- instituciones i al decoro de cadl\ cual.
brar Diputados; pues creo que, estableci<io tan funes
~Por qué irian esos jóvenes que tienen delante de
to precedente, habrian desaparecido el réjimen par- sí un brillant~1 porvenir a embarcarse en una empresa
lamentario i la legalidad para ser sustituidos por el que los comprometería, votando contra las indicacio·
réjimen de las camarillas.
nee de su cOMiencia en un negocio tan grave1
:in el caso presente ,quién habria nombrado DiYo no lo espero, sefior Presidente, i confío en que
putado al seilor Padilla1 Tres o cuatro Diputados que no ~olo ellos ,!ino la Cámara entera se abstendrá de
tienen tnteres en que él quede en la Cámara i en incurrir en tal. olvido de sus deberes.
que salga yo para. dar posibilidad de entrar al señor
El señor 8ILV A CRUZ.-I,Podria suspenderle
Besa.
por un momento la sesion, señor Presidente1
No es posible pasar así por sobre los intereses del
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Se su••
paie. El proyecto de acuerdo del señor U rrutia tiene pende la sesion.
una gravedaGl que el miemo señor Urrutia estoi se·
Se su,~p~nd1:o la Be8ían
guro que no ha calculado. Si la hubiera calculado,
.
SEGUNDA HORA
estoi tambien seguro de que Su Señoría habia tenido
patriotismo bastante para no hacer la proposicion que
El señor PALACIOS (vice-Preeldente).-Conti.
le discute.
,Cómo habla podido el señor Diputado pretender núa la sesion.
El señor SILVA CRUZ.-Pido la palabra.
derribar por BU ba.e el sistema parlamentario, tan
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Puede
solo llevado del deseo de servir los intereses de un
amlg01 No sabe el señor Diputado que mañana mis- usar de '3I1a, Su Sefíoria.
El señor SILVA CRUZ.-Estimo necesario que
mo puedo yo votar con Su Señoría i que entre tanto,
para arrojarme de la Cámara habria sido preciso vio- la Cámara, ántes de cerrar este debate i ántes de
lar la Constitucion, las leyel> i el decoro mism01
votar las indicaciones pendientes, se imponga de
El señor JORDAN.-~No podríamos suspender varios anteced'mtes de la mayor gravedad que corren
en autos i que hasta hoi no han sido debe lados.
por un momento la seaion, señor Pre8idente~
La proposicion del honorable Diputado de Temuco,
El leñor PALACIOS (vice-Presidente).-Si el
DIputado que está con la palabra manifestara estar como la del honorable Diputado de Rere, no fueron
producidas dentro del debate, en circunstancias en
fatigado, no tendria inconveniente.
El señor NOVOA.-La gravedad del asunto es lo que no era dable apreciar sus detalles, tanto ménos
que me obliga a ocupar la atencion de la Cámara. cuanto que era necesario comparar los de la una con
Reclamo la aten don de mis honorables colegas para los de la otra.
Así, yo recuerdo que para poder estimar el alcan·
altos Intereses del paie que se encuentran comprome.
tidos. ~Cómo permitir que se establezca, decia, un ce i compreni3ion de la indicacion del honorable
precedente funestísimo que vendria a hacer tabla Diputado de ,Re re, yo pregunté a Su Señoría cuál
rasa del derecho electoral en Chile1 ~Cómo permitir era la diferencia de esa indicacion con la del honorable Diputado de Telliuco, i Su Señoría me contestó
que la Cámara venga a nombrar o elejir Diputad01
El seilor Padilla se encuentra legalmente elejido que su proposióon difería de la del honorable Dipu·
por el pueblo i se quiere viciar su eleccion a trueque tado señor U rrutia solo en que empleaba la palabra
de dar facilidades para la entrada de un amigo que «eleccíon» en vez de la palabra «poderes', siendo,
por lo demas, idénticas en el fondo i solo distintas
fué derrotado en las urnas populares.
¡Qué hada la Cámara, pregunto yo, si repetida la en su forma esterna.
Va a ver la Honorable Cámara cómo es que hai
elecclon en algunas mesas, como se pretende, el señor
Besa obtuviera mayoría sobre el señor Padilla, de- "tra diferencia entre una i otra proposicion.
N o es dolo la palabra «poderes» la que se altera i
clarado ya Diputado, por acuerdo de la Cámara~ Este
punto no se ha tratado i conviene que lIe trate, pues cambia por la palabra «eleccion»; se altera tambien
la rueda de la fortuna no ha sido fijada por nadie, i el órden de los artículos e ideas contenidos en la
bien podrla suceder que en la nueva eleccion obtu- proposicion del honorable señor U rrutia.
Esta proposidon dice así:
viera el señor Besa los votos que en la anterior co«1.. S'3 aprueba la eleccion de don Anselmo
rre.pondleron al Beñor Padilla.
Los Diputados que ee sienten especialmente mo- llevia Riquelme i de don Miguel A. Padilla.
2.° Se recibe a prueba la reclamacion de nulidad
,.ldoB por la lIimpatía al señor Padilla pueden vllr qué
oonviene mas a este caballero: si quedar como Dipu contla la eleccion verificada en las mesas 3." i 7." de
tado desde luego i con perfecto derecho, hab!tmilo ia sllbdel"gacion 1." de Traiguen, i l.", 3." i 5." de
entrado a la Cámara por la puerta de la legalidad, o I:l 1." suM~legacion de Collipulli i 1.", 3.· i 4." de la
quedAr en una situacion azarosa, es puesto a las con- 2." Bubdt'J¡>gacion de este departamento.
Una C()mi~ion de tres miembros de la Cámara con
tinjencias de una nueva eleccion en la cual la fortuna
pueda lIerle adversa, ya que el señor Padilla, como las facultades que confiere el artícul~ 112 de la lel
todo ell:nUlldo, no puede van.agloriarse de haber fija· electoral, recibirá la prueba e informará a la Cámara.
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El sefior DIAZ (don Eulojio).-Entiendo que la
3.° Se aprueba presuntivamente la eleccion de
Mesa está autorizada por el Reglamento para disponer
don Manuel Novoa.»
Ll indicacion del sefior Diaz, por su parte, está el órden de la votacion. Cuando eeta votacion se
produzca habrá llegado el momento oportuno de que
concebida en esta forma:
cArt. 1.. Se acuerda nombrar una comision de Su Señoría abra dilcusion sobre el procedimiento que
tres Diputados para que reciban la prueba sobre la se adopte.
El señor SILVA CRUZ.-Esta contestaclon me
nulidad de las elecciones practicadas en las mesas
receptoras de la 3." i 7. a seecion de la 1.. subdelega- autoriza para creer que el honorable Diputado de
cion del departamento de Traiguen, i en las de la 1.', Rere no quiere abrirnos su pensamiento.
Si el procedimiento no tuvIera trascendencia ni
S" i 5." de la 1." subdelegacion del departamento de
Collipulli i 1.... 3.· i 4." de la 2." subdelegacion del gravedad, es probable que el señor Diputado no
tendrá Inconveniente para anticipar eu juicio lobre
mismo departamento.
Dicha Comision desempeñará su cometido usando el órden d* la votacion; pero Su SetioIÍa Be reserva,
de las facultades que le acuerda el articulo 112 de para ello tiene perfecto derecho, porque sabe mui
la lei de elecciones i con autorizacion especial para bien que la cuestion no es indiferente. Yo a mi vez
recibir pruebas, pudiendo delegarla en la autoridad tengo tambien el derecho de hacer las deducciones
que del debate se desprenden, I de decir que se
judicial que designe.
Art. 2. 0 Apruébanse definitivamente los poderes quiere aprobar el articulo 1.0 del proyecto, en que se
de los sefiores Anselmo Hevia i Miguel A. Padilla i aceptan los poderes del señor Padilla, a ciencia cierta
de que al aprobar el artículo 2.° se encontrarla que
presuntivamente los de don Manuel Novoa.)
tQuiere conocer la Honorable Cámara la diferencia las mesas a que él se refiere inftuyen en el resultado
de la eleccion del señor Padilla, que obtuvo la terde una i otra proposicion~
Es ésta: en la indbacion del honorable Diputado cera mayoría.
de Rere, se pone como artículo 1.0 lo que es articulo
Hecha esta observacion, tengo que aducir otra
2.- en la indicacion del honorable Diputado por tambien mui importante: tsobre qué mesas va a recaer
Temuco.
la investigacion~ En los dos proyectos de acuerdo de
Este es el verdadero objeto de la proposicion del los Diputados de Temuco i de Rere se hace manclon
honorable sefior Diazj en la alteracion que dejo ano· de ocho mesas, de las cuales ninguna es de las que
tada está el quid de la cuestiono
merecieron reclamaclon ante el juzgado de Ango!.
tPor qué7
En el departamento de Traiguen fueron reclamaPorque la consecuencia de mandar abrir primero
das las mesas de las secciones 5.", 9." i 11.- de la
investi~aciones será dejar 8ub-Ute la eleccion. Por
consiguiente, si se vota primeramentll el artículo que subdelegacion 1." i de la aeccion ~." de la ~ .• subdese refiere a las investigaciones, la Cámara se encono legacion.
Sobre esas mesas ha versado todo el espedlente
trará imposibilitada para aprobar la eleccion defini
electoral
que ha llegado a manos de la Comislon.
tiva del honorable señor Padilla i del honorable
señor Hevia Riquelme. Era, pues, necesario votar Pues bien, en esas cuatro mesas el señor Padilla
primero la eleccion primitiva, i despues abrir inves- obtuvo quinientos setenta i tre. votos. Mléntras tanto,
tigaciones, i esto es lo que ha pretendido el honorable las indicaciones hechas se refieren a las meBas de las
señor Díaz con su indicacion al parecer tan modesta secciones 3." i 7." de la subdelegaclon 1.- del departamento de Traigu6D, i a seis del departamento de
e inofensiva.
El señor DIAZ (don Eulojio).-No ha sido ese el Collipulll, es decir, a ninguna de las que fueron re·
alcance de mi indicacion. Está. equivocado Su Se- clamadas en tiempo oportuno.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Las mesas de
ñoría.
El señor SILVA CRUZ.-Su Señoría dijo que Traiguen que Su Señoría dice que no astan incluidas
entre una i otra indicacion no habia mas diferencia en los reclamos, han sido impugnadas por el señor
que la de emplear una la palabra «eleccion» I otra la Hevia, que dice que los escrutinios oficiales de ellas
no corresponden a los que le presentaron los comipalabra «poderes).
sionados radicales en la noche del 7 de marzo. Hemos
El señor DIAZ (don Eulojio).-Exacto.
El señor SILVA CRUZ.-Pues yo noto esa otra estimado que debümos hacer honor a la palabra del
diferencia que, como ve la Honorable Cámara, ~alta sefior Diputado i por eso hemos incluido esas mesas.
El sefior SILVA CRUZ.-La razon que Su Sea la vista.
tEs efectivo o nó que del ó¡den en que se voten fioría da, es plica por qué pide que se investigue en
los artículos de la indicacion del honorable Diputado las mesas no reclamadas, pero no esplica por qué no
de Temuco dependerá o nó el que se puedan aprobar pide la misma investigacion respecto de mesas que
definitivamente la eleccion de los señores Padilla i fueron reclamadas, i como mi observacion se refiere
Hevia Riquelme1 LEs o nó efectivo que lo que a Sus a esto último, ella queda en pié.
El reclamante que si dió la nulidad de lall cuatro me·
Señorías conviene, aprobar es definitivamente esa
sas a que me he referido, dice en su presentaclon que
eleccion i en seguida ordenar las investigaciones?
A este respecto quisiera yo saber cómo va a pro- lo hace en obsequio de la candidatura del señor Besa,
ceder la Mesa para el órden de la votacion. LVa a i es curioso que en lnteres de esa misma candidatura
proponer primero la indicacion del sefior Díaz i se pida hoi la investigacion respecto de otras mesas i
despues la del honorable señor UrrutM tDesea Su no de las reclamadas.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Hemos usado del
Señoda, el honorable señor Díaz. que se vote primero
derecho que nos confiere el Reglamento de la Oámara
su indicacion'
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para objetar ciertas mesas, aquellas que hemos esti-! lo reclamado i lo no objetado, i no lo que únicamente
mado convenientes.
debe estudiarse.
El señor VAZQUEZ.-Eso es, las que han astí.
Limitando la resolucion de la Oámara a lo que solo
h(l sido materia de las reclamaciones, ni siquiera
mado convenientes a Sus Señorías.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Su SeñoJ'Ía no podria proponerse la aprolilacion de los poderes del
comprende el sentido de la palabra conveniente, que honorable sefior Padilla. De aquí es que se pretenda
en este caso significa aquellas meRas en que es pro- dejar preteridas las proposiciones de los informes de
cedente el reclamo,
mayoría i de minoría,
El señor SILVA ORUZ.-Entendiendo o no, por
La proposieion del informe de minoría comprende
mi parte, el sentido de la palabra conveniente, yo todo lo reclamado en época oportuna, segun consta
digo que los honorables Diputados de Temuco i de del espedienb~ i de lo obrado en el seno de la OomlRere no han estimado conveniente incluir en sus sion. Por con,3iguiente, esta prnposicion es la que nos
indicaciones las cuatro m'esas de Traiguen sobre las permite formarnos concepto cabal de las elecciones
cuales ha versado la reclamacion entablada ouortu- de Traigutln i Oollipulli, en tanto que estender las
namente, como se puede ver en el espediente res- investlgacion\\l!l de una manera jeneral no nos permlpectivo, porque si se las tomara en cuenta no se tiria formarnos, ese concepto, porque s('\ prescinde de
podria haber presentado a la Oámara el artículo 2.· 108 antecedentes de que parte el informe a que me
del proyecto de acuerdo del setior U rrutia i 1.0 del refiero.
Dígasem.e Eli es o no efectivo qne, colocada la Oá
proyecto del señor Díaz Sagredo. En efecto, tr¡mán·
dos e :en cuenta los votos obtenidos en esas cuatro mara en el ca,30 de votar la proposicion de loa honomesas pJr los diferentes candidato~, no S8 podria rabIes señores Richards i Gnzman Irarrázaval i la del
haber arribado a la concludon de pedir la llPIObacion honorable señor Díaz tendría que llegar a la necesidad
de lo~ poderes del se~or Padi!la c.on el carácter de de no aprobar la eleccioJl de ninguno de los Diputadefimtlva, pues el senor PadIlla_tiene e~ ellas ~7 3 dos de la agrupacion, puesto que la in vestigacion abarvo~os, el senor N o':,oa 300, el senor HeVI¡\ 366 I el., caria tal número de votos que no perm.itiria conocer
senor Basa solo lO,.
: el verdadero resultado del acto electoral de siete de
El reclamo ,~n favo~ del señor Besa venia a des marzo último. Por consiguiente, en estas condiciones,
favJre~er ~l senor Pad!l\a, 'p~es, anuladas laR cuatro la proposicion del honorable Diputado de Rere no
mes~d mdlcadas, ellas lllftum.an ~n c~ntra alll señor puede ser aceptada por la Honorable Oámara.
PadllI~ mas que los. que podnan l?ftUlr en. contra ~e
bPuede pre!!cindirEe de la peticion de datos hecha
cualqUier otro candidato, pues le lmptlrtana la rebaja por la minoría, de la Oomision1 Yo considero que esto
de 573 votos.
es absolutamente imposible
En esta curiosa situacion, iqué Aa va a bacer,
.
De aquí que me permita deducir estas conjeturas
pregunto yo, respecto de las cuatro mesas qlIl1 fneron
reclamadas7 iSe va a presindir de eIlas1 La Oámara inevitables. No es indiferente el órden en que se
tiene 'lue pronunciarse sobre la reclamaci0n, i la propongan, al votarse, los articulas del informe i de
mayoría tiene el deseo de adelantar las investigacio- las indicaciones pendientes. Yo creo que para el caso
nes respecto de otras mesas. i Por qué no SfI h'l de de votar prim'3ro la indicacion del honorable Dipu.
investigar tambien tratándose de las cuntro mesas tado de Rare ii no las conclusiones de los informes de
reclamadas i que arrojan 573 votos para el si'ñor mayoria i d.e minoría, es menester agregar al artículo
PadilM Si no se investiga, tqué se va a ha ~r>: con l.0 de esa indicacion un Inciso que diga que las in·
esas cuatro mesas? Yo no lo sé, no lo entinndo ni vestigacion t3s se estenderán a las mesas 5." de la
subdelegacion La, 9. a de la misma subdelegacion 1."',
creo que nadie lo entienda tampoco.
El señor DIAZ (don Eulojio).-En la Oamhlon 11 de la La, i 2.& de la 2. a, que son las reclamadas
se pidieron las actas i los rejistros por los Roñores en época i pla:w oportuno.
Guzman harrázaval, Richard i Besa, que se dhirÍó
Prop')ngo, pues, con el carácter de subsidiaria, i
a las Investigaciones de esas cuatro mesas.
, para el caso d(~ que 88 vote la proposicion del señor
tQué quiere esto decir? Que se atribuía imíl,,,,tan- Diputado de Here, la indicacion que acabo de forcia al resultado i a lo ocurrido en esas ro :.1~g, las muI:u.
En ~a~f) contrario, esta indicacion no tendrá lugar,
cuales, como tambien se ve, fueron tomadas eL r:nmta
por mis honorables c:Jlegas. Pues bien, aqd ."c quiere porque, como digo, es solo en el carácter de suba!prescindir de ellas i de la opinion sustentada !,"f los diaria.
honorables señores Guzman i Richard, gel] ¡i,iieron
Mi indicacion es solo para el caso de que se acuerel nombramiento de una comision encargada d" in- de adelantar las investigaciones respecto de las elecv8stigar 10 ocurrido en Oollipulli ¡ Traigncil J, por cioneB da Oolilipulli, Traiguen i Mariluan, es decir,
tanto, en las cuatro mesas a que me refiew.
para el caso die que se aprueben las indicaciones de
Yo creo que los informes de las comi3lo'l8s no los Diputados de Temuco I de Rere, desechándose
ligan a los miembros de la Oámara, que ti'luen per- 108 informes dll mayoría i minoría de la Oomision,
fecto derecho para formular cuantas indÍla'J!oues
Yo he tomado la idea fundamental de mi proposi·
estimen convenientes.
cian dtJl informe de minoría que suscribieron 10il seEl señor SILV A ORUZ. -Nuuca he !-'''é'"w 1íd0 ñOJ.'2S Guzlllán Irarráz'\val i Richflld, quienes piden
descol:locer ese derecho. Le) que hai es qLO :la;:üS\ la 'Fe se tiland·l adelantqr las investigaciones respecto
atencLn 01 que h::¡i se digll qlle no Be de :"el C¡'B se ¡' de las me8as reclamadas del departamer;to de Traihaga luz sobre las mesas que ya tienen un p:lncipio gueu. Tiene, pues, mi idea en su abono la circunsde prueba, ijino que se pretende que ae estudie todo tllIlcla de habElr sido propuesta por IOIl lleñorel3 Guz-
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man lrarrázaval i Richard en el inf.;r;<lt\ firm:J.dQ por
Sus Señorí<ls.
No necesito hacer valer desplles d'1 efit" rna~ qUR
las dos graves circuustan,3ias a que D1') h3 l'Ofdj'¡'¡O,
de que 108 proyectos de acuerdo pres0ubios p')r los
señores Diputados de Temuco i de RJre prescinden
de las cuatro mesas que fueron reclamadas i de que
en ellas el señor Padilla obtuvo 573 votos que influyen de una manera decisiva en el resultado de su
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TOSP'3Ct0 de esta eleccion, a pesar de que no
han 1I,'g:J.Jn rCChUli:.A comprcJbados a la mC.'sa de la
O,lü1isi;l1', f{'!r> h invw!tigacion BA haga con toda amo
plitu.i, caclénd'Jia psteuBiva a I;od" la elflccion, para
que 10.8 tres candidatos triunfantes queden en condi·
cion'ls de igualdad que les permita ir a las urnas en
las mesas en que se haya de repetir la eleccion, obte·
niendo el triunfo aquel a quien lejítimamente le co·
rresponda.

eleccion.~

. .
L
A mi me halaga la esperanza de que los señores
El ~ senor. PALACIOS (vlce-Pres!':l:'lll:,e),-:Ru?go Diput"dos dH 1<1 mayad::!, al ver que nosotros vol una~ senor DIputado que mande redactqda su malea- tfl.riaml1'te aceptamos para nuestro candidato tl'iunCIOn,'
~
,., "'
.
fante la c::mrlieion desventajosa que no le corresponde,
E~ senor HUNEr~U,'::i.-A~rovech"ndo la e1rCU~R· se hall d'l s"ntir movUos a seguir análoga conducta
tanela de que .S6 ~nc~entra abl;lrt,o estél d",b~t~,_ VOl a para con el candidato que obtuvo la tercera mayoría
fo~m~lar una ltl~ICaClO~ que oJ,ala fuera rl1clbl(1a con en la agmpucioD. No pretendo dar una leccion a mis
cnteno desapaSIOnado 1 mereCIera la aprobaclon de honorables coltwas pero me parece que cuando se
la :nayoría de ~a Cámara, p~ra que ~si no diéramos al dan prueba'l co~o
que n030tros damos' de espíritu
pa~B el espectaculo poco eJemplanzadot de estar fa- desapa~ionado, hai deracho para esperar la misma
bncando proyectos de acuerd~ te~dfll1t~s .a favorec'w conUueta de parte d<l nuestros adversarios,
al r~presentl\n~e de un partIdo l a ehmmar al del
Ruego a la l\'I0sa que haga votar mi indicacion
partIdo contrarIO.
ántes que 1<.8 de los honorables Diputados de Temuco
. Todos, segun me parece ~ mí, t~D(1m?S el mayor i de Rore, por ser mas comprensiva que ellas e im·
l~teres en que en esta materIa de cahficaclún .de elec- portar el rechazo de ambas en caso de ser acoptada.
Clones ,no. se alteren los~precedentes e8tab¡(>cl:'lo~ pOl"
Quien qC'.Íere lo mas, quiere lo ménos, señ.;r Preuna practI?a .de largos anos, ya qu~ el estableClmlento sidente. Si los señoNs Diputados de la mayoría
de procedlmientos nuevos puede l~ arrastrando poco desean que quede una vacante eEl las diput,\cíones
~ poco a .las mayOI'ías parIamentanas por un despe- de la agrupacion de Collipulli, Traiguen i Mariluan,
nadero Slll fin.
.
.
nosotros pedimos que queden las tres vacantes, i esto
Es un hecho que se prueba hasta la eVIdenCIa con les conviene a Sus Señorías, pues así aseguran manumerosos pr~ce~entes de nuestra vid~ parlamentaria, yores probabilidades para el triunfo del amigo que
que el procedlmlento de proclamar Dt,mtarlos a firme desean ver en e~ta Camara.
a los caballeros q~e han obtenido la pt'imAra i la te:
El soñar DIAZ (don Eulojio).-Antes de usar de
cera mayodas, deJando en suspe~so a~ qu; h.a obtelll' la palabra, desearía que se lGS diera loctura a las indo la segunda, sale de lo comun l ordInarIO l envuel· dicaciones formuladas por los sorlOrcs DirlUtados de
ve para el futuro gravísimos peligro~. Esto lo d'go Laja i de Osorno.
•
co~o result~do de .una aprecia?ion tranquila i desa
IS l.
)
paslOnada) Slll espírItu de agreslOn para n'ldie,
\ e ev eron .
En consecuencia, i encontrándome dispuesto a saEl señor HUNEEUS,-Permüame unas pocas
tisfacer las exijencias de un partido que no quiere palabr:.ls el señor Diputado.
ver a su representante, el señor Padilla, espuesto a
Me habill olvida,lo Uf) hacer presBnt: una. ob3c1'las continjencias de una nueva eleccion, correspondo vacion respecto del Rroyec~o qU,6 he tBmdo el hon?f
yo con la presentacion del siguiente proyecto de de someter a la COl1SIderilCwn Q!:l la Honorable Caacuerdo:
mara.
«Art. L° Apruébanse presuntivamente los poderes
Mi proyecto se diferencia del de la minoría de la
de don Anselmo Hnvía Ríque!me, don Manuel No. Comision soiall1onto en un pllqUiJño detalle, por cuyo
voa i don Miguel Anjel Padilla.
motivo espero que tenga la aceptacion de eea minoría.
Art. 2.° L3. Comision que ha informado esta elecEn el proyeeto de los señores Richard e Irarrázaval
cion procederá a adelantar investigaciones sobre todas se pide el nombramiento de una nueva comision
las mesas reclamadas a que se refiere el informe de para que investigue los hedlos a que esa minoría se
minoría, quedando facultada para recibir prueba o refiere, i en el pr')yooto mio se deja esaz atribuciones
para delegar esta Íllcultad en la autnri:'la0. judicial a las mismas pw;ons.s q,le íormi'iron la Comision
que designe.»
informf\d?. J'\le i)aÚ'~.e qU0 esto es lo mas natural i
He tomado casi a la letra el proyeci;o que presentó que
un acto de \l'JrtnsLl p.aa c;m h8 p"rso·
la minoría de la Comisiono Como millmbro de ~S'l na~ q'lil f3r:naron ba Uomision, qua yi! ha estuui:ldo
Comision tengo interes en que el negocio en dehat9 todos los antecGUónte3 relativo:, a esta reclamacion i
se solucione sin perturbaciones ni dificnltadeR, i como que estaria, mas que ninguna oti'a, en aptitud de de·
miembro del partido radical no puedo dar una prueba sem¡wñar su cometido con anicrt0 i conocimiento de
mas elocuente de que nosotros no contemplamos este causa.
Est>1 es el pro;)lhito q,¡e 113 qUGl'ido consultar con
negocio como una cuestion política sino como Cllestion d3 mero derecho, que la que doi al solicitar que mi in,-\íencion,
nuestro propio can lidato, el señor Hllv!a Híquel/w"
A;:;r.d ·z,)r¡ HU lvwwol,'neÍa al señor Diputado.
que obtuvo la mas alta mayoría eu ltl n'~rl1paciolJ,
El ~ejío,' D1I\Z (don Enlojio).--E'l Ct.'ila ra~",
quede en la condicion de Diputado pmsuntívo.
seíloi', 'lec d quinto di,; de r.gGLlt10 el debate sobre
Ya que hai tanto int'3reg en que fJl) ha¡.:an. üwerqti ! lél di~,)\J.i,;()n de bs ¡¡h\Cci@()~ dJ Traigue!\ i ColliIm.

ias
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que al q:linto dia de haberse cerrado este debat\l Cámara ha
Ol lo lo que ha propues to el señor Diputa
i despubR que ¡us Diputa:l os que forman la mayoría i do por Laja
con el objeto de ampliar las investig ala miné,ría de ('sta Cámara han nrtido toJas sua cíe,Iles, 1
si e;:to no ei; ~8í, ¿en vil'tud de qué derecho
ideas 80bre el particul ar, se hayan prOpuAstos pro· ha ¡,TeSen
tarl (1 es" pr(jpoRi\:ion Su Señoría~
yectos de acuerdo para que se reabra la ~iscU8ion ya
El eeñor SILVA CRUZ .-En el carácter de sub·

termina dl i para alterar, invertir i tr'l,torn ar por sidiaria.
complet o la situacio n que .·e habia creado a est.s de
El sellor DIAZ (don Eulojio ).-Su Señoría ha
bate.
preesnt" do un proyecto de acuerdo para ampliar las
Sus SeñorÍc\s pudiero n pl'c.sentar esos proyecto s investig
lciones sobre las eleccion es de Traigue n i
cuando la Cámara trataba esta matllria , cuando e~t\1' C01!ipuJli.
dlaba los iufotru(: s de la m~yoría i de la minoría de
El señor SILVA CRUZ ,-Púr única contesta cion
la Comisio n; cuan Jo er" el momelJt o opOltun o para rUf'go al señor secrelar
io se sirva dar lectura a mi
que los seilOrea Di pu tao.o 1 presen t'lnm las pro¡;osi- !Jl'l)posi
eion:
clones que tuvieran por eOl1veniente a su, interese s
El Eeñor SECRE TARIO .-Dice aeí:
de parti fo o a los proptlsit cs con que se sientan en
«Las ;uvestig aciollPs e informe de la Comisio n se
este recinto; p'cro que esas plopo~ieiontlR l~.~ hag~n u>Í.enrle
d.n tambi"n a las llle3as de la 1.& subdele gahoi, cuando sulo por la connesio n benévol a de h ci(m,9.&
(le b 1 ,a, ll."d» la La i 2." de la 2. 8 , sobre que
Cámara S8 ha po'Ji'lo r,'abrir él Jebat1l, ahom que se han
ven;\ilo lOil reclamo s entablad os oportun amente i
hagan iudicacio lH's que ti.men por objeto cambiar i cuyas
in vestiglci Olies pirlen se manden adelanta r los
alterar ig situaeio n ya proJ Ilcid8, me pflreCtl quo es f.eñOreR
Guz1lI9,n Irarl'ála val i Richard Fonteci lla,
algo que no ti'·llo ('splicac ioll flcGptahlp.
informa n-lo en millorÍa »
Cuanrl0 el ser,ol' Diputad o por Temuw pfBMI1
El s('ñor DIAZ (don Eulojio ).-La proposic ion
t6 su proy(,cto , no~()tros dijimos (l'w en virtud de riel
BefíOl Dipu Lado URa la palabra «tambie n» i esa
las facultad es q\W 110S concede n la Con~tituci()n, la palabra
sjgnifica que Su Señoría no solo se refiere a
leí electora l i (>1 R"glam ento, ohjetába moR las elec- las
lDeRas que ha ohjetado sino a las demas que han
ciones de Traigue n i de CnLlipulli i 110 visto con
objf'tado olros Diputad o"
agrado que el Hñr¡r Dipntr,u o {Jor I~aja nos ha recoEl señJr SILVA CRUZ ,-He dicho que mí indio
nocido este derecho .
cllcion tiene carácter de sub,irtia ria para el cas" en
El Señor SILVA CRUZ .-No para hacl'r todo qne
lo qurJ no e~p8ro, la Cámarfl apruebe la de Scr
jénero de ¡JroposiciollrA, cualesqu iera qulO ellas span.
Sefioría, No he podido queler que Be avancen invesEn CUlwtO a que Su~ Señoría s las hagan, ic6mo se lQS ti¡rHcion
es en meSRS que no han ¡,ido reclama das.
va a impedÍ! ~
FI señur DIAZ (don hulojio ).-Iba a ocuparm e
El Bcñor DIAZ {,Ion Eulojio ),-Et derecho de de este
punto de la eU€lstion. Iba a ocuparm e del ca·
objetar eleccioneti o de hurer proposic iones sobre ellas,
racter de suhsidia ria que el señor Diputad o por Laja
cualquie ra que sea EU (lkance, ha sido reconoc ido por le
ha dado a su indicari on, i al ocuparm e de ese
Su SeñolÍa.
caráeter iha a h'lcer notar a la Honorab le Cámara
El soñor SILVA ORUZ .-Eso no lo he dicho yo. que
el seiior Di putado por Laja se contradi ce con su
El señor VIAZ (don EIII"jio ).-Yo digo lo qlle indicaci on
en 18.s opinione s que ha emitido sobre el
creo qne h1 ni~o tMJa la Cámara .
derPr:ho q'le tPllpmo sloe Diputad os en estas materias .
El señor SfLVA CRUZ .-Lo que he dicho es
El honorab le Diputad o de Temuco i el que habla,
que el dereeho reglame ntalio de propone r lo que ,'e hemos
dfnum-tr ado con toda claridad que la Constiquiera no ha sielo 11 lII;ca IlPgado por nadie.
tucion, la lei elfct'lra l i el Reglam ento de la Cámara ,
El señor DIAZ (Jon Eu10jio ).-Sn Señoría nos ha que es lei para
1l0Botro~, permite n a todo Diputad o
dicho que reconoc e el derecho que tenemos todos los hacer
las objf~ciClnf's que e.time,n conveni entes s()bre
Diputad os para propun0l' los tempera meutos que la
correcc hn ele II)~ actos relativo s a una eleccion .
creyamo a con venient" en é3ios como en los ¿pmas
Ese derecho es 1'1 que hemos ejercitad o al podir que
asuntos.
8e hagan inv.,st:'gaGiones respecto de algunas mesas
El señor SILVA CRUZ. --Rldifi co!Hl ab'10Into a 'lo Ins tlep:Hta!1
~e\l1.os de Trlligue n i Collipul li.
Su S~íioria. R'fp'do al d{)rpcho reglamé illbri", es
~N()s ni~gan ese derecho los señores Diputad os
otra C08:1. T)c:llÍ.ro de él, y') l'0r!rh prepone r ésto; <de cOll!ra,li"t",r",1
Yo no he (¡¡,Jo obsbl'vd cion ulglllJa ríe
cIare la Hon(,rah l¡, Cámara 11\;0 hoi ~s lb noche.»
los h"norab leg Diputad os de la Lajil i de Odorno que
El señor DIAZ (Jon Eujojio ).-L'l idl·a es mui mijuifiIJste
qUEl SIJS Señorías pongan en duda nU!lstro
injeni08~, pero nr¡ lInee Po] caSi'>,
derecho pala otojetar eleccion ee, i siendo así ¿por qué
El sefior SILVA CRUZ.-~C6mo se me impedid a se €8trañan
los "eñores Diputad os de la indicaci on
que hiciera esa proposic ion1 La Cámara Babl'ia 10 que dd
señor Urrutia que es la base del debate en que
hacia con ella.
aun en este mement o nos encontra mos empeña dos
El señor DIAZ (don Etllojio ),-Si Su Señoría nos p()r la ben~vole
llcia de la mayoda de la Cámara1
dice que no tenemos der"cho para prOpOIlElr que se
El señor HUNE EUS.-N os estrañam os porque se
hagan investig aciones i rara reelama r de los ¡woce- ha I'Q1icítE.d
o que solo se apruebe n presunti vamente
dimiento G c!tdoral es, IT;Cl pei'miLirá, !Jor lo lLéuos, los poJere¡,
del Diputad o que ha obtenid o la segunda
que reIlUeVl\ las observac iones que tuve el honor de mayoría
, al mi~mo tiempo que se quiere aprobar deformula r hnco ya cir.ieo se,iones , p~m es:ablec ef i finitivam
ente les del que obtuvo la tercera.
asegurp,r e,lle derecho dp la Cámara; i me parece qne
E~ta es la cuestion verdade ra que eEtá en disestoi de a::¡¡o:·,lo con SI St,llC,líc¡ al atrihl1ir b ese
cu~ion.
pensami Anto, por el solo hecho de que la Honorab le
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Ya ve la Cámara :
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el honorable Diputado por Osomo fle estraña. única de eleccion respe~to de esas cuatro mesas, no se pomente de las indicaciones que se han formulad", pero drian liprobar los poderes del señor Padilla i ni sino desconoce el c1erecho que nos ampara para objetar quiera los del señor Hevia. En efecto, en la seccion
9.' de la s~lbdelegacion 1.& de Traiguen, el señor Pa
las eleceiones de torios los Diputados.
El señor HUNEEUS.-Eso no eptá en discusion; dilla obtuvo 300 votos, i en la 11." obtuvo 206.
lo que está en .:liscllsion es la eleccion de CollipuIli, Rebajados eso!! votos, no seria posible ya aprobar los
poderes del señor Padilla. Esta es la causa por la
Traigllen i Mariluan.
El señor DIAZ (don Eulojio).-E,tá todo en dis cual se quiere luz para lo que e~tá en claro i sombra
cusion, señor Diputado. Están en discusion las pro· para cubrir lo que hai que ocultar.
flosiclones de los honorables Diputados de Temuco i
El señor DIAZ (don Eulojio).-Ya ve el señor
de la Laja, la de Su Señoría i la que he formula' Presidente i la Cámara. No solo se nos inculpa por
do yo.
haber hecho uso de un derecho que las l~ye8 nos conSiento que los señores Diputados crean que no he fieren, sino que tambien se nos inculpa por no ha·
entendido lo que han dicho, ppro estimo qne han berlo mado mas ampliamente. El honorable Dipuhablado bastante claro para que yo haya podi 10 en· t'\ao por Santiago dice que los proyecto!! de acuerdo
tender que Sus Señorías han aceptado lil doctrina que p&tán en diecusion, de los Diputados d~ Temuco
jurídica de que cada Diputado tiene la facultad de i de RerlJ, no le merecen observacion por el alcance
impugnar las elecciones de sus coleg~~, siempre que que tienen sino por el que dpjan de tener.
El señor MATTE (don Rduardo).-Nó por lo
para ello existan motivos bastantes.
1 si han reconocido esta dodrinil legal los señores que descubren, sino por lo que tapaD!
Diputado~ bde qué se estrañan si como rílsultado do
El señor DIAZ (don Eulojio).-Tengo la desgranue~tras objeciones los señort's Hevia i Padilla qUIl- cia de que :hoi no he entendido a ninguno de los
dan como Diputados a firme i el señor Novoa nó, i señores Diputados, a pesar :Ie que siempre entiendo
pedimos nosotros entónces que los poderes de este con mucha claridad lo quo dicen mis honúrables
último solo se aprueben premntivamentd Segun colegas.
El señor MATTE (don Eduardo).-Nosotros sí
nuestro entender, que puede ser errado, pero que es
amparado por buenos fundamento~, en ca'JO do repe- que entendemos perf(lctamente a donde va Su Setirse la eleccion en algunas mesas de 108 dpparta- ñoría.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Me alegro de que
mentos de Collipulli i Traiguen, el señor Novoa es
el único que quedaría con pilo comprometido. Su- los señoreS Diputados sepan, al mén08, a donde voi yo.
Ayer SI) creyó conveniente cerrar este debate; i
pónganse 108 señores Diputados que el honorable
Diputado de Temuco i el que habla hubiéramos reabrirlo despues de haber discutido durante cinco
objetado la eleccion de los tres departamentos de la sesiones en las que Sus Señol'Ías pudieron hacer
agrupacion, i que con las ohjeciones hubiese quedado todas las observaciones que desearan i presentar todas
comprometida la eleccion del señor Revia, candidato las pn'pv8iciones que estimaron convenientes, no me
radical, que obtuvo la primera mayoría, i no la de parece correcto.
El señor MATTE (don:Eduardo ).-Se ha reabierto
los señores Padilla i N OVOR. iQl1é habríamos pedido
entónces1 La aprobacion definitiva dB los podel'es de el debate i en él estamos. Este es el hecha.
El señor DJAZ (don Eulojio).-Debo recordar al
los señores Padilla i Novoa i solo presuntiva, de los
honorable Diputado que su último discurso 80bre
poderes del señor Revia.
tPor qué se estrañan entónces de que pidamos la esta nclamacion lo terminó mas o ménos aeí:
«Voi a terminar, porque no quiero quedar con la
aprobacion meramente presunti va de los poderes del
señor Novoa, cuendo segun las objeciones formula. palabra. Es necesario que ya este debate tenga térdas, esos poderes quedan comprometidos i no los de tnino.»
los otros dos candidatoR1
El señor MATTE (don Eduardo).-Su Sefioríll.
El sefior MATTE (don E ¡uardo) -Le diré a Su prescinde de los argumentos pum oeuparse en deSeñoría la razon de n \lestra .estrañeza.
tallrs.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Oiré esa razon
El señor DIAZ (don Eulojio).-Voi a ellos.
por tercera vez, plles ya la han dicho los señores DiEl señor HERBOSO.-Si y) hubiera tomado
palt~ en este debate, no habria argumentado como
putados de la Lajrl i de Oóorno.
El señor MATTE (don E(luardo).-L'l razon no lo hace, el señor Diputado por Rere.
El señor DIAZ (don Eulojio}.-Es que, en realipuede sór mas clara.
El señor U rrutia ha pedido que se h9gan in vestí dad, [ocas argumentos realmente tales se han oido
gaciones respecto de dos mesas que no merecielOn en este debate.
leclamacion alguna, i no ha pedido que se hagan esas
Tal v.z al señor Diputado no le agrada oir opinioinvestigaciones respecto de las cuatro mesas que nes contrarias a las suyas.
El señor HERBOSO,-Estoi con toda imparcia·
produjeron reclamos, que fneron las de las secciones
5.·, 9.& i l1. a de la subdelegacion 1.' i la de la seccion lidad oyendo a Su Señoría.
2.& de la subelegacion 2." del departamento de Trai
El señor DIAZ (don Eulojio).-Esto de la impar.
guen.
cialidad, tratándose de un debate que afecta al parEl proyecto de acuerdo presentado por Su Señoría tido de Su Señ()da, me parece de lo mas orijinal.
El señor HUNEEUS.-Iuego, en las observac!o·
no pide que se haga luz sob¡e esa~ cuatro meRas que
merecieron reclamo sino SurH e otras que no lo mere- nes de Su Sefioria, no hai imparcialidad.
cieron, lla causa de esta anomalía. está en que, si se 1 El se fiar DIAZ (don Eu10jio).-La hai, señor, i
pidiera la investigaciQn i la consiguiente repeticion si he contestado las interrupciones que me hacen 1011
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señores Diputados, es porque Boi deferente con mis ellos no afectará a las elecciones de los señores Hevia
honorables colegas i creo que debo conteRtarles las i P"dilla.
interrupciones que me hacen. Ademas no se trata
El señor IBAN" EZ.-tSu Señoría habla a nombre
en estos momentos de un Diputado de mi partido. de los electores de Rere o del partído conservador~
Esto es todo lo que tengo que decir respecto de
El señor DIAZ (don Eulojio).-Hablo en mi nomo
las interrupciones que se me han he~ho i cuyo espí- bre; i si hubiera hablado en nombre del partido a
ritu no me he esplicado en algunos casos.
que pertenezco, lo habria dicho así.
El señor RICHARD.-Nosotros autorÍz'lmos al
El señor HUNEEUS.-Yo si que me lo es plica
perfectamente.
señor Diputado para que hable a nuestro nombre; a
El señor DIAZ (don Eulojio).-Me alegro que el lo ménos yo, por_mi parte.
señor Diputado por Osorno diga que él se e8plic;~ lo
El señor lBANEZ.-AI decir nosotros el sellor
que yo no acierto a esplicarme.
Diputado por Rere creí que hahlaba a nombre de
Digo, pues, señor Presidente, que es un hecho {¡lguieE. Talvez los electores de Rere, no conozcan
reconocido ya el que los Diputados pueden objetar mucho lo que está pasanrlo aquí.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Lo conocen, señor.
en cualquier mome'lto, ántes de su aprobacion defi
El señor IBAREZ.-Entónces esos electores saben
nitiva, las eleCCIones de los miembw3 de la Cámara,
i formular las proposiciones que te-lgan a bien.
mucho,
El señor DfAZ (don Eulojio).-Saban mas de lo
I yo celebro que nos hayamos puesto de acuerdo
sobre el derecho que tienen los Diputados dentro de qUA Su Sdlloría piensa.
la Constitucion, de la lei electoral i del Reglamento
Como he dioho, hablo a mi propio nombre. No sé
para usar de estos temperamentos en aquellos casos si mis correlijionarios políticos aceptan lo que digo,
en que esté de manifiesto que se ha falseado la vo- porque con mis palabras no ligo a ninguno de ellos,
luntad de los electores, que se ha viciado la libre al reves de lo que le acontece a Su Señoda, que toma
emislon del sufrajio.
parte en nuestros debates i habla a nombre del parAhora, en cuanto a la indicacion del SAñor Hu~ tido que pertenece, tal vez porque sus correlijionarios
neeus, para que se aprueben presuntivamente los po- políticos suelen encontrar en Su Señoría un reprederes de los señores Hevia i Padilla i que manden sentante ilUficient(lmente autorizado para lleva r el
hacer investigaciones en las mesas que indiea Su pandero del part~do en las discusiones políticas.
Señorí~, el I:wnorable Diputado comprenderá que
El señor IBANEZ.-No se trata ahora de mí, que
nosotros no podemos acepcar la propuesta que Su me estoi eallarlo.
El s,",ñor OIAZ (don Eulojio).-tCómo he de creer
Señoría nos hace en nombre del grupo radical.
El señor HUNEEUS,-He hablado solo en mi que Su Señoría está. callado cuando lo veo hablando1
Si Su Señoría hubiera estado en silencio, yo no le
propio nombre, ~eñor Diputado.
El señor IHAZ (don Eulojio).-Yo siempre le h~bria contestado; pero habiéndome interrogado, yo
atribuyo a Su Seíioda la !representacion del partl:io debia contestar a Su Señoría.
a que pertenece, sobre todo en negocios graves como
El señor IBA:&EZ .-Hace un instante no mas
so~ éstos; i si estoi equivocado, perdóneme el señor dijo Su St:ñoría que en materia tan grave nadie ha~
Dlputa~o.
"
.
bIaba en 1!U propio nombre, sino al de su partido.
El s_enor HUNE~U8.-En cambIO yo lereo que
Yo creo que los tres mil votos que faltan afectan
Su Senoría es autOrIZado representante del partIdo sin duda alguna la elflccion del señor Padilla, a pesar
conservador.
de que Su Sañoda declare que no ocurrirá esto.
El señor DIAZ (don Eulojio),-Yo no represento
_.
'..
a nadie, señor, es decir, no represento mas que a los
El senor DIAZ (don EuloJIO).-Yo creo verd.a?eelectores de Rere.
ram2nte el~orme que s.~ preten~a que en la rep~tIclOn
Dacia que desde el momento en que sobre la ~e la elecclOn el s~fraJ!O se emIta en conformIdad al
doctrina edamos todos de acuerdo, desde el momento ~l~tellla ac:u~ulatl~~. 1 m~ parece_ recordar que el
en que los señores Diputados reconocen el derech" ' ilUnorablB senor Ibanez O~IllÓ el ano 94, de acuer~o
que tenemos todos aquí para presentar proposiciones con lo queyo sostengo hOI, eu el caso de ~a.s eleccl?'
como las de que me ocupo; desde el momento en que lles de R'mca, d~clarando que la repetIclOn debla
se han presentado proyectos de acuerdo con el objeto hacerse por voto Singular.
El señor IBAR EZ.-Mal puedo haber dicho semede ampliar las investigaciones que hasta ahora se
han hecho; desde el momento en que hemos visto jaute cosa, cuando ni siquiera era Diputado en esa
las conclusiones a que arriba en BU proyecto el hono- epoca, habiendo ingresarlo des pues a la Cámara.
El señal' DIAZ (don Eulojio),-Creo que, a pesar
rabIe Diputado por Temueo, comprenderá la Hono
rabIe Cámara que no podemos aceptar la indicacion de lo qUA hoi sostiene Su Señoría, si se tratara del
del señor Huneeus.
caso de Renca, habría opinado de la misma manera
El señor Diputado por Osorno nos dacia: nosotros que yo.
_
El seilor IBANEZ.-Probablemente soi responpresentamos este proyecto. Al espresarse así Sll
Sefíoría en un asunto de esta naturalez9, he debido sable de lo que entónces Be ?ijo como otros lo son
creer que procedia de acuerdo con sus amigos poli del peca,lo de A iall, por afimdad de raza.
El señor DIAZ (dOD Eulojio ).-LélS correlijionarios
ticos i que, en consecuencia, hablaba a nombre de
ellos.
,te S;l S\\Íiol'ta ,leban sin duda encontrar muchas
N oBotros no aceptamos ese proyecto, porque sabe afinidades ele raza entre ellos i Su Señoría.,
El señor IBAREZ,-~Quién le entiende a Su Semas que despues que se produzcan las votaciones en
las me3ali cuya nulidad se h.a pedido¡ el J:Q~ultado d\l ñoría lo que dice1
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El sefior DIAZ (don Eulojio).-Ea raro; todos me
entienden ménoa Su Señoría.
El señor IBANEZ.-Es que yo soi torpe i Su Se·
ñoIÍa mui hábil.
El señ.or PALACIOS (vioe-Presidente).-Rogaria a 10.3 honorables Diputados evitaran los diálogos.
.El señor DIAZ (don Eulojio).-A mí no me molestan las interrupciones, honorable Presidente.
El señor IBAREZ.-Si yo he contestado a las
provocaciones del honorable Diputado por Rere, es
porque por oos veces Su Señoría ha faltado a la cortesía que debe a sus honorables colega, dando a entender que no tienen bastante intelijencia para com
prenderlo. 1 en verdad que Su Señoría es demasiado
hábil; lo prueban recientes publicaciones.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo no permito a
Su Señoría que deslise alusiones mal intencionadas,
recojieDdo chismes de prensa. Su Señoría debe tener
presente que habla con un Diputado que sabe soste
ner la dignidad de sus actos a la luz Jel dia con la
frente levantada, sin que puedan herirlo suspicacias
callejeras. Si Su Señoría desea saber lo que ignora,
aguarde el fallo de la justicia i entónces podrá Su
Señoría apreciar la importancia moral de los que pretenden zaherirme.
No es Su Sefioría quien puede arrojar sombras
sobre la frente limpia del Diputado por Rere; ni es
Su Señoría quien con sonrisas malévolas puede colocar en una situacion equívoca al Diputado qul'>
habla. I sepa Su Señoría que lo que le digo estoi
dispuesto a repetírselo aquí i en cualquier terreno.
El señor IBANEZ.-Su Señoría se equivoca si
cree intimidarme gritando. Yo estoi dispuesto a rElpetir a Su Señoría en cualquier terren~, que es demasiado intelijente.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Yo reclamo del
señor Presidente el cumplimiento del Reglamento.
De otro modo, 101! debates dejeneran en chacota indigna.
El señor IBANEZ.-Yo no interrumpo; pero si
se me provoca, me veo en el caso de contestar.
El sefior PALACIOS (vice-Presidente).-Espero
que los sefiores Diputados se guardarán recíproeas
consideraciones i se abstendrim de formar diálogos.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Decia, honorable
Presidente. que el proyecto de acuerdo que hemos
presentado es perfectamente justificado. Se han objetado cieltas mesas que funcionaron mal, segun se
ha demostrado, i es evidente que los votos correspondientes a ellas tienen necesariamente que influir en
la eleccion del señor Novoa; i al mismo tiempo que
en nada afectan a los señores Besa i Padilla, que tienen una mayoría'] que no puede ser afectada por el
resultado de aquellas mesas. Luego no hai razon alguna para estrañarse del proyecto de acuerdo que
hemos presentado, ni para que los poderes de estos
dos últimos caballeros no queden aprobados.
La lei dice claramente que cuando haya que repetir una eleccion, debe circunscribirse únicamente a
los Diputados respecto de las cuales se ha declarado
la nulidad. Luego entóncse, estamos perfecl,arnente
dentro de la lójica los que sostenemos que limitándose la repeticion de la eleccion a un solo Diputado,
los electores no deben tener mas de un voto. De manera que ai la eleccioll tiene necesariamente que ha·
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ceree por voto singular, ella no puede en manera
alguna afectar a los señores Hevia ni Padilla. En esto,
nada hai de irregular ni nada que merezca la estrañeza de los honorables Diputados.
Me parece que, colocada así la cuestioll, la Cámara
puede pronunciarse con perfecta correccion sobre este
asunto i decir qué es lo que acepta o rechaza. Eeto
no es fabricar elecciones Ri Diputados sino estudiar
conclentemente los antecedentes que se han traido a
la Honorable Cámara para resolver lo mas conforme
con el resultado que ellas arrojan, como lo hemos
hecho nosotros al presentar el proyecto de acuerdo
que hemos formulado i que tantas protestas ha merecido de nuestros adversarios. L'i\ Cámara sabrá lo
que ha de resolver i a su fallo entregamos el referido
proyecto de acuerdo.
El sefíor IBANEZ.-Descaria, señor Presidente,
que se hiciera una aclaracion.
Si se aprueba el proyecto de acuerdo propuesto
por el honorable Diputado de Rere, ~debería entenderse definitivamente aprobada la eleccion de los
señores Padilla í Hevia~ Bien pudiera suceder que
en la repeticion de la eleccion hubiera otros que
obtuvieran mayoría de votos; i en tal caso éstos tendrian que ser los Diputados, segun las prescripciones
legales, i no los que hubieran quedado en minoría i
derrotados, por ejemplo, por los señores Novoa i
Besa.
Cualquiera que sea la resolucion que la Cámara
tome, debe quedar constancia del alcance que se da
al referido proyecto de acuerdo.
Una vez verificada la eleccioll, la Cámara tendria
que fallar si continúan los Diputados que tienen
ménos votos o entran los que han obtenido mas. Lo
contrario seria dejar al señor Padilla en un error que
podria serie irreparable, si no trabajara por asegurar
una mayoría definitiva en la eleccion complementaria.
Yo desearia, en todo caso, que quedara clara cons·
tancia de mi opinion al respecto.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Pido la palabra.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Puede
usar de ella Su Señoda.
El señor llANADOS ESPINOSA.-Voi a decir,
honorable Presidente, solo dos palabras en contesta·
cion a las que ha pronunciado el honorable Diputado
por Rere, el cual ha hecho una dioortacio~ mas o
ménos hábil acerca del derecho que los DIputados
tienen para iniciar en la Cámara reclamaciones de
nulidad, que no han sido deducidas en tiempo i forma
legal.
Es tan grave la nUilva teoría que se sustenta, que
a pesar del injenio que se ha gastado para sostenerla,
no se ha podido establecer el derecho que se pretende, sino lo único que sa ha conseguido es que queden
en claro los propósitos que se persiguen tanto por la
minoría de la Comision como por los que han presentado el proyecto de acuerdo.
E8tO lo considero tan grave, que a pesar de lo
ab~urdo de la teoría que se sustenta, no puedo dejarla pasar en silencio, sin protestar de ella i manifestar
cuáles son las ¡,ieas qllll profesamos al respecto.
El derecho que tienen los Diputados para estudiar
i calificar las elecciones de sus miembros, no puede

444

OAMARA DE DIPUTADOS

salir de 108 límites marcados por la reclamacion de
nulidad que se haya interpuesto en tiempo i forma
legal; porque la base de la soberanía popular está
apoyada precieamente sobre el ejercicio de esta accion
popular que la lei confiere a todos los ciudadanos.
Esta es precisamente la garantía qUI! la lei ha querido dar en resguardo del correcto ejercicio del derecho electoral.
Para convencerse de esto, bastará hacer una oeser
vacion. Imajinemos por un momento que en Chile
dominara e.! mismo réjimen que exiRte en Inglaterra,
endonde llls reclamaciones de nulidad no caen bajo
la jurisdiccion de la Cámara, sh:¡o que su conocimiento está reservado a los TribunaleR de Justicia;
tse podria por parte de algunos Diputados introducir
nuevas reclamaciones de las que han sido sometidas
al conocimiento de los Tribunales? ETidentementp
que no. Allí las Cámaras no tienen mas facuItad que
la de apreciar la forma estema de los poderes o los
vicios de incompatibilidad u otros que afectan la
capacidad o Ilptitud de las personas elejidas para
desempeñar aquellos cargos.
Allí jamas las Cámaras discuten ni resuelven los
reclamos de nulidad.
Pues bien, supongamos que aquí la lei dispusiera
lo mismo que la lejHacion ingIeRa preceptúa i que
entregara a los Tribunales la calificacion de la elec
cion; thabria derecho por parte de un Diputado para
deducir algun reclamo de nulidad? tLe parece a la
Cámara que tendria derecho para pronunciarse sobre
una reclamacion de nulidad que aquí dedujera algun
Diputado~ Indudablemente que no.
.
Para conocer cuánta es la estemion de las facultades de la Cámara a este respecto, es nece~ario preguntarse qué sucederia el dia en que se arrebataran
esos derechos a las autoridades que la lei ha designado
para que reciban las reclamaciones, reciban las pruebas i antecedentes que las justifiquen. Quedaria de
hecho establecida la dictadura de las mayoría~, dic
tadura irresponsable i mas temible que otra alguna.
He estudiado, honorable Presidente; todos 108 antecedentes parlamentarios que hai Robre este particu
lar de veinte años a esta parte, i no he encontrado
ninguno que justifique el acuerdo que se 8Olicita.
No habíamos pensado, honorable Presidentl',"tomar
parte en este debate, porque se nos habia hecho creer
que. no se intentaría cometer este atropello; pero
habIéndose hecho de esta cuestion doctrinal i de derecho una cuestion de conveniencia de partido, hemos
tenido que cUluplir con nuestro deber presentándonos
para combatir lo que no podemos flejar pasar sin
enérjicas protestas.
Que el pais sepa quiénes son los violadores de la
lei, quiénes los que desprecian la voluntad popular
i quiénes 108 que la respetan, para que s. sepa c6mo
piensan los unos I los otros. ~Qué ei lo que se pretende con este proyecto de acuerdo que viene a amplificar el mismo proyecto de la minoría i hasta de·
jarlo a un lado~ Declarar inamovible al señor Padilla,
a fin de poder escluir sin inconveniente al señor
Novoa. Se ha recurrido a fútiles pretestos para dejar
aparentemente en minoría a este último, sin reparar
en que con ello se quiere dejar establecHa una mons·
truosa injusticia, puesto que se priva a una de ;as
partes de su derecho de rendir prueba.

1 hoi, en los momentos en que la minoría parlamentaria puede ver claro el pensamiento de los honorables Diputados, se quiere reducir la prueba 8010 8
aquellaB mesas que en Tirtud de eete derecho especial
ban seflalado 108 honorables Diputados por Rere i
Temuco.
iCuántas son ent6nce8, segun estas teorías, las reclamaciones entabladas7
Las quo corren en el espediente, para las cuales
no hai prueba, las de los miembros de la minoría
de la Comision, señores Richard i Pedro Montt,
las que, cerrado el término de prueba, son inútiles; i
quedan solo las hechas de motu propio por los honorables Diputados por Rere i Temuco, para las que
en cambio se piden pruebas.
¿Cuáles son ent6Ut.:es los principios de justicia i
equidad a que obedecen estos partidos que se llaman
históricos i que aspiran a tener influenoia en la opinion del pa¡s~
Sa pide que se cierre el término de prueba para
las reclamaciones procedentes de la acoion popular i
en cambio se piden pruebas para las que se hacen en
la Cámara.
Se comprende, pues, que no se necesita del grande
injenio de que ha estado dando muestras el honorable
Diputado por Rere para averiguar lo que ha! en el
fondo de todo esto.
Pero deseosos de I1egar todavía mas allá, de procerler mas al desnudo, sin máscara alguna, hasta el
último atropello, se nos dice que en estal elecoiones
no puede haber voto acumulativo.
iQuiéa ha dicho esto, cuándo ha tenido alguna
solucion este asunto~
Formaba parte de la Comision de Constituclon,
Lej islaeion i Justicia, cuando se estudi6 el punto
con motivo del reclamo de las elecciones de Quilita·
pia. Recuerdo que formaban tambien parte de esa
Comision el honorable Diputado por Santiago señor
Concha, i muchos otros honorables Diputados, miem
bros de la Cámara actual, i que nadie se atrevig a
buscar la eolucion del problema, porque no era ese
el momento, así se dijo, de resolver una cuestion tan
grave, que podria llegar a anular todas las alecciones
del pais.
El señor GAZITUÁ.-I sobre todo es contraria a
la Ipi esa interprf'tacion.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Exacto, era
lo que iba n decir. ~D6nde ruanda la lei lo que se le
quiere hacer decir?
El artículo a que se ha referido el honorable Dipu·
tado ror RIJre dice:
«La nueya eleccion se hará solo por el número de
candidatos respf\cto de los cuales ae hubiese declarado
la nnliClad l>
Pero este artículo, como lo ve la Honorable Cáma
ra, no se refiere al derecho, al número de votos, sino
de candidatos como lo dice la lel.
l no se comprende de otro modo, pues ten virtud
de qué se vendria a limitar el vot01 C6mo se imajina
que puede haber una lei fundada en la equidad i el
buen sentido que deje a estos candidatos en chocante
desigualdad I.;\specto de los demas1
~N o se comprende que así se vendria a anular por
completo el voto acumulativo, que tiende a favorecer
a las minorías, i que las mayorías podrian estrangular

BEBION DE 12 DE JULIO

445

------------------------------------------------------------------aquéllas anulando, por ejemplo, cinco o diez mesas Ilójica ín(licadCl, sino que allí habrian tenido lugar

Q

del departamento de Santiago para dejarlas sin representacion, ya que en la nueva eleccion habia de
procederse por voto singular o único~
Favorecer a las minorías ha sido el único objeto
del voto acumulativo, i todavía ha sido la bandera
del partido conservador. Sin embargo, se quiere pi~otear por los mismos representantes de ese partido.
tA qué quedaria pues reducido el voto acumulativo;
qué seria sino un volador de luces, un!"> vez que se
pueden provocar reclamaciones de nulidad respecto
de todas las elecciones1 tComprenden los honorables
Diputados qué arma entregan a las mayorias? i Se
imajinan por un momento siquiera que esta lei que
ha llevado hasta el absurdo el voto acumulativo,
puesto que lo ha establecido aun para la eleccion de
electores del Presidente de la República, haya querido poner a las minorías por un momento siquiera en
una situaclon tan abeurda e injusta1
El resultado serla que habria dos clases de votos.
uno para las mayorías i otro para las minorías: en
una palabra, se entregaria a las mayorías el derecho
de anular por completo los efectos i propósitos del
voto acumulativo.
Agrégues6 a esto, honorable Presidente, que se ha
demostrado con la evidencia de los números la gravedad que en el caso actual envuelve la peticion
formulada; pues se quiere llevar la ampliacion a aquelIas mesas que no han sido comprendidas en las
reclamaciones para llevar así a cabo el fin que se
proponen.
iHermo~o ejemplo para que el día de mañana puedan las mayorías destruir por completo las minorías,
para 10 cual basta solo iniciar la nulidad despues de
conocer a fondo el resultado de las elecciones i las
convinaciones necesarias para obtener el triunfo dl.'l
candidato que reclama!
tA qué quedaría entóncea reducido el sufraiio
popular1 &Bastaria en ese caso entregar a las mayorías
la jeneracion de las Cámaras en la forma que lo estimase conveniente~
Pero thasta dón:1e se ha llevado la chacota',
Se ha querido traer a este recinto como argumento
hasta las informaciones muchas veces erróneas de la
prensa i los boletines que se lanzan en los primeros
momentos de la eleccion. ántea de conocer el resultado
de todas las mesas receptoras.
No ignora la Cámara, ni puede ignorar el honorable
Diputado por Rere.
Así, por ejemplo. tratándose de la agrupacion de
Ovalle, Combarbalá e IIIapeI, todos sabtln que en
eete último departamento tenia todas sus fuerzas
don Fernando Irarrázaval, que en Ovalle el partido
radical tiene muchas fuerzas como Ion escasas en
Combarbalá e IllapaI; lo mismo que el que habla lila
tiene considerables en Ovalle, cUJO departamento he
tenido el honor de representar en otras ocasiones i
el señor Bernales en Illapel, donde el partido radical
no tiene fuerzas apreciables. Por eso yo obtuve la
primera mayoría en Ovalle, i en algunas comunas no
obtuve un solo voto. allí donde los radical'ls cont"b"n
con 611 mayor número de sus amigos. El señor Ktinig
no sacó uno solo en Illapel i Combarbalá.
Segun la doctrina del honorable Diputado por
Rere, eeto se eaplfcaria. no de la manera natural i

tuttis encrmes; i en consecuencia, habria moti·
vo para pedir la nulidad de todas e~tas mesae, segun
mas conviniera a los intereses de la mayoría i para
dejar, lIegun los casos, fuera de la Cámara a éste o
aquel Diputado.
La Cámara verá si puede aceptar estas monstruosa5
teorías, que revelarian que ya la pasion políti'l8 no
con ocia l'allas.
El señor DIAZ (don Eulojio).-No hai pariedad
en los ejemplos; porque allí no hubo lucha. pues
habia cuatro candidatos para cada una de las cuatro
Diputaciones de la agrupacion.
El señor VAZQUEZ.-Voi a decir dos palabras
en respuesta a la sluslon de me hizo el honorable
señor Díaz Sagredo. Reconozco la exactitud de la
observacion referente a mí que ha hecho Su Señoría.
Yo no conozco el significado de la palabra convenien·
cla tal como Su Señoría la entiende, i creo que Su
Señoda ha de ser necesuriamente mas versado que
yo en esta clase de conocimientos. Realmente desconozco el alcance que Su Señoría da a esta palabra.
Yo nunca he obrado aquí sino de acuerdo con la
razon i la justicia.
El señor SCOTTO.-Voi a decir tan solo dos palabras, honorable Presidente. El honorable Diputado
por Ovalle nos atribuye a nosotros ser autores de
una idea nueva sobre el sistema de voto que debe
rejír en las eleccione~ complementarias. Sin embargo,
es el honorable Diputado por la Laja quien ha soste·
nido esta doctrina, segun se es presa en la pájlna
1,006 del Boletín de SesíonlS, trat{mdose de la elec·
cion de Renca.
«La superioridad de votos con que. anulada esa
mesa, quedaría el señor Bascuñan Santa María ea de
doscientos, segun el acta auténtica de escrutinio
jenaral, sobre los señores Matte i Zegers.
Si en las ele()ciones ()omplemental'ial, como ~eria
ésta, no ()abe el voto acumulativo sino solo el singular,
o de uno por cada votante. esta mesa, con sus ciento
cincuenta inscritos, no podria alterar el resultado de
la eleccion, puesto que siempre quedaria el setior
Bascuñan con cincuenta de superioridad.
Ahora, bien, los honorables Diputados conservadores señores Errázuriz, Ferrada, Mira i Urrejola
han suscrito un informe. en el caso de la eleccion
complementaria de Quilitapia. en que afirman como
té9ÍS jeneral que en esta clase de elecciones el voto
debe computarse singularmente.
La proposicion de nulidad del señor Fernández
Albano coloca, pues, a esos honorables Diputados en
situacion violenta. ya que no ignoran que el adículo
97 de la lei electoral preceptúa terminantemente que
(los hechos que no influyan en el resultado jeneral
de la elecc/on no dan mérito para ¡declarar la nulidad.•
Si aceptan la proposicion en debate. abandonan o
contradicen .~u opllllOn firmada.
D~bo creer que no incurrirán en tan flagrante
contradlCcion; PilfO. eu todo caso, es un debtr de cor
tesía no ponerlos en tan duro trance.)
Como se ve. se nos atribuye algo loua no nos parte·
neceo
En cuanto a la proposicion para que las inves-
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tigaciones ,arlamentarias se estiendan a otras mesas
que las reclamadas, tambien bai precedentes autoriza·
dos de los bancos liberales.
El año 94, con motivo de las citadas elecciones de
Renca, el señor Palacios pidió que las investigaciones
se hicieran estensivas a las mesas no reclamadas; i
al efecto los sefiores González í Videla, presentaron
un proyecto de acuerdo, que fué aprobado.
El sefior SILVA CRUZ.-La misma lectura que
el honorable Diputado por Santiago acaba de hacer,
manifiesta que las cosas son diferentes.
No teng. ya tiempo para hacerme cargo de la
observacion ni a mano el Boletín de Sesiones; pero

...

estoi seguro de que no hai contradiccion entre lo que
entónceB sostuve i lo que sostengo ahora.
El señor P ALAOIOS (vi~e-Presidente). - Ha
llegado la hora.
En conformidad al acuerdo vijente, queda clausu.
rada el debate sobre las elecciones de Traíguen i
Collipulli i para votarse en la sesion pr6xima los respectivos proyectos de acuerdo.
Se levanta la sesion.
Se levantó la sesíon.
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