Sesion 30 a ordinaria en í3 de Julio de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR PALACIOS

SUJY.J:ARIO
Se leen i son aprobadas las actas de las dos sesiones ante·
riores.-Cuenta.-l~l serlCJl' Pinouhet pide qU3 se cnvion
a Comision los nuovos antecedentes r:lnJiüdo2 por el e,E
nisterio de Gilérra sobre ciertos contratos que tienc cele·
brados el señor Sant.eliúea.-·S,) poncn en di·cusioIl l[\s
reelamaci:m: s formuladas cont,·a. la cl€CJ'ion de CUllan i
San Cárlo",-Usan de la pahhm 103 2cñ:wC3 Pín"c:h"t i
Rivel'<l, qu·J(hnélo cerrado el d61Hb.-Se ¡Jone fn (liseu·
sion el infornlJ rolativo

[1

h;.~ rBc~<).~;;!~.'Jlr:n¡

s d,>1u::'Í(1[t'J

contra la eleceion flo Valdivia i Uniol'.-Usal1 de la pa·
labra los Beñol'ea Aless,nh i , n.ñ.:dos lD~"lrtO,,,, Huneeus
i Silva Cruz, queja"do cerrado el (Lb~tü.·_·S" procede
a votar el informe de maycrk 1.'Gc~i,lo en las reclamacio·
nes formu'adas contta la eleccioD. d',) Traigucn i Oolli·
l'uLi, i es aprebado.

l\Iattc Pérez, Rbardo
Montt, Pedro
Nkto, J03é R . mon
Novo a, Manuo!
Oclmgavía, Silvestre
Ortllzar, Daniel
Padilla, .Migud A.
Pinochet, Gregario A.
Pinto ~\güeTO, Gaillermél
Pleiteado, Fra1lciwo de P,
Prieto, l\hnnel A.
Jtichard, F. Enrique
l{io, Agust:n (lel)
Rioseco, DanLl
\-ti vera, J llMl de Dios
Saa vedra, OOl'nelio
Sanfuentes, Vicente 2. o

SanteJices, D~niel
Scotto, Federico
8ilv~, Olodo:niro
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Aguztin (del)
Toro I"or()il, tlallti!>go
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Miguel
Valdes Val des, Ismael
Vázt¡mz, Erasmo
Veriugo, Agustin
Vergam Oorrea, José
Yergara, L. Antonio
Videla, Edl:ardo
Zuasw\bar, R."f.. el
i el Secretario.

Se ley6 i fué aprvlnda el acta de la sesian ante"
rior.
Se di6 cuent3:
1.0 De un mensnje de S. E. el Presidente de la
R,'püblic¡¡ en que pide autorizacion pnra ordenar la
cOl!struccioil en el país, por mecHo ue propuestas
:,úblicae, de equipo para las lineas férreas de trocha
de un metro.
Pasó a la Comision de Gobierno.
2,° DG un informe de la tercera comlSlOn sobre
las elecciones de Chillan i San Cárlos.
Se leyeron i fUéron aprobadas las actas siguientes:
Qued6 en tabla.
<Besion 28." ordinaria en 12 de julio de IS97.-Pre
3.° De una solicitud do don J, Roberto Oñate
sidencia de los señon.:s Pala.cios i Tocornü.l.~bi} ,~hdó a la Az6car, en que pide abono de servicios.
1 h. P. M. i O>B'Gtioron los GeUorer.:
Pas6 a h\ ComislOll de Guerra.
.DOOUMENTOS

Oficio del .añol' Ministro de Guerra. con el que remite
algunos otros documentos relativos a contratos celebrados
entre el señor S,lllteJi'Jes don Dallid i hs oficinas depen·
diente3 de &U Ministerio.
Mocíon de 103 sellares Muñoz, PadiPa., Dé'ann, Láma6 ¡
J aramillo sobre invorsion de una sum'!. do dinero ¡Jara fa·
menhr el cultivo d" la hct[maga mcac,¡¡a ¡ la fa;,i"tc:<clon
de azúcares de esta materia.
Presupuesto de la MUllicip.1idad QJ CJnccpcion p~ra.
1808.

Alamos, Fernar do
AlcEsalldri, Arturo
Balmaceda, D,miel
Balma.~eda, Rafael
Bañados Espinosa, J ulío
Bello Oodeeido, Emilio
BernaIes, Daniel
Besa, Cár los
Casal, Eufrosino
Campo, Enrique (del)
Oañas Letelier, Manuel A.
Concha, Oárlos
Díaz Besoain, Joaquín
Dí,z, ¡<ulojío
Donoso Vergara, Pedro
Déla'lo, Eduarclo
Echaurren Valero, Víctor
Echeñique, Joaquín
EcheñiC(ue, José i'>!ig,d

Fábres, J cs~ Francisco
Gazib,h 13" Abraham
García, Igrw.cio
González K, Alberto
Gonz&!cz J ulb, J o¡;é Bruno
Guzman 1., Eujenio
JI-"rbos~, Franois~o

J.

Huneeus, J orje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
lrarrázaval, Fernando
J aramillo, José D,)mingo
J ordan, Luis
Kon1g, Ji_brahd..l11
LÚnl~'.~,'¡ \TLL,!' 1\1.
Lan ..in l'lÍeto, L oi3
Mac-Clure, Eduardo

:Madrid, Manuel
:r.1D:~tf), Edufil'dD

J.

El señor Nieto pidi6 que se oficiara al señor Ministro do Indust; ia i Obras Púb!ica2, haciéndole presente la conveniencia que h,¡j para la industria
minera del departamento de Clwñ¿rili, en la pronta
prosecucion de los trabajos del ferrocarril de Salado
~ Pueblo Hundido, como asimismo se sirva ordenar
los estudios do prolongacion de este mi~mo ferroca·
rril hasta el mineral del Inca de Oro.
Se acord6 dirijir el oficio.
De8pnes eh un d2.b:>te en '1110 tomaron parte diver·
sos B"fi0res D\,;¡i::1'\,~,8, SC, Eworc16 a propuesta del
fieñor PalPocÍos (vice-Presidente), l'e::.brir el debate
sobro las elecciones lle Colíipulli i Tf;,ibuen, dándose
por cerrado a las seis de la tarde i quedando los
informeJ i la" indicadones p:mdiDntwl para ser yo~

(58

OAMARA DE DIPUTADOS

tados a las tres i media éL) la tanh do la "88j ':u Rio~,~N', í)~ ni.el
siguiente.
[h"'fl1, J u'\n de Dios
Usaron de la palabra los señoreD Novoa, Díaz d'j:¡ ::->inch{;~, ;,,,,,í0
Eulojio, Bañados E. i Scotto.
Si1ufuemcs, Vi"ente 2. o
dantei.ü.,t-~8,

,;aulei

El señor Silva Cruz propuw, pard el caso de ser Scotto, Federico
aprobado alguno de los proyectod de acuerdo dG i()~ ::->!lvil. C¡ofÍo"lÍrc
señores Urrutia i Díaz, la siguiente indiellcion:
«Las investigaciones e informes (le la Comisinn se
estenderan tambien a las msr.a8 quin te¡ de la prinF:r,.
subdelegacion, novena de la primera, ulllé~irl1l1 ,le,

1

.

.

Síl"" Cruz, lhímuudo
Solar, "\fjU8~1U C"el)
Tor" Le'Na, S,mtiago
Un' ,:r':"g~, Luí. A.
Urruti~, l\fi!jHel
Valdcs Ollevas, J. Florencio

Val,1.es V I1laes, Ismael
V ázquez, Erasmo
Verdugo, Agustín
Vergara Oorrea, José
Videla, 1<~duardo
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Es·
ter¡ores i Culto, de Justi.
cia e Insti uecion Pública,
fÍe Hacionda, de Guerra i
Marina, de lndustria Obras
P{¡blicas : el Secretario.

a prlmera 1 segunda de la segunda sc,b!~ qUl] IFI'
versado los reclamos entablados opottuni\mentr\ i
cuyas investigaciones piden S8 manden adelantar [,
Antos de la ór,len del dia, usó de la palabra el
los señores Guzman Irarrázaval i Richard Fontecilla, i;cfior ::haijr;z sobre el debate poiítico iniciado con
informando en minoría.»
motivü Lid programa del nuevo Ministerio.
El señor Huneeus propuso el siguiente proyecto
de acuerdo:
Entrando en la órden del dia, continuó la discul{Apruébanse presuntivamente los poderes de don
0
Anselmo Hévia Riquelme, don l\hnuel Núvoa i dun sion del artículo 7. del proyecto sobre reforma del
im¡,ues~o a:lwJnero, conjuntamente con las indicacio·
Miguel Anjel Padilla.»
La Comision que ha informado esta eleccion pro- ned plrdiellt;;s; e hici"ron uso de la palabra los se·
cederá a adelantar investigaciones sobre todas las i'í.ol'es Gazitú3 i i\íac-I ver.
Se leval1l.ó la se8ion a las 11 i 20 ms. de la noche.
mesas reclamadas, a que se refiere el informe de
minoría, quodando facultado para recihir prueba o
Se di6 cuenta:
para delegar esta facultad en la autori,hJ judicial
1. o D61 si guiellte oficio del sefior Ministro de
que designe.
G
- Ibá-nez pI''l'ó
.
. en
uerra:
El 8enor
I que se d epra
COIl'ltanclU
~.
. .
el acta, de que Su Señ',lría cree CjU'~ la O¡'¡,¡,ara nI(
«Santwgo, 12 de Jllho de 1897.-Tengo el honor
queda ligada por Crliupl'omisú algl¡¡W, en capo de B',l :lJ acompañar a V. K algullos otros d~cument.os
aceptaJo el proyecto ti,) acuerdo que aFrucln la (d,'(l ':,h,tlVOl a .contl'at?s celebr¡¡dos entre el senor Dan.lel
cion de los señores Hévia i Padiila, i en tojo ca,o '::lJllteJ¡( us I la, oliclIlas dependIentes de este NrlllISserá Diputado el que obtenga mayor número de votos, :n".
. .
.
,
una vez repetida la eleccion en algunas mesas, si es
~o hago en cumplrmlento de su oficIO nun:ero
que ello se acuerda por la Hon:lrable Cán,H\r~,»
273, de 8 dd pres'cnte, en. ~l cual V. E. trascrrbla a
Se levant6 la sesion a las seis de la tarde.
,;, te D','Jarlamento la petlClon de datos hecha por
el hono¡¡;ble Diputado) por Puchacai, don Gregario A.
<Sesion 29.' ordinaria en 12 de julio de 1897. -Presi· Pirlocrd ti
dencia del señor Tocornal don Ismael.-Se abrió a bs 9 h ..
Dios guarde a V. K-Benjamín Verqara E.»
10 ms. P. M. i a.sistieron los señorea:

I

L"s d ~C!UiH¡fOS rt que se rejiqJ'e el artículo anterior

Ala.mos, Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Bañados Espinosa, Julio
Bello Oodecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Campo, Enrique (del)
Oañas Letelier, Manuel A.
Concha, Cárlos
Oassal, Eufrosino
Diaz Besoain, Joaquin
Díaz, Enlojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano. Eduardo
Echáurren Valero, Víctor
Echeñique, Joaquin
Echeñique, José Miguel
Fábres, J. Francisco
Gazittla B., Abraham
G arcía, J gnauio
González E., Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Guzman 1., Eujenio
Herboso, Francisco
Herquíñigo, Aníbal
Hevia. Riquelme, Anselmo
Huneeus, J orje

Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Jaramillo, José Domingo
J ordan, Luis
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larraiu Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Mac,Clure, Edu"rdo
Mac·Iver, Enrique
Ma,iri 1, ]}i,.,"ud J.
Matte Púrez, Ricardo
ME:eks, Roberto
Montt, Pe/ho
JIiluñoz, Anfhn
Nieto, ,Jobé Ra:non
N ovoa, i\LwuB!
Ochagavía, Silvestre
OrtlÍzar, Daniel
Ovalle. Abraham
Pa.dill~, Migu',l A.
Palacios Z , Carlos A.
Pinochet, Gregario A.
Pi 't·l A::;ü ro, (j-U'l l.'lrnO
Pleiteado, Jf¡'ü",:,:clbeo de

f·',

Prieto Hurtado, .Joaquín
Prietn, Manuel A.
Richard, F. Enrique
Rio, Agustin del

,on 108 "iJuieutes:

«Núm. 844.-Señor Ministro: Entre el señor Da·
niel Sal,telices i la Intendencia J eneral no existe
ar:tualmonte contrz.to alguno sobre provísion de talaje
o farraje para la caballaü del Ejército, ni tiene tampo'
co conoeimiento esta oficina de que lo tenga con el
Estadoj,Iayor J enera! u otro f llncionario depen·
diel,te de FS.
Debo, Ein embargo, decir a USo que con fecha 29
de IlllHZJ del prciente año, esta oficina pagó a don
En:'iq ue Sc.lltelicee, cesionario de don Daniel Sante·
Lc,", SegUIl se comprueba con la escritura que acom
¡,a[¡) (';U,l e"rgo de devolucic.n) la suma de cuatroetell",;t)S
Uart"rürJ, p0SdS p(\r t~ibje llropdfciol1ado en
k, lJ Jt,.e '08 le C¡;t"::lit-., fuera de la parte arrendada
parl po¡í,;(JIlU a uml batería dlll Rejimiento número 4
de Arti¡kiÍa, COlU,) su justifica con las copias legalizaaCf, tjl<G t <wbíl'U acompaño.
L l'l Ji 'mas q'le . parel!en en el recibo materia de
(·to 't'g',
n° 'lo ~S'l a don Al"jan;lr0 Herrera P.,
I ( "
¡t,"
'!!
,'e la rlu TLO i enea
lO Ile aten, ,i'
f ' , L ' r I " '':~:''rJan ,,1 ¡)c~ígon; '1 doa Juan
Ma,; L,,,,,,, c:lljl:,M, hywlaot'l de dicna l~dcuela, i don
José 1hrí" Huméret', capitan de ltl batería de artille·
ría ya es presa da.

I
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Antf' mí, Manuel Almarz'l. Z., notario suplente .
Conform e eOil su orijillaJ, siendo é3ta segunda
copia.
SAntiag o, 11 de mayo de 1897.- Juan Gómez
«Cer~ific() que las ochenta i OJho mulas perteuec i8u·
tes a este R-jimie nto, han permane cido en los potre- Solar.
Es copia conform e con el orijinal.
faS de Catemit o pastand o a razon de üiez centavo s
diario por cada una, durante el tiempo compren dido
Santiag o, 12 de julio de 1897.-A lberto Díaz
entre (jl 29 d'l enero al 28 de febrero inclusiv e i del Lira. -Visto bueno. -R. Monit.»
8 de marzo al 26 del mismo mes inclusiv e.
2. ° Del siguient e oficio de la Comisio n de Elecn,temit o, 26 de marzo de lS97.-H ai un ~"Jlo.· ciones C~liticaJora de Peticion es:
(Firma do).-A. Herrera P._V.o B.o, Mac-L ean.«Rantia ao, 10 de julio de 1897.-S eñor Preside n
(H'ii un sello).- Intervi ne.-(Fü mado). -José M.
te:-Cu n ~sta fecha la Comisio n de Elecoion es :JaliHuméres.
tic adora de Póticion es procedió a constitu irse i desigpara pre"iden te i secretar io, respecti vamente , a
«Gastos variable s de Ejército (FoIl'aj e».-Par tida nó
que suscribe n.
los
2.
37, ítem
Lo Jecimos a V. K en cumplim iento de lo que
Por cuatroci ento2 cuarenta .'P9S0S que se pagan,
dispone tI artículo 36 de nuestro "Reglam ento interior.
valor del recibo de mas arriba.
Dios guarde a V. K-Fede rico Scotto. -Enriqu e
Intende ncia Jeneral, 29 de marz,) de lS97.-R eciEn.
.)
(ampo.»
del
bí conform e.-(Fil'm adú ).-Snn~.-( Firmado
(Firmayor
oficial
.-Por
tervine
c8s.-In
rí'lue Santeli
3. o Del siguient e oficio de la Comisio n de Hamado).-González B.
cienda:
«Santiag o, 12 de julio de 1897.- 00n f03cha de boí
«Núm. 166 B.-Slll tiago, 29 de marzo de lS97. la Comi~ion de Industri a dlil esta Honorab le Cámara
-Visto el certifica do qua precede,
ha ;procedi do a con8titu irse i elejido pr~sidente i
Decreto ;
secretar io, respecti v¡:ment e, a los que suscnbe n.
Lo decimos a V. E. en cumplim iento de lo que
Páguese por la Comipa da al señor Enrique Sltltelices el valor del talaje que ha suminis trado a ochen- dispone el artículo 36 del Reglam ento interior.
ta i ocho mulas pertenec ientes al B.Ajimillnto núm.
DiDs guarde a V. E.-Artu1·o Besa.-A nselmo
4 de Artiller ía que han permane cido a potl'fll'O de~de Hevia R.»
el 29 de enoro al 2S de febrero inclusiv e i desde el
4.° Da cuatro informe s de la Comisio n de Guerra
8 de ruarzo al 26 del mismo, a razon de diez centavo s
Marina:
i
diario por cnda animal.
U no sobre el proyecto de lei acordad o por esta
. Dése cuenta al Suprem o Gobiérn o para su aproba.
Cámara i desecha do por el Senado, que concede
ClOno
ex-capi tan don Juan José
Anótes@ .-(Firma do).-BfJ l'ieB -Rai unsello ,-Es abono de servicio s al
su retiro.
de
efectos
nto
los
Pozo, para
copia fiel del compro hante númol'O 21 del docume
en que doña Estefan ia Do.
solicitud
la
80bl'8
O,ro
año.
preSRnte
del
1.0
D¡ario
7S,
número
Arroyo, pide se le
Nicolas
sIlldado
del
viudt\
naso,
Santiago , 10 Je julío de lS97.- D. C1"istio.- y.o
os de la lei de 22 de diciemb re
benefici
los
n
acuerde
B.o, Bories.»
de 18S1.
Otro 80bl'6 el proyecto de acuerdo presenta do en
Arrendamiento
sAsion de S de julio de lS93 por varios señores Di«Eu San tiago de Chilo, a tres de marzo de mil ocho. putados , para manifes tar a S. K el Preside nte
cielitos noventa i siete aLte mí i testigos compare ció el agrado con que veria la Cámara de Diputad os se
don Daniel SHntelic es i don Enrique Santelic es, de propusie ra al Honorab le Senado el ascenso a capitan
este domicili o, mayores de edad, a quienes conozco de navío de lGS señores capitane s de fragata don
i espusier on: que el primero da en Rrriendo al segun Lindor Pérez Gacitúa , llon J oaquin Muñoz Hurtado ,
do .el fundo de su propied ad denomin ado «Catemi to:», don Pedro N olasco Martíne z i ion Vicente Merino
ubIcado en el departam ento de la Victoria , que; clllS- Jarpa.
linda ;de h manera Eiguieut e: al norte, cordnn de
1 el último sobre la solicitud en que dl'n Juan R.
cerros de la haciend a Ohena; al sur, camilla púhiico' Orbeta, en su cali,J"d de sarjeuto -mayor, pide que
al oriente, camino de S.1il Bernard o; i al poniellte : la antigüe dad ue su empleo S8 cuente desde que tuvo
eon fundo de S lo Agustin de la señora Fernimd ez dicho grado.
Jara.
5.° De la siguient e mocion:
El término del arriendo es de cuatro años, conta«H)llora ble Oámara :
dos desde esta fecha, por el cánon anual de diez mil
cede
or
un hecho público i notorio que la producc ion
Kl
arrendad
pesos pagader os por años vencidos . El
agricult ura, especial mente en lo relativo
s
distinto
nuestra
de
los
tario
arrenrla
al
hoi
desde
e
i transfier
trigo, no solo no progresa sino que en
El
del
Ja.
\'0
ti
enl
anen·la
al
ad
propiecI
c'Hltrato s que tiene sobre la
tiende a retrüced er, segun lo
arrenda tario se da p::lr recibIdo ¡101 fUl1'lo b"jo un estos últimos afios
es datos de nuestra estadíssíguieílt
los
stan
•.
parte
mallifie
ámbas
firman
inventa rio privado que
. En comprob ante firman con los testi~os don En. tica comerci al.
En efecto, los datos oficiales que se acaban de
rique Rojas Muñoz i don Francisc o Ohacan.
lntendm cia J enaral del Ejército .-Santia go, 10
de julio de 1897.-C árlos B01'ies.»
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dores ele betarmga, i otros cien mil para los fabricantes de azúcar.
Esta prima es tanto mas necesaria en Chile, desde
que, por la configuracíon de nuestro territorio, las
materias primas que del sur vengan a la fábrica del
centro, tienen que recorrer largas distancias i pagar
fletes i:1.sopol'tables.
Por lo qU9 se refiere al trasporte de la betarraga,
acompcñamos un cuadro que manifiesta la pérdida
que tend! án los cultivadores de Temuco, Traignen,
Collipulli i Allgol si remitieran sus betarragas a una
fábrica establecida en Panal u otro punto cercano a
éste.
1.856,927
Hé aquí uno de los ejemplos contenidos en ese
1.162,250 cuadro:

publicar, manifiestan que la esportacion de trigo, del
primer cuatrimestre del rresente élño, solo alcanzó a
369,665 quintales métricos, miéntras que en el correspondiente cuatrimestre de 18G6 fué de 524,454.
Ha habido una dismlnucion de 154,789 quintales
métricos, a pesar de que la esportacion del primer
cuatrimestre de 1897, por razonez de los precios, ha
sido mas forzada que la de 1896.
Esta disminncion de la produ:;cion no es solo de
un año, sino que se viene notand,) desde varios años
atras, como lo comprueban los siguientes datos de la
esportacion espresada en la estadistica oficial:
Año 1893, quintales métricos.............

Id. 1894,
Id. 1895,
Id. 1896,

"
"........ .....
"
".............
785,813
1.375,553 Temucc,.-Costo del cultivo i coseúha de una hec"
tárea ....................... , ................. $ 100
En el año 1897 la esportacion no pasará probableFlete de treinta mil ki16gnmos de pro
mente de la mitad de la de 1896, a causa de que 1:1
duccion .................................... ..
121 50
mayor parte de ella se ha efectuado pn el primer

ti........ .....

cuatrimestre.
Tomamos por base de estudio la espartacion por
. t'
di]
no eXlS Ir esta stica de la proc ucicn i porque t0dos
los añ:1s se esport.a el exceso que ¡ueda sobre lo que
el país ha menester para satisfactl' su consurno.
Queda, pues, de manifiesto qUll el mas cuantioso
ra¡~o do nuestra agticuitur8, en los últimos cinco
afins no so.lo no ha p!·ogre~ad.o, ~ino qu,e tien')e
retroceder; 1 es un hecho publIc<.\ 1 notowl que, clumnte este período de tiempo, no ", In establecido ni
ensayado, en grande rscala, el cu1: 'vo de llingun (,tro
nuevo ramo que llenara el vaCÍe: que en la riqueza
agrícola va dejando la procluccicn del cultivo del
trigo.
Pensamos que ~ste vacío se plc:de llenar ventajosamente con la implanbcion del cultivo ele la betarraga sacarina para fabricar azúc¡.l' en el pais.
En efecto, nUAstro conmmo de azúcar en el año
1895 alc:mzó f\ 34.526,328 kilógl'Drnos. Para fahrlcar
toda esta azÚcar en Chile, habrig que cultivar i COSéchar 276,213,328 kilógramos de lJ':tarraga a raZ,Jn de
ocho kilógramos para cada uno d3 azúcar.
Será estlil cultivo un nuevo i cuantioso ramo de
nuestra riqueza agrícola, ya porqu8 ofrece un nU(lVO
campo d" produccion a los propietarios de tierras; ya
porque da trabajo a un crecido número da brazos,
ya porque multipiica la produce ion del trigo i otros
granos sembrados en los terreno" que han sido abD·
nados p~ra el cultivo do la beh~rraga; ya pDrqne los
residuos de las fábricas de azúcar son un excolcnte
forraje para la cri:wza do ganado que necesitamos
fomentar para no continuar pag[mdo al estranji)ro
diez millones de pesos anuales on adquirido en la
A,jentina i del P~ní..
Pero el cultivo de la betal'ragl sacarina no se ha
podido eiltablecer en grande escala en ninguna nacion,
sin que el Estado lo haya fomenL,lo i favorecido con
sus recur8o~, durante unos poom; año~, que siempro
han bastado para a;,egnrarle un'l. "'mdL1 i cscepciornl
prosperidad.
Esto hG, acontecido en toJas 1:\" n::\~¡Jne~ (le Eül'opc:, i tambien en h Ropúblic¡l A:'utin,). A [l'E\lr de
ser esta nacion productora de azú:'al' (le cr..fíll, en el
arlO 1802 estableció, por seis añl'" i con buen Éxito,
una prima de cien mil peBos an\11\1'~g para los eultiva-

al

$ 221 50
Precio ,le la brtarra",rta, a seis Ilesos la to
nelada de diez por ciento de leL.. .....
180
" ...
----P01'dlda ....................... $ .41 50
0;r03 luga,e~, tales como Angol i Collipulli darian
soh Ullf; utilidad de doce pesos cincuen.ta centavo.s
p'lr hec,área do bAtarrag'l de once por Ciento de lel.
Los Anjeles dpjatian un:> uti'ilhd de veinte pesos
rOl' héctár'>2. diJ [lzúcar de doce pur ciento de Jei.
S.l ve, l'U:'S, qu,j é,te no es aliciente para iuiciar
el cultivO de un nuevo ramo en que, para los lugares
apartad\,s del centro de la Repúb;ica, el importe del
flete de los fel'l'ocarriles se Ilevaria casi toda la utilidad.
Hai, por Jo hnto, que estimular la iniciacicln de
este cultivo por medio ele primas que, en los primeros
ti"mpéls, ali¡~lít.en a lo'; que no ,8 atreven a aventu'
rarse ee un negocio hastél ahora. no conocido en el
pai~.
1 esto es tanto mas nrcesario si f'l toma en con si·
delacion que los colono:, cstahle~idns en las provincias
de Cautill, lHJ,lleca i Dío-Dío serán los que de prefer"ncia S,) consagren a este cuitivo que ya han efecttt1do en Europa, pero que en esas provincias no se
pueJo empr',nJer sin prima que ayude a pagar el
flete de :08 ferrocarriles.
e ,,1 el trascurso del tiempo, cnar:do ya esté jene.
L.diz'\elo el cultivo de la betarr¡\ga, las fábricas del
centro se proveerán de 10H cuHiv.)s de fundos no mui
Ljelt08, i el ct\l las provincias de (Jautill, Malleco i
Día-Día 8(JTá aprovechado por fábl'ieas que se funda·
rán en alluellas rejiones.
Penetrados de la gran importancia que el cultivo
de la b"ciuraga tiene para el porvenir de la riqueza
agrícola e iwlustrial de Chile, i d,l la imperiosa necs'
f'i<.1arl ccn que la actual sítuacion exije la proll1ocion
:le :,u,:"',S fll' '1tS ele produeejul1, t·enemos el honor
dG pres','!'hl' ~ .~ IIOrlJl,,<':e C;Í!ll~l'a el siguiente
P¡WYECTO DE L1i;I:

Art. 1.0 Su '~uGoriza al P,es¡,\vnto de 11 República
para inv~rti~ e:l e~ fo~ento del ;ultiv,o de la bet~rra.
gi! n\\0..,mú(\ 1 hbrlO\\ClOl\ de a~l\C,\~ ele Ilsta mater!~
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habta la cantidaLi de dGS'ciel'tos mi,
'1.;~1 ,:,!":'
b) A lkn:: S,\ "~te' [ü!i,'¿cj e" idi,'ma castellano;
durante] el térlltiuo de sf,i8 añor..
e) A 6ummiuLl
f\ los ajentes del Gobierno los
Art. 2. o La cantidad esp¡es:¡da en el artlc lIlo pre datos e infoftlleS l ;'cscritos en Jos decretos que el
cedente se distribuirá en esta forma: CiPil mi! pesos Pr8Hidente de la R:l'úJ:¡lica es pida para el cumpli·
anuales para distribuirlos entro los agricultoles, i los miento de la pIese.: te lei.
otros cien mil pesos entre los fabricantes.
Art. 10. No te¡¡]rán derecho a prima alguna los
Art. 3. 0 Los agricultores que quieran obtener las f'jbriC'antes que fdten a lo dispuesto en el artículo
primas ofrecidas en esta leí de berán j ustiíicar prevía 9. o i los que no le. bagan a los cultivadores de betamente uua plantacion por cuenta propia de no ménos rraga el abono dR Hete establecido en el artículo 8.°
de dos hectáreas de terrpno en el primn año i de
Art. 11. S,~ concede internacion libre de semilla
cinco hectáreas en el segundo año i iJiguiel!L8s, con de betarrega, pie'~,a de cal, ácido muriático i ácido
un producto mínimo ele veinticincf\l mil kil6gramos sulfúrico.
por hectárea.
Art. 12. Se con'~GC:e flete de sesta clase, en los fe.
Art. 4.° La prima de los cien mil pesos para los rrocarriles del Est,ndo, :1 la betanaga, salitre, guano,
agricultores se dividirá eutre todos los concurrentes, carbon, coke, pic'_:ra d'3 c31, redc!uo3 de le. fabricasegun el t,úmero de sus hectáreas culrivadap, la can cion da azúca~ i ele la azúcar en grano o liquida que
tidad i calidad de la produccion, siemple qUé' se com- de Parral se condl:ZCéI [\ Penco o Viña dd Mar, para
prue ba que la calidad de la bllLarraga PS apropiada refinad?.
par::¡ la elaboracion de azticar, debiendo considerarse
Smtiago, 12 dA julio de 1897.-Antlon lJ1lliíoz.-'como mínimum ac(·ptable toda btctflrri'gG de diez por Migll~l Anjel P!iclilía.--Edua.rdo Délano.- victor
ciento de leí sacarina i Cllyo jugo tenga un co0!lcientfj Manuel Lámas.-José Domingo Jaramillo,})
de fuerza no inferior a sotenta i cinco por ciento.
6. o DIl! siguiento oficio:
En ningnn caso la prima podrá exced,r de ciento
«Ooncepcion, 101,e julio de 1897.-Tengo el ho.
cincuenta pesos anuales por hectárea do terreno cul,
nor
de remitir a V. E. un ejemplar d~l pre~upnesto
tivado.
Art, 5.° A mas de l~s primas establecidas en el de entradas i sa1.i las de elta Municipalidad para
1898.
artículo 4.°, habrá lilS siguientes:
Dioa guarde a V. E.-Herminío Gonzáléz,})
Una de mil plCSOS para el agricultor qu'~ haya cul'
ti vado la mayor estension de terreno con Eiembra de
El señor PINOJH~T.-M'l permito rugIr a la
Me~a <jUG se drva hacer publicar los nuevos docubetarraga;
Otra de mil pC80S para el que haya ebtenido la meat.us fbmitic!ns por el eeñor Ministro de Guerra
mayor Id Eacarina como rendimiento en un cultivo relativos a los contratos celebrados entre nuestro
que no baje de una hectárea;
honorable colega f-l señor S:wtelices i ciertos repre·
Otra de mil pesos al que obtenga, en un cultivo no sentantes del FISCO, Al mismo tiempo que se agreguen
inferior a una hectárea, el mayor rendimiento abso- a los que se remiti.8ron anteriormente i que eXlst9n
luto de betarraga con lei sacarina no infedor a diez sobre la Mesa eh 18 Cámara a fin de que pa;;en juntos
lJ. la Comision de Cmstitucioll, Lejislacion i J nstic:".
por ciento.
LDs tres mil peS03 de estas primas se decbcirán de
No recUilrdo, 8, Ü,Jr vice-Presidente, si 88 acord6
los cien mil peses para distribuidos entre los ngrí- que estos alltececLntcR pasaran a la Cumision nOlllcu!tore.8.
brada o si se ie3 IJ::"JdÓ a una comision especial.
Art. 6 ° Los fabricante~, para tener opelon ti la
Talvez el señor Secretario podria decir qué fuó lo
prima de cien mil pesos establecida en el artículo que se acord6 a es l ', T8specto.
2.°, deberán justificar previamente una elaboracion
El señor SlWUETARIO.-Se acordó que tanto
no inferior a trescientos mil ki16gramos anuales de estos antecedrnte~ Gcmo los que se refieren a los seazúcar.
ñores Fábres i Go!'zález Errázuriz pasa~en a la Comi.
Si se instalasen dos o mas fábricas, la prima de sion de Consti tllcic n, Lejislacion i Justicia.
cien mil pesos se distribuirá entre todas ellas en proEl señor PINUCHET.-Est.á bien, entónees.
porcion a la cantidad i calidad de la azúcar produciEl señor PALACroS (vice-Presidente).-Entran.
da por cad a un a de ellas.
do en la 6rden del -:lía, corresponde tratar del informe
Att. 7.° Ninguna fábrica podrá obtelll3r una prima relativo ti las elecciones de la agrupacion de Chillan
que exceda de dos cent.avos por cada kil6gramo de i San Cár!o~.
aZÚcar granulada.
El señor SB:CUi~TAIUO.-La parte dispositiva
Art. 8.° Para tener opcion a la prima, los fabri del informe dice ai:
cantes están obligados a hacerles a los ca1t¡vadores
«Art. 1.0 Se apl'nehan presuntivamente las eleclos siguientes a bonos por el flete de s8sta clase paga- ciones de jos señOleo Lnis A. Vergara i JlHm de Dios
do en los ferrocarriles del E,tado por acarreo de la Rivera, por el departamento de Chillan, i Macarío
betarraga desde la cstacion de partida hasta la de la Ossa por el departnmento de San Cárlos.»
fabrica de az!lcar:
«Art. 2.° Allúianfle las elecciones practicadas el
a) Si el fiste no excede de cuatro pesos, el fabri 7 de marzo último en las mesas de la La, 2." i 3. a
cante pagará toÓ.O lo que exceda de dos peso,;;
secciones d'l la suhc1elegacion 11 de la comuna de
b) Si el flete excede de cuatro peso~, S11 valor se Coihueco del dep"rtr:mento de Chillnn, i 1.", 2." i
p"g~lrá por mitad entre el cultivador i el fabricante. 3." de la 3. a ; 1.", 2." i 3." de la 5,"; i lÍnica de la 6.'"
Art.. 9.° Los hbricantes que deseen acojer8e a los subllelegacioues dn San Gregolio dol Jepal'talllcmto
beneficios de esta lei, están obligados:
de San Cárlos, ¡ l'foeéclase a Iluova eleccion en esas
mesas con arreglo a la lei,»
a) A fijar su domicilio legal en Ohile;

462

CA1vlARA DE DIPUTADOS

El señor P INOCHET.-Voi a permitirme hacer' del delito i sobre la responsabilidad de la persona
algunas observaciones a propósito del informe de la qu" srl pre~rnta como reo.
mayoría de la Comieion que ha estudiado las reclaTUllto esto es asi, que en nuestros tribunales se
maciones deducidas en contra de algunas de las mesas abre aetualmente camino la jurisprudencia establecireceptoras de la agrupacíon de Chillan i San Cárlos_ da en los tribanales franceses: las declaraciones en
Desde luego, debo espresar que me encuentro en falso del sumario no importan el delito de perjurio.
completo desacuerdo en lo que respecta a la conclu 1 ello se esplica fácilmente, porque esas declaraciones
sion a que arriba la mayoría de la Comision infor se toman sin citacion de la parte i no hacen tampomanteo
co fé S0bre 108 hechos a que se refieren.
Este desacuerdo se deriva de que, mientras estima
En esta clase de testimonios, que no hacen prueba,
la mayoría de la Comision que están suficientemente funda su informe la mayoría de la Comisiono
comprobadas las causales en que funda el reclamante
Por mi parte, desrle que niego el derecho que el
su pe tic ion de nulidad, por mi parte no abrigo la juez de Chillan ha tenido para remitir en sumario a
misma conviccion.
la Comisioll informante, desde que considero que
He estudiado tan detenidamente como me ha sido se cometió un delito por la persona que rom(lió el
posible los antecedentes relacionados con las eleccio- silencio, la reserva de Ull sumario criminal, es natural
nes de las comunas de Coihueco i de San Gregorio, que no acepte la prueba que se funda en documentos
i el exámen que he hecho de la prueba rendida por que está vejado a la Cámara conocer.
el reclamante, me ha convencido de que ella es tlln
A este mismo propósito existe otro antecedente
deficiente, que no da mérito alguno para justificar un digno de tomarse en consideracinn.
fallo como el que la mayoría de la CcJmision inforEs tal la reserva del sumario criminal que los mis.
mante solicita de la Honorable Cámara.
mos tribunales de alzada nn pueden obligar a los
Solo dos testigos han sido oidos al tenor de un jueces que IOB forman que les den conocimiento de él,
interrogatorio presentado por el reclamante i declaran i solo en casos mui especiale8, cuando se interponen
sobre puntos de que solo han pedido tener constancia recursos de queja, amparo u otro de los recursos espersonal cada uno de ellos, por b que constitnye un traordinarios que establecen nuestras leyes, se acostestimonio singular.
tum bra pedir al juez sumariante los autos que haya
Todavía hai mas: los hechos capitales que debian formado.
servir para formar juicio acerca de las irregularidades
Ahora bien, estas consideraciones están robustecidas
i vicios de las elecciones de Coihueco, solo UIIO de lús por otras a qUfl no atribuyo menor importancia.
testigos los afirma. El otro dice que los ignora o que
El artículo 109 de la lei electoral ordena que las
los conoce por las informaciones que ha recibido de lae reclam2.ciones de nulidad de las elecciones de Dipupersonas que los presenciaron.
tados deben presentarse ante el juez letrado del resDe esto fluye necesariamente que no hai antece- pectivo departamento, debiendo rendirse ante él las
dente probatorio bastante que sirva de base a la informaciones o contra-informaciones que se produz.
conclusion que propone en su informe la m¡¡yoría de can con la anticipacion necesaria para que lleguen los
la Comisiono
anteee ten tes a la Cámara en la fecha que el mismo
En estas condiciones, necesita la Comision ir a articulo designa.
buscar pruebas de los hechos en que se funda la
Si la Cámara fija su atencion en la publicidad amo
nulidad solicitada en un sumario criminal que se pI/sima que la lei ha querido establecer para los
tramita aRte el Juzgado de Chillan.
procedimientos judiciales en materia electoral, fácil1 aquí llega el caso de preguntar si ese sumario, mente convendrá conmigo en que toda informacion
que debió ser mantenido en reserva, ha podido ser sumaria secreta es inadmisible absolutamente.
solicitado por la Oomision informante i remitido por
¿Esto se hizo en las actuaciones iniciadas para
el juez que lo formaba para el efecto de bU8car en las acreditar la nulidad de las elecciones de las comunas
pruebas que se deseaba encontrar. Saben mis honor de Coihueco i San Gregorio~
rabIes colegas que los sumarios criminales deben seVeamos, honorable Presidente.
mantenidos en reserva en conformidad a nuestras
La querella criminal en contra de la cor.ducta de
leyes i que de su tramitacion solo tienen conocimiento los presidentes de algunas mesas de Coihueco fué
el juez que lo forma i el actuario: el querellado no presentada al Juzgado del Cdmen de Chillan con
tiene conocimiento alguno de las actuaciones que du- fecha 11 de marzo, es decir, cuando la pasion politica
rante el sumario se practican para establecer su res- e~taba todavía profundamente exaltada, cuando habia
ponsabilidad en los hechos que se trata de pesquisar. en el candidato vencido sed de venganza en contra
Siendo reservado el sumario, icómo ha podido sa- de lOS Diputados elejidos el 7 de marzo.
lir de las manos del juez i llegar al seno de la ComiLa querella siguió sus primeros pasos con el sijilo
sion informante~ iA qué queda reducido el secret01 con que se acostumbra a proceder en el sumario de
Considero, señor 'Vice-Presidente, que este punto los juicios criminales; i ning':no de los Diputados a
es grave.
quieneA afedabl' esta querella tuvieron noticia de su
Las declaraciones de un sumario que no ha termi· existencia. Lo único que conoáeron estos Diputados
nado, aun son simples pesquisas judiciales eocamina fue un reciamo de nulidad interpuesto por otras
das a averiguar la existencia del delito i de la pe1'80- persona~, pbro sabedores de que la informacian renna que es responsable de su ejecucion.
dida po;: el reciamante era mui deficiente no creyeron
De ahí eS que las deelan\ci,mes de un sumario no necesario rendir una contra-informacion que desvirtienen fuerza probatoria, i por esto ningun tribunal tuara por completo el valor de aquélla.
hace descansar en él su fallo respecto de la existencia
Viene, en seguida, este espediente de reclamacion
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a la Oámara ¡ empieza a tomar' lIlfWinJic::to (:(,,:1!
Este criL"i.', dl~ma" fué aceptado por la Cámara
la comisíon Hl·m brada p~Ta whrmLi' a.c··oc.\ '" d: Cll tado 8,~ tnt·) de !as biecciones de C,mstitucion.
prof·edenciH.
I El hOlJo:a!:1l8 ';;,,¡¡;Ir ]\[ao-I ver, que siento que no
Pero se pre,;u:;ta a 11 Comis¡.>.!:¡ un" ¡P;·';;],. G"ill B'l encuerJt.re e'l la Cánnra, porque confirmaria mis
plet.a~ente eSL:"í¡ü al reclamD i dico que ClJ f~ JT:ga b l' úirr~acion"s, con u.JI.a franq,u:z~ que ~e honra d,ij?:
de Chillan hal una prueba mas satIsfaclol:a qur; la es cIerto que las mes~s de Nlflvllo tUVieron un VICIO
acompañada al reclamo de que conviene se imjjongl de orijen; la MunicIp;didad no las elijió conformánla Comision,
¡.Joso estrict~m'<llto a las dj~pos!cjones de la 16i; pero
Señor I'residcnte: ~las personas a quienils afectabA I por esto mism pam lejltimar su oríjen, procedieron
esta acusacion pudieron preparar su defensa i ns .;'1 con toda corrr ccion, dejando en completa libertad
de todos aquellos resortes que las leyes eoncl1llen pan a los ciurlaclanos para de[lo~itar sus sufrajios a favor
anular i hacer completamente infructuosa una prueba I df\l candidato de sus afecciones.
que no descansa sobre fundamentos sólidos~
N o ha inflllido, en consecuencia, concluia el hono·
li.videntemente, nó, señor Presidente.
rabI,) Diputado por Santiago, en el resultado definitivo
De aqui que yo crea que la Cámara no pUf,de ni df] la eleccion.
debe a~eptar una prueba de esta clase, una prucbó!
Con este mismo criterio discurro yo, criterio que
que tiene todo el sabor de las informaciones quü 1'e- fué el qUG la Cámara adoptó al aceptar como corree·
cojian los tribunales venecianos.
tilS las elecciones verificadas en las mesas de N ¡ri·
Si la Cámara adoptara un procedimiento colltrs.rio, vilo.
sentaria un precedente funesto.
Solo pido yo ahora que se desentienda la Cámara
En adelante, todos los candidatos derrotados en· de los vicios de oríjen de las mesas que la Comision
tablarian querellas criminales contra las m~sa8 que propone que se auulen, vicios que no tienen imporhubieran favorecido la eleccion del contrario, pudien- tannia, porque esas mesas funcionaron correctamentE'.
do de esta manera renrtir BU prueba sin temor de
Valen mas estas mesas que tienen un oríjen vicioso
contradiccion. Oumpliria des pues con Ir! fóm~uht d~ i que proceden con correccion, que las mesas que
entablar un reclamo de nuiidad; i quedaria así to·jo derivan su orij9n do las correspondientes autoridades
perfectamente arreglado, i el adversario tendria que i que proceden mal, que no cumplen con sus deentregarse desarmado e indefenso en brazos de la beres.
prueba rendi~a.
.' , '
El resultado de las elecciones en la agrupacion de
Con este SIstema seria m,U! facll hacer bambolear Chillan i San Cárlos no puede ser alterado por la
en sus bancos a todos los D¡putados.
llu!id 1J que ee propone por ser mui grande la ma'
A ~esar de lo que ll~vo dicho, hai una mesa, la :;.a yo lÍa que los candidatos triunfantes tienen sobre los
de COlhueco, cuya nulIdad creo yo que debe declarar· candidatos de,'rotados.
Bi, conforme en esto con la opinion de ia comísion
Creo, señor vice-Presidente, que siendo éstos los
informante.
antecedentes i la naturaleza de la reclamacion de
Alli, señor, no hubo escrutinio: segun unos, porque nulidad de las mesas de San Gregorio i Coihueco, la
se impidió que el presidente lo hiciera¡ segun otros, Cámara no vacIlará en rechazar el proyecto de
porque el presidente no quiso que se llevara a efecto. acuerdo formulado por la Comision i aprobará defini,
Habría, pues, necesidad dt) repetir la eleccion en esta tivamente la eleccion de los ileñores Juan de D,
mesa, siempre que e1l,I influyera en el resultado je Correa, MlIcario Ossa i José Luis Vergara.
neral de la eleccion; pero ello no es asi.
Termino, señor vice-Presidente, formulando indl.
Aunque cuando el candidato vencido que tuvo la cacion en este sentido.
cuarta mayo da obtuviera la totalidad de los votos de
esta ID6l3a, no aleallzaria a pasar al señor Oasa, que
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-En
ocupa el último lugar entre los Diputados ele¡:tos. <liscURi¡Jn conjuntamente con el informe la indicacion
En cuanto a la nulidad de la eleCClOn habida en formularla por el honcrable Diputado por Puchacai.
,RllPgO a Sll SilñJria que se sirva mandar redactada
la comuna de S an G regaría, f ueron consF.limwrones
, la a b 1\1"8a su indicacion.
de distinto órden las que informaron el criterie) Lls
Oomision.
El señor PI.illOCHET.-Con mucho gusto.
Se reconoce por la Comision que allí se procedió
El señor RIVERA.-Despues del discurso que
con la mayor correccion i regularidad; pero S8 ,.lice ¡¡c¡,ba de pronunciar mi honorable amigo el señor
que el odj(Jll dZl esas meH<iS fllé Vl<:i\,~...,; qno' la M!\tti- Pírwchet, solo debo pedir a la Cámara que haga una
cipaliJad Ha procerlió en confarmi.hl a la lej al f11~jir lH(;t.ficac;on en el número de votos que en el informe
las personas que debían compoml' J.¡~ mCBiiS reeep de la Uomision se asigna a los Diputados por Chillan
toras.
i San Carlos.
Convendria íocord'lf ac¡uÍ, señur', :'C¡W',lla dis¡;csiEn roalidad
verdad yo obtuve solo 757 votos
cion de la lei de (;leeciones que die\J .ltlll nu S<J deben en las COillunas de San Gregorio i Coi hueco i, sin
tomar en cu,mta ,íno a;juellos almeo.; ~ ill..;orre\;i()ne~ f'mb.,rgo la Comision propone que se me rebajbn
que inflJyiOll eH p[ l'eoult'ido tle ía eh)¡;ci, 11. SI L,e I 853. E,] cambio, propone que al señor Vergara se le
mesas clb San Gregurw fUlicIOllai"Jh CU(l<ll't,IHllH, "', I¡leb<j¡,n 229 euando obtuvo 339 ..
si los ei:icrutinio8 son la HilpresÍoll perf,'c·"a <le la vú·
SJli?itll que, en el caso de que se aprueb,e ,el pro.
luntad popular ~qué mas podem~s eXIJ¡¡~
áe acuerdo de la mayoría de la Comlslon, se
No está .::umpltdo asi el fin delleji'llador, que es rectitique el órden de las mayorias en el sentido que
obtener la pureza del sufrajio1
he indicado.
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Hecha esta reotiftcacion e16rden seria el siguiente:
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El qUfl hJbla............ 3,328 'lotos
E! señGr VeTgllra........ 3,25S "
1 el sé'ñor O~sa.......... 2,0;)0 11
.El señor PALACIOS (vice-Preeidente).~~AJgun
otro señor Diputctdo desea usar de la paLbra1
Ofrezco la palahra.
Cerrado d deblte.
En conformidad a un acuerdo anterior de la Cá
mara, se votarán mañan1l 11 las tres i media el informe
de la Comísíon i la indicacion del hr¡nowble s('ñcor
Pinochet.
El señor SECRETARIO.-Lo corrcsponderia a la
Cámara ocuparse de la reclamacion de Temuco.
El informe de la mayoría de la Comisiun está imprpso, aunque no firmado, poro aun no se presenta el
de la minada.
El señor PALACIOS (vice-Preoidenté).-COIDO
no esta preRentHdo el informe de l~ CO!l1iEiOíl én:;;>r
gnda de estudiflr las reclamaciones relaLív~,s a le,',
elecciolJe8 de Trmnco, correspOllue el' trr.r it dísClüir
el informe relativo a las elecdo112s de V"idivlfl i
Union.
Si mis recuerdos no me engañ~m, esté' informe
qued6 para st'gunrla discuRion a soli,~itnd do! hono",b1e señor Fábres.
Pongo, fm c0I1,eeuencia, en seg\!llrla discusion eso
proyecto d,· acu'rc1o.
El f.eñl\l' SECltET ARIO.- Dice "ú:
«Apruébanse L\ eleceion i l<lR poJqes 111~ los Dipn
tados don :b:liodoro Yáñez i dO!l VicGute B"nfUteutu1,
correspc,ndi'llj(lo al primero la n'l,'o'Oentachn del
departamento de Valdívia i al seguwlo la C!" Unio¡;.»
El Eeñor ALESSANDRI. - He eX'lmiQ3,'1ü el
informe de la cOE'isioll relatiyn ¡¡ jfl" e]ccciones dI'
Valdi vía i he pr<:curado buscar tllm bi, notros Jd
ceú,'ntes a fi:¡ dA hacer luz ~()bre ciertos SUL:0D03 '1'1"
eerrlln mis ll',tieia" se desarro)];\ron rn
üGnarLm~nto5 de V,\l,li,ill i Union.
'
El remltado de Ht~ "iitlldio l:a si :0 el .Jo 0n[, 'jJtrarme COl! que la cOllli8íon informante no tomó en
consideracion dos reclamacione~, fuera do la dfl Tal
ten, que es la única de que se OCUP" en su informe.
Adema~, s~gnn noticias fHedignas qt¡e h'l recibido,
existen en el Juz3'ado tIf) Valdivia do~ reclflm~ciones
mas qtlP, no ~é yo por qué motivos, no han sido remitidas a la Camara.
Antes de n1i;(Jjy.,r nada a este r8~peetn, sería, pues,
neceeario que se dlfijifise un telegrama al juez lotrado
de Valdivia a fin de que informe sobre est'l particular.
L'l reclamacion do Tolten está justific[llla porque
se ha compl(,ba,jo en ,,1 e~pe:¡i ~llt(j que el s,cta filé
fal81ficada has;;" el eSI,remo de que una 1l1'~mfl DHlllO
escribiese la~ distintas firmas que oll1l lleva. A pesar
de esto la Comision no se pronuncia sobre la efectividad de hechos fáciles de comprobar, porque, a su
juicio, ellos no irdlnycn en el reSttltatlo defiuítivo de
la eleccion.
Es cierto que 0i'bs recJamacioIl2s no influyen en
ese ret3¡¡lt?'d(l~ lY~ro tn¡nbi(-'n eR eif;rtr) qn,> h;ti ot,:>,tt
dos 0tl ei Juzgado lid Vó.:divi,"1. qtlC !~~ eonl1:::iu~1
íllfOlTilill1tl' Il'J pudo tr,¡UM en cOlhi,(e¡-aclGn,
El señor SANFUENTE:3.-P"ra que no discurra
Su Señoría sobre una base falsa, m~ voi fI permitir
p

; aclvfn1;rle que el acta orijinal dtl aquella mesa fué
entr'GDdfl pI' el preE;Íclellte de ella al señor juez de
Val,li7ía.
El acta presentada [\1 escrutinio dnpaltamental es
fal"H.
El señor ALESSANDRI.-E, precisamente lo
que e¡toi diciendo.
El Beñe;r SANFUENTES.~Nó, sBñor Diputado.
Lo que yo digo es que el acta orijinal consta del
eEped ien t9.
El ¡;pñllr ALE':SAN t RI.-~"E~ decir :}U8 ha sido
ton~adL1 en ClH~nta P;)J' la C()mbi~)1l1
El f,'ñor SA~FUENTr[S.-Sí, señor Diputado.
Yo t"¡lgO [\ la mallO el ad .. orijinal.
El ,,"fío!' ALE',SANDRI.-Es que hai algunos
q\le ,'cé;tiencu que csr,:l acta que ~e ha presentado a
Jet Conision ES t:>l'1hien falsificada.
lhi nna pre8er. tacion hecha [In te pI juez de Val:liV~IJ f:ubro t"~te p :rt,icuI.1i'.
El ff'iior SANFUENTEi3.-EEa es una especie
de,]tlt\~ir1a do io(b Lu,d,{lIlpnto.
El E(Jjí.or AL~~8SANDRI.-Yo soi respetuoso
siemple do ia opmion de los demas, i sobre touo, de
la oplllion de miR colegas; pero como IJomprenderá
hl Cám¡ra, y" IlSil""ib eomprobnr los datos que me
da el hono'ahl" Dipnta,h.
Ei <,'ñ n !, SA:0iFUENTE8,-Estas 110 son afirma.
ciones mí,,,,, to,Jr¡ ;0 que he di,;!lO Cún8ta en autos.
~,! s2liur AL)~::SANDRI.-E3 preci80 ver en el
f,;¡¡:!o .ld
l',.;'que ha-tl atluÍ ]lO hpmos mirado
sino a b 8\ll'l~¡fL:ié'; lVCp,<Ü:,m'-'ií sabor cuál os la ver·
dad (\~ laB co-"',:.
Por,¡ue, a pc~ar dd las obsmvo,cioilGs del señor
Díp"b.'10, hai Jlluí buenas razones pura creer que
csb ad:t el f::d"ifiGadn,
[ hai tl"1a\'ia otra acta, la de ia torcerfl. subdelegaci,)i) .1(: la Ulliou qtlP, segun se dice, ha si Jo tambien
a,¡ult::L~'}¡'. C"ntra dh l'ntabLtron reelamacion los
pntU_.1,ius de do':; Viclmtél S!mft18nte~, i de las inLEn'_ '''ilOS ;'('lJli '''d por ellos fl'fUlb lo que vol a
espOllC. L:1 oJc.cclon S,) llevó a cabo allí con toda
correccion ha,La el momento del e¡ocrutinio. Llegado
qnc futÍ éstp, los vocales cmpezaroll a hacer una recoida lb votos en favor del candid2_to de sus afecciones.
Es cisrto,-porque quiero hablar con franqueza,que' ¡J'ita udultew,cion del e~cr\ltinio afecta desfavorab!ctli"nte a los seüores Yilñez i S¡¡tofl1entes; pero
tambi21 lo es que el que sufrió ruay,¡r rebaja de votos
fué el fefio{ Gandarillas.
Hai todavía otras mesas en que ha habido incorreccir.lJl0S. Me refiero a las de Paillaco, Flluco, Rio
Bueno i K'peranz'l.
D,) 1.l8 reclalllacion~s a qUfl me he referido solo
tres ha, on la Seeretaría de la Cámara. Estas son la
deducirh contra la mesa de Tolten, la quo se refiero
a la mna de ia 3. a subJelegacion dfll departamento
de la U niou i una de estas últimas.
VIS otms uo cstan aqui; han quedado, segnn se
diee, eu el J nZbado de Valrlivia.
1 a mí n,o paree3 que cuando una persona nos
rJ.ÍJ8: DlA C'ilda que luí en el Jllzgado de Valdivia
"lgUilleS ot"" a"lrc-d(JntE8 q'¡O pn,den e~rvir a la
Cannra pare, pl'onuw'ian:o acercOl de (sta elecüon con
cabal (,ol1ociruiento de causa, me parece, digo, que la
Cámara no pu('rie tituboar en acojer esta peticiol1,
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matl1{¡8 aceres Jo] v('rdo:1.ero rt'l~ulk¡.:Jo
un:;, 0h~cCiOIl~ A mi modo li,o ver ['Olí¡ do,,: L° ,1 r..eh; 2,0 lo"
paquetes de votos.
L:Js p::¡qneh's de vnto8, I"U c'mformÍrlt\,l fl la leí,
deben rnvÍalTll fI la Secfútaria dd SeIl"d(1 ¡con qué
objete? No será, pUl' SllpU%t,o, par::¡ qü0 s,~ (·ntreten
g:J.l1 eon ellos Jos emplN¡,'.;os de es" cf¡ehi~.
El fir¡ prác:tico qu", en mi concfJpb, t:¡vo en vista
ellejislador .\1 ['f;or'l"f CElta dü'posicion fnó el. dr; '11]"
la Cámara tuviera un IlilH'(1 mdiil !YlU\ 2.verignar
el vedar'ero resultado del sdraj' o l)i¡,pular.
Una cuebtinn bif'll cli8tinta de ér,t,¡ eR la fuerza
probatoria que la Ci"l!al':< ,¡eh" attibuj;· a ca,la uno
de estos dos testimonios (le h decai(ll1.
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Cuál d .. est,·,g dnR lllt',1iuB de pr\l.~ba df'be. mim,,1',
es una ene ~1 Íun U8 heeho, para rrd J qno h"j C)lH~ rr.solver en COnf,)rmidacl a ¡Ol detaiie~ i cÍr,mnst;mci"'l
de la elecc:on.
No po ic;:nns ostahJec8r en ab,dnto sí e, (,1 po,quete
el que debe prevdc;cer 8übn' PI aetf\ o ó:ta sobre
aquél, p'le'l 1:1 rCiolucion la aron;'~jl'rá en cada Cp'po la
prudencia.
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confronten los votos con Jus c~Gru!.il1ios lÍe fSIlS
act>l8.
Por ebto lUe altrovo a prolJ01lel' la 8iguiellte iwJi·
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CI1nSeCUiJncÍfl, se apru,ban solo presuntivamente los
poderes del Diputado don Vicente Sanfuente~.})
Antes de terminar, debo declarar con toda injenuidad que lo único que persigo es hacer ccmpleta
justicia. N o tengo idea alguna sobre cuál será el
resultado que puedan arrojar los paquetes de votos a
que me refiero. Supongo que favorezcan a los que
en 111 Cámara se han presentado como representantes
ele Valdivia.
El SEñor B,\ÑADOS ESPlNOSA.-Me permito
PPc!í.l' a alguno de )os miembros de la Comision tenga
la bc))j('jad de decirme si 18,8 cinco me~as para cuyos
p:'qurte~ de voto;; se pide apertura, han sido reclam;da~, i ]lor Cjnién.
El el~ílor HUNEElJS.-En respuesta al honorable
Diputa,lo, debo aeeÍr que a las sesiones de la Comi.
sion encargada de informar sobre estas elecciones,
asistie,ron los interesados señores Gandarillas i SaIlfU8n t~~.
L'l reclamacion del señor Gandarillas flIé vaga, no
se concretÓ a determinarlüs mesas, i aun recuerdo on9
espUSll que, a sn jllieio, le habian robado votos;CEIS fueron RUS palG bras,-en la jeneraJidad de las
lúC'in" par,\ repartidús l:lltre los diversos candidatos.
CreiJ, adGmas, c¡ oH! eH alg\P\~S actas j,'nerales no
ccmsr.,1 ban lo] ('3cm tiI,ios p:ucidos.
Estas son las dos únicas alegaciones que se ddu
jeron en 81 seno ..le la Comisi(,n.
Por lo que hBcf' a 1" inJicacion del honorahle
Dipnbdo pur Curicó, me parece que se reficlc ¡¡ aper
tnra de' pLlq 11Gtes de votos de mesas sobre las cnales
DO lla reea;do disCUllioll.
No sé si con po:terinridad a las se~iones de la
Comisioll hr'yan lll'f,;i~O Huevos antercdrntes que den
fllnJaw8ato :1 .ia p(\~le¡c-n oel honorable Dip'Jt,ado.
Creo dcj:ll' cllnteHtcdJa, con lo espuesto, la pregunta
riel honerable Diputado por Ovalle.

El sc:í'íor BAÑA DOS ESPINOSA. - RsPlta
Gl,tónees d" hs P:>l'('C élll':ecedAn(es que hai sobre el
·~. -¡culnt') (lO Ir) e.5lr)\~es!,o por el honcnabll' I)íput~~do
d"j inf:)f'll¡'J de la Comiúon, que cualquiera que
fUfl:'~ h~, flJ~rz3, (10 LiS r~clarnop, Rienlpre la situ(~eion
s,FA la mif!c}' a, P'lf'~ no se modifica la mayoría do los
:'iJume', Y{¡ñ·í~ i S'wf1l2ntes.

Son

conviene advertir que en ellnrgo
de tiaD'[JO trascurrido del 15 de a bli! al 13
,le e~te meB, el c,¡', en que estamos, han pof!ido llegar
do 8o~;ra r],l J [zgado do VaIdivia a la Cámara todos
Ls r"(;1,,rÜ03 j 2.nt(~redentes a que se ha referido el
hOll')l'(lb:ll DiDut,f\lIO por Cmicó.
Por esto ~o p:u8e'3 insólito que se nos traiga una
llueV,t reclamacúJll, qtW f(l pida la apertura de puquetes de votos Lorr~spondlOntcs a me~as quo no han
sido OhiOUyad¡)["
COulO vé la Honorable Cámara, ~() va en eóta
materia en cre8cendo: se atropellan las prácticas i
tradióones pal'lamo1iaóas, i se sigue un camino que
110 sé a dó,do nos l!('v:uá.
1.1'&';"'=-; ele !L;e2¡;:':; quo no han sido rec:hl1l1&,Jas ni
t~n hl f~p("ca oportuna: so tea ta, pU(>$, do
s.
Ihi
caudidDJ0iJ que han sido ':err"t,adijl:J, don
Alberto Galldarillas i don Enrique Montt,(lUe superó
elll"j(}l[éO,
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al anterior por nueve votos. Amb,Cj Ui1n taf,¡ io tic.,:)'
0 ()
o e;:' iL 'jI odLr DJ¡JuL¿do que 108
po suficiente para hacer 8118 leclaruJ<:.
;).q,,~:
,11 .r\l""n té s,lii,~í;;¡jt:; p!lUl ,:e8truir el valor
Es de advertir todavía que el bellUI III utL tlellé'ie ~, '_el" d~ (,-,el L!(I,d0?
tal conciencia de su derrota, que ha optado por el
Pi:.". Su Scñ'lt'Ía que el acta os un uocumento
cargo de juez.
qllu 8,; '.:ende en tl'3d ejemplares, uno de los cuales
Vuelvo a repetir que ninguno de estos Fcñ0res hl qu¿du. ;lberto en el mismo rejistro de electores, que
hecho reclamos, pues los 'que se refi~ren a las ele~- es un ;,;euUlHI!l.o firmado p::>r el presidente i los
ciones de la U nion han sido hec(ws por el senor vo"ales de la mesa i por los representantes de les
Sanfuentes para que se castiguen las Lllr .. ,,~ cometidas ¡;c.r:i'iú, i <¡tle es tambien el documento gue, enviaen su contra.
,10 en i;"pia i<utéutica a los candidatos triunfantes,
Se trata de un procedimiento estr~llO, qUi> no f)~tá les da e l~¡.l·la al SlUO de la Representacion Nacional
dentro de nuestros hábitos i de IlU,,~tl'ilS prlL,tiea- l) fI IOHlllll.icipios locales.
parlamentarias, que no ha tenido precd iente" ni aUIJ
S-l i".ajilla el sefior Diputado que este documento
en las épocas en que se atropellaroll con lll"yur vio- 1"ld·, ¡',ller igulil valor que los paquetes de votos
lencia los derechos de las minoría8.
que JI.!;"rl a la Secretaría del Senado encerrados en
Se nos quiere atropellar en tOlla forma, o8ñor: pl'i UI! ,ób, ¡j tlrmatlo por el presiiJente de la mesa única,
mero, fundándose en reclamos presentl!dú~ a Ú'l>lm'. Illd,te, qU0 vi6nén plJr el correo, donde pueden
hora; despues, apoyándose en simple" ill!liciol; para eóttavi",;;<l u illtercejJtarse fácilmente, i que todavía,
resolver las cuestiones m~s graves, -,- ji p,r fin. el, Lr tU ",nil oficina del Senado, pueden ser victimas
valiéndose de reclamos-duendes de que todos hablan, de las ¡n,lo, cumo pa¡,ó con algunos paquetes de votos
pero que nadie conoce.
Je Pu,,; tlcai.
En dos meses i medio no ha habido tieur¡JO p~ra
¡I é6te es el elemento probatorio con que se preremitir a la Camara estos dos reclamos que dieen se ten"le ;llIular la fuerza legal de las actas!
han presentado ante el Juzgado de Valdrvia.
E:l Ud antecedente de mucha importancia, a mi
El honorable Diputado por Curicó ha hecho juicio, el hec;I,o de que el Eenor Enrique Montt, canindicacion para que se abran los paqud·;s de votos didato ~ue ohtuvo mayoría sobre el autor de estos
correspondientes a algunas mesas de Va'divia.
recla",.:), rtuendes, se baya considerado en conciencia
1 para fundar esta indicacion nGa ha f'spuesto Su derroca ~;) definit,ivamente en la eleccion de ValSeñoría una teoría verdaderamenttj orljmal. El ¡ji v ;a.
paquete de votos tiene para Su Snn'día tfll<l;'} valOl
r"r llÍ e~ é,t'l lo que significa el nombramiento
como el acta en que se consigna el resultado de un dc~ sefr,¡¡ Muntt para uno de los juzgados de Valpaescrutinio.
r~ li'O.
Son dos elementos probatorios, nos ha dicho el
1 no élvidemos que el senor Montt obtuvo nueve
señor Diputado, que sirven para estE.blel·o' c.u.ál eo 1.::. votos tr'.\S 'lue el senor Gandarillas.
verdadera espresion de la voluntad de 10[: p!',ctorel'.
El .",llor HUNEEUS.-Agregaré, señor Presi.
E~te es un profundo error.
d"nt", '1' l.) cnla Comision se dlÓ aviso al señor Montt,
No conoce Su Señoría la historia ,'d 8fb hl8ci i "1' ilJ L. UJedio de su herm~no pi)litico Sf\nor Guzman
miento de esta lei ni, por consiguiemn, la Hízon que Irarrázil,'J, ¡el dia en que se iba a trat.ar de las retuvo ellejislador para ordenar que N) ~H"I;i)ail <:"'V,~ c31l1acionc's de Valdivia, i el stñor Montt no compaquetes de votos a la Secret~rIa cid Ser. al;,..
p."reció.
_
Desde la primera de nuestras l€irs d"etorales
El E:,r jr DAN ADOS E:;PINOSA.-Como lo Te
hasta la. del año 84, ninguna habia c"nLenído ull'~ la nOll'.~,-, able Cámara, mis presunciones se encuendis[osicion semejante. tCuá1 fué ent6nceR la razon ti'an cou.J.rmadas por los hechos. Ahora, señor, 811
que hubo para incluir esta disposicion en la lel de dice que no se han podido trapf a esta Cámara 108
18901
reclamos quP. hai ante el Juzgado de Valdivia en los
Todo el mundo lo sabe.
tres II cUfltro meses que han trascunido desde el dia
En muchas ocasiones los presidentes de las ID6bas de la ,,~e~é¡(;n.
receptoras rechazaban los votos de s,~s coutrarios, Si)
tQJ.i:'l'. jJuede creer una cosa semejante1 En dos
pretesto de que venian marcados i dejab¡¡n constall~i'l é.ü" ¡J": e f.icilmente una peró>ona comunicarse por
en el acta de este hecho.
tdéglafú con ValJivia i ubtener cüntestacion.
Llegado el espediento a la Cám¡,ra ést'l lW haiLb,1
1 ell" ~tJt.,-,c~dellte~ ta., poco ~éri,)s ile parece re·
qué procedimiento seguir para ce,mpl'Obai' G; e~to'l guIar a la Call1ua coartar el derecho de un colega
presidentes habian o no obrado con just¡~lL!,
;lllG lea f' f_,,~;:tildo podrj)'es irreprochables en el fondo
Lo:, vutos, es decir, el cuerpo del dclil e, "'j habi,m 1 r:n la i, llnd
destmido o no estaban al alcance (le; la Cát1l3.ca.
L,r c., ,u:silJ!1, por ütra pf.,rte, ha desechado de plano
Fué entónces, como consta a todos Id,; 'i ~:ll toma- i por un" .limidad las reclamaciones presentatlas.
ron parte en la prcparacion i e8tudio de e~ta leí
T, il 1} l~ar de esto, se nos propono una indicacion
electoral del 90, cuando se pensó en hacor nuir a la I ~¡n prLc"jell_e~. Vamos en una escala ascendente de
Cámara los paqGetE:d de votos.
¡ atropeb ~ i \'iljálUr3UeS qu~ quien sabe d6nde va a
Pero no ~J lo ,)cUlTió ni SJ le había :- ,i.rriil' ,,' C, ,'..;;",.
nltlgun miembro de esa Comisioll h~:2t \' C:l¡~ ""te
:i; .le i" L~c' Diputado por Curic6 ha atribuido a
paquete con el objeto da anular, dé ('1,L'l' V<Jl' Li(¡T¡; L., lj';,l¡;,:ú, ¡;ol~!~a e; señor Diput"do por la Laja
el resultado contenido en las acL1S de ,,-'~:'i1L;-,jo.
~'.-.. : une ma oue DUlJ.Ca ba sustentado.
Este es un absurdo, es algo que pugna COl! la sana
L() \Íi:~,) pt,r'qne, como hamod porr"mecido é.m],oll a
doctrlná 1 el buen oriterio.
las comiSIOnes en que ee ha discutido eete ptrntu¡ ti,
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1'~,t;lba, por h t:Jnt", el señor viee·}>,esdellt01 tlU
su perfe0to el 'feoh0 al pe,lir lil ap ntura de los respeetiv'R paq\let~s do votos.
1.'1 contradiceion que entóllces tuvimo'l con el Reño!' Palacios ¡con 108 que corn1 él pensab111, se
prodlljo en lo relativo al ,Iarecho constitucional i
acta~
I~gal para presentar reclamos ,le nulidatl fuera Ilel
Comprende la Honorable Cámara qll'~ cuando se tipmpc¡ deRi~rJa'lo por la lei.
N,) neb'l confllfldir89 e_to c')n lo que ocurre en el
falsifica un ada i lo~ otroR dos ejflmplal'es de qn~
habla la lei, lo de ménos '38 fal~ificar los votos. No prespnte caso.
Dd ~lgo mui lliver~o ee trata, pl\e~, ahora, i aun
se debe todavia olvidar que son lns mismos·' autoreQ
de la falsificacioD, caso de haherla, los que por la lei mas, la illdicacion del s,'ñ')r Ale8~audri infuude cierta
están encargados de envilir los paquetes de votos al 8o~pecha de. que llpvel envuelto IIlglln pl'Opósito
Senado.
político, ¡tan destituid'! se halla de 108 fundameutos
~Cómo se puede imlljinar entónces el honorable or,lir.3rios de las de reclamaf]i"Tlps de lIuli,IRd!
Diputado que habiendo cinco vocales rliRpuestos a
Uno se prcgnnta cuál será el nJóvil de esta indicafalsificar las actas, a cometer toda daBe de atropelloB, ci0n i se enCllelltl:l con qll J Sil Señ',lÍa AS, como
a formar lo que se llama meRas brujas o a hacer vlllgarrnentr, se dice, «mas p"pisla que el Papa», por
tutti,~, no han tambi¡>n de fal~ificar junto cun las euanto entahla un lBeloIllO que !lO ha hecho el illte'
actas los paquetes de votos, whre todo cuando saben FA Hlo, el que tiene 1.1 Plimera mayoría de los venque por la lei tienen penas lleve ras si se llega a cidos, el señiJr Enrique MonLt.
descubrir la falsificacion1
Natnralment.o, el e.4píritu, p0r mas confiado que
Yo he intervenido en la formacion de estas leyes sea, se siente tentado a prt'guntar si no habrá un
desde 1884, he sido miembro de las comi.iones en propó;;ito político en el fllnlo de una indicacion seme·
que se han discutido i conozco la causa i filiacion de jante. Las apariencias, por lo ménos, son reveladoras
cada una de sus disposiciones, sobre todo en lo qUA de un propó.<ito como é~e.
se refieren a las precauciones adoptadas para evitar
Lo declaro con sinceriJad: yo no me lltrevelia
fraudes.
nunca a levantar Ul\~ recl~TllaCI()n de lIulidad cOlltra
Voi a repetir cuál es la raza n del envio de los pa- la eleccion de ninguno de mis bOllara bies col~ga~,
quetes de votos al Senado, porque está entrando en cualqniera que ~ea ,,1 panido a 'Iue pert,en€zcan, sin
los hábitos de la Cámara el examinar esos paquetes e"tar provi"to de todOH 108 c(·mprobalJles del C~60.
por cualquier motivo.
C.AO que delwmos ~iempre observar, e~tre nosotros,
El objeto ael lejislador no ha sido otro, fíjese bien aqllclla corte~ía, aquella comideracion !l que estamos
la Oámara, que el de c0mprobar las reclamaciones de ohligidos, para no atentar eOlltra 1In colega Il'.lestro,
los ciudadanos contra los abt180~ posibles de las jun- Cllalqll;ela que sea Sil parti,lo, sino por consi,leraciotas receptoras al rechazal votos presentados en fmma nes de un ór:len superior.
legal i que no so admiten por defectos de tamañ,) ()
No ha dado el h')HOfa hle Di puta,lo ninguna olra
de olras de las conJicionPR que la lei les asigna.
r8znn que me pHmita éxallliuar lilas 11 fOIl,io la plOEl objeto ae I'S9 envio no sido ni podia ser, pues, pr·sirioll qt:e hacr~id¡) necrsarioB"melerala Cámara.
el de 'lue los votos prevalecieran las Dcta~, porque el, Si huhiera dado alguna raZllJ de f"nlo, fundada en
que e~ capaz de falsificar éstas, falsificará tamb¡en la 1, i elect"rai, s; hubiera trai!o eFcrutilJi<J~ o alguna
los votos.
(jt fa ha"e ,le discueion, lo bab, ia ,eguido con gusto.
He creido ele mi deber dar esta esplicacion ya '111" Pc'Co como 110 lH; sido a,;i, dIjo la p>i!ahra.
continuamen~e se vierten aquí t~orías contrarias
El señor IBANEZ,-H.ogaria al señur Presidente
acerca del valor del acta i del paquete vot08.
q1Hl sm¡wndi(jra la sesion un momento antes Ile la
Algunos, como el honorable lJiputado por San- vda0ioll, sirmpre que no haya liingull Meñol' Diputa.
tiago, señor Concha, nos echan en cara contradiccio· do que quiera usar de la p lid bra.
nes que 110 podemos, en un momentoaado, rechazar
El selior P A LAOIOS (vi~e-Presidellte). -Así se
con lo que afirman los Boletines de Sesiones; i así S8 h"rá, Sfñ')f Diputaln.
ha podido decir que n{¡~otros sost"nem03 a veces el
El g,ñH' ALII:S8ANDRI.-Deb.J decir al sefior
mérito probatorio de los paquetes de votos i otras no. Dipubdo qne jpji la palabra, qlle mi áIJilJlo, al furSin embargo, léjos de contradecirnos, estamos mular la inlicacinn que se debate, ha e8ta·lo mui
dentro de la lójica; porque solo aceptamos la apertura léJos de hac('r una rleecortesla para nadip. Soi por
de paquetes en los casos que he indicado, esto es, carácter respetuo80 de todos i mucho mas de 108 fuecuando se trata de ver si los votos están o no marca ros i consideraciones que ,Iebo a calla 11110 ele mis
dos. Pero en el caso presente no se trata de Dada de honorables polega o •
EstO.
Mi único propódito es que se esclalCZCi.I este aSUllSe ha ,Iicho que hemos aceptado el reclamo del to, que se haga luz dOWJll ':ai 80mbra~, que fe me ?en
honorable Acñor vice-Presidente que en el p~río¡lo los antece:lentes que necl'Hllo para fOlmarme conClen·
pasado hiz) acere \ de las eleccion"~ ,1!1 Renea. Pero cía cabal i para votar cr,n arlf'glo a ella.
entre tanto ten qué se fUlldaba el reclamo del señor
Su Señoría el honorable Diputalo p'lr Ovalla se
Palacios?
eBtrañaba de qUrl SC1 !.IUj,.SIl a'l'lÍ \lila reclamacioll
Simplem9nte en 'lile en taleH o cuales mesas no Re inmotivada, un reclamo du'mde, COIllU ,lijo Ru Sdiu.ía.
habrán escrutallo algunos votos por la razon a, b, o c,l?eto tahrezel señor jJil'uta lo ha flido Illal iuf.muade lo cual habrá comtancia en la misma acta:
do. Tengo aquí tres ef!vedientcs de otras tantal1 le,..

podido conocer las i,leag del ll'llllllflhh Dip:¡ta!o!
sobra el particular: el punto Sil ha t1is0uti,¡" i unalizado COIl detencion deRde 1894 acá.
Pu~do, por consiguiente, preguntar: t~\lándo ha
sostenido el honorable Diputado por la f./1ja que el
paquete de votos ha de tener preferencia sobre el
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clamaciones: una es sobre la terc',J'1\ ",'cclen ll, L\
departamento de la U nion.
El eeñor SANFUENTES.-iPor quién fué inter-,
puesta, señor Diputado?
1,
El señor ALESSANDRI.-Por don lhteo Mar-"
tel, i creo que fué, en efecto, h8ch:\ a fl',vor do Su
Señoría.
Pero el señor Dipubdo comprende que una redamacion hecha a f¡:vor do una persona pc18de resultar
beneficiando a otra, i que tengo pmfecto derecho,
miéntras e:¡ta eleccion no ~sté aprobada, FUf"l hacer
ir.dicaciones que tiendan a dar luz !l':,hre (·lh.
Hai otra sohre la primera sGcei0n do h Esper¡mZ9;
tampoco ha sido tomada en cuenta I.'v b COmi'[OIl.
Raí todavía otr~.
El señor HAN AnOS ESPINOSA--L'lé~ tres lnn
sido tomadas en cuenta por la Cl)n!¡~i;J,', f:€ñor Di-

AllOL1, se (hce, wor qué no

fJ(J

ha tmido? Compren-

'1 de l~ Cá 11ara que a mí se me han suministrarlo estos

putado.

El señor ALESSANDRI.-Pt'l'G ~;(; ':, "le) el m ..
forme.
El señor BA:&ADOS E3]JINOSA,-Oj:dá lo ¡m,
bicnI pregunt\\Qo Su Señoría. Pi ?c",mentn eiüS
If,clamos fueron la materia del estu Jir; 6,,; :a C,mlisiou, porque fueron oportunamente pr:~',T,bdas.
El ~tílor ALESSANDRI.-Pcn: ,<, b~¡bd(l cumprende que yo no puedo tener el dÓn
'.:'.
Ci0, do la adivinadon, pRla so,lpr E", cu<,ndo el
iu[.¡r!1J(J no lo (10e.
,El seÍÍor DAN ADOS ESPIgOSA,-:' J~ (1~(), de,
bi6 Sll 8eñ:Jl'Í .. pre,:;untarlo i lo h,·;)(': \ r;"Ulo,
El señor PINTO AGUERO.-Ec i;Ll"E8 (Hc,o:
«La segunda Comision de Eleeciones ha ex,nni;¡:do
los reclamos relativos a los departamc,nto8 do Valdivia
i Union,»
El SfIlOr ALESSANDRI.-Per r;¡ H 1¡na ca,," en
rio~a que despuef. de (~eo, se rfíierp. RU'O al reelalllo
de Tolten, i sea é:.lte el úuic,o que I:lc'ive el acuerdo
a que llega la C,r::mision.
El señor BAN ADOS ESPINOSA,- y él que SU
Señoría eBtá mal informado) voi a ¡,,,,de el informe,
que dice, mlemas de lo que ya ae ha leido, lo síguiente:
«'En vist.a de esto, no hai tampoco necesidad de
tomar en cuenta el reclamo de la UnifJn, en que se
d~nulleia el haberse quitado a don VireLt~ Su~fl1entos 120 votos en tres mesas receptoras i agi'cgádoselos
a dcm Enriclue l\lontt.
»Oíd08 los interesados, uno eh ellop, el señor
Gandarillas, adujo observaciones de cfiráder jeneral
sobre la eleccion; pero, no refiriéndo3o a pUlJtos
hechos concretos, no ha sido dable apreciar su a1canee,})
De l~anera que el informe hace alusion a las tres
reclamaciones a que Su 8eñoría se refi0re.
El señor ALESSANDRI.-Yo no lo entiendo así;
la Comision debió ser mRS esplícita.
Pero, suponiendo que en realidad haya estudiado
todas estas reclamaciones, yo soí de una opínion
div€\f~a dA la q110 ella ha esprp-~a(lo, porqup. creo qur
esas r<,r,la1J)\\r,iqH:~ j¡dkY"n 0n ('1 t<'snltado el,,,etoral:
la btlse (1110 h" servido a la Comi"ion l12rU 8111 resolucioms "es, pues, a mi juicio, eqllivo~alh
Pero, adema~." de todo esto, h~lÍ unfl mGJam~ci(¡n
pre*nt;a'Cla e,n tiempo oportuno por uu 8' fin!' Salas a
nombre del señor dori Alberto GandatilIas.

datoe; yo no C0nozco pe1'8oníllmoute 108 hechos. Eq
probabio c¡ue esté en un erro~'; pero si es así, yo ase
guro al honorabl,~ Diputado pC)r Ovalle que no s@Í
porfiado, i me apresuraré a desistir do mi indicacion
si ese eEl1ediente no existe.
Didj'):se, pues, un telegrama al J nzgado de Val divia; i si no es ef~ctivo lo que he indicado, no he
dicho nada.
Pero, si yo est.oi convencido Jo que el espodiente
existe i de qU'l influye en el result'ldo de la eleccion,
¡An qué falto a la cOl·teda pidiendo que se haga luz
wbre h3:h08 que me parecen oseUl'os?
Porq110, como Su Señoría lo ha dicho, han pa8ado
'c,OSdS singulares en este caso: los espadientes no se
IHn pOllic!o encontrar; se han estraviado en el cClrreo,
etc. Y,:" lmes, no he inventa'lo ¡l:lda; no he hecho
"íog',cion0S ron prop6,ítOB tcrciebs.
Su Srfíoi'Ía me hará el honor de creerme qua,
clJé\neb
yo una C02a, es Irl'quo la siento; cuando
f.Jrmulo in !icacion en u1gcm sentido, lo hilgO, no por
inGc~e,s polúieo, sino p')rque creo que ella e@ necesa
ri:\ P,Uil fmmilrmo, como en esto caso, por ejemplo,
c:);;cie:1cia:le lo que cIeno votar, 1 así como Su Seño~"Lt CX;i0 ql.1G se le gUD,rden eonp,iJp,r(\~,ion:2;s i resp0tos,
'llÍ yo tcullhi:m, ilunque 8n un~ eseala mas modesta,
:'i')lij') (lq¡:,,~:lO "qll i3 n,) 8:3 (\[Jlecien mis actos i mis
(¡linio'103 con nul e~¡-:üitu.
QI!8:¡c \ pn?i', I1f,bble~i'¡o qU3 los reclamos a que
IY'," he l'dcri,Jo ¡¡cm exi~lirlü i que la Comi~i(ll1, sin
Eml)i¡rgo, no bs tomó en cnen~a. Enl, por lo tanto,
atill'H'la mi ob3erv,lcion a es Le respecto.
El honorable Diputado d,'da: bcuál es la razon de
r[lle "8 P11Vip11 los p'lqn2te,'~ I para averiguarlo, hizo
la histor' a el" la leí, ~n C'Jy'l forlllacion cupo a Su
S·lñoría 'lIla parte principal.
La hiE toria fi,ledigna del establecimiento de la lei
PH, sin dl r1 9, una bC!S8 segura cíe intr'rp!'etacion legal.
I el h"llor~bl(1 DipntRrlo ha r3curriJo a ella para
decirnos que, (\ su juici<l, aquel pnvio uo Sif\Te mas
que p~ra prob,u' la materialluad del voto, para eo.ber
El se han escrutado o no debidamente ciertos votos,
etc.
Cierto es que la historia fidedigna de las ¡pyes es
uno de los medios de interpretacion quo establece la
hermenéutica, pero solo para los ca,os en que el sentido de ellas sea dudoso; pues en el caso do que el
significado sea claro no es permitido desatender su
tenor Iit8ral a pretesto de comultu su espíritu.
Tratándose de los paquetes de votos la lei electoral
dispone eategóricllmente que so envíen al Senado,
para que sirvan al calificarse las respectivas elecciones. No díce la lei absolutamente nada respecto de
los casou en que deban abrirse los paquetes i loe
casos en que no deban abrirse; guarda silencio, es
perfectamente discreb al respecto.
¿Qué hui que hacer ent611ces en presencia del siIflllcio dA la leí? Ihi que averiguar cuál fué la ¡nten"i011 flell~jida,lr)r, sI'¡:;nn el texto de la disposieion,
i ¡cuál CR la ült0rpret,aeion que fluye de las palabras
de la lei? El objeto de la loi fué asegurar la libre
emísion del vot.o de 108 ciudadanos, i p¡ua conseguirlo
dispnso, en pdmerIugal', que se levantara acta del
escrutinio de las iriesas con ciertos requisitos que líll~
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sefíala, ~ en "eg,ll11d(~ lw~ar que lo~ .VOt08 Stl cohcarnn;! :d par¡.uet" e')I\ lHLJl·('n~ia al acta~ RlleWl al honoradentro (w un bobr<J ¡ fuaran remitidos al PfG~tdente;; blo Diputa io q lln nw conteste con la franqueza que
del Sen'ldo, para qU() quedamn a disposicíOll (Je¡ la': lo ha cara~teriz,).Llo en todos los actos de su vida pú~
autoridad llal.U,~da a calificar la respectiva ebcllion.1 bJica....
_
La lei no dice para qué han de servir los paquetes
El señor B.iN AOOS ESPINOSA.-Sin vacilade votop, ni dice tampow qué valor probatorio han cÍon alguna, habitÍudose comprobado la falsificacion de
de tener ellos. tQ!1é persigue la leí entónces7 Una un act~, votaria la nulidad do la mesa, como lo hicc
cosa en que han estádo fijas las miraduR dellt'jislador: en el caBO tIJ le. lUesa de las Vegas de Itata.
que la voluntad popular sea respetada, que no se
El señor ALESSANDI~I.-Quedamos entóncos de
pueda adulterar la libre espresion del V()tl) de los acuerdo OH un plHltO. Sil Señoría daria valor proelectores, que sea elejilo realmente el CflndLLlto que batorío a 1"s p~quetcs en el caso de la falsificacion
haya obtenido la mayorú¡ de 10.3 sufrajios i que la compl'obadl'. riel rAno
Cá,nflnl se encuClltro en sit'18cion de eEcudriñar cuál
El ~eñor nA~' ADOS ESPINOSA.-Ih dicho
fué el verdadero resultado dela 6leccion, para asignar que votarL, la D,dLla,l da la mesa por hab"1'se como
un puesto en ella al favorecido por la mayorfa eJe los probado la fcdsíli,~9;don del acta; no he dich.o que
e;eetoI(lS. Esto 03 lo único quo la Ini ha qu~ddo, i ello daba valor al paquf;t~.
es la base del sistema re¡JUblícano i repl'oHenbtivo.
El señor ALESSANDRL-M,) pareció entender
En consecUt,nci~, si ést'3 o., el espÍ!~itl1 i tGrliÍeneia a Sa SeD.oda q ,le PI1 CBe caso daba f6 a los pac¡uet~8.
de la lei, ipara qué entrarnos a ave,igu¡¡r.m qué 8?sns
Yo creo '1111- en todos aquellos casos en que haya
deben abrirse o no 10il paqu0les (b votos? Conocido dísconfortI":dad. entre el ada i el paquete respectivo,
el objeto de la leí, ipaHI quó dLp0H(!lá d t'llvfo (1al03 i .cnando po,' lo,:, nlC}~ios prcJb:ü,orios conoc~:los se h11'
paquetes? Para qun en eOlJcorclancia con los (l.?ma' 1 b¡t~lG com
el! (111) <JI l!aquete no ha SI Jo adulteantecedentes, sirvan p"ra df'mU8iral' eu!,l 0, el can- ra:lo, ¡lO b,,;. ¡lO;, L¡ p,in"ipio algurw de justicia o de
didllto que ha úbtel1i,jo >ji,juHlllcmte rl t.riudn.
c:qnidau qw,
¡,:eces:Hifi la Iepeticion dí3 la elecI)ice el honorable Diputajo por Ovalll" gUiJ los cioD, pues 11
de la v(¡Lmtad p:Jpular 8iltá
paq'letes solo S:l dlJb811 abrir en tal('s i cl1ale~ C:1S03 co'!stabda (')J
r,¡,80~ por el pf1quote ds v ,tos.
qU{-3 Su SeñolÍa indica.
E~ts. es ni:
i lno pa:'cce qn·) lllUchO:3 sell'Jras
iDónde disoorJe eso la lei? Su Señorb 88 [FJOVa NI Diputados
de la misma lll[Wera.
la historia de 'la. lsi i recUf!r':la qua tU ptopi:/v~to ~lo
PUf S hkn, C'1 el e'perliente It)l:;.tivo a la rechma·
enlitió creyendo que la ~~pB¡t:J.ra d~l 108 pLql'd~tOf; solo cioE d':l ·ll,11 ..t:-:,,;-!;, cOllsta qn0 las InC'sas objctuclas fr~n
tendría ¡ugal~ en Jos casos el qUe) él se I"2fi\)!(). Yo no C;OD&I'On en cGnhnnizhd a la ¡ei, que las escrutinios
dudo que ó;a pulo se,. la inLncion del S'JilJ"l' Di[Ju- se hic:eron cor:'r,ctamente i que los paquetes de votado i la. do rnucho2 otros; p~~ro entn3 L.t!t;o, tlo;~otrOG tos fueron ro:rnitidos el Prenid2ntü drl Senado sjn
tGnemO¡3 que at:JnerUOR a la interpretacion qU8 flnyo nrlultoracicH1 nlgílna en la forma legal; pero que mas
de Ja drspusÍt.:Í')ll lni;-;n11~.
tards rcsnl~:~l',Jn fdsiflc;:~:l:J.s LlS aota~J.
Trat"ndo de averiguar qué candí(Lto obtuvo la
El .~(ñ')j' SANFUENTES.-]i;so, ú es efactivo,
mayorü, d0bemos apr()vt~ohar todos los me:li(l8 pro- fué manifdtt·io f!'ora Ile los plazos 18g;11es.
batodos gUG estén a nuestro deaner. iEn rl't,j foJ'!1u I El S8fí.()~ Al ;~l3dAN DUI.-N o es éstG un pnto
dobemos emplearlos? S¡)f¡10S jum.:los i en con'lC\clBnela que (hija
[l l~ Cámara.
debemos tccLmnr las pru:;b,ul quo e"time.l1C:H 1l8,'eSa
Si SR rm. :d.,
O\líl uua eLecían adolece de irre·
rías para la f,¡rmacicl1 de nUGst.ro juicio, i [)9'ii: o no guloridarbs, h C5)t~~l'i1 e3tá en el rIübJr de investila apertura de los paqrlGtes do votos s'.~gun 1..\ cr,;ya, garlas, Ri'3~n!~I·f~., ll(!_turamo,(it9, q!16 ellas hayan sido
mos o na conduceute 11 ose fin.
denuneL,da8 ill1:'JS ¿e la aprúlmeion definitivll de los
Son, a illi Luodo de V0~', d(,s cosas eJ_li~erD.nH~Htü di,~ respActivo3
tinlas el derecho
abrir los paqufJto&, que e"j!¡ fUé\l'a
Re:coio
la o1J',ervP.eion del honmubb Diputado
de toda duda, i el mérito probatorio qL:e deli3 atrio el.) Ov:Jl~ i
que en v8cdad, en (;[lta matoria, Eoi
buírseles, el cual depende de la concÍGrH1ia que los «m3.~ papu;h (ln~ 01 papE.)
Diputa{Ls se formen de la eleccion, de las C;ll'(;uns,
Q{lC el 8 d íOi: :Montt, aon Enrique, se bayl ido
tancia~ especiliks i de otros mil detalles que 801l pc- empleado il Vd¡nraiso, no es una ruzon para quc se
euliarEn a cad!J. caso.
valide un beclFJ irregular, Razones habrá teni:lo el
Decía el h01l0r:¡,ble Diputado por OvaHe qua, si se f,eñOl l\fontt pp.ra acúptar ese empleo; yo no tengo
falsifica un acta, S3 falsifica tambi!)n el paquste. por qué saberlo.
Pienso, COlllO Su Señoría, que el que COllete uu abuso
El seño., Mrmtt ha podido no seguir adelante su
electoral, comete cien, si le son necesarios para sus deccion, p;l!'O Sll pClltido no tiene por qll' pedirle su
fines. Pero puede hab9~ casos en que las cireunstan- consentimilJnta para proseguir la obra abmdonacias mi~l.UD,s demuestren que el paquete no ha sido da por él.
Esta es la razan por la cual el partido a que perte,
falsificado, o aun que el acta no ha sido falsificada,
sino quo se ha adulte:rado el escrutinio jeueral: i en nece el sl,ñor Il'I:ontt quiere hacer luz sobr8 este
cases "er.n~'.i(lnter, es indiscutible el v",lo: probatorio asunto.
quo toné.;;>!,) el paquete.
Ahora vuelvo al Jes!lTr<lIlo de la espoRic!on que
¿Cree él I-LjllOl'clbJe ~ip\ltn.Jo por {~v:~ll'i que ,on fluye de lo~ cLflt,,~(,dentes COIiClCido'l.

u()

CUd',!f::j

ea;1tt{!O

llUrn(~r08{}8 1

(Hlil 1 ,r:A. b;28

Di~~~

la

e ~'IH ;~,~c':'!

it!~Ürnja~te.

l.

(Leyó

~

qu;; d f:da [¡;Jlif!. si:!) fJ'i,if,;:¡·-b ¡
P,a'a no uLI,,['t,,~r UUllhSW: 10 la aLenCicn de la
qUé el paquetél había sido remitiJo en forma hg;¡j óin Cámara, diré Je,d¡) lUego que (Son la informacion
falaifilJ¡lcion alguna, que,
se podri;l p!e~t:J¡r ~rédit(\ rendid" qUCdll ~cn!(1it'\d() qn!l nno de lo~ p~qu~te"
kstig"s

dirlilD.f.ll

no
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tia votos fué abierto con posteriotiuJJ al aclo Jel el honorable Diputaélo la conclusion de que no poescrutinio.
,lem'Js entrar a averiguar esa razon, penetrando el
Por esto d;g'l yo: d haí tres rechm!lcione~, i ~de espÚ'itu del Il'jislarJor.
mas hai otra quo se tramita en ValJivia LPor qué no
Cvmpren·.le la Cámara que la conclusion debió eer
hacer luz?
otr,}. Precióamente porque la leí se ha limit'i.do a
Yo 110 pi,lo, pue~, otra C0Ba qlle una inve~tigaeion decir '1\1'1 se envien 108 piquete;>, porque hl1 gnar,la:io
que nos dé a conocer IOB hechos tal cual han oC·j· silencio acerca uel objeto preciso del envío, pre~i8a.
rrido.
mente pilr e,o se trata ahora de ver qué importancia
Si los antecelh'lltes que invoco di~en olra I:osa ,le probatr.,"ia tiellen 10l p'lquetes de votos dentro del
Jo quo yo en'o; Ri los p~llletes no dicf'll Lt ver,.1ad, ¡.en ~i,;tema de la lId elect.oral. 1 pam eso, es de imearé como el honorable Diputad" ti" O ¡allu qUd U,) pOl'tun(;]'l III hi8toria fi lediglla del e~tableciruiento
hai nada maq qtlll hacer a este rp~pect().
de la 1,,'.
El setior BAR ADOS J~3PINOSA.-Hfl segllido
E,ta P,H la razoll del reclledo que me permití hacnn agrado las ob'ervacirlUf's ,lel hmorable Sf-ñ'll' cel' illomentos ántes.
Alessal\,lri; pero, ,,1 fiu de cuenta~, he venir!,) a Raenr
Ddci" todc¡víl1 el honorable Diputado por Curic6
en limpio que tt,d<l.8 ellas s(m variaciuneB sobrtJ un que eS03 antecedentes invocr\'los por mí,e8a preecrip.
mismo tenn, i como ellas estall ya conte,ta,J,B BIl mis CiOll de (lUlO BIl envien llcta~ j paquete8, está probando
anteriores uhser'lficiones, voi a ocuparme rltl las re:la- ¡¡ne la ieÍ c8tilllfl que la ulIa i el otro tiene igual
ml\CiOn€8 q '1e yo he llamado l"t'clamacion·s-rl'lf'll le,:. flwrzJ. prúhatorÍ3, i S"l Señoría dice que lo e8tima
tPor qu?1 Porque se baslU Illl fli terr-ell'l il8 Ja ch¡, así.
Cleo, sin emb·ug,'. qUe los antecedent.es que he
mografífi lll~>\r(Jñaj i como tales, apHecell g:ílo c"mo
un hacin.Huip-uto d,) dicere.~ i SlIP'Jsici"ues i no e"n recordado, d<l ¡" furtllaciúJI de l" lei, b"Btan para
10$ caractéred [lue debe revestir una séria reóLunacioll establecer de Ull lllOJ,) illdlld"ble que no tieue igual
electoral.
potencia probat.oria las actH i los I'uqneted.
D~ al!"í que yo diga que, cualllo el intere:<a,lo
Dt'cia el SeñJf D;¡JuLado: 8up6ng<lse qUIl hai auteaband"n" una reelarnacioll, es ser «mas papista que el cedentes bastante; IHra creer que un acta esta fd18i
papa}) llevarla a,lplante en la Cámara.
ficada. Er¡tólc('s, para dar ma_ fuerz'¡ a la prueba de
El houor.bltl Diputado por Curic6 ha tli,uelto h la falsilieaciJJll, Jeb'~ll abriese los paquet~8.
p,·rsonalidad dd st·ñor don Enrique MOlltt i la ha
Pues, esa conS80U8tlt.:ia a que Su S"ñor(i llega es,
~nt!'{'g.do al partido a que pertenece, dicien,lo l{'"'' a mi juicio, la ma9 absurda que S6 puedI'J imajinar.
aunque la parta, el interesa·lo mislJlo h»y,¡ l'<ltircl lo
E~tablecilo el hecho de ser falsificada tln acta, i
un reclllmo, su partido Jebe llevarlo adeluID.te, pups no encolltrándose el acta verdadera, proJele de llll
no tiene nada que ver con 108 motí vos personaJes qU'J modo in(llu·lible, coma únicll conclusion, declaIaf la
h"y"n deci lirio a aquél a r"tirarln.
Ilulidad de la eleccion a que el acta falsificada se
En primer lugar deb) hocer presente que el señor refiere.
Montt ablIHlonó esta reclamacion, no por sim¡¡le~
PMO, en ningull ca~o, puede tomarse un acta falmotivos person!l!e~, sino por consi.lerar que est!lbil ya sificada como priucipio para obtener una elecciun
derrotado: a·í lu declaró en la Comisicll un hermallo vef(hdera.
político ~1Jyo.
Lo re¡¡ito: los pRquetes no han tenido jamas otro
El señor ALESSANDRI.-El setior Montt ha objeto que 81llninistrar los medios pllra que el jurado,
abandonaJo el reclamo por habérsele nombrado para la Cámara, pueda descifrar, pueda apreciar el condesempl'fj.r nn puesto dA inez. Este es el hecho.
junto de pequeños atropello~ que puede cometer la
El señor SILV A CRUZ,-Antes que se tratua de mayod" de una Dlesa receptol a a pretesto, por ejemnombrarlo, se dijo, por persona mui aut)rizada, ljue plo, de ser los votos mucd'loS o ser mas largos de lo
gue la lei manda: para eso estan los paq\lettls. E,tos
deFistia de toda IPclarnacioll,
El setior BAÑADOS ESPINOSA.-Pero, en fin, son ele~8nto prubatorio para acerca de la materialidad,
no doi a este illGidente mayor importancia: él sirve por deCirlo así, de una céJula.
para dar ulla idea de 10& antecedentes de la illdicacioll
1 seria necesario que el lejislador llO tuviera idea
que hoi se ha producido. De manerB que no hai para de lo que debe sel' una prueba, para que hubier.l
pensado otra cosa Un paquete ue votos es UIl doculjué detenerse mas en él.
Qlle,hn, PUdO, e~tablecid08 estos dos hechos: pri- mento 80lo, aislado, :lue viaja por muchas parte~, que
meN, que lo~ reclalllOs que el honorable Dípubdo pasa por muchas oficinas, que es llevado i traiilo por
por Curicó ha recordarlo, fueron í'nllsidpra los pOI' la IUIlChdS mallos.
Comisiol1, la cual los tom,) como blse tie su estudio;
Otra cosa mui diRtinta es un acta de escrutinio,
i segun·lo, que aquel ue los dos candi·,htos ueIrlltah\~ dI, 1" cual se estian len tres copias, firmadas por gran
qUI, tpnia mas votos se ha desintere~a,h ¡le la recIa- número dfl persona~J i que se entregan, cada una,
maciull i perBOni\ autoriz'iua ha dicho que él 110 a un indiviJud diferentei i todavía cuya matriz queda
reclSlllq. Aeí, pues, lo qtle se quiere ahora es dar archiva la i en cllstoriia en un rejistro.
vigor, es d:u caract"re3 tle cnn'lidato prohable al otro
tPodria Ul! lejislador equiparar como putóllcia de
de los derrotados, al qUf3 tuvo ménos V()to~ de los prll~ba un paquete de votos i ulla triple act~~
cuatro can,Ji latos de la agrupacion.
El 8ch B!l firma, es decir, se firman la matriz i
PdSO ahora a otro argumento del honorablfJ Dipu, todas las copids, en un solo acto i por todas las perta''¡') por CllIicó.
sor¡;¡s 'In" hayan presenciado el escrutinio. De modo
Ob~erva Su Señoría ¡¡\le la lei llO ha ddw la raz lill que, para falsificarla, se necesitada Ulla verdadera
del en vio le lo. paquetes al Sena'lo, i de esto deduce I cunspíraciou de uua cantidad couairleraLle de perso-
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nas cuyos intereses políticos son opuesto"; ji' ·:ud JI,) para ese. ohjp.[o ha;;ta el 15 ele mayo, c\:an~o .todav~a
ocurre con los paquetes que pueden en U 1 l ::1'. rwml r ) se ha dilp<io trascurnr todo el mes dC1UUlO 1 la mlser cambiados, por una sola persona, sin que ol fmude tad de julio ün siquiera anunciarla~ iN o le parece a.
deje huellas.
la Cámara que lo mas correcto i oportuno habria sido
De modo, pues, que es fundado el deseo di) sab,'f que el s!~ñor A1B!lSan(lri, en la primera sesion ordinapor qué ellejislador que, durante maS d(l cuanmta ria, hubif\f'l hRCho prgsente el reclamo que tenia que
años, lejisló en materia elertoml, sin ordenar >,1 éll vio hacer val'1f i hubiera pedido que se dirijiera al juez
de paquetes, ha establecido abara e"te envi,. ~l'i)f de V,dJivía ,1 tel::grarna ,!ue hoj solicta1¡
qué, desde la priwera lejislacion electoral, d,'] "ji<; 3:3,
Es pre':isamente esta circunstancia, la de que en
hasta la lei del 74, no ~e hablaba de paqnet:"j
e~tos moruen'ios en qu'o concluye la discusion de po·
iSa imajina Su Señoría el honomble Dipn~3dl) jnf dere~, ve!lg~ reGlen el honorable Diputado de Curicó
Curie.ó que siempre se ba envbdo el P¡'1:u;1.~ /103 a sulicita!' 'IUl 88 eoJicite del juez de Valvidia el dato
votos al Senad(J~ Nó, sfñor. 1 si es aMi, icómo erée Sn la ql1e ha alu lid,} sobre si existe o no en su Juzgado
SeAoría que ahora, de repente, ban pasado lus ulla reclamacion electoral, lo que permite creer que
paquetes a taner una importancia probatoria tan en el f'mdo de la indicacÍon de Su Señoría hai un
grande1
interes político distinto del que debe presidir nueaN ó, señor; el paquete de votos es un elem2nto de tras resoluciones en la calificacion de lo~ poderes de
prueba complementario, secundario, de terJera o 103 representantes del pueblo.
Para concluir, porque no deseo quitar mucho
cuarta clase, cuyo único ::lbjeto es propofi~¡o,!ar, en
ciertos casos, mayores medios de comprobacion.
tiempo a [,\ Cámi,n\ pur una cuestion tan clara, quiero
No es indiferpnt~, pues, rastrear el oríj"n ,le 1" lei resumir mis ob3ervaciones, dejando bien en claro lo
para buscar, en lo~ antecedentfls de su form 'don, la Figuiente: 1.0 qlle la Comision ha tomado en cuenta
causa jenetlltriz, el motivo del envio de locl ')~(P(; ( ••) las re(J,llJl'!', J1flf. electorales que el señor Alessandri
a la Secretaría del Senado.
ha trai lo :" 1.4 Cámara como un gran descubrimiento
Aceptando hipotéticamente lo que dice nI .3Cfi'¡f 81:YO i <pn ¡dAn viej[(s en la Secretaria; 2. o que esas
Diputado por Clll'ic6 i supJniendo aprob'l'h h inli- reelam\C;icul"s Ltewn hechas en favor de los seuores
cacion que Su Señoría hace, la consideral'il inútil, I Yañez i Ka!! [!lGnte" clJyos poderes pide la Comision
pues aun en el caso de que la ap~rtnra de los p"qlte que sean apl'.lbado8; 3.° que ha habido tiempo sobra·
tes de votos diere el resultado que Su Sdí'íOri,~ espera, do para pe,lir los antHcedentes de las nuevas recIa.,
ellos no podrian echar por tierra el valor de las maciones qu~ ES pretende formular en vez de venidos
actas.
a pedir en este momento, con lo cual se demoraria.
Con indicaciones como la del señor Ale,gsilnd¡i se la resolucion del aqanto hasta las blendas griegas;
viene a despreRtijiar por completo los pa'Flf'tes de i 4.°, corno coronamiento de todo lo anterior, que la
votos. Yo mismo, que los he considerado sil;mpre d" indicacion d~l ~eñor A lessandri, relativa a los paquetes
gran importancia para los efectos de comprobar el de VOt08, no produciría resultado alguno, pues la.
tamaño, el color i otras condiciones materiales que apertura de los paquetes no podria destruir el resul
108 votos deben reunir i que influyen en que sean tado que am)jan las actas de escrutinio.
tomadas o no en cuenta, no puedo aceptar que se
El señor PALAOIOS (vice-Prssidente).-Encon.
consideren como la parte principal del me¡;anisrno formida:l a 103 deseos del honorable señor Ibáñez, se
electoral. Los paquetes son un rodaje secundario de suspenderá la sesian por un momento, debiendo
ese mecanismo, son efectos i no causas, i al darles votarse, al continuar la sesion, las elecciones de Traiuna. importancia que no les corresponde se viene a gueu i Collipulli.
quitar toda. seriedad al acto de la votacion.
Se susp~llde la sesion.
Ha dicho el señor Diputado por Curicó que al caSe suspendió la sesion.
lincar las elecciones procedemos como jurado, i en
A SEGUNDA HORA
consecuencia necesitamos para. fallar con toda eoncien'
cia, que se nos traiga la mayor suma de datoR que no~
permitan formar nuestro criterio. Yo pregunt,o p,ntónEl señor PALA.ClOS (vice~Presidente).-Conti.
ces ~cuál ha sido la causa por la cual la lei d'l elec- núa la sesion.
CorrespO!1de votar los informes e indicaciones
ciones ha a:1optado un cúmulo tal de pl'8ci\ucioneR
para encerrar dentro de un círculo de hirmo la pro- sohre las elcclliones de Traiguen i Collipulli.
duccion de la prueba en los reclamos elect()r,Jes~ Se
Va a VOl31SB en primer lugar el proyecto de la
ha querido evitar, señor Presidente, que la Cárr1ara mayoría de la C',mision.
ocupe todo su período ordinario de si13ion"s i a'1ll
El señor SECRETARrO.-Dice así:
«Apruébanse los poderes presentados pos los seña·
mas, como ya ha sucedido, en las discusiol1p8 sobre
calificacion de poderes de sus miembros,
res dor.. Ansf\lmo Hévia Riquelme, don Manuel
La lei electoral, el Reglamelllt¡ de la C,ínJara, ¡a~ Novoa i doY! Miguel Anjel Padilla, correspondiendo
prácticas parlamentarias, todo compira H lim.:.bl' ;Jfm al primero lfl. reprtlBentllcion de Traiguen i Mariluan,
tro de límites insalvables la calificacion de [odere;l, a al segundo la de An'!lJI i al tercero la de Collipulll.»
fin de que se llegue pronto al re~ultadü.
El señal: S rLVA CRUZ.-Pido que la. votacion
1 siendo ésaR las disposiciones legales, b1e parllce liIea nominal.
El 83ñ'Jr PALAfJIOS (vice-Presidente).-Ell vocorrecto a la CiÍmara que hoi, a me,Hadoi; /!f) j~llío,
se venga a hacer valer una reclamacion clmtra in tacion nominal el proyecto que se ha leido.
eleccion de V aldi via i la U nion, cuando se clejó tras.] Fué aprobado por 45 '/Jet08 comra 1, cW8t~iénrlo8e
clo1nir, sin entablada, tollo el tiempo que la leí liJeñala ~e ~o'a1' .4 señQTe~ Eiputf40s I
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Vr;tnron po,. la afirmatíva los 8eJ10í'Cd:
AleR¿andri, Arturo
Balrn~~cer1aJ Dani81
Balmaceda, Hafael
Bañadüs Espiuosa, Julio
Bello Cododdo, J'jmilio
Btlmales, Diluid
Campo, Enrique (elel)
Caña" Leteli8r, Mauuel .\.
Ooooh", C:írl03
Diaz BGso'tin, J oaquin
Donas" Vel'¡{ara, Pedro
Ech¿mrcn Ye.lera, Víctor
GonzáLz E., Alberb
González Julio; José Bruno
Gntiér.r< z, Artem:o
Herboso, Francíaeo J.
H er'l u ítigo,A níbal
HuneeuF, Jorjo
lbiñez, Maximiliano
Jari'.millo, José Domingo
J ordan, Luis
Kanig, Abraham
Lazcano, Agustín

Mac-Iver, Emique
J.

l1att~, l~¿lt::lrdo

Matte Pérez, Ric::.rdo
Nieto, JObé I{""lU·)U
Palacioo, Cárlos A.
Pinto .Agüero, Guillermo
Pleiteado, Fmncieco ele P

Rio,

Gl;.zn1a·~

I., E:ljenio

Ir"rtÓzaval Fernan lo

Se

(l

Agtl"j;L, do(

Riú ),ec :l, Danid
R~vv:"a, J no.l1 ,iJ;
S\l.n1JeHíJü~,

.:xoa

Da,r\i~)l

Zua.z'.:.ábar, Rafael
~e11n)'C,s:

1IoJltt, Pwiro
Hiehal'n, :1". Emiq"e
F0 -Lric·n

U cfUtia, lI'Lsud

b8tlt/Jieron de votar los señores ..

Fál¡re:3, JOsé

Ffo'l1cis"JO

Hev'ia Ri'luelme, Anselmo

E¡

fi <'j',ir

Slií~> ~ió-i

::i)

0.11:) pU;3(le dar

t<~8tiuli)nl0

el señor

Seel'l-Ic,rICJ-:1HJ cU2>:"¡do la Conú¡3iOll se reuuió por

vez

LiS

,'l

3e H"v:lt'Dn ante pIla, en dos CUrIl\~;:h.nl,:lCi()nCl~J dal deparcarnento da la

:'0;0

\.Jn~;>~);
<

Silva Cruz, Raimunrlo
Solar, A::;n>~in (d,)l)
Toro Larca, Sl.lltl.go
V,.Idefj VaJeL", IG;ymcl
V ázCJ uez, ErJ.Slno
Vergara, Co ,',
José
V er~:lrH, Luh
Vielela, Eclmmlo

~~~ottJ¡,

1;,!~:,ilD )¡~~d

,
SILV.i\ cmyz.-Vo¡ él h""ef un r0c~Hlr.
"lo V:: ;)n:,!, 'P'! kH'f(!Z ¡liÍlllya un poco WH'1l GSpliCHr
':Ót}1':1 } ~ l)o:L,}) ¡jccirJE Q S,l Seuoria que exif,;tia esa

I

M~'irid, ~I~nuel

Votaron por fa negativa los
Rcheilique, J oaquin
Echcñiquc, José Miguel

í ~J0 ~->

l\f:?c·-..Ctur~J, EJT1.U;;:do

Novo,,: 1bnuel
P'dill", }'i'gueJ A.

i Vl~l~~i.(~~l t:~~ n1gU!13S !'cut1ione'-~, ~~o llevó otro
-n;:n, ¡~;~;~ .::;,: ;Js1);a quo3.d.:lo on el cnn:e0, que
un ~~~, '\~~i¡-~ 1:·.. "lFt. 10 a. la Secretada i que cont'-lnia
{I.n t\~(:'.c~(fne~
del (j.-·p~nt-,alllento de Valc1ivia. ¿Es
~~,-::y :1

t'X,j,~-,' ..,l, <:,¡,Eo.~

S :i~,':H :,:1',1 TUO.-- Ei

L:

i'x.¡;;~o,

señor.

1,:' ',,,ii',,' S:LVA O::tUZ.-D:el!: ,sto IJUeVO es
~I"-' , ~, ~. I"'~ Ir ~~,1¡a rF:~~Lnn~ciun~ s hf>.~h&l8 por un
'ieÍl 'r _\.:;' , Uil a Lr",,¡' de ,Jon EmíquG },J[UlJtt i p)r

iln ':kl1\'L' D:Í;L-)

{¡Iv;',!'

del señor G:tndaril1as, presen-

t,>'Iila,; Liba:; en Vd'livir,. Su Señorü, que tiene los

p3p81"Q a 1" :rn;¡r"',, puc¡l,; comprobar lo quo digo.
Con lll,."ti '<él lb 2Rt¡; ;¡ha,c:o, pf' di}) que no habían
f V(:!i!lj,j
: U~ 1· la'nacl~,;((f;.3 '.1.t' Vrd'üv!a, -1ue n r) rie
i ,,,,bit!. '""vi"!" ,lA ali¡t pI espG,lient8; eh modo qne
¡,¡ 1 h :)H:I . i.i , i,t'-nddo2 li(jbi,hmt'nt~ lo~ Íntereses
. 1,] "1' :" G!, ¡H"L·'.
D:
,r" y ,v';¡l:LJ '1\1'].j j¡IHlOli'lble Diputado
¡JO'

C,p

·~:jü:¡('.~

s~ tu

11

Íl¡I}n,j,L) en lHTOi' lJor

inforaU:t-

!In vclcL~':1.

y;) lLi:,1'20 (}í a un 11 -)'[;.')":";\1110 caballuro, Ini~'nlbro
En ,lel p,~ti,¡o do Sa f:),'flOd.:1 dflcir, h'áce pocos ellas:
1

El señ,lt PALACIOS (vice-Pif'idHlt.B). -

C011St'CI.tr tWiJ., qth'da aprobado el proy.".:to d,) aC\lHdo j)'\i'tli'e 'iU'¡ LH Ec\am.,,'iunei! de G:wrlariU"s no h,w
de 1" way:da de la Cnnision; i como hs indicacio- t.ido Pf'tw¡¡'\'ia8, porqu,' dos cuarlemos de reelrlmos
ne3 formutaJaa han qaeda!o eocluidl'os cm la apl'o- int"\'Villlt0s 8n VaLilvi" ¡¡di) ap:u8cido ahora no mas
bac¡on ,15 ei(j proyeeto, pas>lremos a OU'd cesa.
OU 01 C'l! reo.
OJutil,LÍ.:.t la discu~i()tl det informe sobrD las elee
Oyendo 8"to, ml~ vme n la Secretad'iI i pregunLé si
ciGlli'S d,g Yal,livil í Union.
habian Jlegado nuevas í'"c~a!liac:ioues de Va!,livia. Se
El señor SILVA CRUZ.-DeO'eo, COIlD mi0mbrü 'll\) cOl\'e,tó qu" h~ Úni"l\R que Re habían recibido
de la Oomisíon informante, ¡¡dudr f.)g:mas breve~ f:mn (\';[il8, '¡112 t¡P'le ,¡ h'lllúrable Diputado por
considnr;¡,ciQueq para ogregarlas a las
se han Cnrír,ó i ltU" t,j',n'" \Ji. '1'10 habla, es ,lecÍl', ¡liS que ha
producido en el cUt'ao del debate.
estuli .. (;u Jrl C0illcio/J.
L" indieJ.cion propuesb hoi por el houé\rable Di },i '1"" \¡¡\ 'c::!l'Í':h p:; que ~() ha creído que no
putado eh Cuntó, fS casi lo único que mueve!l Ilc:U- ]¡hn
i pOI' L· Lnb, uo han sido estudiadas
par un inst"nte la atencion de la Cáman. Sin es" las )('c'btDaei"n .,; \1,: rJ'éÜ <l' Dride.
indi"acinn, es probable, mas bien dicho, es seguro
El :;éli·)!' 1-l.LK.,8ANDI~L -Son de un sellOr
qne la Cá:nam no habria sufrido lP. mulestia de eS\011 Sidas,
charme.
, El ,s,¡'i:Jf 2;ILVA CEUZ.·-Eclui,o,;acion de nomArÜi! torIo, agradecería al honorahle señOl' Ales'2-an· nYe.~, -p"'\lnabi-¡:,n:ll::'nIJe.
dri, autor de la indicacion en debate, qU8 tuvíer'l ia
ILi ,¡>Ji, 1mi:", !m'~
,L,l error en qua
borJUad do decimos sí en su pro¡JosLion están in- ss h:1 ;n,'urlÍdo, ;\'L\s l\Un: per~,)na éLo ValdivÍ1-a
cluidas las lliimlo\S mesas reclamadas o si hai algunas 'púe:) no u",LJt;¡·,aé pi:que no gueto de cita!' nommas no reclamadas álltes.
b1:('B--, pGl'O
lLl\.Ü :\I\tcrizc,d.B, ha dictl() qne
El s:ñor ALESSANDRL-SoIo las rcclama'.Lo, ~i)T.,,'~ 'Fl" lla
'ajo 1:1 GJ",íSW!l (;nm las únicas
señor J)iputado.
t>.)I.~, :J~_l \Cl(~l\~'d Lt(J,··pU( st:w.
El señor SILVA CRUZ.-H'c\cia la prrgill1ta p'll'.¡ S·J e,:yS, ¡"f :t", 'i':"!lO h:.Lían 1l"'8'"rlo 108 recIaquo habia oido, en la índieacion de Sll Se:íorín, un ;¡¡iJ[, del B0u,'r b¡'f,;C', a ,-pien, pOr (l!TUr dll nombre,
nombre distinto del que yo he cOlJodllo en la OO'j ,in (Íle "'"
h''':0 ::pfU';;,;¡,l' CO,UJ Sá]:¡~. El señor Dride
misiono
éa ,d nlpt8Sall'c;r;t cJ del i'BñOf Gaudarillas.
El señor ALESSANDRI.-Son, señor P1'csidd1te,
E'l (l! fí,jI
en un mism,) In! blo, pr,ra un mismo
las mismas mesas redt!.m::das. Yo me he rcfO";ib I ;"l1,Ü', ;
·'nse. <10 un 11\18,;"-:) c:;nr1idato, haya
esp8c:;31ment(~ a la re(~larnacion d(~l ~r'ñor S:L1H.':, PH !; ~-\,:;: re;.: ;pn:u-: ¡~',' :j:.;t,int;):<i. Se
ípl;~; ~t dos
II·'
y 0:no PU~;(1,'), conlO ~)u
., ;"Y,:ll·}'
", '" ,
lit el);!!1\
:'r:¡"1
i',·~ "t'.·,.",'C'''.'
- ~ "_~
11;, JO '[:.10
V (1l~,:\1L:2.
dar t.o,:: 11; ruu:u io personal de 8¿;ta tEcl·~mflci()n.: p\~!,i) re· L,.:.
!!.~
f·U t(E'¡_l,~_~rjrn· Oll t·')s i
puede dir;ji!n·~ un telegrama al ,T uz:;ado rte Valdívi'll c'mrUcWll'liJ ~)fl'j(t ¡ieia1
inhm'>Z\!lil del mt~mo
1

que y.,

I
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caudirle,to. 1 e8to S'~ e;;pJ¡'~a t(l(!~.vh, ménos si.
! h'ly,h"e, .. ¡(}. ')0, pu€e, IJ\H1de rc!zonablemente sastflatíGIl<}a ¡¡ que no hun liegado ot,03 e'pedhllG!'S.
u!\rS8 ,¡ue es" j voto, tionen a v~uú~ illilyor vl110r
Torios e~to8 a:ato.:.edeutes se h~u publicfyl0 (lU los pr"batorio que las a<.:bs~
diarios, ha habido el tiempo filUfichmte par·a quo todo
R~cuerdo quo el ario lJi se denunci6 que no se
e~lo hayan poddo verlo en Vuldivia; los H;isIJl<.Js.can- habían escrutado en favor de tal cand~da~o tanto.s
dHlat08 pucheron traer los Ilnb\cedentes qUEl hubIeran votos, porque no eran dd tam'lño que wdlCa la lel.
faltado, ! si no ha llegado nada mas a la Com!sion, Se vieron 10H votos i se declaró que el tamaño no era
es porque no hal mas.
motivo de mú,lad de la eleccion. Entre tanto, en la
Las cinco mesas reclamalhs en Valdivia, i en la forma en que ha presentado BU proposicion el señor
Unjon no influyen en el re~ultado j~uera.l de la Diputa¡J(j por Curicó in. es vordad que ello equivale
eleccion, como lo ha mallifrstado la Comision por a s08tener qua 103 votos son l!ll antecedente tan
nnanimidad.
imnort?nte ("oroo hs in~trnmento3 públicos, fehacianEl sr,ñor Gandarillus, que c(¡ncmri6 a h ComiHion, ter; qne so llaman acta~, eu !na refistros firmados por
solo hizo observaeiones de caracter j¡meral, sin preei lOA apotlera'los dé lUG canJirl.atog i pur tCldos los vosar ni concret.ar ningllno de sus ccugOfl; de tal mojo eules dA la m~9a i todavía incorporarlo~ al rejistro
que fué imposible que la COllli~ion SQ formara ¡,lea mi~m()j De modo que nos encont.ramOEl en presencia
ni supIera de la base real de b~ obsern\cioilc,S del, de uni! situacioll que ya la Canuna ht\ conocido. Se
señor G"ndal i!bo, hC. Ch~., p;;r lo dfl~~S,. en. el estilé: b::\". ét'll. j)fopo;,ici"n [·in bU:le, ~in alltecedente . de
que lo caracterizo, mm agrarlable, mUlII1J;;uWSG, 1clU! mngun JéLrQrr,; no se }¡;¡CO :;1 una ~c)la ebSerV<lCIOn
espi~¡tual, pero sin r,·f,mr,;e a puntos concretos.
atbnrlible cm BU apoyo.
Ahora, prncisadas hs recllllliacionGs que hl:n Sldol
L·) que ha ocurrido en la mCM cuyo paquete de voobjetadas, se dice haber !latida,; do que exide U!H! tos ~e pide "lwra qUé' {'O ab:a, (,S t.jtle 88 presentó una
r~clan:acion ql:O DO ha ll:~ad() '; la mes,\ de. h Comi-¡ c0?ia adu't~!fd" del.:\rtflj pero el p.da mis:na del
slOn, 1 se ha (1;".110: Yé) eS:~·lej¡(¡O )¡\ ¡edamaewn adGc:l1 l'fJIstro no lo estab1, 81110 qnf', por el contrarJ0, rea esas mesas. 1) pina qué nhjdD se o~ti(·T!d". ~d¡"11! Hejiba fi,Jmente la v\:l'Ilacl do lo 'Jclll'ri¡Jo en la
para el 8010 dedo do :.Ibrír p'Jquete" de VOLlW. Dd 1 vokcion. Las dpmas c:pias 82 eneoIlt, aban en las
aquí viene la cUBstion que ya i'i' ha dúba,í,10 on c¡,t.a,1 misma8 concliciones '1r[ ¡¡etJ, illcL,ive LI que se
Honorable Cámara. Yo quiero procis,rb en los I present6 al Juz¡:;ado. 1 des pues de "stc,s ante~e,jentGR
signiontes término~:!lO tiene la Camal'a fI la vista I ¡hai motivo j1l8tifica"o para pedir c¡ne se abran los
ninguna ob"lJl'vacion l;r,'cha sobre las <,etas a que se ¡ paqueles de votos? S,¡pungamus qu,' esos V\ltos esretieren esta, nueVil~ peticiune~ hechas por d s[,flor tuvieran conÍ\Jrmes C:JI1 el aeta falsificaJa; nnó se
Diputado de Curicó, ninguna hafle, niugun antece- habría r.delantado con eso cu,mdo el acta ol'ijinal del
dente. En comecuencia, la pst.íc:ion vi~ne R quedar rejistro está jJerf8ctament" biPll j ldieja el ve,dadero
planteada en e~t¡¡ cU6stion: ¡103 paqn\ltlls d'3 votos resultado de la votacíon? 1 si rem'ta que 103 votos
son de mayor valor, lb ill"Y0r dLuClf\ le;?,,,! qua las del paquete están conformes con el resultado que
actas~ o por el contrario, son de ménn vdor qU':l las arroja el lleta verdadera, ménos sirve ¡¡un la apertura
acta::J~ E~to es pr~ci~G.<.:.~cnt.D lo \1"'18 l:Ún es? ipdi(;J.cion del. P:Lluete ..I~n CODl:V:-CUt!l8iJ., !C" ap;jl'tura de e~3
se va a l'fsolve.r.
(~.:!ete de vIltos es ahElolutarn,-nte inútil, Gun en pI
Supongamos quP 1()~ paqtH:teR do votns (11,.c;an CI-1'sO que el ;'·jÚ~11ero <lo voto~-j qllo c{;:'nt',;llga estro de
diversa coa 1 d{~ io (10.8 dicCil 1[)~ ~l/~t(~S
.ríonc¡r¡;hlc acnerdo con el acta f d8ific~d~, pueSLO que está comCam:m\ atribuilü mayor vidor [l, e'os 'Votos quo f(!as )Hobach la ff11G¡fk'~chn, sl'gnn CiH::;b ,le! certifiCi\do
actas qUJ 110 están ob;:~,C;;;'VI!dn.~) F:(1)f8 lnq que n.o 1~ni ,],(;1 pcr:.retar1ü d~)! tJ
objecioll algnn:;, qU(!; hacer i que, on Iealid8,rl, no h,d1
El c~e.t.p,. t~~ nc:;::l:1. ~fuó ~·~~r:;pJ:1a i f:,obi'8 la r[}8~adura
sido übjetada<7~ r,18 pal'~ce qUf) r]r.i,ntttOX f8t~\ c~-l~sdc¡n 8C eSCriBiÓ ('il l(l Í()ilI~a l.Ü:"\~ burJll, agregandole
es resolvorla.
OC~l(;lÜü í u.:n '!otus i'l s,."ñor Sanfu~lJks, que no los
La IIJl!ol'l1ble Cámara, jamás por j~nlllP, ha atri- lleccf!Ítuba. Eda cabllero, con 88GB ochenta idos
buido a los
dú vut'.,s lnuyn~ irn:porkL:leia qUG Vütr;3 o sin
en lü rnit~nla eituacion. iQné
a las acta¡~;
C:::t.iTI'F\do l?~OS votos eorllO un a!~te~~e- ohjeto tiene
el abrir e:::'Ob PÜ~lu~~tes~ ninguno
denlt-J iiu&b'~,ti';o i
en los e,:s')s D:1 p~áctl~!~-" slnv el ds f;l'(:vocar lHl,t clle~tion desagrada",
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lmque es doloroso

Ahorc" s~ esto P',SlI ,con las ([¡(,sas reclamadas iqué
,lüclr de la[: no rG~¡'ml,;das1 Q:Hl !¡él hai bUE8 ninguna
p,H'. hecsf invesl,igacicnes sobrB Blla? Sí se abrieran
lc'3 p'.lqudes a que se ha aludi,!o, 8i3 encontraria la
Cámara con una cantidad de vot'.lS i no sabria qué
hueer con ellos.
~No su está viudo que aquí hai simplamente un
(j1i")r en qUll 89 ha i'l'lucido al SeU,\, G:lIldarillas i
t&.lvez d honor:;¡ble Di¡mtalo P;:1 Cndcój
S;¡ 8pi'i"d~1 con col lJ1Pjor n'Túi\u, ha creído qua
que los paquetes dH v,)Lo,: f~,on (Jbj~Jt::.~ !11F~ • f"~(1neY~ p::u·au h¡).bor otra r~d}:n~:e:on~ pe':'<J LUi é3p1icaciones
que pafar por muchc;'s :UQ110S, pOI' nlUCD'i"~ ·:flU'¡n:\:: 1 (1 ¡P H,:::;ho d12\ da,r InaniL/~'La;HU ({'lO 1:0 (~Xi8ten e0V¡)
están cspuestos a muchos pel'C!l.,C3S, quo Yi!. h811 o,;ras nclamaciones que se d~Gia htllli<\!1 quedado 01o ~urrido. aunqaa Sil Aa dicho qml no por obm de lo "id."das en el correo.

ya

2loa P()l' v¡:,~io"j eL: 1l1:1t :J, de e}U~h~O t1,~~,
difereneia de ta(U:'i.ÍÍ0 o p'lr cu~~l~ni:~ra (~0
circlllbt:mdus a qtUl la leí se refiore.
Yo apL,laria al ~"cllerclo de todos miEl honmabks
colegas para que me dijeran si en alguna ce".Rion la
Cámara ha rGsu~lto dar mayor iruport:wu1a a 10J
votos cuando e¡itán cn con t,alliecion C0n le" ¡,e k"" si
éstas no contienen ob .. ervacionc3 que permit"n creer
que so han ur;j,do :1l'bitrfuiamed,c; d.) eR()i'at'lf b!.';~
o cuales votos. 1 no p,;dria 881' eJ.\) otra l1lC;l1<H:l, p',e:lto

OAMARA. DE DIPUTADOS
En la Oomision se analizó el reclamo de la
Union. Esta reclamacion fuí interpue8ta por los ami
gas del señor Sanfuentes para manifestar que ahí se
le habian quitado ciento veinte votos. La Comision no
quiso, ¡in embargo, entrar a considerarla, por dos
razoniS. Primero, por razon de derecho, porque la
lei dice que cuando la reclamacion no influya en el
resultado jeneral de la eleccion, no hai para qué
tomarla en cuenta; i segundo, por una razon de earácter particular de cortesía: no habia para qué informar sobre un reclamo que podia herir o mortificar
sin objeto, puesto que ellos reclamos no influian en el
resultado jeneral de la eleccion.
Yo me limito a listas observaciones i quiero recor·
dar a la Honorable Cá.mara que seria preferible que
no entráramos a detallar estaa reclamaciones, pues
en ellas no habria nada de nuevo que estudiar.
Todos los antecedentes que se han producido en
favor del señor Sanfuentes manifiestan que a este
caballero s~ le han quitado votos; i como no es mi
ánimo que se diga nada hiriente de persoras ausenteli!
de la Cámara, ni deseo traer recuerdos udiosos de la
época electoral, dejo la palabra, abrigando la esperanza de que DO S9 habrá de insistir en la paticion
que se ha formulado.
Creo haber manifestado injénuamente la falta de
objeto práctico que tiene esa peticion i que ella solo

...

obedece a un simple error nacido del desconocimien',Ij de los hecL ,¡j,
El señor PALACIOS (vice-Presidente ).-~AIgun
señor Diputado usa de la palabra7
Cerrado el debate.
En conformidad al acuerdo anterior, se procederá
mañana a votar los informes de la Comision i la inlicacion del señor Diputado por Cnrieó.
El señor PLEIT~ADO,-Hntiendo que se ha
presentado el informe relativo a las .elecciones de
Temueo. Seria bueno que entrásemos a discutirlo
para q lle aprovechásemos el tiempo.
El señor SIL V A üRUZ.-Ese informe no se ha
presentado, porque yo no lo he firmado, pero lo podria hacer inmediatamente.
El señor RICHARD.-Saria mas conveniente
esperar que llegue el informe de la minoría, a fin de
que se discutieran conjuntamente.
El señor SILVA ORUZ.-Tiene raza n el señor
Diputado.
El señor PALAUIOS (vice-Presidente). - }\ro
habiendo otra cosa de que tratar por ahora, se levanta la sesion.
Se levantó la sesían.
JORJE
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