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813 lee i aprueba el aota de la. sesion anterior.-Cuonta.-A

Bannen,' Pedro"
Bañados Espinosa, Jnliol
Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Oasal, Eufrosino
Oampo. Enrique (del)
Cañ~s Letelier, Manuel J..
Concha, Cárlo8
Concha, Malaqul",s
Díaz Be-oain, Joaquin
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo
Eeháurren Valero, Víotor
~;chelli'lue, .J oaquin
Echeñique, J08é Miguel
González Julio, José Bruno
Gnarello, Anjel
Guzmán l., Eujenio
Hevia Riquelme, Anselmo
Humeus, Jorje
Ibáñez, Maximilianll
Infante, Pastor
Irarrázlloval, Fernando
J aramillo, J osé Domingo
Kouig, Abraham
Lárnas, VICtor M.
Larraill Prieto, Luis
M.c·Clure, Ectuardo
Mac-Iver, Enrique
Mtldrid, Manuel J.
l\ht~e, jj¡duardo

Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, José Ra.mon
N ovos, Manuel
Ochagavia, Silvestre
Ortúzar, Daniel
OvalJe, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinochet, Gregorio A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Franoisco de P,
Prieto Hurtado, Joaquin
Richard, F. Enriquo
Rio, Agustin (del)
Rio.eco, Daniel
Rivera, Juan de Dles
Sánchez, Darío
S..n teJices, Daniel
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raimundtt
Soto, Manuel Olegario
Sanfuentes, ..lIberto
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Migú.el
Valdea CueTas, J. Flor.noI.
Val des Valdea, Ismael
Vergara Correa, J Olé
Vergara, Lnis Antonio
y állez, Eleodoro
Zuasnábar, Rafael
i el Secretario.

indioa.cion dil señor Presidente se fija la sesion dellúnes
próximo para la .1eccion de consejero de Estado, en
reemplazo del selíor Eastman.-El selíor Padilla formula
un proyecto de Aoaerdo para que l~ Cámau nombre una
Comision de su seno, la cual abrira los paq aetes ds votos
oorrespondientes a.l departamento de Rere i a las mesas
de Quillon.-Despues de un lijero debate en el que man
de la palabra 10/1 se.iores /:SilT" Cruz i :M:ac.lvu, queda
la indí.aoion sin r€801verse.-EI señor Valdes Cuevas
(Ministro de Industria i Obras Púb:icas) pide preferen.
cia inmeditlta. plUa uu Mensaje del Ejecutivo por el cual
le recaba la Iloutorizacion lejisl .. tiva a fin de pagar cierta
suma a la. Oompañía del Ferrocarril de Arauco.-Con
motivo de esta indicacion se promueve un debate en el
que tomf>n participacion los sellores Diaz Besoain, Mac'
lver, K01lig, Huneeus i el sellor Presidente, acordándose
por último, a propuesta del señor Mmistre, enviar el
proyecto al SenAdo para que se di.cuta primeramente
allá. -El señor Verdugo l'lregunta al señor Ministro de
Industria i Obras Pública. por qu' ." hall. encargado a
Europa el ga.lpon de la Estacion Central de Santiago i
díTarsoB puentes metálicos, en vez de hacer el pedido a
la industria del p~iB.-Oontesta el sellor Ministro que
dichos encargos son de fecha mui remota.-El sellar Presidente observa que desde el lúnes próximo las sesiones
serlÍn de una a seis de la tarde.-En la órden del dia,
contimía la discusion pendiente sobre las elecciones de
Oauquénes i Constitucion.-Uaa de la palabra el señor
Alemany, i en seguida se cierra el debate.-Se aprueba
la prol'osicion que declara definitivamente aceptados 108
poderes de don Eufroaino Oassa! como Diputado por
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion ante·
Constitucion.-I::le pone en diacusion el articulo 3.", que rior.
pasa a. ser ~.o, del proyecto de acuerdo de la Comision
informa.nte, i que ordena J!las8or a la justicia ordinaria los
Se dió cuenta:
antecedentes Ele la reclamacion de nulUad de las elecoiones de Oonstituoion i Cauquénes.- Usan de la palabra
1. o De dos mensljes de S. E. iel Pn sidente de la
diversos señores Diputados i queda la cnestion pendiente. República:
DOCUMENTOS

Con uno acompaña un proyecto de lei por el cual

Informe de minoría de la segunda Comision calificadora se autoriza 111 Ejecutivo para pagar la cantidad de
de poderes, sobre la reclamacion interpue,ta contra las seis mil novecientas treinta libras esterlinas seis chelines siete peniques,saldo que se adeuda a la Compaelecciones de los departamentos de Oollipnlli i Traiguen.

ñia de Arauco Limitada por la garantía que otorga el
articulo 7 de la lei de 22 de octubre de 1884.
(Sesion 10." ordinaria en 15 dejunio de lS¡;7.-Presiden1 con el otro remite un proyecto de lei sobre orgaCÍa del señor Tooornal don Ismael.-Se abrió a las 3 ha. 25 nizacion de los ferrocarriles peltenecientes al Estado
ms. P. M. i asistieron los señores:
~n las provincias comprendidas entre Coquimbo i
Se lee i es aprobada el acta siguiente:

Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariatía, Rafael

Alemany, Julio
Ralmaceda, Daniel
Balmaoeda, Rafael

Tarapacá.

Pasaron a la Comision de Gubierno.
2.° De dos oficios del Honorable Senado con 10lil
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que remite uos proyectos de acuerdo que cf)llceden
el permiso requerido por la COllstitucioll a don Aní
bal Echevel'ria Reyes para que aceptfl el cargo de
vice-Cónsul de la República Mayor de C;;ntro América en Valparaiso, i a don Juan Craig para que
acepte el c'lrgo de ajente consular del Perú en
Huasca.
3.° Da cinco informes de la Comision .1e Guerra i
Marina sobre solicitudes particulares de doña Luisa
Irarrázaval i de doña Elena i de doña Ana María
Andreus, en que piden pension de gracia, i sobre loe
proyectos de lei acodados por el Senado a favor de
de doña Juana Bunster, v. de Bynon, de doña Tulia
Clotilde Sánchez i del coronol don An{b~l Frías.
Pasaron a la Comision revisora.
4. 0 De un informe de la quinta Comision en que
completan su informe anterior relativo a las elecciones de Cauquénes i Constitucion.
5.0 De que las municipalidades de Santiago i de
las MáqllÍnas, (Catemu), han remitiuo los presupuestos de entraJas i gastos para el año 1898.
Puestos en discusion los dos proyectos de acuerdo
que conceden permiso a don Aníbal Echeverría para
que acepte el cargo de vicB-Cón~lll de la República
Mayor de Centro Allléríca en Valparaiso, i a don
Juan Craig para que acepte el cargo de ajente con
sular del Perú en Hua~co, fueron aprobados sin
debate i por asentimiento tácito, en los mismos términos acordados por el Honorable Senado.
Dicen así:
«Artícu18 Único.-El Congreso NacIonal, en virtud
de lo dispuesto ~n el número 40. 0 del artículo 9. o de 11\
Constitucion, concede a don Aníbal EehevertÍa i
Reyes el permiso necesario para que pueda aceptar
el cargo de vice-Cónsul de la República Mayor de
Centro América en Valparaiso.
Comuníquese al Presidente de la República para
su publicacion en el Diario Oficial.)
«Artículo único,-El Congreso Nacional, en virtud
de lo dispuesto en el número 4.° del artículo 9. de
la \JonstitucioD, concede a don Juan Craig el permiso
necesario para que pueda aceptar el cargo de ajente
consular del Gobierno del Perú en el puerto de
Huasco.
Comuníquese al Presiclente de la República para
su publicacion en el Diario Oficial.»
0

Dentro de la drden del dia se puso en discusion
el informe de la quinta Comision '¡sobre las recll\ma·
ciones de nulidad de las elecc!one5 de los departamentos de Cauquénes i Constitllcion.
El señor Pinto Agüero formuló el Iiliguiente
contra-proyecto:
«Artículo únic~.-S3 declara la nulidad de las
elecciones que tuvieron lugar el 7 de marzo último
en las mesas de la 1. a , 2. a i 3. a sAcciones de las sub
delegacion B.a de Constitucion (:,{;rivilo) i se aprueban presuntivamente los poderes de don J ulío Ale ~
mllny como Diputado por la agrupacion de Cauquénes i Constitucion.»

USlron ademas de la palabra los se fiares Cassal,
Mac Iver i Alemany.
Se levantó la sesion a las 5~ de la tarde.

Se dió cuenta:
1. ° Del siguiente oficio de S. E. el Presidente de
la República:
«8\ntiago, 15 de junio ele 1397.-Por el oficio de
V. R, nÚmero 234, me he impuesto de que la
Honorable Cámara de Diputados, en sesion de 9 del
actual, ha tenido a bien elejir a V. E. para su Presidente i a los sefiores Florencia Valdes Cuevas i
CárIos A. Palacios Z. para 1.0 i 2.° vice-Presidentes,
respectivamente.
Dios gnarde a V. K-FEDERICO ERRAZURIZ.Cdrlos Antúnez.»
2. o Del siguiente oficio del Honorable Senado:
(Santiago, 15 de junio de l897.-Queda in..puesto
el Senado de que esa Honorable Cámara, en sesion
de 9 del actual, ha tenido a bien elejir a V E. para
Presidente, i a los señores don José Florencia Valdes
Cuevas i don CárIos A. Palacios Z. {lara 1.0 i 2.°
vice-Presiden tes, respectl vamen te.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.-F.
Carvallo EUzalde, Secretario.»
3.° Del siguiente informe:
«Honorable Cámara:
~() estando de acuerdo los infrascritos con la ma·
yoría de nuestra Comision Calificadora de poderes,
en lo tocante a la reclamacion interpuesta contra las
elecciones de los departamentos de Collipulli i Traiguen, tienen el honor de informarnos por separado
en los términos siguientes:
Reclamacion d~ Oollipulli.-Se funda esta reclamacion interpuesta por don Federico Benavente en
haberse cometido adulteraciones de escrutinios i otras
irregularidades graves en varias mesas del departa·
mento, que se detallan. Del espediente respectivo
consta que esta reclamacion fué entablada ellO de
abril i proveido el 12 del mismo mes, i que no habiéndose rendido prueba en ella hasta el 3 de mayo,
el juez ordenó en la misma fecha la remision de los
autecedentes a la Honorable Cámara.
Una de las personas intere8adas en la eleccion de
este departamento, el candidato don Cárlos Besa,
hizo presente a la Comision que el juez habia hecho
imposible la rendicion de prueba en esta reclamacion
por su anticipacion en remitir los antecedentes i que
con este motivo se habian seguido varias jestiones
ante el mismo Juzgado i ante la Corte de Concepcion,
con los cuales quedaban demostradas las dificultades
que hlAbia habido para la prueba de la reclamacion.
Fundauo én estos antecedentes pedia el sefior Besa
que se mandara recibir esa prueba. Presentó tambien
el señor Besa a la Comision una copia autoriz3da del
acta de la 8." seccion ,de la subdelegacion de Ercilla,
en la que aparece dicho candidato con 96 votos, que
s3gun el número 5.& de la reclamacion del señor Benavente se omitió consignar en la copia del acta que
sirvió para el escrutinio departamental de Collipulli.
Posteriormente llegó tamblen a manos de la 00mision el nuevo eapediente formado con las jestiones
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a que se había rdelÍdo pI sdílll' B~sa i ell las qu"
funda1a su afiril1fleinn de habé,s(]!e impdido la rendiciun de prueba en esta leclam~cion.
Con est08 a<lteeeup,nt~", b mayolÍa de la Comisiou
desechó de f,lll1l0 la petieÍon del selio;' Besa, i to
mando en cuenta solamente eí no haberse rendido
pru8ba en la reclamacion que debia desoch;,rla definitivamO!lte.
La minada de la Comisi.)ll, con el mérito del los
antecedentes acompañado~, fué de opinion que se
aceptara la solicitud del señor Besa, i ya que la mayo
ría se negaba a ello, por lo ménos que no entrara la
Comision a pronunciarse sobre la reclamacion misma,
sino que dejara a la resolucÍon de la Camara el punto
relativo a la rendicion de la prueba ofrecida por el
señor Besa, que por su naturaleza tenia el carácter
de previa e impe,iia, en consecuencia, miéntras pen
diera su decision, el entra~ a conocer de la reclllmaeion
misma.
Los infrascritos tuvieron en vista, al querer aplazar
la resolucion de la reclamacioll hasta tanto la HOllo
rable Cámara no se pronunciara sable la rendicion
de la prueba pBu,liente, el hecho do h:-dlarse Bcrrdí
tada en los autos con documentos febaeientes la ver
dad ¡¡El lo es puesto por el señol' Rlsa en órden a las
dificulta.des en que se habia hallado el reclamante para
rendir la prueba.
En efecto, constan del espediente los siguientes
hechos:
1.0 Que el reclamante, con fecha 5 de mayo, pidió
al Juzgado le fijara hora para la presentacion de los
testigos que debian declamr en la reclamaeion, i que
el señor juez proveyó desfavorablemente esta solici·
iud fundado en que el espediente ya habia sido re·
mitido a la Honorable Cámara.
2. ° Que en realídad aparece un decreto con fecha
3 de mayo en que se ordena la remisioll de los autos
a la Honorable Cámara i un certificado del secretario
del Juzgado en que espone que efectivamente se enviaron los autos en dicha fecha, pero entre tanto,
tambien aparece un certificado del administrador de
correos de esa ciudad en el que espresa que hasta el
4 de mayo no se habil reCIbido en su oficina dicho
es pe diente, i aparece asimismo que el cierro que con·
tenia el espediente i que orijinal corre tambien agregado a los autos, tiene el timbre de la oficina de
correos de Collipulli con fecha 5 de mayo i el de la
oficina de Santiago con fecha del dia sigui!\nte.
3.° Que habiendo apelado el reclamante, del auto
en que el juez se negaba a recibir la prueba con fecha
6 de mayo, no pudo conseguir que el espediente
llegara a Concepcion a pesar de los enérjicos reque·
rimientos de esa Ilustre Corte, aino el 13 de dicho
mes, dando el juez por razon de la demora ({el haber
estado con permiso el secretario de la causa (que era
un receptor, por estar haciendo de juez el secretario)
i haber dejado los autos con llave.»
4,° Que la Ilustre Corte de Concepcion, por auto
de 13 de mayo, resolvió que habiéndose presentado
en tiempo hábil la solicitud del reclamante en que
pedía se le recibiera la prueba, habia lugar a dicha
solicitud, revocando, en consecuencia, el auto de
primera instancia que desechaba dicha peticiono
Tales son los antecedentes que la minoría de la
Comision tuvo en vista para opinár que la reclama-
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no debift <,,(,r destlchada definitivamente, sino
'lue la Comísiof! o f·n su lugar la Honorable Cámara
debian tulirldar ff'Clbi!' la prueba que el señor Besa
ofr'jee i que hu justificado no se le permitió rendir
"u~ndo quiso h<lcerlo ante el juzgado rpspectivo a
pesar de hllllar"e en tiempo hábil para ello, segun la
~e~olucion de la IlustrA Corte de C:oncepcion que ya
hemos citado.
Al discurrir con este criterio, los infrascritos han
tenido en cons,deraeion no solo el principio elemental de justicia de que al impedido no le corre térmi.
no, sino tambien ¡dB disposiciones de la Lei Electoral,
que en su artículo 112 contempla espresamente el
presente caso, est,ableciendo que si las razones en que
se fun:la una reclamacion dan suficiente motivo para
la nulidad podrá disponer que se reciba prueba por
una comision dI' su seno.
Pareció, pues, preferible a la minoria dejar pendiente la consideracion de este asunto para que lo
resuelva la Hunorable Cámara, que desecharlo desde
luego definitivamente, como lo propone la mayoría
,le la Comiclion.
La Honorable Cámara decidirá oportunamente cuál
de esos dos criterios se ajusta mas a la equidad i a la
justicia.
Reclamacion ie Traiguen.-Respecto de la reclamacion in te! puesta por don H,morindo Martinez
contra la eleccion de este departamento, ha habido
tambien desacuerdo de los infrascritos con la mayoría
de la Comision en varioe puntos sustanciales.
En primer lugar debemos ocuparnos de la solicitud
que formuló allte la Comision el señor don Carlos
Besa, a cuyo fa vor se entabló la reclamacion del señor
1'Iartínez. En la presentacion de este reclamo figuraD
lo~ procedimien l.(jg de varias mesas de las subdelegacio.
nes 1.' i 2." de (]jeho departamento; pues bien, lo que
el señor Besa pidió fué que se trajeran las actas orijinales i se abrieran los paquetes de votos de las
mesas objetadas i tambien de las demas mesas de las
mismas subdelegaciones. La mayoría de h Comisión
desechó esh peticíon aun cuando la hizo suya uno
de los infrascritos, fundado en que se trataba de una
nueva reclamacion que no se había interpuesto en
tiempo.
Los infrascritos fueron de opinion que se aceptara
dicha solicitud, estimando que no se trataba de una
nueva reclamacion como lo cree la mayoría sino eim.
plemente de ampliar una investigacion ya empezada
a otras mesas distintas de las objetadas, es verdad,
ante el juez de letras pero que pertenecen al mismo
departamento, a la misma Comuna, hasta la mioma
subdelegacion que las objetadas. Tratándose de ampliar una reclamacion en estas condiciones creyeron
108 infrascritos que la Comision estaba autorizada
para aceptar una peticion como la formulada por el
señor Besa, tanto m¡,¡s que habia sido patrocinada por
uno de los miembros de la Comisiono Parecia a los
infrascritos tanto mas aceptable esa peticion cuanto
existia en las actas un antecedente que lo justificaba,
cual es el informe del señor Dipl~tado de la misma
agrupacion don Anselmo Hevia Riquc,lme, quien
informando acerca de la reclamacion manifiesta que
segun los datos que recojió el dia de la eleccion ha
sido adulterado el escrutinio de una seccion distinta
de las objetadas por el señor Martfnez, pero compren~

176

CAMARA DE DIPUTADOS

dida entre aquellas a que se referia la solicitud d'~1 r ~flct~ de ~cuerdo propuesto yor la mayoda d'~
señor Basa.
I Coml~ion, 1 en su reemplazo tIenen el honor de pro ..
En todo caso, aun suponiendo que la Comision no poneros el siguiente
estuviera facultada pala aceptar esa solicitud, no
PROYECTO DE ACUERDO:
puede caber duda de que la Honorable Cámara podría aceptarla. 1 en esta intelijencia, lo que incumbia
Ar,lculo único.-Se acuerda Inombrar una comilH:te'.~r a juicio de los infrascritos era referir el conoci SiOll de tres Diputados que informen sobre las recIamiento de dicha solicituJ a la Honorable Cámara sin mucicnes deducidas contra las elecciones de los
pronunciarse entril tanto sobre la reclamacion misma, departamentos de Collipulli i Traiguen.
como lo propone la mayoría 'le la Corni,;jon.
Dicha comision desempeñará su cometido usando
Concluye ésta su informe, sentando la proposicion de la8 facultades que le acuerda el artículo 112 de
de qne aun aceptada la reclamacion interpue~ta a la lei de elecciones i con autorizacion especial para
favor del señor Besa en Traiguen no se alteraria el recibir prueba, pudiendo delegarla en la autoridad
resultado de la eleccion. Para Ile'gar a esta conclusion judicial que designe.
ha necesitado la mayoría prescindir de varios puntos
Santiago, 14 de junio de 1897.-Eujenio Guzman
de las reclamaciones de Traiguen i de Collipulli.
L-Rnrique
Riehard F.
La minoría estima que para resolver si una recla4. o Del siguiente oficio:
macion influye o no en el re~ultado de la eleccion
hai que tomar en cuenta tamhien el mérito que pueColina, 15 de junio de 1897.-En conformidad
dan tener otras rtlclamaciones de 1:.1 misma ~grupacion, a lo dispuesto en el artículo 54 dfl la lei orgánica de
Por Jo cual, apartándose del criterio de la mayoría municipalidades, pongo en conocimiento de V. E. el
que para j uzg,lr si la reclamacion de TraiguAn influye presupuesto para 1898, aprobado pvr la Ilustre Muen el resultado de la eleccion prescinde dl3 la recla- nicipalidad en sesion de 24 de mayo i ratificado por
macion de Oollip'llli i para juzgar de la influencia de la asamblea de electores el 15 del actual, para que
ésta prescinde de la de Traiguen, la lIlinoria ha creido V, E. se sirva ponerlo en conocimiento de la Honoque deben de tomarse en consi,leracinn ámbas recla- ra ble Cámara.
maciones conjuntamente, i, di8~urriendo en este con
Dios guarde a V. F...-Ennque Ruiz Tagle.
cepto, ha llegado a la conelusion de que los reclamdEl señor TOCORNAL (Presidente).,-En una
ciones presentadas influyen en el resultado de la ele~·
cion, como se demue<stra por los siguientes cómputos: sesion anterior, se fijó la que la Cámara debió haber
Segun el escrutinio jeneral de la agrupacion aparece cele brado el miércoles, para hacer la eleccion de conel señor Hovia con 4,926 votos, el ~eñ'Jr N ovoa con spjero de Estado, en reemplazo del señor Eastman.
4,052, el señor Padilla con 3,913 i el señor Besa E3e di'i no hubo sesion, i como se trata de un acto
de importancia, propongo a la Cámara que la eleccion
con 3,159.
Ahora bi~n, aceptada la reclamacion del señor de Cunsejero tenga lugar el lúnes próximo.
Si no hai oposicion, así se hará.
Martínez, de Traiguen, i la rectilicacion de la me~a
Qaeda acordado.
indicada por el señor Hevia resultarla estR candidato
El señor PADILLA.-Pido la palabra.
con 5,082 votos, el señor Novoa con 3,893, el señor
El señor TOCORN AL (Presidente).-La tiene el
Padilla con 3,395 i el tieñor Besa con 3,:¿040.
Aceptada tarnbien la rectificacion pedida por el honorable Diputado
El3eñor PADILLA.-Promovido el debate sobre
señor Benavente de tIa mesas de la Comuna de Collipnlli i la de Ercilla, quedaria el señor Hevia con las elecciones de Rere i Puchacai, parece que es de
4,809 votos, el señor Novoa con 3,551, el señor necesidad absoluta averiguar préviamente si el nú
Padilla con 3,461 i el señor Be8a con iJualnúmero mero de votos, que en el acta jeneral aparecen en
favor del señor Pinochet, es el mismo que el que
de 3,461 votos.
Ségun este último cómputo quedaría el señor He- arrojan las actas de escrutinios de las juntas de parvía con 1,348 votos o sean 449 votantes de mayoría tamen tales.
Se impone esta investigacion, lo mismo que se
sobre el señur Besa, el señor N ovoa con 90 votos, o
sean 30 votantes de mayoría sobre el mismo candi- impone, tambien, la revision de los paquetes de votos
dato; i por último, el señor Padilla con igual número remitidos al Honorable Senado por las juntas receptoras.
de votos que el señor Besa.
Con este fin me permito proponer a la Cámara la
Pues bien, Bi se considtJra que todavía faltaria
tornar en cuenta las mesas de las tres subdelegaciones iguiente mocion:
de la Comuna de Curaco del departamento de Colli«La Cámara acuerda nombrar una comision compulli, a que tambien se estiende la reclamacion del puesta de tres miembros, para que proceda a la aperseñor Benavente, i las mesas de Traiguen a que se tura de 108 paquetes de votos correspon:lÍentes al
referia la solicitud formulada por el señor Besa ante departamento de RClre i a las mesas que funcionaron
la Comision, se llegaria precisamente a la conclusion en la subdelegacion de Quillon.
de que las reclamaciones relativas a esta agrupacion
}) L~ misma camision procederá, si fuere necesario,
influyen en el resultado de la eleccion de todos lU8 a rectificar el escrutini:> de la eleccion del departacandidato~, aun del mismo señor Hevia, pues aunque mento de Rere, conforme a las actas parciales de
éste tiene una mayoda considerable sobre sus compe- escrutinio levantadas por las juntas electorales de
tidores, p08lhlemente, ya que no prubableffiente, dicho departameuw.»
podría ser afectado por las referidas reclamaciones.
Es ésta la manera única de conocer la verdad. Si
Por este motivo los infrascritos no aceptan el pro, de otro modo se procede, correrá h Cámara el riesgo
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de prrJilUnclU'S" en un sérJtldo QllGllü [::\6 r:" :)("'\\'7],, ;r:,ef,! né,c
r'" fi) El h órdiOll del dia, se discutir án
COl! la v~rd~d de las er,,':)'!.
COllj :',tJlnUj 'l'l (j',;Iltro de la primera mitad de
la seEl ~eñ{)r S [L VA CRUZ, ," D"'rd~() (lec 1" Ó,
non, 'o';
l'
'te q1ic elJa se abra.»
di" Sr, ha formula,l.o una índic,,'~ ut; r:
(li:,\; ,', .. j l,
E' ",:'i,Ji Si L VA CRUZ. -Basta, señor Secretar io.
mé'wH lo miS:::O ,;ue la qu" [" eil::ü '",e; 1)" ,'c l3°l( L'l ;, d,,':oe;un
cId ."eñor Padilla no debe votarse
chtlf. Talvez U11 error del ('fñ"r Dl[J\:L,d ,).o In ,,'r,~;,; r,(<lJjO j",;lr:ut
", porqub se refiere a las eleccion es de
traer, como ilicident e, un negocio que 'Jebo tratarse Rere i
l'ucLJacai, i ésta es una de las materia s que
en la órden del diB.
deben discutír '3 en la árden del dia.
El señor P ADILL A.-Son tendenc ias muí O;)UGS
N o creo mercsario entrar a formula r algunas obser·
tas las que persigue n las indica;~iones formula das vaeiones
l'espeGto de lo que nuestro Reglam ento esrBRpecto de la eleccion de Rere i Pllchacf li. Si el tablees
tan üsplícita mentej pero si se dejase conocer
señor Secretar io ti,'ne la bondad riEl le<:'r la indicD,(:lon lf\ mOllor
tendenc ia en el ilentido de discutir esa inque formuló el honorablf] DIputad o Eefí~r G .nzál("z die:JC;:JIl
con cai'ái:ter de inciden te estraño a la órden
Errázari z, x;'ltará inmo'k,t ,:UWl!'O !:-), C:b:"ra j",:: ,j:f,), el,,] di:.,
L" " i'!:i fn el ('a80 de dar a la Cámara algu.
re[¡(\ias que entre 'llHk i nen ('xj~ten.
lL'",
': !;pglu:,] entarias tan element ales que
El sf'ñor SECRE TARIO .-El proy.oc:1,q <1e ¿vJudo ,1",;:., :;,,",
n1;'.
del señor, G();(zi\kz Erráz:¡:i z dico td:
"
El, 8 io,ñ tr l' V, LDr~s CUE,VA S (~inistro de In«La Caruara acuerda llulubia r una Cfj:rll:l\,U ¡;()m- Ci¡l;,Üi!l 1 Obr.""
l':¡blrc a,).-En la última sesion cele·
puesta de tres de ella mierubr os, que proceda a abrir braLla
por eda Honorab le Camara , se dió cuenta de
los paquete s de votos recibido s en la flleccioll dfl 7 de un mensaje
tiel Ejecutiv o en el cual ee pide la auto·
marzo último por las juntas rlectora 'es de las aeedo, rizacioll
del Congres o para pagar a la Compañ la del
nes La de la sub,Ielrg acion 8.a, 2.· de la mislllfl, l.a Ferroca
rril rb Araaco la suma de seis mil novecie nde la 9. a ¡ única de la 11." ¡J"l dejlHt,a u;pnto de R~re. tos tre;.llta
libns esterlina s que se están adeudan do,
La misma comisio n compro balá el escrut.inio ciep ¡l'- oegun aparece
del balance practica do por el interven tamenta l de Rere por medio de las actas parciale s tOI' que,
con Ce-le nbjeto, nombr6 el Gobiern a.
del mismo <1eparta mento.»
Como 8fl Lata de un asunto urjente, puesto que
El señor SILVA ¡RUZ, -Ya \'l31a Cáma:a CJEü lijR b:lrw,;
('rntítloi l por la Compañ ía i garantid os por
ámbas indicaci o!'es se retil,1'8n a la miswa mataria. ~l GI.,h!81l1
0 de Chilc deben pagarse el dia 30 del mes
Con todo, yo esperaré lo que ellieñor Dlputa: 1o Jiga, 1'11 curso,
wgrl1ia. a la Cámara que tuviese a bien
para hacer liSO de la palabra.
l"lllpeZar, desde luego i ántes de la primera hora, su
El señor PADIL LA."'- Como la Cámara habrá discmdo n.
podido notarlo, es capital la díferene ia q'1e euLre
Por lo dCll1ae, este es un negocio sencillo que OCUámbas indicaci ones existe. En la inJieaci on d"] si)flof pará pr)r
mui ¡:oco tiempo la a~encion de la Cámara .
GonzaJez Errázuri z se designa n los paqt'ctes dl1 votos
El señor Vb:RD UGO.- Voi a aprovec har la preque deben ser examinado~; i yo prol' ng') q!Hl ~e sfn~ia riel
spñoí' Ministro de Industr ia i Obrall Públi·
haga una investig acion jeneral, i'd~pflC"() de las fi;.Ji: ('as pe,,,(,
he\eer algunas observa ciones que deseo que
ciones de torIo el departam ento, pur!itmdo la COlllí"ioll Su S 'ñoda
tome en cuenta oportun amente.
rectifica r el ebcrutin io en conform idad ,,, J08 rE'f,ulta·
E~ público qne el galpon para la Estacion Central
dos que arrojan las distinta s actas parcialp s de laR de los Ferroca
rriles del Estado, cuyo valor es de muo
juntas rec~ptíJrp.s.
ellOS milcB de pe~os, ha sido contrata do en Europa,
El señor SILVA CRUZ. --P"ra haeef UEO (le Ji! jo misl1l"
que ~lgUllOS puentes en comtruc cion o en
palabra i a fin de ilhorrnr a la C:Í<;,¡:ra la JI!')!!"'! iu de prc)'Vel;;o
.
oirme desearía ~aber qué tranlltae Íon rlé1rá el SAnar
NUlWilc' S;,ll itlduBtri ales de Valpara iso me han
Preside nte al pwyecto de acuerdo formnla do por el rogado
qll8 pregunt e al señor lI1inistro por qué
no
señor Padilla.
se hall [wdirIo plOpues tas públicas para estas obras,
El señor PADIL LA.-Y o he formula do mi indi- fl fin d~ C!dC
pu",clan ellas ser realizad as con materia .
cacion en el carácter de inciden te, i pna qu,) f.e" les i p,.r
industri ales chilenos .
disentid a i votrda ántA3 (le entrar a jf\ ór'd{)n ,id dia.
S" di"8 bmbien que algunos puentes han sido
EI8eño r TOCOR NAL (Preside ut.f') -Como Su pedirif,p, :<
EUJ'epa, i dese aria saber lo que hai sobre
Señoría 10 ha oido, el ~'efLOl' Di¡dltüd ü fOi'lll,.ta su est(eS [nll,l,ula
r,!s,
indicaci on en el cBráeter "lo, incident e,
La ~¡;. ,ti':\l irltjllstri al en Chile es de la mas capi•
.El señor SILVA CRUZ., -Tendrí allW" ouo nltl al' tal imi·fj, ~"llcía;
i 110 es ,~n manera alguna aCl/ptable
entonce s a la órden del di a, porqUt) las ele(;cÍür;cs de qUR ~I'
1" ¡Jc.:cuirle hasta el estl'emo de no tomar en
Rere i Puchaca i forman pacte de eila.
cOllsid, ll\,O,il'llll lcH] fabriean tes naciona les que están en
El señor l\IAC- IVER. -I nn habria l'Gglamento, condic;onc:l
de (1f"ctuar con un veinte por ciento de
ni discusio n ni nada que Sil reSp(ltase.
¡ehaja la, obru8 qne se pid~n actualm ente a Europa.
El señor SILVA CRUZ.- JJeBapa fCiceria la CáEl H~ñ,l' DIAZ BESOA IN.-De seo, señor Presi.
de,m.:, h é','.':1 una observa cion tocante a la prefere nmara.
El señor JORDA N,,,- Rogarla al ~efii,r S"CJPt8riO cia so:i,iI ,lb por el honorab
le Ministro de lnduetr i
quo tuviera ia boud"d de le.er el al'ti,~ul(: 90 {leí i Obqi'; P¡:Ui'_'l:'"
Reglam ento,
01'.1:" iU; ,.11:'1;;<; ha ,curnGo que el pago de la
.~, '
El SfiñJ[ SECRE rrAJUO .-lkJ ailÍ:
vrni1¡Jtl' , i'UUli,:u . P'}i' la Id de 2'2 de octubre de
«La~ iD.dl~U~Hlr~eS cputel¡Ú lsd t'Ti lus I>!Jatro ~)l'~nH~ 1884 ;/: U'!<ll><1ii.' de
Arau('o, se exijEl en los meses
ros núruero s del articulo preceue lite, así como todo de j UlllO o alCiell! bre, esto
es, en víspera!! de las
"A

I,
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fechas en que deben ser pagado~ lns bJfloS Emitid.:" I f!'iCh,,; pero ante tildo ?R necpsario obBervar las preso
por la Oumpañia i g:uantidos 1)[>1' 01 Gobicltlo de cripehnes denuestw Hegbmento, ql1e, por desgracia,
Chile, por lo cual no ha sido p~:sj~l(1 estudiar l'stos no ha sUo mirado en estos últimos tiempos no diré
negocios con la detGncion que su 6l'av"d¡¡d requi"r". cnu (1 cB.rdío-pues Lien se puede no tener cariño a
En el cuso aclual, ocurre lo mi';m:,; pe'o C:J!l.D un 1~,'gL."1J0ntu-pero ~i con el ffspeto que él merece.
quedan todavía doce dias para que lieg'..ce el mOTnHl'O
L~8 s imies que la Ci\OIara ha venido celebrando
de pag~r los interet 03 de ios bono, E,,- ¡ 'ewlito 'O:;úl d""d", ¡ 1. 0 dfl junio, han tenido primera i segunda
al señor Mir,istro que pustergue por aigunos días 1" Ilil1'<,; i, a pusar que el Reglamento establece que en
preferencia que solicita.
ella", "e discutan solo los negocios relacionados con
El negocio es grave. Se trata Jo una Compañla su eOilétitudon, ba habido siempre incidentes, se han
que ha presentarlo cuentas inexacta~; pero, a pesar deRal':'oilado interpelaciones, i a veces no se ha dejado
de esto, en el período anteliol' ~e le hizo un avallC(' ni un pe'1ueño espacio de tiempo para la óden del
de 15,000 libras porque ent6ncee Pe decia que In rlia reglamentaria.
d()bido por el Fisco s~bia a Cc:;\J'Ulta i tf.\lltas ml1
111lel\o es recordar que en el Re¡,;lamento hai una
libra~.
c1i"po-¡'éion que dice como sigue:
Se aLrigabrn, sin embarg!l, f¡'l];",1 0R tem01C~:'
«::l: el :20 de junio no ,e hubiese terminado la
:s,te respecto,. i se descubrió ell!,Ólice". '~1l8 la CCJrnp". ca!iü, ".;iun de todas las. elecciones, por cualquier
nta hallla deJRdo de computa~ eT:t" sus enlrarJ:¡, moLl\'f) que sea, el PI'BwlBnte citará a la Cámara
sumas considerables provenientos ti,·) pro3.\lC'o <1", dial'Íeme¡¡te, en Jos dias no feriados, desde las 12 del
servicio, llamarlo de ramalaj", de sus prophs cal b()nc·"1 dia hJ~ta las 5 de la tarde, hasta que se termine la
Como es posible retardar por al::iul1os días el
calificacion de todas las elecciones. Estas sesiones se
pacho de este proyecto, convcnier,Lél seria ql~8 la destinarán esclusivamente a la calificacion do las
Cámara designase llLa comision t~]Jr,'inl comp'lPs!a elecciones.
de tres mieDlLro~, por ejemplo, '1!1O lo estuJia,'c>
Si ,iurante eóte tiempo fuese necesario, a juicio
detenidamento.
del Pl'csiclente, destinar sesiones para el despacho de
E"tá eete mgocio tan llel¡O de cirenmtancias cles- otros nfgocioe, é3t~B tendran lugar tambien diariafavorables para la Empresa, que es !teceEado '111e Ulla ment'3 de 8 a lO de la noche, con escepcion de los
comision especial hega de él un proli5o exámen.
días felÍados.»
Así, en la sesíon del lúnes, pUllt ¡a la cOlJ1i:Íon
Esta disposicion i la del artículo 6. 0 antes recorpresentar su informe i el proyecto E('l'it< drspRcharlo I <bdn, nadrron del propósito de que la Cámara no
siempre con la debida oportunidd. Sin embarg'), a 80 ocupará, en estas sesiones, sino de negocios relafln de complacer al honorable Ministro, yo no tendrla ti vos a su constituclOn. 1 p0r eso 8e dispuso q'Jc, en
inconveniente para aceptar que se tratase del pr"yect0, caso d" que el Congreso estimara urjente tratar de
csté o no informado, en la sesion del lúnes próximo, otros asullt()~, celebrara para ello se~iones nocturnas.
El señor V ALDES CUEVAS (Ylinistro de Ill1\1e he permitido recordar estas disposiciones para
dustria i Obras PLiblicas).-Yo no tengo inconve pr~guntar a la :l\Iesa si piensa cumplir o no lo que
nienta alguno para aceptar el nombramiento :le la G!las ordenan.
comision especial que el señor Diputado indica; pero
E' señor TOOORN AL (Presidente). - Agradezco
me parece necesario que este proy(~eto .ea discutido al stlíior Diputado el recuerdo que acaba de hacer.
en la sesion del próximo Itínes, esté o no informarlo; Pensaba, a rui vez, dar cumplimiento a la disposicion
porque, como ya lo he dicho, es urj,:nte.
reg1amental'Ía a que se referirlo Su Señoría, Pero
En cuanto a los datos solicitados por pI hOlwrablA debo advertir a los señores Diputados que hai un
Diputado de San Felipe, debo decir a Su S 'ñoTÍa que. aenerdo vijente para que desde el 20 de juniocon el mayor gusto se 108 daré en la sesion pHíxlm", caso rln no ha bpl'se tOltavía constituido la Cámara
previniéndole deFde luego qU\l tojos los puellti:s en Ci'" fpcha-empiecen las sesiones, no a las 12 del
contratados, Jo mismo qne el g¡¡]pr¡)) parf\ lus fprro- dia, ('omo lo dl~pC'ne EII~pglamento, sino a la l.
carriles del Estado, lo están ~desd~ fecha mui anN" me atrpveria a VIOlentar esta diEposicion sin
LigUe.
el aCllel do unállimll de la Cámara
El SeDO! KONIG.-Tenia el pr0l'(;iito ,le form,\L,¡ I
•
algunas ob'ervaciones parecidas a Il; 'jUi' eS1HI~iÓ \'1
}:,' Señor V ALDES CUEVAS (Ministro de Inhor:orable Diputado por Vichl1queoJ, ,·¡t:Í10i' Diz R,- du,,¡.ia i Obril" Públi"as). - Equivocadamente se
soain.
envlí a pst" Cámara, i no al Senado, como debia
Por esto, me será posiLlc ahorn,r a la Cámara h hah'~é hecho, el proyecto para el cual he solicitado
molestia de oirllJe.
prd"l'eucia.
A,{ el Senado habda podido ocuparse en este
Esp~ro que, si la comision no hubirre informado
el proyecto relativo a la Comp?ñía ele Amuco para el llPg,,~io nIlélJtras esta rama del Poder Lejislativo se
lün8f, el señor 11inistro será lo b,lstüllt(J prudentü cOLslltuia definitivamente.
para no exijir que se discuta fximiéndolo de este
En el primer momento, pensando que la Honorable
ti ámite i aguard::u á la sesian siglli01üe.
Cám:Hfl hubipra podido dedicar, sin mayor molestia,
El señor MAC-IVER.-Me vni '\ pellllÍtir, a p:l). alg'!Il!Js inst&lJt,s a la discu-ion de este negocio, pedí
p6sito de la indicacion del señor M.'üístro de IlIdll~· para él un lugar en la tabla. Pero existiendo las
tria i Obr~s Públicas, recordar una preSCriPCir,nl dificulturks que be s' ñalav,. me voi a permitir solicireglamentarIa.
tar ljue se mande el prnyecw al Senado para que se
?-Jo es por cierto mi deseo que el prúyecto, a que trate primeramente a:la.
Su Señoría se ha rderido¡ sea retardado en su des
Sí lliIlgun señor Diputado se opueiere, se pOdI~
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adoptar sin inconveniente el temperalJwnto que
indico.
El señor MAO-rVER.-Oreo qu~ hai Wlanimida l \ p~ra aceptar la indiaadon del señor lJIlllistro.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Si hai acuer
do unánime, tln vÍ-iremos ei pl'oyeJto al Sellado.
El señal' HUNEEUS.-Autes que termine este
incidente, me atrevo a hacer unl pequeña ohservacion respecto de la preferencia q 1lú habia pedido el
señor Ministro.
Desde hace algun tiempo, como mui oportuna'
mente lo hacia notar el honorab!e Diputado por
Vichuquen, se ven lieJar al Oongreso proyectos de
lei en que se solicita autorizacion para pagar garantías que, por lei de la República, se han concedido
a tales o cuales empresas.
No creo necesario que el G0bierno pida autorizacion al Congreso para dar cumplimien to a las leye~
dictarlas con anterioridad. Este papel está reservado
por la Constitucion al Ejecutivo; es él quien debe
proceder, sin que haya menester rara ello da ninguna
autorizacion lejislativa.
Por lo demas, no pienso e que el acudir en tales
casos al Congreso, esté dentro de la correc0Íon admínistrativ8, de que tanto S8 nos ha hablado en esta
última época. Mucho se ha dicho en la prensa i 'aun
en estos bancos, que el nongreso tiende a invadir
las facul tades que la lei concede al Ejecuti vo; pero
la verdad es que el Ejecutivo suele-como en el
caso que nos ocupa-renunciar a sus atribuciones,
ocurdendo al Congreso cuando no neceBita de su
concurso.
No se debe olvidar que el pago de una garantía)
es un acto edtrictamente administrativo.
A no ser así, pregunto yo ~para (Iué se dictan estas
leyes de carácter mas o ménos jeneral, si cuando
llega el caso de darles cumplimiento, se hace preciso
dictar nuevas leye81
El señor JORDAN.-¿I de rlónrle sacaria fondos
el señor Ministro para hacer estos pagos'?
El señor HUNEEUS.-Si se trata simplemente
de la imputacion de la suma que se va a pagar, no
he dicho nada. He discurrido en el concepto de que
se trata de autorizar el gast<'o
El señor BAR ADOS ESPINOSA.- Oreo que
hai necesidad de solicitar estas autoIÍzaciones, porqUE', de otra manera, no se s"bria a qué partida del
prebupuesto imputar el gasto,
El señor MAC-IVEK -Tambien pienso que la
autorizacion lejislativa es necesaria.
El señor DIAZ BESOAIN.-Cuando, hace un
momento, propuse que se aplazara por dos o tres días
el conocimientos de este negoci:l, a fin de darse cuen
ta cabal dE' sus antecedentes, no fué mi ánimo hacer
cilrgo alguno en contra del procedimiento del señor
Ministro ele Industria. A fines del pdmer ~(~mestl'e
del ~ño 9o, ee solicitó por la Compafib df~ Arauco el
pago de la garantía que el Gobierno de Olllle le ha
bia otorgado; i el señor Ministro de Industria, en
aq11e\la época, no habiendo [,echo un exámen dete
nida de las cnmtas de la C'1mpañía, i no deseando
efectuar un pago indebido, tomó la resolllcion de no
pagar la suma entera qun se le cobril.ba ~illn 8010 ulla
palte de ella, a cuenta dol t'ltal,

En el mes de diciembre volvió o suscitarse la mÍs·
ma cUl3stion, a última hora, como la vez anterior.
Da manera que, si yo hubiera hecho algun cargo
por el procedimiento que se ha seguido en el pago
de esta garantía, él se habria referido tambien a loa
cuat.ro o cinco ministros que han ocupado el puesto
de Su Señoría en los últimos tiempon.
Estos fueron los fundamentos que tuve, para formular la indicacion que ahora retiro, por carecer de
objeto, pues la Oámara ha aprobado por unanimidad
la indic'lcion propuesta por el señor Ministro, para
enviar al Senado el proyecto de que venimos trat.ando.
Respecto de las observaciones del honorable Diputado de Osorno, debo esponer que se justifica pIe.
namente que el Gobierno acuda al Congreso en demanda de es presa autorizacion, para hacer esta clase
de pagos, porque no hai lei alguna que lo autorice
para disponer de fondos públicos cuya inversion no
ha eido consultada en los presupuestos.
A mi juicio, no hai mas escepcion a esta regla que
103 pagos ordenados por sentencias judiciales en c-uya
virtud el Gobierno debe hacerlos sin permieo del
Oongreso.
Dadas estas esplicaciones, para que no se crea que
mis primeras palabras pudieran envolver un reproche
para el Gobierno, dejo h palabra.
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro de Industria i Obras pública~).-Me creo en el deber de dar
contestacion a las observacíonel! hechas por algunos
señores Diputados, de la!! cuales, en rigor de verdad
i aunque se afirme lo contrario, puede deducirse una
censura contra la Compañía del Ferrocarril de Arauca, sobre todo cuando se dice que ésta ha esperado la
última hora, para cobrar lo que se le debe por el
semestre que termina con el mes en curso.
Eeta vez no ha ocurrido semejante cosa.
Lo cierto es que, trat{.ndose de un negocio grave,
que merecía detenido estudio, aunque las jestiones
se iniciaran con la anticipacion debida, el Gobierno
se vió obligado a demorar su resolucion miéntras examinaba prolijamente los antecedentes, en virtud delos
cuales se debia proceder al pago de las treinta i ocho
mil libras de garantía, que cobraba la Empresa. Para
semej~ntt'l estudio fué menester recurrir, en demanda
de su~ autorizaJas opiniones, al conspjo directivo de
ferrocarriles i al Fiscal de la Excma. Corte Suprema,
señor don Santiago Vial Recabárren.
La tramitacion de este negocio ha sido, pue~, la
cama del retardo con que se ha presentado al Con.
greso.
Por consiguiente, repito, a la Oompañía, que oportunamente presentó al Gobierno su reclamo, no puede hacérsela reproche alguno por eata demora.
En cuanto a las observaciones del honorable señor
Hnneells, ya ellas han sido contestadas, i no tengo
necesidad de volver sobre lo que al efecto se ha
dicho.
:Me bastará recordar que los empréstitos son acordados por leyes especiales, i sin embargo, no se puede
proceder al pago directo de sus di videndos, si no se
ha consultado la cantidad respectiva en los presupuestos de cada año. En este caso, hai necesidad de
una lei especial que autorice el pago.
El señor TOCORNAL (Presid~nte).-Si no se
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hicieran mas observaciones de carácter iücidental,! la leí él la Hononble Oámara, f!ue es la llamada a ca.
pasa.remos. a la órden del dia..
, ,
Ji~, {rlo.; actos dectorales? ¿~o atr~pellaball l~ lei al
SI hubiera acuer:I0 unán~me, C¡\)~',""'~, e.~orda'~01 !\',,'ut ~',en Ha ~ello a ~e:soilas pstranas al coleJlO clee
que el proyecto aludido por el hono, :lO, -, :i\l'lllstr(í ¡,e .fr, ,1, 01" fh, ¿!lO VIcIaba d(l llulldad el aoto de
Industria í Obras Públicas se remiti,á ,,1 ¿,,<nado.
eS,"'I¡tl',io i loe poderes qUél hubiere de otorgar1
Acornado.
1 ~; t."5 pl'uce,l.",üelJto!5, honor,;,ble PloAi'!el,t:e, son
Debo recordar que, en cUl-llplilllien,o del R6~~b- los ,.]UO ji! m:'Y01ia informante ha considerado ajusta.
mento i de un acuerdo ele la Cámara, mt,f!lpret,,¡,IVO dos" 1" lei; i se',-, estos poderes, víciados de nulidad
de éste, desde el lúnes las sesi,.Ill€s ~¡\ráll de 1 a 6 fn En Ludo i eE ,u forma, los que acepta como code la tarde,
!'l0r:t,,~ es:.', COTl¡i,;ion.
Las nuevas horas de sesíon se anun(;iadn en 108
Presidente provisorio, que se arroga facultades de
diarios, a fin de que lleguen a conocimiento de los definitivo; minoría que delibera, que resaelve i que
señores Diputados ausentes.
convierte en jurado electoral arrebr¡tando sus atribu·
Entrando a la órden del dia, puede continuar done, a esta Honorable Cámara, ¿qué merecen1 La
usando de la palabra el honorable señor Alilmany, investigacion i la sancion judicial.
sobre los informes recaidos en las elecciones de CauEl año pasado los honorables Senadores O. vValker
quénes i Constitucion.
Martínez i J. C. Fábres pedian la sancion judicial
El señor ALEMANY.-Al terminar la ses ion ano para el presiden!ce i secretarios de la junta provincial
terior, entraba a analizar los poderes otorgados del de S.wtiago que habian otorgado poderes al Senador
señor Oassal i al que habla, anillisis que, juntamente señor V,dde8, por estimar que no eran el presidente
con el del fondo de la eleccion, me veo obligado a i secretarios lejitimos, i solicitaban el rechazo de los
hacer en vista de las conclusiones a que ha llegado la poderes del señor Valdes; i hoi los señores Díaz B. i
Al~s~andri, miembros del mismo partido, piden la
mayoría de la Oomision informante.
C:msidero que los informes de mayoría adolecen aplOhacion de los poderes otorgados por un presidente
de falta de estudio i de exámen detenido del es pe- i tres s~cretarios que funcionaron en minoría, que
diente formado con motivo de estas elecciones,
delibmaron, i que se han hecho reos de delitos elecSe han dejado en la penumbra los hechos que torales i de delitos comunes, i piden la investigacion
afectan- el fondo de la eleccioll-como los fraudes judicial para la junta que otorgó 108 únicos poderes
efectuados por los partidarios del señor CasBal en la~ correctos i lejítimos, los del que habla.
(El omdol' da lectura a sus poderes).
mesas de Nirivilo-i se ha dado colorido a hechos o
a procedimientos incidentales, que no afectan ni des·
Aparece, pues, que los cuatro miembros de la junta
naturalizan. ni adulteran el resultado de la eleccion, escrutadora de Constitucion, estando presentes los
Ha incurrido, ademas, la Oomision en errores de cuatro miembros de la jnnta de Oauquénes en la
hecho i de concepto, i en falsas interpretaciones misma sala municipal, pidieron a éstos qUól se ajuslegales que es necesario desvirtuar i rectificar.
taran a la lei, que procedieran a practicar el escrutiDesde luego, por la lectura que el señor Secretario nio de los dos departamentos en conformidad a sus
ha hecho de los poderes presentados por el señor prescripciones, absteniéndose de deliberar i de re801Oassal, aparece que en dichos poderes-que la l3.Iayo- ver s<Jbre cuestion alguna. Con estas Advertencias,
ría de la Comision c<;msidera ajusta10s a la lei-está prud,mtes i conciliadoras, proc~dieron a hacer la
comprobado:
suma de voto~ que arrojaban las actas de lal juntas
1.° Que el presidente de la junta departamental escrutadoras de los dos departamentos i proclamaron
de Oauquénes i los secretarios de ella estimaron i su resultado, que fué de tres mil cuatrocientos veinte
resolvieron en minoría, que no era acta, sino memo- votos por el señ,w Ismael Tocornal, tres mil trescien.
dal, la verdadera acta de la junta escrutadora del tos cincuenta por el señor J. Miguel Echenique, tres
departamento de Constitucion, que presentaba el mil doseientos VDtos por don Julio Alemany idos
presidente reconocido como tal de esa junta, don Fe- mil ochocientos por don Eufrosino Oassal. Proclama"
lipe 2.° de la Fuente;
ron, en consecuencia, como Diputados a los señores
2.° Que esa acta no debía escrutarse; i
Tocornal, Echenique i Alemany i procedieron a le3.· Que debieran aceptarse como miembros del vantar ei acta respectiva, que no quisieron firmarla,
colejio electoral, ell su carácter de secretarios de la el presidente i s~cretarios de la junta departamental
junta de Constitucion, i solo en vista de una mera de CHllquénes; firmaron tambien esa acta, como
informacion sumaria a dos señores, que no investian apuderados de los candidatos, los señores ex Diputado
ese carácter i que no aparecian como tales en el acta de Oauquénes don Francisco Meza Fernández, apode.
de la junta escrutadora de Constitucion.
rado del señor Tocornal, don Francisr.o Pérez i otros
Así el presidente provisorio i tres miembros de la di~tiIJg\1idos caballeros de la localidad.
junta de minoda deliberaron, ~e arrogaron atribucio
De esa acta de escrutinio se sacaron las respectivas
nes que la lei no les con feria, violaron abiertamente copias que se enviaron como poderes a los señores
las preecripciones de ella e incurrieron en delitos Tocornal, Echenique i al que habla, i que fueron firpenados i prescritos por la lei.
mada~ a falta de presidente departamental de CautCon qué derecho, con qué facultades este presi- quénes-que no quiso hacel'lo-por el que la lei
dente provisorio i esta minoria declaraban que no era e8tablece, esto es, por el presidente del departamento
acta del escrutinio departamental de Constitucion la mas cercano, que lo era don Felipe 2.° de la Fuente
que aparecia firmada por la mayoría de presidentes i por sus secretarios.
de mesas de ese departamento? tNo invadían atribuEste 6S el poder que he presentado a la Oámara i
clones que corresponden única i esclusivamente por que igualmente han presentado el honorable Presi-
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dente i el señor E,!henique; poder correcto i ajustado
estrictamente a la lei, dadas las circunstancias i los
sucesos que se produjeron en el colejio elcl:toral dQ
Cauquénes.
1 es este poder el que se considera irregular, i es
este poder el que se cree que deba merecer Ulla inveAtigacion judicial.
No es de suponer que ni el honorable Presdente,
señor Tocornal, ni el que habla, hubieran de haber
presentado a la Cámara poderes o papeles viciosos o
fraudulentos, ni que personalidades honorables i
distinguidas de Cauquénes, como el ex-Dipatado
don Francisco Meza Fernánc1ez, jefe del partido
liberal de Gobierno en esa localidad, huésped í anfltrion hace un me8, de S. E. el Presidente de la
República, de sus Ministr08, i de los señore~ Tocornal i Echenique, hubieran tomado parte en un fraude
electoral i hubieran ~uscrito un acta de escrutinio
incorrecta e irregular.
Sin emb¡trgo, la honorable CJmision pide la in
vestigacion judicial; i esta investigacion tendria que
estenderse quizás fll que habla i al honorable PrfJsidente, ya que uno i otro hemos presentado a la Cimara los mismos poderes.
~Caben apreciaciones mas lijeras, caben errores de
concepto mas graves, pueden así aCAptarse las conclusiones a que arriba la mayoría de la comision~
Se hace ahora necesario llegar al fondo de la eleccion.
~Dónde están los fraudes cometidos por los liberales dem1cráticos en Constitucion? ~Hai alguna recia
macion en las mesas1 LNo hai conformidad en haber
obtenido eu ese departamento mi! quinientos veinte
votos no objetados i en que el señor Caseal no obtuvo
siuo ochocientos treinta votos igualmente no objeta
dos; i que los dema~ votos obtenidos por el ~eñor
Cassal corresponden a las mesas de Nirivilo, que
son las únicas que en los dos departamentos de
Cauquénes i Constitucioll e~tán reclamadas d(l liuli
dad? No es esta nulidad la que influye en el resulta
do de la eleccion, i la que debe decidir sohre si el
Diputado de Constitucior;. debe ser el señor Cassal o
el que habla?
Entónces iqué objeto tiene, a qué resultado práctico
nos puede conducir la investigacion de si la junta
escrutadora de Oonstitucion funcionó legal o ilegalmente en otro local que el de la sala municipal, si
esa junta escrutadora no tom6 en cuenta al practicar
el escrutinio el resultado de las mesas de Nirivilo~
Todo ello no tiene objeto alguno i solo tiende a prRtender OSCUl ecer lo único que tiene que resol ver la
HonorablA Cámara, esto es, si se escrutan o n3 las
IIctas de Nüivilo, si ha· sido o no válida, si está o Hu
viciada la elecciéln de esas mesas.
Sin cm bargo, habré de detenerme a considerar los
actos de la junta escrutadora de ConstitucioIl, para
levantar el cargo de ilegalidad que se quiere hacer
pesar sobre 1'11 a.

Pues bien, no existen tales irregularidades ni tal
vicio tJll el e~crutinio.
N o funcionó ilegalmente por cuant.'l está comprohado en autos, de una manera plena, que la fueza
púhlica ejerció presion i tuvo casi aprisionada a la
j1lllta escrutadora en la sala municipal, que esta
presion o fuerza mayor la obligó a retirarse del recin·
to de esa sala i trasladarse a la oficina del secretario
municipal, donde con la mayoría de sus miembros
continuó practicando el escrutinio departamental.
iHai algo que importe una ilegalidad en este procF)dímiento de la junta escrutadora, hai algun fraude
en el101 Nó; alJsolutamente. La lei electoral no pro.
hibe que, en caso de fuerza mayor, las juntas escruta·
doras puedan funcionar en otro local que el acostum·
brado i sabtllIlos que solo son nulos los actos que la
lei prohibe.
El señor DIAZ BESOAIN.-En el informe de la
Oomision no se ha espresado que el escrutinio de la
junta de Constitucion sea inexacto; sin embargo,
debo advertir a Su Señoría que en lo que se refiere
a los Senadores contiene algunall inexactitudes. Se
le han dejado de computar cuarenta votJB al señor
Valdes Cuevas i veinte al señor González Julio.
Por lo que toca a los Diputados tiene razon Su
Señoría: el escrutinio es exacto.
El ~eñor ALEl\fANY.-De manera, señor Presi·
,Jente, que no es justo afirmar que el procedimiento
del colejio electoral de Constitucion haya sido ilegal.
Habrá habido incorreccion, si se quiere, en que la
junta funcionara en un local distinto del sElñalado
por la lei. Pero pregunto yo: bHai aquí algun delito
que pesquisal~ ¿8e ha incurrido en alguna pena señalada por el Código, o por la lei?
Nó, señor Presidente.
Entónces, ¡dónde está el fraude, dónde el VICIO,
dónde la ilegalidad, dónde aun, el delito electoral
que han podi(lo cometer los miembros de esa junta
escrutadora? Pero, se dice que esa junta no escrut6
las actas de Nírivilo. ¡Ah! ¿Cómo podría haberlas
escrutado, cuando los presidentes de esas mesas no
quisieron o no acompañaron a la mayoría de la junta
escrutadora, cUillldo los rejistl'os orijinales estaban a
veinticinco leguas de distancia, en Nirivilo, cuando
las actas, entregadas al alcalde solamente la noche
anterior, habian quedado en la secretaría del alcalde
al lado de la sala municipal, i a ella no se podía
entrar por estar rodeada de la fuerza pública1
Por eso fué que en el escrutinio se dejó constancia
de qUf> no se babian escrutado esas actas por no haber
los anteceaentr,s reclpectivos.
Todo lo an!f rior se encuentra en el espediente,
suficientemente comprobado, con declaraciones aun
de algunos de los testigos citados por el señor Oassalj
i con las declaraciones de los mismos jefes de las
fuerzas de línea i de p~licía que rodearon e invadieron
el recinto de la sala municipal, declaraciones que
paso a leer Po h Honorable Cámara.
(El orador da lectura a alg~trla8 pieza8 del esp(!,~

Se sostiene que el escrutinio de esajunh fué nulo
e ilegal por habe¡'se practicado fuera de la sala lllUl<Í
cipal, por haberse retirado a la ofieina. del aeCl'f.t:,-·
rio la mayoría de lo~ presid"lJtR~ de mé¡\~d, a lleva' io
a efeeto allí ~in que hubiera habidv cansa o motivo

diente).
bA qué quedan reducidos los fraudes de Constitu

r.iOll i a qué la peticion de la mayoría de la Comi8ion~
C(l!!10 ya Jo he dicho, ella ha presenta;lo con los
coiorea mas vivos lo que no ha sido fraude ni delito

justificado.

electoral, lo que no tiene influencia alsuna en el
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liberal democráti~o i ciento treinta la alianza liberal
conservadora; i ahora en las elecciones del 7 de marzo el partido radical obtenia doscientos votantes,
únicamente doce el liberal democrático i otros doce
los candidatos comervador i liberal de Gobierno.
~Cómo i de qué manera podia producirse un cambio tan notable Qn los elementos electorales de esa
comuna1 El honorable Diputado por Santiago señor
Mac-Iver nos esplicaba ello en la sesion pasada,
manifestando que en Nidvilo la mayor parta de las
fuerzas son radiculer, i que en la eleccion presidencial casi todos los electores se habian abstenido por
compromisos persoaales. men cabria esta esplicacion
si el número de votantes en esas elecciones i en las
actuales no hubiera sido el mismo, pero no puede
satisfacer cuando se ve que las fuerzas liberales democráticas, liberales de GJbierno i conservadoras
han desapareci,lo casi completamente.
E,ta csplicacion del honorable señor Mac-Iver
prueba mas que otra cosa el criterio de los electores
radicales de Nírivilo, que en junio del año pasado
no quisil'lron dar sus votos al señor don Vicente Reyes, í en marzo de este año acudieron en masa a
emitir sus sufrajios por el señor Cassal.
Considero que la H')llorablQ Cámara ha de haberse
penetr;~do suficientemente de la nulidad de laa mesas
de Nirivilo, i que la ha de declarar. Si en las eleccÍones de Renea, el año 1894, la diferencia de unos
cuantos votos entre diversos candidatos notada en el
paquete respectivo, di6 lugar a que se declarara nula
la elcccion en ella; si por declaraciones solo de cuatro
testig .. s se anul6 en la misma época i por vicios insignificantes la eleccion de Quilitapia, hoi la Cámara,
daela la prueba abundante, plena, de los defectos,
(El orado/" da lpctura a otr08 documentos del é8pe- irregulari,lades i fraudes cometidos en las mesas de
diente).
Nirivilo, no podnlménos que declarar m nulidad.
A esta prueba se debe agregar: 1.0 el certificado
Voi a concluir, honorable Presidente.
que aparece en autos, de no haberse querido dar
Creo haber comprobarlo clara ¡ evidentemente que
c')pia, 11 los tres dias despues de la eleccion, por el me cO'T'"spon cle el pue3to de Diputado por CóJnstitualcald'l i tesorero de Nirivilo, i a pesar de mandato' cion por haber obtenido la tercera mayoda de los
judicial con apercibimiento de mil pesos de multa o votos limpi08, ex,ntos de vicios de la agrupacion
de cien dia3 de prision, de las actas de escrutinio que electoral de Cauquénes i Constitucion; i espero que
debian existir en los rejistros; 2.° la presuncion que la Honorable Cámara, libre de influencias partidaris
arroja el envío fuera de tiempo, de los lespectívos tas, de intereses políticos del momento, así lo habrá
p3.quetes de votos, al Presidente del Senado, paque- de resolver, aprobanólo el proyecto de acuerdo de la
les Ilue abiertos des pues por la Comision estaban minor a de la Comisiono
incompletos i no podian merecer fé alguna; 3.· la
No creo que la H !l1orable Cámara, como cuerpo
falta de la firma de los apoderados en los paquetes i p()llü~(!, vaya a dar un fallo político cuando ejerce en
actas, i 4,° el hecho de no haberse entregado al al este momento lils altas funciones de jurado que le
cal de de Cúnstitucion, sino pocas horas ántes del encomienda la lei.
escrutinio, las a~tas de las mesas de la referencia
Sin embargo, si ello sucediera, si tuviera que
Todos estos antecedentep, como las circunstancias abandonar ecte a~iento, me retiraré con la conciencia
de qu~ ni el subdelegad.o de Nirivilo ni el G(lbemu· de haber cumplido con mi deber i con la satisfaccion
dor de Constitucion, ni el Intendente de Callquélles de h'.\ber defendido, no tanto un puesto o un cargo
pudieron obtener datos sobre el resulti\uo de esas hononfico, no un iateres personal, sino el derecho de
mesas, hasta el dia del escrutinio jeneral, demues- los ciu(:auanos que me confirieron su mandato i la
tran de la manera mas evidente el fraude de que se verdadera espr!)sion de la voluntad de la mayoría de
trala.
los electores de Callqllénes i ConstitucioD.
1 como dato ilustrativo, para la comprobacion de
1 espero, hO!lcrable Presidentf', que la Oámara
este fraude, existe,el hecho comprobado ~n el eRpe crea, I',)r lo meUM¡ "n la sinceridf\d de mis palabras
diente, de que en las elecciones de junio del año i Gn la r eliedad i correccíon de mis actos. N'o caben
pasado, las mas reñidas que ha habido en €Rte paie, osadí8R ni preterJsiones de notoriedad, ni intrusiones,
las que mas han conmovido la opinion púhlica, el Bino eH los qU<l no saben respet.arse a ¡,f mismos, ¡en
partido radical no obtuvo en las IUesas de Nírivilo los quo no cCillpenden la sitllaeion i la altura a que
s'no cuarenta i lres votantes, cuarenta el parlido se encuentran les cuerpos del Estado; i te, honorable

resultado de la eleccioni i ha dejado apénas en bosquejo lo grave que hai en ella, lo único que debe
tomar en cuenta la Honorable Cámara para resolver
cuál es el lejítimo Diputado por Constitucion: la
nulidad comprobada i el fraude comlltido el dia de
la eleccion en las meoos de Nirivilo.
Esta nulidad aparece en la constitucion de ellas i
en sus procedimientos: su constitucion está viciada
por el ilegal nombramiento de los vocales, po.r el
arbitrario proced'imiento de la mayoría munidpal de
Nirivilo, que escluyó a vocales que habian obtenid.o
la mayoría de votos respectivos colocando en su lugar
a los que habian obtenido ménoa votos, dejando así
entregadas las mesas a un sob partido sin control ni
vijilancia de la minoría. :E~to se encuentra sulicien·
temente comprobado en el espediente, i la mayoría
tIe la Comisíon informante no ha podido ménos que
reconooerlo.
Los procedimientos ulteriores de adulteracion del
sufrajio están igualmente comprobados.
Hai abundante prueba testimonial que establece
que, el dia de la eleccioD, las mesas de Nirivilo no
admitieron el 8ufrajio de mas de cincuenta electores,
que no escrutaron los votos de un igual número; que
espulsaron a los comisionados del candidato liberal
democrático ánl~s de efectuar el escrutinio; qtlJ no
lo practicaron el dia de la eleccion; i que no se supo
ni se tuvo conocimiento alguno en ese dia ni en los
siguientes del resultado de él.
Esta prueba testimoni'll no está contrarrestarla sino
pJr tres testigos presentados ec una contra-infol'macion del señor Cassal, i la Honorable Cámara podrá
juzgar de su exactitud por los interrogatorios i decIa·
raciones del espediente que paso a leer.
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Presidente, cuáles son 103 fueros que se deben a esta
Honorable Corporacion i el respeto que merece este
recinto.
El señor TOCORN AL (Presidente). -¿Algun sefiar Diputado desea usar de la palabra?
t Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
Cerrado el debate.
En votacion.
Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo que se
vota.

I

:El señor PINTO AGUERO.-Aprobados los POq
deres del señor Casoal, que ha obtenido la primera
mayoría, es evi(lellte qUffi le habrá de corresponder la
l'eprAsentacion dJ depqrtamento de Cauquénes, en
conformidad a b ¡ei. En consecuencia, el honorable
Presirlcnte i el sEñor Echeñiquc, quedarán como
Diputa:!.os por Constitucion.
El señor DIAZ BESOAIN.-AI aprobarse los
poderes da los señores Tocornal i E~heñique, la Cámara los declar6 Diputados por Cauquénesj i no seria
(El señor Alemany se retira de la Sala).
propio vol ver ~Cobre aquel acuerdo.
El señor SECRI!;TARIO.-Dice el proyecto de
L'l cuestioD qne acaba de resolvene, se refería
acuerdo:
únicamente a determinar a quién corresponde la
«Art. 1.0 Acéptllnse definitivamente los prderes Diputacion pur Constitucion, estando la representade don Eufrosino Cassal como Diputado por Oonsti- cion de este departamento en disputa entre los señoras
tucion,»
Cas~al i Aleman)'.
El señor PINfO AGUERO.-Cuál es la proposi
El señor PINTO AGUERO.-Pero no es ajusbdo
cion que se va a votar primeru1
a lei gue el cannidato que ha obtenido la Ill8yoría
mas alta, quede representando al departamento que
El señor DIAZ BESOAIN.-Es el informe ,le la tiene menor nlÍmero de habitantes.
Comision, qne propone la aprobacion definitiva de los
El señor DIAZ BESOAIN.-L0 que parece tan
poderes del señor Cassal.
raro a Sll Señoría es la cosa mas 16jica, si se considem
Si aparece como primer articulo del proyecto de que la cuestioll "ometida al fallo de la. Cámara era
acuerdo, es porcIue el anterior, que Re refería a la3 quién representaría el departamento de Oonstitucion,
elecciones de los señores Tocornal i E;heñique, fué si el señor Clssnl o el señor Alemany, ni mas ni méaprobado ya en la sesíon pasada.
nos que si se tratara de la repetícion de una eleccÍon
El artículo 2.° proponia la aprobacion presuntiva por fallecimiento del candidab electo; pue3 aunque
de los poderes del señor Caseal: l~ Oomision lo ha é,te obtuviera la mas alta mayoría, solo le corresponsustituido por el que S8 acaba de leer.
deria la rcpresentacion depattamental que tenia su
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sa votará antecesor.
en primer lugar el informe de Comision que apruel)e
L'J mismo sucede en el presente caso en que la
definitivamente los poderes del señor CassaJ; i si éste eleccion de los honorables señor Presidente i señor
fuere desechado, óe votará ul que los aprueba presun Echeñique no ha merecido observacion.
tivamente.
El señor PINTO AGUERO.-Yo pido que se dé
El señor PINTO AGUERO.-Lo natural seria lp.ctura al artículo 148 riel Reglamento; pUeS, segun
pronunciarse en primer término sobre la nulidad él, correspon:lic¡¡,10 al señorCassalla primera mayuría,
interpuesta: si é~ta se rechaza, ent6nces se procederá de.be dársele Ir, \()presclltacion del departamento que
a votar los poderes del señor O.lssal.
tiene mayor número de habitantes.
El señor TOCORNAL (Pl'csiuente).-El resultado
1 Cilmo Oo!'st.itncion tiene 30,000 i Cauluénes
es el mismo porque, aceptados los poderes, se rechaza 47,000, a é,tú último d3b3 represcnte,r el señor
la n ulidad.
Cass~l.
Se votará, pue~, en la forma indicaoa.
El señor l\IAC-IVER.-Mejor s8rh dejar esta
El señor HUNEEUS.-Convcndria que la vota- resolucion para euanol) se trate de fijn la ubicacion
cian fuera nominfll.
I D':i
1 1
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-No es ne. respectiva de tolos os
¡puta os, con arreg o a
censo.
cesarío.
El señor CO~CHA SUBERCASEAUX.-EI ho·
El señor TOCORNAL (Presidente)·-ilnsisbil en nOfii\ble Diputado que consi(lera incorrect.a la ubicapedir votacion nominal el honorable Diputado [or cion q1lc ~e da al señor C"ssill olvida que, u pesar de
Osornú1
tener este hon )mbll) colegfl la primera mayoría, Re ha
El señor HUNEEUS.-N6, señor Pre8idente.
pretendido dejado sin ubicacion alg,wa, es decir,
Puesto en votacion el proyecto de aCherdo qne fuera de la Oámara. E3 natural, entónces, que los
aprueba definitivamente l,18 poderes del se Fiel' OaRsal, otros Diplltarlos do la agrnpacion, cuyos poderes no
tUB aceptado por 36 votós contra 16, habiéndose ofreci~n duda, q<lD,1ara.n con las pi'Íweras mayorías.
abstenido de 'Votm' un sefíur Diputado.
El caeo (L,J ¿cüo\' Ctissal 88 el mismo qUl~ si hlleEl señor TOCORNAL (Pl'esidente).--En discu- ciendo un Diputado se le eJijiese reemplazante. Por
sion el artículo 2.0 del proyecto.
alta que fuera la mayoda del suce~or, no se modifica·
señor SECRETARIO.-Dice:
ria en nada la ubicacion que habia correspondido a
«Art. 2.° Pásense a la justicia ordinaria los ante- su ant.ecesor.
crdentes relativos a la reclamacion de nulidad cnta·
El señor TOOORN AL (Presidente).-Si a la
blada para que someta a juicio a lo~ firmantes del Cámara le parece, dejaremos este asunto para tratarlo.
acta presentada por don Julio Alemany, a !ns doce Jespues.
miembros de la Junta Escrutdoora de Constitl1eion
iAlgun honorable Dipubdo desea usar de la palaque hicieron el escrutinio de 11 de marzo i a los I bra sobre el artículo 2.°1
municipales de la Comuna de Nirivilo qUG concu-\
El señor ECHE.&IQUE.-Doseo aprovechar, horrieron a los acuerdos de 20 i 27 de febrero último.» norable Presidente, los breves momentos que aun
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ClAMARA DE DIPUTADOS
quedan de la presente sesian parl d(,sv;,uoc:or los
cargos que se han hecho de nna mr.\:,cra !le' ; Ü rl1"c,,"
encubierta al Gobernador de C{Jl1ctit,~:;" r, . l ¡'¡"";Vi>
de llls recientes elecci0:le~.
No me habia paree ido nec','sario ¡o
en una ocasion ant(JrÍi.1f, p ;,eqo,,, '
b; qV('.:
aquel distinguido manua tario q'.l'" ¡, ¡"
justificado des pues drJ ID, esp'Jficiou r-l.tr'
x jI',:l , ::
los sucesos hecha por el honomblu '¡'[¡Uf e.e'",,:.
Pero la situacion ha cambiado, en .,¡." ,J", hs
aseveraciones posteriores del honorable s"ü,,: A1Uil1::t
ny, que contradicen la sagacidad, prudench i,h,J¡cac]o
tino con que se espidió, a satisfaccion ,IIJ wd()~, d
referido Gobernador.
Comenzaré por esplicar por qué la fn~!za ¡.úb1i·,,¡
se encontró presente en la sala rnur:ieipal ,in CI)/18'LÍ
tucion el dia que se pra¡;ticó el escrutinio ,:iepart¡rmental.
La víspera del funcionamiento de este co1ejio
escrutador, se apersonaron al Gobernador varios
directores del partido liberal-democl'átieo, h'ci éndole saber que se tenian noticias Si:gU,3K oj¡j (pe 1""
radicales pensaban dar un asalto ti nF'lLl ar:¡,,¡d;, a
dicha mesa, en contra de la mayorü d:, flla. A fin
de que se tomara alguna medida i se prestara el
ausilio de la fuerza pública, se invocaba h. nota !lirio
jida por el Ministro del Interior a los Gob3rnaJo,es,
encargándoles procurar la mayor C01f¿ec;un en el
acto electoral i el acuerdo de los d¡rect(>re~ ,b los
partidos, a fin de impedir desórdenes i "lropdi"s.
El Gobernador se dirijió. en erecte, al Ij1W babla i
a los diversos directores de los partidos en ConsLitucion. Movidos todos por el mismo patriólico (1eseo,
todos los candidatos i sus representantes ccnvÍnieroll
en que la fuerza pública quedaría rl l?lB ódell8s elel
señor Gobernador, i que solo se permitiria la entrau:i
al recinto de la junta a loe canui,3ato'1 i SHS apoJerados.
A fin de hacer cumplir estos acuilfdo8 SIl re;;ol vió
solicillar del Gobernador la presencia dEi la f:;l'l za
armada, la cual. siempre en cbservancia del rd2l'ido
convenio, solo dejó penetrar a la sala. adelnas de Jos
veintiun presidentes de mesas, a 103 nueve comisionados i a los candidatos pres'lntes, inclu:Jü al que
habla. Como Sfl introdujeran indebid¿,ment(J otros
caballeros, el mismo señor Alemany sdiciLÓ i obtuvo
que éstos fueran obligados a retirarse.
No me esplico verdaderamente c6mo ha lJollido
olvidar IIllsefior Alemar.y la existencia Utl eH te t¡C:lerc!o.
Reunida la junta se procedi6 al IF)n.dJramient,o do
presidente i secretarios, en cuya dcsigllaci!j'¡ n"tural,
mente le correspondió a los liberales d,wlOcrá 'eÍeos trei'
representantes, i al partido conservador i d radical,
uno resl'lectivamente.
Verificado este acto, el presidente de la mesa exi
ji6 de la fuerza pública que procediera a ~,'p\lJ=ar del
la sala a los comisionados radicalee. Si bi\lH esto iba
en contra de lo acordado, el jefe de la fu'3!z,,\ no se
negó a cumplir la órden dd Presidente. E,o d que
en vez de emplear la violencia. suplicó a ks s,is()di·
ochos eomisionados que se retiraran buer;¡;up, lo,
Como ~e resistieran, el,ide no iU'.Ísci6 y;r el ::n'1'
mento, i como estaba a !¡¡s órdlnes 'lel G
quise consultar a este funcionJl'io P'L' ~'jt"" r1
ea que debia proceder, Miéntras se iba en busca
o

Gd)<,tnador, al otro esüetlJo de la ciudad, i durante
la ll;eJ:" nC'''1J, () 'O'" ,;'<,3 cu~~t'r; de, hora que d"ll10ró
es:,'\ "'¡:j ·;,ci." sin "','j, e~\',,:l, ¡¡e ¡ptitaron el Pl'(;side!'! ; '", \',;,~:1k8 iiL"rule.' ,ler]ocráti¡~oe, juntamerlte
~"', ,
" ~4 ':;P1Dny, r,t'j e~, los doce presid<en tes
~U:' '::,::

F·,>-

,: ,¡.r], h"'J¡(!r:~.bL,~ Pr(~RiJe1~te, el eUJ.pJeo que
d·: 1 L~;- :'!:.:t ¡)úbli~a (:'n atfJel dia, in¡:idclite
,"l' lA!, !lBny no h<l descrito con éxalltítud.
'Fl'
1.nLt !~:::) t'ell:Ji' Presldente, la rectificaciGn que desea-
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i'.;/~·

ba ha¡,er

l.

¡)fJl'¡1

uejar constancia del correcto ejercicio

,.le la lutr,ri,\¿¡c[ pública en el esclutinio electoral de
Constitllcl011.
H',o !lia (le,'e~,l() hacer ctras observaciones; pero las
Ü(;¡¡¡!Í· c;u '(,"ullL!"ntes tle8[lUP8 de aprohados los pode·
re.':) {lt~l ,:;pfíor Oas:-'8.t

Eldíor PINTO AGUjj~RO.-Desearia, honorable
PrciOi, ent". que se leyera el artículo 2. 0 propuesto
por la (l"mi"iülJ.
Se da lectura nll~1)amente al proyecto.
CuP\](b el honurable sellar E~heñique pi(lió la
pa1abnl, me imajiu\ 'lne era para oponerse a la aprobacÍ0n d8 e.ste íJ!'tícuiü, pürque Su Señoría habia
tmidu lUla aeta igual ,1 la del señor Alemany.
El ,euor ECHENIQUE.-Yo no he traido ninguna le ese tenor.
El ;:eñ,w PINTO AGUERO.-Pero es lo cierto
que h ti constancia en las actas de la Comision de
:wb"r entregado S'l Señorill una acta igual.
E! :j;;lWr ECHENIQUE.-Sc equivoca Su Señoría.
Cuamlu llpgué a ost" Sala con los poderes que considClé IJgdee. i que R';reditanan mi designacion, supe
que ol,r,,, persona, cuya conducta no quiero calificar,
habia presentado otros poderes en mí nombre; pero
ews poderes yo no los he hecho valer.
El :leñor PINTO AGUERO.-En todo caso, esos
podete" llegaron hquí trai,Jos P'H álguien: no vinieron
solos. 1<':1 8pñor Pre,lÍdente talnbiell ha presentado aná,
l('lgos 'Jodeff~r8.
El :;'u:'l' TOCORN AL (Presidente).-A mí se me
en ViU10ll dos clases de poderee. Sin dar mayor mérito
[l esL, t;rcu1l8hncia, ni imponerme siquier1\ de
esos
c!()curtlc,rlto¡'. los entrEgué a la 11:e8a.
El :l:cñor PINTO AGUERO.-De manera que Su
SeñOl:a no "!1 creyó l\uti;rizaclo para calificar ninguno
de el!cs, miéntras la HOllorable Cámara no se proll\!l\Cl:¡¡a.
Els fifír CONCHA SUBERCASEAUX.-La ver"ad lL lo oemri,lo fné restablecida ayer por una afirmae:,' ¡ del lwnorabl¡) señor Echeñiilue, i eso basoaba
pa! a r (l V,)!V81' H:brfl CRtos hecbos.
El ¡;di,)l' PINTO AGUEIW.-Pcro habia pen
dieute un re(;iamo de nuhda.J sobre t~l cual la Cámara
!la se ha pronllneiado
El s,ñorCONCHASUBERCASEAUX.-El señor
Eeherique habia dicho ya que presentó los poderes
que eftimó legales; lo que no ha impedido que se
prese) 'aran otros, que no lo son) por una persona
an6nilJ1a.
El i!l'ñor PINTO AGUERO.-De todos morlos es
lo ei'c¡L qUA con la aprobacion de este artículo 2. 0 se
qni.' ,'e L\l;er repe"e¡ltar a la Cámara un papel que
no b ~Ol'fe~p,lllr1ll; que dernwcle ante la justicia deli:.O~~ q:l\ C<~t-"J (t,. üxL~Urj debG~j ~<er denunciado por las
auLurilades que la lei ha~e~tublecído con ese objeto.
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A,lema,o, )", leí In croado accion popular para la perseclwion ,l" 103 d"likls [jlectorales. iQ:¡~ ~,bjeto t~ndria
entóuces el HCUar.)', 'lne se propone~ Si hai oeli!o el
prumotor fisca!, l\ falta de cualquier ciudadano, huá
la P,'('scntacion corre8pondientcl.
Por otra parte, veo gUfl los pOdE're8 que Sfl quieren
remitir a la justicia Sil enCUf!tltran firmados por el
señor don Fnmeisco Mes3, ex-miem bw de eota Hono
rabIe Cámara, i que era Diputado en funciones cuando
los firmó. i En qué cundicion iríamos a colocar a este
caballero~

El señor ECHEÑIQUE.-El señor Mesa no tiene
culpa alguna,
sorpren¡iido
b
,
'
' pues firmó como testi!~o
por l a afírmaclOn qne se le hizo, de que éSOB caballeros
eran la lcjítima autoridad electoral. El lo ereyo así.
De modo que el eeñof .Mesa en Dinuun caso tendría
responsabilidad alguna.
b
El señor PINTOAGUERO.-E! proyect0 no dis.
tingtw: se refiere a los firmantes del a~ta, entre 108
cuales se encuentra el hnno,able señ0r ]1.1: e 83.
El señor ALESSANDRI.-Su S~ñoda, que es
abogado, sabe mui bien que es a la justicia a quien
corresponde determinar a qué p'lrsonas afeeta t'egpon.
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sabilidad i a cuáles llÓ: la Cámara solo le pasa los
antecedentes para que busque i castigue a los culo
pables.
El señor PINTO AGUERO.-I ~cómo se imajina
.su Selloría que yo puedo peusar que vamos aman,
rlar .fallado este asunto a la justicia ordinaria1 Si hai
clllpa:Jilidad, todos seran cat',tigados por la justicia; i
no solamente los que firman los poderes del señor
Alemany.
Pero en lo que deseo insistir mui especialmente,
es en la condicion irregular i depresiva en que se
quiere colocar al ex-Diputado señor Mesa, mandán·
dolo con un oficio al juez de Cauqnénes, porque esto
importa la aprobacion d,J! artículo en debate.
El señor SI LV A CR U Z.-Como va a dar la hora,
lo mejor es levantar la sesion, porque este artículo se
presta a mui latas observaciones.
El señor TOCORNAL (Presídente).-Habiendo
dado la hora, se levanta la sesion.

Se levant6 la sesion.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.

