Sesion 4,a ordinaria en 7 de Junio de 1897
PRESIDENCIA DEL SEÑ"OR TOCORNAL

•
SU:MARIO
Sea'ílrueba el ach de la se9ion a'lt',ri)f .-Ol1enta.-~e acuer
da dirijir nua noh ,,1 pce,idaate ·le la \~u'~\cip,li,tai del
Tomé a fia le qlU rernit~ el libro de act 's m\l',icip\les
en el Clul 83 fmcllentJ. el act~ de la e:ecClioll del 7 de
ffil\fzo.-Im seño!." 8UvJ. Ol'UZ m~n~fie,ita que \8:1'3 actuales
sesiones d8~tina,iaq a la c9.1lfi"aci,Jll d, poebres d ·ben
con~idera1'3e C(j!ll~) las d 11na3 Be~iones orrlin~t'ils de 1:1,
Cám3.ra, i en COnS9GUencÍa divI H ]a~ en do:; parto3, la pri
mera de,lic9.d" a los incid .. ntes estc'",ños a 1;), ó¡"len del
di" i la segunda a 1... órdea del dia -Oontilll\a lalhcucusinn pendiente sobr', las in ¡¡clcion"B de l)s señores
Bello Oo<lp,cido, Pahcio3 i P¡ei~8~io relativa3 a la COllS·
titucioll de la Oimara i us,," de la pabbra el señor Pinto
AgÜ')fO.
DOOUMENTOS

Oficio del Presiiente de la R9plib!ica ea qua comunica
que ha "ce.ptado la r,muncia d,,1 señor Ministro ie.J usti lÍa
don Federico, PU'Ii" Borne i nombra'lo en su reempiazo al
señor don ,T. O"lllingl) Amunáteglli Rivera.
Oi'icios de lo~ "eñores Ministros del Interio~ i do ,J asticia
en 'l\le cr)munic~u que asistirán a la sesio" siguiente con
el objeto do suministrar informaciones sobre los GU'lesoa
ocurridos en Osorno.
Informes en mayoría i minoría sobre las elecciones de
Puchacai.

Se ley6 i tué aproba.ia el actct siguiente:

"Hllneeus, Jl)rja
1b:i¡iez, .\{aximiliano
Infante, Pastor
1ri\rrázaval, B\,rnando
J.rilomillo, .J<Jsé D~ming)
J ordau, Luis
KótlL¡, AbBham
Lamas, Alvaro
Larrain Pr;·,to, Luis
L'l.zcano, Agu~tin
M le Clure, Edil ,rdo
Mac-Iver, I:<Jnri'lue
Ma trid, Manuel J.
Matte, Eluardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Anfhn
N"ieto, José R~mon
Novoa, M<\lluel
Ochagavia, Silvestre
Octúz"r, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Migu.l A.
Palacios Z., Cirlos A.
Pinochet, Gregorio A.
Pint" Agiü,ro, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hnrtado, Joaquin

Prieto, Malilla! A.
Rioh.wl, F. Enrique
Rio, k¡lllltín del
Itioseco, Dani.el
Ri,var'l, J [Hn de Dios
SJ,<,ch,z, ;)aí'Ío
Sl>1Veam, Oomelio
Sa.ufueut'3s, Vic'Jute 2. o
Smte,ices, Daniel
Scotto, F caerico
Silva, Gloaomiro
Silva Cruz, lt"imundo
Solar, Agu,tin (del)
Soto, Manuel Olegario
Sanfuolites, Alberto
Toro L~rc", S~utiagQ
Un:larragll, Luis A.
Urrejola, Gonza.lo
Urrutia, Miguel
Valdes Ouevas, J. Florencio
Valclcs Valdes, 1sm"el
V,izquez, Erasmo
Verdugo, Agustin
Vergara Oorr"", José
Von("m, LlÍs Antoni,
Videla, l~duardo
Yáñez. Eleodoro
Z,laz"ábar, Rafael
i el Secrehrio.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion an(Sesion 3." ordinaria en 5 de junio de 1897.-Presidencia del señor Tocornal don Ismaelo-Se abrió a las 3 ha. terior.
10 ms. p, M, i asistieron los señores:
Se dió euenta:
Alamos, Fanando
Alessandri, Arturo
Aríztía, R",fael
Alemany, Julio
Balmaced1t, Daniel
Balmacoda, Rafael
B»nnen, Pedro
R.ñados E3pinosa, J ulío
B»rrioR, Al8jo
Bello Oodecído, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Artm'o
Btito, Heriberto
Ca,al, Eafrosino
Oampo, Enrique (del)
Olñas Letelier, Mmuel A.
00ncha, Cárlos
Concha, Malaquías
Día70 Besoain, Joaquín

Díaz, W.ulojio
Donoso Vergarét, Pedro
Délano, Eduardo
Ech',.urren V .. lero, Víctor
Echeñique, J oag uin
Echcñique, .José Miguel
~~rrázllriz U., Rafael
Fábres, J 03é Francisco
Fillhí, D,niel
Gazittía B., Abraham
GarcLlw, fguaúio
Gonzitez K, Alberto
Gonz,\lez Jul;o, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzman 1., Eujenio
Herboso, Francisco J.
Herquiñigo, Aníbal
Hevia Riguelme, Anselmo

De un informe de la segunda Comision de Elecciones sobre las reclamaciones de nulidad de los de.
partamentos de C(111ipulli i Tl'aíguen.
Quedó ElU tabla.
Contineó la votacion interrumpida en la sesíon
anterior sobre la iadicacion del señor Valrles Valdes
para ql1e la Cámara acuerde discutir la indicarion del
señor B~lIo separadamente de la del señor Palacios i
ántes de ésta; i resnlt6 desech\llia, en votacion no·
minal, por cuarenta i ocho VOt03 contra cuarenta i
cuatro, absteniéndose de votar dos señores Diputados.
Votaron por la afirmativfl los señores: Alemany,
Bllrnaceda don Daniel, B,dnnceda don Rafael,
Bwnell, Biñados EspinosB, Bdlo Codecido, Qassal,
Donoso V'~rgara, Eeháurren Valero, Feliú, Gazitúa,
González Julio, Herboso, Herq uíñígo, Hevía R.,
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Huneus, Ibáñez, Jordan, K¡jnj.~. Lá 111 fli', Mac-I VPf,
Madrid, Matte don Eluaf'lo, Metk~, Muñuz, Nlet,cl,
Novoa, Pinto Agüero, Pleiteado, Rio de~, Sanfuentes don Alberto, Sanfllentes don Vicente 2.°, San te!ices, Silva Oruz, Solar, Soto, Toro Ll!'ca, Val,lcB
Valnes, Vázquez, Verdugo, Vergara, VldelD, Yáñ,·z i
Zuaznábar.
Votaron por la negativa los señores: AI>l!l108,
Alessandri, Ariztía, Barrios, BO)lIlales, Be;a, B"it".
Campo del, Oañas Letelier, Ooncha don Oarlos, DílZ
B" Díaz don Eul"jio, Echeñil11R don J"aquin,
Echeñique drm Jo~é M., Errázuriz Ur!l1eneta, FáorH8,
Garcia, González Errázuriz, Guarello, Gutiérrpz, GllZrean Iratrrázabal, Iufante, Irarráz,¡val, Jaramillo,
Larrain Prieto, Mac-Olure, Matte Pórez don RicRrdo, Montt, Ochagavia, Ortúzar, Os<a, Ovalle, Pa'.lilIa, Palacios, PILochet, Prieto Hllltado, Richard,
Rioseco, Rivera, Sánchez, ScotLo, Silva don Olodomiro, Tocornal, U ntlurraga, UITejola, U rrutia, Valdes Ouevas i Vergara Oorrea.
Se abstuvieron de vutar los señores Délano dDn
Eduardo i Prieto don Manuel A.
Antes de la órden del dia usaron de la palabra los
señores Huneflm i Kéinig, i pidieron que se oficimt
a los señores Ministros del Interior i de Justicia a
fin de que concurran a la Oámara a dar esplicaeione;;
sobre el asesinato del juez letrado de O"orno, don
Alberto Contreras, i a 8"poner las medida;; que hayan
tomado para hacer C"S3r la situacion anoi'mal en que
se halla aquel departamento.
Así se acordó.
Se acordó tambien, a indicaciori del señor Gazitúa,
ofic;ar al señor Ministro del Culto a fin de que se
sirva remitir los antecedentes, que obran en su poder,
relativos a la a'iministracion eclesiástica de la provincia de Chiloé.

seliu!' P ut!) Agü ~ro, a las cinco i treinta miuutos de
la tarde.

Se dió cuenta:
1.' Del siguiente oficio de S. K el Presidente de
la R"pública:
«~)ant¡f,g'1, 31 de mayo de 1897.--Tengo el honor
de P 'Ilel' en cOfloeimipnto de esa Hunorable Oámara
que ()on fpcha 11 del preRPnte he aceptado la renuncia do <11m Felerico Pug'i Borne del cargo de Minis·
tro ,1,) E,tarl o en el departamento de Justicia e
In,tJucei,m Púhlica, i he nombrado en su lugar a don
J o~é Domingo Amunátr-gui RIvera.

Dius g,¡arde a V. K-FEDERICO ERRAZURIZ.-

Cárlo8 A ntúnez.»
2. o Drl los siguientes oficios:
«8antiHgo, 7 de junio de 1897 -He recibido el
otieio de V. K, de fecha 5 del actual, en que me
comuui:;a que el honorable Diputado por Ovalle,
señür Abraham Kéinig, ha pedido su oficio al infras·
crito a fin de que concurra a las sesiones de esa
HOlldrable C{¡mara con el objeto de suministrar las
informaciones que tenga respecto de los sucesos últi·
mamente ocurridos en 030rno.
En contestacion, debo manifestar a V. K que
ac'~e'¡ie,ldo a log deseos ::lel hon~rable Diputado por
Ovalie, rWl haré un deber en asistir a la sesÍon de
mañana con el ohjeto ya indicado.
Dios gnarde a V. E.-Cárlos AnM1tez.)

«SlIltiago,7 tie junio de 1897.--En contestacion
a la nota de V. E. de ftlcha 5 del presente, número
226, el infrascrito se hará un deber en concurrir a la
SAsio!) de mañana mártes 8 del actual, que celebrará
esa Hunorable Cámara de Diputados, para proporcio
nar las informaciones solicitadas por el honorable
Diputado don J"rje Huneeus i relativas a los sucesos
A indicacion dd señor Tocornal (Pre:,idente) se que han tenido lug:u en el departamento de Osorno.
acordó que miélltras la Oámara se ocupara del inci·
Dios guaflle a V. K-J. D. Amunáteguí Rivera.)
dente relativo al asesinato del juez de O,;orno, las
3.° De los siguientes informes:
sesiones comenzaran a las dos de la tarde, dedicán{HoIlorable Cámara:
dose siempre dos horas a la discudon de las nulida·
La Tercera OomisÍon Electoral tiene el honor de
preselltar el siguiente informe sobre las elecciones de
Continuó la discusion de la indicacion del señor Puchacai.
Bello conjuntamente con la modificacion prop~e.,ta
DOll J\1.lrcial Martínez F. ha pelido la nulidad de
por el señor Palacios.
esta eleccion, concretando su reclamacion a cinco
El señor Pleitea-lo, ampliando h Ítl'iicagion del me"',. ~: las tres m8S"S recf'ptoras de la subdelegacion
señor Palacios, pidió que se Llf'claral a q'lB no debia ole O 'rro Negro o Paso HonLlo, i las mesas tercera i
votar ninguno de los Diputado~ por Ls agrnpaciolle,; I cu"n<l de la subdel"gacion de Quillon.
de Cauquénes i Oonstituciol1, ¡Je Rere i Puchacai, i
E~te informe va a referirse, pues, esclusivamente
de Concepcion, Talcahuano, Ooelemu i Lautal'o.
a la reclamacion dicha i a las mesas apuntadas, porEl señor Huneeus cspnso que en la agrupacion do quP, si bien es cierto que se hacen alusiones a abusos
Rere i Pur.hacai no habia podt~res du~les; que la c'jI1letidGs en otras sub,lelegaciones, la única reclajunta escrutadora proclamó D; putados a los seiiore·; lll>l¡;j,m de lJulidad ya señalada, s~ concreta a las cinco
Diaz i Pinochet i no proclamó al señor Pripto p"rq ne rne,a, rec"l)toras dt; CelTo Negro i de Qaillon.
imputó votos a don Manuel Antonio Prieto i a don
A foj"g 60, corre un interrogatorio preóentado por
Manuel A. Prieto, considt~l'álidolos como perSOllaS el sefíor J'vIartínez ante el juez letra io de Puchacai.
distintas; i terminó proponiendo que la C:¡mara cnm- En dicho interrog~torio se han tratado de acreditar
pletase el escrutinio proclamando Diputado al señ,)l' los sigui Antes hechos:
Prieto.
l.0 E'l las juntas receptoras de Oerro Negro habia
Siguióse un debate en el que tomaron parte diver fllerza ,le ¡{nea a las órdenes del subdelegado don
soa señores Diputados, hasta que por haber llegado la I Aleja.n(lro R"yes;
hora se levantó la seaiou qued';mdo con la palabra e11 2. 0 El espresado subJelegado, desde el momiuto
des de elecciones.
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en que se instalar on las mesas, apr",,;Ó ' !,:!¡.;; ':,,'~ I i" '!lO i
N[.'f111E: Al'¡eLlr; quo el declaranLe i don
caracterizadas del lugar i reQres" litautei ,h ;'J.\.II- J'.loé del T,,'m~iL"
Garriúo se retiraro n de las mesas
didatos que no eran afedos a la poJítiea defendí 'la de Cerro Negro
ántes de votar por temor de los abu·
por él;
sos i fUi'rzas.
3,° A los presos se le quitaron prendas de vestir,
Don Miguel J arpa ~ fs. 64: que a él lo tomó preso
dinero i caballos;
don El'llwlro Reyes BU la tercera mesa de Quillon
4.° El subdele gado, don Alejand ro R'yes, traha- ¡Jorque fué a
represen tar al candida to don Juau Cas~
jaba abiertam~nte por el caudirlato don Gregnrio A. teJlon, i le
llen6 de injuria2.
Pinoche t, diciendo en el local de las mesas rflceptoDon J osé S~ntiago 2.° Castro: que es cierto que
ras: «A un lado los Pjnoch~tistas, i al otro radicales en las ru,~sa~
tereera i cnalta ae Q tillan no se permii balmace distas, i hacha con ellos»;
tieron repm .. entantes de candida tos dichos: así re5.° En vista de este abilso de fuerza i violencia cuerda que echaron
fuera a don Isidoro Langlle rin i
cometid o por el subdele gado i la fuerza de linea, los don Alberto
Conírer as, represen tantes de don Manuel
electores se atemoriz aron i se retiraron ántes de A, Pl'leto,
i a don Manuel Mardon es i a don José
votar;
Maria Merino, siJndo los espulsadol'es don Florene io
6.° El subdele gado don Alejand ro RAyes, insta Rilyes i don
Evan::lro Reyes.
lado en la segunda mesa de Cerro Negro, hizfl espulDon Vicente S:púlve da (fs. 65 v.): que a don
sar a los represen tantes del candida to don Marcial Eliseo ~:\lintan
a Jo echaron de la cuarta mesa de
Martín8 z F.;
Q'úllon , siendo represen tante; que el declaran te fué
7.° En las mesas tercera i cuarta de la subdel'~ga. a wfragar a
dicha cuarta mesa i depositó su voto
cion de Quillon se es pulsaron a 108 r')pr8Sen tan tes de por d'JTl ~rllan
Glstello n i don Manuel A. Prieto.
todos los candida tos, escepto los del señor Pinoche t;
Don Nicolas V árg¡¡s: que sufragó en la tercera
el escrutin io se hizo en un fllndo de don Florenc ia mella de 1~lliIlon
por don Juan CasteIlon i don Mar~
R1yes i los votos fueron lflicIos por don EvanJro ci¡¡1 1fartíne
z F.
Reyes, apodera do del señor Pinoche t.
D,JIl José María Merino: que el declaran te era
Estos hechos aparecen comprobado8, aunque no reprAsentante
del partido radical i del liberal jdemoen todos sus detalles, con las declaraciones de persa critico en
QllÍllon, i fué sacado a empujon es por
nas resident es en la localida d i vecinos respetab les Evandro Reyes,
i que ha oido decir que el escrutin io
Rai declaraciones que vale la pena de apnntar se practic6 en
un fundo, como a una legua de disaquí.
tancia de la mescI, i que vió que a don Eliseo Quin.
Don Andres VilIalobos declara a fojas 69, i dice: tana i a don
Miguel Jarpa los tomaron presos.
que es cierto que habia fuerza de línea pn las mesas
Don Francisc o V árgas declara que en la tercera
de Cerro Negro, a las órdenes del subJele gado dun mef'a de (~llillon
votó él por don Marcial M,utíne z F.
Alejand ro Rsyes; q'18 a él lo tomaron preso a las ocho
Dar. Francisc o Melo: que vió que tomarun preso
de la mañana , antes de instalars e las mfleaR, i que a don Ignacio
l\fartín8 z Urrutia i que oyó hahlar de
tambien estuvo preso c'm él don Antonio Santib~ñBZ otras priéone
s, llegando los presos a nueve; que ha
Rojas; que oyó decir que los presos habian sirio ocho oido que a
los prc'sos les t0marun sus prendas , dinero
mas o ménos; que al declaran te le quihron el dinero i caballo;
que vió cuanuo el snbdele gado don Ale~
que andaba tray€l1llo en su cartera, i q ne seria cerca jandro Reyes
amenaz6 a los adversarios del señor
de doscientos pesos; que el que le quit0 esto fuá un PlIloche t
i que, a consecuencia de estas amenazas,
soldado de línea; que es cierto que el subrleleg,ulo arrancar on
muchos electores.
don Alejand ro Reyes deci,,: «A un lado los Pinoehe ·
Don Arturo Mdlan: que vot6 en la cuarta mesa
tistas i al otro radicales i balmace distas, i hacha con de Quillon
por don Juan CasteIlo n i don Manuel A
ellos); i que, por último, un soldado iba a azotar al Pri"to.
declaran te, pero no lo hizo, ignoran do 1;.. causa, pero
D.m José Luis Correa: que vió cuando tomaron
le sacó cuatro pesos del bolsillo"
preso a don Eliseo Quintal la, en Quillon, i que él
Don José Santos Alvear: afirma tambien la mayor vot,ó en la cuarta
mesa. por don Juan Castelio n i don
parte de las pregunt as anterior es i añade que el Sclb M'llluel A,
Prieto.
delegado Reyes lo insultó, diciéndo le que era un
Don Elc,odoro Riverl: afirma la existenc ia de
viejo pícaro i bribon i :¡ue lo iba a tomar preso.
flwrz:1 de lillC'a on las mesas de Cerro Negro i los
Don Juan del Canto, (fojas 62): le constan las ab\w)s Lid subilele
gado A. Reyes; que se tom6 preso
prisiones de los represen tantes de los candi:ia~os i de a dem Antonio
Santibá ñez Rojas, Ignacio Martíne z
algunas otras personas; vió la eRpulsion de lOR r~pre- Urrutia,
flt,~.; que vió q\lR le quitaron el caballo a
sen tan tes de las mesas tercera i cuarta de Q'lilíon Rlc"rdo Ri
v"ra i a don Ignacio Martíne z que son
por la fuerza. En la tercera mesa se manJ6 a don ciertas las
arnenaz'lS que hacia el subJeleg ado don
Miguel J arpa a la cárcel de 6rden de don Evandro Alej torlro
R,jyes; que votó pJr don Marcial lVIartínez
Reyes, i en la cuarta se hizo sacar, de órden del mismo F. en Quillon
, i que, pur último, lo tomaron preso el
Reyes, a ios demas apodera dos entre quienes cOlloeió dia de la eleccion
.
a don Alberto Gutiérre z, Gurneci ndo Navarre te ¡Don R;cardo
Rivera (fs. 72): afirma la existenc ia
Cárlos del Canto, i que tambien le consta que don de fuerza
de línea en Cerro Negro a las órdenes del
Abel Sepúlve da sacó de la primera mesa de Ql1illon subrlelegado
A. Rqes; que le consta la prision de
a don Tolindo r Navarre te.
don Ignacio Martíne z Urrutia ; que al declaran te lo
Don Ruperto Acuña: le constan lna abusos de la tClrnaron prrlln
i q ne ya estaban presos Santibá ñez
fuerza púhlica i las prisiones de don Ign~ci() M,¡rtínez RljaR, Alvear,
R'lmos i Villalobos; que al declaran te
U., Ricardo Rivera, Juan de Dios 2.° Ramos, Gui- le quitaron su caballo i como
cuarent a pesos en di-
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nero; que el caballo se lo devolv¡eron al di, ~iguiellte ñalla PI subde),'gadn RI1yes ordenó que le rl;ji~traran
en lamentable estado, i por último, qne <'8 cielto yUrl ¡le '1uibran los votos, 1 dos horas despues lo tomó
a consecu"ncia de laH amenazas elel sub,lelpgado Reyes preso sin alcanzar 11 volill'. Vió tam bien tom:u preso
se retiraron muchos F!pct,"res ~ín VOt<\f,
a don Jl1an dR Dios R"moH, a quipn el sllblll"lt'gndo
Don JUf¡,n do D¡ns 2,0 Ramo,: alirma la exist,mcid RI'ye,; le quitó púbÍle'dllf'ul,f' la Cfll'tPla con plata. Fué
de fllerza Pll C,'rr" Nf'gro i la IHisi"n ,jn vllri",q ¡kr- PU"f(.O cml Cel!t,il,('~a d'l ~Ista ('n un", \lpspbmra en la
sanas reple,elltant,e" d," c,nl,1i ¡ato,",; que al c1éel.{]'~nt", que ei'tab:i11 Sil p",ll't· i los 5fJÜ"rps Camuño, ~'Lr
le quitaroll su c'lb:¡llo 1 eliner,,; que le tOI\la"f'll pl'P,",o tirlP" UI"'ati", (jprd,. i l~iv(>la
i oyó p¡' feTi,' al sub 'elpg~d() ReJc< la, "s:!le,,,i()n~s eH
Don T ..'Ill,JR ,i,; la G,I' ~u: PI "ub ¡"g,dn Al,jandro
contra de los ¡¡,IVeI'RalioR d"l t','ñ Ir Pi. c.ehet; qUe a R,;yel' lo tl'mó ¡¡rt'SiI i 1" COllrllJjo antia pe¡;,'bt'era
conseCU8nCla de e.;,t3' am,'l1aZaR se retir'll'CJ!l el"dotes dOlJ,h ps¡"haiJ prico,; tambien ,[011 GlIíllprmo 1 ,ion
sin votar; que al clfclaraut" lo t"ruaron preso a ¡<lS l\'f'nupl Alvr:,r, dOiJ I~llar,i() M,:rtlllez U" don liT>!
din de la mañ,)]}a i lü pnsiproll ellllb"l't"Ul fI Jflq onc'.> Tlne! 2. 0 t:urnai'ír¡ id"" J¡¡"n ,h ¡)I«~ 2 o Ra!llos.
de la noche i que tenia poler para l'e[!l'eS"Iltar a un Dpspues !l"gaJ'on preso" d.orl R,,,,,,'¡() i dm: El""d"ro
candidat.o.
1{ivi'ra, To,io" I,n pres"" '" "u cIJlltr minR de.; don
Don CIll'llelio G,lti~rt'ez: at1rrnit III asi"tencia de Gregrnio A. l'1ll"dJ8l. 'l\\tllbIen v'ó prce:llS "n otra
fuerza (b línea en laS mesas II!J U'llTO Negro a las ('RRa a don An t.or110 I:Lwtiháu'z R"j"s i a don Andres
órdenes del subdelegad!), ud como los otros hecho, Villalobils.
esprpsados, i declara que, fué [l votar en Quillon por
D"n CárillPll José Villalob¡)s: vió ,.. u,mdo (,r'UUll"JU
don M~reial Mal'tínez F.
preso a <lon Tomas de la Ceda i a las delUas tlfil'>Oil<¡S
No habiendo encoutl'a lo el rc;clamant€ facililalles llom bra(]¡¡s en las declaraciones allte1'iol'fl8. El subdepara rendIr su pru(l~)a "lit," el juez d'l letras de la I('ga,lo i la fU8lza pública corrian ,le Ul<a IIll'SJ. a ot.ra
Florida, como consta de ,Ji versas pi, Z,lS i cel'tilil~acio amen~zRn,¡o a les ')ont.ral'ios rI!l1 señor Pinochet.
nes acompaíiHi3s¡ as1 COlllO de la fecha de las mismas
Don Uúlm, A. Hiquplme: vió cuando ,,1 ;;ubdel~ga·
dec!araciomf', varios ti'\.igos han '.leeIaraclo ant" (10 A i oj'\li,ll'O R,'J"·" t<)~n(¡ prpsl) ~ ,j')f) Tgnél'ilJ J\:larnotario, t~stt·n(líl~ll(lof:e por C~(',~'itura púhlic::!' SUf{ IIt.;· I t{n"z! (t ¡{n;:¡ Anr'Tlli; 8:-l~,vhañí·z l{IJjaiJ I a do}) r1..n hes
claracion~s,
I \T¡]',\i:·br)~. Dn~-'>;:¡"'" v'ó ¡Jrr:sr)~! a liJA s(·f1nrc~ Oanl.¡ñ;),
l1eciari111 en lLl1n r·s :~C'n J: fé ¡\ivear, (Jon !J(~'é Crrd;l, l'l.,[V0!{i'P.3, R<:t1l1n:-; i Rivera. L~ fner.z:~, pública
Santos :J,o, "un Guillerm') j don J\f'ql\lhi Ah·e"r, don 2<1 introducia a lHs 1l1"c:I a am"nnZH a los eL;ctores
Tornas Cerdu, dlJll CarIo,q l~i'1ueilDe. éon Jo,-e .Nie- conl;rarios dd s8ñor Pil1' chet.
ves M«lo, don J\hnuel Cerda, (hu Ricardo Huna,
Don 1\1anuel (1,) la Cf1'da: llegó como a las diez de
don Jusé del Rogaría Oñate i don Carmen Jutié Vi- la mañana fl b l,a me~a, Poco deRpurs llegó el sub.
llalob"ls,
delegado Reyes con fUl~rza pública i t.omó preso en
'rodaR estas dl'c!r,ra jemes son terminantes i mHni- ell' cinto de iR mes" a '¡(In EleodoIo RiveJ'¡~, apodefiestan la ;-érie de violrone;as i atropello" comf·tirloR 1'ado del señor ;\Iartínez F. El deelamnte, amedrenen las meiHW de C"rro Negro, a las ó:<lellcs del ~llb- tatl" con e~to, Sil am'entó de la mesa con otros comdelegado don Alejandro Reyes i con el amparo de la pañnos que se qu,1dar"n sin vntar i que erau adverfuerza de línl~9"
sarios ,,' el señor Pmochet. Vi6 presos a los señores
Don José Smtos Alvear, qne aclara Sil declnmcion l\1artínez, Rivera, Alveares, Camaño i RflffiOS, que
prestarla ante el juez letra,lo por no ct'eer exa,'lil la ~staban en 'lna pesebrera,
redaccicn, dice: que fué vocal de la 2,a mAPa de Cerro
Las declarar'iones cie don J o;:é Nieves ]\1,'10, de
Negro; que la mesa aceptó el po,ler Il~ don Ignacio don Hicardo Itmra i df>n José del Ro~ario Oñate,
Martínl'z U" repre~entante del señ:r C~stelloll; que 8011 rna,~ o méuos iguaJe, a las anterioreG.
como a las cliez de 1,\ ml\ñana el sut;dell'w,do A'l'j'm.
Declara tambi>'n en Blílr.es don Ignacio Martínez
dro Reye8, a Ji¡ cabeza de los gran" ¡pros, sin que ,,1 Urrutia, antf~ notario púbiic", e~presalldo que por no
presidente de la nw¡o[\ lo llamara, invadIÓ el recinto ten"r ninguna gar:J.ntía para su persona en I~s actuade la me"a, llenó de groser()s illsu:.tos al declarante i les antoridli,les de Pu(;hacai, da su dedaracion por
terminó por 8aCal' a viva fUGIZa al SllIIM l'IIartinez U. esclitma púhlica, que es asi: fué apoderado de don
El subdelegado amenazó a los electnreE adversos a JUDn Castellon, presentándose en la 3,a mesa de
Pinochet, los cuales ¡;e retiraron sin votar en su mayor Cerro N egl'O, i el apoderado de don Gregario Pinochet
parte. Vió presos a don Antonio Santibáfifz Rojas, objotó ~u poder porque !la llevaba timbre del notario.
Aodres V: Ilalobo~, Juan de Dio'l Ram',s, I~ieard" i Al :4alir Je la mesa fue agredido por los granaderos
Eleadoro Rivera, Tornas Cerda, Ignacio Mal'tinez U., mandados por el subdelegado Reyes i despojado de
Manml 2,0 Camaño, el hijo i el nieLO del deJlarante: los voto", un revólver, un cortaplumas i un p3quete
Guillermo i Manuel Alvear.
de monedas de vl'inte centavos. Desprendido de los
Don Gnill"l'llio Alvear: fllé repr¡'sentante de don ~oldados se insta16 eIl la mem presidida pOl' dOH
Dado SanclH'z, i en circunstancias que WJllVCrSB b:\ Fr,w0i,eo Mplo, i a poen ,le estar ahí se presentó el
en el recinto de la 2,a mesa de Cerro Negro, filé to- sub'leh'g,do Reyes i le ;knó de ii1lproperi()~ i lueg')
mado pr""o por el Silbllelegallo Alejandro U"yPs i eOIl oeho sol,hdos le hiz') sacar pUl' encima d,' los
fuerza pÚblica, d~8pUéS de insultar!" gros~r'w,eIlk. I vOl:ales, 8eri'm las diez do la m~ñana lilas o ménoB i
En la prisi';n estaban lo,; señol'f's Nl,rtÍ¡¡pz, I Jerda, I desde "Ha hora estuv,) encerrado en una p8sebr¡;r",
R~mos, C>lnmño i su hijo Manuel. DespIles 1llj.()'('SCI- cun Ctntrnela ,1(; vista h ,ota las doce de la noche. La
IuIl los 8eñ(¡rcog Rivera. Fue puesto en lIberta i a 118 f\leIZa ~¡úbl¡ca recorría las me'as atropfJllanclo a todo
doce de la noehe i quedó sin votar.
el que !la se creia pa¡,ti,lario del señor Pinochet, i así
Don Manuel Alvear: como a Jaa llueve de ia ma-j tuvieron que huir muehos electores. En el caballo
Q
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del declarante subió el hijo del Gobernador Rúj9.s
La declaracion dd dOJl Tolíndor Navarrete dice a
que acompañaba en su obra al subdelegado Reyes. la letra 10 que sigue: «Fui presidente de la La mesa
Oyó cuando éste daba órdenes de que se tornara de Quillon en la e!eccion del 7 de marzo último.
preso a todo sospechoso de poder votar por el señor Cuando la mesa eetaba en funcionee, se presentó
Castellon. El declarante vió tambien presos a las ante ella el subdelegndo del lugar don Abe] Sepúlpersonas enunciadas en las declaraciones antp.~iorea. ve la, (liciéndome '1ne tenia órden rIel juez de letras
Declaran tambien por escritura pública {Ion Anto- i del Gobernador dei dr'partameTlto para no dejarme
nio Santibáñez RojaE, don Nolasco Reyes, don José funcionar. Como yo no hiciese caso a las amenazas
Cruz N avarrete, don Rafael Contreras i don Fran- con que pretendía espulsarme de la mesa, se retiró
cisco González, todos vecinos del departamento de para volver un mr,luento de'pues seguirlo de un
Puchacai.
grupo de solrlados arma,los de la fnel Zcl de línea
Don Antonio Santibáñez Rojas: fué tomado preso pue"ta a su~ órrlene,'. Lo acompañaba un jóven lldel 7 de marzo, a las nueve de la mañana, por el mado Jorje Beauchd, a quien tambien obelecia la
subdelegado Alejandro Reyes i antes de votar. Junto tropa, les intimé se retirasen i nos dejasen funcionar,
con él se apresó tambien a don Andres Villalobos. pero léjos de obedecer, el señor Bt:allchp,f levantó el
Fueron despojados de 8U dinero i de los votos que puño en ademan l\tlJenazante contra el viJcal don
llevaban. Estuvieron presos todo el dia con centinRla Francisco Victorianfl, lanzandole al mismo tiempo
de vista. A las doce de la nocha se dejó libre a Vi- groserías i mandó a la tropa que apreh2ndiese a don
Balobos, i cuando quedó solo el declarante entró el Juan Green, a lo que obedeció la tropa. Susperlrlisa,ljento de granaderos Cecilia Astudillo, i de órden mas la mesa que funcionaba con el infrascrito i los
del aubdelegado le despojó de su reloj, cadena i otras dos vocales nombrados, nos espulsaron del recinto i
prendas. Le consta que el subdelegado i fuerza de desarmaron a un soldado de policía que nos servla de
linea ejercieron presiun en los electores ad versarios ordenanza.»
«Me consta que muchos electores del partido radio
de Pinochet.
Don Nolasco Reyes dice al pié de la letra lo que cal no sufragaron por miedo a la prision i malos trasigue:
tamientos dados por don Evand:-o i don Florencio
«Yo ese dia fui a Quillon a votar por don Javier Reyes a los electores de ese partido. Sufragué en la
Erráznriz i por don Gregorio A, Pinochet i que 8n s.a mesa de Quillon con un voto en que estaban
vista del despliegue de fuerza de línea que se hizo escritos los nombr€~; de don Juan Castellon para
ese dia i de las diversas protestas que vi a muchos Senador, don Mar:uel A. Prieto para Diputad:) i
electores, tengo impresion de qne se ejereió en ellos Miguel J arpa, Tránf'ito Garrido i Jacinto Sepúl vella
presion considerable que debió sin duda alterar la para municipales. Vi sufragar a don Francisco GOllmanifestacion de la voluntad popular. En las mesas zález en la misma mesa con un voto idéntico al mio.»
en que el señor Pinochet resultó con unanimidad de
En las mesas 3. a i 4.& de Quillon sufragaron mas
votos, algunos inscritos en esas mesas, me consta de ochenta electores por los candidatos que sostenian
sun elJemigos personales implacables del señor Pi· los partidos radical i liberal-democrático que eran los
nochet, i me han dicho que no han votado por él. señores Juan Castellon para Senador, Marcial .MarPresencié el escrutinio da la primera mesa; me cons· tinez Ferrari para Diputado, i para muuicipales, don
ta que los tres vocales radicales Greell, Victoriano i Leoncio Jiménez i don I"l'ancieco Melo, siendo de
Valdovinos procedieron con perfecta regularidad. notar que ninguno c:e los candidatos de esLe partido
Muchos partidarios del señor Sánchez Masenlli me ni del radical, resuL-6 con ningun soJo voto en el
han asegurado que votaron por él en las mesas en acta de escrutinio de las mesas 3. a i 4. a de QtlÍllon.
que el señor Pínochet aparece con todos los votos a
«Hubo presion d"sembozada i pública sobre todos
su favor. Por indicaciones de los representantes del los electores no afectos al candidato don Gregario A.
señor Sánchez Masenlli i por mi amistad con este Pinochet, eepecialrr:ente sobre los que se re¡JUtaban
caballero hago esta declaracion.»
radicales o líberaJes-democl'áticos. No SH dejó preDon Rafael 2. 0 Oontreras dice: que no le aceptaron senciar el escrutinio a ninguno ele los comisiouarios
el poder del señor Sánch€z como representante suyo don Miguel Jal'pa, don Elíseo Quintana, don Alberto
en la 3. a mesa de Quillon, que lo echaron fuera i Contreras i don José Maria Merino i muchos otros
que le dió de golpes Evandro Reyes amparado por que se presentaron con poder para prEsenciarlo.
la fuerza pública. Alcanzaron a votar en las mesas
«Fueron reducidos a prision don Miguel J arpa i
3. a i 4. a de Quillon doce electores por el señor Sán- don Eliseo Quintana por el delito ele reclamar el
chez, no apareciendo ningun voto a su favor. Por la derecho que les asistía para presenciar la eleccion i
presion i el terror inspirados por la fuerza de linea i el escrutinio; el primero por órrlen de don Evandro
las autoridades, dejaron de votar numerosos electores Reyes i el segundo por órden de don Florencio Re·
de todos los partidos adversos al señor Pinochet.
yeso La fuerza pública obedecia al subdelegado oon
Declaran finalmente por escritura pública tambien, Abel Sepúlveda i a los hermanos Evandro i Flo·
don Alberto Contreras, don Gumecindo Navarrete rencio Reyes.»
i don Tolindor Navarrete, «por no haberles sido posiCreemos inútil citar otras declaraciones.
ble prestar sus declaraciones en la forma que presLa prision de algunos represent.antes de los candi·
cribe la lei por los abusos i violencias de que se ven datos i electores e/itá reconocida ademas por el misamenazados por las autoridades administrativas de mo subdelegado Ahojandro Reyes en nota dirijida al
Puchacai i por las dificultades e inconvenientes de Gob~rnador del departamento i que corre en copia
toda especie que les opone el Juzgado de Letras del en los autos. El ~ubdelegado reconoce que están
departamento.»
detenidas las siguientes personas: Andres VilIalobos,
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Juan 2.° Ramo8, 'Manuel Sant('s 2.° Oallíaño, Guillermo Alvear, Manuel Jesus Alvear, Riciudo i Eleo·
doro Rivera, N. Cerda e Ignacio ]l,farlÍmz U rrutia.
Don Gregorio A. Pinochet ha rendido tambien
prueba para desvirtuar en parte los hechos ¡;¡ que se
refiere la reclamacion de nulidad del s(·ñor Mardmz
F., pero su prueba es con mucho inferior i no desvirtúa siquiera el mérito de la prueba que ~CabfltllnS
de examinar. Baste decir que al tenor de m interrogatorio de fs. 83, que es el principal, declaran de'u
Alejandro Reyes i don Evandro Reyes, autores prin
cipales de los escándalos ¡ atropellos que tuvieron
lugar en Cerro Negro i Quillon.
La Comision, procediendo como jurado, tiene la
íntima conciencia de que las elecciones de Puchacai
están viciadas; que ha habido una intervencion orlio
sa de palie de las autoridades administrati vas i judi
ciales en favor de don Gregorio A. Pinochet, i que,
por desgracia, la fuerza de lin~a destinada a servir
de proteccion a todos los ciudadanos, sirVIÓ de instrumento en las elecciones de m31ZO para atropellar
i aplastar a los adversarios de la candidatura de don
Gregorio A. Pinochet.
Las dedaracioneR de personas tan &ntorizadas
como don Nolasco Reyesi don T"lindor Navar1etp,
no dejan lugar a duda de qu" se hizo todo CU"Il~(l
fué dable i posible por las autoridad, s para hacer
triunfar por la fuerza la candidatura de de n Gn'g(!f!(¡
A. Pinnchet.
El dia ántes de la eleccion el Gubemador lel de·
partamento espidió un decreto plOhibiendo para el
día siguimte el uso de cargar almas jJfohlbid/l.s i
traficar a caballo despues de las nupve de la noche.
L03 infractores debían ~er puestM a dispodcion de
la justicia ordinaria; pero ya hemos V¡;;to qUE) 108
subdelegados obraron segun su capricho i tomaron
presos a bs per80nas que les cnnVE'nia, no sirvifndo
el decreto de la G,·bernacion sino de un simple pretesto para ejercitar detenciones illílebidas i vejilmenes
de toda especie.
El candidato oficial don G¡pgorio A. Pinocbet
tenia necesidad de recurrir a est.as meoidas de violencia, porque de otra suerte no hab¡ia p(\dido figu-.
rar como un candidato serio en la agrupacion.
Segun el acta de eS('rutinio del departamento de
Rere, el señor Pínochet obtuvo (en dicho depaltamento trescient.os ochenta i dOH votos. número vprc]a.
deramente insuficiente para pretende~ la lepresellta~
cion de la agrupaJioll. Habia, pues, Ilfcl'sidad de
aumentar este número i al efecto se fijó ei señor
Pinochet en las mesas tercera i cuarta de la SI1 bdele
gacion de Quilloll, tn las que los vocales eran partidarios suyos.
E! escrutini de dichas mesa~ es el siguiente:

Para Di¡.rutados:

p,)\, don Gregorio A. Pinochet ......... 195 votos.
L lB denJas candidatos no obtuvieron un solo voto.
Bostfl leer est.e escrutinio para comprender que es
el rpSl '. :do ,ie un fraude, i de un fraude e~candalo
so. El señor Pinochet ha obtenido la unanimidad de
votos ~n ,jos mesas, c8balmente en las dos en que
sus eompet¡dores cuentan con gran número de votantll8, como aparece de las declaraciones citadas
an\eri0rmente.
Pi'Ta übtener la unanimidad de sufrajios se echó
afuera a los ¡e presentan tes de los candidatos, i el
escrutinio se hizo a puerta cerrada. Consta de los
antecedentrs que los comisionados don Miguel Jar.
pa, ·Jon Eli"eo Qllintana, don Alberto Contreras i
don J o~é Maria Merino, don Rafael 2.· Contrera~,
don },fqnuel Mardon€8, don Cárlos del Canto i otros
ma~, fueren espulsados del recinto de las mesas i
algullos redueidos a prision. El escrutinio hecho en
estas condiciones es nulo, como lo prescribe el
artículo 76 de la lei. E"te artículo dice que el escrntinio se hará a presencia de los apoderados de los
candidatos.
Pno suponiendo que hubiera exajemcion en el
núm"ro de votant.es adv8IscS al sFñor Pínochet, ies
cOllcpbible siquiera que en una lueba t.an viva i ar(jjer' e como la que ha tenido lugar, ninguno de sus
COIJIfletidores obiUviera un solo voto en dos mesas en
que han ~ufragado mas de ciento vl'inte electores' La~
declaraciones que hemos citado anteriormente demuestran de IR manera mas palmaria que muchos
electores votaron por don Manuel A. Prieto, don.
Marrial Mart.inez F. i don DatÍo Sánchez.
Don !olindor Navarrete, que fué competidor del
s.ñOl PJn()~hpt en la ,.leccion pasada, i que es enemign p",sonal del ~eñor Pinochet, declara que votó
el! la 3. a m 8a de Quillon por don JUaB CasteIlon i
don Manuel A. Pneto, i ni siquiera este voto fué
computado, porque no aparece ni uno :solo a favor
del i!eñor Cast.ellon ni del señor Prieto.
p

Esto está revellmdo la de~fachatez con que pracE!dian los ajentes oficiale~ en la eleccion.
PelO no ba~taba la unanimidad de la 3. 8 i 4." mesa
de Q,dllon, porque ellas no dan mas que trescientos
cincuenta í cuatro votOR que unídüS a los trescientos
oche¡,ta i dos votos de tono el departamento de Rere
eran insuficientes todavía para presentarse com~
c2ndidato serio: habia necesidad de impedir la votadon {n IHs mesas de C"rro Negro, en las que estaban
¡meritos r:ran nlÍmero de electores radicales i libera
les-democráticos. Para conseguir este resultado se
pURO la fuerza de línea a las órdenes del subdelegado
Alejandro R'yes, i éste aprisionó a los representantes
de los CAndidatos) atropelló a los demas electores i
Tercera mesa
atemcrizó por ú;timo a los tímidos que se retiraron
Para Senadores:
sin votar ántes que verse en el peligro de ser redu63 votos. cidos a prision.
Por don Javier Errázuriz ............. ..
De tocio lo anterior hai ámplia constancia en las
Para Diputados:
declaraciones citadas.
11
Por don Gregorio A. Pinochet ........ . 159
Re¡;ulta plenamente probado a juicio de la Oomi30
1/
Eulojio Diaz ................. ..
sion que en las mesas 3." i 4." de Q·lillon se falseó
Cuarta mesa
completamente el estrutinio, porque se contaba con
Para Sena10res:
la comp\¡r;¡dad del presidente í vc.cale~ de dichas
por de.u Javier Errázuriz ............. .. 65 votoe. mesas, i que en la subdelegacion ~de Oerro Negro ee

.,
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ejerr.ió presiun subre los electores impidiéndolos va·
tar porque no se coa taba con la mayuría d(~ Jos
vocales. Se han i,lea,lo diferent es medios para con
seguir el resultado apetecido; pero siendo todos ilega·
les í condenadus por la lei i la justicia, el resultado
es que las elecciones prallticadas en dichas mesas son
nulas i que no deben contarse a favor de ninguno de
los candida tos los votos que arrojan las actas de
escrutinio. Este es el único procedimiento honrado i
serio, [orque otro. cualquiera no significaria. otra
cosa que el amparo de los fraudes i de la violencia.
Los escrutinios de las tres secciones de Cerro
Negro o Paso .Hondo dan los siguientes resultados:

Haciendo las sustracciones que hemos espresado
anteriormente, esto es, rebajando a cada candida to
los votos obtenidos en las tres secciones de la subdelegacion de Cerro X egro i en la tercera i cuarta
aeccion de la Bubdelegacion de Quillon, por ser nulas
lal! elecciones de dichas secci@nes, el resultado jeneral
i verdadero ser á el siguient e:
Por don Eulojio Diaz .......... .......... .. 2,205 votos
"
11
Manuel A. Prieto .......... ...... 1,852 11
tI
"
Daría Sánchez .......... .......... 1,723 11
11
11
Marcial Martínez F .......... .... 1,438 11
" " Gregario A. Pinoche t.. ......... 1,102 "
Decimos que éste es el resultado verdadero i actual
Primera Seccion
del escrutinio jeneral de la agrupacion, porque las
Por don Eulojio Díaz .......... .......... ...
votos elecciones de Rere no están objetadas, i porque cree·
11
11
M. A. Prieto .......... .......... ....
3
que la Honorable Cámara aceptará nuestra
" mos
I'l
Darío Sánchez ......... ......... ...
manera de ver pur lo que toca a la nulidad de laB
"
/1
Marcial Mart{nez F .......... ..... 90 "
elecciones de las mesas de Cerro Negro i de las 3." i
" Gregari
a A. Pllloche t .......... ... 156 "
la subdelegacion de Quillon.
"
" 4."Esde cierto
que ante la Comision se ha reclamado
Segunda Seccion
Por don Eule'j!o Díaz ......... ......... ...... 12 votos de un error de suma en las actas parciales de escrutinio en el departa mento de Rere, f'rror que dá cien
M. A. Prieto .. , ......... ......... ... 21
votos de mas a don Manuel A. Prieto en dicho
Darío Sánchez ......... ......... ...
" 11" Marcial Martinez F .......... ....... 72
departam ento; pero aun suponiendo que esto fuera
"
efectivo, no significaria nada ni alteraria la conclusion
11
Gregario A. Pinoche t .......... ... 117
" a que hemos llegado, porque aun en este caso el señor
Tercera Seccion
Prieto tendría 1,752 votos, obteniendo así la segunda
Por don Eulojio Díaz ......... ......... ......
votos mayoría sn la
agrupacion.
11
M.A. Prieto ......... ......... ....
Debemos tambien hacer presente a la Honorable
Darío Sánchez ......... ......... .... 18
"
Cámara que en el acta de escrutinio departa mental
1I
Marcial Martínez F ..... " ......... 48 "
de Rere, se lee lo siguiente: (Se dejaron sin escrutar
Gregorio A. l'inoche t .......... ... 83 "
/1
en la seccion 1." de la 9." subdelegacion «El Salto»,
"
Aunque la agrupacüm de Rere i Puchaca i da solo veintidos cédulas,
obtenien do en ellas don Manuel
tres Diputad os a esta Cámara, se han presentado A. Prieto treinta
i tres votos, dón Eulojio D(az
cuatro ciudadanos con poderes, i son: don Elllojio quince votos;
don Darío Sánchez M., seis votos i
Diaz, don Manuel A. Prieto, don Dario Sánchez M. don Marcial
Martíne z F. doce votos.
i don Gregorio A. Pinoche t. La lei de elecciones
Dando por sentado entónces que los cien votos de
, vijente ha hecho todo 10 posible para suprimi r las diferencia
fueran efectivos, quedarian reducidos a
dualidades, dictando al efecto disposiciones que a una tercera parte
por la omision apuntad a.
, primera vista pa:ece que no pueden eludirse; pero la
Antes de concluir debemos hacer presente una
argucia de los que intervie nen en las elecciones popu circunst ancia
que fué materia de discusion en la Ca·
lares es tal que a pellar de las prescripciones legales misiono
se ha producido uua especie de dualidad, pues la
Don Darío Sánchez M. pidió que se dejara consjunta escrutadora no quiso hacer la proclamacion de
don Manuel A. Prieto, dando por pretesto que los tancia que en algunas mesas receptoras del departa votos qae figuraban a nombre de don Manuel A. mento de Rere se habian dejado de escrutar varias
Prieto i don Manuel Antonio Prieto correspondian cédulas a su favor i pidió que se trajeran i se abrieran
a dos candidatos distinto s i no a una sola persona. 108 paquetes para que la Comision hiciera el escrutiN oso tras esperamos que esta superch ería indigna nio de las cédulas que no se habian tomado en
será reprobada por la Honorab le Cámara, i creyendo cuenta.
La Comision ha hecho un estudio prolijo de la
que basta enuncia rla para condenarla, tomaremos
en cuenta todos los escrutinios parciales en que eleccion de Rere, i en algunos escrutinios parciales
figura el nombre de don Manuel A. Prieto para dedi- aparecen las anotaciones siguientes:
Subdelegacion 8.", La seccion : «No se escrutaron
carlos a este solo candidato. La junta escrutadal'a
no lo proclamó porque no quiso: la Cámara debe treinta i cuatro cédulas, por marca~as, i Van en sóbre
separado.»
hacerlo.
Subdelegacion 9.", 1." aeecion: «En esta mesa se
Segun los poderes presentados, el resultado del
dejaron de escrutar veintidos '.)édulas, obtenien do en
escrutinio jeneral de la agruparion es el siguiente:
ellas don Manuel A. Prieto, treinta i tres votos; don
Por don Eulojie Díaz .......... .......... .. 2,247 votos Eulojio Díaz
S., quince votos; don Darío Sánchez
11
"
Manuel A. Prieto .......... ...... 1,876 IC
M., seis votos, i clon Marcial MarLínpz F., doce votos.»
11
"
Gregario A. Pinoche t .......... .. 1,812 "
Subdplegacion 8.", spccion 2.": «N o se escrutaron
II
"
Darío Sánchez M .......... ...... 1,714 11
treinta cédulas por considerarse marcadas, las que
IJ
"
Marcial Martínez F ...... " ...... 1,648 "
van rotuladas en un mismo sóbrE'.»

"

" "
"

"
"
"

"

s,

O. DlfI D.

"
"
"

"
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.subc1eh'gacFlU ll.~, oecci"n Úal"U: <iN, Me e5':mt, 1 E'l h L~ de la rmbdnleg'I';lOn 8. a......
34 cédulas
ron treinta 1 cinco cédlllas por estar lila:',,'ulaH i qu P En Le 2." d~ la llli"".!I.................
30
11
van en sobrps sepQr~dop.»
Ea J¡, Ú"lC~ de 1ft ll. a ..................
3.1
11
Nu 11'lÍ mas arl:)tar'io es que Ll~ p,"prs"adas. La- 1 en la l.a ,1t) h 9. a..... ........ ..........
22
11
eopias de las ",das que correr: en ,·1 espe(hente han
------sido ~uministi-aJlas por don Daria Sállchez M.
En todo.................. 121 cédulas
Como se ve, con ebcepcion de la notll puesta en el
El sc'ñor Sánchez M'isenlli cree que esas cédulas no
acta de la 9. a bU'rclel'3gacioll, en todas las demas se
omiten 108 votos obtenidos por los di versos candida·- cttán marcadaf'; i ha pedido que se abran los cierros
tos, no habiendo ni siquiera indicios de les favoreci· que las contienen.
La mayoría de la Comision se ha negado a hacerlo
dos. N o se escrutaron las cédulas porque estaban
i yo juzgo que esa peticion debe atenderse ántes de
marcad~s; las actas no dicen nada mas.
entrar en otra clase de investigaciones, o ]!lar lo méLa Comision cl'f1y6 qne no p()diB. aceptar la indi- nos, antes de informar dObre los demas puntos relacaeion hBcha, porque opina que debe completarse la cionados con lad reclamaciones a que la eleccion de
elecdon, i en tal caso es aplicable el articulo 107 de Rere i Puchacai ha dado odjen.
la leí de elecciones. U na vez que se repita la elecJÍon
En efecto: computando, como creo que debe haen las subdelegaciones a que se refiere la parte discerse,
a bvor de don Manuel Antonio Prieto los
positiva de este informe, se verá si haí o no necBsidad de eX.~minar los paquetes de votM. Dos de los votos que en las actas departamentales aparecen a
miembros de la Comisioll opinarcn, sin emblirgo, pOI ÍcAvor de don Manuel A. Prieto i don Manuel Antoni" Prieto. el resultado de las elecciones de la agruque se abrieran dichos paquetea.
En mérito de estas consideraciones, tenemos el paciDn, segun los nÚmeros que aparecen en el acta
de 9Ec.rutinio jeneral, daria a este candidato 1,876
honor de proponer el siguiente
votos.
Esta cifra está afectada de un error de cien votos,
PROYEOTO DE AOUERDO:
pupsto que sumando a los asignados al señor Prieto
83 aprueban p;-e"untivamente los poderes de don en las actas parciales del departamento de Uere, que
Eulojio Díaz i don M:anuel A. Prieto como Diputado," corren en el espediente en copia autorizada, se obtu·
vieron ochocientos dieziseis en lugar de novecientos
por Uere.
Se acepta presuntivamente a don Darío Sáuchez diezi3eis, que aparecen en el acta de la junta escrutaM. como Diputado por Puchacai, por corresponderle dora del departamento.
Introducida esta enmienda, i tomando los demas
la tercera mayoria.
Estando a~reditada la reclamacion de nulidad números que figuran en el acta de escrutinio de la
estudiada en este informe, se declaran nulas las agrllpacioJl, el resulta'lo jeneral de las elecciones en
elecciones hechas en hs secciones La, 2. a i 3. a de 1. ésta habría sido el siguienk
subdelegacion de Cerro Negro i en las secciones 3. a Por don Euloj io Díaz ........••......... 2,247 votos
i 4.' de la subdelegacion de Quillon, todas del
Antonio Prieto ...... 1,776
11
departamento de Puchacai. Procédase a verificar
" 11 Manuel
Gregario A. Pinochet ......... 1,812
11
nueva eleccion en dichas mesas en conformidad a la
"11 " Sánchez Masenlli ... , .......... 1,741 11
leí.
"11 Marcial Martinez F ........... 1,648 11
11
Estando implicado el juez de letras de Puchacai,
pásense los antecedentes a la IItma. Corte de ApelaComo puede verse fácilmente, aquellas ciento
ciones de Concepcion para que proceda en contra de veintiuna cédulas no escrutadas, que representan
los autores i cómplices de los delitos electorales i trescientos sesenta i tres votos, pueden influir en el
comunes cometidos en la eleccion de Puchacai.
resul tado de la eleccion.
Sala de la Comision, a 3 de junio de 1897.Si se aplican a cualquiera de los cuatro candidatos
l1braham J(ijnig.-Luis JOl'dan.-Maximüi.no 1M- últimos, dejarían al favorecido con la segunda ma~
ñez.-Rafael Zuasnábar.»
yoria, conservando en todo caso el señor Diaz la
primera.
«Honorable Cámara:
Si se repartieren entre los señores Prieto i Sanchez,
K;tudiando en la tercera Oomision encargada de quedarian éstos con la segunda i tercera mayoda,
informar sobre reclamaciones electorales, las deduci- superando por consiguiente al señor Pinochet, cuya
das en eontra do la eleccion de Rere i Puchacai, he eleccion es la única objetada.
llegado con mis honorables colegas a un desacuerdo
Igual cosa sucederia si esos votos se repartieran
sobre un punto previo, me ha impedido discutir con entre el señor Martínez F., el señor Prieto i el sefíor
ellos varios otros relacionados con dichas reclamacio- Sánchez.
nes i que me oLliga a proponer a la Honorable OáEn el seno de la Oomision se ha aseverado que
mara un acuerdo sobre la materia del disentimiento. aquellos trescientos sesenta i tres votos favorecen
Don Darío Sanchez Masenlli hizo presente en el IDlamente a uno o dos de los candidatos.
seno de la Oomision que habia cuatro jU1ltas electoras
Se ve, pues, que la apertura de los cierras que los
que no habian escrutado cédulas, dejando constancia contienen puede resol ver este Jitijio electoral, i en
en las actas de escrutinio de que lo hacian así porque todo caso a~lararlo mueho.
la3 consideraban marcadas, 1 de que las remitan al
En consecuencia, tengo el honor de proponer el
siguiente
Senado en. cierras separados. Son las siguientes:
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nes respecto de las cuales hubiere rec1amaeion de
PROYECTO DE ACUERDO:
nulidaa o respecto de las que se hicieren objeciones
«L" Cámara acuerda nombra r una comision com- por cualquie r Diputad o, ántes de ser aprobad
as. En
puesta de tres de sus miembr os, qne proceJa a abrir este exámen se comenza rá de norte a sur en el
órden
los paquete s de VotC9 recibidos en la eleciJion de 7 de de los departam entos.»
marzo último por las juntas electorales de las seccioEl alcance que este artículo tiene es el de fijar la
nes l.a de la sllbrl.elegacion 8. a, 2 • de la misma, 1. 8 órden del dia de estas sesiones, pero no modifica
el
de la 9." i única de la 1l. a del departa mento de Rere. otro artículo que establec e que éstas deben dividirs
J
La misma eomision comprob ará el escrutin io depar- en dos partes iguales. Ellas están destinad
as a la
tamenta l de Rere por medio de las actas parciales calificacion de los poderes, en virtud del Reglam
ento,
del miemo departam ento.
lo mismo que, cuando la Cámara lo acuerda , forma
Santiago , 2 de junio de 1897.-A lberto Gon- la órden del dia algun proyecto de lei al que le ha
concedido preferencia.
zalez E.»
Como quiero ahorrar una diEcusion sobre un asun4. 0 Del siguient e oficio:
to que a todos igualme nte nos interesa , me bastará
«Algarr obito, 20 de mayo de 1897.- En cumpli- recordar,
en apoyo de la que sostengo, que así ocurrió
miento de lo dispuest o en el artículo 54 de la lei de en 1894.
En aquella ocasion se suscitar on, aunque
22 de diciemb re de 1891, tengo el honor de remitir pocos,
algunos incident es estraños a la órden del dia
a V. E. el presupu esto de entradas i gastos de esta i se emprend
ió el Reglam ento en la forma que sosComuna para el año 1898, aprobad o por la Ilustre tengo.
Municip alilad, en ses ion estraord inaria de 30 de
I ello es natural, porque muchas veces ocurre que
abril último i ratificado po, la asamblea de; electores los incident
es de primera hora tienden a facilitar el
el 16 del actual.
despacho de los negocios que forman la órden del
Raego a V. E. se sirvil ponerlo en conocim i .. nto dia, a fijar las
horas de sesion o las materia s que en
de la Honorab le Cámara qu~ V. E. dign3m ente pre- ellas deben
tratarse, aparte del derecho de fiscalizaside.
ciurr que la Cámara puede en tocIo tiempo ejercitar ,
Dios guade a V . .,E.-A. Muniza ga.-Afi guel derechr, que no admite cortapisas de ningun jénero.
Oont/'eras.»
Tan es así que, cuando el Congreso no funcion a,
El señor TOCOR NAL (Presic1 ente).-L a cuarta le corresponde a la Comision Conserv adora superviComisio n de elecciones ha pedido al que habla qu,. ¡ilar todos los servicios públicos.
Si de otra manera se entendi era el Reglam ento
dirija una nota al presiden te de )a Manicip alidad de
nos
enct'mtraríamos con que siempre es posible ejerTorné a fin de que remitl el Itbro de actas municipales en el cual se encuent ra el acta de la eleccion citar el derecho de fiscalizacion, ménos cuando la
Cámara se ocn pa de su propia constitu cion.
del 7 de marzo.
Seria ésto una ab6rracion constitu cional, seria conSi a la Cámara le parece, se pasaria a la Munici
palidad de Tomé el oficio de que he hecho mencion, traria a todos los principios de derecho público.
No tenia el propósito de hacer indicacion, la conponiend o tambien el hecho en conocim iento del señor
sirlAro innecesaria, sino el de hacer un recuerdo para
Ministro del Int,erior.
que no se crea que aceptam 0s la doctrina que en
Acordado.
El señor SILVA URUZ -Voi a decir dos pala- silencio ayer oimos esponer.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-Y oformu lé
bras c()n el solo objeto de salvar un olvido en qUfl
ayer
la insinllac ion a que se refiere Su SJñoría, i al
incurrim os en la sesion pasilda todos o casi todos los
hacerlo solo t!lVe en vista el tenor literal del artículo
miembr os de la Cámara ,
Se dijo ayer que las sesiones se divi,lier an en dos 6.° del Reglam ent .. ; pero los precede ntes son, como
partes, una de media hora para lus incident es i la otra el señor Diputad o lo ha in(licado, en el sentido que
de dos horas destinad as a la cOllstitncion de la Cá- se puede provoca r en estas sesiones incident es estraños a la órden del dia, pudiend o éstos durar durante
mara.
El Reglam ento establec e que las sesiones deben toda su primera mitad, de modo, pues, que no habrá
di vid irse en dos partes iguales, la primera para los dificulta d para que los honorab les Diputad os UBen
incident es i la segunda para los objetos que forman de su derlicho para promov er cualquie r inci.leut,e
ántes de la órden del dia.
la órden del dia.
Ruego al honorab le Diputad o que teng~ a bien
Sd creyó erróneam ente que esta disposicioR reglamentari a no rejia para estas sesiones sobre califica- escllsar el error en que ayer incurrí.
El señor SILVA CRUZ .-No he tenido el ánimo
cion de poderes; i en realidad de verdad, nada hai
de hacer cargo alguno a S'~ Señoría ni a ninguno da
que justltiqu e esta escepcion.
mis honorab les ~olegas, porque yo iw",rrí tambien en
La prescripcÍon reglame nhria es jeneral: todas lilS el mismo
error.
sesioues 'iue la Cámara celebre delJen dividirs e en
E! señor TOCOR N AL (PresidAnte ).-No he creido
dos partes: una para la liscusio n libre de cualquie r tampoco
que Su Señoría haya tenido el propó'Jito do
asunto, la otra para la órden del dia.
hacerme un cargo, pero he querido dar esta espiicaPara creer otra cosa S6 ha partido del artículo 6. cion
para dejar constan cia que la verdade ra doctrino.
del Reglam ento, que dice:
es la que el honorab le Diputad o por la L1ja r.a
«Hasta el 20 de junio la Cámara celebrar á sesio· espuesto
.
nes diarias en Jos dias no feriados , de dos horas, por
El señor GARC IA.-En la sesion pasada guardé
lQ m<3nos, destinad as a la certificacion de las eleccio- silencio
despuea que se hicieron algunos cargos al
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gravísim a situacio n que contem cura de Osorno, pJr lue me pareció que el sentend ernos de la
reos del delito de abandon o de
s
hacerno
sin
plamos
il'JGCJral:j,e DiputaJ o por S'lllti 'gi), serlOr Co!,eha,
imperiosos que peEan sobre
mas
deberes
los
de
uno
antide
,rll'~nto
ID
el
ése
era
no
{"¡aaia espresad o que
1
nosotro~
,'e
UllO
eada
este
cipar juicios; pero como no he "iH,' publicad o
Por lUui vivos que sean nu~stros deseos de abordar
concept o en la version de los dial iO ('!Ll ) Je mi debel
económica i otros tópicos de actualid ad,
cuestion
la
la'
por
hacer la defensa del señar B\·h:~; ¡nno, corno
puede anteponer'se a ése, que afecta al
notas de que se ha dado cuenta a la C:í lL1Ma sabemos llIagun a"unto
i a la seriedad i correccion de
Uámara
la
dl;
decoro
de
i
Iuteriur
dd
s
que mañana los señores Ministro
republic anas.
iones
il\8tituc
nUl'stras
Justicia se presenta rán a esta Sale el, el objeto dt'
moment o bajo la impresio n de
e,te
hasta
E,tamos
Ie~elV(\
me
'ido
pe
han
se
dar las esp1icaciones que
tan eetraord inario, se nos ha
insÓlito,
tan
hecho
un
para hacer des pues esta def¿nsa.
a de un suceso que ofende tanto
presenci
el!
culocado
dichu
ha
.,ne
lo
oiJo
hemos
IG.-No
El señor KON
la dignida d de la Oámara , que no podríam os dar un
.
el sefior Diputad o.
sin que el conflicto sea solucion ado
El sefior TOCOR N AL (Preside llte), T ( único que paso adelante
la forma que lo exije)a correccion
en
ente
previam
lo~
lllvantar
ha dicho es que se reserva para m"ñana
domina r en todos nuestros actos.
debe
absoluta que
cargos que se han dilijido al señor TI"hlp..
que tomase asiento en ,el parlaramos
permitié
Si
:. Esa es la síntesis de sus palabras .
no forma parte de este cuerpo
que
persona
una
El señor HUNE EUS.-¡ Ojalá lev"nle 1 os cargo,! mento
de abdicaci on m's veracto
el
o
cometid
os
habríam
o!l
Elltrand
nte).
El señor TOOOR NAL (Preside
puñalad a a fondo al
una
dado
os
habríam
i
140VZGSO
la órden del dla, continú a conjunt amente la diseuChile.
de
o
Congres
del
prestijio
bIes
h/lIlora
llJs
por
das
formula
sion de las indicaci ones
En la historia de los recursos electorale~ de este
Diputad os de Yungai, de Valpara iso i de Temuco .
menioa puestos en práctica a menudo
Puede usar de la palabra el honOluble Diputad o pai~, de 108
el logro de ambicio nes no satisfech as,
obtener
para
sesíon
la
en
ella
señor Pinto AgüeIO, que quedó con
emplear todas clase de medidas estrevisto
hemos
anterior .
an del camino rerto que marcan
desviab
se
que
i
mas
pe
re
i
dwho
ha
RO.-Se
El Beñor PINTO AGUE
narJie hasta hoi habrá osado
pero
lei;
la
i
justicia
la
tido con alguna frecuenc ia en los último" tiemp(l~,
re~resentacion naciúna l, intro.
la
sobre
mano
poner
c:e
CúngreEO
el
que
,
Cámara
dentro i fuera de la
a la sala de sus sesiones a personas estrañas
nuestro país se ocupa demasia do de polí'tiea, descui- duciend o
ion.
corporac
la
a
no
i
03,
Rtlpúbli
la
de
tereses
in
ros
dando los verdade
S~ ha luchado larguíBimos años en favor de la lihan faltado voces que, viniendo de las mM! nlllljHeriales, invocan el patriotb mo del (j.,lTYgre~o qlll' b¡.rta,! electora l; bemos ganado, en ¡enera), de un
empieza en BUS funcion' ls a fin de dar UlJ poco de modo positivo en el sentido de las Quenas práctica s
mano a las luchas partidal istas para tomar en cuenta electorales i es precisam ente en estos moment os, en
los granies i apremia ntes problem as que esperan una que todos los partidos están de acuerdo para produ
cir elecciones correctas, cuando se nos ofrece el caso
soluciono
ad
esterilid
notoria
la
con
nado
impresio
mas típico para falsear la volunta d del pueblo.
Yo mismo,
¡J811amsntaria que nos aqu~jn desde tiempo atras i
Lo que en muchos cesos no puede obtener un par
despues de tomar nota del gran número de sesiollrs tido poderoso, lo que a Teces no le es dado alcanzar
que demand ó la discmio n de los poderes de los Di- a hombres en vejecldos en el servicio del pais, a inteputados elejidos en 1894, venia resuelto a pro vocal lijencias claríSImas, a ciu'lada nos dotados de grandes
lln aCRerdo que nos permitie ra instalar di finitiva- c, n liciones de activida d i de amor al bien público,
mente la Cámara en breves dias, para entrar de lleno estaria en manos de tres modesto s miembr os de una
al cumplim iento de nuestros deberes constitu cionales . junta escrutad ora, de dos, de uno solo de esos mo.
De las sesenta i una sesiones ordinari as que celebrÓ destos miemblOs.
esta Cámara en 1894, cuarent a i una fueron dedicad a"
Tal eil la teoría que se pretend e sustenta r en el
a la discusio n de las elecciones que habian tenido caso de don Malaquí as Concha.
lugar el 4 de marzo de aquel año; es decir, que las
Ya nú se necesita ria ser miembr o de un partido
dos terceras partes del !;úmero total de sésiones político con fuertes raices en la opinion, no seria
ordinari as se ocuparo n en constitu ir la Cámara misma. m, Bester buscar eu recomen dacion i su apoyo, seria
No queria, por mi parte, coutribu ir a la repetieio n inc ficioso ir en busca de adhesio nes a la respecti va
de un hecho semejan te, porque, a la verdad, no creo circunsc ripcion electora l i prHelJta r un program a,
que haya pais alguno en que se dé un desarrol lo tan bastaría para llegar alOong reso contar con la comvast. a esta clase de de bates.
placencia de uno solo de los individu os que formase n
Me halagab a, honc,rable Presiuel1t(\, la e$PQranz~ parte de la junta escrutad ora jeneral.
de que la Oámara hu hiese alIibad o, a indieaci un mia,
Ese es el absurdo enorme que estrañar ia la tole.
al patriótic o acuerdo de suprimi r t,(,(lo ,lebate rlnrl1nte
de dar asiento a Il(t}] Malaqu ías Ooncha en este
ra),cia
la discmio n de log r-ocloe~, liwitánuOIl0S a vetar
recinto.
el
en
nes
comisio
las
sencilla mente los infoIme s de
Pero no es eEO solo.
sentido que cada uno estimase de justicia.
Un miembr o de una junta escrutad ora no solo
al
remate
pIOnto
s
diélamc
que
ir
Así creia consegu
mandarn os un Diputad o de su fabricac ion
podría
segui
debate referent e a las elecciones i comenza r en
os
esclu~iva, que pc'dria i estada en su mano, mandarn
da a ocupam os de la ¡etto de Pf('Yt<ctcs útiles que
uno.
de
mas
aguarda n resoluci on.
¡Que a tales estremo s puede conduci r este fraude
Pero, henorab le Preside nte, tcómo podríam os de-
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electoral, caso de que encontrara cal:.icla IJor un Rolo 'uocraciag repnbli~anaq, H·, sirIo, ¡lIle~, poco oportuna
i [Joco d~mnr~l:itíc", i't i¡,t."rrupcion de S'l Señoría,
instante!
Tan posible es el caso que lo €stamos contemplan
El señ'>t' P"-\.UILLA,--En cambio, ya se sabe que
do en BU primer intento.
IStl S"ñnrÍ>\ e~ ,lenl(Jer"tiN',
Tres de los miembt,os de la junta escruta,lora de la
El señor' PI~TO AGUERO,-El partido libaral
agrupacion de Concepcirm, Laut~ro, COtl;dl1J1: T,,- I ,Je~l()(:rátieo ViVrl cerca del pueblo i para servir leal.
cahuano son los que'tir.nan el documento, q'lll hastH. ! mente RU~ int~l'e8A8.
a juicio de don Malaquias ClIneha, para r~ntn.r a la
1 allí están muchos de nueBtros directorios deparo
Cámara.
tanlfllltales, disting'üdos obrero~ para probar que no
Esos caballeros se llaman M. F. Jiménez, J U'ln hai distaneia alg'ma entre el pueblo i el partido li·
Op~zo i J. F. Henríquez P.
b~nl.democrátieo.
Plle~ bien, si por aquel documento los señf;lres
iC,ímo @e puede decir que miramos con desconfian.
Jiménez, Opazo i Henrí'luez preten,len dar la inves za a los Diputa<los rlAmóerabs euanrlD durante todo
tid'u8 de Diputado a don Malaquías COllcha, sepa el periodo pasado el honorable Diputado de Valpa..
la Cámara que ews mismos señores, en compañía de rai~o, señor Guarello, marchó siempre en el mas pero
la meyoría de la junh escrutadora, hab;an dado fecto acut'rdo con nosotros7
préviamente poderes a don J oaquin Prietn Hurtado,
N uestra actitud en presencia del incidente provo.
a don Cornelio Saavedra, a don Pedro TI mnen i a cado por don Malaq nías Concha no p'lede herir al
non Alberto Sanfuentes.
part.ido democrático purque estoi profuudamente con·
De manera que por obra i gracia de los señores vencido que todos los miembros de esa agrupacion
Jiménez, Opaz o i E:enrf'1uez la agrupacíon de Con- política que hayan estudiado esta anómala situacion
cepcion elejiria cinco señores Diputados en vez de 108 la condenan sin reservas.
cuatro fijados por la Constitucion i la lei.
El partido democrático ha de comprender con pero
Es verdad ':Iue estos tres miembros de la junta fecta claridad que no puede ligar su nombre ni su
escrutadora de Concepcion nos anuncian a la par que porvenir a un procedimiento que rechaza toda con·
firman el documento de don Malaquías Concha, que ciencia honrada.
retiran sus favore~ a los señorL8 Prieto Hurtado,
C,é;!me el honorable Diputaio por Yungai que el
S.aavedra, Bannen 1 Sallfl\ente~; prro no es méllos partido democrático va comprendiendo ya que en
Cierto que estos cuatro honorabltl.' eolegas se encuent incidente va siendo víctima de combinaciones
~r~n, en me.iio de nosotros sin preocupa_role, i a mi ~: :tros partidos que prettmden s'rvirse por el mo.
JUICIO con pArfecta ra~()n, JO,lo que pu'!Ierall hac8: mento de él para alcanzar un triunfo en la organiza.
los señores Opazo, Jlmé~f'z I HenTÍ,ju€z ,dos meses I cion del Com,ejo de Estado i que despues de obtenido
tre~e dla8 des pues que dejaron
ser mlem broli de no vol ve, rá r¡ n acordarse de la situacion en lue que.
das~ don MaJaquías Concha.
la Junta e~cr\)tadota de C~ncepclOn.
_
_.
Parecerla enteramente mutll que yo me detuviese
a hacer presente que euanllo libl'amos esta hatalla en
El senor PAL,A?IOS.-Su Senoría nos Juzga por
favor de los fueros del Parlamento no nos gnift en lo sus propIOs ~entlnllentos, N08?tros no haremos .con
menor el propósito de cerrar el paso a un Diputado llu~stros amlgos lo. que los liberales democrát~cos
democrático.
hiCieron en la elecclon del Senador por ConcepclOD,
Sin embargo, como el honorable Diputado por con sus a!i>ldos radicales.
Yungai, señor Palacio~, echó manq de este tpmfl, a
El Reñor PINTO AGUERO.-Su Señoría parece
mi juicio, sin otro objeto que el de emplear un r'l- 'lU9 quiere f,¡troducir al actual debate otros tópicos
curso oratorio para impresionar por el momento, me que no e~ pr¡sible considerar en una lijera interrup,
veo en el caso de declarar que nada nos seria maR cion. Tiernpc) llegará en que de ellos nos ocupemos.
grato que ver incrementado el número de los DipuLo que a.'Ombra i maravilla en este asunto es que
tados del partido demócrata.
Jos mismos q'le aparecen interesados en sostener al
La afinidad de nuestros programas nos conducen Gabinete hayan ob"truido su camino situando en
a marchar cerca los unos de los otros.
medio de la vía un obstáculo tal que nos impide dar
N a se nos puede tachar de ser enemigos del par- un solo paso adelante miéntras él no sea allanado en
tido demócrata a nOBotro~, que comprendimos a tiem· la forma impuesta par nuestros deberes i por la opio
po que el partido liberal debia evolucionar en el nion pública.
sentido de acercarse al pueblo para robustecer sus
Lo que interesa mas al Gabinete es hacer Gobierfuerzas un tanto gastadas con su prolongada estadía no, porque ése es su deber i ya ve la Cámara lo que
en las alt\)fA.~ gu bljrnativa~.
pasa,
El señor PADrLLA.-Celeuro el besamanos.
Ni ~iquiera !)odemos designar mesa para la Cámara,
El señ,ir PINTO AGUERO.-No Eé a qué con- ni mueh v ménos elejir Consejeros de Estado con los
duce ni clmlHellr.!o el alcanc(l de la intel'fllpcion de cuales debemoR integrar eRe rodaje constitucional.
Su S~ñuda. Cuando se habla de partirlo a partido no
I un Glbinete q\le ni eso puede obtener está
caben besamanos, que solo puedtln tener lugar de decapitado.
persona a persona
No hai confianza, honorable Presidente, en una
El señor PADILLA,-Estraña que Su Señoría se "ituacion que está caracteriz1da con intentos tan viomanifieRte tan amigo de aquellos a quienes tant.J ha lentos como el de falsear la representacion nacional.
hostilizado BU partirlo.
Si llegara a colocarse en la misma condicion al
.El señor MEEKS -Los basamanos se acostum- señor Concba i 9. las demas miembros de la Cámara
bran en las monarquíu: ne 80a prietio&s •• las d.· vallria _11.9 rellll11ciar a estos cargos, qlle nada sigll.i-
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ficarian en adelante ya que podria llegarse a ellos por
cualquier medio.
E~ tan grave lo que pasa, es tan indefendible el
asunto, que basta echar Ulla mirada atrás en este
debate para tomar Bota de que las indicaciones for,
Ululadas han sido aprobadas de hecho.
Propuso primeramente el honorable Diputado por
Coquimbo que no se oyera al señor Concha, i aunque
\'sa proposicion fué retirada, el hecho es que no se
ha dejado oir en esta sala la voz del señor Concha.
En seguida el honorable Diputaao por Oaorno
pidi6 que se declarase que el señor Ooncha no podia
permanecer en la sala, i la verdad es tambien que el
¡¡eñor Concha se ha retirado.
Propone en seguida el honorable Diputado por
Valparaiso, señor Bello Codesido, que se resuelva
que el documento traído por don Malaquías Concha
no es admisible i no se ha levantado una sola voz
que pretenda .:tus ese papel pueda servir para acredi·
tar el carácter de Diputado.
El mismo honorable Diputado dQ Yungai propone
su rechazo a titulo de poder dual.
Tal es el estado del debate.
La indicacion del honorable Diputado por Valpa.
raiso tiene que ser aprobada sin duda alguna.
Se nos pregunta si ese documento es admisible.
b'En qué caJidad1 En la calidad de poder es entendido.
La respuesta no es difícil.
El poder conque un individuo acredita su carácter
de Diputado está definido i descrito en los dos últimos incisos del articulo 51 de la lei de elecciones.
Esos incisos dicen así:

señor Concha i que eran presentados en calidad de
porler.
Siib"1] mis honorables colegas (lue uno de los me·
dios como se constituye el poder judicial es firmando
ante el actuario de la causa, cosa de que se deja
constancia por medio de un certificado, i el correspondiente poder.
'
Pues bien, álguien da poder a otro i no lleva el
requisito aquel de firmar ante el secretario i luego se
presenta jestionando a nombre de su mandante el
juez al notar esa omision admite el escrito i lo

constan del documento mismo ~no estuvo perfectamente autorizado nuestro honorable Presidente para
rechazarlo de plano1
A mí no me cabe duda alguna al respecto; pero ya
que no se hizo así la declaracion que ahora se nos
pide, no pueue ser sino afirmativa.
Un ejemplo usual i corriente me bastará para po,
nar en claro la facultad qua tuvo nuestro honorable
Presidente para. no admitir los papeles que traia el

A fin de paliar en algo el gravísimo paso que se
ha intentado dar, de incorporar a la Cámara a una
persona que no es Diputado, se ha pretendido equiparar la situacion de don Malaquías Concha con lil
situacion dfl los Diputados duales de la misma agrupacion de Concepcion, señores Délano i Sanfuentes
i de la agrupacion de Cauquénes i Constitucion, ho·
norables señores Cassal i Alemany.
Esa paridad no existe ni remotamente.

tramita~

Absolutamente, n6; sin mas trá.mite prov4i\e (no
constando que ee haya dado poder en forma, justifique su personería o, simplemente, no ha lugar.»
Del mismo modo pudo proceder nuestro honorable
Presidente.
Al recibir el documento del señor Concha que se
le entregaba en calidad de poder i teniendo perfecto
conocimiento que habia otros poderes de la misma
agrupacion, pudo comparar ámbas piezas, i tomando
nota de que en aquel no habia ninguno de los caractéres que debe tener un poder, rechazarlo sin mas
trámite.
1 como para preEentarse a la Cámara se necesita
de un poder, pues así lo establece el artículo 1.0 de
nuestro reglamento, i como el señor Concha carece
de ese poder, no es posible ni está a nuestro alcance
la facultad de recibirle en el feno de la Cámara.
LSe puede estimar que al cerrarle el paso al señor
Concha en estos momentos porque no nos presenta
un poder, no queremos tomar en cuenta la defensa
qus él quiera hacer de su eleccion i aun de eso que
«El presidente de la junta escrutadora. hará. sacar él llama sus poderes~
De ninguaa manera,
una copia del acta, i la remitirá firmada por él i los
Pero estamos dispuestos a oir esa defensa con arre·
secretarios a cada uno de los ciudadanos que hayan
siJo proclamados Diputados, electores de presidente glo a las disposiciones establecidas.
o munil)ipale~, cualesquiera que sean las observacioSe ha nombrado una comision de la Cámara para
nes a que ella diere lugar; i otra copia autorizada en estudiar su reclamo de nulidad i ante ella puede es!a misma forma, la enviará al Gobernador para que poner el señor Concha todo lo que crea conveniente
eomunique el resultado de la eleccion al Presidente a su derecho.
de la H,epública.
Si eso no lo estimase bastante, puede tambíen di«No se considerará poder sino la copia del acta ríjirse a la Cámara por escrito.
r, por último, hai en este recinto voces autorizadas
de escrutinio, autorizada en la forma establecida en
de
su mismo partido que pueden defender amplia·
~,;te artículo, i en la que conste el número de miem
mente sus derechos.
0,08 que estuvo presente en la junta escrutadora,»
tDe qué manera le imposibilitamos ent6nces el
Con arreglo a las disposiciones cita:las, el documento que nos presenta el señor Concha no es poder: derecho sagrado de defensa1
1.0 Porque no está suscrito por el presidente de la
Pero de ahí a permitir que forme parte de la Cájunta escrutadora de Concepcion;
mara una persona que no trae las credenciales que le
2,0 Porque no está firmado por los secretarios de acrediten siquiera como Diputado presunto hai una
la misma junta;
enorme distancia que no nllB es dado acortar, aunque
3.° Porque no es copia del acta de escrutinio de la el tiempo de su permanencia, sin derecho, entre
referida junh.
nosotros, estuviese deatinado a durar una hora, un
Ahora bien, cuando todas estas circunstancias minuto.
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El caso de don Malaquías Ooncha no es una dualidad. Allí no ha habido una dualidad.
Es un caso 8ui genéris.
Para estas situaciones no se hizo la lei de elecciones,
ni nuestro Reglamento.
N o están contemplad0s en parte alguna., por la
sencilla razon de que esos estravíos no están llamados
a producir perturbacion la que menor, ni a ser tole
radas por ninguna persona séria.
A lo mas importará aquello un delito que debe
pesquisarse de oficio i castigarse con rigor porque no
se puede hacer impunemente chacota de los actos mas
sérios de nuestra vida republicana.
Oportunamente pediré que ese papel que nos trae
don Malaquías Ooncha sea remitido al Juzgado del
Orimen con encargo de que el juez correspondiente
dé cuenta cada ocho dias a la Oámara de la marcha
del proceso.
El señor GUARELLO.-Como si la Oámara fuese
tutClra dI' los Tribunales de Justicia a este respecto.
El señor PINTO AGUERO.-Es un temperamento que siempre se ha acostumbrado el que propongo.
El señor CASSAL.-Yo pediria lo mismo respecto
de los poderes del señor Alernany,
El señor PINTO AGUERO.--Por mi partf', yo
aceptaré toda medida que tienda a aclarar la pasada
eleccion.
No ampararé jamas ningun fraude electoral. En
Arauco mi propaganda mas activa fué en el sentido
de que las elecciones fueran corre~tas i lo conseguí.
Así es que acompañaré con gusto a mi honorable
amigo en la peticion que acaba de iminuar.
El señor CASSAL.-Honra mucho a Su Señoría
esta dp.claracion.
El señor PINTO AGUERO.-No sienta bien que
108 que vienen por primera vez a este recinto se estrenen amparando fraudes electores.
El señor GUARl'.LLO.-Obras son amores i no
buenas razones,
El señor PINTO AGUERO.- Luego veremos las
obras, Por lo pronto me parece qua hago buena obra
cerrando el paso a una persona estraña a eilta Carpo
raciono
El señor GUARELLO.-Aplicando la lei del
embudo.
El señor PINTO AGUERO.-El documento que
se pretende revestir con los caractéres de un poder
imperfecto, no tiene tal aspecto; carece por completo
de toda semejanza con los poderes buenos o incorrectos en parte que han traido t·)dos mis honorables
colegas.
Bastaria comparar a la lijera el documento sui
generis del sefior Concha con los poderes duales
de 108 honorables Diputados señores Oassal i Alemany para llevar el convencimiento al ánimo de la
Cámara de que no existe similitud alguna entre una
i otra cosa.
Empezaré por esplicar brevemente en qué consiste
la dualidad de poderes de la agrudaeion de Oauquénes
i Oonstitucion.
Desentendiéndome de los vicios que puedan afee
tar al fondo de la eleccion, he aquí lo qUA pas6 al
hacer el escrutinio departamental de Con~titucion i
en jeneral de la agrupacion correspondiente.
La junta departamental de Con~titucion se ca m-

ponia de veintiun miembros i se reuni6 confJrme a
la lei en la sala municipal el 11 de marzo a fin de
proceder al escrutinio.
Empezaba SUB flJlIcÍollGS la junta cuando se notó
que había fuerza rllib:ica a las puertas de la sala,
fuerza que a las 6rdenes de un oficial de apellido
Pozo se negaba a obedecer al presidente de la junta
escrutadora por encontrarse solo a las 6rdenes del
Gobernador. Esta declaracion hecha por el oficial
señor Pozo consta del espedientll de nulidad.
Doce de los veintiun miembros de la junta, es
decir, su mayoría, estimaron que no podian seguir
sesionando bajo la presion dA la fuerza pública, i
retirándose de la sala continuaron sus funciones en
la secretaría municipal.
El señor CASSAL.-Está equivocado Su S3ñ.oría.
No fué en la oficina municipal sino en una casa
particular.
El señor PINTO AGUERO.-Eso consta del
espediente.
El señor CASSAL.-Es falso, sin embargo.
El señor PINTO AGUERO.-Yo estoi rofiriendo hechos que constan del espediente. Si no son exac·
tos, Su Señoda lo demostrará oportunamente.
Miéntras tanto ruego a mi honorable amigo que
crea que no tengo el menor apasionamiento. Eotoi
,haciendo solo un lijero análisis de sus poderes para
hacer resaltar la diferencia entre ellos i el papel
presentado por el señor Oé;ncha. con el cual se les
'quiere equiparar.
El artículo 103 de la lei de elecciones dice: que
ninguna fuerza armada puede establecerse en el
recinto de la junta o colejio electoral ni a ménos de
ciento cincuent.a metros de distancia sin ueuerdo
espreso de la junta, i caso de que lll'gara a situarse
se retirará a la primera insinuacion que se le haga
por el presidente. Si esa órden no fuese obedecida
inmediatamente, el presidente suspenderá las funciones del colejio ele doral.
De manera que el presideute de la junta escrutadora de ConstituciCln no solo pudo sino que debió
suspender las funciones de la junta ell presencia de
la fuerza pública que no le obed~cia a él sino al
Gobernador del departamento, como lo espresa i
declara el oficial que la maniaba.
Se ha intentado atacar la rewlueion de la mayoría
de la junta, porqull se asevera que hasta el momento
en que suspendi6 transitoriamente su funcionamiento
no se habia ejercido pre,ion ni provocado inconveniente alguno.
Fuera de que nadie habría podido asegurar que
mas tarde no hubiesen sobrevenido inconvenientes
con la presencia de la fuerza pública i que era acto
de prudencia n0 funciGnar en esas condiciones, no
hai para qué ccnteruplar las cosas b"jo ese asp~cto
porque ya he dicho que el artículo 103 de la lel de
elecciones manda, ordena suspender toda sesion de
un colejio electoral cuando se presente fUClza armada
que no obedezca a la mesa.
. .
Reabierta la sesíon en la secret.ada mumclpal. se
procedi6 a la eleceion (h~ RPclebrios, recnyrndo estos
cargos en los señon,s l¿ 11iíluncR, BBIIJ;ll i Barrios,
que juntos COIl el preSidt:ute señ'Jr 11e la Fwmte, nom·
brado en la sala municipal, constituyeron la mesa
directiva de la junta escrutadora de Constitnc!on,
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Constituida así la junta, hizo el escrutinio de la
eleccion departamental de Oonstitucion, levantando
la correspondiente acta.
.
El 15 de marzo, dia fijado para haller el e8crutini,
jeneral de la agrupacion, se presentaron en la sah
municipal de Cauquénes el presidente de la junta
escrutadora de Constitucion, señor de la Fllente, i
los secretarios señores Quiñones, Barrios i Bernal,
llevando el acta de escrutinio que habian levantado
en aquel puerto el 11 de marzo, a fin de llenar el
último trámite de esa eleccion; pero sus colegas de
la junta de Cauquénes ni aceptaron el acta que pre.
sentaba el presidente de la junta de CoIf8titucion, ni
permitieron que tomasen parte en las deliberaciones
dos de aquellos secretarios, los señores Bernal i Barrios, a título de que no habian sido nombrados ca·
rrectamente.
En cambio, aceptaron como secretarios de la junta
deConstitucion a los señores Concha Solar i Rodríguez
Rugg, tomando en cuenta que, segun una informa
cion sumaria rendida en el interrogatorio, eran éstos
los verdaderos secretarios designados i no los señores
Bernal i Barrios.
Como consecuencia de ese desacuerdo, se formaron
dos juntas escrutadoras de la agrupacion de Cauqué
nes i Constitucion, funcionando ámbas en la sala
municipal de Cauquénes.
La una, compuesta del presidente de la junta de
Constitucion, señor de la Fuen te, i de los secretarios
señortls Qlliñones, Bernal i Blrrios; i la otra que la
compusieron el presidente i los tres secretarios de
Cauquénes i los señores Concha Solar i RodríguHz
Rugg, a quienes se les concedió el título de secretarios de la junta de Constitucion.
Esta última junta solo tomó en cuenta el escruti
nio de Cauqllénes, i con su resultado dió poderes a
los señores Tocornal, Echenique i Cassa!.
Ea cambio, la otra junta, considerando los escrutinios de los dos departamentos de la agrllpacion, es
tendió paderes a lo~ que habian obtenido las tres mas
altas mayorías, o sea, a los señores 'l'ocornal, EiJheñi
que i Alemany.
Este es el odjan de los poderes duales de mis honorables colegas los señores Cassal i Alemany.
li:sta dualidad proviene, es verdad, de irregularidades cometidas en la junta escrutadora de la agrupacion; pero, Lquién podria sostener que este caso se
parpce en algo siquiera a la situilcion de que arranca
su oríjen el documento que nos trae don Malaquías
Concha1
No hai semejanza alguna entre una i otra cosa.
Conocidos los antecedentes referentes a la dualidad
de poderes par la agrupacion de Cauquénes i Consti·
tucion, bastará detenerse un momento en los papeles
de don Malaquías Concha para que quede evidenciado
el ningun valor que ellos tienen.
Desde luego esos papeles no han sido suscritos el
15 de marzo, como rezan, sin() dos meses trece dia~
despues del dia en que se reunió la jun ta escrutadora
de Concepcioa, segun consta del certitieado del notatario' de Ooncepcion do::! Víctor Várgas M., que fi.:Íll'
la al pié.
De manera que el documento aquel está antedata
do, acusando así un delito qne Cilfl de lleno dentro
de las prescripciones del Código PenaL

Es tan burda la fabricacion de la pieza de que me
ocupo, que esos tres eeñores que la firman no han
tenido el menor incon veniente para cambiar todas las
dfl'a~ de la eleccion.
Así vemos que se agregan al señor Concha sete·
cient,)s diezinueve votos en las actas del Tomé; seteciento6 veinte votos en las de Talcahuano i cuatrocientos votos en Coneepcion.
?Ei: sério, honorable Presidente, que nos estemos
ocupando de un documento semejante para parangonarlo con los poderes duales1
El señor GU ARELLO,-Cien cédulas, o sea cua·
trociEntos votos dió al señor Concha el partido radio
cal, l:lS mismas que no se escrutaron. Invoco sobre
este hecho el testimonio de los señores Diputados
radicales.
El señor PINTO AGUERO.-La rectificacion de
Su Señoría no reza ca migo ni desvirtúa lo que estoi
es poniendo.
Yo tengo la con viccion in tima, como me parece
que la tendrán todos los señores Diputados, de que
el señor Concha no quedará definitivamente en la
Cám¡,ra. Ha sido traido px-profeso para provocar
aquí esta cue~tion de los Diputados duales. Satiafeúho Este propósito, no habrá na,jie que quiera ampararlo.
N e hai derecho alguno para escluir, desde luego,
a los Diputados que presentan poderes duales.
El artículo 6.° del Reglamento nos impone la pauta
que debemos seguir en la discusion de las elecciones
respeeto de las cuales se ha dicho de nulidad.
L'l calificacion de las elecciones de b~ hacerse de
norte a sur, sin que podamos innovar al respecto.
iCÓmo polríamos eseluir del seno de la Cámara a
lOS Diputados duales de Cau'luénes i Constitncion,
por ejemplo, ~in estudiar ántes la eleccion misma1
~I eómo podríamos entrar al fondo de esas elecdo
nes si n pronunciarnos sobre las elecciones objetadas
de Ion departamentos de Copiapó, C~upolícan, Curepto i Talea, que están situados al norte de la provincia de Maule, sin atropellar el Reglament01
A mi juicio tienen verfecto derecho los Diputados
dual"s para sentarse entre nosotros i tomar parte en
nuestras deliberaciones hasta tanto se califique sus
respeeti vas elecciones.
El señor DIAZ (don Eulojio).-¡De modo que Su
Señoría cree que comenzándose la calificacion de las
eleccione~ objetadas por el departamento de Copiapó,
tendrán derecho para tomar parte en el debate i
votar log Diputados duales de Cauquénes i Consti·
tucion, es deCIr, que por estaagrupacion podrian votar
cuatro personas, cuando solo puede estar representada
aquí por tres1 E~ un absurdo, señor Diputado.
El señor PINTO AGUERO.-A mí me parece
evidente.
El señor PADILLA.-tQllé se han hecho entón(Jes la CmstiLucion i las leyes del E,tad01
El señor PINOCHET.-La lei es terminante i las
prácticas pulamentarias son uniformes en el sentido
de que laR D'putados duales no tienen derecho a
votar, En la sesion anterior recordé el caso bien elo·
cuentA de lo ocnrrid,) en 1879.
El 3eñor PINTO AGUEl{O.-E~ta obssrvacion de
Su Soñaría me lo trae a la memoria, pues ya lo habia
olvidado. Su Señorla tien61 sobre el que habla Ilna
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ventaja considerable, porque con su voz sonora puedf'
apagar cuant" interrllpcion se le dirija, 10 que yo no
puerto hacer.
El 8l·ñ ¡r PADILLA.-Oonclusion: a uno le Hob"8
lo que al otro 1f1 hlt,a.
El señor PINTO AGUERO.-EI señor P;no~het
al terciar en este debate lo ha hecho con algull apasionamiento, i ello se comprende mui bien. LOil que
hemes hecho campaña electoral en el sur, i con este
moti va hemos tenido la oportunida,l de pasar varias
veces por Ooncepcion, sabemos qué clase de medios
empl(,ó el señor Pinochet para presentarse aquí como
Diputado por Pllchacai.
1 ya que hablo de la eleccion de Rere i Puchacai,
desearia saber si ha llegado el informe referente a los
poderes de esta agrupacion. Si hubiera llegado rogaria
que se le diera lectura á.ntes de continuar mi!! observacil)nes.
El señor PINOCHET.-La Cámara ha debido
constituirse en la primera seaion ordinaria pao dar
cumplimiento al Rrg!amento i a la Constitucion, elijiendo en ella la Me8a directí va i los consejeros dp
.Estado, i lo que sucede entra tanto es que el dehas,;
en que estamos empeñados se va prolongan'¡o inda
finidamente sin que la Ca mara se constituya. TOflavía
sucede que algunos señorp.s Diputados han p~dido
que se llame a los señores Mmistros para que vengan
a contestar interp9LHlÍones, de manera que esta asam
blea, que no es aun la Cámara de Diputados flor !lO
haberse constituido aun con arreglo a la lei, empieza
a arrogarse facultades que aun no le conBspoGden,
como la de flscalizar al G"bierno.
Roí se ha traido al debate las pretendidas irre·
gularidades de la eleccion de PllchaCiii, mañana
se invocará.n las de Constitueion o de C,.piapó i ad
sucesivamente, i de esta manera trataremos de toda"
las elecciones del pais antes de que llegue el momen
to que a cada una corresp)nde. Sobre esta materia,
nuestras prácticas p"rlamentarias han establecido un"
jurisprudencia distint1 de la que hoi Re prden(le
establecer. Voi a citar UIl caso. En 1879 el Presidente provi80rio de la Cámara declaró que no 88
consideraba facultado p'lfa continuar presidiendo las
sesiones miéntras la Cámara no el1jiese M esa i
Consejeros da Estado, como lo determinan la Constitucion i el Reglamento.
Ya vé la Cámara lo que pensab3 en 1879 el Presidente mismo de la Cámara. M:éntras tanto, ia
dónde vamos a parar ahfJra1 Vamos a relegar por
completo el cumplimi<'1lto de nuestros primeros de·
beres constitucionales. S'" ha invo()[luo la8 elecciones
de IPuchacai, i un señor Diputa(!o h;l pediJo la
lectura del informe de mayoría de la C .mision, en el
cual se sientan hechos que no están conformeR con
la realidai de lo que ha sucedido. iQ'lé (lHho hacAr
yo en este ca,Q07 ¿Puedo ql1edlir bajo el ¡HSO de esa~
afirmaciones destltilidas de fundamento i de la, apreciaciones que h'l hecho el señor Pmto Agü'll'o? N ó;
me veo en el caso de 801hital', a mi Vez, J." lee';un.
del informe de minoda, i COII ésto tqué suce,leril?
Que entraremos d(~ hecho en la discusíon de 1,. el~c
cion de Puchacai, con lo eu"l lL08 apattlt,{ctn]C)S considerablemente elel papel que corresponde a la Cámara en este momento.
~ Concretando mis observaciones debo decir que no
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debemos .Jematuralizar el debate i que allá vamos si
cada Diputado pide la lectura de lo que se le ocurra.
Mañana puede ocurdrsele a alguno pedir que se lea
la bihlia ...
El señol' G U AR ELLO. -Tal vez así aprenderíamos
a tener caridad.
El señor IBAÑEZ. -Yo debo observar, señor
Presidente, que la indicacion del señor Palacios
tiende a objetar 108 poderes de todos lo~ señl!res
Oiputados dnales, i que el señor Pinochet esta in~
cluido en el alcance de la indicacion, por cuanto
tiene podered en dualidad con el señor SlÍnchez. Por
consiglliente, el señor Pinto Agü~ro ha estado dentro
de su derecho i de la lójica al solicitar la lectura de
un informe que se refiere a la eleccion del sefíor Pinochet.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Hai tres
indicaciones que se discuten conjuntamente: la del
honorable Diputado por Valparaiso, señor Bello Codesido, la del señor Palacios i otra, mas ámplia i
jeneral, la del señor Pleiteado, para que se dedare
qne no pueden votar ni tomar parte en los debates
todos los señores Diputados cuyos poderes adolecen
de vicios.
En cuanto a la situacion actual, en momento
oportuno manifestaré la opinion de la Mesa sobre el
jiro que ha tomado el neba.te. Ruego a mi honorable
amigo el señor Pinochet que no exija en este momento eRa de.;lara(,ion al Pre,idente de la Cam,Ha.
Va a leerse el illforme de la mayoría de la Comision sobre las elecciones de Rere i Puchacai.

Se dió lectura a dicho informe que se publica en la
cuenta.
El señor prNTO AGUERO.-Despues de oir la
lectura del informe, me esplico perfectamente que el
señor Pin,)chet estrañara que me desviase de la cues
tion principal i solicitase esa lectura. Realmente llena
ella de rubor.
El señor PINOCHET.-No lo que ha pasado en
Pllchac1i, señor Diputado, sino lo que dice el informe.-( Diversas manljestacione.s en las galería8) ..
El. sllñor TOCO R:f AL (Présldellte).-A cualqUiera
otra mfmifestacion que tenga lugilr, ordenaré que se
despAjen las g~hrías.
El señor PINTO AGUERO,-¡,Qlliénes firman el
informe que se hil leido1
El señ'lr PRO-SECRETARIO. - LfJS señores
KOHig, Jordan, Z'lasnábar e Ibañez.
El señor PINTO AGUEttO'-bI es creíble que
cuat.ro miembros de esta Cámara, pertenecientes a
diversos grupo~ político~, se hayan confabLllado para
falsear el espf\diente1
A mí mo halaga la esperanza de que el propio señ'lf
Pinochet se desprenderá de estos poderes, porque se
persuadirá de q ne no le con viene mantenerlos.
P,.!'>l caracterizilf aquellas memorables elecciones,
bastn',i hacer mérito d(~ algunos de los hechos consigo
ll,dr¡~ en el jnform~. 1,1. fllf4 fza pública, sol.iados del
Ejército (le linea, flleron a aquel departamento. porque
,,: señ'H lYhrt.ínez d'l F drral'i a la cabeza de numerosas
parti,las -le ftlrajidos, amenazaba la tranquilidad
plÍblíc,! ~Ql\é les parece a mis honorables colega8~
j B:l señor M:. rtínez de Ferrari, que todos conocemos,
qU'l fLura en la socie,lad de Santiago como uno de
sus miembros mas distinguidos, jóven de esmerada
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educacion, capitaneando en Puchacai turbas de forajidos que amenazan el órden Plí.blicol
Es verdaderamente increible 10 que ha ocurrido
en aquel departament'J. No solo se llegó a la falsificaeion de las elecciones sino al despojo de los ciudadanos.
El señor PINOCHET.-Cosas completamente inexactas, señor Diputado. Esos hechos que Be aseveran
en el informe no son exactos.
El señélr IBAÑEZ.-Completamente exactos,
señor Diputado.
El señor PINOCHET.-Nó, señor; no son exactos.
El señor IBAREZ.-Afirmo que son completamente exactos. Hai la declaracion conteste de treinta
i cinco teetigos sobre el particular.
El señor PINOCHET.-Yo sostengo que no son
exactos.-(Manifestaciones en las galerías).
El señor IBAÑEZ.-Su Señoría está implicado.
Los miembros de la Comision no tienen uingun
interes, ni político ni de otra especie en adulterar
esos hechos, miéntras que Su Señoría es interesado i
por eso los niega. Su Señoría no puede desautorizarme, no tiene voz en estas materias -(Manifestaciones
i des6rdenes en las galerías j.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Van a despejarse todas las galerías.
El señor IBANEZ.-Desearif\ que se leyera el
informe de minoría, firmado por el señor González

Errázuriz. Conozco a este caballero i confío en que
habrá dejado conl'tancia de los hechos comprobados
en el espediente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Permítanme
los señoreE Diputados: miéntras no se cumpla la órden
de la Mesa, de despejar las galerías, no podrán continuar el debah

Despues de despejadas las .qalérías.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Rogaria a
los señores Diputados que no se interrumpieran i
evitaran los diálogos, a fin de que no se produzcan
incidentes como el que hemos presenciado.
El señor PINTO AGUERO.-Podria leerse el
informe de minoría.
El señor TúCORNAL (Presidente).-Va a leerlo
el señor pro-Secretario.
Se di6 lectura al informe que se publica en la

cuenta.
El señor PINTO AGUERO.-Va a dar la hora.
El Señor TOCORN AL (Presidente).-Quedará Su
SeflOl'Ía con la palabra.
Advierto a los señores Diputados que la sesion de
mañana empezará a las dos de la tarde.
Se suspende la sesion.
Se suspendió la sesiO'Tl.
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