de 1902
17 de Mayo
v
'PRE:SIDE~CIA

DEL SENO R CONC HA DON FRAN CISCO J,

Gasacion se agregue a los antecede ntes del proyecto sobre
Código de Procedim iento Civil.
~e

aprlleba el acta <le la sesion anterior. -Suent a.-El señor
Richard sol bita elel se"o1' Ministro de: lnteriol' que con·
junta'uen te con los restos de los señores don 's1<loro Errá
ocloi ~e rcpat~'ü'n los (lr-~ (Ion LUls
zuriz i don Joaquin
J3ezanílla Sil,a 11lI18rto en el Brasil en rlesempeilo <19 fun.
ciones ,Ii plom,~tica~.--Conresta el SerlO1' .1\hnistr o.-El
mismo señor lUchad llama la atcncion h(L~ia h nccesirlad
de arlo!,t"r algunas medidas l)ara reprimir el bawloler is
. - El mis_TIo
nlO.~ Cf'nte--ta el senor \Hnistro del Interior.
señor Ríchanl solicita del señor \)ini8tro d·,[ Interior al·

gunas int)rmacl Ollcs :-:ohre el (~stado en <]l:8 se encuentra .n
los estndi"s ,Iel cable a Pnnta ronas i lleí a!eantari llado

de Sa"tiago -·'ontes ta ,,1 señor Minlstro del lntCl'IOl '.-

que es apro
I~l sOnar r;;a¡"'acio3 fi~::>pinosa hace indicuC'ion
bad¡j, p:·Ha ~hll' preferenc ia en la S€tl'on dpl juéves próximo,
al proyec' o de 1~¡(lL!.o Je Procedin ilento Civil. El señor
EchpniltU ,; ferrrnla divd'.s:lS oh~Jervll('io!'f~S acerca de va
dos (L'(~:re',os ~obre constnl':': 3ion de obra'! p!lblicas~-El

señor : i uneeus llama la at€llci,·n h{t"la la Don enien::ia de
que l0" IJl",Yc'cto; sob:e obras púb ic~s ~c presenten al
Congr so en foun:l de autorizac iunes aI Pl'f sidente de la
Repúh Ica, sin' ¡;peciricaciones de dct·,lle que entorpBcen
su dC"l'aeh o.-( 'ontosta el sellar 1:1 inietro del nterior.
El 1111··11JO seüor Hnr,?ens recornü·n da al f:¡t'flor ~1inistro del
Jnt· rior 1", pl'l'sentacilJn <1.) ull proyecto <¡ue t:lIlga por ob

jF:to prdhi ,ir el trabajo de 1 s niñJs (:n}( S ~ speetáculm -l
públil'o s.-El lllislllO f)ei~()r lIu]H~(~ns r.ace i11(1ica('ion~ que
lla a ,-.elp[))"'.H' sesiOlws dlill'i s debde el h;nes
(.,3 d
apruBha un proyecto (le a,;ul'rdo sohre la
pl'uxltno. -.eleccion i po,lere'"l d . J Di~Jll:ado p01' Santiat;\l dOll - scanio
ce
:~allta ",\alía.-- ~e apn,¡J)j ll;~ 1Y:"¡.y2[~to
Ha~~11 aH
acncl<i¡¡ f;¡ lne la elol'cion 1 }lo(lf're~..; dd L'ill'"'u:t1lo 1101' San

Se ley6i tué aprobada el acta siguiente:
{Sesion 103." estraorrli naria en 15 de mayo de 190ítPresidenc ia del señor Ooncha don Francisco Javier,- Se
.bri'; a las 3 h9. 35 ms. P. M. i asistieron los señores:
PhIllipa. Eduardo
Aldunate B., Santiago
~ iuto, Francisc o Antonil!l
Ahwcany, Julio
Pint0 Agüero, C:uillermlJ>
Blilados Egpinosa , Ramon
Finto Izarra, Federico
?;arros ~léndez, Luis
Richard F .. ~'nrique
Rascuñan S. M., Abcanio
Rivera, Gnillerm o
IhInes, Gonzalo
Rivera. Juan de Diol;
Con,'ha, :\lalaquía s
Rocuant, ~;nrique
Jovaaúb ias, Luis
fiánchez G. de la H., ReRalJo
Cru~ha~a, Miguel
Sánchez Masenl1j, aríi1>
Di&z Sagredo. Eulojio
M ontaner, Ramo.
Serrano
Pedro
Vergara,
Donoso
Espin. sa Pica, Maximil iano Valdes ValdBs, Ismael
V ásquez Gnarda, Efrain
(}utiérrez , Artemio
Vergara, I,uis Antonio
Henrlque z, Manuel José
Vial U., Daniel
Huneeus, Jorje
Zuaznáb a', Raf,,~l
ba,i) m'.~ M aximilian o
i los señores Mi nistros del
uan José
1, ¡m,
Interior, de .Jnsticia e JnsRafael
truccion PÚ blica, de H acien
Daniel
de Guerra i l1arina i el
da,
o
i~uiJ\erm
P"Cl'ira.
o.
becretari
Osvaldo
Póre" :';;únchez,
i

leyó i fué aproha da el acta de la sesion
8.llit'ricr.
tL 0\ don S,ultiago AlannatJ !·~a.')(,U;1,'111,--·'8 ponen en
dÜ:clls1on lo~: proyectos de acw_ 'rdo sol) n la doeewn i po
8e dió cuenta:
deres del Pipnt do por Halleagnr~, d 11 CÜ:lí~cdü núhlcs.
1,° De un mensaj o de S. E. el Pre9ide nte de
d
e
usa ·1e ti i}a!;lLl'a el Set~C'L' B'llllBS i (.llH'da r:e~lJidJ_t
111. H,qíúbl ica, en que comuni ca que ha incluid o,
deo:} te
l'lltre lus asuntos de que puede ccupar se el Oonde
¡,Té'SU N ",cional durant e el actual período
regla..
que
to
proyec
el
,
la.
in'8rÍ¡\s
solL~ib!'
(-'1}
estruord
,(""iones
Oilclo dd 881°101' -'yHnistro (l81 ~ nterior
[..;;0":-1, Robre
devDludo n. d.·~l proye -te del injGn~tro dnn
IJJ"i\ta tus servicim ; de eorreos i telégra fos.
derivacio Il ele las a:..~na8 del «-;tero d,-! ¡g-- Zt:rr!l.:~1 'do "\.Tal pa
;"'k mandó tener present e.
raiso, pOi" la Cibrit;(:-;rí~, enviado a esta. Cún::1,ra COI!. ellnen
S.' Do un oficio del 8e11or Ministr o del Intesaje en '1 e se soEcitan fondos para arrllGlo llo los eall~es ,le
con que remite las inform es relacio nados
rior,
esa ciudad.
do
solicitan
lelir\jiil
se
qnc
al
denunc io hecho por el señjr Diputa do
ioll
el
con
Id. del id. en contsstac
los antecede ntes sobre la invasion en el territorio de Huahuu, don Malílqu ías Conchi l, acerca de que el Goberpedidos por el señor "'errano Montane r.
nador de Talcah uano facilita el ausilio de la.
Infúrme de la Oomision de Lejis1-tciou i Justicia en que
pública al juez de letras de ese deparde
fuerza
creacioll dp, una Corte
[:;0

propone que el proyecto sobre

/

OAMARA DE DIPUTADOS

~rlto,

I

para que envíe los presos de la cárcel del sábado pr6ximo se trate del informe recai-

a:o tJrn¡bajar a una propiedad particular.
I do en la eleccion de Su Señoría como DiputaA disposicion d.e los st'ñ~res Dl,P';lt'1dos.
do por Santiago.
3." De un OfiCClO del senor M.IOlstro de In·
-!~'.:;¡stria i. <?bras Públicas, <.:on qu.e rem}.te ~os I El señor Ald':OIlte .Bascuñan hizo ir:dicacion
l'

,.&tc~ solICitados P?r el senor l~~vas "\ lCUlla, I para que a contmnaClOn se trate tamblen de su

Oe'!a.tIVOS a las dIficultades suscItadas en la I eleccion como Dipntado por Santitlrro.
~illlStruccion del fer~ocarril de Peumo a las Ca·
~..
'-l:1:'&5.
. /. El senor Rl vera don J nan de DIOs hIzo mA d.isposicion de los señores Diputa,lofl.
dicacion para que en la misma sesion del sába4.° De t~es oficios del. Hon,¡rabJ e S~nac10:1 do~ se tr~te, !lo continu.acion, de la eleccion de'
El1 el prImero comuDlca que en seSlOn de 12 I eeuor Bulnes como Diputado por Rancagua.
d':d tictaal, ha elpjido Presidente al señor don
__
f~e~.. nando Lazcano, i vice-President;: al señor
El señor Richard hizo indicacio=: para que
~~(m Federico Puga Borne.
en la Illisma sesion del sábado se trate, a cl:mBe mandó contestar i archivar.
tinul1cion, de la eJeccion estril.orrJinaria del se.¡ con los otros dos remite los siguienfps pro- üor VicuDa corno Diputado por Valparaiso.
;!;;r:3CtGS de lei:
Uno que autoriza a.l Presidente de la Repú.
El ¡:;eñor V á~r¡nez Guarda hizo indicFicion
;:;Y~~ea para comprar a la Junta de Bendicencia para (llle se acordara enviar un t,'legrama de
,-Ke Santiago, cierta estension de terreno en In condolencia a lu, Cámara de Diputados del Bra~!ó!He Compañía, de esta ciudad.
sil, con mutivo de la mnerte de uno de sus
1 oíro que aprueba el Código de Procedi rniembros, el aeronauta sei'í.or Severo.
u1ient'J Civil.
.En tabla.
El mismo señor Dioutado hizo diversas ob·
restriccion pam la lectu;J.." De un informe en minoria, suscrito por Sf'ITRCiones sobro
:lIJ'::; Beñores Mira i Vidal, acerca, de l<ls E;leccio- 1'" dó cierta:; obr'18 establecida en la Biblioteca
::'ZéS verificadas en Rancagua e114 de abril del Nacional, i sobre las formalitla.de::; exijidas
GT..ilo próximo pasado.
pr¡m b matrícula de alumnos en el Internado
Xacional.
Quedó en tabk
Llamó por último la atencion del Roilor Mi6.° De una solicitud de don JOS8 Pastor,
<¡;,pod.erado i jenmte de «La l1quItativa»), en nil',tro de lnstruccion Púb:ica, lJácia el decreto
n-fercnte a b edH.rI ,xijida a 10H alumnos que
\.:~ue hace ob,ervaciones al fJr¡)yecLo que regla
empicz::;n a estr.c1ial' las humanidadt'R i hácia.
::nent.a las compañías do seguros.
el SÍ:;tfllU\ ortognUico acordado por el Consejo
Se mandó tener presente.
ue InsLruccicn Pública.
El seiior Guti8rrrz formuló div p r,'l1s obrr.
Conte.,tÓ el t<eñor Rdnlfl.cc,h (Ministro de
'"Z!'H<Jiones acerca da lo.s at)U"os i dcsp':jo,.; de que Iflstruecion Públiea); i usó de la palahm el se'",,[¡n víctimas los colonos llHcionales por r,al te üor Cruchnga sobre J¡;, restriccion establecida
,¡te algunos empleados del ramo ele coloniza en la. Bi bliutEca N l\cional para la lectura de
.:!,ióu.
ciertas obras .

I -

_" .

.' --,

um;

...

.o.

El señor Phillips hizo indicacion para que
acordara destinar los primeros die;; minmOfl
\rl!.e la 6rden del dia, de la presente sesion, a la
,:1iseusion del proyecto que autoriza al Presi,kute de la República para comprar a la Juntl1
"le Beneficencia de Santia¡ro el terrerlO c,mti~1l(!l(l a la Biblioteca Naciollal, situado en la calle
lDompañía entre las calles de Bandera i nlo~

.!2'1J.udé'\El señor Hllneeus hizo indicacion para que
un telegrama de condolen·
Diputados de Francia. con
';;DWltivo de la catástrofe ocurrida en la l\Iarti·
~ acordara enviar
'~Il s la Cámara de

~

..El Beñor Bascnñan Santa M.aría h;zo indicade la sesion

~~~,paraque ~n la órden del dia

El señor Concha don nlalnquías fiolicit6 se
oficiara al seiior ~linistro de Colonizacion a fin
de que se sirva remitir los ¡;iguientes datos:
l." Decreto qlW mand6 dar en arrendamiento los terrenos del Alto BioBio.
2.° Decl'.:lto que lnandó reservar esos terrenos para la colonizlleion de repatriados o'I;jentinos .
3." Informe de la In~peccion de Tierras sobre si los lotes arrendados han sido devueltos
al Fisco i si do>! de eso," lotes han quedado en
poder (!e los nrrcndatrlrios seuoreg Paelma i
Basey, cuál es su estoli~i..:n i la !'azoa por qué
no se ha,u devuelto.
4.· Nuevos contratos de arrendamiento de
esos miEmos terrenes.
5.° Decreto que manda cumplir la lei de calonizacion nacional.
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6.° Núm~ro de solicitudes de colono.~ nacioLa modificacion propuesta en el inciso 2. 0
nales pendientes de la resolucion del Supremo por el señor Pinto !zarra fué aprobada por
Gobierno.
veintiseis votJS contra uno.
Se acordó discutir por incisos el artículo 2. 0
7.° Decreto que determina los terrenos que
deban entregarse a la colonizacion estranjera,
Puesto en segunda discusíon el inciso J.O de
este artículo, usó de Jo. palabra él señor Concha
contratada con don elirlos Colson.
don Malaquías, quien quedó con e11:l..
Tel'minada la primera hora se procedi6 a
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.:'
votar las iu'licaciones f'lrmulaclas.
Se di6 cuenta:
Las de los seílores Phillips, Huneeus, Aldu,
1. ° De los siguientes oficios del señor Minisnate Bascuñan i Bascuñan Santa María, fuetro
del Interior:
ron aprobadas por asentimiento tácito.
La illdicaciou del señor Rivera don Juan de
«Santiago, 17 de mayo de 1902.-Ruege a
Dios fué aprobada por veintisiete votos contra V. E. tenga a bien ordenar q'le se envíe a este
seis, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Ministerio el proyecto del injeniero don Jorje
La del seúor Richard fué aprobada por vein'
Lyon, sobre desviacion de la', aguas del estero
te votos contra catorce, absteniéndose de votar
de lBS zonas de Valparaiso por la Cabritería,
dos seÚ0res Dipntados.
enviado a esa Honorable Cámara con el menLa del señur Vázquez Guarda fué aprobada saje qu:; solicita rondos para Brreglo de los caucon un yoto en contra.
ces de esa ciULlad.
Dios guarde a V. E.-Rarfwn BUTros Lueo.»
Dentro de la órden del dia se paso en discusíon ji'lleral i particular i fué aprobado por
asent,imicnto tácito i despues de un lijero de«Santiago, 17 de mayo de 1902.-Tengo pI
bate, el siguifnte
honor de manifestar a V. E. que el Ministerio
: ha recibido informaciones que le permiten asePROYECTO DE LTU:
! gumr que no ha habido inVI1RiOIl del territorio
de Hnahnn, a qUi~ se refiere el dennncio del ho«Artículo único. - Antorlz'>.se al Presidente norable Diputado ~eünr Serrano l\Iontaner.
de la República para compra,r a la. Junta de
Este nepG.rtamento remitirá oport,unamente
Benet1c ,ncia de Sll.Iltiago una estcnsion de tA- a e'<a Honol'u.ble Cámara los antecedentes rerreno de novecientos ochenta i cinco metros i 111ti vos a este asunto.
cuatrocierltcs cincuenta i cinco milímetros cuaLr) digo no V. E. en contestacion a su oficio
drados, en 1>1 calle de la Oompañía de efita ciu- número 459.
d.ad, a,l pn:cio de ochenh pesos el metro, dee
Dios guarde a V. E.--Ramon BrUTOS Lueo.»
bielHb reC¡:llcc"rse en arC/lS fiscales al censo
de cu~tr,) por ciento anual la cantidad de cien2.° Dd siguiente oficion del Honorable Se·
to treinta, i 'JÍete mil noveciento3 cua.renta i
nado:
seis pesos cuarenta i cinco centavos, n que ascenderil.1 nominalmente el capital efectivo de
«Santiago) 15 de mayo ele 1902.-Con motivo
compra que suma setenta i ocho mil ochocien- del mensaje e informe que tengo el hoaor de
tos treinta i seis pesos cuarenta centavos, al pasar a nJaw~s de V. E., el Senado h¡1 dado su
tipo de redencion establecido por la lej.»
aprobacion al siguiente
Se acord6 tramitar el proyecto anterior sin
PROYECTO DE LE!:
aguardar la aprobacion del acta.
1

Cooti'lU6 la discusion del proyecto EObre reglamentucion de las .::ompaüias de seguros.
Los articulos 8." i restantes del proyecto
quedaron para segunda discusion.
Puesto en segunda discusion el artí~ulo 1.0,
usaron de la palabra los señores Barros Méndez, Concha don :Malaquias i Rivera don Guillermo, quien hizo indicacion paro. que se agregara al tinal del inci~o 1. 0 de este artículo la
siguiente frase: «considerándose este delito
comprendido en el número 1.° del artículo 467
del Código Penal».
Cerrado el debate se dió por aprobado el artículo en la parte no observada.

«Art. 1." Autol'Ízase al Presidente de la República, por el término de un afIO, para que
pucda enajenar en pública subasta los siguientes terrenos salitrales del .Estado:

Terrenos en Tarapacá
1. Terrenos
2. Terrenos
3. Terrenos
4. Terrenos
raga.
5. Terrenos
Huara.

vecinos a. Jazpampa Bajo.
vecinos a Paccha.
vecinos a Jazpampa.
de Puntilla de Abra de Quial oeste de Santa Hosa de
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6. De Peña Grande, lote número l.
7. De Peña Grande, lote número 2.
8. De Cárwen Baio conjuntamente c:,n Rincon dA Benavides í San Antonio Viejo.
9. 'I °lT, nos f\l sur de San EstébEtll.
10. T, fl" nus t 11 la Ríl1conevJa, al sur dellotti
número 9.
11. '[\'1 rpno" de San Ag,:st,in.
12. Tt\fnm(is de la Uniuu de Bn.LTt"n~ch,:a, i
terrPTWs fHIPX' 1".
l:l rrcrreno,< vecinos a Sfm Pabh i Sllll Robert(J.
] 4. Terrenos VE,cinos a Gallinazos.
1S. Terren(IR Vic'Cin08 a Píntildcs
16. Terreno~ al oeste de Central Lagunas.
17. Terreno,", al oeste de North Lflgllll,\f'.
18. Terrew,s al norte de North LtJgnnl1s.

ciones provenientes de la parte de precio que
quedaren adeudando los rematantes.»
}lio" g'llflrde a V. ID.-F. LAZCANO.--F Carvetllo Ei'izcdcle »
D,)!

RO

:;:f~'ll;'de informe
1 J. :~lici'1:

de la Cou:i"ion de

L('.Íi~lacj(:n

«iI,no ilhl" Cáman.. :

La C(lll'i"i o)\ J\I1Rk1 de Senadores i Diputados enc'). p'Il·la d,: informal' ,.,ohr" el (;(;'jigo de
Procedirni."lIt., R, dió c"birla en d;cho Código al
proypctu de !t-·i, aprobado por el Nenado, que
tiene por ohj,.t" crel1r en la Rpública un Tri.
bunal ti., t)"HiJ.C'io[j.
En vj~ta de esta circu-taIlcia la Comi;;;ion de
Leji~\¡l<'l, 'Tl i J u-·ticill., a eny(¡ pstudio ha ,<ido
sometido ,·1 f,r eit,ado pl'< 'y,·e!." e. ,nsldera inoTerrenos en el Toco
fici(iS" plIlltir i"f .. r .. ,,, "otHP él i ,.;p limita a pro.
poner h 1" !-{, 'nomble CAIIl nI qne acuerde
19. Terrenos entre P"rpgTinn j C»~nHlillarl Itlf\llfla" "1.2.,. ~~'i1·I" a lo" ant·-·(,f' 'l'!liYS qne han
20. 'l\,ft, no!' Ca~uali(h't! i Empresa.
""'l",li,lU d,· j',J ,1 imentoal Proy{ cto (h" 'Código
21. T,·rJ" W'¡'; al oe¡.;te de Buena Esr'" i ,lIlza.
referi, 11'
Art. ?.O El p'n:ate se vPTiti.ellrá '11 Santlag"',
Slli" .11" (jll,¡,jillk.<" 30'¡ ,,\,el) d,,, 1G02.previ" aviRO que ~e pI.blicará dUff>l,te tre¡.;

Ujicill. en un diario de
Valpamiso l' lq11iqUfl i .n (Jt.ro lk
LÓlldr es, Pliri~ Blc'rlin i N U l' V ¡::. y,,¡ k.
Art. iSO EIlllínimum df' l>ls ~nhii~ta, ,~t'ní el
valor fíjad¡ en tasaciones aproLadGtO' j'u!" el Pi'esid¡ntt, de la Hl'[,ública.
A'í. 4,° EIl.JI'~·lI1io de ventil s¡~ p¡1~!:nrá 1m
m. 1]', ,1 ndl'ional de di~z¡ocl~o pe"iql1 ~, l'l1 11
bras ¡"1'('1 ¡¡néli-J o en btH'llHS leLrli~ ~(,bte L(m
dre", a, nilVI ntl1 . h<l;; vista, en e;-t,. j', )1'11 ,,1: veia
te por eientfJ al contado, treinta p"!' el'Jlto al
fin dt:l PI imer año, 1 el cmCUt,nt;, P"i cj'-'rIto
restan1¡.-, ai fin dc'l ~egundo año.
Los qUH no .pugaren al ,Vt::I1Cil,'.i"Pl() de l()~
p]azÜ~1 et),hblc('}IJUH, abonnran nn luíer,·, auual
de ocbo p(.r cielito, ¡,¡in p2t'juici" de !" ejeeu.
cion.
Art 5.° P'crcl ser admil..ido a la licitLl"io¡¡ FP.rá n/lCt':.:.:nri!l pre~~¡:.ntar una ~u"r(,ntf~l c··,lifi- H{]a
por el
ini('!":" del 1\;s, 'ro, equl\ "h"te a la
mitad dd n,ínltnum fijado.
Art. (jO Si 1J'.' SlJ llé,v>tra a dt'eto d cmt.rlltíJ
por ¡.'écho o culpa. dd suL,,.,b\llor, C!';' .düd. a
b¡mtficiu üsn11 la garuntítl, cor:¡~tiL.i(b confu¡me al llrtícultJ anterior.
me~cH

f'n ,1 lJiruio

Sllnti¡I~'O,

R. Raijo·!o !:.'-'¡li!/.o,'O. -FrUlle?: ro J c.·ncha.
-Jolje 11u,(¿1 eU8.---En· ir¡n'C¡,c1uf,nl PI>

4.0 D,' .le.8 ;¡ti·i,,~ con <)UI' la., mu'w ipajidades de Phed:'" ¡ :C;un Bt·r!I,I!"J¡. nmtÍt" II 1<,,) preRupuestofl de '!l\,n,,:as i ga~t().; fHlll1 el año
1D03.

RCjlatdaciOfl de l'estos de fnJlciona~
..ios dil>lomáticos.-~~i bandole:l'is~
1110. -- Cable a Punta Arenas.Alca:atal'Hlado (le Santiago.
Ei S.rldl· H rCHAHD.-Ho . j"t,o en 1",) eliarío,; qn,,· el GiJ!Jie:n,o ti{'IHI p] (¡1·mJ,'.]nifinto de
upn)\:,eb.,¡· ¡él v'_'Ilida al p"i
!,,,, buques que
han ~h; ref J. ~ u· nuestra, es:,.ua r lra, pllra repa ..
triar 'e.- ;'!>; ('S de nne"tr0s f'X-rqJI fH'l1tanteE
dip\,,,.fvic\.,,, en el Brasil seÜUfC'; t:rrcÍ.¿l\riz i

ti:,

Gcd¡,j,
~ ()

!'é d

i 11th,

manera e¡ertn~í ,'st" noticia

on 01

PXDch!; f···ro. eomo e~;timo (11W (S una medio
(\~ jL~t)-l, nl¡-':" p¡-\rlníto insinuar 1(1 e{¡il\,j·j.l~encia
,le hao('rl", o,t",müva, a otro emplelJdo dip l umático que Lllpció en los morm,nt;os en qw·' acci.

est.ado en que ¡;:e encuentn1:l los tI'ITC,;(tS i el
Gobi"fno los entregará Eh c()nfonnid·~,i a ia¡.,
meU~\lra.,., i linderos que se detallflE en los l--lü,
nos forma.dotl por la Deleg>teioIl Fi"cal de t),11i
treras oin responsabilidad pam el E~tado en
cuanto a la cantidad de sustancia espiotable
que existe en ellos.
Art. 8.° AutorÍzase al Presidente de la República para que pueda descontar las obliga-

clentabrll'ntl (:e~ernpeiiabn. (el ~'1rgo de Encargado de ~\~;!'(,ci(¡s ante Ese mi,;rno pais.
Mn rt\tí·.'ro al "eñor Lui~ B.,z\miIJa, qn'cl, ~ien.
do scerebrio de la Legaeion l}. la muer~e del.
señor Ern\zuriz, tuvo que hacerse cargo de su
archi vo en p 1 carácter de Encargado de N ego·
cios, opemcion que no ejecutó tal vez tomando
todas las precauciones de desinfeccion necesarias, por lo que contrajo tambien la fiebre ama.-

Art.. 7.° La venta se hará ad

corp/L8,

<lb
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Pilla a causa de la cual falleció poco des pues. frontera la organizacion de este servicio espeCreo que el Gobierno no ha de t,mer incon· cial de policías hn, dado mUl buenos resulta los.
veniente alguno para. adoptar e"te, justísimll. I En (1~tl1 TllHteric;, el Congreso, por intermedio
determinaej(jf,; i ¿espues de formn'.lf e".ca mí-Ide L, Cumí·jon Mista de PresupuestG~, ha roaplica, que ruego al honorable Mini"'.I') ,1" Irlte- nil\>s!;u1n n·lten. ¡",mente oJ Gobierno la nocerior se "Írvo, t,ra~mitir a su hCmlJf.lt te (·()I\;g"'\ d,· "ilL"l alB,,;lu:.:\ "1'; ~ h:.i de ruorganizar las poliRelaciones Esteriores, quiero ll'lm,u la. at'w'ilH dfJ,~.
del mismo "llñor Ministro de'] rr.,· 'rio\' h(L,:i,¡! '1' :ni
l. 1 ; l' '10 lu,l; acta" de b O(lm¡~ion
otro punto que debe primar sobre \.ulluks qlle I }lí"b q.ll, 1'.' ;~Ó J()~ presupuestos corre·.ponpuede tratar la Cámara i al cual debéria el G) dientes al aIl;) dD 1901, í encuentro etl una de
bierno consag-mr la ma" preférer::;e l1tencion. ellel'i lo siguient,,-:
Quiero reIl'rírme al increíble d,'sarrol \0 que
«Gunsiderelrla la p,uti(la 30, policLl'1 dé cabeha tomaJo en el país el bandolerismo.
cera:; de departamentos, el "eñor Valdes CueBasta abrir cualquier diario de provincia vas hizo notar que seriil. conveniente que SR espara ver una larga relacion de salt;~o,; al por tudiara la orga¡¡izacion de un cu~rpo d" jenmayor, entre los cuales biempre figuran uno o darmeR que pudiera ausiliar a las fll"rzas de
dos h'nnicidios. Puede decirse con n1zon sobra- policío. en caso llfcesario, i contrilmir por este
da que en esta mOlteria hemos dado nosotr(¡sltl medio a dar seguridad en los C'llrlpOS
nota mas alta en todo el mun(lo.
El señor Ministro de Hacienda lIIBnifestó que
Antes se hablaha de los peligros que corrian con-;iderab,~ de gran utilidttd la medida d, que
la vida i la propiedad, en las rejlOnf~s de la el seflOr Valdes tie referia i q ne ereid ql1<-' podia.
frontera; per,) u.ctualmente la cosa se ha agra- org'tnizar~e í rrH\Dteller.'il1 el RPr\'icio con un
vado i 1'1 alarma se ha estendido a todo el te- per8!l1líll de cuat.rucif.,ntl)s hembres, con un gasrritor:o d" la B,"públiea, al] II a los pI', 'pio'! al- t,) all [1,11 de dO'iCi8ut,o" setenta mil a trt'Seiulltos
rededores de Santi'.go.
lUi] ¡WS"S, incluyendo en eDa HIJm". lo (P" imLa pritmm'l. misiolt del Estado \;'s la dI, hS,,- portará el pen,onal directivo, i pr"puso qlJe se
gurar la vida i las propiedade:, de eUR habitan e,m,-,u)tara un ítem c('n ese objeto.
tes, i no se comprende cómo el Gobierno pne1b
El ",,:ñu)' 13.~llu hizo pre'env-) flUté );¡ p.,:ícía.
desentender"e de su prínciplll objet(¡o
de Cu",blane;, ,'l';t instllie'Hl,;e i 11U ("Jrl"··'p.,nHai tambien mucha;, otras cOrJ,ü'¡eraciune8 di" a las T1(lce"ii(J.¡'!es dd d.-parlatUent,o.
El "l'ñur B.ich'lrd, por Sil p'lrt!:, aduj!J dlveraccesorbH que refuerzan "sta obligelcion,].1
del E"t"d,), cnal '"s, p'lr ejemplu, h!' (Ls;J0bl.l, ~a~ e,'!I,idcfc\,·,,,nu;.' "jI ap'JY' el,,] !l,·ch·, 1I8,,\'eciol1 de les Cíl1lJj10S a causa de la abiO L,!'., ill>e rltdo p,w el ';',Ú,)l' Béli,J, i agregó 'I'le ,'.' "1 los
guridad q ne ell ellot-l reiw1. E"t,t d ",~pl) b iaci on r,)(~u ¡"ws con ,nitarlos Pll el pr"ye ~to n" I'ud ria,
tiene iIHlndablemente las peores c()n~ecuencia'; "eglll'iIHl'mt"" m~.i')I·¡1l'~e el servicio en "'1 (lel
para 01 progre,o de la RepúblieiJ.
depar'tlHnenb, pUi'que e~t1 Hum,. er'1 jnferio!' a
Debe Ilgreg- ,r~" tambien la trist'j celebrida 1 L que figura. en el presupw;sto vij("llt,,»
que hen}(J' adquirido en el estranj"ifo, C'Jlc'ori
El! la s",<¡on "iguit'nt.u fle) vulvió a tmtllr del
dad qll'l ti"ne necesariamente que desviar hs mi.,,,,,, punto, i d acta, dicd lo qlle sígu':
corrient·-,:-: d.é ina¡igrücion quu Il r\lh':otrl ¡Ni.,
«C,m"icle~".da nuevamente la partida 80, po·
li(;í(l,~ dll cu,: H":"f,lS d·.: r!t:parttllllento", c' in las
se dirijtm.
pl)(~" bien, a jP"IH de todo esto, no se divi,san jndi"lciolle~ f,¡rlllulada.., a,~,;J'cl\ de ella ".(1 J" selas medidH.~ l]11;) h;¡, deUdo aduptar d Gcbi,'rno ~i()!1 ;mterio:" ,,) "".~ii()r :\:liui"tro e-pn'i! ({ue la
par~l re,pl'lmil' al b:lndoler¡~nlO, ,
eol\'c :d, .. ,::;,,.,, ,J.: fa" fu '.1';'-;';:' (h jJl)!i(~m IULC'éaE'3

eH~n:,o que t1lgUfH1 parte u(~b

'n

t~~i;l'r

:.,;-"j\';",(.~ ,¡.,""'; C~l Y>-'Z d~t d i -Opart\1 ll-ntlles,
n:lltl: i:cprccc:'l.hle¡ venL¡lja~. tantiJ P'Jf'l!u,", en un
C,I") (ht 10, ·,J.,cli'l l"lt'.li';Hl·'(" d p~r,;'lT1..! en los

en tfuLt"

su de,mrrollo, ,.iernpre crecienk, L, Ldu. el" un
proce¡li¡¡¡intlt,o rápido para per~e~tl!¡r i c"~tic;-,,,r
a. los crimin,ll,~s, llSi como üunbi('f, la fnltcl, de
enerjía de 1J, jnece8; pero ello se d-;hc 9rinuipalmente IJ. \'1 ft\lta de policía i a ~u rnah organizacion, puntos que cllen b¡¡.jo ],1, accion inmediatl~ dd Gobierno.
De muchu val'!ria. la ol'ganüm:::ioll de un
cnerp;¡ de jendarmes análo;!o al t¡ue ¡'H'e:,ta su"
servicios en la~ provincias australes; pero, },¡, Pdsar de que puntos como San Vicente, Lo; Andes, Casabh.nca, etc" se han convertido en verdadera~ guaridas de malhechores, nada se ha
hecho en este sentido para perseguirlos, siendo
que la esperi.mcia nos manifiesta que en la

i

dep¡t:(,¡,unenr(H q'le 1" neC()b~ti1Se n, como porque
p,~'r{p.1t)lr¡u. ha.;;.~f .:l ~'~~rvicl;i en e Dndi~iunes ma.s
e(:,mólIlic;lS.
J<':! hr'llOl' Bello observó que c¡,ei'1 qu~ en la
m,.y()ría ,lJ !()~ C,'1S()~ h f~l'lfZl ,le p:llicía provinc:u 1 Sé')'":;}, ;:,bs rbi.!,. o utilizldtl \101' la.; ciudad,'" eabc;ceL'i1~ i qUd bs dem'ls ea'recel'ian del
p,m~()nal neccs;1rio; que, p.)l' eskt rn.zm, considerab¡, mas :,orrecto i conveniente qucJ cad~
departament') tuviera su policla espacial i que
el cuerpo de jendarmes, cuya organizacion se
proyectaba, sirviera de ausiliar a a'luéllas, cuando fuere necesario.
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El señor Puga. Borne agregó que no solo
,conceptuaba. indispensable que cada departamento contara con un cuerpo de policía propio,
sino que ademas debia hacérsele figurar separada i detalladamente en el presupuesto mismo,
a fin de que pudiera saberse por las fl.utorida.des i el pú~lico qué personal tiene caJa policía
i qué g-aQto impone. para que, de ese modo, la
iniciativa privada i la. del Congreso pueda in.fluir en que se aumente la policía donde sea
deficiente i se mejore su organizacion donde
sen, defectuosa..
Despues de un debate en que, ademas de los
nombrados, tomaron parte los señores Montt,
Meeks, Valdes Cuevas, Richard, Vial Ugarte i
Blanco, se convino en retundir en uno solo los
dos primeros Hem de la partida, aurnentan:1o
. la suma en cien mil pesos i agreg,tr un item
nuevo de doscientos setenta mil pesos, para la
í>rganizacion i sostenimiento de un cuerpo de
jendarmes destinado a ausiliar a las policías.»
Despues vino la revision de los presupuestos
a fin de introducir econom1us en los gast8s de
la nacíon, i con un criterio realmente ineom·
prensible~ buscando las economías en ia única
partida en lo. cual no debieron hacersE', se la
redujo a In. suma de ciento cincuenta mil pesos;
pero. desgraciadamente, ni aun estos fondos
fueron inVi'rtidos por el Gobierno, por 10 que
-en el año siguiente en la Comision Mista vol.
vió a insi .,tirse en la misma necesidad,
En el acta de una de las "esiones colebradas
per la Comision se lea lo qua sigue:
«Puestas en discusion las partidas ;;0 a 53,
Policbs. el señor Richard manifestó la conve
niencia que h"i en que se organice cuanto !Ín·
to" el Cuerpo de Jendarmes ambulante." para
,cuyo establecimiento el presupuesto vijente
consulta la suma de ciento cincuenta mil pesos
i pidió que la Oomisioll acordara hélcer en su
informe una recomendacion especial en üste
sentido.
E"ta proposicion fué aceptada, i las partidas
en exámen se dieron por Poprobadas sin varia·
·cion.»
Por fin se consultó un ítem con este objeto
-que quedó reducido a la suma. de cien mil pe
80S.

Esto se hizo con el asentimiento unánin:e de
los Senadores i Diputados que formaban la
Comision i COIl la aquiesceDcil~ de los propios
Ministros representante'! del Ejecutivo.
Todos, pues, estamos de acuerdo en que es
esto necesario; pero, por un mal endémico en
n"uestro pais, a pesar de que la necesidad es
universalmente reconocida i a pesar de que se
consultan fondos en el presupuesto para satisfacerla, nada se hace i el mal sigue i sigue
agravándose.
Se comprendería que en casos gravísimos,

como el de una guerra, en los cuales es necesario consagrar a un objeto dado todas las fuerzas de la nacion, se tocaran recursos d!:lstinados
a satisfacer una necesidad de carácter tan primordial; 11ero es realmente incomprensible que
esto se haga cuando dia a dia se están verificando gastos suntuarios, cuando se adquieren
propiedades que no son de absoluta necesidad)
cuando se crean empleos públicos sin la corres·
pondiente autorizacion, como ha ocurrido con
la oficina de alcoholes, cuando basta abrir el
Diario Oficial para conocer mil casos de verdadero derroche, de derroche enorme i desean·
siderado, como es, por ejemplo, la adquisicion
de una estema propiedad en la calle de San
Miguel, destinada a ensanchar un establecÍmiento de educacion, i míl otras inversiones
que pueden, sin perjuicio alguno del servicio
público, ser postergad&s por uno, dos o mas
años.
Cuando yo v~o que se hacen todos est·os gastos i al rni~U1o tiempo se suprime este servicio
de seguridad, por economía, no alcanzo 2. comprender cómo el Gobierno entiende sus deteres.
Raí una verdadera ult1rm~ en 1.1 oPlnion i
ya la. prensa no habla de otra cosa. El señor
\Iínistro estará de acuerdo conmigo en que
ésta es la cuestion del dia, la que preoeupa en
este instante la atencion de todo el mU:1ao.
Espero qne el seíiar Ministro, que comprende los deberes ,le su puesto, que es un político
espcrímentado, envejecido en el servicio oe1
pais, habrá de poner rem~dio a esta situaeion,
que no es nueva, que se ha producido otras ve<;e8; pero que ha "ido en todos IOil casos mejorada medianle el envío de intendentes, gober.
nadores o comandantes de policía enérjicos i

..

aCdVOS.

En las comunas pequeñas i bien organiz,'1das,
con un procedimiento análogo, se ha conseguido garantir la seguridad personal, evitando los
robos, lo') salteos i los homicidios. Podria jeneralizarse este temperamento en toda la Hepú·
bli:n..
Yo pediria al señor Ministro que hiciera alguna declaracion terminante a este respecto,
para gue se vea que hai en el Gobierno el prop6sito de hacer algo para poner remedio a es·
tos males. Lo dernas seria entregarnos !lo una'
seguridad musulmana.
1 ya que estoi con la palabra i me dirijo al
señor Ministro del Interior, me voi a referir a
otros proyectos en cuyo despacho tiene el público vivo intereso
Me refiero al proyecto del cable a Punta
Arenas i al da alcantarillado de Santiago. Estos proyectos vienen tratándose de tiempo atras
i todos estamos de acuerdo en su conveniencia;
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p!1rece qué no ofrecieran dificultad alguna; sin alcantarillado. Un pequeño impulso de parte
embargo, DO se han despachado ha~ta la fecha. del Gabinete tal vez diera buenos resultadoB.
Relativamente al proyecto de C!l.ble a Punta
En fin, el señor Ministro nos dirá lo que haya
Arenas, se dió un aviso por el cual se invitaba sobre este particular: si se piensa despachar
a los señores tllles i cuales para que concurrie- pronto este asunto o si se tiene el prop6sito de
ran a la hora tal al Ministerio con el propósito reservarlo para tiell1pos mas lejanos.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Conde tratar sobre las propuestas públicas que
habian de presentarse par~ la construccion de forme al 6rden de inscripcion, tiene la palabra
esta obra.
el honorable Diputado señor Bañados EspiA todos les llamó la atencion la forma de nasa.
este aviso. Despues se sup') que era uno de los
El señor RICHARD.-Rogaria al señor Dilapsu8 plum,ae de aquel Ministerio.
putada que si no tuviera inconveniente, cediera
Pero, miéntra.:3 tanto, no sabemos si esta la palabra al honorable Ministro del Interior,
obra se va a llevar a cabo alguna vez,
por si Su Señoría desea contestar las pregunI
t
'
d
I
'
tas
he tenidf) a bien hacerle.
eamo pert enBeemos a a ca "gona e os 1m- Elqueseñor
BANADOS ESPINOSA.-Con el
presionistas, cada vez que hai complicaciones
.
. .
internacionales con nuestros vecinos, pbdimos mayor ,:grado oué á~tes al,honor_a~le M1ll1stro.
en alta voz que se construya inmediatamente
~l senor BARRO:; LUC:O (Mllllstro del Ine] cable a Punta Arenas; pero dcspues soplan terlOr).-Resper.to a la prI';llera pregunta forvientos de paz, se olvidan los buenos proPÓSi-¡ m?lado. por el honor~b.l~ DIputado por Valpatos, i este proyecto queda relegado al olvido falSO ~cerca de l~ pos.lbllldad de traer los resto":!·
como cosa inútil. No proceden de igual manera de~ senor B~zan~ll~ .lunt~mente co~ los de los
nuestros vecinos: discuten ménos i hacen mas. ~en?res Errazunz 1 Godm, debo deCI; ~ Su ::;eQuisieron tener un puerto militar; no discutia- n?rIll que me parece que no ~~bra ~nconve
ron mucho, pero ya está concluido Bahía Elan. mente para acc~d'Jr a su petIclon, I co~. el
ca. Quisieron tener un telégrafo que uniera a mayor gusto. hare p~ese~te al honorable MImsBuenos Aires con el sur de la República i den- ~ro de RelaelOnes EsterlOres los deseos del setro de poco quedará terminada la línea a Puer- nOr' DIputado.
. ,
to Gallego.
. t~ cuanto a las p~hCIas, debo declarar queEntre tanto, nOEotros seguimos discutiendo e' tIVament~ el Go.bIeroo, I?or ra~ones de ec~el proyecto de cable a Punta Arenas.
nomía, no ha mvertldo los CIento cmcuenta mIl
Es necesario que ;;;e haga oir en este caso la pes.os que en el p~~supuesto se consultaron para.
palabra autorizada del señor Ministro para sao meJ?rar ese serVICIO. .
tisfacer las exijencias de la opinion.
Sm eI?bargo, por mI p~rte, he tomado alguRespecto del proyecto de alcantarillado, creo nas me~ldas en este sentIdo. P~r_ seg~mda vez
que no hai per'3ona medianamente ilustrada he mamfestado a todas las mumClpahdade~ de,
que no esté convencido de que es indispensa- comun~s rurales la b?~na voluntad . qu~ tIene
el GobIerno para faCIlItar la. orgamzaclOn de'
bIe' i sin embarO"o no se hace
,
::o , .
' d o_es
1
Comprendo
que
las circunstancias actuales 1as pol"IClas. d e e11as, procuran
armas, ca~
no son propicias para emprender nuevas obras baIlas. eq.U1pos, et~.
. _ .
.
públicas; pero en este caso, los capitales no sal- . 1 en efecto, -yanas mumClpahdad~s han soh··
drian de las cajas nacionales. El desembolso CItado del Gobler~~ esos elementos 1 éste.se ha
del Gobierno vendria a. reducirse a una garan- apresurado a ~em~tIr!3elos.
tía casi nominal.
Se han pedIdo Igualmente para al~unos de··
,
..
partamentos tropas de línea, I el Gabmete, a.c·
No v~o por qUé este pals habrI~ de ser tan cediendo tambien a esta peticion, ha enviado a
?esgraClad~ q,:e no encontrar~ capl~ales estran- diversas rejiones piquetes de tropas.
Jeras que SIrVIeran para realIzar dIcha obra.
Estas medidas como se comprende son de
_Oomprendo que a los poseedores de esos ~~- un carácter urje~te; hai que ejecutarl~, pues,
p~tales les agrada pG~O tratar. con los mum~l- en conformidad a los medios de que se dispone
plOS; pero no veo el ~nconvemen~e que pudle- en la actualidad.
ran tener para. negocIar con el FISCO.
La organizacion de un cuerpo de jendarmes
En fin, yo creo cumplir un deber como Di· vendria, seguramente, a llenar una gran neceputada al traer esta cuestion a la Cámara, co- sidad; pero esta es una medida que demandamo lo han hecho ya varias veces algunos de ria tiempo.
mis honorables colegas, a fin de que este negoMiéntras tanto, era necesario tomar medidas
cio no prescriba i pueda decirse que el Congre- rápidas, i las mas rápitlas me parece que han
so Nacional lo ha abandonado. Al contrario: es sido las que ha adoptado el Gobierno.
necesario que se sepa que mantiene firmemente
En mi concepto, el único medio de organizar
Ja idea de dotar a Santiago de un I'ervicio de I un buen servicio de policfa consistiria en pasar

/.
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p()lieifl~

del Gobierno tedas las

a n'Il110S

de las

('u~,f'(lo OCllf:!'
G8~}~1¡(

ir'

mo<1n que, ulla vez pstndiadas esas pro·

l)t'

PU<°st ,;", ;~t, presfr.! ará al Congre,r, nft proyecto

comunas 1 uraJefl.
la clld.l'rn el,l lnt:'ric,' (n un

pn:sado~ cc~n:-"lí]té

C'c:n

de la Cámara (Sta id,u'
tel1(,ü;~; H' me díjo qrr,

rOf(\ eJC' y;tH

1W

per 1" Cámara. rr)(;llC e,

T

,(" ],j, ; tSí,cJ(' que el ('c,ngred' ]r) nprobará.
I-\r(¡G-: t ,·1>'-' cnf3HS ~()n 111aterin df-l L··i i depen,:,-). , ; ~" 1 '\!iT';'." olnnÜu:J de'¡ COD;!]',"" ; de otro

v~'rir .<, ~ flll. ~P( rc-~;
CJ '.

r

'.:r~·;rj.

¡-¡C;-E'-

,'nt,;,'o

,in mm' lin,itándonoN n ¡]('plorar que

Dl,(I,

de (~trn;-; J}Clg'OCÍos
t.:tuandan ma.s: ,"'-11 rJ,J.( Deíon.
, p( r
(( HJi'" iodn~; eEas mrdidnfJ c~tán de_r1..ci~~uhnE-Dtf', estas ¡:iGiicLL-- rr4ride:-. GIl cHsl
inútilPl', ::-le COmpCtlfn· j'Dfl·¡jln,enU' dr, nnOi:í bir:nfl' nV- "¡udiadas. SoJo:ó" !JPCf"Íta un pooo
cuanh,,: jRfes j of.~ifi¡e,~, peTO rl(1 ti,n'n ,,,lda d,' br (Jia '.(,ind,ad de parte de Jti Cimara para.
dos .... Ellos sirven 1l¡3S hieYI ala" munieir"- qUi) H::fJi, una r¡calidad.
liJdfles parfi. fav<1recer a los n.migue',
Se uierdev com,iden"ble~ snw1.iS (~c: dinero en
C,ódigo de 1·1'ocedimienío Civil
:mant~Tler pla¡;as maycrts cr:c llC 1 r~~;l an nin
gun ,ervicio.
El ",flor COXCHA (vice-Pre-idente).-TieSi i!l, lllt'dida a que me nf,2f\) 111il'li. üeeptsda ni' la 1'[.1,; '1 ", , 1. honorable J)ip'l' fído pr)r Rere,
por la Clirr, ara, seria ]a mus ;,f¡C'üz, bien que
El 'd Ü r B.\~A1JOS ESPIl\OSA.-- La Codemandaria algun gaRto, p.)), ahCi'h Ul ,1 "Pf11 ! mi,j(;r, .\;J,"a ,lb Senadores 1 n;pnreldns, a la
do aCollal de C08as, el ú; ic:, rU¡;¡'·IJ· tic ,Z HJI'W I ('llL,1
LC¡lrgó t·l e~tudio de un pl'('YE'do ,le
conv'énir en jenda:m€'i';' CUél'p" C:t' 'lhJle ,\:ó::ig n <11 EI'juic:amiento Civil i Criminal,
ría del Ejército, i f'S Ir) qu,' ,c" ':':'lJí~·. clctulll I (1f',pt (00"" 'nr,:,' i detenida labr)r. ha 'trminamente.
' do 1:. 1; '" ( " ! l ' p>rte de su mi.,i~n, ¡,·,If'üVO al
rnar'u.''': e::
,91rctcral.

~~()1)~¡'~1,

;;

el" l'~'

lJ::. 1'~¡ ~~ ()(Uln),.

t"

.- t

:11](', tl

C.

:1-' (';;',
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indeterminadas para que cada proponente las
determine en su propuesta, la eleccion se convierte en UDa cuestion de apreciacion, en la
que tienen ancho campo de accion el favoritismo, los empeños, el pago de servicios electorales, las influencias de los ajen tes administrativos i, triste es decirlo, el pago de primas por los
informes favorables o por las resoluciones ad.
ministrativas,
Voi a manifestp,r, con algunos ejemplos, cómo
procede la autoridad en estos casos para favorecer a sus favoritos con los contratos fiBcales,
con graves perjuicios de los intereses fiscales,
Tomaré ejemplos de distintos Ministerios:
principiaré por el de Obras Públicas.
El mejor ejemplo lo proporcionan las propuestas pedidas para contratar los trenes lastreros.
En la sesian del Consejo de los Ferrocarriles
del 1.0 de octubre del año pasado, recien inaugurada la actual administracion, uno de los
consejeros hizo indicacion para que se pidiesen
propuestas públicas para el servicio de los trenes lastreros de la línea.
El Director J eneral señor Zañartu i el Director de la Vía señor Vigneaux se opusieron
a este acuerdo, «fundándose en que estos con·
«tratos, formalizados de la manera que el Con«sejo lo desea, pueden dar ocas ion a dificulta·
« des i trabas para el servicio, segun uniforme
«i unánimemente lo espresan los injenieros de
~ la lineat>.
El Consejo desatendió estas atinadísimas ob·
servaciones de los empleados superiores que
tienen la responsabilIdad de la línea i acordó
pedir propuestas para el servicio de los trenes
lastreros..
Las propuestaE se pidieron con dos cantidades indeterminadas, que debian fijarse en las
propuestas: cada proponente debia fijar el precio de cada carra de lastre que se emplease en
trabajos ordinarios i el precio de cada carro en
8ervicios estraordi.narios.
En la sesion del 28 de octubre se dió cuenta
de que se habian presentado doce propuestas
para el ferrocarril de la Calera, las que quedaron en estudio.
En la. sesic.n dél 4 de noviembré se acordó
acepta.r la. propuesta del señor Francieco Vergara, que ocupaba el cuarto lugar; habia tres
propuestas mas ba.jas, mas ventajosas para el
Fisco: la de los señorss Moscatelli Pistono i c.a,
que era la mas baja, las de don Santiago Lino13ier i de don Juan Enrique Pérez.
El Consejo rechazó las propuestas de l.s señores Moscatelli por ser mui baja; estimó que
indudablemente iban a perder dinero i, constituyéndose en tutor de dichos señores, le rechazan la propuesta; olvidó el CClDsejo que son los
intereses de la Empresa los que están a. su cui.

dado, a los cuales les convenia la propuesta mas
barata.
Me esplicaria los temores del Consejo, si se
tratase de la construccion de un puente, por
ejemplo, que pudiese quedar mal ejecutado;
a pesar de que aun en este caso quedaría al
Gonsejo el recurso de no recibir la obra mal
construida; pero nó, tratándose de una obra.
que no puede ser mal ejecutada, pues el contrato se refiere a acarreo de piedras de un lugar
a otro.
Me habría esplicado tambien esta resolucion,
si no se exijie'3e fianza, pero en este caso seria
culpable el Consejo de no tomar tal precaucion
tratándose de intereses ajenos.
La propuesta del señor Linosier fué rechazada porque no espresaba el precio de los trabajos estraordinarios: pedia un peso ochenta i
siete cen~;avos por cada carro de piedras, sin
espresar si este precio era por trabajos estmordinarios o por trabajos ordinarios.
El señor Linosier declaró que su propuesta
se referia a toda clase de trabajos i por ese mo·
tivo no presenta un precio especial para los trabajos estraordinarios; el abogado de la Empresa, consultado sobre el particular, entiende
como el proponente señor Linosier que el precio fijado en esta propuesta comprende toda
clase de trabajos; pero el Consejo, contra la
intelijencia clara de la propuesta, contra la declaracion del proponente i la opinion del abogado de la Empresa, sostiene que esta propuesta no determina precio sino para los trabajos
ordinarios i no para los estraordinarios i rechaza la propuesta para admitir una mucho
mas cara.
La propuesta del señor Pérez era mas baja
que la preferida por el Consejo en los trabajos
ordinarios, pero mas cara en los trabajos estl"lordinarios. Tomando en conjunto todos los
trabajos, resultaba bastante mas barata esta.
propuesta; pero fundándose el Consejo en que
los trabajos estraordinarios eran mas baratos·
en la propuesta del señor Vergara, aceptó esta
propuesta, habiendo tres mas convenientes al
Fisco.
En la sesion siguiente ael Consejo, de 11
de noviembre, los proponentes perjudicados con
la resolucion del Consejo presentaron solicitudes mui bien fundadas pidiendo reconsideracion del acuerdo. Presidia la sesion el señor
Tocornal (Ministro de Industria) e hicieron
fuerza en su ánimo las razones de los esponentes i exijió que se suspendiera el acuerdo miéntras se sometian a nuevo estudio las propuestas i dejó constancia en el acta de que firmaba.
en el acte. anterior, sin que su firma importara
la aprobacion del acta de 4 de noviembre en la
parte que se refiere a la. aeeptacion de las pro-
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puestas ,para el servicio de los trenes del ramal I habia sido nombrado Ministro un consejero, sede Calera a ,C~bildo,¡fiombnúlll su reelllpluzllnte en el Consejo; pero
En vista de la actitud dtll 1\<linistro, elCon-1 el ~efíol:" Orrego reaccionó contra esta práctica._
sejoaeorM dl"jar en sus¡renso la re~o:,ncion de;1 de buena administrBcion i mantuvo vacante el
las propuestas presentadas, miéntraH -se haca " pueNto dunmte todo su Mini"terio, para contiun nuevo estuclio comVdrativo de las pro- ,1 nuar <Jeupándolo de~pues de abandonlir el sillon

p u e s t a s , 'Ininis~ritlL
_ En se8~on ?e 2de dicie~bre se pre~~nt~ el ;j
El en~~llte se v~no a resolver e~ la se~ion de!
e~

senor: 2:3 de dlclCmbre, I de un medo lm'n cunoso.
L,os señores consejeres Bernales i Vial espaespresa, segun consta del acta de dicha F-8sion sieron que la resolucion tomada por el Consejo
que -«do-n Santia~o Linosier ,ha ofrecidohllcer aldino 2 de diciembre, de aceptar la propuesta,
el se,rvicio de trenes lastreros a un precio infe- del ~wf¡OI' Vergara, les ofrecia duda si habia.
rior al señalado pO<l" los señores Vergara i 'Pé reunido la nl!lyoría nece,~flria para. formar
rez, i que, si bien es cierto que la propue6ta ,acuerdo, i solicitaron que el ConsEjo acordara.
del S€iior Unosier no fué tomada en conside-. towar nueva votacion para. resolver en definiracion. po'r estimarse ·que no cumplia con {,OO' ,tiva este asunto.
requi~itos exijidos en las bases, desde que no
Así 00 acordó_
,
Antes de tomar la nueva votacion, dice el
fijaba eon toda. claridad precios por trabajos
estraordina,rios, con todo, despues de hflb6r con- acta que se retiró de la. Sala el señor B:-untoD,
sultade> personalmente al abogado de la Em Hlnnif01itlmdo qne no C(ln( cia 10R antecedentes
presa. sobre la illterpretacion de e~t>t propue"ta, d'6 kl" pnlpuestas i 110 poJia Imitir opinion sotiene fundamento para cner,que ella con:.pr,n bre "llaR
de en ~us precios elacarr~,o de materiales .para
::[d Hl"t:Ot- Bruntoil h'ioia asistido a todas las
trabajos ordinarios i e"trtlOrdinari,,,.. , i q Ile, a s;:biG¡;-eK en I¡ue se estudió i di~cutió este a;.unto!
resar de todo. algunos de lo~ sf'fwre~ e( ll,.;tje
Ve t',.t,~ modo ,e re~olvi6 el empat'l i fné
ros abrigan dudas acerca de b int,,;'jencil1q':Je aeonl:.. ,lo por t,f-rC::l/'a VtZ aCl"ptar la propuesta
debe darse a la propuesta delsdior I .. iu0- de! P-€i'iOl" Vergara
sier».
El efJ1!n¡~o de esta bien tri"t.e historia es que
«Por las raZ{)lle~ anteriores, no pudienrl r}:el t'er'hu' ll'~!-gart\, CUyll propuesbl fué defendipronuncillr~e ~ohrtl lit uceptacion el,' llin<.;una' <ln COI{ (:MH" valor por ~tl¡{UtlO" consejeros,:i.
de las prUplJe"tH~ prpsclltadat-l pflrf' ,,1 t"'rvi"io ~"epl"d~~ no competelJcia el" tres propuestas
de trenes ¡"trera,; del ramal de C¡dera a Ca;bil- !liB."" fJüj'ls, ha. cometido fraudes en el cumplido, hace indícaciun para qUt: sean n~cbazf1dus mi0ntG de et-·t" lJ¡i~mo contrato, que han obligatodas ellas.»
do &:'[ B¡n~ctor dtl 108 Ferrocarriles a mandarlo
Si no se aceptn t a alguna de las p!'opIH-sL,s preces,,/, p' l" defraudacion.
mas baja". se imp{¡llia aprobar esth Ú¡¡lICaciIJIl;
El seriír HEI{NALr;~.-Mjente el 8eñor Dipero ella fué rechazada i se acordó ["'\" segunduB-at"d" So g, üorí,\ afirma un hecho falso,
vez aceptlir la propuest:J. del señur VE'r;~Rra' E! I',('üor CO N CIJA (vice-PresidlCnte).-RueEste acuerdu"e tomó por los ~!;'rlf)n~,.; l/ial, g", -a-¡ ~-(,¡¡Ol" DqJlltado que no empl"e palabras
Bernltles i Valde;o, habiendo votad,) eH exttra
d''''Il,J,rn,!os honarabl .. s Diputados.
el señor Vígneaux i habiéndose ,\bstl'niliD d'8
'lf~ÜO¡' BERXALES.-Dispénseme el hovotar los señores Huet i Brunton
n<rnÍ3{" hefíor Pretlirlente. Pero me he visto
A pesar de espreslir el acta que t,e habj,t obligad!} a deS!!llélltir una anrmacion calumaprobado la propuesta del señor VergiKa, el !HeS'3.
Director Jeueral ::,euor Huet se M::;r'¡ 11 tramiE.l ""flor ECHESIQUE.-¿Su Señoría sostar este acuerdo, por estimar que nu prl1 válido tiéne {¡He no !w,i tal proceso?
un acuerdo tomudo por tles consejeros, habienEl ~;<.,t'í()f' HEI{NALES.-No hai tal. proceso
do presentes en la sesion seis consejer'd-l, de los Su ;:-lt:I1Ot"í,\ falta a la verdad.
cuales uno votó en contra i dos se absluvie.ron
El sei~or CONCHA (vice-Presidente).-Ruede votar: tal votacion produce em¡:,ate pero no go &:1 honorable Diputado que no interrumpa.
acuerdo.
en eF1t torma.
En esta situacion de empate se mantuvo por
El fWI101· BERNALES.-Pido escusas al sealgun tiempo, i no se podia rEsolver por es,tar ñor pf(~!;ident[" pero hhj cásos en que uno no
vacante el puesto del tercer consejeru nüm bra· puede coutenersl:'_
do por el Prei<idente de la República, por haber
El señor EOHENIQUE.-I si no hai procesido nombrado Mini"tro de IndustrÍl1el señor so, ¿poI:" qué uo sigue el señor Yergan¡. proporOrrego, que lo desempeñaba.
cionanJo piedras?
El puesto de Ministro es incompatihlecon -el
El f'eñor BERNALES.-Actualmente están
de consejero de los ferrocarriles. Siemp.rll Q,u,e pt'opoccionando piedras a la. Empresa.
mforme ,pedIdo, que está firmado por

VigDeau~1 director oe la vía. Dichü informe 'j

/
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El señor ECHENIQUE.-Eso habrá suce-I do a infllleÍlcias que ignoro, fué acrpt:::da la
hecho es que ha ha propueEta de los ;.eñores lbieta i del ruo, perbi:!o irregularidades denunciadas al Director jlldicando lo!> intereses fiscales que 1m' l\Iinis(fu Ferrocarriles i éste ha tenide> que ocurrir a trc:, están ll>lmados a rc~guardar, i desprestiLffi 'Tribunales de Justicia.
jiando lliS rrJpuc;.tlls públlcu!'; pues, 8i ~e conE! señor BEH,N ALES.-E5íl!> afirmaciones tinúa con e~tc biRtema, nin;.;nna j.JerWDa séria
f;.iP-e trae Su Señoría a la Cúmara previenen de ~e T'rcst:/lturá a lJO.cer propuestaR i quedará es·V~ enemigos del eeñor Vérgal'll, que quieren tahlclido que no !Oc aCf'pta la mas rOlIVHliente
f:;!él1,¡uio abajo para apodcJ¡ub6 de los bienes al Fisco, sino la que tit'ne llJ('j()rC~ illflllencias_
(?ue posee. !:.'or lo dCIllas, el SPllOr Vergam es
.En ell\linisterio de HalitD(<1.],lS propuestas
(X:1.o. persona de cuya honombilidaJ no se pUl.'- de imrort;wcia (;UO f:e piden túc.:os los aüu!', son
de cudar.
prira tI, cLUB r la moví jizacion de 1)\: Itos en las
Et señor ECllEXIQUE -- Yo no juzgo alas aduflnas ele 1-1 n"púl,¡ica; i en e~tnR propue~tas
p·ersnnas i cito hecho'l, la Cámara juzgará.
se hl1 llegada almas alto grado de esta CUITUp~111 señor BERN ALES.-Es mui fácil, séñor tp]". <l1le e~toi dtnullciando, ~e deja a b~ deteríiJiputado, arrebatar la honra ajena.
minncion de los pr0ponentes, DO ~olo des o tres
'~ señor ECHENIQUE.-Tengo en mis ma- cantidades, SiDO 0cho o diez; cada propone'1te
(.11.08 tos documentos que demuestrun todas las presenta precio diferente por cacl¡> cb.lse de
ú:,,!':cgu!aridades del Consejo, que he denunciado, mercadería i adea,as propone el jomnl que paí: están a la disposicion de los señores Diputa gará a los trabajadores. Es ca,i imposilde for<10"': "0 cuanto a 1013 fmueles cometiJos por el marSll idea de cuál sea la propuesta mpjor. por
(!i:.lu~atista de los trenes latreros, lt)S elemostra- muc~ms que sean las propuestlls, ~jellJpre cada
~ en la primera sesion.
una tUlrlrá alguna ventaja sobre las <lemas; i
El Comejo que así 1 rocede es el mismo qne es mui fá~:l saber cuáles de estas ventt,ji>s son
f;U'2lJ<l. de el¡:var las tarifas de lu,.; ferrocarriie .. "
ele Il1flS valor. ¿Cómo juzgar, por '".i"llJpl0,~i es
:t:c\:~ando que no es posible poner término a los pr2LI iole m:ü pr'. pU'3:;ta que úfnzca desci>rgal'
,ié5"itR de la Empresa. por IIJedio de économía. al~{]na IT18l"caderÍa ¡:or diez centavos ménos
Si: el criterio que domina las ecol1ornÍas del que üt.rG. que promde pngar diez centfl.voiO mas
C;:'ouscjo es el mismo que tuvo al aceptar esü,s IJor di", a los trabajauotfs?
p'mpuestas, es indudable que no es po"ible h¡\La autoridad encargada de admitil' bs proe~onomías.
plic"j,ns podrá siempre elcjir a ~u agmc:o en:'I1uchos otros caSJS podria citar de irregula- tre t,o<1a~ lus propuestas preselltad;.':-' :iD toddrtdes cometidas en la aceptacion ele rropues mar en cuenta el inr.eres fbcaL Sin te.mor de
&18 en el Ministerio de Obras Públiw8, i en que Ee pUf'na demostrar de un modo evidente
tact.Cls los casos se cculta lv. irregularidad come· la irregularidad cometida, podrá imponer al
f~id con el mismo procedimiento ele pedir pro- contratista preferido las con¿iciones que quiera.
::'1_u,,,stas, con diversas variantts.
Nll(.!a co.,taria que estas propu"stas t-..1viesen
~ l::n los Ministerios de la Gu(m-a i de .J usticia una sola Clllltidad variable, uastaria qUf" la ad".;.(:; pi.den continuamente propuestas a~lálogHs, miuistrücicJI1 de Aduana presentase en lüs ba·
¡'}"u'a alImentacían de los reos de lns drcEles j se3 una li~ta de precios por cada rncrc~_dería,
;:.:W.1Xl el rancho de las tropas (10 ;as distintns i que cada propOn0tlto aumentase o dicminu·
f~1111rnicicnes, i siempre s'; p:den propuestas yese bdo., esos precios en un tiluto por ciento
de;ando varias car,tidade;;, 11 la determinacicE ic.>;ual para todas las mercaderías; estc· r.o se
,'1:<3' ZO:3 proponentes, i de este hecho :;c derivL\l1 hace porque en tal caso cualquier persona, al
);¡;tcl continuas irregularidades corneti(lus.
leer Ia~ propuesta~, sabri ... de un modo cierto
No hace mucho se pidieron propue:"tas píCl'a cuál es h prepuesta mas conyeniente, i no seel. mocho de las trepas que rC5idcn en la pro· ría poeihle dejr la propuesta de la persona que
VlJ::::cia de Talea: se exijia de cada prcpcnente tenga mas irlÍluencja.s.
que t.sprf'sara el precio de cada racio:¡ de verano,
En las propuestlls pecliclas '1 fine!> del año pa.
(302' eada racion de invierno i de cada l'clcion de Südo para la movibmcion de los bultos de la
¡;.¡¡n,rcha.
Aduana de Talcahuano, ademas de las irreguLas propuestas mas bajaR fu,~roJ} dei. 8eíío1' larida.l(-s jenerales en todas estas propuestas
Oilrbs Vel'gara i de los 8cúores Ibieta i del Río, se cometió otra.
[;¡;s mciones de verano eran lLas baratas en las
Se picliercn prcpuu:;tas j despues de preRen.
f1l... .o puestas de los 6e11Ores Ibieta i. del Rio, pero tada.s personas de poderosas influencias que
las de invierno i de marcha mas paratas en la no l][chiü.u hecho propue~ii.l.s, se interesaron por
¡.:r.:oropuesta (lel señor Vergara: en cÜlljunto, era hacer este negccie i se resol vió pedir nuevas
C.[U"1 baja la propuesta del sellor Vergara, sin propuestas, alegnndo quc habia habido erroduda alguna, i así 10 afirma el info¡;me del In- res en la publicacion de los avisos en que se
~QeD.te Jenerald~l Ejército; pero,obedecien pedian las anteriores.

dioo últimamente, rero el
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Entre los ruuchos proponentes que presentaran propuestas la segunda vez, fué preferida la de los señores Errázuriz i Williams;
no puedo asegurar si estas eran las mas con·
venientes o nó, creo que eso es imposible eaberlo tratándoee de propuestas con diez cantidades indeterminadas; lo que sí puedo afirmar
es que la propuesta aceptada fué la de los pro·
p,mentes de mayores influencias i la que de
antemano deseaba aceptar la autoridacl.
Esta propueota tiene la condicion de accp'c~r
cualquier modificacion en los precios del conkato que deseo introducir el administrador de
ia Acbanq; esta condicion no puede ponerla
sino el proponente que cuenta con la anticipa.
Ó~ voluntad de la autoridad que ha de aceptar
la propuesta,
Si n::J se pone pronto remedio a estos abusos,
:serio, mejl)r poner término a las propuestas pública3. Por fortuna tengo fé en que el actual
I\ilini3terio pong>l término a todos 103 abusos
que S:l ],e denuneio1!" lSspero que cada Ministro
en su Mínisterio ha d>" ordenar que todas lBS
propuesta-l t.e pld~n eOil una l:S\Jl&." cfl.htidad in
determhada; si f1~,i no lo laicieren, no debe pre·
sentarse a ningunfl propuesta ninguna persona
sérLEt, pu,:s s;,]n h<ll:-'B el pupel de inoce[¡te~ i
pr8iltijian lo úl1e n') merece preRtijio.
Siempre qü(l~e pUan. propuestas con varias
csmtidades indeter,p";Mda'l, deben estar segu!"03 :os proponeates de ~~ue ya está de,;ignada
la pr'Jput~sta qUI! s', '".'1, iL elejir, i a los demas
intel'esa~b:; no leR '1u<\(!¡t otro camino que d8nc:r:ucÍar h\rre,;;u]arirhd ántes que se consume.
llifibUC~t,.-Prot8cciou a
ialf:a¡:¡leia.--~:¡¡je",io:nes diaria!!!

Obras

b

Ejecutivo el desprenderse de sus facultades ad.
ministrativas para entregarlas a la Cámara
que, al tomarlas para sí, sale de su papel constitucionaI.
Tratándose de obras públicas los proyectos
del Ejecutivo deben contener tan solo las líneas
jenerales i la autorizacion pam contratar su
construccion a pre{lio alzado o en la forma que
mejor se eijt~me. Las aet.l.üles deben dejarse Q
la clecis:lOL ce}" Gohierno en el momento de hacel' uso de la auto.r1zacion ~'ue la 1e1 le otorga.
Pero si se traen:;l Congreso largos proyectos,
recargados de detalles, se dificulta su despacho,
pues no sall'n nunca de la Cámara.
El soñor BARUOS LUCO (Ministro del Interior)"-El proyecto sobre alcantarillado, como
el del cable a Punta Arenas, contienen solo una.
autorizacion f.l Presidente de la República. No
hai los detalles a que Su Señoría se reBere.
El señor HUNEEUS.-Sólo he querido hacer una ob~ervacion de carácter jeneral.
El señor BARHOS LUCO (Ministro del IL~
tcrior).~Como Se! Señoría SG he. rd<;r:u::> a estos d¿s proyectoi:l, he creiao conveniente dar
esta 'esplicacion.
El señor HUNEEUS.-CT8J que ganaremos
tiempo si en lo sucesivo se presentan tales proyectos con el carácter de simple autorizílcion
para realiz.ar ],. obra,
El ~eñor BARROS LUCU (Ministro del Interior ).-As1 está concebido el del alcantarillado de SantiIJ.¡to.
El señor HUN 2:EUS, - En tal forma, los proy .. ctos pued,>n dcspadmrse rápidament.e.
En otra oca:íon; ]w nluniiestadoya,estas ideas,
cuando se trató .Ld .ferrocarril a Quilpué, proyecto que con("tnba, de keinta o cuarenta al'..
j

EI ;;;enor HUNTEf1S.-He oido con agmclo LÍculofo!.
En igual forma ban venido muchos p::oyectos.
la3 palabras dd ll'Jn(Fable Diputado por ValYo creo que m, es éste el papel de la Cámapariüso í ;a. l'C'puesth ,],J señor Ministro del In,
teric)r, r<l~pt~cto d,,1 proypcto de a,:ea.utarillado ra. Haí que rust.¡,b1ecer las buenas práctic8,3.
Si 'lA trata do UlJa obra pública cualqUIera,
de Slmtiilgo, sobre f': eual pensaba yo llamfH
tambien, (;o esti1 ,o,,;lQn, la atenciou del selle!' debe alJ.toriz,~rse su construceion en talo cual
por urJa suma alzada, 81 se quiere, o por
.rl.irr13 tro.
E: seílor Minietrc dijo que el Gobierno no g<1rantía con un lDáximum o por licitaciún púhshia reni'ido e; pr'yecto del a1cantflrilla":,), blica.
F,r tem,·r' d,C (ji'" ]¡: C¡Í,mllra no pudiere drspa
Pero en r;inglm caso deben autoriz11r~ los
clw.rlo, OtUfiwL en 01rCB a:mnt'.:s que no le pe!' ga~tos des PUf'" el ~ htchos, porque esto da Iu¡ar
rniSdn prcuenpnrH; de proyec~;)s como el del a ob~lervucioll':s COJ.oo las que acaba. de hacel"el
Icrro~alTil t:as.',ndí 1 '? i otrm; análogos que pm 8c:ñor Echenique.
den úe su C(J~-;~·¡Ü~'::~aDl0n.
Considero 1]IE\ lo mejor es limitarse, en lo
A e~te re"pecro I voí a hacer una obse:rvG.cío!; sucesivo a. la auL:!l'1ztlt"iJfl ¡oneral al Gobierno,
{lue 2sp\;rO sea, aceptada por el seuor Minil-;lro. on materia de obras públicas, para que el EjeSUCede que a Vé'Cé:S ti Gobierno envía al Con cutivo pueda. celebrar los contratos con toda
greso proyectos bn r'2cargados de detalles libertad
pormenon!s, que Re i'-cwe cllfícil su discusion; en
Ya que e"Já, prpsente el señor J\cfinistro, quieeste camino, se })!\ llegado hasta el estroma de ro aprovechar "u bucua voluntad para insinuar
enviar en una oCi1sion un proyecto de contrato, una icIea que se recomienda por sí sola, i que
ya insinué a su antecesor.
!tua constaba de treinta o cuarenta artículos.
. bste procedimiento importa de parte del
Me refiero a los abusos cometidos con fre-
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euencia en los últimos años con el trabajo de
los niños menores de edad.
Se han formado compañlas infantiles para
esplotar el trabajo de éstos i de un modo indig
no; que es una vergü~nza p~ra ~os que los esplotan i nn~ llaga socla~ 9ue lInplde el desarrollo i educaclOo de 108 mnos que se ocupan en
tales faenas.
.
En otros paises, como en Inglaterra,.hal me·
didas lfjislativas que ponen tra~as sénas a tal
esplotacion; i entiendo que lo mIsmo ocurre en
todos los p!lises ci vilizados.
Oomo el abuso que denuncio es notorio entre
L'C'E'oliros, creo qne es lle?ado el ca~o de. que el
Gobierno estudie un articulo corto 1 fáCll para
agregarlo al Código Penal o a la leí de Muni·
cipalidades, segun mas .conve~go., q?e dé a la
autoridad local los medIOs de Impedir esa es
plotacion i aun les obligue ~ impedirla:Esta es una necesidad mm urJente, 1 el proyecto respectivo lo haria deHpacht.l.r el señor
Minif'ltro en cinco minutos.
Terminaré pidiendo qne c~lebremos sesiones
diarias desde el lúnes prÓXImo, porque en la
tabla hai muchos asuntos urjentes e importantes.
No quiero pedir preferencia para niogun
prqyecto, porqne sé que haí gran interes p~ra
despachar algunos como el a que .se ha referIdo
el honorable Diputado por Rere 1 yo.
Pues bien, coo el propósito de dar tiempo a
la Oámara para el despacho de todos estos. pro
yectos. hago indicacion para celebrar seSIOnes
diarias.

Votaciones

La indicacion del señor Huneeus resultó desechada por veintiun votos contra dieziseishabiéndose abstenido de t;otaf' '!I,n señor Dipu
tado.

Elecciones complementarias de
Santiago
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Entrando en el árden del dio., corresponde a la
Cámara ocuparse de las elecciones complementarias de Santiago.
El señor SEORETARIO.-Dice el informe
de la Comisiono
(Honorable Oámara:
La Comision de Elecciones ha examinado los
antecedentes relativos !lo la eleccion estraordinaría de Diputado por Santlago, verificada el
17 de noviembre próximo pasado.
Del exámen que ha hecho resulta que dicha
eleccion se ha verificado ajustándose a la forma
determinada por la lei i que la autoridad encargada de practicar el escrutinio jeneral ha.
procedido igualmente con toda correccion i ha
enviado a la Honorable Cámara constancia de
dicho acto.
El escrutinio arroja el siguiente resultado:
Por don Ascanio Bascuñan S. M. 4,146 votOE
Por don José Domingo AmunátegIlÍ Roo ............... _.••. 1,697
11
Por don Victorino Stella ...... _. 590 11
Por don Miguel L. Silva A. . . . .•
1"
Por don Victoriano Brito. . . . . . •
1"
Por don Manuel Salas ....•• _. . .
1"
Por don José M. Bengoa. . .. . . ..
1"
Por don M'19ue1A
G ' ....•
1 "
. argan
Segun consta de las cifras anteriores, resul~
ta. elejido el señor Bascuñan S. M.
I Aunque hai constancia en el acta de escrutinio departamental de que dejaron de funcionar trece mesas, la Comision estima que aun
suponiendo que en todas ellas votaran los inscritos, en número de ciento cincuenta por cada
mesa, en favor del candidato que obtuvo la segunda mayoría, resultaria siempre un exces.
considerable de votos en favor del señor Bascuñan S. M.
La Oomision deja tambien constancia de que
no se ha presentado ninguna reclamacion en
contra de esta eleccion.
En consecuencia, i en vista de que lps poderes presentados por el señor Bascuñarr son correctos, tanto en la forma como en el fondo,
la Oomision de Elecciones tiene el honor de
proponer a la Honorable Oámara que preste su,
aprobacion al siguiente

..
El. señor CO~CHA (vlCe-Presldente).-Ha
termmado lo. pranera ho~a..
Si la Oámara no tiene mconvemente, se d~volverán los docum:n~os a que hace. referenCla
_ nota del señor Mmlstro del Int,erlOr a que se
tlió lectura en la cuenta..
~cordado. . . .
SI no se eXIJe votaclOn, d~ré por ~probada la
indicacion ~ ~eñor Bañados Espmosa para
discutir el jaéves próximo el proyecto de Código de Enjuiciamiento Oivil
Aprobada. . .
.
Ademas, SI hubIera acuerdo unámme, ~o·
dr(~mos dejar ~cordad(} d~s?~ lu~go qu~ la dlSCUSlOn del G6dlgO de EnJUlClamIento se haga
par títulos, como se hizo en el Honorables
Senado, i como se ha hecho al tratarse de otros
Códigos.
Acordado.
En votacion la indicacion del señor Huneeus
.
..
d d
1 lú
PROYECTO DE ACUERDO:
para celebrar seSIOnes dIarIas es e enes
pr6ximo, tlestinadas a tratar de los proyectos
(Articulo único.-Se aprueba definitivamenen tabla.
te la eleccion estraordinaria verificada en el

I
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departamento de Santiago el 17 de noviembre I Al señor Herquíñigo. • . • • • • •• 233 votos
Al señor Landa. . • • • • .. • • • • • • 64 11
del año corriente i los poderes presentados por
Al señor Aldunate. . • • • • . . • • • 18 11
don Ascanio Bascuñan Santa María como Di.
putada por dicho departamento.»
Como en el acta sucrita por la mayoría. de
Sala de Comisiones, 12 de diciembre ele 1901. la lunta se esttLblecia el hecho de que habia.a
-Manuel Ruiz Valledo't'.-José F. Ecltáurren. deJado de funcionar veintiseis mesas, la Honorable Cámara consideró, con justicia, que el
-Art~mio Gutiérrez.-Roséndo Vidal.»
voto de los electores de esas mesas podia alteEl señor HUNEEUS.-Se me dice i tal vez rar los resultados obténidos, por lo cual acordtS
ha habido error en la votacion de mi indica- oficiar al Gobierno a fin de que sefialara dia
para verificar la eleccion en las secciones del
cion i convendría repetirla.
rejistro que no habian funcionado en la eleo·
El señor DIAZ.-Ya está proclamada.
El señor VIAL UGARTE.-Se han retira- cion del 20 de enero.
La eleccion compleméntaria se verificó el 22
do de la Sala varios señores Diputado i la va·
de setiembre del año corriente.
tacion está proclamada.
La Oomision ha examinado el acta de lajun.
El señor OONCHA (vice-Presidente).-La
votacion e~tá ya proclamada, señor Diputado. ta escrutadora que hizo el c6mputo de la elee·
En discusion jeneral i particular a la vez el cion complementaria citada i en dicha acta hai
constancia de que los candidatos obtuvieron los
informe a que se acaba de dar lectura.
El señor PINTO AGUERO.-Del informe votos que se indican:
leido aparece que en esta eleccion dejaron de
Don Santiago Aldunate B ...•• 345 votos
funcionar ciertas mesas, trece, segun entiendo,
Don Aníbal Herquíñigo ... , . . •
3"
lo que puede dar motivo para pensar que pu·
El candidato señor Landa quedó eliminade
diera ordenarse que se complete la eleccion.
de la eleccion por haber entrado a formar parPero en e"te caso, tomo en cuenta que no te de la Honorable Cámara en una eleccion es·
hai ninguna reclamacion contra la eleccion del traordinari&, posterior a la del 20 de enero, en
señor Bascuñan.
reemplazo del señor don Eduardo Mac-Clure.
Por lo tanto, creo que no se sienta preceden
Sumando los votos de la eleccion de setiem·
te alguno al votar la aprobacion de esto!'! po· bre con los de la de enero, se obtiene el siguien.
deres.
te número de sufrajios para cad'lo uno de loa
En vista de estas razones, votaré el informe candidatos:
de la Comisiono
Por el señor Aldunate B.. . .. 3,034 votos
Oerrado el debate, se di6 por aprobado táciPor el señor Herquitligo,. . •. 2 664 "
tamente el proyecto.
De lo es puest.o resulta, que aun agregando
El señor SECRETARI0.-El informe sobre los sufrajios que se dicen admitidos por la junla eleccion estraordinaria del Diput,ado señor ta departamental, i aun en el supuesto de que
Aldunate, dice así:
esos votos estén exentos de vicios, corresponderán:
«Honorable Oámara: ."
Oon fecha 20 de enero del pr0sente año se
Al señor Aldunate. . . • ... . .. 3,052 votos
verific6 una eleccion estraord>.*ia de Diputa
Al seilar Herquíñigo .......• 2,897 "
do por Santiago, con el Gbjeto d~ llenar la vaEn vista de estas cifras, i teniendo preRente
cante que se habia producido con el faJIecimien- quede 108 >1,¡lt,eeedentes acumulados aparece que
to de don Agustin del Rio
no se ha presentado ninguna reclamacion de
El citado acto eleccionarío) segun consta del nulidad eOlltra esta eleccion, la Comision de
acta de la mayoría de la junta departamental, Elecciones, LienB el h.on~r de proponer a. la Hodi6 el siguiente resultado:
norable Ca,mal'a el SIgUIente
PROYECTO DE ACUERDO:

Por don Santiago Aldunate B. . . 2699 votos
Por don Aníbal Herquíñigo ..... : 2:561" I «Ar~ícul.o úni~~.-Se aprueba la eleccion es'
Por don Francisco Landa ........ 2,244 11 I traor.dmana ve:Iticada en el departamento. de
SantIago, con rech;). 20 de enero de 1901, 1 la
complementaria
de 22 de Aetiembre del mismo
Este c6mputo no fué aceptado por la minoria de dicha junta, la cual dej6 constancia, en año, i se eleclara que la representacion como
un acta protocolizada ante notario público, de Diputado por dicho departamento corresponde
que la mayoría no habia escrutado los votos al señor don Santiago Aldunate B.»
emitidos en tres mesas por considerlos adulteSala delComisiones, 14 de diciembre de 1901
rados.
-Manuel Ruiz Valledor.-Artemio a.tiérrez.
Dichas tres mesas daban:
I José F. Echáurren. - J..an J. Mira.»
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El señor CONCHA (vice.Presidente).-En
discm;¡íon.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se exija votacio!), daré por aprobado
d proyecto de acuerdo.
Aprobadc.

Elecciones de Raneagua

sentaron, fueron nombrados los señores Juan
B. Corral i Gregorio Méndez.
Se estendieron las actas por triplicado, firmándolas el presidente. los secretarios i 10g
miembros de la junta que permanecieron en la
sala.
Tales son los procedimientos del colejio elec·
toral de Rancagua i el resultado del escrutinio
jeneral.

Al tiempo de presentar el señor Búlnes sus
poderes en la Honorable Cámara, se promovi6
rresponde a la Cámara ocuparse en las eleccio- debate acerca de la corre~cion de ellos e inci.
lleS! de Rancagua.
dentalmente se insinuaron '11gunas particulari.
El seúcl' SEORETARIO.-El informe de la dades sobre los procederes de la junta deparo
mayoría de la Comision ¿ice así:
tamental de que aquéllos emanaban. Si bien
ni entónees, ni posteriormente se han formali.
"Honol::l.ble Cároe:.m:
I ""ldQ reclamaciones en cuanto al procedimiento
Ell t Út ,,,-'!n·n úhiüllj \lE: vaifleó e:1 el j\~l~ ¡ Jel colejio electoral o de la mayoría de sus
parta.mcnto de Ra1ltcagua la eleccion e¡;traorc1i- miembros, estima la Comision de Eleccionec.:
t:'arÍs. ~e Diputado para llenar la vl'lcancia pro· que, al calificar la eleecion estraordinaria, reo·
duci:dl1 p01' haber aceptado don Francisco J'. ti vo de este inrorme, i al estudiar los poderes
Herbaso un puesto diplorn,&tico.
relativos a ella, debe establecer previamente
Se presentó a la HO::lOl'aü e Camara el seücr que el acta-poder presentada por el señúr Bt l.
don Gonzalo Búlnes en caiidad de Diputado nes esbi conforme con p.l acta de escrutinio c'Z
electo por uouel departamento. Oóietados en la junta escrutadora departamental, i que 102
la. forme. este'rna los poderes con qu~ acredita- ! p~ocedimientos ~e esta institucion, se baJl1tl
h!t su representaclon, i habiénd03-o',~cho acle- I ajustados a la le1.
mas algunas o'Jserva¡310ll3s re;,,,tivas ~ 1:-1 e!e~- ¡ :;:'a junta departamental, c('mo se ha espresa·
cron, fueron ap~oo6"",':osorÓ)sj~,mi7a"o,en:e 811 :3'3- i ¿J, se con~ltituyó con el total de preRidentes de
sion de 19 de abril i se remitieron lOS an:ece- ]a~ juntas refp2ctivas del departamento de
dentes n, ht Comision de EleccioD'3s para. su Rancagua, i, habiéndose ausentado once de sus
extÍmen i e;,tudio.
miembros, los veintitres miembros restantes,
que formaban mas de la mayoría absoluta a
que se renere el inciso 2.° del artículo 80 de 13.
Aparf,ce del acta
abril df) 1901, de leí de elecciones, con tinGsron correctamente en
lB¡ junta elccto~'al dtlf depll.rtR,mtnto de R~nca· colejio pam chr cumplimientc al propio gr·
gua, que se reunidm en sesion públicil, con tíC;llo 80 i al 81 de- la misma lei.
arreglo o:, b leí, todos los presidputes de la8
Claramente detllrminadas están en la lei l~s;
juntas recq,toras pare. prccGder al escrutinio ol)ligaciones i la¡,.)acultades de Jos miembros de
jeuer,,). Se eliji6 presidente r, doa José Tristan un. col~iío electóraL 1,0s once miembros de b
Pozo i secr2tarios a. los eeñores José FaurE', millorílt del r~jio de Hancagua no han poAmador Á.c:ulgaclo i Pedro Becerra_
dido lícitamente ausentarse de la sala munici·
Practico,do el e~crutinio dio el siguiente re· pal, ni 11 pretesto, ni aun por razon fundada de
sultado:
hi1berse tomado en cuenta el acta parcial de la
4,'
seccion de la subdelegacion de Graneros, tao
696 votos
Por don Gonzalo Blilnes
chada de viciosa sin que terminaran las fur:.Ir
¡¡Alberto Sanfuentes., •••• 678 ti
ci'Jnes que les encomen,1aba la lei, como quiera
~
" Aníbal Sanfuentes ..••.• 668 "
que cueJquier incidente o reclamo concerniente
En consecuencia, el presidente proclam6 Di- al escrutinio o al procedimiento observado, han
putudo por el departamento de Rancagua a podido ser consignados de una manera espedi:.
don Gonzalo Búlnes.
ta en el acta respectiva, para que la autoridad
Proclamada la votac~on, se ausentaron de la ¡llamada a calificar la eleccion la tomara én
~~la municipal once miembros de Jos treinta i I consideracion. Sobre este punto el inciso 5.°
cuatro que formaban el colejio electoral, entre del artículo 81 de la lei electoral, que es COIleUos los secretariof.l Faure i Becerra, C0n moti- cluyente i que por su esmerada cla1:idad nO,e¡:
vo de haberse escrutado el acta de la cuarta ahorra todo comentario, dispone como Fligue:
aeocion de la sétima subdelegacion de Gra·
«El escrutinio deberá termin!tr en una so1&
neros,
.
I sesion, i una vez concluido, se estenderá por:
En reemplazo de los secretarios que se au.1 triplicado una acta en que se anotará separa~

El señor CONCHA

(vice-Presidente).-Co~

d,~18''\e

o
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sm funcion es i los secrets~,
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De las inform aciones del reclam ante l!e dos- que conoce a estos
testigos , por ser admini straprende n ademas los siguien tes cargos:
dar del fundo de don Ven turra Blanco , certific a
1. o Que el acta del escruti nio de la eJeceion que pertene cen a esta
propied ad i a la de don
del 14 de abril, corresp ondien te a la cuarta sec- Cárlos Irarráz aval,
a los cuales espresa habercion de la sétima subdele gacion, fué escrita de leH entrel"a do él
mismo los votos con. que Sl1puño i letra por den Juan Manuel Z'lml)r a, sin fragaro n.
embarg o aparece en el rejistro respect ivo con
Para creer en el testimo nio de los hombre s,
letra distinta .
es menest er que inspire n confian za poI' su in2.° Que, practic ado aquel escruti nio, el pre-. tegrida d e indepen
dencia. Lo", sirvien tes o inBidente don Manue l Jeslls Zamora no preclam ó: quilino~ de un
fundo que reciben el voto del
el resulta do, en el cual se compre ndían 108 vo· •admini strador ,
con la circuns tancia de haber,
tos de diézisie te elector es que sufrag» ron por, en la contra- informa
.cion, tres declara ciones de
don Alberto San fuentes , i, sin embarg o, en el: elector<,s inquilin
os de la misma propied ad que
aeta objetad a solo aparece sufrnga ndo uno solo atestig uan haber
sido arrojad os de sus pDsesiode aquéllo s.
: nes por sospech árseles de «no haber votado
3.° Que el rejistro correspondiente}~ la cü~rtH. •cf'nform e a las
órdene s de ~u patron»·, no consseccion de la subdele gacion sétima tiene ~oh' tituyen ningun
grado de cert,idu mbre. Estas
diieziocho fujas en vez de veinte que ¡j~)bier,,' tre~3 declamclcmes
se hallan confirm ada'l por el
tener, tal como los dema9 rejistro s eL;c¡,ol'!l,le~. te9tigo don .José
Correa SanfuR otes, quien esde la serie de 1895, que se hallan depusitad. lB. prmil1 habel" asilado
en el fundo que admini stra
en la Tesore ría Fiscal de Rancag ua.
i a GllÍller mo Arredo ndo e Hilario n
Tamay o,
En cuanto a los dos primero s puntos espre- que habia,n sido
arrojad os del fundo de don
!lados, si bien declara n categór icamen te sobre. V,.nt.ura }jlan~o.
hf<Chos que dicen serles conocidos per.• oDn]!ll(en· No establt~ce
la reclam acion de don Alfredo
te o por referen cias los testigo s señorÜ'1 Jmm Vázq UeZ unce, compro
b'lcion atellllih le ;,obre los
'Manue l Zamor a, Frascis co Irarráz aval (":H'l'f'>l hW'hos graves que
denunc ia, la cual ha sido
Manue l Alduna te Cruz i Manuel AS\'UJ'g"I, ~n~ ,jesvirtull.rla ~,m
l<t contra- inform acion rendida .
testimo nios se hall an desauto rizados i Cil1J t.r~· A1 ten Ir de ésta
declara n los testigo s señores
dichos; como Re verá mas adelant e, 110 son snh Ramon Lira H,
Fru.ucitiCo Barren echea, Antocientes para formar la c' rtidum bre mOTUl di' níd Allend es Sagrt,d
o i Manue l Jesus Zamora los sucesos que relacio nan; mucho lJ\eno:~ p3.ff1 no, preside nte
de la cuarta seccion de Granedestrui r el mérito de una acta electora l oturga ro':
d& por los vocales E'in discrep ancia, en pn;~en
1,0 Che !lcc.tu\'ieron
cia de los señores Antoni o Allende s i I<~nl(¡eit:~:, (Ion J\1a;]'\1,d Zw;o:'¡¡ present es en el escruti nio
,; don Antoni o Aliend es
A, Barrenf~chea, apoder ados del candi'¡~\b, d0n-;a~rec1(), don
Fra;¡ris co Barren 8cllea i don
Al!llibal Sanfue ntes, el cual, pudien do ",(,1' helltl El''' ncií-'e0 Ir,uJ
11zand OOl'rea;
ñoi~do Con la nulidad , se inclinó tranqui h'n:;D
~~"
el escruti ni" dió por re~ultado un
te ante la derrota . Estos testigos , Hi h,111 pDdido ','(lto el LWI)j' de
a.lf) Alberto Sanfllellte,;, nueve
tener conocim i,mto del proced imienL i >id t'-: . voto,: u favor de
don Aníbal Sl1nful'iltes i treinerutini o por haber figurad o como act r\'3 en la tt\ votilé' a favor
de don Gonzal o Búlne~;
contien da i si en la vida civil merec"ll ¡,Il t"j 7''',
:1,0 Qll', el a~ta fué escrita en el rejí,;tro por
fe ,¡ crédito , no aparece n revesti dos d"
}\¡)
du;¡ Fr,lIló', C¡ Barré'n echea;
pr.u·cirddad necesar ia para que sus te,tin")! l(; ,~.
1< o Q le d t~C pIH,~ rito termina rlo el eSf'rutinio,
puedan destrui r un instrum ento púlh<:,)
.¡"fI J U!JI ~L:lUl,] Zalno!'¡). em p"q netó lo,; votos
sol emne corno una acta electora l, felL, ':;"ll !~H i l¡lUÓ el ,ríl,t'e,
nrJ/lánd ulo todos los vocales i
IWIr ,~Í misma i robuste cida por otra" file:lt.)" d,·
el cmi,,:<JIl¿c le Barrene cllPa;
inl:ormucior. cont,raria. Tres de elles fIJé';',,,,
::;,0 (¿Ite ,:1 ac:L¡1 fué t8crita en el nji,tro , emaj(l~Cltes actives en 111 lucha de uno do lü,¡ con
. fyzándOl;e en la misma pájina i a coo¡,Ínuacion
tellrtienteR i uno se limita a eSpreSHl' q,n (
(bl ,¡ctfl de 22 de diciem bre de HJOO, firmad a
de<3Ír un hecho aislado que asevera .
1 PD!' !a junta de alcaldo s.
Los tetltigos Olaudio Illostro za, Jwm j¡'~!f\
L:fllllados ]0:1 miemb ros de la junta de alealCruz Oaviere s, Jacinto Valdiv ia, San!,·¡:< PdTa- des ~t
d~clanu., Jo~ 88ñore sPedro Jo,é Gonzáza, Eleodo ro Quínta nilla, Ramon 2,° 'rÜll1ayn,: lez, Fru,l1ci,c¡¡ R
Jiméne z i Manue l Jo"é Correa ,
Jo!,é Díaz LUIS Oaütill ana, Rafael Arr¡,dondo, mlc!lifeSL'Hon jumme
ntadam ente que vieron el
José dRI Cárme n Acevedo. Arturo Mon.les, reji~tro despue s
del 14 de abril i que son de su
Adolfo Noram buena, José Miguel Oaj.,» 13"nja- puua i let,ra las
firmas que aparece n al pié del
min Padilla i Miguel 2.° Larrll.iú, depone n uní-: acta dp. 22 de diciem
bre de 1900.
[armem ente que sufraga ron por don AI'berto. Abierto el paquet
e de votos en el seno de la
Sal1rue ntes el 14 de abril en la seccion cuarta Cou;l~ion de Eleccio
nes, dsspue s de haber sido
de Graner os. El señor Manue l Aldun" te Cnl1\,. examin ado en
presenc ia de don Juan Manue l
!.

SESION DE 17 DE MAYO
Zamora. i de don Manuel Aldunate Cruz, i sin
observacion en su forma esterna, resultaron
treinta cédulas por don Gonzalo Búlnes, nueve
por don Anibal Sanfuentes i una por don Alberto Sanfuentes.
Por lo demas, hai completa conformidad en·
tre el paquete de votos, el acta de 14 de abril
estendida en el rejistro de la cuarta seccion de
la sétima subdelegacion de Graneros i las de~laraciones de la contra-informacion.
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de la 4. 8 seccion de la 7.8 subdelegacion de la.
comuna de Graneros.
Art. 2.° Apruébase la eleccion estraordinaria.
verificada en el departamento de Rancagua el
14 de abril último i los poderes relativos a ella.
presentados por el señor don Gonzalo Búlnes.)
Sala de Comisiones, 10 de enero de 1902.-

Bernardo Paredes.- Artemio Gutiérrez.Abclon Ins?mza. - José Francisco Echáun'en.»

El informe de la minoría dice como sigue:
En cuanto al tercer punto, esto es, al número
de fojas del rejistro en que se escribió el acta,
«Honorable Cámara:
que ha sido traida a la vista, es efectivo que
tiene dinziocho fojas; pero no está foliado. N o
En desa~uerdo con nuestros colegas de Copuede imputarse a los vocales la sustra~clon mision, tenemos el honor de informar separapretendida; ni se ha probado, ni intcnttLdo pro- damente respecto de la eleccion complementabar, que ellos recibieran el rejístro con veinte ría de Diputado que se verificó en el departahojas. Segun el artículo 13 de la leí de eleccio- mento de Rancaglla el 14 de abríl último.
Se ha objetado la validez del escrutinio jenes, tampoco existe la determinacion previa de
que los rejistros tengan un número dado de neral de dicha eleccion con motivo de procedi!oj9.s.
mientos irregulares atribuidos a lajunta escruLa Comision de Elecciones ha estu,lia,lo con tadora de la seccion 4. 8 de la subdelegacion 7.a
detencion en todo" sus horizontes los antece- I de G~aneros: que alteraron e.l resultad~ de la.
dentes producidos por el reclamante. su com- II vota?lOn atrIbuyen~o al candl~ato ~or: Gonzaprobacion, los pro{)Íos antecedentes oqjetados, lo Bulne.s la mayona de sufrapos leJítanamoala prueba contraria i demas elementos de con. te ubtelllda por don Alberto Sanfuentes.
viccion allegados por las partes, i ha llegado a
Segun lo espresady en el ac.ta del enlejio
la concJusion de que no hai mérito para acojer electoral que se reuJ1l~ en la capl~a~ del. rlepa~
el reclamo i para justificar la. medida de recti- t!1r~,ento el 18 de abrIl, el escrutInIO (lIó el SIncar el 6scrutinio practicado por el colejio de gmente resultado:
partamental de Rancagua el 18 de abril de Por don Gonzalo Búlnes ......• _ 896 votos
1901; ni t'l.TllpOCO la" informaciones testiuJOnia Por don AlbiOrto San fuentes ..... . 678 "
les examinadas serian suficiente" para que la Por don Aníbal Sanfuentes. _ ... . 668
Honorable Cámara tome el temperamento de
Consta dd mismo documento que tan prono
declaf¡lr nula la eleccion practicada en la cuar- to se proclamó Aste resultado, se retiraron de
ta sf.ccl0n de la 'lubdele[,:acion sétÍlml de Gra- 11. sttla once de los miembros del eolejio electoneros, i de renovar en ella, por mltiVos injustirftl, entre elloR d"s de los secretar'ios, a causa
ficados, una luch,\ electoral terminida p'lr la
de hc"ber escrutado la mesa el cwta dea seceion
libre i regular rnanif~"tacion de h voluntad
4" de ZI/, 7.' o9/t!Jclelegacion, i q118 por esto se
popular a favor del señor don Gom: do BÚ1n38.
prneedi6 11 elejir uuevos secretarios en reemLos ,,,"üores Dipntados don l\uH¡,mlo Vidal
pl;¡¡'.,) ':fJ los :111';(~I'iores.
i don .Jl1l1n Jo~é Mira, miembros d~ la CcmúCun'lb:1-, asi¡,lÍsr:lO, que pj número de sufrasion, lmu cliger.tiJ.o de e"ltl1S concln;i~:lVS, e injío"i compnLad.,;s por 111 'l1fJ,.orlft ehl colejio coform,1u pur sepl1rado, ' j bien el Ú:¡j,í,O no esti.
rno obteni,los FO;' oaeb uno de i()~ eall,~idatos
ma de irnportl1l1cía la prueba tss' ::molJj,~1 en en 1;'-1 indica l;~ rrl.-' la" fué el sig'uiente:
maGt'ri,1 electoral; i el señor Diputado don
Abd:m Im;,unza, miembro tllrnbi.~a de la ComÍ- Por don Gonz'llo 131!n"8.......... :30 votos
sion qU\; lmscribe el presente informe, aceptán- Por don Aníb111 S,lllfuentes........ 9 "
dolo en todas sus pl1rtes, previallll3nte opinó Por don Alberto Sanfuentcs....... 1 lt
{].ue debiaD adelantarse las investi"¡;,cioO(;s por
Por parte de e...;t~ último candidatos se ha
deferencia a los fines del reclamantr.\ que habia tnHdo ante ],1 Hmomble Oá!l1ara Ull!1 iuformanifestado poder rendir mas pruebas i que mll.cion sumaria rendida ante el j llez letrado
posteriormente renunció a ello.
de Rancagua, con el objeto de comprobar estos
En esta virtud, tenemos el honor de propo- dos hechos:
neros el siguiente
1.° Que el acta orijinal de la mesa de Gram-ros,
tal como fué estampada en el rejistro
PROYECTO DE ACUERDO:
inmediatamente despues de terminado el es«Art. 1.0 No há lugar a la reclamacion de crutinio, dejó testimonio de que don Alberto
nulidad .interpuesta contra los procedimientos Sanfuentes habia obtenido diezisiete votos,

/

/
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don Gonzalo Búlnes catorce votos i don Aníbal
Sanfuentos nueve votos.
2. 0 Que el acta escrutada por el colejie eleetoral no es la que se estampó primitivamente
en el rejistro sina otra, suplantada con posterioridad en el mismo rejistro para modificar el
resultauo de la eleccion,
El señor Búlnes ha rendido una contra-informacion i, fundado en enl., sostiene la untenticidad i lejitimidad del acta qne se tomó Pll
consideracion al practicf.rse el eccrutlnio cltjl
clepartam :nto.
Con la dí.:cl"racion de los testigos pl·(lSenta.
dos por una i dra parte, S3 ha justifico.do que
presenci,trun el es~rntiIlio o los actOR pO'lteriri
res a él, don Mallce] Z'.tnOrH, don Franci"co
Irarrázava 1 OC\1TCI1, don 1\1i1IH1C1 Alc!nnatc Cruz,
don Ramo!1. Lirn Hcrzl. don Antonio A!lclJIles
Sagredo, don Fntrlcisco Barrcnech2L1 i clon ~Ll'
nuel Ast(}r~il.
El testi!,!o don jL1ducl Zamora dec~D.ra, hajr,
de jummento, (¡ue él redactó i escribí(', de ~:1
puí'io i 1, tra en el rejist,ro (;] acta dE: la In"',,'.
de Gran(;rCfl ; (}\le en dicho documento se d":ó
testim(,uiiJ ele nt:0 don Albert,() SfHifuc';,r.cs h,~·
bia ebtt'uido di"'ziciete votos, don O'!íIZn.!O }jlíl.
nes cutur~8 vnb)s i den AníLl11 Sanfupnty:·;
nuev<o vct;;s; qne él mi'lflo empao\ldr; i h';ní
las cédu'g~ pc;r imlicacltln dd pre~'i']elltB di; la
meSlt, i qu,.' oyó u ost.e funcionario loc" i proclamar (~} r.. nt¡,'rior resultado en t1.1ta ,,\/"r,z
rÚH Fr:u,eiscil Irarrázavül Correa COl'l'OlJ:¡ra
la dé'elarac¡on anterior, ":,,pres:mdo que vió a
Zaw(,m rscriL,ir el ncta en el reji"tr(); qnp prD
senció el escr:ltinin i oyÓ al Dres:dente de la
meS'1 c\~,:ndn prorlr:t.rntiha el 1111Firno resu1trv1{\ el
CU!l! f¡
,~·(·nflrrn~}do en pI acto por dc:n I~~\cGon
Lira I:Lnd, ri· spues Je leer i cnnti;r F()),::iowJ.llnent¿l !}'~s (·é,:lnlas.
Don ~Janue.! ¡\¡JUTInt,l; Cr!Jz i:·ti:'r~!D. t,;).rnbien
haber vÍ:':t(} 11 Z:lnl()r~1 escri.l,!\.' 1:1 :'~eLJ ¡\;:. el ff-!·
jÍi3trü i esp' Jlf' que, aun CGrrnc.OPJ p:'''··;cnci,)
el e,;crllti
le CCI1'ib:t la eÚ'ctivichrl ';(c l'J dA
Clunl'!O al n'''pecto por los testigos p1'!:;L~l:(lentcs,
porque el pr( si dente de la ll1eó'f1 le cO;YlUnictS,
perr'(;lmlmelll.e, ese l1li~ll1o cómputo, des:)ues de
terminado cd acto.
Don Manup) Astorga dke que vió qua don
Manuel Aiduoate Cruz prE'guntó al presidente
de !a meRa el resultado de la votaci,m i que ('sto
le contestó que don Alberto Sanfu(mtes habi",
obtenido diE:zisiote votos; pero no recuerda el
número de sufrujios que adjudic6 a los otros
candidatos.
Dieziseis de los electores inscritos en el rejistro de la seccion cuarta de Graneros, que
sufragaron en la eleccion del 14 de abril¡ dccla
ran tambien, bajo de juramento, que emitieron
sus votos en favor del candidato don Alberto
Sanfuentes.

I

Al pié de lo. deposicion del testigo oon Ma.
nuel Zamora, se hace constar que el juez le
dictó una pade del acto. que ahora aparece éS·
tampada en el rejistro a fin de que la escribie·
ra. a su presencia i que, cotejadr. la letra de o.m'
has ef'critura~, se notó disconformidad entre
ellaR,
Contradicen las declaracioneR anteriores los
testigos pre;¡entado~ por el señor Búlne;¡, que
io SOIl don Ramon Lira Herz!, don Francisco
}hrrenechell, don Antonio Allendes Sac:reclo i
el pre.~iclente de h m~sa don Mauuel .Je~m Z1\morana.
To(;u'l ellos clecl'lran, bnjo de jnnmento i
C0n perfecbt lIuil'orrn í dLtd, que filé don Franciseo BilrrcnecJH"1 quien c8cribió el acta orijínal
(m el !'ejistro i que el resultado elel e;;crutinio
fné el ql1e l?OIl,t,. en ella, el clml es exactalll'.:ute
el cnmp:Jtnrh por el enlejio elect"ml.
Al L'.do ele <:strt" inforlIlllcj(neS c;mtradicto.
ri'ls ¡,ntre sí, S'l ha:l presentado otros antece·
df'nte:1 <pP, en conc'>pto de los infm~critü~, vic!lpn f'n níw},o de la prueba, renrlidu por don
Alb"rt<l Q,.:!ftl';r.Ü's i 1\10, a lo m";oos, dejan
ciHn:-:ro::)r\I!<> Ieh'l"Íultemente el h·'clLU <1" hil,ber
sldo'Ll},itic}da el a~b orljimd del eSCflltinio de
la lni~~a de \Jf:!nerOR.
El trscn,rn fi"eal del defartflm(~:lt", de Han('agua l);J. {>~rtiti,~,1C¡(J. C0n f,'c:htt :~O je abril, o.
i s,·]i,'3i;'j:: ,l,,1 ,;"tlOr SilDruent,,", qu:) t:d,)~ los
~~! j~~t.r;·;:::\ elef"~t()ra1es que ~e enr-.nent,fa}l 1:1l:t'o~i.
~[)do~ 'D ~'cl oficina, corre~pol1difmtes i\ la scri¡;
,li; lSD.'5, c:¡¡ntin18n, fiin ef-cepci,;n, Yl'int" hojas
¡mm i¡¡Reripei,m8~ i otr::." veinte pan], la furmilci(ln (:e lns act:"i".
Curüi~Ji()r.~:.·-lo pur ni juez ele letrH'4 (le I~anca-'
?;n:~ un n:Íai,....t.r'.) de f.-: p:lr¿1. que proc2di,>ra U:
n;:amin:ll' los rejistrus electorales dn lo, comuna
dd C+n,¡xl{~rns: eCl't1Íic:1, a su vez, c:)n fech~1 lH
dI" (~.h:i1: (l~_t:'~ t:),ld,~~ l¿\s ~UCCi()'H~~ d81 r ji6tro d~
dic!l¡).~r:c.uir::;.u., S(,!"".. d(~ la ser~e de 1~1;) i qr~e t,?"
c!"f, el],';.; tl.'2nen veInte h('J1R en b:í1.l:co de.",\.],t", a L"i I'~'.as, a
elé! la, !ieu'wn cu·ar·
tlt el" lr/. 8I,)¡'/clo(Jr!cion 8r;ti¡nét, iue tiene 80lo
di'fZioc/w lwirJsi cq!,,¿nn trtiúCO '<'o.'pudo, en la;
p(~rte en 1]7)"0 el kilo (le l(~ ene uadeJ'J1uc'íGíl c¡,ira·
viescL la, J¿oj(~ e'i7" que estéL esta~npacl((, la ,1Jtimn;

(tct'!,.
Oertifi~l1, acleli1a8, que la tint'\ con que está
escrita' el aCta de eHcl'utinio de la eleccion últi·
Ina, es igual ft la del acta de 2:2 de diciembre
de HlOO. que la preeede, i la escritura de ambas
acta tiene t1specto do fresca.
Deja testimonio, finalmente, de que el acta
de 22 de diciembre no ostá escrita con la mis.
ma tinta que la dol 12 de octubre, siendo estas
dos últimas actas de alcalde.
En concepto de los infrascritos, las circuns~
tancias certificadas en estos documentos importan la. manifestacion evidente de un fraude.

SESION DE 17 DE MAYO
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La falta de dos hojas en blanco en el rejistro, mos i si son laB mismas que estarnp'Xron el2Z'
no puede dejarse pasar como un hecho sin sig' de diciemb1'e.
ni6cacion. En vano se buscaria para ello una
De los tres diversos punt.os a que alude este
esplicacion plausible, porque, aun fl.dmitido el interrog>l.torio, solo tiene importancia para el
supuei:lto de que esas hojas se hubiertln inutili· esclarecimiento de la cuestion el que se contiezado por rasgaduras i manchas, dehier;m con· ne en la última parte de él; porque, admitido·
servarse en ese estado en el njistro H. fin de nn el supuesto de que el a~ta de alcaldes de 22
dar pretesto a sospechas de procedímieJJt~s irre- de diciembre sea una rerrorlnl~cion escrita i
guIares
firmada por les mismos fnncionlrio~ con posLójicamente los infrascritos han debido, pues. terioridad a la eleccion de t1hril, esto~ ha,n pollegar a la conclusion de qU8 laR do" h ji1S que di¡jo declarar, sin falt!~x a la verdad, rlUO vieron
faltan en el rejistro. han sido arrancarla" con el el rejistro i que la,., tirnll\8 pnestfls ,.¡ pié del
propósito de sustraer el acta oójina[ í de reem- neta reproducirla con sus pl'Opias firmas.
plazarla Pi)l' otra.
Xo ocarre h mismo r,~8¡1C'ct(j "e la interroCorroboran esta afirmacion 111"1 rlnn'1s cir- g'acíon contenida en la ú!tim·), p:u-te ,kl ioteCUlJst¡¡HC;,LR certificad/lS por ellllin¡~tr() de fé, rrog:üorio, porque :'Ci 10'1 n1c.drÍPR huhipran
toda"! lHs cualeg han podido ser e"lJ.:fJreb[).rhs
el q ne eS)1:', f''irrml', son l
~
e1ec 1af,Cl..O
a·; '
Jn?,smas '1.el u e es por la Cr,TIwiÍoTI a 1ft "ista rL'l reiistrn.
ta;nparcn de w pl'o!.Jia mf¡ll:J et :¿g el" d,ciemPor una parte, se ohserva nna ab" lnt:1. j,ynal,
b.re, He., .l:tlln,\
1"
t t' . 1
'1
t
'"'
G~ ",i ,)¡eCl! o 11, n a.n.I',~ce:"en e, ,q,ue
dad en laR tintas i f'n la ap8.ri~!}Ci:J, de fl'('sct:ra Ll(lUell'U1
.
1
1
)
a [lCl~pt;l\' .la aut¡::jt1CI 11(1:1 ele diCho
de ellas, Hltre el ael;a de alcaldc'i. (lE: :22 de di- ÜOC¡;n}dlto, ¡lljéilb\~,;': no se tr"j-l'é'.n pru,:bas en
ciemh:'8 dR IDOO i el acta eled('r:,1 de 14 de contf¡~l'io.
abril d" 1901, nI) oh,tante que la primera debió
,
ti .
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J
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.-'
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'lí [\8 c.'-'
1 '·c t as de il1- en la1 ú,lti.nm ' 1Irte c1u d,icho interrogatoriv, que
con CJUl~ up~~reC8n esen.Y';
calch" de cdnbre i .JicielJ'.,l;re d', Hhü a Dl'Sar en'. ,1 UUlca uU,. p,an" el CURO. .,
'
, , 1"
,',
'J
"), "
L),;
tl'"s
akuJlt",,; '"u'",rl'ln
S¡lf'nclO re~ped::>
G.·9 .la q~~ra (lls·'ai~,(·HI, ({) e '-".]'.., ~c:en,'l~~ 1 ce que
.".
-.
''"'"
l
H' ¡'1'.
, ·1 1,·,1, o:..
]rlv ..." l " e - I~" '._~, "f-' ••.._. ", dí-:; '~l in":i brn}().\~ 'PlH)~t¡lS al pie !;(~j aeUl sen üs'
aln1)1." ",ir. (,O ,1, d ,(j. e di,.)! ,"d.1' '-'" ":,'1 UdClLJIU"
,
t
1 "" - 1"
b
de 1t\ l\Jl1nicipal~cLJd de dieha ccnlí;n~1
n::¡~]~l(.l;-; qUD (-;) LU!l
. ro!"} t
.:..~: C'"~ (.lltl.enJ '1rf':
' l
'
que
rw
nel1n 11 :tr~,t.nllr
" 1arnento
' l)t!0\ J
e ílí_'{
ncrrse
('1e'illene¡o
,
'.
.
, t<lt!o tl
C O~ S(J 1)rac1o .lUrlr
t
,',
J":"
t I , ] ,] ¡ \'¡;!IH probü"l"Jo LJue ;'\3 pr(,~:C!ldlil. (J))'ce¡;er c::m
·
t
es a CH'Ct1lU')cHne1i1 c¡eo a U:CHl\¡l, ae:a (t.) ;¡ e.) -\
1 1
"
•
l'
des que e,~taba estau!puc!a en,.lH; Dtinlr-,r"'l,'~~ /In ¡as ~8_ns ,~l:~c:ar~~~~~~:~:, ~:~~ q ,e C'J~_1~jL~l~1,Y:~ :I:~~rjl )len.ho)us arr:.tncndf!.8 del rejistr(), fné r'?hecha en ~\1l~t, p!.e~,t1nljl·)il f~~!t.,,:; Ir
,¡-,t, f,:r!tt;.. 0 ..... ~t~)...i~Cer
,," 1
1'~
,. i '
1 eilH;cbocL.~(H!CC!"1::,::,ü1.ia,Sjl'i\;·t:rproduC1U~A.(0J1_
el. nusrno ll{{.'T, en a nnE;rna ¡':JCda 1 c<\n OA ~"_'."._~.: -. ,.: 1"1 -t .. 1 ~» 1.: .. ~~ _';P'_ 1~ .'\
l~!i~~:.I)o:,; H¡at8ri~/\les que lo fU0 e: Ht'ta de ¡tI, e;t:Co i,,·~,;--·b,l orle (~L. ,~. "".- eL l.lCl_,¡JLJfC.
[lrrreO'[l·
cioD última.
't\)clo eo,to
n
e

I

.v'.

i

I

1'"

rl::;n.j~\lJl

Otr0 dt:tnl1e ()nc COnfirft1a ];1 vr:rJf:~,d d,;?: r;;.d;n.

aS8vnrncion es qUe tod~~s In t~C;)HS t., nL.~,~l1C{ES
que se C(!!ltleH~'lJ. en el 1'0jIN !-,r(1 da lu;., '.(ler:jeTl 4. ft
ele Grar. :ero~. e2~,cin es~~ritos con ll.~~rr,¡ di v(~r~;a dü

111 de d:ch()~ funeionarios, es chcJr. í]U'; 1;0,]'\1'1
ellas, pr()bablement~, han sido p"C!'it¡IS ::~(J!' d
secretario u ofieial de la AlcaldíD, p, e:-cepclon
del arta de 22 de diciembre, TJ(" f~lé (,f'bnDpa,da de puño i le¡¡ra del alcalde don .PE:dru Luis
GOl1záJez.
Por Darte del 8(~fior Bú lnes se ha ouorido
probar la autenticidad del acta di3 2:l de di,
ciembre, para deducir de ello que tambien es
auténtica el acta de escrutinio de la mes¡t do
Graneros, por e.~t~r escrita al pié de la anterior,
sin que presente huellas Uf'; borraduras o enmiendas.
A este efecto se ha pedido a los tres alcaldes
que declaren si han visto el rejistro despues de
verificada la e1eccíon i si las firn::as q ne suseriben dicha acta han sido puestas por ellos mis-

pOI' d~n

J'i

(-:5~3~,:.~bLct::r el
".;] fjr~t,-~ d ,) p~crut1~lic~ f.L:; lo) 111J';H. de
Gmnel'os i f~,?,(tr
pt)l' completo el mérito
que Dudiem
il lJ. inforn.mcion sumi~
riistr'tdC\ por el séñor Búlmc'.
PIJr e"tm, f;,J.:\datnento5. e,tim3.t1 }"8 infrascritos Cine dch8 ckcl:lrarse la nulIdad de la eleeeion pr::cdÍ<'l\da en dicha mes'.), i disponer que
se 1)fCCedn n. l'~Uf"~~a oleccl0n f'n el la. e~)llf)rmo
ü 1(') prescrito en el artículo 118 de ja lei electoral.
EEminuD.rlo el acta de Graneros, el resultado
del escrutinio de las mesas no objetadas dejan
ria a los diferentes candidatos con el siguiente
número de sllfrajios:
A don Alberto Sanfuentcs, con seiscientos
sesenta i siete votos;
A don Gonzalo Búln€s, con seiscientos sesen·
ta i seis votos; i
(..'t';

t.rat:1

dt~

fDl·in~ac1f~
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A don Anibal S'Ilnfuentes, con quinientos
cincuenta i nueve votos.
Corresponderia, en consecuencia, admitir
como Diputado presuntivo a don Alberto Sanfuentes. Con el mérito de las precedentes con,
sideraciones, tenemos el honor de proponer a la
Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

en el señor Rieseo, i uno subia en brazos de la
coalicion liberal-conservadora que batallaba
por la exaltacion del señor Montt.
Eran los primeros: el señor Aníbal Sanfuentes, apoyado por el grueso del partido liberalderr.ocrático; el señor Alberto Sanfuentes, que
contaba con algunos elementos del partido del
señor Riesco, i yo. El candidato de la coalicion
era el señor Juan Agustin Barriga, quien. en
el acto de su proclamacion en la Plaza de Armas de Rlmcagua, pronunció un discurso alen.
tando a la jente que lo aclamaba, en nombre
de la coalicion.
La lucha fué tranquila al principio.

«Artículo 1.0 Se declara la nulidad de la eleceion practicada en la seccion cuarta de la subdelegacion sétima del departamento de Rancagua el 14 de abril último, debiendo procedf'l'se
R repetir en ella la eleccion conforme a lo prescrito en el artículo 113 de la Lei Electoral.
Debo suponer que el señor Alberto SanfuenArtículo 2,0 Se reconoce como Diputado pre. tes no encontr6 una acojida calorosa para sus
trabajos aleccionaríos, porque un dia que se
suntivo por el departamento de Rancagua a
don Albedo San fuentes,»
oncontró conmigo en casa del señor CitrJos CoSala de Comisiones, ... de enero de 1902.- rrea i Toro i a presencia del señor Manuel
Juan J. Mira.-Rosendo Vídal.»
Ruiz Valledor, en la hacienda de La Punta,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-En cerCll de San Francisco, me declar6-permitadiscusion.
me la Honorable Cámara manifestarle que, por
El señor BUL~ES.-La Cámara compren. molestas e injurio.'as para mi que se9.n estas
derá que es molesta la situacion personal en cuestiones, me propongo tratarlas con toda la
que me encuentro, pues necesito traer a la Cá calma necesaria i pido de antemano escusas si,
mara una prueba negativa, o sea la, de que no contra mi prop6sito, Re me escaparen palabras
.
hubo incorreCClOn
alguna en las elecciones d e ofensivas contra cualquiera persona-me deRancagua.
daró, deci;~, el señor Alberto Sanfuentes que
Soi acusado, seüor Presindente, pero no creo renunl'iaba a su candidatura, por falta de suque se me aCUEe personalmt:nte, me imajino que ticiente !lpnyo para hacerla surjir, i me cedia a
ni las mismas personas que firman el informe mi su:o fuerzas, con la condicion de que yo amde minoría han de estimarme capaz de cometer p:u'llse IOR elementps liberales democráticos de
fraudes electorales, crímenes como I(,s que se la fraccion Ilue dirijia el señor Enrique S, Sandicen cometidos en esa ell'ccion.
f!lent.e ..;, cuyo :megro es e; señor Correa i Toro,
De todos modos, nJe veo en el caso de mani- en eüoa de quien estábamos.
festar, de llevar a la Cámara el COllvencimi,mYn esprp,é que agrad8cia el apoyo ofrecido
to de que ni yo, ni las personas que trabajaron i quc' sfg'uirii;, la Juch[l, en esas condiciones.
por mi candidatura, cometieron ningun delitu
i 'e "i'n rranera quedó al parecer eliminada
en provecho mio.
la cftndid"I,ura del sellor Alberto San fuentes;
Tengo pruebas que manifiestan que las pu _ pLro, h1: bipndo remmr-iado el l'erlOr Barriga,
sanas que trabajaron por mí, no corneticfl)ll ,·ancli·!,)t;) <1,; la c:~alici()n. tom6 su puesto el
ninguna falsiticacion,
siflOl' t-ilu.fuentes, i la lucha asumi6 ent6nces
Antes de entrar a la" pltrt,icularidades de esa C',ra(tér,s ,:uros i difíciles,
lucha electoral, pertultame la Cárnr"m recordar I DE un Ja,lo se encontraban ahora: el señor
las conJicioues en que eEa lucha Stl entahi6, i I ArlÍ:.)td
nfuentes contando con la organiza'
rememorar algunos antecedent.es que la Cáma- ('irll! ulicia] cltJ la alianza i con el apoyo decidixa conoce.
do de 1()3 dos partid-:.s liberales mas avanzados,
La lucha se desarrolló en vlspercts de la el(,c- el Ii>.'eml dem(Jcrático vicuñi"ta i el radical; i
cion de Presidente de la R,'públic(J.. Habia do" del otro, d señor Alberto Sanfuentes, con las
candidaturas perfectamente I~efinidas: la del f'l\~rZLl," (L; la craliciOD. Es decir, que estaban al
Excmo. Señor Hiesco i 1ft del seflcr Montt. frt'i,t.fj ]¡¡s d.)fI grandes agrupaciones que se disHago recuerdo de e"tos hechos porqu" los creo put.ahan el t,riunfo de la opinion pública en la
dominantes en el cuadro jeneral de esa elec- campaña presidencial.
don; pero sin que me mueva el ánimo de hacer
Yo iba por mi sola cuenta i riesgo; eso sí
alusiones desagradables o hirientes para algun que dentro del campo liberal; i llevaba el propartido o persona en esta Oámara.
p6sito de unir ciertos elementos i hacerlos serLa lucha se trab6 al principio entre cuatro vir a la caus9. del señor Riesco.
candidatos, de los cuales tres se asilaban br.jo
La Juc'ha fué activa i ajitada, pero tranquila bandera de la alianza liberal personificada la, manteniéndose al principio, aunque solo
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hasta cierto límite, dentro del derecho i de la guero del fundo, llamado Manuel Astorga, a,.
correccion.
guien probablemente llevaban para que cuidaDe los candidatos, habia uno que no con taha ro. los caballos i lts pusiara maneas.
por ningun concepto 110n las simpatías del Go.
Tengo, pues, el derecho de considerar que
bierno, i ese era yo.
todos esto'! cuatr0 individuo'! forman una sola,.
Yo no hago por esto cargo alguno al GoHer· acusacion, son un solo criterio, una sola vol un·
no: era natural que 3n la Moneda mi candida- tad, pue:;to que se trata de dos mayordomos o
tura no fuera simpática. Yo habia combatido dependientes i un heaso vaquero.
Estaban presentes, ademas, como he dicho,
mucho la política internacional del señor Errázuriz i encuentro lójico que él no me miraRe los cinco vocales de la mesa i un caballero, que
con simpatía. Pero el hecho es que la candida- por razones de amistad e,Iltaba en esos dias en
tura mas combatida por todos los elementos la hacienda i que por curiosidad se fué a meter
oficiales, por los elementos que constituyen la a esa mesa, sin tener delegacion de ningun
organizacion de los partidos políticos, por las partido, don Ramon Lira. Este caballero pre-,
dos agrupaciones en que estaba dividida la opi· "eneió la eleccion en calidad de curioso, únicanion de la República, la candidatura mas com· mente por matar el tiempo; i evidentemente,
batida, digo, fué la mio..
vió las cosas con criterio imparcial.
En Rancagua se hizo cuanto era humanaHabia tambien pre;,¡ente un jóven radical,
mente posible, para impedir que yo llegase a ajente de don Aníbal Sanf1lentes, llamado Anlas elecciones como candidato a Diputado.
tonio Allende'! Sagredo, entusiasta partidario,
Pocos dias ántes de la eleccion se desparra· hOIll bre decidido i capaz de sacrificarse por 8ue
maron soldados de caballería por los campos ideas i por su candidato. Todas estas persona.s
con el propósito de mantener el órden; pero, en han declarado, corno he dicho. en este esperealidad de verdad, aqueLlo no produjo otro diente,
resultado que atemorizar a los electores.
TeneulOs, pues, de un lado la declamcion del
Se gastó un torrente de dinero, torrente que señor Irarrázaval. que dice que el acta fué esa mí no me era posible contrarrestar; todas las I crita por su empleado don Manuel Zamora, i
que él la vió escribir; por lo cual asegura que
influencias oficiales se pusieron en mi contra.
Yo les digo a todos mis honombles colegas, don Alberto San fuentes obtuvo diezi~iete voque poniéndose la mano en la conciencia, me tos, cuatro el señor Aníbal Sanfuent,es i nueve
digan ¿cuántos votos sustraídos indebidamente el que habla. Lo mismo dicen 8US dos mayora mi candidatura, significan aquella presion domos. Pero, s;n hacer ofensa a nadie, yo puedo
electoral i aquellas influencias corruptoras del I decir que mis honorables colegas comprenden
.linero? Les pido, en seguida, a mis honorables que un mayordomo o administrador no hace sino
colegas, que se lijen en que la diierencia de vo- lo que BU patron le indica, i ror lo que hace al
tos sobre la cual vamos a discutir, es de diez vaquero, su p?>pel, en este caso, resulta hasta
votos en un departamento que tuvo cerca de gracioso; en efecto, él asegura que oyó en esos
dos mil votantes.
momentos decir que don Alberto San fuentes
V uel vo a la relacion de los hechos: la lucha obtu vo diezisiete votos.
Esta afimJacion no es creíble, porque no es
continu6 con tranquilidad; i en la votacion no
hubo nada de padicular, siilvo en la mesa so natural que un vaquero se fije en este detalle,
bre que versa esta reclamacion.
de cuántos votos obtuvo cada uno de los canEn esa mesa, que corresponde a la cuarta didatos.
Por el lado contrario, señor Presidente, se ha
seccion de la subdelegacion de Graneros, presencillo ron el acto de abrir i leer los votos, de llamado a declarar a los cinco vocales de la
hacer el eó,crutinio, de redactar el ac!,'! i de en· mesa; los que afirman que son suyas las firmas
viar al ~enado el pa.quete de votos que la lei gue aparecen al pié del acta.
determina; presenciaron esos actos, repito, once
Llamado a declarar el señor Lira, dice que el
periSonas, i todas ellas declararon despues en I resultado de la eJeccion es el que arroja el acta
el respectivo espediente de reclamacion.
que él mismo presenció escribir.
Estas honorables personas son-i le pido a
El representante radical, que fué a inspeccio.
la Cáme.ra que tenga la bondad de escuchar es· nar los trabajos por parte de don Anibal Santos datos-6stas once personas son los cinco vo· fuentes i a trabajar directamente en mi contra,
cales de la mesa objetada, un hijo de don Cárlos jura tambien que el resultado de 12 eleccion es
Irarrázaval, que es un ióven, mui jóven, don el que arroja el a~ta; agregando-esto no reFrancisco Irarrázaval Oorrea, quien llevaba con- cuerdo si lo dice en la declaracion; pero me 10
sigo a dos de sus dependientes, a dos mo.yordo- ha dicho a mí-que inmediatamente que se
mas llamados el uno don Manuel Aldunate Cruz proclamó su resultado, lo puso en conocimiento
i el otro don Manuel Zamora, i se hacia acom· de don Aníbal Sanfuentes, por teléfono, de
pañar ademas de un huaso, de poncho, un va- Graneros a Rancagua.
;:";
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Interrogado por mí sobre este p:uticular, el del rejistro de la cuarta seccion no tiene, pues,
señor don Arübal Sanfuentef', me contestó que valor alguno, dí::sde que todos los de la subde •
.así fué efecdvamente, i que él, al conocer este legacion se encuentran en el mismo caso.
resultado, se dió por perdido, guard6 sus papeEntre las declaraciones que se han prestado,
les; i se fué a acostar. 1\1e agregó que "i queria ademns de la (i"l señor lrarrázaval, figuran las
t.ener consblllcia de esta dcclamcion, por e~cri- de die:úsei" irdividuos, todos sirvientes del
turdo pública, no tenia inconveniente alguno fundo de ese caballero. que afirman haber vopara hacerlo.
tallo por don Alberto San fuentes.
De manera que por una parte no tenemos
¿Se f'lh'de aceptar semejante prueba? Nó,
mas que el testimonio de un jóven de apénas "eflor, absulutamente. En primer lugar, es UDa
veÍntiun años, aun cuando hacia tres a que esta- prueba j)¡;gal, porque la lei ha ql~erido que el
ba calificfldo en Graneros; i de los dep"mdientes voto sea ~ecret:), a fin de garantir la. independe é,~te, o "ea, los dos mayordomos i el vI_quero. dencin. dr~ b" ciudadanos. Sierldo así, no es 16Miéntras tanto, del otro lrl.do estrín la~ de- )co, no e~ justo, no es siquiera tolera.ble, que
daraciolles dtl los cinw vocales; la del señor un juez vellga, dH"pues de la eleccion, El. preLira, testigo imparcial, i la del comisionado ro. guntar 1< un ciudadano por quién ha votado.
Una inLlrrnacion como la que se qniere hacer
.dical, ajent~ di..' don Aníbal t::aduentes, que
,estaba interesado en mi derrota.
valer en este caso, no ha podi:~o s,:'r rendida
Se ha he~ ho mucho hincapié en la cirCllDS- legalmente, pues ataca directamente la libertad
tancia de qUe el rejistro de la 111I2Sa de Gra· e independencia de los ciudadanos electores,
neros tuviera solo dioóziocho hojas en vez de que se debe protejer tanto mas en este caso, en
veinte.
que ellos ~O!l ¡¿gasas ignorantes e inconsciente;;:,
E6ta ob~érvacion no tiene, segun el,tiendo, que no ti~lll·n nocion alguna de sus derechos.
maycr illlporttmc:a, pues la lei electoral no
1 é"te es prE:cisamente el caso concreto del
contiéne pre~crjpcion algun:t que determine el voto de est(j~ lmasot>, porque en el e,~pediente
número fij;) de he'jas que deban tener los rejis. de la elecc;;OJ1 de Rancagua hai constancia de
tros, mot;:vo por f,! cual los vocftles rEciben les des hed"H ',obre le,s cuales me pi:rmito llam'ir
rejistrcs a Í<lrcL) cerrado, ~in averiguar cm~ntas la atencic:J. (le la Honorable Cámara.
hOjas tienen i 1 rocurando cerciorarse única·
Uno e(; 8S0S hechos consiste en las declaramente. ele 1'1 e.stán foliados i de si la foliatura I ciones de !,rcs o cuatro individuos de un fundo
está bien hecba.
que LO (¡mc'ro nombrar, que dlcen qUe los ha:J.
En el rejistro ele la subdelegacion de Grane· echaóo dc.l fuudo por suponer8e que no habían
ros, que hmgo a lil mano, falta UDi1 de l"s hojas votado p,)r el candidato que apoY'lDa su pa·en blanco, i ~e pret~nde que éste es el úr,ico trono
rejistro entre los dó aquella subdelpgaeion en
Uno ~le dIo!> so presentó a declarar i dice
que tal circullstancia se presenta, i quo la hoja Ique se fUt\ (<el fundo porque el administrador
rué arrancada cou el propósito de facilitar una lo alneLa¿~) ~on qUemarle su casa. ,,1 S8 quedaba
falsiticaciOJ1.
len elb, poque se le acusaba de haber votado
Yo dE:daro, como homtre de honor, i sin por otra l!cl'fiona distinta de la que se le habi3.
temor de equivocarme, a pesar de que yll. tenia mandado (Jue votara.
olvidados muchos incidwtes de la eleceicn i de
El ctr" Lecho es la declaracion del adminis.
que la discmion adual me he. tomado muí de tmdor lid fundo del señor Irarn~zaval Correo,
improvil'o, que tres de los rejistros correRpon· quien dice c¡ue llev6 a los individuos a. votar
dientes ft la subcleh~gacion de Gran8rcs tienen que vió ¡X'l' quien votaban.
solo dieziocho hOjf1 Q , pues cuando oí he.blar de I Est.o es U11 ycrcladero atropello i la Honoraeste asunto, luí fl. Graneros a ver los rejisiros, ble CAma.:'<1 no puede suponer que las cosas
eon el fin de formarme conciencia moral de la hayall r;udiéo pasar el0 esa manenl.
cucstion, i vÍ <¡liD por lo ménos tres tenian el
A ll,í nle COlIi:lt!1 que eS!1S declaru.cione'l hf.l.l1
mismo número de dieziocho hojas.
sido ins¡::·i: fldas por p1.\rtidarios de don Alberto
Ademas, es bueno clue la Cámam sepa que Sanf!:¡elJ.tc:,.
los diver~os ejempla.res de e¡;tos reJistros no
F~jjS0 le, Oé.mara en lo énorme de estas deestán iguí\les. N o sé si en toda: la República claracioDE;;::. Los huasos dicen: a mí me echaron
sucederá ]0 mismo, pero puedo aseverar que en del fum10 porque se supone que le di mi voto
la subdelegacion de Graneros hai rcjistros, de a otro can,;ida.to, i el administrador del fundo
108 que se ban enviado aquí con motivo de la dice: tall;s individuos votaron por don Fulano,
eleccion presiuencial, que tienen cuarenta. i p')rque yo presencié cuando votaron.
cincuenta firmas ménos que otros ~jernplares
De modo que, segun eso, a esos pobres homde los mismos. Ya calculará la Cámara, por este bres han de1Jido llevarlos maniatados para que
dato, cómo andarán las cosas por allá.
votasen por el candidato del patrono
El argumento basado en el número de hojas
Pues bien: el hecho no es exacto i para. pro-
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bado me bil'3tarIÍ solo dar algunas esplicaciones fl la HO!lorable CámnrH.
¿Creen mis hOllorables culegas que 103 caID i .
sionado" ele Jus otros C11nJidaLuH i Jos vocales
de la Ml~iia le habrian DerrnitiJo a ese mayordomo que ~(nia arrean(Ju 11 los huuBa,"" elltrLll"
al pnpjt.r~ Tiara. "el' por quién vOLuDan esos individuos? ¿CI'ee la Cárnaff1 que el l"omisicnado
,'Iel ¡;cüor AníLal SLlllful"ntc,', €IJcar<.:·at!o de res·
guardílr los iutu'eses dio su cumll"dnto, podi¡l
permitir que los hua,o'~ fuer an cmtodiu.Jos de
esa IDnneru. i que todavía el lllayorduno presenciase el modo cómo votaban t'ROfi hulU'¡os?
¿Es po,ible semejante cosa? 1 todavía, ¿os po:ü
ble que en esa mesa, que está sindicada de ha·
ber clefenddo mis intereses con tanta decision,
de la r;ual se dice que, Ijar favorecerme, ha lIe·
gado ul estremo de COrIlf'rer un clellto gravbi.
mo cumo seria la falsificacion Je Ulla v.cta; es
posible, repito, supuner que en ('so. llle~tt !:le hu"
biere.. tolerarlo un atentado SCllWjl1llce i todavía
en COl~tm de los ciuduchmo'i a lluie:ue:'! se obligab!1 3 votar en centra mi,l:
El selior BA:5:ADOS E~prNOCA.-¿Q:.lé
color ro1íticú ter;ian los yoeale:o?
El seflor BULNES.-::';o lu Eé.
Dos o tres entiendo que psrteueciQn al fundo del seuor Correa.
Otro de ellos es una persona que tiene un
negocie ind('pE:ndiente en L. localidac1. Es un
antiguo oÍleial del ejército balmacedista. Entiendo que eS0 cabalJen fué prefecto de policil1
en Quilluta i tiene un n,"gc.cio con lmstaute
capital, porque, segun se me he. Qsegumrlo, dispODe d2 lnas de CU<I,renta mil pe::;os.
Tiene su negocio l:bica(~10 en El deSlinde de
dos hac¡enda~.
Respecto del otro m.eh sé, porque nado.. he
podido averiguar :;obre el particubr.
Lo que puedo asegur1ir a:Su SeiJ.oria es que
esa j)efSOll!\ no ha te;}iJ~) ni tiene rducion al·
guml. conmigo.
El señor ESPIXOSA JARA.- ¿Los cinco
vocales están conte:-:~t8~ en sus dec.laJraciuuLs?
El seüor BUL~ES.-S¡, dicen [ne esas "üil
sus firmas i que esa 803 el ac~a.
Lo::; vocales han 'lgregado que illé'.ndarcn el
ellos al Senado i
paq11Bte ele votos ~USCÓ;0
que bm cumpEdú con
lü.3 so;erimidades
de la lelo
Ahora bien, la C·::~nir;:l()n de E~eceiones de
esta Cámara abrió e;~c; pé\Cluete, i encontró que
habia perfecta conlor:;ú::ad entre el resultado
del acta i los votos CJnk~licio3 el (,se paquete.
Llego ahora a un f''';lio que e3 el mas importante como COByicclvll moral, i por tanto,
como prueba.
En esta parte me ..oi a permitir dirijir un
serio reproche a los miembros de la Comision
de Elecciones que han. informado en minoría.
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Creí que, aunque estos caballeros no (Jertenecen !1 Uli piulido, h!1brian apreciado cun hidalguÍi1 e!lt.n. cuestÍUlL
No es posib'e que SI) hag-an los urr,ulOtmtos
por elles hechos en el inf:Jrme q ne 66 acaba de
leer.
No quiero h'l.cerl es ning-una ofensa, pero
Sus Sefloríl\s me p.,rdollarán, si digo que el
raciocinio que emplean es casu1:,tico.
El punto grave lL (ilIe me he rt'ft~rido es el
rej"tro de) la meta de Graller()~, gGe sient.o no
poder mostrar a citrla uno de lIlis he non.: bies
c()jegl\s piua que tengan la prueba objetiva i
visn,d dl> lo qua voi ti ¡Jecir.
El acta está aquf, escrit.a en la p."Jitad de la
pájina i encim'l hai un certiticado escrito tres
mespsántes pcJr lusulcaldefl deGn\nertJsquedice:
«Los alcaldes qne SiLE!CrÚJln, hél/¡iI!ndo8f3 cansti'u,dJ en cnmp:ún1:cnto al articulo 1/: de ll~
leí de deccir n:s a fin de atender a 7.0,8 re8otncio/t( S j ti di:;'ia(,'s 110 86 ita pl"ewntwlo nc!',la.
Granero, 22 de d¡~íernbn~ de 10CO.-Ped'ro
S. Gonzále.'. G. -.;Y¡. JoS,) Correa -Francisco
H. Jinu5nez»
Lo~ t;rmantes fuerún l'am:1dos por la autoridad juclici""l de H"UCUciUU. para que declarasen ~i las que D.p:-tn~cen en este ecrt¡f:c,1'io eran
iiUS firma'; i tam lJien si lo escrito uLí correspondía a la verclacl.
El alcalde ssñor Gonzcilez elE,c1tl.ró, biljo de
juramento, que él hLtbiil escrÍt,o el certificado
que se le mostmbd, i tod03 trü'l declu.r:1ron,
bajo de juramento tamoien, que esas eran
sus firmas.
Yo pregunto: ¿hui proba'.:Jilidad de que el
acta fuera adultemda, sin 'ldultoJ'ur previamente la declaracion i la firma ele los tre::; alcaldes?
1 si se pretende Cjue la ueclaracion da los alcaldes no está fa~síficadil i qlle Bi lo está el acta
de la eleccion, qua los ojos ele lince que han
descubierto estos fraudes i qué sé yo qué cosas
mato, hubieran descubierto talT,bien la agregacion de una nuevJ, hoja sobre la que primero
se firmó.
Ahora bien, ne"::la de esto so ha establecido,
1 mas aun, se ha probado lo contrario.
Por consiguiente, pueJo afi:'mar, bin temor
\le ser cuntradicln, que es~a acta es correcta.
1 debo pl'otesbr CDlJ. enerjía del informe de
la minoría de la Comisio!1 quo me atribuye
el ha her hecho UIh1 pregunta ca.pciosa a los tres
alcaldes que D.rman esta cieclaracion.
Yo creo que hai una ff11ta de lealtad en el
cargo que se me uirije, pues, cuando hice levantar esta contra·informacion sumaria, lo hice de
buena fe i puedo afirmar a la Cámara que no
me imajiné jamas que se me atribuiria algun
dia esta intencion tinterillesca.
El señor VIDAL.-Lf. intencion del informé
de la minoría de la Comision no es la que Su
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Señorío. le atribuye sino sencillamente esta:
quiso la Oomision poner de manifiesto que, interrogados los tres alcaldes sobre tres puntos,
dejaron de contestar a uno de éllos: el referente a si el acta que aparecia escrita en el rejistro
era la misma que se habia estampado en él el
dia 22 de octubre.
No ha querido, pues, la Oomision presentar
al señor Búlnes haciendo preguntas capciosas,
sino hacer notar esta omision de una rel!puesta
a la pregunto. mas importante que se hacia a
los declarantes.
N o hai, pues, falta de hidalguía ni de lealtad para con Su Señoría.
El señor ROCUA~T.-¿Están a la mano
estas declaraciones?
El señor BULNES.-Las he mandado pedir.
En este momento el señor Secretario de Comisiones, a quien se las mandé pedir, me dice
que el espediente no está en la Recretaría de
Comisiones i que debe estar sobre la Mesa o en
Secretaría
De~earia que el señor t'ecretario me las proporc:ona¡.;e.
Lo que puedo afirmar es que, preguntados los
alcaldl::s sobre si erande su puñoi letra las firmas
pue~tas en esa declaracion, contestaron que i'íL
El señor VIDAL.-¿I por qué no contei'itaron
la otra pregunta?
El señor BULNES.-¿I reconocería i'u SeñorÍtl. que su argumento no tiene fuerza ~i yo
le pre"entara en la sesion del juéves una decla
racion juramentada de los tres alcaldes, en que
digan todo lo que el informe de minoría quiert:
que digan?
El señor VIDAL.-La Comision solo ha debido atenerse a lo que los declarantes dijeron i
DO a 10 que ahora puedan decir.
Repitv que. interrogados bobre tres puntos,
los H lealr10s han dejado de contestar a una dí'
188 pregunta-!, a la mas impurtante a juicio,
nuc"tr, .
El señor BULX ES.-Yo no puedo contestar
a Su Señoría purque no tengo el especlíente a
la mano; pero lo que puedo asegurar es que
cuando se bizo e~ta pregunta a los alcaldes de
Granero8, el alcalde González conte"t6: esa es
mi letra; i los otros dos alcaldes espusieron:
esas son nuestras tirma8. ¿Es lícito entónces
decir que esto es hacer preguntas capciosa?
El señor COVARRUBIA~ (don Luis).-En
el informe no se dice que se haya hecho ninguna pregunta capciosa; lo que se dice es que
se ha hecho una buena pregunta; pero que los
interrogados no la han contestado en su integridad. Eso es lo único, i a los miembros de la
minoría de la Comision no puede haberles movido el propósito que Su Séñoria les atribuye.
El señor BULN ES.-Perfectamente; acepto
la esplicacion del honorable Diputado, i la

acepto porque se me hacia sumamente doloroso pensar que en la Comision habia propósitos
poco hidalgo~ para con el que habla.
El señor VIAL UGA.RTE.-Quede entónces
establecido que Su Señoría se habia engañado
al suponer eso~ sentimientos en la Comisiono
El seuor BULNES.-A mi me pareci6 que
eso se desprendia de la redaccion del informe,
el cual, por lo demas, lo he leido a la lijera solamente.
Prosi;?uiendo mi argumentacion, puedo decir
que o toda esta foja está falsificada, incluyendo
el acta de los alcald€s i el acta de la eleccion, O
no hai falsificacion alguna, pues esta foja no
tiene agregaciones ni enmendaturas.
Hai otro punto en el espediente.
Se llamó a un receptor de mayor cuantía de
Rancagua, que yo reconozco que es una persona perfectamente abonada, para que dijera si
las dos actas, la d6l los alcaldes i la de la eleccion, estaban escritas con la mi~m8. tinta, i el
recepter hizo la declaracion de que la tinta era
la mi,ma.
Posteriormente, haLlando yo con el receptor
le dije: ¿Cómo ha podido Ud. aseverar que la
tinta era la misma, cuando un químico no podria aseverarlo sin hacer prolijos ensayes i reconocimientos previos? I entónces, él me contestó: Señor, la verdad es que al declarar eso
no supe lo que hice.
Acaba de lIeg'H a mi poder el espediente d~
lfl. eleccion, i voi a leer la pre.;entacion hecha
por el que habla al juez de Rancagua, i las declaraciones de los alcaldes.
Dicen así esos dDcumentos:

«S, J. L.
Gonz,do J3úlnes, a US. con todo respeto digo:
Los que han pretendido que el acta de la
CUflrta seccion de Graneros ha sido falsificada,
no pueden eximirse de la necesidad de sostener
que tambiell está falsificada el acta de los al.
cal des (le Graneros, que se inserta en la misma
pájina.
1 por la inversa, los que sostienen que el aCta de escrutinio que se inserta en ese rejistro,
es la misma ada que se escribió el dio. de la
eleccion. estamos interes'.ldos en probar que el
acta de los alcaldes, que se encuentra en la misma. páj ina que la del escrutinio, es la verda.dera
que los alcaldes firmaron el 22 de diciembre de
1900,

N o sé si me esplico con claridad. Yo sostengo de un modo absoluto, que si se ha falsificado
el acta de escrutinio, tambien lo eetá. la de les
alcaldes i vice-versa, porque ambas se halla,..
en la misma lwja de papel i ésta no tiene pega-

duras ni enmiendas.
Luego, si se prueba que el acta de los alcaldes, que está encima de la del escrutinio, es le-
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jítima, se prueLa conjuntamente ::¡ue lo es la
No se me ocurrió otra redaccion. Pero e:s'kii
que se encuentra mas abajo.
seguro que si se le hiciera la pregunta a 11m
Por tanto,
alcaldes en la forma que quiere el señor~...
A USo suplico se sirva ordenar que un mi· tado, contestr..rian como contestaron a la~
nistro de fé int,errr>gue a los alcalde~ de la mu, gunta del interrcgatorio.
nicipa.Ji(lad de.Gmneros:yara. 9uo éstos .decla-¡ El se.llor VI})A,L,-Pero la pregunta esta~
ren SI han VIsto el rCJIstro J.e h ¡'eCClOn '1." hecha, 1 no fue contestada.
El señor BULNi<~S,-¿Qué pregunta?
despues de la f'leccion del H de abril i ántes de que se enviara a la Honorable Cámara
El 8eIlor V lDAL,-Si el acta del re.ijB~ro ; 5
de Diput11UCS, i dignn si la letra del acta i las la misma que los alcllldes firmaron e122 c1etlI>firmas son de ellos i las mi8mas que estamparon tuhe.
el 22 eh: dicitmbre de 1900.-Gonz(t'0 l!ú/nes
Lea Su Señorío. lo que dice el espediente,
IlD.nCL1g1M, ,]< de mayo de lGOL-Como se
El sefíor BULNES.-Et escrito miD f1ke
pide.-C()~;sJ5;o.-Sctu J, secretario.
«que los alcaldes (k~bren si. han visto ell'tj~
El 5 (le ll1fJ.yo notifiqué a don Gozulo núlnes tro de la seccion 4,' despues de la clec~iDn il~
i nifl finnó,-8ofo J, secretario.
14 de abril i ánks de yue se enviara ro ;1) Htp
En G;U,!l0ro 11 cinco ele mayo ele mil nove· norable Cámara de Diputados, i digaD s:i ::a
cientos uno redbí juramento en forma a don ldra del acta i las firmas son dE< ellos .i l{¡fJ
Manuel JOdé Corren, quien interrogado, con· 1ni8mas qtW estct7Jll'aron el 22 de dideí7:,bi't M~
testó: qlle es verdad qne VlÓ el rejístro clespues 1901»
del 14 de abril último i es de su ptd'ío í letra
El señor VIAL UGARTE,-Pero nr> l.lnD
la finna que upnrece al pié del acta de 22 de contestado a estf\ últimll. pregunta, a ID. di)' SJ iD
diciembre de 1900.-Se ratificó, es mayor ele acta es la misma,
edad i firmó, si\)mlo el decbrante primer :licalEl señor BULl'~ES.-En realidtd, no OlÜ..'iflE»
de de esta comuna de Graneros.--III. José Co· do la obsel'vacion de Su Sefíol'Ía, no pueclD S*Jf
rrea.-Soto J., secretario.
mas esplícito i claro de lo que he sido; no cmDoo
Inmediat,amentejut'umenté a los senores al- prendo la objecioll de Su Señoría.
caldes <lon Pedro José González i don Francis.
En seguida, S3 h[, interrogado a los Blcl\Lb3~
ca Jiménez, quit'nes interrogados espusieron: dicen <lne el texto del acta fué escritD p(;r~
que con motivo de haber oído decir quo se ha- declarante Gonzál,,'z i tambien que SOD rmlt~
Día fabiílct1do el acta electoral en Graneros, ticas las fim1aR.
seccion 4.", vimos el rejistro i, examinada el ac·
El señor ALDU.NATE BASCUJ5;"AK---K'->
ta de 22 de diciembre p;¡sado, resultó que el decir, en una sola fórmula Sr) responde ~D e~]';
testo de éstc6 es e$critc{, po?' el declarcvnts Gon interrogatorio a Ls tres partes de la pregun!&.
zcílez C01YW las dos firma8 nuestras qne apa· Sí se hubieran hecho las preguntas unu ~
~'eccn al pié de ella, son nuestras rerdade1'as una, cutónees se hahría podido saber cuóJeS?]'.l
firrnas,-Por consiguiente, declaramos que no las que conte8tabD,u i las que no conteEtal;p~
h:ú en la referida acta falsificacion de ninguna
Pero en la forrr~a ell que aparec3n en el e."~
especie.-Se ratificaron i firmaron, de que doi diente las tres preguntas, han i;~do contestli!dns
fé. --Pédro J. G:Jnúlez G,-Francisco R. ,Timé- en c::mjunto, con una :,01a fórmula jenemt
ne~.-Soto J, secretario,»
El señor BASCUN AN SANTA M.A~
~o comprendo, no se me alcanza que se pue- (vice-Presidente), -.Hago presente al 1!0~
da hacer una declaracion mas terminante.
ble Diputado por R!lncagua que ha llegf'.d~ h
El señor VIDAL.-iDeclaran en algun~ par- hora; i ei Su Señoría lo desea, quedará con h;.
te que el acta que hai ahora suscrita en el rejis- palabra.
tro es h misma que se firmó el 22 de octubre?
El señor BULNES.-Será mejor, señol' YmEl señor BU LNES. -Pero, señor, si declaran sidente, pues tengo que hacer otras obsen~.e,..
que estas firmas son de su puño i letra!
ciones todavía.
El señor VIDAL.-Dicen que no hai falsifiEl 8efior BASOUN AN SANTA MARIA
cacion; pero no dicen que esta acta que ahora (vice-Presidente).-Quedará, ent6nces, Su S.
aparece sea la misma que firmaron el 22 de oc· ñoría con la palabra.
tubre.
Queda en tabla para la próxima sesiOD 3i!
El setlor BULNES.-Permítame, señor Di- proyecto sobre compañías de seguros.
putarlo. Lo que yo he querido es descartar el
Se levanta la sesion.
cargo porque me sentia ofendido; pues se me
Se levant6 la sesíon.
presentaba en el papel de tinterillo, que no soi
capaz de h a c e r . M . E. CÉRDA.,
Cuando escribí en esta forma la pregunta,
Jefe de la BedlOciMi<
fué porque mi cabeza-mi pobre cabeza-no
me dió para idearla de otra manera.
Q
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