Sesion 31. a ordinaria en 14 de Julia de 1897
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES VALDES CUEVAS 1 TOCORNAL

•
SU:M:.AEIO

Se aprueba el acta de la seeion anterior. --Cuellt •. -- El
sañor Gutiérrez r,comienda a la Oomision de ErtucaJiea
q'lC informe cu"nto á·¡¡t-s el proyecto referente a la crea·
cion de cien n1l8V_S escQelas. -S'Jbre la. eleccione~ de
Chillan i Sd.n Cárlos es aprobada \lna indicdciO!l del
señor Pínochet qua aprueba definitivamente la elrccion
de los ~eñores Luis A. Yergan, Juan dd lJios Rivera i
M~c~rÍ<) O,sa.-Sobre las eleCDÍones de V ~ldivia i Union
se aprueba dalinitivdmente la elecciou del sefior Y áñez i
una indicad·m del señor Ales,andri para nombmr una
comi.iou que proce~la a abrir 103 pilquetes de votos i a
rectificar el esorutinio, si S3 creyese necesario de las me
sas de la subdeleg"cion de Paillaco, Fi1uco, Esperanz "
Rio Bueno i t~rcera de la Union da! departamento de
Bah nombre i subdelegacion da 'falten del departamento
de V",ldívia, i aprobándose 801o~premutiV'a.mente los poderes ¡jel Díputarlo don. Vieente Sanfuentes.-Se acuerda
que esta. misma. comisioJ, :¡:ara la cual son deoignalos
los señore~ González Etrázuriz, Silvd, Cruz i Valses Cue
ViloS, tome a. su cargo el eótu,iio de las elecdones de Talea
Il ibforme sobre ellas -Quedan para B~gunda discusion
108 informes Bobre las elecdones .le Temuco.
DOOUMENTOS

Gazitúa B., Abraham
Garcfa, Ignacio
González Errázuriz, Alberto
GonzáJez Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
'luzmán l.. Eujenio
Herboso, Francisco J.

Herquíñigo, Aníbal
Hevia Riguelme, Anselmo
Humeus, Jorja
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Fernaudo
Jaramillo, José Domingo
Jord!l.n Luis
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larrain Frieto, Luis
Lazcano, Agustín
Mac-Clnre, Eduardo
Mac·Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, !<;duardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Nieto, José Ramon
NOVaR, Manuel
Ochagavía, Sil vestre
Ortúzar, Daniel
Ov~lIe, Abraham

Padilla, 11 igual A.
Pinochet, GrQgorio A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de p.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, M. Antonio
Richard, F_ Enrique
Río, Agustín (del)
Rioseco, Daniel
River", Juan de Dios
Saavedra, COl'nelio
Sanfuentes, Viceute 2. o
Santelices, D"niel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Silva Cruz, Raimundo
Solar, Agustín (del)
Soto, Manuel Olegario
Toro Larca, Santiago
Undurraga, Lui.:!.
Urrutia, MigMl
Valdes Cuevas, J. Florencia
Valdes Valdes, Ismael
Vázguez, Erasmo
Vergara Correa, José
Vargara, Luis Antonio
Vide!a, Eduardo
Zuasnábar, Rafael
i el Secretario.

Ofioio del señor l1inistro de Industria i Obra~ Púl;,licas
en el que comunica que hasta la fecha no ha habido ningun
contrato para. la provi.íon de cañerí~s para el sguII potable
de Oonstitucion i que los foados destinal, s para ese:objeto
el año anterior, ingresaron a arcas fiscales cuando terminó
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
el ejercicio del presupuesto de dicho año; i que recientemente el Miuistro del Interior ha puesto d~ nuevo fondos
Se dió cuenta:
a dispoaicion de su Ministerio para la Qompra. de las cañe
1.0 De un oficio del señ'Jr Ministro de Guerra
rías, asunto ::¡ue te resolverá en vista de las pro¡mestas
el que remite algunos otros documentos relativos
con
que con rse 08jeto se pidieron a principio de este año.
Informes de mayoría i minoría 80brd el reclamo de las a contratos celebrados entre el señor Santelices don
Daniel i las oficinas dependientes de su Ministerio.
elecciones de remuco e Imperial.

Pasaron a la Comision de Lejislacion i Justicia.
2.° De un oficio de la Comision de Elecciones
(Sesíon 30.· ordinaria en 13 de julio de 18!i 7.- Presiden calificadora de peticiones en el que comunica que se
cia del Beñor P"lacios.-Sa abrió", la 1 ha. 25 ma. P. M. í ha constituido i elejido para presidente al seilor
asistieron ks señores:
S~otto i para secretario al seilor del Campo.
Se mandó tener presentt'.
Alamas, Fern16udo
C~ñas Letelier, l1anuel A.
3.° De un oficio de la Comision da Hacienda e
Alessandri, Arturo
Concha, Cárlos
Balmaceda, Daniel
Délano, Eduardo
Industria en el que comunica que se ha constituido
Balmaceda, Rafael
Díaz Be~oain, Joaquin
i nombrado presiden te al sdilor Besa i secretario al
BlIoñados Espinosa, Julio
Dlaz, Eu\ojio
Reño~ Hevia Riquelme,
Donoso Vergara, Pedro
Bello Oodecido, Emilio
Se mandó tener presente.
Beruales, Daniel
Echáurren V¡"lero, Victor
4.° De cuatro informes de la Comision de Guerra:
)<1chefiique, .T oaquiu
Basa, Arturo
Uuo sobre la solicitud en que don Juan R. Orheta,
Echeñique, José Miguel
Oasal, Eufrosino
en su calidad de ¡¡arjento-mayor, pide que la autiCampo, Enrique (del)
Fabres, J. Fra.noisco

Se leyó i fué aprobada el aclet siguiente:

476

OAMARA. DE DIPUTADOS

güedad de su empico se cuente desdJ 'lue tuvo cli'1ho Ile Pai!!aco, Filuco, Esperanza. Rio RHmo i 3. a de la
grarlo.
U niun del J,cpart,mellto de esto nombre, i subdoleOtro sobre el proyecte) de acuercb presentado por gacion de Tolten del departan.ento de Valdivía, i en
varios señores Diputí\dos en 1893, p:lra manifestar conS3CU2I1C;a, S') aprUliban solo presuntivamente los
a S. E. el Pl'esid~nte dfl la R9plÍbli~', el agrado con pO:lere8 del Diputr.do (bn Vicento Sanfuente8.»
que veria la Caruara de Diputados qne se propusiera
U éaron de la palabr:.\ los señores Bañados E. i
al Hünorable Senado el ascenso a cc;nitan de navío HU1l2ens.
de ¡os capitanes de fragata sefíor LÜ1~lor Pérez Gacibe suspondió la sesion.
Ma, J oaquin Muñoz Hllrtadn, PedLl N olasco Mar.·
tinez i Vicente jI,f'lrino Jarpa.
Continuando é~b, S8 puso en vdacion 01 proyedo
Otro sob,e la solicitud f\1l quo ·laña Est,efanü d(~ :vllol'do ,10 la n18YOtÍA de la O )misioll ~,)bf¡, las
DO/Joso, viaja dd soldado Nicolas A'myo, pide ~() !r' eleccionr-s de Colii¡JUlii i Tr,\iguün i resultó aprobada
acuel'drjfi los beneficios de b leí de ::J de dicidl.ubr:" por 45 v.tos contN 8, absteniérdose Je votar CUJ.tro
de 1881.
sFñ:-,re,g Diputados.
1 ellÍltimo sobre el proyecto d~ Ji aprobado p:;l'
Lit vot:lcion fné nominal a pdido del ¡iefíol' SilVA
esta Cámara i desechado por el H"l1'lrable SOUJ.clO, Crnz.
que concede abOllO de servicios par: los efectos ,le
Votaron por la afin::·,afv? 103 Señores Alüi'samlri,
su rdiro al ex-capitall don Juan .L:; Pozo.
B;l!rrn~~d" don D:mícl, B¡lmaceda don R~f:lel, Bl.P~"aroll t.ouos a la Comisioll revi '''ll.
ñélrl r ,3 E., Bello O., D>rnalcp, dol Campo, Cañas
5.° De una mocion de varios eeu.;res Dípubdos Leteli"r, OC!l1c,ha don Oarlo3, Diaz B., Donoso V.,
en que proponen un proyecto de Li que 0.utoriz~, al Rdl:111\'i'f\n V,lf:fo, G:mzáL,z Errázuriz, GJnzálezJ [llío,
Presidenta lle la ReplÍbliea para ilJ.v,'cir en el fomen GlltiérT P z, I-r~rhilso, Herquíi'íigil, Haneeus, Ibáñe.z,
to de 13 betarraga sacHina i f¡¡bric:},'¡ 11 ,h AZÚ(!p.r :h, .Y'.rilmillo, Jor<lan, K¡hig, Lazcano, MiI.e-Cime,
esta mat8ri:~, b,sta h cadi,lad d0 200,000 P'lS0S l\bc- 1 val', MarI: id, 1\Iatte don Kiuar t), M'ltt,) d \n
anuales durante el tárlllino ,le 2eis aii S.
l' Ricnrlh, Ni,·to, p.Ji..¡r,ios, Pinto Agüero, P;ei'Geado,
l'a~ó a 1:: Comisiún de fhcíend~.
(lAl Río, Rioscco. Rivera, S¡J,rlt,,!i·.>lS, Silva Cruz,
6.° De uu dicio de, Lt ;,Iunicipa:¡ ~:d de OUIlC',P- SJ1H, T,)('o Lorca,· V¡¡idES Vii/de.", VÚZ:¡UeZ, Vergant
cion ce'n que remite el pre'llplle,'" de Elntn,d"s i I CUl'r0¿, V.·r.;iJ'a don L'lis A., ViJp,!H i Z:laz:l:Íob"r.
gasto" de Ci.a comau" l'flra 1898.
Y"brOD llilr la n,'g:\tiv[¡ los ""ñ,)re3 Edwiiiqufl (kn
J oaq·":ll, E ·heiijq \1e (¡on Jesé lItg\li' 1, G\lZman t,
A indicacion del señor Pmochet, ',' acordó publi Irarn~~>raYi' 1, ;rOl:. tt, Richa rd, Scott¡c~, U 'ru tino
S~ (,b,tuvif\~on de votar los reñoref; Fábres, H~vía
car los llU2VOS d:Jcl1m'mtos l't'illitj¡Ls por (\! Ecñor
],![inistru de Guena relativos a con7.r:Cos celeb",,>108 Riqneln:p, N07:'fl i PalElla.
entre el sefíür don Dccniel Santclices i citrtos repre
El rrovecto dice a~í:
senhntes del FISCO.
«A.~l'l1éb"ns8 los pnderes presentadO!l por los séñ1
ro~ don Ar.¡¡elmo Hevia Ri'lu")m'3, don rihnuel No,
Entrall'lo en h ó:,1en del dia se D1' o en discusion voa i don :;\1',(\1") Anjf'l P,elilh, c",nr,pon,lirmdo al
el informíJ de la tneera comision sc·\} \ las Elecc:onb6 primero la rep:·ré,p',bcic,1 fh: T!',i~:'1cn i M¡¡riln(!n, al
de Cuillan i San CárLl.O.
seguad, la de A .g~,l i d tr{~, ro la ,1,.1 C,:li[lUl!i.»
El señor Piuoehst formul6 la ~i,;ll; 'ltA irdicacion:
Continuó la s(g:lIlda rliscu.,in!1 dd i!lfo¡'me sobre
«Sil aprueban defiahivamelJte 1~~ "!ner:iones dl~ los
señores don LuiH A. Verg"ra i don .J l1an de Dio, la~ eleeciOIileH de V:;Uivb i Unio!1, i d"SpU0S de
Rivera, por el depart3mellto d,) C¡¡iLalli i cld EefjOl' hacer uso d" la I'G.l~bL' el s¡;ñor Silva Cruz, se deebró
don Macaría Olisa por el dep~rtl,n,('nt() de S'lll cerrado el ,-;crb,,-:e, f]lHl:land') la votacion para verifiCárloB.»
carse a las In:: i iil~JiC\ de la tarde Lie la sebion siEl seí'iorRivera jJidió, para (JI Cii!,) de q\iG fuer,] guiente.
aprobado el infurme de h Cumisioll, que ES rectifi:¡ue
Se levant6 la s?cion ti las 4.55 da la brlle.
el 6l'den da mayoría qua !lIla est2.i;:ece, debiendo
Se d/í cuenta:
l.0 liJ "iQ:uÍenl'l oficio ,l@! s6ñm Ministro da
quedar en esta forma:
Inrlu"rr:a i Obras P¡íblicas:
El señor Rivera con ........ . 3,:128 votos
«Slln·Xrg", 9 de ju;¡o :1(l 18'J7.--88 ha recibido en
El señor Vergara c()n ...... . 3,258 11
Gste Minisbrio el ofido de V. E. nlÍmero 269, de 6
El señor 0,S3 con .......... .. 2,;337 11
eleI [¡chul, en quo V. E., pnl' pQ,1ído del señor Dipu
Cerrarlo el debúte quedaron d prny, do i las indi- tado don Edrosillo Celasa1, solicita b l'emü,ion de los
caciones para S6r vo\adlls a las tr~s i medía de la unteced; ntcs que oea8ionaron el retarJo de la entrega,
tarde de la sesion siguíen te.
al contrntis';a del agua potablo (13 Oonst¡~ucion, de la

SUilla oe3tinuda a Esa obra.
En r",lpuesta, tengo el honor c(J decir a V. E. que
a la,1 eiecciones de 'Valdivia i Union.
hast~ ?'¡)X?; no se h,:' h()ch~ ccmtrat? u:gnn? para la
El señor Alessandli iOl'm\\ló la siguiente indi81l' prOV1SF>!.l oc las CdW)l'Út8 (je C:;!lst!tUClon 1 que los
cion:
fon 1os ¡¡uedrOS con u:" objeto, "[1 ,líeh,mbl'o del año
«IR~ Cátnura aC\1erda llomtJiul' ~1.~>-~ O,)tJ}!.úon (1'3 Í!!tirro, v,r el I\Ii!!ístcrio del L,';UioT a di.sposicion
tres (j.3 8U~1 úli;.-'nJbros p:ilU que pl, '3dd~J. a E.. brir l(l~~ ,;~:::11Iir\i:;:.1¡':> '1.1 rl-; r:11 e31'ho, iD,Qfr:3aron ¡~ areas fiscales
paquetea do votop, i a r8ct.ifil;ar el c:-;cnit-:nio,.si t'd cuando hrmt"ó el ojEltcicíü del prem¡:u0sto a que
creyere necesario, de las mesas do la subddégaci(m hablan sido impnkdos.

Se puga en segunda discusion el informe relativo

477

SESION DE 14 DE JULIO
R'"ci8!.ltemBnto el J\Iinisterio del Interior ha pm,sto
de nu,wo fanuos a mi disposicion para 1:. tlompra ,le
las cflñeríail, i este Ministerio podrá resol ver 11cerca
de las propue~tas que para este objeto se pidieron a
comionzos de 8t:ltO afio.
Dios guarde a V,

E.-Belísario Pmts

n.»

2. o 1)elos eiguien tos informes de mayoría i minoda
de la segunda ComiGion de Elecciones:
«Honorable Cúmar;l:
V ucstra segunda Comision de Elecciones, despues
de bubllr estudiado atentamente el reclamo formula·
do contra cinco meSRS de la comu'!a de Lautaro, del
departamento de 'remuco, viet1(~ en pediros que rech¡¡cAia la Gspresada reclamacion por las razones
siguientes:

Le, reclamaeio'l abatca las mesas primera, seg'mda,
tercera, 2<lc,t 1 i sétima de la cit¡da COlllUlla i piel,) la
nulidE\i1 de esas lll~sas ajpgando haberse espuhado
comisionaiJo:<, lnberse adulLer¡\dü a!guu08 e~crlltinios
i baD8;'se prolur.ido las incgularidaies que rcparad8IrlGIJte ;:nw.liz..l,emos al ocuparnos e"pedalmcnte
de c"h un:> dil la:; meea,',
Lg, Comision so reunió varias vecc~s con asist8!F:la
de todos SU3 miembros, i despu8s ó}:c Oír por e,·tpnso
al inten';s,do eu el ¡,¿obmo, diJt1 R'l,le¡'Lo VIve,; Sllílr,
i a ha dos Diputados de la ngl';]p'.10ion de C"u:',in,
honorables señores don Miguel U rrutia í den Francisco de P. Pleiteado, :\ceptó )2, peticion h,)cÍla oor
el señor Vi'i0~ ¡:lolar i sostoI'ida por el hOl1Drable
serlOr R;clrll'li FontecJlla, de hai)er tmer a la vÜlta 1011
rfJji;;tr0s de firmas oriji't:lks i ¡'B respectivos paquet~s de vot'j8 d" tolas UIB meB;tS r,'clamad"p, a p",'ar ¡j"
que, a jnicio de la mlyDda de .h Com,si"n, h prunha
adllcida por eí Jeclamant;, no estableeia ni compr,ú)Hba irregul:uidades sé,ias en las referida"
meeas.
Llegados los rejistros i lOS votos, B8 procedió a
coufront,arlos con las actas orijinale,:l aC().1\(¡fñ"das a'
espeüiente, i, el resultado de la ap'jrt.Ha d,' los P'l1ue
te, se constató en el acta que se a'mU¡lHña oIijinal
a este informe, entrándose en srJguida a a1)a!Jzar 1
resolver lll0sa por masa cada uno de los C'Hgos formuLdoa por el reclamallte.
Primero. mpsa
Las cama1es por que se ohjéta esta me"" son el
hecho sostenido por el recbmant':l <le hab~rse rochazado a los apoderados de l'l8 ean:lillatoil liboral i
conservador, la aleg;,cion de haberse impcdilo sufr'1gar a bs elw;tores reconocillns como afecto,; a
esos candidat::Js, i la imputacion de haberso adulterado el resultado ile! esúrutinio.
Para acreditar las al!teriofes cansalsB, Jos rc;;lamantei'l han presGnta10 cinco testigo2l, lllll', dun: JliIateo
Reyos, Rnnon Jorquenl, lYIarcelino del 'JMmell Soto,
Francisco Y áñez i Gonzalo Velázquez.
Dos de é,qtOA, .Tor'1n:m\ ¡Soto, deell1fill1 m:lA arJAlanto igualtnt',utl1 f(';.qweto de la tercer;), rl1o.~(J, lo que,
c~ ,concepto de la C';ll1ioion, h~c~, .~l'.();mmir que SUB
d¡,m08 nn mereC()i1 fe, pii8S es CHtt~:ll a0Dptar qne
h"Y:lll p,),li.h p"e:3,;n,;iar el fil!W¡;¡¡Wl'licutD ,b do,
mesas distintas a la vez.
Tambien ha! qUe fener prcserit!j¡ respecto lt estos

ntlSlliOS d(~ciarr~¡ les, que e~~tá acreditauo en autos
qU;l ellos so ocu··'ron en cohechar testigos que declararan en P¡:o de 1.1 redam:1eíon.
Para de~estillar las otras tres declaraciones, la
Comision ha k': <o presente:
1.0 Qlle el a':;.a está en deb~da forma i sin que
contenga reclum~,ciou u obsorvacion alguna i que se
encueutra firma:ia por todos los vocales;
2.° La comp'"ta uniformidad entre el acta i el
paquste de CÓ"u!(lS respecto del número de votos i
de t(Jdas las itn:'lctaciones de e\lo~;
3.° Le¡ casi ';;11al propof;::ion qn8 existe entre el
número de vote,·' de 103 distintóós candidatos; i
4.° Que ss 11[' ricre'litado eon catrjrCtl declaraciones
umf'lrmes i no contradichas por el reclam"nte, que
)a eleccion hecln en Oilt.a meea, así como la veO'ificada
en todas las dena3 de b comuna, fllé completamen·
te correcta.
P,ua aprechlf la cOl'nwdon de esta mesa i la imoroc!l'lencia d" c,nl¡citar su nulidad fundándose en el
~ech;¡z') de tres npoderados, h Comision tuvo tambif!l1 muí presen>! que consta dr,1 ll~ta respectiva que
habiéndose prr :'¡ltado catorce apoderados, la mesa
solo rechazó lo! t'c', porque,-s"gull lo e~pre~a el acta,
-éstos no t"tli' I sus pOl~eres fn f,JIllla legal i en
I~ambio aceptó ~IL nbj,·cjrJI! alglllla los once apoderados re~tr.tntes, lo ,_uales han deuilo bastar sin dud~
para ~at v3glléll\,t¡,,' la punlz~ i enrrecc¡on de todos los
proce,lirmcntos
la espresalJa mesa.

R'cspe3to de '·c,~a mefia Ril aieg¡¡n idéntica'! causales,
agreganjnse la í,:lputacion de que el acta de escrutmi,) no se hizl) 11 el mismo lu;;ar de la votacion i
de que Jos vuc ;;3 se llwantaron sin haberla firrnado.
Para acrm]¡L'" las anteriores causale8, los recla~
mantes han pre:,c;ntaclo trAS testigos, que son: Fran.
cisco Castro, F"""cisco Yáñez i Gonzalo Velázquez
El pl'i mero. le lo i 110m bnl'ios declara: que nú le con8ta
,'~ haya rechaz ,,'o por la mesa, a lus electofps liberales
o cvn-erv"aore, i 4\\'~ cree RI> ha 3,ju!terado el resul¡acle> del e,()r\üi'ilO Forque han debido vot,n en esta
me,i3 veintiJoH d~ntores comervadores. Yáñez dice'
q lHi es efecti vo \¡;te el l'lg~rutiflio se hizo en otra cas
quo ailuelltl en que se emitieron los sufrajios i que no
AB aeeptaron jo" ¡Joderes del candidato conservador.
I VeLIz luez di,:!: no Ber ver.lild lo declarado por
Yáñez.
Para desestim;1l' eshs declaraciones en la parte que
no han sid!) con'l'aprocluce¡,tes i contradictorias entré
si, l~ Comision ha tellido en cuenta: 1. o que el acta
ostá en debi.ia f.Jrma i que se encuentra firmada por
todos los vocaJe3 i tre3 diferentes comisionados i en
completa conformidad con el reepectivo paquete de
votos, i 2. 0 qU'j h,¡ catorce declaraciones que abonan
la correccion del proeerliruiento de la mesa, declaraciones que no h.~ll sido contradidlail ni observadas
por el reclamante.

I
I

Tercera mesa
UJspecto a 1ft Lilrc,ml mcslJ., ademas del pl'et8udido
rechazo de Jos apoderados i de la su pUGsta adultera"ion del eseruti"j,), len reclamantes ÍLmlan su rllClUilO
en habar sido e:31JULmJo de la mesa i mnndado pr~:JC'O
el vocá! don IJ urtn Evanjelista Delgado;
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Con Ata del acta de esta mesa que efectivamente el
vocal D~lgado fué espulsado i mandado preso por
haber injuriado soezmente a los demas vocales de la
Illesa cuando éstos pretendieron hacerlo firmar el
libro en blanco, cosa que habia omitido al sufragar.
Para acreditar las otras causales alegadas, 109 re
clarnantes han presentado como testigos a José Mar{a
Alv8rrz, Ricardo Quenda, Ramon Jorquera i Marcelino dltl Cármen .::loto.
A' varez dice que cree ha sido a1ulterado el escrutinio porque no dió el resultado que se esperaba.
Q\lezada dice: que no le consta se haya adnlterado el
resultado de la votacion i Jorquera i Soto, cuyos
dichos ha dese,timado la Comision por ser testigos
que aparecen declarando en el mismo dia respecto de
todos IlJs hechos que se dicen ocurridos en otra mosa.
Esta pruebl tiene la particularidad de aplrecer
sosteniendo un hecho que la Comision estima inexacto' pues que, miéntrss los testigos afirman que el
comisionado del candidato conservador no fué admitido por la mesa, este candidato, señor don Rupel'to
Vives Solar, ha espuesto en la Comision que no
mandó comi~ionado a e8a mesa por considerarse suficientemente representado por el vocal Delgado, que
era el presidente de Sil partido en esa localidad.
Aunque la prueba de los reclamantes es ínsuficíen
te i aunque hai otra mucho mas numerosa que declara
a favor del procedimiento de la mesa, la Comision
cree que aunque haya podido haber irregularidad en
la espulsion de Delgado, esta irregularidad no basta
ria para ser .:!onsiderada verdadera causal de nulidad
por no haberslI acreditado absolutament.e que se haya
hecho con un fin fraudulento, ni mucho ménos que
este fin Be hubiera realizado en forma alguna.
Tambien ha hecho pre~ente en la Cl\mi~ion el
sefior Richard, que en el reji~tro orijinal aparecen
veintitres firmas mas que las que corresponde al
número de cédulas del paquete respecti va.
Esta observacion puede tener eu esplicacion en que
10B electores del exceso de firmas no hayan votado, o
en que se haya adulterado el rejistro con posterioridad a la eleccion, agregando las veiutitres firmas
mencionadas. No con~ta que esos veintitres firmante8
hayan sufragado efectivamente, i es laro que si hubieran sufragado por el reclamante, éste no lo~ haya
presentado a declarar sobre ese hecho.
De todos modos, i aunque hubieran existido las
irregularidades de que se trata, seria justo presumir
que ellas no habrian sido cometidas por electores de
los candidatos triunfantes, sel10res U rrutia ni l"leiteado, pues que son éstos los que obtuvieron menor
número de votos en esta mesa, como se comprueba
con el escrutinio respectivo, que es el siguiente: Del
Campo, 43 votos; Allende, 19; Víves Solar, 18;
Pleiteado 10 i U rrutia 4.
En conclusion, la Oomision, fundada en que el acta
Be encuentra en debida forma ¡suscrita tambien por
dos comisionados i en la abundante prueba rendida
en la contrainformacion, estima que el resultado de
la tercera mesa es el que corresponde a la voluntad
de los electores que sufragaron en ella, i que, aunque
:le aceptasen en hipótesis las incclrrecciones que se
alegan, no seria procedente la declaracion de nuldad
p¡¡r no influir e~ta mesa en el re~ulti.io ¡le la eleccion,
ni aun en el ca'so de suponer qué las firmas que :apa~

recen de exceso en el rejistro correspondieran a elec·
tares que en su totalida,l hubieran sufragado por el
reclamante, p'tBS, computándole a éste todos esos
votos, no Be altera el resultado de la eleccion.

Sesta mp.sa
La eleccion velÍficada en la sesta mesa se impugna
alegando espulaion de los comisionados liberal i conservador, no haberae dejaio votar a los electores
reconocidos como pertenecientes a dicho partido, nf)
haberse hecho el acta el mismo dia del escrutinio i
por fin, adulteracion del resultaio de la votacion.' .
Para acreditar las anteriore@ causales, los reclamantes han presentado tres testigos, que son:
l\farcelino Oid, representante del candidato conservador en esa mesa, segun poder de foja 132, que
firma el acta i que a foja 118 declara que el escrutinio i el acta se hicieron el mismo di a, concluida la
votacion, i que solo ~e irnpi,lió votar a un elector
conservador por distonfurmirlad de firmas, i que cree
se ha adulterado el escrutinio, por haber sido leidos
los votos por un ciudadano que no era vocal de la
mesa.
Francisco Yáñez, que declara que la mesa no aceptó al comisionado conservador, no obstante de cúustal' lo contrario en el acta i aparecer firmándola dicho
comisionado, i que oyó decir al presidente de la
mesa que el acta no se habia hecho el mismo dia del
escrutinio; i
Gonzalo Velázquez, que dice no constarle se rechazaran los apoderados liberal I consena:1or, ni que el
acta no se hiciera el mismo dia del escrutinio.
A j Ilicio de la Comision, la prueba anterior no
solo es deficientl', sino contraproducente al reclamante.
Fu~ra de lo espuesto, ha contribuido a formarnos
un juicio adverso, al recuno interpuesto sobre esta
mesa, ei acta de la junta receptora, que no contiene
observaJion de ninguna especie i que se encuentra
firmada por todos los vocales, ménoe el presidente,
(que se retiró por enfermedad) i por tres comisionados, cnntándose entre éstos el representante del candidato conservador sefior Vives Solar. Ademas consta
en dich'l acta qU8 la mesa ar,eptó nueve repre8entantes
de candidatos, con lo cual puede presumirse suficientemente vijilados sus procedimientos.
A mayor abundamiento, el escrutinio que hemos
he~ho de los votos nos ha afianzado en nuestro juicio,
pues hemos encontrado en el pa::¡uete respectivo el
mismo número de cédulas que consta del acta fueron
remitijas al Senado, i, por último, es significativo en
favor de la correcc¡on de la mesa el hecho de no
aparecer diferencia en la imputacion de tales vOtOB,
pues no podemos llamar tal la que proviene de la
apreciacion que mereci6 a la mesa un voto con los
nombres borrados con lápiz i otro con el nombre del
candidato para Diputado repeti lo por tres veces en
lugar de dos.
A lo anterior, ,lebemos agregar que existen catorce
testigos que de un manet'a uniforme i no contestada
afirman la perfecta correccion de los procedimientos
de la mess.
Eu el seno de la Comisinn se hm formularlo obser·
vaciones en el sentido de que f"ltan cuatro células
en el paquete de votos. A nuestro juicio, no 6S exac·
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ta esta imputacion, porque del acta de (Jsta mesa
consta que el número de cédulas remitidas al Senado
fué de noventa i cinco, i es este mismo número el
que hemos encontrado en el paquete correspondiente,
segun aparece del acta levantada por los señores
Richardi Huneeus ¡ que corre agregr>da a los antecedentes.

I eX1minar varias declaraciones hllcha!! por poder en
eserítura pública en faTor de los reclamantes, pues
es sabido que nuestras leyes no aceptan como medio
probatorio la declaracion dada por simple poder sin
fórmula ni sancion judicial alguna.
Este estraño medio prúbatorio no ha .ido aceptarlo
en nuestras Cámaras, ni mucho ménos podria ser
Sétima mesa
presentado en esta reclamacion, en que consta que el
reclamante ha podido rendir prueba judicial formal
A propósito de esta mesa los reclamantes dicen i la ha rendido aunque insuficiente, ¡ en que consta
que ahí no se aceptaron los apoderados de los candi- asimismo que algunos de los poderes para reclamar
datos liberal i conserndor; que no se permitió votar están otorgados por personas que reclaman, contraa los electores reconocidos como pertenecientes a estos dicen i niegan en esos poderes diversos actos ejecupartidos i que esta mesa funcionó bajo la presion de tados por ellas mismas i suscritos IIn documentos
la fuerzi\ pública.
que, como las actas de las juntas receptoras, son
Para acreditar los hechos anteriores, los reclaman- documentos que prestan i deben prestar completa fé
tes han presentado tres testigos, que son: Ramon pública, a ménoB de prueba legal fehaciente ,que es·
Arratía, Francisco Yáfí.ez I Gonzalo Velázquez.
tablezca su adulteracion o blsificacion.
Arratía declara que es cierto que no se aceptaron
Antecedentes de esta especie no revisten la serie.
los apoderados de los candidatos liberal ¡ conserva- dai necesaria para ser examinados mas despacio, i la
dor, que igT1.ora si se impidiera Totar a los electores Honorable Cámara sabe que no habria una !ola
reconocidos como liberales o conservadores i que no eleccion de la República que no pudiera anularse
le consta que el subdelegado tuviera fuerza de línea fácilmente si se aceptara como medio probatorio estaa
en el recinto de la mesa.
declaraciones irresponsables otorgadall por poder o
Yáfí.ez dice: que le consta no se aCl'ptaron 108 aute notario i por personas desconocidas.
apoderados liberal i conservador i que sintió habia
Tanto para apreciar la importancia de 108 anta ce...
jente en el recinto de la mesa; i
dentes a que nos hemos referido últimamente, aeí
" Velázquez dice: que es cierto que no se aceptaron como la prueba judicial rendida por 101! reclamantes,
los apoderados liberal i conservador i que vió o sintió es necesario tener tamblen presente que exi.tt un
habiajente armada en el recinto de la mesa.
gran número de testigos que declaran que una i otra
Respecto de aduHeracion en el resultado de la cosa se han obtenido por medio del cohecho i de la
eleccion verificada en esta mesa, los testigos Yáñez i intimidacion.
Velázquez no dicen nada concreto i Arratía se limita
Tambien ha tenido mui presente la Comieion la
a esponer que cree haya habido aduHeracion, porque, el!!posiclon hecha a la Comision en una de BUS prien su concepto, han debido votar diez u once conser- meras reuniones por el honorable Diputado setíor
vadores en esa mesa.
Urrutia, que fué el único candidato que lIe encontró
La Comision no ha estimado suficiente esta prullba en Lautaro i que dijo no haber oido hablar ahí en
para dar por establecidos los hechos a que ella se dicho dia ni dias despues, cuando volvió a ela sub·
refiere, por ser débiles i vagas las declaraciones i por o.elegacion, dQ incorreccion alguna en los proceaparecer el acta en debida forma i en perfecta armo- dimientos de las mesas impugnadall en eata reolanía con los plquetes de VOtOIl examinados por la macion,
Comisiono
Por último, el hecho de que aunque a los candi·
El acta está firmada por cuatro de los vocaies idos datos triunfantes se les dedujeran todos 101!! votos que
comisionado~, i el vocal que no la firma, Medardo han obtenido en las mesaa impugnadas, i al sefior
Leon, declara a fs .... que todos los procedimientos Vives Solar, por el contrario, se le dejara todos los
de la mesa fueron correctos.
que ha obtenido en tales meea" el resultado seria el
..... mayor abundamiento existen catorce testigos mismo porque sieruprtl los llenares Urrlltia ¡ Pleiteaque declaran que la eleccion verificada en esta mesa do quedarian con mayoría de votos respecto del señor
i en todas las demas de la misma subdelegacioD, fué Vi ves Solar.
en un todo arreglada a la lei.
He aquí la prueba de este hecho:
Por último, el número de votos que en ella obtuEl cómputo de los resultados jeneralea de la agruvieron los candidatos sefíores U rrutia i Pleiteado, pacion fué el siguiente:
que fueron, dieziseis el primero i ocho el segundo,
Por el señor Urrutía................ .. 1,316
está demostrando que aunque hubiese habido alguna
"
11
Pleiteado ............. .. 1,231
incorreccion en esta mesa, ella no habría sido come11
"Vives Solar ........... . 1,014
tida en beneficio de dichos sefí.ores í que, en todo
918
"
"Alliende ............... caso, en nada influiria en el resultado de la eleccion.
636
"D@l Campo ............ .
"
La Comision cree que es necesario tener presente
Como se ve, el señor Pleiteado excede al sellor
tambien, al apreciar la prueba que existe en autos,
que la mayoría de los testigos d" los reclamantes ha Vives Solar en 217 votos.
.
Ahora bien, habiendo obtenido en las JiIlesas obje.
sido producida ante el juez de subdelegacíon, al paso
que toda la de los defensores de la validez de la elec- tadas solo 162 votos, resulta que aun reduciéndole
cion, se ha rendido ante el juez de letras, con ma- todos esos votos de las mesas objetadas i dejándole,
yores garantías de seriedad i de fé.
lo que en ningun caso seria eqUitativo ni admi8ibl~
La Gomtlllon no ha estimado neoe8arttl detenerse a al I .. flor VlnTi todow los BUyOll en líUJrefertda~ m~sasl
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siempre quedunr. el SDÍÍor Pleitcil,J,¡ l\rnn oouw "~
gundo DIputad'o ¡Jo ¡a ~grupaclOn pOi' Ulla lllUy(;l Ü
de 55 votos.
En vÍstr. de Jr¡ ninguna procedencia de todo este
reclamo de la COlIlU!Ja de L'\utafo, en el departuwenL
de Tamuco, la Comisio~l no ha consiclera'Jr; Gportn;,¡)
tomar en cuenta, por ahol'v, el reclamo hecho cont¡',j
la comuna de Nahuentue, pue:l habi8nrl,) ohtroniJ!
ah{ la gran m?yuda de votos el Señor U autí:l i hJ
habiendo insi,,¡;\¡lo pI sefior Vives 801¿r en
¡,ec!'
mo, é"te no influ'ría en (;1 rn,i'Jlta'!o de la rJe¡;cÍOl,:,
sino en él caso qHe la Comi(-,io~l no acc'pta ni e~;r<'n.l
de :lue se declar~;f-je la nulidad eL; L~s einc,') nlí~t51S d'-'
L'nltal'o.
:' Por el contrario, l'6Ch"Zl'1o el rw:lamr¡ Jy, eoi.as
cinco mesas, qlJ~(la ira pli,:itawen te 1'foh, zajo t'UJl bkn
el reclamo de Nahuentue, que ,,')10 lBb:ia afectado
al señor Urruti", infhyendo ad en el IesilItl1c!O de
toda la agrupa,joIl. No hai, pue"" para qné tcnnr el!
cuenta este reclamo, des,le elmomf:uío ,:¡"e h UmlÍsion est.ima que él no influye eH b ';:;Y:(';illl P:)(' d
solo i desde el momento que ha [lccr"a:lo rech:lzar lo
nulidad rnclamab cuntxa las cInc" mesas de la comuna de Lautaro en el departatll(,ulo de Temuco.
En virtud dil estos ant,<lCe.ienl ~3, VlH'stra segunda
Comision de Elece'OIleS os propone el siguiente

'del;"
cuyo

!<El 1l"l:~,lC';1 Sf"J"út,¡
1:0'] Leni .10 p~Ha,

i cuatro céLhüas,
Dipllt,¡dos es el siguiiJIlte:

OU.F.:,'{);];,a f~é ]ulJ.,~ e:jtl dnsJ vnti:s caua una; ~otal,
ochsrl ',0, Y0t\JS pn el sdior Allende.
ViJ;nk, c¿·!ulas c'm do~ votos caJ~\ uns; total, cuaro;",\ v,/us por d serlor Plci~(ndo.
'Un) "é.1:lh c'm G0.~ vot, E:, [JOr el soñor del Campo.
1);,', r'i',\:lh C:.'ll d,',¡, VI,l:u.', ¡ur el lkñ0l' Urrutia.
U"J\ ,A : "la c,;n ,lo) vo;,.", po" el fQUI"r Vives; i
O': ' é,~ ![lí:, con 1m v,,j(, p r d señur U'rutí<t i otro
pe<' f' "dL!' Vives.
1\;\l\ !.. ~ i't·4;(Yi.'·-.'b:~ de la ~,ei'I>;¡;:t ;:;Gccl0H tau1.bien
d? Lt H',:: :J¡a sl!lvir:;"R?ci.on, ~;0 (\nco:ItnS en igu:d ~or~
111:1. íJ.
l~n a'lte!':.)!>.",~ 1 s,~ l::J_ll~-.!.rOll el~arent;l. 1 Sl(~te
~é j
, c,)l\'v'l¡],'nll; l,s ,~¡g'lj'"nt;;3 VOtC'3 p~l'll Diputa, le "
D,,~ c8hl',n eon ,10;; votos c:'\ 1a una; total cuatro
ve,
)(11' ",1 ,,'uor U'Tlltía.
C¡".~() céCltd"R cr.>u '..:08 voto,~ o,lda una; total diez
y,10;' ')él¡- é11 8~jJOr PbiiOl"h,
Nurve cédulas c ,n des VilLas cada una; total
dieziocho vctos ,\,:r el señ1f ViV6B,
V E,i ".luna cé(iulas con dos VütOtl ('ada una; tot.al
Ci1arenta i dos votos rDi' el':·i'ior (lel Campo.
N lit ve cé':1ulas CIU dos votos ca la una; tutal
diezi.och'J v,~tQ.g p:Jl' el Sfñ'Jr Ailende;
1 u;:,a cédula m¡¡s con un voto p'1r el señor del
PJ.OYEOTO DE ACGEI:DO:
Campo i otro por el señor Allende.
Ab;,tto el p'c¡t:et,'ie la s~bta secdon, correspon. .4...rt. 1. 0 D~sé\:h~'!!lse toda~ Jns j re;:- mR 'jor:ee in:,('r·
Jyues;-as eontra la última elec~,,jon d(~ l)iput,:!,i¡ 3 ('11 ](;S diente a la mi3:11:, sl¡~.11de 'acion tercera, clue tambien
se oncontr6 en deb;,]a forma, se hallar'n noventa i
departarnentus de Temuco e lmpeli:,!,
Art, 2,° A!:,1'uóbtls8 definit.iv;'lHen e la elecci~n de cinco cédulas, cuy,;, óGtribucion PiU" Diputadcs es
los Hefiores don }\liguel UI'l utia i dún 1<':, ncisco de la siguiente:
(~llllce c¿:inlaG con (hs vntos ca'la una; total
Paula Phj\,t·a¡lo, cDrrespondiendo al v,imero ia repIesenLwion del departamento de lll'.pt'.íü! i a! sFguudu heintn votos por el ~eñol' Urrutia.
Tffll e 88') "las con dos VOt'.iS cada una; totf!l vein~
la de TemnC('.-R, Silva Gl'¡¿~,-ErlWt1'do Medte.tis(:!s voteeS per el 8eÜur del C'lmpo.
Jorje [[¡¿nBeus.
Once céJulay con d0s voto~ cala una; total veinti.
dOR votos por el señor Allenclt\
Acta dA la apel'tura <le pa(L1],(~tes de ,,"otos de
Treinta i 8FÍB có:tubs con dos VOt03 cada una; total
las rnesas {) bj (~tadas en. la eorn U Tl.cL de I-oOIrt usetenb, i dos votos por el señor Pleiteado.
taro d(~l df'lparta:rnento de Ternuco.
Una cédula mas con tres votos por el mismo scñn
Ahierto el paquete de la primeri:. seccion de la Pl¡jteado.
subcIolcgacion 3. a Laut~ro del df'paltllilll'nto de TeDieziseis üGdulas con Jos votos cada una; total
mueo, que se encontr6 en debida forlll3, se hallaron treinta i dos votos por el señor Vives.
cillcuenti\ i tros célula." di"tribnidas en h siguiente
Una céjula con dos votos borrados con lápiz, por
fli'!lla segnn los votos pella Diput?,dos:
el señer Pleiteado.
Por d señor Unutia, diez células con dos votos
1 Ulla cMula con un voto por el señor Urrutia i
cada una; total veintú votos, siendo una de éstas con otro berrado con tinta por el señor Pleiteado.
d03 vot:lS mén03 para municipal.
LlEgando la Comisioll a abrir el paquete de la
Por el señor del Campo, trece células con dos sétima seccion de esta misma subdelegacioll, ocurri6
votos cada una; total, veinti;eis votos.
una dnsinte!ijencia entre los miembros de la ComíPor el señor Allende, llueve cúlulas con dos votos sion sobre el estado esterior del paquete, sosteniendo
cada una; totai, dieziocho votos; i
el señor Hichard que, a su juicio, tenia demostracioAdemas una cédula con dos votos para Diputado nes de haber sido abierto, i sosteniendo el señor
por el señor Allendo i dos votos por el wuor del Hunceus que la forma esterior del s6bre no daba
Campo.
mérito suficiente para fundar la suposicion de que
Por el señor Pleiteado, cabrce cédulas con dos habia ¡¡ido abierto.
votos c'lda urw,j total, vemtiocho votos, teniendo u~C\
Propuso entónccs el señor Richard se dejara con~·
ele e8tas cé:lub,s d(,;~3 VOLU,3 cIernGs pata l!l~]ni~íp;J.
t::\ucit\
¿rubr.s ovir.ioncs sohte ~',l c~ül(lo del cierro
PUl' el señ:Jt Vi\'ee<, seis céduhs cn d.o,) vu;' • i e'"~ ;Jl,¡'O,):f";1 a G~: c.pel'tum i do hfjcho abri6 el pacada una; t?)t¿.l, d;·,c·;.3 VO'~OSt tutl'lf\L,;::'l -lr:,). <1U b:-.t I (1"\ L~ \. /a ",tL:LiUo por su b~H:\'te 6UPl·tL0I', en la mis . .
CÓ:i'jb" t¡'\iS VOl/lb ,í" mci,lOS Pl\f" mu¡¡, "'llal.
me' f'Jt',lifl 4tH be había hecho con los anterÍo:es pa~
Abierto el pa,!uete de la segunlla S~C(J¡()!l de j" l' 'l,]"t",J.
misllla subdelegaciol1, que se encontró tambieu en
El señor Hu:neeus, no habiehdo podido inilledh la
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apm'Lur¡;, pidió (pe ~c ""1;';: ': r,\ ¡, ,11.;:
,2." Q,IlG ]8, ptisi0n .lel vocal secretario de la 3."
saear Jo.; votL)~ 13,,1 H6! ¡'~ :l'b~; '",t,. '1".,' a e ,1:',,1 ), ¡"cer,ioll consb ta'YI bitm del fleta re~pectiva; i
re¡,uelv:, f,ll'a:iü.
' 3.° Q,lC la espulsioll de comisionaJos de las otras
he suspendió, en C"j1
:a, ,la rW;j'Ilc:'h, p,¡ dos mesas ha sido acreditada suficientemente por
niénuosG oi rd l3 riJo ptHjUC,t) ,;entro de ('t",) ',lb; ", prueb,\ testirr,onial i otros antecedentes.
con lo cual dió por termínado su cometido la ComíAparte del hecho de la espulsion de comisionados,
SlOn.
se han Eeñalado por el reclamante otros abusos COIDe.
Santiago, 1. o de jnnio de 11:l9i,-h'nri~lle Richard tidos por las ;:eferidas juntas electorales i tambien se
F.- T01'j'e H¡tneell"
1 ha rendido p)ueba [labre ellas.
. ,0.
Tant.o sobre estos abusos como sobre los indicados
El señor Huneeus firmó .los.'ierro~ ;Il q¡¡!) ,le giJ:r~ 'm el párrafo anterior existen en el espediente otros
da.:on los paqu.~tl)s, nf) ll'lbJ.On:o C1Tno n~~(;!:',;~,ll) ,o' '\lItect:dentes que, si bien no se han producido en
senor Richard firmarlo.
form;: leg,tl, lO son tan destituidos de mérito que un
-1 i,¡rr;élo no deha to:narhs en cuenta, sobre todo con elE~ drlS de junio d~ ud oCllOr'ip~tOil ~o-;"l:L, ii, .el, ':iérim1dos Cl,mo cOl'oiario o complemento de lo que
r~urlld:~ la s'!g~~, ~;: G,::HI ~1~1I. d ,j ~J':~,~~(m':s.:>e.~i,~.~";",- I'xiste probado en hli1 aut.os. Nos ref~rimos a ~as esc.ritenc~a ,le tOdllo su, illlellll)!,]o \ <1·1 SdlOr 1 L,,~ ,'" I turas que corren desde fOjas 143 a fOjas 169, 1 de fOjas
se dlÓ cuenta a la ComlRlOn l1rll acta jilrecrUlj""Q ¡e 1 170 a li3 Ip.s primeras de las cuales contienen las
vantad3 por los dos miembros de ella en;]a"g,'\dm; ,le rleclaracio~es de ciento treinta i cuatro electores de la
abrir laR paquetes de vo~(m, seúores Rici:l.Hll, i HU, -,/ subdelegacion
de Lautaro, departamento de Teneeus. .
. .
. ..
m',co, en el que declaran-en la forma de un poder
En Vista de esa espo8lclOn, la C')llus:O!] h,z:¡ traer, otorg:do a don R¡¡mon González-confirmando los
a SIl vista el paqu!"t(J corf(;~:punJient,e a lol t,;,co~"'1 abmo~ en que se basa la reclamacion. Contienen las
subdelegHcion, sec:.,ion sétima ti"l depattalliU¡'~') df tÍ: Limas escrituras las declaraciones de nueve vocales
Temuco, i ~El limit~ a, d~i~r ;e()no~a1lcia del c;,;atl:nirl" ,~e ¡[.os d~stint~s m~saR objetadas, e~ que ta~b¡en condel I),lc[u.R~I., qu~ ElU!. el.s.gll,Qllta.
..
' Sr,l11W 1 esplIcan dlchlJs abusos e irregularidades.
, Vemtle~nco ceju¡~s ~ una II~ta sue!ta m'pIOS1, c!e
}<;l seg'mdo fundamento de nuestra opinion, conejector~", 1 los vemtlbe!8sobreb, cor~eop0Ull;el\tes, ¡;i)- :,j",tente en la disconformidad de los distintos docullarlos 1 firmado,; con arel glo a la 1m.
, rn0rltos sobre el número efectivo de votantes consta
De estas cédu'a·l, cuat;o (lzliltíenen dos vot(l~, eadll I de los libr()~ i rejistros orijinales, que la C~mision
una por el señor Pieiteauo. Tutal, ocho ~oto ': ~~naLlO he. tenido a la vista, por lo cual creemos escusado
cédulas con dos votos cada una pOI el Sl'n~,r AIJ"lld-,; e>tflllUerJ]l)S mas sobr0 el particular.
nueve cédulas con dos votos cl;'¡a una por 01 SeDO!
Ha creido la minoría que con los antecedentes re.
del Campo; oc~o céllulas con ll1S votos ',;).(~a :Ula p"r lacior;ados se pueden considerar probados ámbOll funel sp-ñur Urru~la.-:!iidlwrdojlr,.ttp.-:-EIIJlnw G1/,2- rlamentos principales de la nulidad, sin que estime
man I.-Ennqlle N..u:/wl'd}' .-J01'jC llaneew;.-R. que la contrainfnrmacion rendida por la otra parte,
Stlva Cntz.»
haya podido destruir el mérito de aquellos antece.
«Honorable Cú,mam:
dontsF, pues dicha ccmtrainformacion, a mas de tener
La minada de vuestra sc'i(uucla COlllision dfl Elpc el incnnvelli~nte de no leferirse a hechos concretos,
ciones, co~pue,'ta de los, infras0r:t,', , ~1I el ""ello:, i:, I por aburcilr ilelllasÍ.!rlo no prueba nada; existe, ade.
con los mIGmbrcs do la lnayOlÍcl, ha 81110 dé) ('J,lrllOn i mas, contra ~lli\, un antecedente que destruye las
de aceptar la l'edam8Cíon de nn!!de.(l intléIP!l,,!:ta afirmaciones rle la mayor parte de los testigos que a
contra las elecciones pra('tica,la~ en bel ,·e;,iOni'ii 1.., :'u tenor declaran, í que consiste en que ocho de los
2.",3.", 6. a i 7. a de la snbdele¡.ncÍoll 3. a del dC,!,l1uta-1 testigos que afirman la corre ce ion de toda la eleccion,
mentr> d'l Tamuco.
han declarado tambieu en otro juicio en un sentido
Apremiados para prEsentar est(; informe cr.njunta contro.rio al ~nterior, como consta del certificado
mente con el de la muyoría, nos hm\t"lemos a l1SpO- agr(~gf\do a fOJaS 195.
nor en muí breves términos íos fundamentr:s de
Estimnndo, pues, probados aquellos dos funda·
nuestra opinioll, l'eservánrlülloS el espiayar esos razo mentas de nuestra oplDion, hemos creido que ellos
namientos en el curso :leí debato ante la HOllorable dan mérito suficiente para declarar la nulidad, tanto
Cámara.
porque revisten el carácter de gravedad exijido por
Las razones fundamentales que tie'lC en cuenta la ul artículo 107 ele la lei de elecciones, cuanto porque
minoría para acojer la nulidad soliCItada, Gon~istell existen precedentes parlamentarios uniformes a este
por una parte en él rechazo de los eOllJi,·,i"lI"tlus i l'e~pm,t{) que confirman nuestro juicio.
:::liendo esto así, la minoría cree escusado entrar a
prísioll de un vocal í P0l' "tm eH la. JI~CU1,fd"lJí,í"c¡
no esplicada que eXIste "obre el núm"ro de VUV·.lÜes examinar los otros puntos de la reclamacion, estiman·
en algunas mesas. entre las cifras que f<pal'eccn d~ Jo, sin embargo, que tambien merecen ser tomados
los cuadernos de)irmas i las que resultan de los B¡;Cm en cuenta por Ja Honorable Oámara, aunque mas no
tinios practicados en cada seccion segun las actas sea como coloraría o complemento de los anteriores
regpectivas.
que hemos e"t.imado principales en este asunto.
I{pspecto de Jo primero podemos decir:
Establecida la gravedad de estos puntos i el hecho
1. o Qlle el rechazo de (Jomiún!lft:!lJ'l oeurrió en las do hallarse acreditados, resta solo considorar si influ.
cinco rrW'BS objetCl d ao,';811;bndo el h,dw en ¡as ) n. o no en el resultado de las elecciones en aquella
actas mismas ele tres de eila,~;
agrupacion. La mayuría sostiene la negativa a esta

I
I
I

3:

I

I
I

I

I

s. o.

DE D,

61-62

CAMAltA DE DIPUTADOS
I

idJrmel rdativos a la_s elecciones de Chillan i Va/divía.
El sCÍÍor GUTIERREZ.-Ya que no hai ningun
info:me s~b,e elecciones, creo que la Cámara realiza·
ria una übra útil si ::l.Bjara por tln momento de mano
estos n:lgocios relativos a su constitucion i acordara
discutir el proyecto presentado por el Gobierno rela·
tivo a (,':ear cien e3cuolas pública~, que deberán establecerse el próximo 1. 0 de marzo.
E~pe;'o que este proyecto ha de merecer la aproo
bacion ,1r teda la Cámara, porrIue está ámpliamente
jm;t,ífi-,w]o toda g~8tO que se haga prom ilustrar a
I nuestro pueblo i levantar así su eondicion i nivel
moral.
A'lr-IY'3s, el tEñor Minisho de Instruccion Pública
1,242
Sr. Urrutía .... .. 1.316
74
ha
UPC:¡I;:V]O que el Gobierno tiene el propósito de
1,069
162
11 Pleiteado ... .
Ú31
949 ]¡ac"r fablicar en ei pais todos los útiles que estas
65
11
Vives ....... . 1,014
147
918
11
Alliende ... .
771 escnelas necesitarán.
Si ¡ce re'llizara esta idea, ella procluciría muchos
521
115
636
11
Del Campo.
bien e,', pcrqufl vendria a proporcionar trabajo a 108
Como se vé, verificada esta operacion, quedaría el miles de o"heros qUfl se encnentnm hoi desocupado?,
señor Urrutia, que tiene la primera mayorír., con 173 9, (lar alimento a gran nlÍmero de fumilias que hoi no
votos mas que el señor PleÍtpado i 293 voks mRCi lo tienen.
que el señor Vives; i el señor Pleiteado, que time la
Ahom que narla tenemos que hacer, señor vice·
segunda mayoría, con 120 votos mas que el ~efior Preé,írl'mt8, podí~mo~ ocuparno:j de e,;t.e proyecto de
Vives.
ímporbncill bn granrie por los fines que él persigue.
:J. o Siendo el númoro de inscritos en lag l','fpl'ic'las
Etoi cierto (le que lo despachariamos en muí pocoa
cinco Tilosas Üe 636 (8egun celtificado tle fe. 19{), fe in"hntr ¡', pnque tor]l'S mis honr'rabl"il colegas están
ve claran'cntl', con toda evidencia, que ell'lst'¡tado penAtn1iloR de su cvid('nte ulili,jacl o importancia.
de dichas mesas influye precisa i cC'usiclerablemente
E~pel'n, pue~, que )" Cámara aceptara la il1clicacion
en la eleccion oe todus los calldid~tos.
qne PE 2f1\,3 spnWln formulo_
Como consecuencia de 10 espuesto, tP,l1emos el
El seí'íor VALDES CUEVAS (vice-Presidenle).
honor de proponer a la Honorable Cámara el -Regbmentariamente, la Cámara no puede ocuparse
siguiente
de asuntos r.jenos a su propia constit.ucion miéntras
exista pendiente alguna reclamacionj pero no habien
PROYECTO DE ACUERDO:
do hoi asunto alguno en condicinnes de Eer discutido,
Artículo único.-Decláranse nulas las elecc¡o;¡es
podríamos entrar a discutir 01 proyecto a que S8 rede Diputados practicadas el 7 de marzo ültimo Nl la~
Íiere el ¡:eñor Diputado, si la Cámara así Jo acordara
mesas La, 2.a, 3. a , 6." i 7.~ de la Fubdelcgacion de
por unsrimirlarl.·
Lautaro del departamento de Tomuco, i prG"Ó.J:w) a
El seüor SILVA CRUZ -Seda conveniente oír
U'leva eleccion en dichas meea~, en conformidad a
les I?spli,3'\eÍc-ncR que d~be da!' el Ministro que ha
la leí.
prpsenta,io estA proyecto.
Santiago, 14 de julio de 1897.-E. Richard F.El seriol' VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
Eufenía Guzman 1.»
-Ega es una circunstancia qUlI to[ü'uán en cuenta
3.° De dos solicitudes particulares:
los señores Diputaclos para acept"l' o no la indicacion
Una del ex-sarjento segundo don Nícanor Correa, formulada por el honorable señor Glltiérrez.
en la qua pide se le acuerde la pension de inválido
El señor TORO LORCA.-Aunque son laudables
absoluto en vez de la de relativo que disfruta.
los des,,[,g n:anifef.t.ac]os por el honorable Diputado
1 la otra de doñ ~ Balbina López, viud~ del coronel por Sanfago, la Cámara no podrá ocuparse del prodon José SegueJ, en que pide aumento de la pE>nsion yecto f\ qu-,í Su S-,ñ,ll'ia se ha referido, tanto por la
que disfruta.
ausGncia del señO!.' Ministro cuanto por la preReripcion
El señor SECRETARIO.-Hc recibiJo un infllr- féC;18,'1J8ntaria qUE' prpserihe qU(~ estas sesiones deben
me de la Comision cncarg3da de el'turli:u h,s :ICda- de'stinars9 esclmiyamente u la calificacion Je jas elec
maciones deducidas en contra de las elecelc)Jlcc; de c!onpg re' ~hm~rlas.
Temuco, i no sé si debo dar cuenta de él, porque
En vista de estas dos cilcullstancia~, me permitiria
pillo trae trer, firmaR.
modificar b indicacion .101 honorahle señor Gutiérrez,
El señor SILVA CRUZ.-Es el informe (10 ma- si Su SeÍÍol'Ía Jo a~cpt[\r(), en el sentido de ciue se
yoda.
conceda preferencia a esa proyecto, eximiéndolo del
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente) trámite de comision, p:ua inmediatamente deapues
-Segun lo acordado en la seBÍon do ayer, no se entró dA Olle terminen los de bates sobro calificp,cion de
a la discusion de estas reclamaciones porque no 80 elecdionr¡l.
habia presentado el ¡nfN'me d" minoríc,
El seDor CHJTIF.RREZ.-En rknci,'l1 a las dos
Como no hai otro asuuto de que tmta r, me permito ob2erV?cion~'; que se bu fCrm111i\cb, n·tlr.; mi iudíproponer a la Cámara que suspendn.mos la sesíon cacbn i me limito a logar :, tI respectiva Comision
hasta la~ tres i media, hora en que deben votarES los I que despache su informe a la 1.-revedad posible.
respecto, fundada en un cálculo, que creemOH no será
de la aceptacion de la Honorablo Caruara porque
carece de base razonable.
La min.:¡ría cree, por el contrario, que las unlid:).(les
de que se trata infltlyen en el resultado de la ele~cion
i abriga la confianza de convencer de ello a la
Honorable Cámara con solo someter a su consideracion los siguientes datos:
1. o Quitándole a cada uno de los candidatos los
votos obtenidos en dichas mesas, quedarían con los
siguientes votos:
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Oportunamollto pediré pI0fcrencía pi\,r En discusion.
El señor CASSAL.--bNrJ hai infmne cobre las
elecciones de Talea?
El señor SEORETARIO.-N6, señor Diputado.
El señor VALD [¡lS CUEVAS (vice-Presidente).
-Suspenderiamo8 entónces la se8ion husb las tres i
media.
El Eeñor HUNEEUS.-tI a esa hora entraríamos
a la discusion 80bre las elecciones de Tell¡UCo'¡
El asilar V ALD ES OU EVAS (vice-Presiden te).
-Si se ha presentado el informe de mill()ria que se
cree que estará pronto para esa hora.
Se suspende la sesion.

Se snspendió la sesion.
SEGUNDA HORA

El aellrn TOOORNAL (PresidcDte).-Uontinúa
la sesion.
El señor SEORETARIO.-Se ha prQsentado un
informe, firmado por los señoles GUZl1Wll i Richard
sobre las elecciones de Tt>muco.
El señor GUZ~IAN IRARRAZA VAL.-Pido la
palabra.
El señor TOCORN AL (PreBidente).-Antes de
conceder la palabra a Su Señ()ría, debemos pror::eder
a votar las indicaciones relativas a las elecciones de
Chillan ¡San Clidos.
El señor ALESSANDRI.-Pido votacicn nomi
nal, señor PresidAn te.
El señor IBAÑEZ.-Antes da que se vote ruego
al señor Secretario que tellga la bondad de leer el
informe de la Comisiono
Se di6 lectu1'a a dicho informe.
El señor IBAÑEZ.-Pido que el informe que se
ha leido se publique i que la votacion sea nominal.
El sellor SECRETARIO.-La indicaciOIl del señor
Pillochet die!);
«Se aprueba definitivamente la eleccion de los
señores Jon Luis A. Vergara i don Juan de Dios
Rivera,que repre~entarán al departamento de Ohillan,
i la de don Macario 08sa, quo representará el departamento de San OárlOB.})
El sellor TOCORNAL (Presidente).-En votacion.

Rewu!t6 aprobada la indicacion por 27 'Votos contra
.19, ahstenz'énrlose de votar dos señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los 8eñores:
Alamos, Fernando
Ales3l1udri, Arturo
Bernales, Dllniel
Drito, Heriherto
Campo, Enriquo (del)
Oa.ñas Letelier. ]}Ianuel A.
Dlaz Besoain, 'Joaquín
Echeñique, Joaquin
Fáhres, José Francisco
Gareía, Ignacio
Gutiérrcz, Artemío
Irarráza val, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Ll\rrain Prieto, Luis

Mac.Clure, Eduardo
Matte Pércz, Hicardo
Ochagavía, Silvestre
Ortúz,r, Dauiel
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Cárlos A.
Pinochet, Gregario A.
Hiossco, Daniel
Silva, Clodomiro
Tocornal, Ismael
Undurraga, Francisco
Valdes Ouevas, Florencio
Vergara Corre1>, José

Votaron por la negativa los seiíoíes
Bafíados Espillosa, Julio
Casa!, h:ufrGsino
Délano, Eduardo

Gunzález Julio, José Bruno
Hevia Riquelme, Anselmo
H':r.~eus, Jorje

]báfiez, Maximiliano
J ardan, Luis
Künig, Abraha.m
Uac,lver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Pleiteado, Francisco de p,

Silva Cruz, Raimundo
Soto, Manuel OIegario
Toro Larca, Santiago
V ázquez, Erasmo
Videla, Eduardo
Zuaznábar, Rafael

Se abstuvieron de votar los seiíores:
COllcha, Cárlos

Guzman l., Eujenio

El ~eñor TOOORN AL (Presidente).-Pasando a
las clecciou,'s de Y aldi via i U nioD, pongo en votacion
la indicacion formulada por el señor Alese:.mdri.
El señor SEORETARlO.-Dioe asi:
«La Oámara acuerda nombrar una comision de
tres de sus miembros para que procedan a abrir 108
paquetes de voto~, i rectificar el escrutinio, si se creyese neeas~ri;), de las mesas d" la subdeIegacion de
Paillaco, Tiluco, Esperanza, Río Bueno i tercera de
la U oion r1d d~partamento de Valdivia, i en consecuencia se aprueban presuntivamente los poderes del
Diputado don Vicente Sanfuentes.»
El señor TOOORNAL (Presidente).-Como hai
algunos sellOres Diputados fuera de la Sala, tal vez
con venuria esperarlos para votar.
El señor MAC-IVER.-Hágalos llamar con la
campanilla, señor Presidente.
El SGñor TOCORNAL(Presidente~.-Asi se hará,
i procederemos desde luego a la votacion.
El señor SILVA CRUZ.-Pido la palabra sobre
la votacÍoD.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Tiene la
palabra sohre la votacion el señor Diputado.
El sefiOl' SILVA ORUZ.-Deseo manifestar únicamente que debe votarse en primer término el informe d,) la Uomision que solicit.a la IIprobacion
definitiva de los poderes del señor Yáñez i del señor
S,mfuentes, porque ésa es la proposicion mas comprensiva. E,l) informe está fundado en que habiéndose tOD1ildo en cuenta todas las reclamaciones
presenta'¡':s sobre laR elecciones de los dos departamentos de Valdivia i la Union, la CJmision consideró
unánimemente que ellas no illfluian en el resultado
jeneral do la eleooion. Ayer un señor Diputado manifestó qne habia una reclamllcion hecha en favor
del candidato señor Gandarillas que, segun sus noticias, no habia sido tomada en cuenta por la Comision; pero ese hecho no es efectivo, pues esa
reclamaeion so encuentra en el espediente que tuvo
a la vista la Comision para acordar el informe unáni
me que la Cámara conoce i que pide la aprobacion
definÍti va de los poderes de los señores Y áñez i
San fuentes.
El senor RIOHARD.- Yo creo que se debe votar
primero la indicacion del señor Alessandl'i, i en caso
de (1110 r!la no fuera aprobada procederíamos a votar
el proyecto de acuedo de la O'lmision a que se
refiero el honorable Diputado de la Laja. Por la
naturaleza misma de la proposicion, ella debe votarse
con anterioridad, pues pide la reunion de antecedentes nuev}s para resolver una cuestion que el proyecto
do la Oomision resuelve desde luego.
Estimo, pues, que la proposicioll del señor Alessandri es incompatible con la de la Comision, i que
en conR~cuencia, debe votarse ántes que esta última

I
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Urrdia, Miguel
segun lo dispuesto por el articulo 110 del Reglamen Rivera, Juan de Dios
Valdea Guevas, Floreneio
too En esta situacioD, pido a la Mesa que someta Tocornal, Ismael
primero a votacion la indicacion del sefior Alessandri. Undurraga, LItis A.
El señor SILV A CRUZ.-Yo he considerado que
Vo-w,ron por la n.egatin los señóres:
el proyecto de la Comision debia votarse primero por
&lmaoeda,
Dallliel
Mabte, Eduardo
ser mas comprensivo que la indioaclon del setrer
Bañados I1spinosa., Julio
Nieto, José Ramon
Alessandri. No atribuyo importansia espeoial al Bollo
Cod •• cido, Emilie
NOT08, Manuel
órden en que se hagan IRa votacionep, pero ya que el Casal, Eufrosino
Ptni9 Agüero, G.Ulerme
señor Richard ha alegado la razon de que la propo- Délano, Etluardo
Pleiteado, Franclsoo de P.
sicion del sefior AlesBandri tiene por objsto traer al E,háarren Yalero, VÍo~r
Rlo, Agustin (del)
conocimiento de la Cámara datos nUeTOS, yo quiero Gonzáler: Juiio, J cM Erune 811.11.,11008, Danlet
Silva Cruz, Raimundo
dejar constancia una vez m.as de que los datos a que Herboso, ]l'ranclsoo J.
el señor Alessandri se ha referido fueron tomados en Hevia R¡c~ue1me, An.elmo Bolar, Aguadn (del)
H uneena, .Jorje
Soto, Malluel Olegarío
cuenta por la Comision que unánimemente ha pedido Jordan, Lul8
Toro Lorca, Santiago
la Rprobacíon defin.itlva de los poderes de los sefiores Kiíaig, Abraham
Vázquez, ErasIDo
Yáñez i Sanfuentes, porque fl1l8 reclamacitlne. res- Lazoano, Agustin
Vergara, Luils A.
pectivas no influian en el resultado definitivo de la Mac·lTer, Enrique
Zu!\snábar, Rafael
eleccion.
(Durwtte la votacion):
El sefior HUNEEUS.-En la indicacioR del seilor
El seior GUZMAN IRARRAZAVAL.-En la
Diputado por Curic6 no se dice nada r&3pecto de los
poderes del honorable Diputado de Valdivia, señor Comision voté por la aprobacíon definitiva de IOB
y áfiez. Ella se refiere solo a los poderes del señor poderes de 108 sefiores Yátíez i Sanfuentea porque
Sanfuentee. Yo pregunto ent6nces tTotada esa iudi- considelé que lall reclamaoionel Jl.O estaban luficlen·
cacion i aprobada, quedará la Cámara sin pronun- temente comprobadas; pero, como en el debate le
han producido nueV08 datos que no cOllocla, voto
ciarse sobre loe poderes del sefior Yáfiez1
El sefior TOCORNAL (PreBidente).-Yo no me que sí.
El sedar RICHARD.-Por las misma. razone.
considero autorizado para modificar la forma de l~
que ha dado el señor Guzmán Irarrázanl, "foto
indicacion ...
El señor RICHARD.-Aprobada la indicadon del que sí.
sefior Alessandri, no se podrá votar el proyecto de la
El señor TOCORNAL (Presidentll).-La indicaComision en lo que toca al señor Sanfuentes, pero si cion del Hefior Alessandri ha sido aprobada, i en
consecuencia, propongo para que formen la Comision
en lo que toca al señor Yáñez.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Como no encargada de adelantar lal investigaoiones respecto
se ha hecho observacion alguna contra los poderes de las ele dones de Valdivia a loa eefiores Diputado.
del señor Yáñez, la mesa someterá a votacion esos dO!, Florencio Valdes Cueva8, don Raimundo Silva
Cruz i don Alberto Gonzále~ Errázuriz. Si no lt.ai
poderes.
El señor MATTE (don Eduardo).-Como la in- inconveniente, quedará nombrada esta Comlsion.
Acordado.
dicacÍJn del señor Aleseandri se refiere tan Bolo al
Como ho dicho ántes, estimo que con la aproba.
señor Sanfuentes, yo creo que la aprobacion de esa
imlicacion lleva envuelta implícitamente la aproba· cion de la indicacion del sefior Alessandri, han quedado tambien aprobados los poderes del sedar Yáñez
cíon de los poderes del sefior Y áñez.
El señor TOCORNAL (Presidente) -Si a la Cá como Diputado por Valdivia, i si no hal observacion
mara le parece, votaremos en la intelijencia que in· por parte de la Cámara, los daré por aprobados defidlca el sefior Matte.
nitivament'3.
Aprobados.
Así se hará.
El señor Guzman Irarrázaval ha pedido segunda
En votacion la indicacion del se fiar Alessandrl.
El señor MAC-IVER.-Pido que la votacíon sea discusioll pua los informes relativos a la eleccion de
nominal. Me parece úLi! que todas estas votaciones Temuco. Pero, como es mi deber, ofrezco la palabra
en la primera discusion.
que estamos presenciando seau nominales.
El señor PLEITEADO.-Ruego al señor Presi·
El sefior TOCORNAL (Presídente).-En votaeion
dente que haga leer los informes.
nomínal.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se van a
La indicaeion del señor Ale3sandrí, vota1a nomileer, señor Diputado.
nalmente, resultó aprobada por 29 votos contra 28.
El sefior PINTO AGUERO.-Permitame, ántes,
Votaron por la afirmativa los señorAS:
dos palabras señor Presidente.
Alamos, Fernando
Irarrázaval, Fernando
La Comisíon encargada de informar sobre las elecAleseandri, Arturo
Jaramillo, José Domin~o
ciones de Talca i Curepto no lo ha hecho aun ni
Larrain Prieto, Luis
Bernales, Daniel
podrá hacerlo tan pronto, porque se han presentado
Campo, Enrique (del)
Mac·CIure, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Oañas Letelier, Manuel A.
dificultades i hai que adelantar las investígacion8l!.
Montt, Pedro
Concha, Cárlos
Por eso, propongo a la Cámara que la misma ComiOchagavía, Silvestre
Díaz Besoain, Joaquin
sion que se acaba de nombrar para adelantar invesOrtúzar, Daniel
Echeñique, Joaquln
tigaciones sobre las elecciones de Valdivia, tome a
Fábres, José Francisco
Padilla, Miguel A.
su
cargo el estudio de las eleccíones de Talca e inGarcía, Ignacio
Palacios Z., Oárlos A.
forme sobre ellas.
Gutiérrez, Artemio
Richard, F. Enrique
El señor DIAZ BESOAIN.-Como miembro de
Guzmll.n 1" Eujenio
Rio~eco. DlUliel
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la quinta Comision, encargada de informar sobre las
elecciones de Talca I Curepto, a que se ha referido el
honorable Diputado que deja la palabra, acepto la
indicacion que Su Señoría ha hecho.
El señor HUNEEUS.-¡,Ha emitido su informe
esa Comision~
El sefior PINTO AGUERO.-Nó, sefior Diputado.
El señor TORO LORCA.-Yo, como miembro de
la Comision, no me opongo a la indieacion del señor
Diputado, pero como no he oido lo que dijo, le
rogaria que se sirviera darme las razoneli que ha
tenido en vista Su Señoría para formularla.
El sdor PINTO AGUERO.-Lo que digo es que
no quedando pendientes mas negocios de elecciones
que el de Valdivia i el de Talea, no valia la pena de
que continuaran funcionando para ellos solos d03
comisiones i me parece mas conveniente entregar al
estudio de los dos asuntos a la Comision que el 8pñ)f
Presidente acaba de indicar pah hacer las investi~at:iou(lr rela.ti l"ac R la eleccion de V aldi via.
Para apoyar mi indiClicion he dicho que en el seno
de la Comision se habria suscitado ciertas dificultados
que algunos miembros deseaban que S6 adelantasen
las investigaciones i que como la presentacion del

informe debia por tJ808 motivos retardarse alg;lll
tiempo, mas valia encomendar el estudio del negocio
a otra Comision para no dar lugar a que se conside·
rara remisa en el cUlllplimiento de sus deberes a la
actuaL
El señor ALESSANDRI.-E3a Comlsion tenia
ya acordaio su informe.
El seflOr TOOORNAL (Pcesidente).-Si no hai
op02icion por parte de la Cámara, daria por aprobada
la indicacion del señor Pinto Agüero, pues ningun
señor miembro de la Comision respectiva se ha
opuesto.
Aprobada la indicacion.
Se di. lactnl'a a 108 informes de mayo1'ía i minoría
sobre las eleccion!JS de Temw~o t Impm·ial.
El señor VALDES OUEVAS (vice-Presidente).
-Para estos informes ha pedido segunda discusion
el honorable Diputado señor Guzman Irarrázaval.
Queda esta discusion para la seslon de mañana.
1 no habiendo otro asunto de que tratar, se levanta
la sesion.
Se levantó la sesíon.

...

M. E.
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