Sesion

estraordinaria en 18 de Abril de 1901

PRESIDE~CIA

DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

Paredes, Bernardo
?ereira, Guillermo
Pérez S" Osvaldo
fhillips, Eduardo
Finto Agüero. Guillermo
Richard ~'" Enrique
Bi'J>6co, Daniel
l{ivas V cuña Francisco
Hivcra ,fulln de Dios
Rcbmet, ,','rlos T.
Rocuant, Eurique

SUJY.I:AR.IO

Ruiz Valledor, Manuel
Sánchez G. de la R., Renato
, oro Herrera, Domingo
UnduITaga, ~rancis~o R.
Y"ldeó Cuc<as, J. Florenoio
Valdes Val des, Ismael
V ásquez uarda, I!:fraill
Vivanco, Benjamin
vValkcr l'I1artínez, Joaquín
y áñ, z, Eli"doro
i el pro-!'ec, etario.

Se aprueba el acla de la sesion lInterior.-· ;Juenta --El señor
Oasal mamfiesta que el cónsul de Chile en \1 ontevideo no
63 acreedor a 103 cargos '~ne formuló en su cont a en la
sesion antt'rior el so' 01' "into Agiiero, i que espeJar.< que
se nombre nuevo "inístTo do ¡,elacion"" Esteriores para
p2dirle esplicaciones sobre este asunto, que dejen justi.!,
cada la conducta de este funcionario ..• ~~I 8e',lIr Veliú
manifiesta que en la eleccioll complementaria veriÍicada
en Valparaiso el 14 del actual, ha tomado partA indcbi
damente el d.'partamento de Oasablanca, i pide que se ctin,
Se leyó i fué a probada el acta de la sesion
"igne en el acta su protüsta por este hecho.-8e promucve con este motivo un incidente en que toman parto los anterior.
señores Díaz Feliú, Walker Martínef, Richard i Pereira.
Se dió cuenta:
-El selior Padilla pide pIeferencia para. un proyecto que
prohibe la acumulaeion de empleos. -El mismo señor !Ji1." De dos oficios de S. E. el Presidente de
putado hace indieacion a fin de que se nombre una ( omi, la República:
sion parlamentaria plIfa que investigue la conducta de las
autoridades en las últimas elecciones COIlll'le1ll8nt"rias.En el primero acusa recibo del que se le diQuedan las indicacionrs del sellor Padilla para segunda
riji6
comullicándole la eleccion de Mesa direcdiscusion a peticion del sefior ! :íaz.-El SOllor Robinet
hace illfhcacion para que se trate de preferencia del pro, ti\'a de )¡¡, Cámara, verificada en sesion de 6
yecto que est·,/¡lece que no se hagan conjllntanlente las de marzo últImo.
elecciones de Diputados i municipales. ,Qll(jja esta indi,
Al archivo.
cacion para seguuda discusion. --be aprueba una indica.·
en el .ctro c(JIDunica. que se ha fijado el dia
1
cion del ,~ñor V;isqllez Guarda para colocar en el segundo
lugar de la tabla un proyecto 'In". e, llcede foudos I'ara el 1,4 de abrIl p~r~ que tengm lugar la., eleccio.
so~teniIlliellto ,ie escuelas prirnarias.-Se ponen en discu· elOues de lu~ DIputados que deben llenar las
sion las modificaciones introducidas por el ~enado en e: vacantes dejadas por los señores don Eduardo
proyecto, aprobado p,r esta C"mara, sobre suplencia de Mae Olme, don Emilio Bello C. i don Francisjuec"'s,-No habiendo número en la Sala, se levada la
co J. Herboso.
sesion.

Be leyó i tué ap1'obada el acta sigut'enfes;
tbes;on 60." estraordinaria D!1 11 de abril de 1901. -" Presi
dencla del seuor 1 into Izarra.-Sa ahió u la3 3 hs. 10 ros,
P. M., i arlistieron 10B señores:

:UC351l\1llhi,

A~t~,,(v

.¿arfo8 :. 1!Jc.1dQ..c:, 1'lJ 'í
B3:n2r,lGs, D~::s¡" 1

:.., ¿;,sa1 1 :1ufICS~l...C
COí:chu., Fl.'ancisc.:., ~~ d."Yü:!,
Covarrú bias, Luis
Ccvanúbia3. '>lanuel A
Cl'Uchaga, Mi :suel
Diaz .' agreuo,ulojio
Oono~o Verg¡¡,rp, Pedré'
lr,,,hAnídiJA, ,T'6'J\'Iíui¡;

Feliú, D9,nlel'
Fi[{ueroa Emilianü
._-:··c:~i¿~;:::c.'::,: Art':"l.c.i-~

Hl:~n6S-Q':;,

J'orj::!

lbliñe:, ~1d.~imniallU
Larrain Barra, Alherto
L(\pez ~I , Enrique
:,lira J \lal! .loF'Í
:)r:f(~5o,

Rl¡'uel

~a(,n~ 'Il'i<ntOe
;'"Ñí11 •• Mí~"'ill AnjAl

Se mandó contestar i archivar.
2.° De un oficio del Tribunal de Cuentas en
que comunica flue ha tomad0 razon, des pues
de reprer,entarlos por creerlos ilegales, de los
dem"etGs n"' mero!" 608 i 635 nel Ministerio de
Instrnccion Pública, l'elttú V0b i1 ¡;'ilstos orijina! dos por el Congreso Médico Latino Americano.
A. ComiGiorr c1'3 Educllcicn,

i

El senor Pmto Izarm(Presidente) espll8Q
qne habiendo espirado el período por el cual
1I fué elejida la Mesa directiva de la Cámara, en
I conformitLd!t1 artículo 23 del Reglamento debia proeeder.ilf~ inmedi¡:¡J.B,mcul;e a llueva- &leei ('.ion
,

l,
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El Heñur Díaz don E"¡, j 10 (,b~t'rv() q u" h"
bia sido costumbre qno e",ti1~ el,'reiones ~e verilicaran al tinal de 111 pri !In' fa llorll.
Se suscitó con este motivo un lijero incidenen que tomaron~arte, ademas, los "efiure!:! Ibáñez i Pinto Agüero, de3pues del cua.l el seriar
Dinz don Eulojio manifestó (Jue sus ob~er\'a
€liones no teninn el carácter de oposicion pam
que se hiciera~inmediatalIlente la elcccion de
mesa.
Se procedió,'cn seguida, a la eJeccíon de Mesa directiva i el e~crutinio, entre treinta i
ocho vGtantes, siendo veinte la mayoría abso1uta, dió el siguente resultado:

'Illl plll'''-W q ilt~ gr'H.'111

la inkrullcion de ganado

estrm.j<,lo

El serlOr Ft'liú formuló diversp.s observacio·
nes re8pecto del hecho que denuncia la prenf'a,
segun el cual, en la, segunda quiucena de mal'zo último, fuerzas de policía aljentina habian
invarli(lo territorio indi!"cutiblomente chileno
en el Seno (le la Ultima Espcranza, i pidió quo
so dirijiem oficio al scüor !vlinistro de Relacio·
nes Esteriores, pidiéndole que envíe a la Cá.·
mam Lodo;l los datos i documentos que existan
en el Ministerio relacionados con este asunto.

El ~eñor Pinto Agüero, llamó la atencion hiCil1 las infolTuacicnes que se han publicado últimamente, respecto de la conducta observada
Por el señor Federico Pinto Izarru, 34 votos por el Cónsul de Ohile en el Uruguai, señor
1"
Alonso CriaJo, en el Congreó?o Científico de
11
"Toro Herrera ....... .
:Montcvideo.
3
En blanco ...•.........•...•....•
"
El mismo señor Diputado formuló algunas
Total .............. . 88 votos consideracwnes respec~o de otro punto que denuncia la prensa, Regun el cual el honorable DiPARA PUDIEn. VICE-PRE-mENTE
putado por TUl'apad señor Sajinas habria of¡'ecido, t'n nombre de 8. K el Pnsidente de la
Por el s('ñ Ir Concha don Franci~co
Javier ...................... . 26 yotas I República:, el apoyo oficial o: una de las pm,o·
1
na~ que figuran como candIdatos pam la decPul' el señor Ri vera don J nan de Dios
11"
cion com plemen taria que de be verificarse en
En blanco. . ........... ' ....... .
"
Valparaiso el domingo próximo.
38
votos
Manifestó el señor Diputado que aunque
Total .......
conRidoraba inexactas estas informa.ciones, llaPARA SEGUNDO VICJ<.-PREHIlJI<;"'TE
maba la. atencion sobre ella.s para procurar un
26 votos esclarecimiento de los graves cargos que ellas
Por el seuor Ri vera don Juan de Dios
1
envuelven.
11
"
Riesco ............... .
Sobre este misIIIo U~Ullto ü¡:,ó dG L pill<1bm
"
11
Pinto Agüero ........• 11"
el sol1or Feliú, quien espuso qU0 la'2 informa.En blanco .•.••••.•........•....
11
ciones aludidas eran dadas por personas dignas
38 votos de fe i agregó que, por su parte, estaba en poTutal., ., .......... .
sesion de datos que le permitian afirmar que la
Quedaron, en consecuencia, l'eelejidoH: Pre"i policía de Valparaiso intervenia actualwente
dente, el señor Pinto Izurra; primer vice-Pre- en la lucha electoral, i que tanto en ese depar~idente, el ~eflOr Concha don Frallci>:co Javier, tamente como en muchos otros, las autoridades
i segundo vice-Presidente, d .señor Riyem no observan la prescindencia a que están obligados.
don Juan de Dios.
PARA

pnE~mENTE

oo • • • • • •

i

El señor H nneeus solicitó que fe oficiara
nuevamellte al señor Minist.ro de Relaciones
Esteriorrs, Culto i Colonizac:on, pidiéndole
que envle las notas dírijidus al Mini~terio por
el Inspectosr J eneral de Colonizacion a fin de
fundar en documentos oficiales cargos de intervencion electoral contra el Intendente de Llanquihue.

I

Terminados los incidentes se puso en vota·
cion la mdicacion formulada por el señor Robinet i fué aprobada por veintiocho votos C0ntra cuatro, absteniéndose de votar un señor
Diputado.

Dentro de la 6rdrn del dia se rmo en discusion jenéral i particular a la vez, el informe
de la Comision de Hacienda en que se propone
El señor Robinet hizo indicacion pum. qU€ el rechazo de la solicitud presentada por varios
se acordara disentir en primer lugar de la ta- comerciantes de Valparaiso en que piden se
bln, dos informES de 19. Combion de Hacienda 11lOdifiquen los derechos aduanero!:! que gravan
ep <}»c se pl'OpOUtl el rechazo de una solicitud la internacion del ganado estranjero.
l:T'é'~OErccillt~'tían'tt:~de:Yillparaisb i qe una·, 1.l~a:ou de la ~ka~ra los seflores Gutiérrez,
mocion del seftor Bdto, t'eridentes a altJrar el Cá1Qll WalIm :mn-trnez,

,SESIOH DE 18 DE
Cerrado el debate se dió p'Jl· aprobado 01 in·
forme que desech~t la solicitud con el voto en
contra del sellOr Gutiérrez.

En la rni~ma forma, i p:w a:;entimi\~nt,o bici·
to, se acordó dal" P'lr aprobn,do el informe de
b. Comision do Hacienaa C¡\1'1 l12soc'h,¡, b mo·
cinn pr,'sentad'1 por el señor Brito, que ti()lH.ltl
a suspencler, p'lr el término de cinco alL03; el
cobro de derechos de il1tcrnaclOIl dol g-an:lclo
mayor, hembr!ls vacunas, mcnor!,)3 Je llus ¡lÜOS.
Se levantó ht ses ion

!t

las '1<.40 Jc la bUlle.

El Cónsul chileno en lUontevitleo
El señor CO~CHA (vic,~-Pr('sidente) -Plll)de U8[lr de L1 palabra, el hOllomb!l' Diputa,lo
por Constoitucion, señOl" Casal.
El señor CASAL, -En una de) lll~ sesiones
pasad'1s el honorable Diputallo por (hnlle. se·
ñor Pinto Agüero, manifestó ante h H<lllo!"<tble Cámara le impresion deslwra(hble nne le
habian producido la', public'lCi()~leg de lo~ dia·
rios respecto de b condw,tn de nuestro Cónsul
en Montevideo, señor AhIH(l Critldo, en las sesiones del Congrew Internacional que acaba.
de cr:leoral"se en nquel!;1 capibtl.
Yo guardé cntóncr,s ~ilencit) porque 110 tenia
datos para prununciarrne rc'pp(:t') .1,) las aseveraciolles de la prenSiL de Montevideo.
El que h:1b111 es l.l!nigo pcr~ollal dd 8eí'íO¡·
Alonso Criarlo i tiene la ichl de r¡ue nuestro
Cónsul en el Url1.~l11l,i e, uno de he; miembro:,;
11HL8 distingnidos del Cuerpo Consular de Chile
en el estranjero.
El senor Alonso Criado ha pre8tado al p3is
import!lIHits servicios, i segun entieudo, sirve
ad-honuren, desde hace muchos afLOs, el cargo
de Cónsul de Chile en ]Honttjvide·').
En 10s diarios de anteayer so pnblic¡1 un remitido enviado po,· cahle por el seüol' ALlD~O,
i en el cual esplica los hecho~ i niega llil,her
tomado cn el Congre!'lo de Montevideo la par·
ticipacion que le atribuyen los twrió(licos de
aqnella ciudad.
Yo crco cntr.plír con un deber do LaHacl
llamando la atencion de ltt Honorable Ccínnr¡l
h,\'cia, la~ esplicacionl~H qun 1m rhrlo el sellul·
Alonso Criado, i GIL todo cas;), w,:uar,lúró la
presencia del ~efl()r l\Iinis~ro de Uelncinnes E'l·
terior0;;--n0 del achml, porq\l"~ a <S,te 1:0 lo
cOllsidoro ~Iini.~tl·o puesto fJaG hl, siJo cunurado - sino al Mini'ltro de Rehcioncs E,terio
res del GLbil10te próximo a llombrar ..;J p,ln1
pedicle esp!ie!\cione.'i sobre cst,., a::muLo, :\ !in do
que .el seuor Ahnso Criado qne:l" Oll el lugar
que le corr,~sponrle, esto e~, en su buena repu·
tacion i fama, corno dicen las leyes.

AB~IL
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La lÍltbuia eleccioll {le ValpRl'aiso
El sofí!)r FELIU. -He visto con sorpresa un
telegmn1l1 en que las nutoridades de Valparaiso dan cuenta del result1ldo de 1/\ eleccion del
domingo último en el departamento de Casa·
blanC11.
A fin del lll"S pasado, en virtwJ de un acuer·
do tOlDado por la Cámara, se decretaron por
el Ejecuti vo lal elecciones necesarias para
reemplazar a tres SeilOl"eS Diputados. Esa.
elecciones debian h!lCerile en tres departamen·
tos, en el Je Valparaiso entre otrcsj poro ell
ningun caso en el de Ca~ablallca.
I¡rnoro, por conRiguiente, con fJUl~ motivo se
hl1 hecho en C:lsablanca una eleccion no acordad;l pOl" la Cámara ni decretarla por S. E. el
Presidente de la Repúblic'1; i aunque e~to pudiera estimarse como un error de las auLoridad,~S lnc¡des ljl1e n~eptaroil eea eleceian i, por
consigllieute, no tcnli\l' en cUé'rltl1 esta cuestion,
me h¡\ llnmado la ntencÍon fJne la autoridad
<19 VIl1ritra:s) hnya dirijido al Gobierno un teIegr,lfln en rrlO so da cuellta de h1 eJeccion hubida en aquel departamento.
Si cstuviem presente el seDar Ministro Jel
Interior le preguntaria lo que hai sobre el par·
ticular; peIO como no existe Mini~tel"io, me limito a pedir se deje constancia de mi protesta
por haberso hecho elcccion en un departamento sin que ella haya t;ido aconlndl1 pOlo la Cá·
mara ni decretada por el Ejecutivo.
No quíero cntmr a discutir el punto legal,
porque 110 es op()rtuno to(lnda; pero si me
basta (Lc:l' que el decreto del Presi·lente de 111
H.epúblic11 HU menciona.ba el depurtúHlento de
Cusablanca. De con~iguiente, ¿por qué las autoriuaol's de ese departamento han amparado
una eleccion ilegal i dado cuenta al Gobierno
de unl1 eleccion que uo debió hacerse?
1 mo estrafía mucho que el Ministro delln·
terior hayl1 recibido confiadamente erms notas
sin manifestar a las autorida(les de Casablanca
que e'las elecciones no debieron "criticarse.
Por falta de .Ministro del Interior no puedo
avanzar en mis ob3ervacionesj pero quiero deJar con.stancill de que, en mi opinion, la eleecion verificada en el departamento de Casa.·
blanca es ilegal i no debió hacerse, porque ni
el acuerdo de la Cámar,l ni cl decreto del Presidente de la Hepúblico. c,)l1vucando a elcccio·
Hes He retioren nI departamento de Casllbln.T1ca.
El ~Cl'íor DI AZ. -~'le etltr",[w.n, seí'íor Presidl:ut3, h" o~l~el"vaciones que ncab:l Je hacer el
hOnOl\dJle Di rutado por Coqll1mLo. Yo estimo
q'.10 Su Sefioría solo ha querido dejl1l" con.stan·
Ci~l tle su opillinn per'ional, i eroo conveniente
1 deJar .ta.mbicll const:.trH:Í:l do fJue yo ma.ntcn~o
HlI OpllllOll Ilb<;uluta 1 dmmetrulmento contrana
1 11 la del honorable Diputado.

I
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El acuerd o de la Cámara . fué, como debe opondr é lo que
e"ltablece la Constit ucion del
constar de las actas, oficiar al Preside nte de la . Estado , lo qne
e~tllblpc() 111 lei elect\m ll; .le
Repúbl ica para que se proced iera a elejir reem- opondr é, atlE'mllS
, la opinion de persona s (hsplazant e al señor Bello Codecid o, que ha Lill "ido tiIlguid as del
PI\rlam ento, que sin duda habr~u
nombra do Ministr o de Chile en Méjico. El se- de Illé'recerle
re~peto, hasta alguna reveren CIa
fiar Bello represe ntaba a Valpar aiso i Oasa· a Su Reñoría
,
blanca, i porque es sabido que hai alguno s deN o lJabill pensad o entrar en el fondo de esta
partam entos que, con arreglo al censo; no tie- cuestio n; pero
ya que Su Señorí a ha formul ado
nen pobhl,Cion bastan te para elejir Dipl1ÜJuo, ,:1,18 ObStHT1 CiOD"S;
deher~ t::'.mbien hacerlo por
por lo cual se ane.xa f\ otro departa monto, innto mí parte,
con el cual elijen en toda3 las elecrio nes t'J.Dto
A juicio le~ h()110rDh]8 Díputa do, el s~üor
las jeneral es como las parciale s.
i EeLe C:)(bd( :o tella !a repi'eBe:1ttlC~~m cCin.!l1n~
De modo, señor Preside nte, que cuar.do la ' tament e d8 los
dcpcnt amentc s de '1/ ul p3.1'<1IS0 le
Oámard . acord6 que se elijiera reempl azante al Casabl unca;
i, en con!;ecuencia, al procede rse n.
señor Bello Codeci do, la ClímaJ'a entendi ó, .. l~jirle un
rerlllpl azante: <JellÍa tCllE:r lugnr la
como lo entend ieron los partido s i los canrlid:l- eleccio n en uno
i (,tro Jepnrtn meuto, n, pesar
tos mismo¡j, que debian funcion ar las Il:esas de que el decreto
que orden6 el acto elector al
recepto ras del departa mento de Cllsabl anca, lo del doming o
últinl() no ha~e mCl:cion del demismo que las del departa mento de Valpf'.-I partal1 wnto
(h~ C:l:mblanca. Voi a problf a Su
raiso.
. ! ~tÚQI fa que el ;lcÜ\~;,~tble señor Bello Codecid o
Yo creia que era solo un rllmor, UD rumor no represe ntaha
sino únicam ente al ¿"parta "
destina do o. manife star a los partida rios que mento de V uiparui
so.
aun ha.bia una apelaci on que hacer de las elccSube Su S, fíoTÍa q ne, en virtud de lo di3ciones últimas , esto de que se negara al depar- puesto en el
artícnlo 1.0 de la id comple mentatament o de Casabl anca su derecho a elejír el ria de 11 ele
agosto del año 90, corresp onde o,
reempl anzante del sellar Bello Oodecid o.
Vulp,1r aiso i l'asab!:1nclL elejir en conjun to
No me imlljiné jamas que se viniera n a ma- cuatro lJiputa dos,
porque el s\'gu!ld 'J departa nifesta r a la Cámar a opinion es contrar ias n. la menLo no posee
la poblaei on sufieien t,) pura
Constit ucion, a la lei elector al i a 111 I"i c()m eJejir un Dipubll
do. Pudien do Valpara i'1o elejlr
plemen taria sobre eleccio nes.
basta cinco Diputa dos p:~r sí solo fwgun el Due·
Si Casabl anca figura sin represe ntante pro- vo censo, presta
una parte de su poblaci on para
pio, si figura anexad a a Valpara iso, i se trataba q ne CusaLl anca
no se quede sin r':presc ntante.
de elejir un reempl azante al Diputa do de Val- La eleccío n
en cumun, cuando se trata de les
paraiso i Casabl anca, es 16jico que Casabl allca cudro, 'le ha.cfl
así pOI' II'!. cama espresa da; pe~o
tambie n debi6 tomar' parte en e~a eleecio n.
en el C;l~;1) p¡trticn lar de eleccían de un sol~ DlLa opio ion que sostien e el honora ble Dipu putado , no hai
pura qué procecl er de la Husma
tuda import a un avance . Su SeflOrÍa ha ido dc- manera .
masiad o léjos.
Sé'gun :a doctrin a constit ucional , no hai liiino
No creo que lo, opinion del honora ble Dipu un caso en que
la eleccio n particu lar tiene que
tado, de la cual ha pedido quede constan cia ('n hacerfie en comun
en dos departa mentos ; i es
el acta, pueda hacer peligra r el resulta do de las cuando nilignn
o de los dos departa mentos reu·
eleccio nes últimas en Valpar aiso i CasabJa llcu; ne la poblüei
on necesar ia para elejir un r ipero, aunque no podrá frustrar lo, deseo tam- putada .
.
bien quede constan cia en el acta de la opinion
El artículo 2.° de In. lti comple mentar ia de
mia, que es, como lo he manifeHtado, comple ta- la de eleccion
es dice: «Pura la ejercía n de Dimente contrar ia a la del honora ble Diputa do rutado s, los
d~partamentos de la Hepúbl ica
por Coquim bo.
votnrán en comun por el número que les coEl señor FELIU.-~i he estraña do la corou· rrespc,n de elt'jil',
en conform idad al artículo
nicacio n enviad a por el Gobern ador de Casa- ankricr l>; c.sto
[S, Valparn iso i Casabb nca en
blanca sobre las eleccio nes ilegales practic adas el present e CllSO.
en ese departa mento, debo estrafla r mucho mas
Mencio na ('1} spguicht Jlllei las diversa s agrulo dicho por el honora ble Diputa do que deja la racione s, C:Di.r:~
las cuales figuro.. valpara iso i
palabra . 1 debo estraña rlo, mas que todo, por CasaLl anca unidos.
los términ os en que lo ha hecho Su Señoría ,
LUt'go, ambos depllrt amento s proced en en
que dejan mucho que desear en 6rden a la cor- comnn a efectua
r la ¡'eleccion de Diputa dos, ni
tesÍa con que debemo s hablar en este recinto . mas ni méllos
que lo hacen Quinch ao i Castro,
Ha dicho el honora ble Diputa do que mi opi- los cuales figuran en primer
lugar en la refenion es un avance ; no contest aré a Sil Señoría riJa f'numer llcion.
diciénd ole igual cosa de la suya, ni le opondr é
El artícob 4.0 uñnd0 que, en caso de eleccion
mi modo de pensar, que vale mui poco. Le I estruor dinal'ia
, por caU8a de vacanc ia, confor-
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me con lo dispuesto en el artículo ya. citado,
la votaCÍon se aará esclusivamente por la provincia o departamento cuya representacion
hubiere asumido el Diputado o Senador que
hubiera cesado en el fjercicio de su mandato.
Lu~go, en este caso la eleccion no Ae hace
por agrupaciones, como en el caso de eleccion
jeneral, sino por el departamento cuya representacion habia asumido el que lÍntes la
ejercia.
1 ahora yo pregunto icuái ero. el departamento cuya rep¡'esentacion asumió el sellor
Bello Codecido? U nicamente el de Valparaiso.
La representacian del departamento de Casablanca corresponde al Diputado que, en la
eleccion jeneral, obtuvo la 4." mayoría.
~l articulo 83 de la lei electoral, en su inci·
so 4.° dice: «En la Cámara de Diputados asu·
mirán los elej idos la representllcion de los diversos departlllnentos agrup!l.dos, tomando el
que haya obtenido mayor número de sufrajios
el nombre del departamento que tenga mayor
poblacion, siguiendo los rt'stantes el mi",mo
órden.)
De modo que si a una agrupacion corres·
ponde designar dos o mas Diputados, el que
hubiere obtenido la primera mayoría representará al departamento que te!lga mayor poblacion i en este mismo órden, quedará fijado.
la representacion de los demas candidatos.
En el presente caso se trata de la eleccion
de un solo Diputa.do; i por lo tanto, no tiene
cabida la anterior distribucion; ni ello seria
posible, aun cuando esta circunstancia no concurriera; porque Casablanco. no tiene poblacion
para elejir un Diputado que la reprellente separadamente.
iQué e'3, pues, lo que corre~ponde hacer con
relacion ala agrupacion de Valparait;o i Casa·
bl!\nca? Que los Diputados que obtengan las
tres primeras mayorías se tendrán por Diputados por Val paraiso; i el cuarto, por Casablanca.
Así se ha entendido, i esto es lo que se hizo
cuando la e1eccion del señor don Isidoro Errá·
zuriz, por ejemplo, en 1891. Este caballero
obtuvo la cuarta mayoría, i represent6 en la
Cámara al departamento de Co.sablanca.
Se ha querido sostener que hai dos clases
de agrupaciones: una relacionada con el voto
acumulativo; la otra referente a la poblacion
que cada departamento necesita para elejir Di·
putado propio, en conformidad con el artículo
17 de la Constitucion. Pero los dos artículos
a que me he referido, el 1.° i 2.° de la Itj como
plementaria mencionada, no deja lugar a duda.
El artículo 2.° habla de agrupaciones, refi·
riénllose a una i otra.
El año 1891 se libró un informe suscrito
por 10i señores don Julio Zegers, don Enrique
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Montt, don Cár10s ConchB, donJPedro Bannen

i don~ Cárlos Walker Martinez, en el cual se

resolvió esta misma cuestion que ahora se ha.
suscitado, designándose separadamente lo. representacion de Ancud, Castro i Quinchao que
a cada uno de los electos le correspondia.
asumir.
Tengo frescos estos recuerJ08, porque ayer
no mas leí el Boletín de Sesiones; i si el honorahle Diputado desea conocerlo, convendria
que se trajera para que se impusiera del refe.
rido informe.
E9tllblecidos estos antecedentes, ¡'es posiblo
sostener que un departamento que no tiene
poblaeion para elejir un Diputado pueda sin
embargo estar representado en la Cámara por
cuatro Diputados?
A mí me parece que con esta solo. observa·
cion queda concluida toda cuestiono Seria el
flumrcjO mas grande que un departamento que
no tiene poblllcion para elejit· un Diputado 6Stuviera representado por cuatro Diputados.
Siempre he oído en esta Cámara que se atribuye el carácter de Diputado por Casablanca.
al que obtiene la cuarta mayoría de esa agrupacion. Así se consideró al sefior Barrios en
otra ocasion, creo que en el período pasado. El
año 91 fué Diputado por Casablanca el señor
Errázuriz. En este período el Diputado por
Casablanca es indiscutiblemente el 'señor Ri·
chard, que tuvo la cuarta mayoría.•
Como decia, esta distincion entre agrupaciones de poblacion i agrupaciones constitu·
cionales no tiené base. La Constitucion no dis,.
pone nada; en realidad, no hace otra cosa que
remitirse a la lei. El articulo 17 de la Constitucion dispone que en caso de vacancia se pro.cederá a la eleccion del reemplazante en el
tiempo i forma prescritos por la lei. I esta lei
no es otra que el artículo que se cita en el decreto en que se convoco. a estas elecciones.
Por otra parte, la manera c6mo Icado. Dipu·
taJo debe asumir su representacion está. deterl1linada por el artículo que leí ántes, i en cuanto a las agrupaciones, existe la. disposicion del
artículo 2." que se refiere tanto a aquellas que
se han formado por defectos de poblacion como
a las que tienen otros motivos. La eleccion S6
hace en comun, pero una vez hecha, cado. Di·
putado al>ume la representacion del depal·ta.
mento que le corresponde.
Si tiene d señur 8ecreto.rio en sus manos el
Roletin, le pido se sirvo. leer el informe o. que
me he referido.
El señor SECRETARIO.-El:informe espedido en 1891 sobre las elecciones no objetadas,
dice:
«Art. 1.0 Se apruebanl1as elecciones de las
siete agrupaciones i departamentos i los pode.
res relativos a ellas; i en consecuencia, sé deela.-
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que los señores Diputados representan a los elecciones de 11 de agosto de 1890, que dice
epartamentos en esta forma:
que los departamentos de Valparaiso i Ca8aDepartamenho de Valparaiso i Casa blanca, blanca deben elejir conjuntamente cuatro Di·
dou Veutura BlllnCQ Viel, don Alejo Barrios, putados. I la lei de 11 de agosto, d consignar
don Francisco Valdes Vergara i don Isidoro esa dispoRicion, no hace mas que aju~tarse al
Errázuriz.»
artículo 17 de nue"tra Constitucion Política,
El señor FELIU.-No me refiero a ese iu- que ordena que se elijan un Dipntado por cada
forme sino a otro dado el alio 91 esclusiva- treinta mil habitantes i por fraccion que no
mente sobre las elecciones de Ancud, Castro i baje de quince mil.
Quinchao.
Yo preguntaria a! señor Diputado por CoEl señor SECRETARIO.-Este infol'm'3 es quimbo, que acaba de sostener la teoría que le
relativo a la eleccion de Valparaiso.
ha oido la Honorahle Cámara, si el señor RiEl señor FELlU.-Creo, señor Presidente, chard, que obtuvo la cuarta mayoría i que en
que en esta materia las prpscripcioncs legales i consecuencia representa, a su juicio, 01 deparconstitucionales son tl:ln claras, que, aun cuan- tamento de Casablanca, si perdiera su asiento
do todos los precedenteH fueran contrarios, Itt en esta Cúmani ¿cree el se flOr Diputado que la
Cámara deberia prescindir de ellos para ate- C&mam deberia ordenar que se hiciera nueva
nerse tan solo a los textos legales. Con mucha eleccion en ese departamento que no tiene la
mayor razon se impone ese temperamento, poblacion necesaria para poder elejir un Dipu.
cuando hai precedentes que se ciñen estricta- tado porque no tiene quince mil habitantes,
meute a la leí.
qll\) es el número exijido por b Constitucion?
Es complétamente contrario a la leí que ha- ¿Autorizaria est.a eleccion el señor Diputado?
¿Cree qU6 podria ser autorizada una eleccion
ya cuatro Diputados que repre~enten a un solo
depllrtamcnto, cuando ese departamento no eEtruordinaria en ese departamento, por la Cátiene siquiera la poblacion necesaria para que mal'l1 i por el Pre'iidente de la República?
En presencia de estos antecedentes legales i
le corresponda un Diputado.
Me limito, por ahora, a dtjur constancia de constitucionales que han rejido la con¡;¡titncion
estas opiniones.
misma de la C¡1rnara en las Fesiones de 1900,
El ~eñor DIAZ.- Ya que el honorable Dipu creo que este debate no se debería haber protado que dejl1 la palabra ha estimado conve duciJo i que solo se ha traido a la Cámara
niente adelantar opiniones respecto de la elec- como un recurso electoral destinado a producir
cion que acaba de tener lugar en los departa- cierto efedo entre 10H correlijionario~ políticos
mentos de Valparaiso i Casablanca, me veo en que Ee vierol1 defraudados de sus eRpectativaq
el caso de formular, por mi parte, algllllllR Lre i calculado p~lm hacerles comprender que ese
ves ob!"ervaciollfs en re,-puesta a Su Señoría, resultado puede variar, segun lo que resuelva
movido por el deseo de que la Cámara IlO que- esta Camara a propól'ito del debate que en tan
ue por un solo momento bajo la impresioll de mala hora hu. traido el honorable Diputado por
las palabras del señor Diputado por Coquimbo. Coquimbo.
Pero todavía mAS; el artículo 4.° de la, lei de
El informe oe la Comision respecto de la'!
elecciOnES no objetadas de 1900, dice lo si- 11 de agoo,to de lb90 diee lo siguiente:
«En
caso de eleccion estraordinaría de
guiente en su parte dispositiva:
«Artículo único.-Se aprueban las elecciones Senadores o Dj putados, en virtud de los artícude las siguientes agrupaciones i dl'partamt'ntos los] 7 i 25 de la ConRtitucion, la votacion se
i los poderes relativos a ellas; i, por cOllSiguien- hará e~clusivamellte por la provincia o departe, se declara que los señeres Diputados n'pre- Lamento cuya repl'csentacion huLiere asumido
sentan a los departamentcs en esta forma:
el Senador o Diputado que cesare en su manValparaiso i Casl1blanca, don G nilh'rmo Ri- duto.»
La Comision informante de las pasadas elecvera, don Alejo Barrios, don Emilio Bello Codecido i don Enrique Richard.»
ciones de V al paraiso i la Cámara en sE'gllida, le
Este informe fué aprobado por el voto uná- dió al señor Belio 111 representacion de Valpa.
nime de la Cámare, i segun me parece, a esa raiso i Casablanca.
aprobacion concurrió con su voto el mismo hoEl señor FELIU.-La lei es la que designa la
norable Diputado p(lr Coquimbo. En él queda representacion a los Diputados.
establecido, como se ve, que los señores RiEl señor DIAZ-La lei dice que a los dechard, Bello Codecido, Barrios i Rivera tenían partamentos de Valparaiso i Casablanca les
la representacion de Valparaiso i Casablanca, cOI'I'ef'pondc eJejir cuutro Diputados, i en virtud
conjuntamente.
de esta di!'posieíon legal, la Comision informan¿Por qué informó en este ¡.;entido la Comi- te dijo que les correr-pondia la representacion
sion de E1eccioIleiJ? En virtud4 de lo dispuesto de estos dos dE'partammtos a los señores Ripor el articulo 1." de la lei complementaria de chard, Barrios, Bello i Rivera.
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Dice el artículo 4 o de la lei que, en C:.l.80 de sin emhargo, el representante en esta Cámara
eleccion estraordirmritl, h1 votacion se hfuá pOlo de la dudad de la Serena, porque fué el serlOr
la provincia o departamento que representara '1'01'0 Herrcm quien oOtuvo la primerá mayoría,
el Senar!or o Diputado que haya pedido su ni repl'esenlu tampoco al departamento de Elpuesto¿i qué reprer,entaciol1 teni:1 el señor Bdln, qui, iJorque tuve el honor de obtener lu seguncuyo reemplazante aCil,b:1 de ser elejido el (10' da lUilyOl'ía.
mingo pagado? Representt1ba a los depal'tamen])e la misma manera el señor Ib,ülez, que
to", de Valparaiso í Cafmblancl\, en virtud de rué elijido por los electores de la agrupacion
una dieposícion constitucional, en virtnd de lo ele Lim!r<,s, Parral i Loncomilla, no representa
informado por la Comíúon Calitlcad')l"l (le a e~tos tres depurtamentos sino solo al de LíElecciones i en virtud tumbien de lo reilnelto náres.
por esta Honorable Cámara. iCómo se puecle
L()s precedentes sentados por la Cámara
decir ahora que eRO no puede ocurrir?
abonan la intelijencia que doi yo a la leí.
Si el señor Richard perdiera su puesto, ¿O1'El honnrable señor Gazitúa en la plÍjina 13
denaria el sellar DiputnJo una eleccir)H estmor del Boletin ele gsiones ordinarias de; año 97
dinaríaúnicamente en el d\~¡mrtnlllcnto :le Ca- d('cia lo sjo'l1iente, cuando RGstonia que se le
sablanca, qne no tiene ¡¡\lineo mi! hnlJitDntcB, o daba, una l';presentacion que, a su juicio, no le
lo dejaria sin representncion?
correspondia:
Pal'ece que este dchüe no pocln'i. dar mt'tt~jen
«Es efeetivo qne la lei complementaria de la
para mayore.s observaciolles; no puedo imaji de eleccione:3 de 11 d.:l ngosto Jo 1890 establece
nanue que esta cmstion pueda tOllHlr mus vuelo que los departamentos de Castro i Quinchao
del que le hl\, dú.do d seflOr Diputado rOí.' Co ele.iirún ccnjuntamente dos Diputndo~'; pero,
quimbo.
no se ha fijado el honorable S81'\or .Mut,te en
Me parece que ('3 hasl,1 ci,"rbo punto in~Gn- que 111 leí lI;;.<ma de el¡:,ccioncs dispone en su
vcnirmtc, buscando b pahdll'3, mas benévola ardcn!;) 68 lo 8igniente:
pl1ra no lu:ot!m¡u' a un Diputadu i para que el
«En ht Cámara do Diputados asumirán los
honomhle Diputado por Coquim!Jo no me ta· plejidos 1:1 repl'eScntf1cion de los diveri:'os deche nuevamentc de f,t1b de cortesía, que este· pnrtllmentcs agrupados, tomando el que huya
mos discutiendo si el tleparbamento Je Casl1' obtenido m~)yor número de sufrajios el nom.bre
blanca debió o no tomar part.e en 1'1 eleecion del dppartamento que tenga mayor pob!aclOn,
del domingo pasado, para de:,;ignar l'celr.pla siguiendo los restantes elmislIlo 6rclen.»
zante al señor Bello Codesido.
«Tampoco se ha fija,do el Reñor Matte en que
El señor FELIU.-Siento molestar nUeva- la Ilgrup;1C¡oll dB Chiloé elije tres Diputados,
mento la atenciol1 de lllis honorables colegas ocupando 01 primer lug¡ll' entre los departa.
voh'iendo a tomar parte en o3te debat.e; pero lo mentes C¡¡sLrp, d sc'gunt!o Ancud i el tercero
hago porque c'llsidero que no es esta una elles- Quinel!!lo, lo cual viene a determinar la ubicatiOll baladí sino de h mayor importancia. Con- cion de esos tres Diputado~ en conformidad al
siclero que en esta cnestion está comprometi(!,1 artículo 68 de la leí de elecciones.
la discrecion de 111 C,ímfll'1 que ha de decir si
«El quo la lei cümplementarii\ do agosto del
se cumple la leí i ¡:;us pl"Opios acu8rdoR.
90 haya determinado que Castro i Quinchao
Dándose lcR ait·POi do la victoria" el señor elejieran conjuntamente dos Diputados, no es
Diputado me ha h1ccho un argumento que no una razon para que se modifique la ubicacion
considero yo dé mayor illlprll·taneia. Decia Su que en conformidad a la lei de decciones coSefwría que si no se hubiem tmtado del seüul'l'l'csponde a los Diputados elejidos.
Bello Codesiclo si¡:o del sefíor Richard i en el
«Por eso, en el informe que he leido, como
supuesto de que éste representara <1 Ca'lublun- precedente que debía. tenerse en cuenta al reca ¿cómo se hahria procwliclu?
solver ho;. 1él, cue;;tion i que esttÍ firmado por
1..'1 respuesta no fS difícil: si tal hulJiem sido don Julio Zegel't'l, don C1Í.rlos "\Valker Martíel cnOin, la eleceion Re }w bri<1 delJido verificar nez, don CÚl'los Concha, don Enrique Montt i
en V111paraiso unido a (J,lsablallca, desde que dun Pedro BtUlllen, se establece que cada uno
este departamento no akal1za a t(;ner quince I de los Diputados electos debe tomar ia repremil habitantes, pero Valparaiso mismo no ne- 8entacion de uno de los depnl'tamentos de la
cesitn. el l1usilio electoral de Ca~abltlDC>l.
agrupacion.
Es esta la doctrina constitucIODal i leg·al. i
«En consecuencia de las razones que he espara convencerse de su exactitud, el H:ftor Di- pur.'ito i del precedente de 1891, que he invo·
putada no tiene que fij,1rsCl en ütr<1 e"Si1 que c,\f1u, pido a la Cámara que apruebe la indica(,JI lo que P;],',1 i en lo f1'lO 1:1 Cálllar~, lu ,san· ciolí q n.~ he formulado.»
cionado.
gcta indicacioll fué modificada E~n el sentido
El que habla fué elE;jido Dipnt¡l.t!o por lGil de uprob:ll' deSlIo luego la eleccion i dejal' para
electores de OOqUilllbo, Sereua i Elqui. N o soi, nw.s tarde la ubicacíon de los Diputados.
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El informe a que se refiere el señor Gazitúa ría hace que (h'ntro i fuera de este recinto se

i de que hice mencicmanteriormpnte, piclif\u- me crea participando de todos los acuerdos que
dale al señor Secretario que le diera lectur1.l,
dice así:
«Honomble Cámara:
Vuestra Comision Calificadora de Elecciones
ha examinado los poderes de l,t Ilgrupncion
electoral formada por los departamento, de
Ancud, Castro i QuinchllO, i encontrúnd(}!os en
debida forma, tiene el honor de proponeros el
siguiente
PROYECTO DE ACUEHDO:

Artículo 1.0 Apruébanse los poden:,.; i elecciones de los departamcntc·s de Ancud, Castro
i Quinchao, presentados pOI' los seflOres don
Ricardo Matte Pérez, den Abraham Gazitúa i
don José María Díaz Gallego.
Art. 2. 0 Declárase que de.u Rícardo Matte
Pérez representaní al departamento de C'w.,tro;
don Abraham Gazitúa, al departamento de
Ancud; i don José María Díaz Gallego, al de
Quinchao.
Santiago, 10 de noviombre de 1091.-Juliu

Zegers-CáTlos Concha.-Enrique lrívntt.Pedro Bannen.- eáTlos Wa17«tr lJIa/rtínez»

)

\
/

~

Por cÓ.lsiguiente, ningnno de los seüoreH fir·
mantes creyó que era un momento desgracia·
do aquel en que se traia a la Cfí:nara el asunto
relativo a la ubicaciOll de los Diputados.
No porque se eatableccn agrupaciones por
carecer de poblacion algunos departamentos,
puede cada Diputado asumir la representacion
de toda la agl'Upaciun.
La cuestion 110 (,8, pU:'S, tan clara en el sClltido que pretende él honorable Di putado, ~in()
en el sentido contrario.
As~ lo han entendido los :n'presentantes de
los dlversoe partidos, per~onas que dében mevecer nuestro respeto.
No he tenido el propósito de hacer un larva
discurso, sino solo el de leer los documentos'" a
que me he referido para que ~e vea que siempre han entendido lo mismo la lei losrepresentantes de lOR di versos partidos.
El señor WALKER MARTINEZ.-Aunque
este asunto no ha de votarse 'porque no ¡.;e ha
formulado ninguna proposicioll, me veo en el
caso de decir dos palabraH.
Estimo que estas cuestiones qlw se n.Jacionan con el derecho electoral, afectan a 10R cuerpos lejisladores, a 10R partidos i a las personas
a quienes la'! resoluciones de la Cámam amparan o vulneran en sus derechos.
Aunque yo no figuro eu ninguno de los pUl"
tidos, estoi coloborando a la accion do la mayoría actual, a la accion de las agrupacinnes" liberales que apoyan la candidatura del Eciíor
Riesco i combaten ia del ~ei'í()r Monlt.
Esta. adhesion de mili esfuerzol! a esa mayo-

en elía ~e toman.
D,) ahí que Cff:a necesario declarar terminan·
temente que yo no acepto la cuestion en el terrellO en que ba sido Fropuesta por mi honorablo nmigo el SUlor Feliú. No quiero quo se crea
que )1ctl'lt tratarla i resol verla ha habido acuerdo de llwyoría.
Yo creo que Ri por este medio fuéramos a
gllnar un Diputado mus para nuestra causa,
ese Diputado seria el mas curo para los bien entendidus intereses ¡Je la mayol'Ía de la Cámara,
porque ello importaril1 echar sobré la mayoría
una e;;pecie de estigma, un dosprestijio, en cambio de tener un voto maf'.
Yo pregunto a los Diputados mas viejos,-el
honorable DiputaLlo por Coqnimbo i So somos
de ese número--¿Cuúnr!o hemos visto a alguno
de nuestros colegas lIarnarile Diputauo por Ca8ablanca? .. _
El señor F IDLIU.-Cl1sablanca ha tenido
Diputado, scfírJl' Diputado.
El seflOr vVALKER l\lAltT lNEZ.-No lo
ha teni,lo jamas ese departamento solo, hono·
rable Diputado, como no lo han tenido Quinchao ni Talcahuano.
1 esto pur un), rHZtJll mui sencida, porque la.
Constitucion ha querido que los dep::..rtllmento!'l
que para el caso ti') tieneil poblacion suficiente,
se agreguen B otro de mayor poblacion i Fasen
a ser subdelegaciones de éstos. De ebta manera
puede 1mb"r departamentos sin representacion,
pero jamas habrá ciudadanos que en el Cangreso nrJ estén represen lados.
De ahí que la lei dijera que los departamen.
tos qlle no tienen poblacion fiuficiente, se agre·
g'uen unos a otros, i Ui'í ha establecido las agru.
paciones de Ancud, Castro i Quinchao, Valpa.
raiso i Casablancfl, Concepcion i Talcahuano.
1 todavía ¡qué dijo el informe de la 0omision
de Elecciones a principios del año último? Ese
informe, aprobado por la Cámara, asignó a los
st'ñores Riyera, Barrios, Bello i Richard, la representacion de Val paraiso i Casablanca.
La lei de JI de agosto del año 90 dice:
«Art 1.0 Las pl'ovlllcius i departamentos de
la República serán representados en el Congreso Nacional por el número da Senadores i de
Diputados que a continuacinn Ee espresd., en
conformidad a los artículos 17 i 22 de la Constitucion i con arreglo al resultado del último
censo.»
Sigue enumerando i llegando a Valparaiso i
Casablanca, dic·

ValpaTaiso
Senadores, dos.
Diputados: Valpar;¡iso i Casablanca cuatro.
De modo que aquí tenemos una clase el" cir-

1,301

SESION DE 18 DE MARZO
cunscripcion electoral: la circnnscripcion departamental.
El sellor FELIU.-tI el artículo 2. 0 ?
': tEl seuor WALKER l\lAHTINEZ.-- Viene
en sf'guida el artículo 2.° que e"tablece la segunda clase ete circumicripcíon electoral. l)i,~e
este artículo:
({Pum la eleecion dú l)ií\uta los, 10:3 flepa¡b,
mentos de la H,epública \o!adl. en cotnnn por
el número que les corresp,mda elcjir en conformillad d ad,fculo I.wt'crlo,·, formando h;;

s(), Cr;lIsiderand( 10 como apéndice de este último departmnento.
.
Ahora, si e,to es lo ,¡ue se ha reconoCldo to(h h vi la, si nwotr0s mismos íos miembros de
(~tt) C,)!1gre:o 1,) hemus recono:;ido, puesto que
el in(llrrrW a que he dado ledura rué aprobado
túcitamellt(', ¿cómo i pOi' qué vamos ahora al'Lilnll'¡",,:C:Jtl\ a slmtae una doctrina tan contmri,t;\ he, lpye~; i a Ll;o prcc~,dentes?
En el infofllw qno ho cit.ado se c1esgl r)san los
,;epartaluentos agrupa,Jc:s; i a~í se dice en la.
OC'r1lpfJ. 0ioD"'l :'i¡,,"if'n·e~·
, n~rnpc,~¡'lIl ,1e Antofllg,l'ittl) Taltal i rrocopilla,
-\: ..' A~c<l;¡: C¡~~"tr~' i" Q·l1inchao.
q'Uf! el seii')r Phillips representará a Antofa22 Valparni80 i C . l s a b l u n c : ! . g - r t " b ¡ el S"Ü()I' E-pinmu Pie'a a ToJtal i TocoComo 8e V(" f.¡rm6 la lei alguna-J agrnp;lcio piiln. Ea b i\grnpacion de Ovalle (3 Illapel se
nes de dos o tn's d,'parbml:lllo"; jlzcl'O tall>,Li811 ~lice qno (Y' ¡.:,ñ(\!'C:3 13·,rn¡tles i Pinto Agiiero
hai otras que cnnsÍfm d·) 11no sub, ta]~s C(ilílO repnl::"tltanh ü. Ovalic i el sei'ícr Usandon a.
!tata, San Femundo, Caupu] ¡can, E"tu lo tu.e; Illn pe), eLf'.
]a lui cuancle! 50 tl'db1 ele deparhm4.'nto'l qne
1 e-,t.' iuf"r:lle, [t)!l'iJba 10 por la C,hnara, es
díjen un nÚli1oro pluml de Dipub!\c);, P¡)J:qUP. In r;Uf~ !lOS da el tít.ulo COl que nos .:ent;.mos¡
Gut6nces no hai neceiSi,lu¡[ di) nC'TLHlrtr :!<lclrta, "en "st" l't)ei.trJ. 1 j-'ll1'1'i ,,'-' ha dado n nafüe e
lnentos para qrte surta. pfeetos '~d \~(;h-, aLnllln- tí:1n 1c .le ])ipntnrlu por (~n8t .. b1uLca.
Jativo.
¡.:u ef)n.~ilJ,j l()!J10 "" rn;clu sosteuer una tésis
En e,st;:l lista (:.'-~ agrUpJf-,i'¡l1:.'::l L:~¡,l,~a¡ f';~ ci(·r~ 5elllejllde, ')\10', por lo de'mas, el lJien peligrosa.
El S,.¡tUl' l'ELIlJ. -¿Cómo ¡-',u Señoría que
to, de ,Tulparui~:o i ÚasnLi,plcd'J p(.t}·o corno su
pudiera hu.b~_·r h~LLI¡)(L, do SHutiugo o dQ CH'i.l- (,!12!J(~lt~u t,lll n"FeL,'l l:",;, él acuerdo a q~e se
lH ru1"l'ld,', b~,t:~\Ju tac,t:,ilJCn~() por la Camaquiera otro ,1'p1\¡-Lllúen:'
Pero tenemos ¡;,obr,' e:,tu 1 u r;1". , t,,!clnvÍ:> k l,t, no "llcllllltra ign"ll"llf;itte digno de respeto
obra del señor H unce u,;, q¡¡i()~l, C,'lllrntall 11¡ l'; el nCUérJo Y')! t:l e,ml la CÚlllur,. declara va.mut,:, h Dinut'lci':;ll do Vulparaiso i el decreto
artículo comtituciona,l dl~l;:
~
t J
«El artículo 1.'3 (16) cli-:p)De qu 1 los Dipilta, ell que "(~ CliU\'OCO le Ol"CCle,IWS en es e lIepardos serán elcjid')s por 10& depark1.rllontos on ta!lwnto?
El Scf¡,¡l' Rl CI:L\l~ D.-··-Yo lue permito suplivotacion directa i en ¡u t'or'm,¿ quú deterlllinn
car :tI H:ilOl' Dip'itllio pUl' Tllrapacá, que fué
la Lei de Elecciones.
Los dopad,amento,; Q qUe' h C.;!"Litneio'1 se d fUIt", de est) proycclu ti,; l,cl1~rd0, se sirva
refiere en este artículo no son ni punJell ser t!w.:irlll;~ si c\l:ln,:() lo projJuso quiso rt'ferirge a
otros que Jos que ella mi~nll1. croo, en el artfcu los dqmrLarncutt." de Vnip;1rniso i C;t~aLlancQ,
lo 115 (l06), panl. 103 eructo':> ele la didsioll () ,,():am0~1tt-' 'l "st..' último.
El RéllCi' ROBl~YE'l'.·-I\'dí que se úfici8.rtI.
territorial riel lmif'. Luego, los Diputrltl' s nl
podrian S,:l' eL-'jidos por frnrciolleil o pCdilZO~ 1J.l Pre"idellLe de la Repúldica, poniendo en su
de un departamento, intlriéll,lose <le uq uÍ que noticia la vacuDc:,. proJut'itla pOi' haber acepe
serict incollstitucional h leí que en Chile esta- tado un ptll:sto diplomático el e-ellor Bello Cobleciera para la oleccinn d,] Diplltados el si~te desido, Dipntado por Vulpa)'u.~so. L0 designé
mil. de las CL)'cnnsctÍpc'iones (["ct01'uÜ8, \¡lle 8: así, pl)r'ilh~ de tal lll'mem lo oia designar en
practica en Francia, j que ciinsistírÍa tn (li\'i- e;:t¡. StdD., igllomndt) que fuera Diputado por
dil' d territorio de la HepúblicJ' en tllnt.os de- Cm;nhlnuea, lo 'lne no f"~ raro, porque lo mismo
aC(iute:'el cOlllui!.(o: ~ui \"11n1\110 Diputado por
partamento"~ elec!orules cuanto:s :;0;1 los Dipu
taclos que so elijen en todu'i dl'ls, a fin de que T<il'a[weá, tbiC;'1I1clHe, a pe~ilr de ¡;or tambien,
cad¡1 ciudadano f,ufrngu,; :ó:u p,jl' ¡¡n canlli, DipuJado J)O)' P'¿,-wgnG.
l-~! -d,'d' "\\T \ LKE I~ ¡,IARTI NEZ. -Hai un
dato.»
•.. _ ...• , .......••• _ ....••••......•• _ . •• fl,cud'(lo d;~ la U¡únam, t(,mado a lJcticioll de un
«Esta ({lliere que la elecciun d,' Diputildos Dipular!n, para p::dir nI Presidente; de la R~pú
se haga pOl' lús departamentos, e3 vcrtla(l; pero hlica que jiíMil un dia. I,ara elejil' reemplazanléjos de disponer que cada dep:ulalllemil deba te al "erlO!' 13,-,1]0 Co¡],,;,i.Je.
elpjir por lo ménOl un !:iputa(10, dispone que
",,¡¡lira, yo me dirijo a S,,: 8eflOda para prese elt!,Íini uno por cada \', ¡,¡te mil n1nms (trein. guntmltJ::i n:;nciando C:)Yi alta conciencia da
t¡t mil) i por una fraccicn que !lO ],i,ie di; do::e I rnrado, e"rn') (~I':)Le~::(JN fl,preei;u"
todas esta:!!
o,
• [Á.l
~!. 1) .I?
\'\ __ . , • • • • • • • • • • • •v • • • ___ • _ ~ .....1 ~ 1"'.','·,O,-ccS
t; - l ' . '.'~~l'LC."".l!'-,
.i ,,-, ", 1 , , , ,/1,,'J.(,.,
i '\"" e.·e~lanlOne
'1"'~
.
• t,
1
nll°1 ('I
\(,UlJ~C\,
ueNo' t\;vo Ca:':\blanca nú:w:rú .<;fi ';('nte de : ,,',,1':.;' 1;11" cllt('ncLmo'; 'tod' '-", v(,rque Ilamába·
habitantes i por esto elije junto con Valparai- I mos al SfJüor Bello Diputad.o por Valparaiso
•

I (.." ...
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así como llamamos al hono¡"able señor Robinet
El S,ñOI" RICHARD.-A JUIClO del sd'íor
l>iputado por 'J'arapacá, por nUlR que lo sea DinutaJo, se violaria la lei; alllueetro. nó.
tambien por Pisagua, pudimos erel'r, digo, que
El seltür W ALICER MARTINEZ.-¿Que
el señor Bello no representaha a Casablanen. nos lES basta It Sus 8cflorÍas la declaracion del
¿Pudieron creer los eléctores l1lidlllO.~ del ;.;eríor honllmble lJiput'vlo de Llnáres relativa a que
Bollo que Ca';¡abllll1ca no entraba en la rcpre- 110 ha Iw.1Jido acu~rdo de mayoríu. 2
sentacion que ese c"lmllel'o asumi:l en es:t .. Cá,·
El seCtOr RICHARD.-D:'ci:1, Heuor Presimara? ¿Pudieron creer eso de3puPs de habel' dentp, que me felicitaba . le haber oido al seí'íor
sufragado por él i trabajado ell pro de Hl can- vValkcl' ~J :lrtínez i ffiP felicitaba doblemente
didaturu?
priIlH;ro, por el continjelltJ de luz q'le su digPienso, señor Presidente, 1]110 sCt'ia. mejor cur~o hc\ tmiJu 0.1 debate, i de~pues, porque
rasolver esta cuestion imlpil'iÍ,udosCl en L\,; con- I cl)lebm que el dis¡~t~rsG del honorable Diputa,
veniencias jenorftles, 11 partando Lt vista Ull las do de S'lntillgo hflya demostrarlo q ne no es
convenieneias Jel momento,
efectivo el rlHllOl" de c¡ue la mayoría lwhifl toLas luchas pt'csidenciúles pasan, los act()~ mildo acuerdo p:wa eliminar los vot.os de ensaque dentro de eila se ejecutan s:m transitorios. bl¡Ulca, i me felieito tambien de que ese acu"rMiéntrar; tanto hai que reCOrdfll' que todo lo do n:) (;xistn.
que hagamos en esta Cámara por hacer respeP"r lo demas--Ilun cuando no es e'lte el motar el resnltallo de las urnas, será, una ense mento oportuno para contestar al honorable
ñanza pam el porvenir i una enseñunza pam Diputado de LintÍxes-deuo decir que aquí no
los que luchan fuem de esta Cámam.
"0 Lúman acuerdos contra la. conciencia de
En un pais eu que se prdende obtener el llildip.
respeto al cloncho electoral, sucede muchas
El soñor lBAi5r EZ.--Siompt"C toman acuerveces que clllpefíada Uila palahra o una firma, dos así SnsSeí'í"l'Í"s.
se olvida, por intereses palinjcrúR, la Inlabra i
El seí\or lUCHAH,D.-No tione derecho Su
se fabilica la firma. Demos al pueb:o un ejem· SeiíorÍa para !1l1Ctlr e-o. clase de supo~iciones.
plo de sinceridad política, en este caso, dando
El seüor IBAN l~Z,-En la fil!.. de Su Señoa esto asunto una resnlucion conforme los pre- ría no se respeta 111 cOi,cieneia. N l'sotros somos
ceptos de la COl1stitucion,
maR jentes que Sus Señorías.
Yo hc querido dar mi opinion sobre este
Fjl ReIlol·IUCHAH.D.-Em es la opinion de
particular i lo he espresaclo con toda sinceridad Su St'Iloría.
i honradL'z. No tengo i!lCeres político, si alguno
ElseIl"r IBAN EZ.-l'oclo el-país lo subte'.
tuviera, él seria en el sentido de que fuera el
El seuor HIUllARD.-QlIe lo sepan tllm
señor Vicurla el Diputado.
bipn lo~ que so ¡.;i,~nhn al lado de Su Sef\urí:t
El seflCr RI0HAItD.-Thre felicito grande· i que votaron porque ud se 10 maIllbua m
mente do habor oirlo el Ji,;(',ur,,-,(l d"l IWllornble conciencia.
Diputado por Santiago, no solo por el continEl serlO!' lBANEZ.-Tambien faltaron.
iente Je dato;] i luces (!lle ha traido al debate,
El seflO!' H.I(jHA1~D.-Elltónces (¡ue consino tambien i pdncipalmente por cuanto vie ksten ellos.
ne a desvanecer la 1l11lb impl'esion que en uues
Por lo <lemas, creo que la COl'tes!a parla,
tro ánimo sc estalm forma,lldo 80brc el parti mentaria obliga a Cl'eer que euunclo un colega
cular.
cmitrj nnu (¡¡lini<JO, es porque In. estillHl. de
Se susurraba que la mayoría h:lbia acordado acuerdo con j:~ jU:iticia i el derecho.
plantear esta cu: !:tion. " . .
Vol viendo a In j punto de partida, decil1 que
El seüor IBANEZ.-La lIlayoría liberal no me felicitab,t de h'lbcl' oido al honorable Dipues lo mismo que la mayoría que formaban Sus tado dtl Santi:lgo, i de que, ell consecuencia,
Señorías, Estas cosas no se acuerdan dentro de como yo lo creía, 110 fuera efe~tivo que habia
la actual mayorla, sino que EO (lejtm al criterio lln acucnlo (10 mayoría sobre las eleccioIl5s de
de cada uno.
Uus:lblflllC;l.
El señor VIAL UGARTE. -, Esas asevoraSi no Iw,i un acuerdo de mayoría, ¿de qué se
ciones necesitan comprobar:sl'. ~ o basta con t,rata ontónces? ¿ De qué se trllta al {)l"!,!JCmer
decirlo.
C'ib ene~tíon cn primera hora, para que sea
• El señor RICHARlJ--La mayoría a c¡ue se resuelta por Vil de incidente?
refiere el honorable Dipubtdo por Lináres proHai dcrl'c}¡o para creee llne soh se tra.ta,
cedió
cOllfol'midad a la leí i a lvs dictados como se dice, de hacer nn tanteo de b opiniotl,
de su cül;ciellcil1._
cun el ubjet'J de saber si se deb,; insistír o no
El sefí'l]' lB ANEZ.-Pol' ptl ro j nteres polí- t!1l el I1Sl111tll.
tico i violando 1:1 leí introdujo tres o cuatro
D.ó tJJus molos, yu creo que ha, si ,lo 0pnr·
Diputados que no tenian derecho a penetrar a tuno este incidente para d,>mo~trur q l!e la no·
este recinto.
vísima teorÍcl r;ustentadl1 por el honorable se-
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ñor Feliú no tiene Cll bida, no es aceptada por
la Cámara.
COUlCJ lo ha dicho el honorable Diputullo de
S~nt.il1go, existe una cuestion mui simple. L'1
lel dlCe que se procederá '1 nueva ebccion en
el departamento cuya rcprc~entl1ciou hubiese
asumido el Diputado que ce~are en su !lJan·
daté),
El acuerdo Ile la Cámara, que 8e ha r,C'!r·
dado, nos reconoce nI sellar BlllTiofl, al I:iPllOr
Ri vera, al seüor Bello i al que habla, como Di·
putados de Valparuiso i CasablancH.
Rt'presentaba, puPs, el señor Bello a Valpamiso i G1sablanca. i En d6nde, ent6nce~, hui
que proceder a llueva eleccion? En Vlllpal'il.i.so
i Ca'iablanca La cuestion no puede ser lllas
clara.
El mismo caso oculTió cu;¡,ndo el sefíor S,\1inas, Diputado de Tarapacú' i Pisa gua, dejó
vacante su puesto de Diputado por haber
aceptado el cargo de Ministro de Chile en
Bolivia.
Llt eleccion complementaria se hizo en Tarapad i en Pi"ag'llt no ob,tante do que al seflor S¡tlina:;; lo designábamos solo COlllO Diputado por 'rampad; como de igu¡d m'¡¡]il dl'c,j,:
namos al sl;flOr R'Ibit,et, 11 pesar d0 quo tamo
bien es Di pu tadu por PisflgU3.
A nadie se le ha cCl1l'rido llauJar al honorable sefíor Besa, por ejemplo, Diputado por
Cüpiapó. Chafíaml i Fn~irina, siendo, como es,
Diputado por esos dcpartamentos.
Pero ya sabemos que en adelallta no puede
suprimirse nada, aunque la denominacion resulte Illui larga. De lo contrario: se renovarán
cuestiones de esta e~pecie .....
Queda todavía la cuestion moral, i sin duda
q.ue en é"tn, ,"un tnmbien perdidos los que sostIenen que no debió haber elecciones en Ca
sablanca.
El candidato liberal sofíor Vicuña. fué a. la.
lucha en los dos departamentos; es tendió poderes ante notario nombrando sus representantes
tanto en ValparaÍw como en Casablanca, para
las mesas de los dos departamentos; i solo se
vino a hacer acuerdo de que la eleccion en
Casablancll era ilegal, cuando se conoció el
resultado de ésta, dp~fa\'orable a 1ft uliumlíl,
De lIlodo que so j ugabJ. a la maja; la eJeccion
en Ca ablancl1 era legal, si se ganaba; era ilegal, si se perdia.
El sefior FELIU.-Permítame Su Sefíoría.
Antes de la eleccÍon el diario conservador
ue Valparaiso, La Unían, que no podrá ser tachado por Su Spfíoría. manif, st6 la duda de si
serian" correctas las elecciones en Casablanca i
pidió al Gobierno que uclura;.;e el punto por
meJio de otro, decreto, pues la cue~ti{)n era
discutible.
Se promovi6, ptle~, l~ dada; áhtes del neto
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electoral; no so esperó conocer su resultado; i
b du'Ja fl1é promovid/l por los propios conservadores.
El 8eflOr RICHARD.-No conozco la publicacion a que se refiere el honorable Diputado,
i no Imerlo, por lo tanto, precisar su alcance e
importancia, N o sé si se trata de un suelto
de cl'tínica o de un editorial.
Pero SCln. corno se quiera" el hecho es que los
Jos canrli,latoB lucharon en ámbos departamentos con ardor, i solo se comenz6 a hablar
de la ilegalidad en l/ls elecciones de Casablanca
cuando el SOllOr VicUllll i sus partidari0s tuvieron a lt1 vista 10'3 c6mpntos de los votos i se
impu:-;ieron de q\le se habia sufrido una delTobt en ese departamento, que comprometía
completament.e el éxito jenerul. Fué únicamente entónce~ cuando se pens6 en el procedimiento de la ill'galidlld en Casablanca.
i I fj\lé razones se alcgan para cscluir los votos de este departamcnto? ¿Que no sabian muchos electores qne tenían derecho a sufragar?
iQl1C no fueron todos citados?
Pero en las elecciones particulares últimas
han votntlo en Ca~ubln.nca mas ciudadanos que
Pl! 1 !JOO; aua mas proporcionalmente que en
Vulparaiso. donde sclo alcanzaron al novcnta i
cuatro por ciento.
L~s personas que presenciaron las elecciones
en ámbus departamentos han sido testIgos de
que la lucha se tro.bó con ardor en uno i otro,
i no se puede, de consiguiente, hablar do prescindencia.
N o cabe argumento comtitucional ni legal
para anular las elecciones de OasabJanca.
Yo pienso como el honorable Diputado de
Santiago, que cuando se juzgan estos asuntos
con un criterio part.idari;;ta, podemos llegar a
estremos absurdos; i úno mis votos a los de Su
Señoría para que no se traigan cuestiones que
importan una amenaza para todos les partidos.

Retencion de emllleos
El señor PADILLA.-DeReo sencillamente
pedir que se dé Ull luga.r de preferencia en la
tabla al plOyecto que impide 11\ acumulacion
de empleos, segun el cUfll debe renunciarse un
cargo cuando se obtiene otro de mas alta jerarquía.

N olllbrallliellto de una COlllision
P al'lamentaria
El sefíor PADILLA.--La Oó.maro. conoce
los cargos que se han hecho por la prensa al
Gobierno con relucían a la intervencion que se
atribuye a los ajentes del Presidente de la Hepública en la!; últimas elecciones.
CrM que pb1' el lJl'e3tij1o del Gobierao i para
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satisfacer a la opinian púl)lica debe e-darec¿l'sc
lo que haya de vercIad rc~pcct'J de esto'; cargos.
Por otra parte, 19, C~í.mara debe interesarse
en esta inveEtigacion, pue.~ se trata de resguar
dar la libertarl electoral) unu. de nuestras mas
preciadas conqubtas.
Por consiguiente, creo que ha llegado el caso
de que la Honorable Cámara procure forrnr.rse
criterio propio acerca de estos denuncios.
En este sentido, hago indicacion para que se
nombre una Comisíc)n parhrnentaria run las
facultades necesarias, a fin de qUfl practique
todas las investigaciones que crea conducentes
a este objeto.

La última eleccion en Valparaiso
El señor PEHEIRA.-(;"mo complemento
de las palabras pronunciadll~ por los hrmorabIes Diputados por San Felipe i Vrdparaiso, en
contra de la tésis sostenieb lwr el honorable
Diputado por Coquimbo, Jebo advertir ti. Su
Señoria, ya que ha hecho partieub.r mcncion
de la eleccion de h\ agmpacioll de Ancucl, Cas
tro i Quinchao, por la cual salí elejido, que los
honorables Diputados que infl)rm,¡roll sobre
esta eleccion el año pasado, e-tún muí di~trtl1tes
de sostener en su informe lo que ~u S¡¡¡üorb
dice que se informó en 11:;01.
ESIl Comision, de la cual formalJiln parte los
señores Alessandri, Casal i Orrego don Bafao1,
dice testualmente en ell1rtículo 1." dd proy2C
to de acuerdo:
«Apruébase definitivamente la cleccion ele
los señores Gazitúa, García i l\'reil'u, como Di·
putados por la agrupa(jion electoral de Ancud,
Castro i Qoinchao»; i en el artículo 2.° dice:
<corresponderá la Diputacion di! Castro i Qnillchao a los Sl'ñorCi Abr:i.hnm G¡J.zitú:l'~ Igrwcio
Garda, i la ele Ancud al : " fíor Gl:illermo l'e·
reira».
Yo obtuve en aquella agru¡.mcitln h tercera
mayoría i se me asign6, Ein en:bargo la fepresentacion de Ancud, porque Quinchao no tenia
poblacion para elejir un Diputado i He unió ese
departamento al de Castro, dándose la representacion de Castro i Quinchao, conjuntarllente, a los señores Gazitíu i Gafcía, que habian
obtenido las prirnera~ mayorías. N o hai, pues,
un Diputado por C:istro, otro por Ancud í otro
por Quinchao, sino dos Diputados por Cn8tro
i Quinchao i un Diputado pOI' Ancud.
Como esta rectificacion pu,liera dar alguna
luz al honorable Diputado por Coquimbo, me
ha parecido conveniente hacerla.

rabie Diputado por Collipulli, que se refierii\n
a llC'gocio8 de fondo, que merecen algun es·
tudio,

Elecciones mUllicil,ale!§:
El seJ1l1r ROBINE1'.--Ya que se ha tratado
de elecciones, desearia yo aprovechar la buena
voluntad de la Cámara e11 favor de UD proyecto ya aprobado por el Honorable Senado; i que
tiene tarn bien relacion con Jos negocios electorales.
Me refiero al proyecto que separa las fechas
en que deben verificarse las elecciones de Diputados i municipales. Haria indicacion para
que lo tratásemos ele preferencia.
Cuando aq ní so trató de discutir este proyecto, hubo cierta oposicion en la Cámara; i yo
quiero ahora facilitar el camino a esa misma.
oposicioD, p,U't1 que se vea si conviene o no
aprobar el pl'oyf'cto.
El ¡:H:ñol' GONCHA (don Malaquías).-Yo
me opongo, señcr Pre.,idente, i pido segunda
di"cusion para la indicaclOD.
El suñoI' COVARRUBIAS (don Luis).-¿Hai
tabla, selior Presidente?
El señor CO N OHA (vice-Presidente ).-bí,
honorable Diputado.
El senor COY ARBUBIAS (don Luis),-Des(aria que iiC le diera lectura.
El 8(ñ,,1' PHO-SECRETARIO.--Es la siguiente:

«Honorable Cámara:
La COlllision de Tabla tiene el honor de proponer el siguiente órclen de discusion para los
asuntos que a contiuuacion se espresan:
1.° Prnyedo de leí Eobre suplencia de jueces;
2. G Proyecto de lei wbre establecimientos de
institutos de reformas;
:1.° Proyecto de lei sobre adquisicion por el
E,tado del ferrocarril trasandino por UspaHata;
.1.0 Proyecto qne autoriza al Presidente de la
República para invertir cierta suma en la construccion del alcantarillado; d ensanche del
sen-ieio de agua potable de la ciudad de Santiago;
5. o Proyecto dp, leí subl e justicia de menor
cuantía;
6.° Proyecto que auLoriza la construccicn dE:
un ferrocarril entre San Falipe } Putae·;}do;
7.° Proyecto sohretl':'l-m;.t.'!e1D:n del 1',1 solíei
tudes particulares.
8.° Pr()yectos sobre alcoboliSl.l10;
9.° Proyecto sobre cOD.'ltruccion del ferroca~
rril Je TOllgoi a Trapiche; i
Segunda discuston
10, Proyecto que autoriza el pago de una ¡nn
El señor DIAZ.-Pielo seg-uncla discusion demnizacion de v~jrÜ0 n1Í1 pesnR '\ don Cárlof'
para las indica.ciones~formuladas por el hono- H. WiIliams.
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Sala de la Oomision, 28 de rnar'1.O de 1B01. ¡ Se ,'a a votar la indicacion del honorable
-F. Pinto. Izar.ra.-Frarn:cisco J Con?ha.- Diputado por Curelmapu, senor Va~quez GuarJuan de 1hos Rtrera.-M¡gttel A. Padtlla.
da, en la forma en que ha queda;/.o con la modificacion que le ha hecho el señor Covarrúbias.
Creadon de nuevas escuelas
La indicacion delaef'¿C<r Vas1uez Guarda,
El señor V ASQUEZ GU ARDA.-A fines de modificada por el señor Oovarfrúbias, obtuvo
las sesiones del año pasado, quedó pendiente un 15 votos PO?' la afirmatit'a i 17 por la negativa,
mensaje del Ejecutivo, en el cual se solicitaba habiéndose. obsienido de vot·-:tr '2 6eí'íores Dipula cantidad de cincuenta mil pesos para aten- tados.
El señor CONCHA :Cvice-Pl'csidente).-Ooder con ellos a la creacion de nuevas escuelas
mo no hai votacion, procederemos a votar nuebuc' se abrirán durante el año
Segun los cálculos que se hicieron al prepa- vamente.
Me permito rogar lA los señores Diputados
rar el proyecto, la instalacion de cada escuela
cOlit~rá al rededor de quinientos pesos, i como que se han abstenido de votar, que emitan su
el numero de escuelas que se ha mandado crear voto a fin de que haya votacion.
El señor OONOHA (don Malaquías).-Me
alcanzfl a 90 o 100, resulta que se necesitarán
unos cincuenta mil pesos, cantidad sin la cual parece que seria preferihle que votásemos prino sed posible llevar adelante la creacion acor- mero la indicacion del señor Diputado por Oadada. ",,'J-',,;
relmapu i si fuera rechazada, podríamos acorEn las sesi~nes estraordinarias últimas, yo dar que ese proyecto se agregara a la tabla.
El señor OONCHA (vice-PrcEidente).-El
solicité preferencia para este proyecto, a nombre del señor Ministro Herboso, pero la oposi- Reglamento manch que Ee voten primero las
cion de un 8eñor Diputado impidió que él fue- modificaciones, en consecuencia, debemos vora despachado Hago indicacioll, ent6nces, para tar primero la que ha hecho el señor Diputado
que, despues del proyecto relativo a escnelas por Talca, i si fuom rechazada, votaremos descorreccionales, se trate del proyecto por el cnal pues la indicacion del honorable DiputR.do de
se conceden fondos partl la instalacion de nue- Carelmapu.
En votacion la modificacion.
Tas escuelas, proyecto que se encuentra inforVotada nuevamente la modificacion promado favomblemente por la unanimidad de la
puesta pO?' el señor Oovarl'úbias don Luz's, !u¿
Oomision.
Oomo se me podria o~jetar que por no exis- rechazada por 18 votos contra 14, absteniéntir Ministerio no conviene discutir un proyecto dose de votar '2 señores Diputados.
El seftcr CONOHA (vice-Presidente).-Sino
que requiere la presencia del Ministro de lnstruccion Pública en la Sala, yo me debo adil- se exije votacion para la indicacion del honolantar a hacer presente que el espíritu del Go- rable Diputado por Oarelmapu, la daré por
bierno es llevar a efecto la instalacion de las aprobada.
El señor RIOHARD. - Pido que se vote.
escuelas a que el proyecto se refiere, pues en
Puesta en v(ltacion, tué aprobada por 24 vo
ese sentido ha dictado ya el decreto c3rrcspon'
diente, i por otra parte, que la unanimidad con tos contm 9, habiéndose abstenido de votar f)
que la Comision lo ha informado favorab:e- scñ07'es Diputados.
El seilor D lAZ.-Seria conveniente suspenmente, está manifestado que su despacho es tan
der la sesion por algunos minutos.
fácil como tlCcesario.
El señor PINTO AGUERO.-Yo me oponEl señor COVARRUBIAS (don Luis).-Me
permito modificar la in,Jicacion del honorable go, señor, porque ocupa el primer lugar de la
Diputado en el sentiJo de que el proyecto se tabla el pnyecto relativo a suplencia de jueagregue a la tabla que se ha leido, en esta se- ces, que está ya aprobado por el Senado i es
sion. Así, todos flabremos a qué atenernos res- de fácil i urjente despacho.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-El
pecto de los asuntos que se han de discutir i no
nos veremos en el caso (le entrar [',in estudio suspender la sesion es facultad del Presidente.
El seIlor CONOHA (vice-Presidente).-En
previo al exámen de proyectos para los cuales
el primer lugar de la tabla está el proyecto rese pida preferencia en cada sesion.
lativo a lOE jueces.
En discusion.
VotaCiones
El señor PRO-SECRETARIO.-El Senado
El señor OONOHA (vice-Presidente).-Ha ha devuelto el proyecto en la forma que cons~
ta del si~uicnte oficio:
terminado la primera hora.
Las indicaciones del honorable Diputado de :«Santiago, 22 de noviembre de 1900.-EI proüdllip'ulli i la d~l honorable Dipu\;.ado por Ta· yecto de lei, acordado por esa Honorable Oáffi!tra, que tiene por objeto reformar el artícurapacá quedan para segunda discilsion.
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lo 129 de la lei de 15 de octubre de 1875, sobre
Devuelvo i acompaño antecedentes.
Orgallizacion i Atribuciones de los Tribunales,
'l\:ngo el honor de decirlo a V. E. en contes·
i derogar la lei número 960, de 2 de febrero tacion a su dicio número 285, de 23 de diciemde 1895, ha sido aprobado por el Senado en los bre del aiío último.
términos siguientes:
Dios gl1arlle a V.B.-F. LAZCANO.-F Car'vallo Elizaüle, Secretario.»
PROYECTO DE LE!:

\
\

El proyocto aprobado por esta Oámara decio. :
«Artículo único.-Los artículos 12G i 129 de
la lei de 15 de octubre de 1875, sobre Orgnni.
PROYECTO DE LEI:
zacion i Atribuciones de los Tribunales de Justicia, quedarán modificados en la forma siArtículo único. - Se reemplaza el artícuguiente:
lo 129 de la lei de 15 de octnbrcde 1875, sobre
«Art. 126. En los demas casos en que faltare Organizacion i Atribuciones de los Tribunales,
un juez de distrito o de subdelegacion, se nom- por el "iguiente:
brará un propietario, suplente o interino, en la
«Si 110 pudiere tener lugar lo dispuesto en
forma prescrita por los artículos 18 i 36. i en - los d03 artículoil prccedent"s, la falta del juez
tre tanto conocerá de 108 juicios pendienteR o de letras será suplida por el abogado mas anque nuevamente se iniciaren, el juez que d",be tiguo del dC'parto.mento, i a falta de fibogaclos,
subrogarlo en conformidad al artículo prece- pOl' el juez letrado eLl departamento mas indente.
mediato.
«Arb. 129. Si en el departamento no hubiere
Der60'IlRe la lei número 260, de 2 de febrero
mas que un juez de letras, o si no pudiere te· de 189.5:»
ner lugar lo dispuesto en los artículos preceEl s~üor OONOHA (vi0e-Presidente).-En
dentes. la falta de juez de letras será Ruplidl1, di'cusion la" modificaciones del Senarlo.
en primer lugar, por el abogado que deselllpeEl "efíor DIAZ.-¿Eshi el proyecto en,discuñe el cargo ele promotor fiscal; en segundo In· siol! ji·neral? ...
gar, por el funcionario que ejerza 01 ministerio
El sellor OONOHA (vice-Presidente).-Hai
de los defensores públicos; i en tercer lugar, solo una eliscusion, porgue se trata de modifipor alguno de los abogados que anualmente caciones del Genado.
designaro para este efecto, la Oorte de ApelaEl señor PINTO AGUERO.-En efecto, 01
ciones respectiva. No se poelní exijir retribu- proyecto fué aprobado en esto. Oámara; pero
cion por este servicio.»
el Sonado introdujo en él algunas modificacÍoA falta de todos los designados en el prece- nes, que la Oámara debo aceptar o rechazar.
dente inciso, el conocimiento de la causa pasará
El seiíor DIAZ.-Veo que en el proyecto
al juez del departamento mas inmediato de la aprobado por la otra C,ímura se establece lo
misma provincia, o sea de aquel con cuya ciu- siguiente en 01 artículo 129:
dad cabecera sean mas fáciles i rápidas las co
«Si en el departamento no hubiere mas que
municaciones.
un juez do letras, o si no pudiere tener lugar
En el mes de noviembre de cada arlO, los lo dispuesto en los artículos precedentes, lo.
jueces letrados de departamentos en que solo falta del juez de letras será suplida, en primer
existe un juzgado de letras, elevarán a la Oorte lugar, por el abogado que desempef18 el cargo
de Apelaciones respectiva una n6mim.. de los de promotor fiscal», etc.
abogados que ejerzan lo. profesion en la cabeEntretanto, ocurre que en algunos departacera del departamento, con indicacíon de su an- mentos no hai mas que un abogado que de5emtigüedad i con las obsorvaciones que creyeren peña a veces per el ministerio de la lei el cargo
oportunas.
de promotor fbcal, i que deberá desempeñar
En el mes de diciembre la Corto de Apela- tambien, segun esto proyecto, el cargo de juez.
ciones formará una terna de los abogados que
1 como estas funciones judiciales serán graen cado. uno de estos departamentos deben tuitas, a este abogado único se le quitará así
reemplazar al juez letrado en el caso provisto todo su tiempo, i es indudable que no tendrá
en el primer inciso de este artículo. No se po con qué vivir.
drá ocurrir al segundo abogado designado en
Yo modificaría, pues, si fuera posible, esto.
la terna sino en ,el caso de faltar o estar inha- parte del proyecto som'3tido a la resolucion de
bilitado el primero, ni al tercero sino cuando esta Honorable Cámara.
falten o estén inhabilitados los dos antbl'iores.
El señor PIN'l'O AGUERO.-N6; no es po·
Quedan derogados los artlculos 52,53 i 54 sibJe wodificar este proyecto; pues a la Cúmo.de la Lei de Organizacion i Atribuciones de los m h~ COITE:spondc solo pronunciarse sobre las
'I'ribunales, i la lei número 960, de 2 de febre- modificaciones introducidas en él por el Honoro de 1895.»
J rabIe Senado.

