Sesion 9i ordinaria en 17 de junio de í 918
a

PRE8\1)E~(

'lA

DE 1.08 SE:\'ORES IW;:-;SELOT,
r>O~

BEH:.\Il· DEZ

y

FEH:\'A:\DEZ

n:EIJI,~OR

jll(li("adus de las inundaeiclIles de los ríos Hah1lP ,\" Damas del (le:partal1lellto a(· Osorno.
COll1lmi('u('ion dt'l sefÍor Dipllta(lo, dOll
SUMA.RIO
mas Ramírez' Frias. eH (l1le l1ulIlifiesta, en
Se itpnleba el aeU! de la "1:'"lOll tLa. (,ollfol'll1iclacl a la COllstitUl:ioJl. (jllP opta por
--('uenta .~Se pOl]PIl el] dis<.:nsiOll los la illvestidura parlaIll('nt,ll'ia dI' Diputado
illfor1l1es de COll1isioll ~obre las eleeeioues por Kantia.go.
dI.' ('astro y llsan de la ]1<llabra los señores
Soli('itll.d pal'tielll'ar.
Rivas Vieui"ía don ~\lallUl'l. Del eanto, Garda Si('rJw, Blan]ot Holle.\- ,\" Claro Solar
·-8(' ]eró y fllé aprobada pI ada Si¡l.'llielltp:
dOll Hanl.-Cenado el dl'hate. qneda la
vota<.:iollpara la SI:'SiOll pl·(¡xillla.~8(' vota
Sesion s.a ordinaria en 13 de ,iunio dA 1918.
lllt proyedo de al'lwl'do (le! sei"íoI' Ramírez - Presidencia dA los sAñores n.)s~eiot, Btll'don Pablo, sobre las e]ec'(,joues (le 'l'Pll1lleO, ¡núdez y Cárdenas.-Se ablió a las 2 h. U til.
Imperial y Llaima.
p, M., Y asistieron los seflores:

'ro_

I )O( '{ ':\1 E:\TOS
SI ('Ilsnjl' del Presidl:'llte de la Repúbliea
que illieia UIl ]ll'oYl'eto sobre reforma
Lie la leidf' papel sellarlo, timhres y e.stampillas.
},Iensaj(' de] Presidellte
la Repúbliea
l'UJl (jll(' i!li('ia 1ll: proyel'Ío (IllE' 1llodifiea la
loi número ~,98~, dr J de febn'J'o
19Hí,
;;o]¡re (,()¡¡tl'illu('inn de herelll'ias.
E'llsaj,' del Pr('sidente de la lÚ'públieC!
('OJ1 que illieia \111 pro.\"f'l~t() que rnodifiea la
l"i UÍllll(']'O :l,09L dp ;¡ de a bJ'il de 1916. solir(' ('ontrilll1C'ioll de haberes.
1'f C'llsaje del Presidente de la Hl'públi('/l
('011 qUf' illieia un pro~'edo qne lI10difiea la
l"i nnJllel'(j ;),087, de ;¡ ele abril (le H116. sobre
('011

al'

al'

:\1

('Olltl'ihul'ioll a los a!eoho]es.
~Iell"aj('

Acuña Guillermo
l';d wards .ThL Guillermo
Aguirre Cel'da Pedro Errázuriz Laclislao
Arancibia L. Héctor F=rrázuriz 1'. Jorje
Arellano Vidal A.
Fernández Belfor
Balmaceda Cárlos
l'errada 1. Miguel
Bañados Guillt-rtllo M. Gallardo N. Galnuino
BarrenecheaManuelJ. eral cía Ignacio
Binirnelis José
(i,ueía de la H. M,
Blanlot H, Anselmo Gumucio Rafael L,
Boza Lillo Agm,tin
Gl1tiérreíl Arterni0
Briones Luco Cérlos (}uzman M, FernandÜ'
Briones Luco Ramon RedAna Mannel
Búrgcs V. Enrique
H"rquíñigü Alejandro
(jauto del Hafael
llenera L. Jü~(' H.
Castro Cárlos de
lrarrázaval Arturo
Célis 1\1. Víctor
harráza\-HI Miguel 1,.
Cereceda Luis A,
lrarrúzaval S~I.iio
Claro Cruz B~rnilío
Jamrni\lo Armanuo
Claro L. Samuel
Jlllliet Bemardino
Clar'o Solar Hanl
Lavanderos Eduardo
Concha L. Ambrosio Lezaeta A. El8azat:
Correa R Herll:l11
Lira Infante Alejo
Cubillos p, Arturo
Lizoni Tito V.
Oruzat V. :\: anllel
Lyon L. Guillermo.,

t!('l Pl'('sidelltp de la Hl'públi{'a
que illil'ia 111] ,pl'oypejtl que ('"tahl('(:e un
illlpll\·sto ¡f(. t'sportac:ion a las ('arnes eonjela(las o PII ('onsC'rva. eneros y lanas.
}Ioeloll del seíjol' Rieseo, 'pn (lllt' propone
I1lJ pI'o,Heto de lei qU(' antoriz'a al Presidente
dr la Hepubliea. para que invierta hasta la
"llllla d(' dipz mil pf'~OS ('11 ,.;o('orr'p,l' a los per- Díaz G. Joaquín
('OH

Medina

(~(>miiio

....
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Menchaca L. 'romas
Op¡¡ZO L. Edulirdo
Orrpgo Luco Lllis
. Oyarznn Enrique
Peragal!o Hoberto
Pereira Guillermo
Ppreira Ismael
Pmto D. Antonio
Porto Segllr<l Luí"
RamÍrez l'ablo
Ramírt:'z F. TomaR

Ruiz de G. Arturo
Cárlos A.
Sánchez G. dt~ la H. H.
Serrano-\. Luis
Sierra "\Venceslao
Silva JI. Fernanch
Silva C. (fustavo
Silva ~. Jorie
bilva Rivas Jnlio
Sil V8
Homualdo
tlmitmans Angll~to
Renjifo A¡(~.iandro
Urrfjola JoséF.
Reye>, del lC Octavio Unutia M. íjcn,m
Ri(csco Alfrf,dourzúa .J. Osear
Rivas Vicnfw Pedr,)
Val<les Máximo
Robles Víctor V.
Valdes I-G. Santiag,)
l{oLlrígllez A níbal
,\cidat G. F!'au{'ls(;()
Hodl'ígu,'z M. i<':Ilrique Videltt Ramon E.
Rodríguez ri;nriqu(J A. Yúvar Arturo
HI11Z

o.

Rodrig\lt'>I ~alad\ll()

El Secretario sellor Gonzúlez Ed,yarc1i:J y el
pro·Secretarío selio!' Errázuriz l\1ac·K,mna.
C-;(,

sioll

-

Il',\'{) Y fllP a,prohada el ada {le la se~píe.lJl'a,da el 11 del actnal.

'.a,

Se lIió l'IH'lita:
.l.o De un lnfOl'lllede mayoría ,\' oU'o de
minorla de la s('g'IlJlda ColtlisloJJde Ble(!('ioJH'~., ¡¡('('na (le la,; reclamaeiones interpuestas
etI ('()Iltra de las eleeejo]]ps vCJ'ifie¡¡([as 1:11 pi
depal'tallll'uto (le Castro.
t~ueüaJ'oll e11 tabla.
:? () 1)(' dos ll1oeiol1es.
La pl'il1lera elel seño!" Búrgos VeU',IS, en
(jUl' illi~ia 1111 proyedo de lei, po]' dl'\l;tl ;,r
('n'il la Pl'ovincia ele J\Iag'allúnes,
:::;" lll<lJHI(¡ a C'omisjoll de Gobierllo.
La seg'ulllla del seíl0r Hjesco, ('11 quP pro]lOU(, 1111 proyel'to ,ele lei qut' ('na 1111 "l').!:1mdo .J Ilz,~ado de Letras ell ('ada 'UllO lle los
departulllt'lltos lle Osorno :( de TC'mneo.
Sf' m<llH1(¡ a ('omision de TJejislacion y
.J tlsticia.
:::;{' pa,só a trata!' ele las reelamaciones Inlerp\lPstas el1 ('Olltr'a ("le las elpcl'iol1l's dl'
Tpllllll'O, lmpl'l'ial y TJlaima.
8l' rljó lectura al úglÜl'lIte pro,neto de
i](~ne!'(lo )Jl'ol)ul'sto por el señor Ramírcz don

Pablo:

de lil [pj cle pll'l!('iolle" y (,Ol1lUllíq\l{'se pste
¡j('llt'l'llo al Presidente dl' la Hrpúbli(·i\. para
Jo~ nl!('" imlú:ac!o,s ('ti di(·llo artíelllo .
Al't. :l, () Aprnéhilsl' (\enllitivCllll('lltl' la,
('lel'(:itl1\t'~ \le Dipl1ta(los por' In,.; ¡]epart.all]('l\t ()'- dI' Tl'JllIH'O. 1m¡wria 1 y IJ]a ima. cI,'
io" 'il:i1on''i Artrlllio GntiérrC'z ;" Enri(llH'
Búrg'()" \'¿[l'as ~. jJl'psnntivalllelltl' la eI(' lo,;
seiíol'p" ('úrlos Bfllmal'l'(la y Bnlllli" XanllTO' '.

i '~¡Ii'''ll de la palabra lo,.; ";(,lIore, HalllÍPablo, Ball11ill'('da, (Jl1111Il('io y Cla-

l'I'z'[('11

ro

('l"llZ.

('¡»Tallo d (1eh<1\", quedó la votal,ioll lle'
}ll'I',\'I'l"!O para la ,.;('"ion prúxima, a la." (·illl·O
rI(' 1,¡ L¡rde, a Iwdido del ,,(,Ü(ll' UllllllH·jO.
l'l'i'~l() l'l jnrallll'llto reglamentario ,\" q1!~
tI(', ¡í'l'ol'jlOl'ado a la ('[¡mara el ";{'linr Dipulado, dO!1 A.t't'llro Cnbillo'i Pareja.

~'.' P,i"lÍ a tratar, ('ll sl'g-nicla, de la~ j'(,l'iam¡¡l·io!!l's de lIuli{lar1 de¡]nei{las e1l ('(¡Inri].
tI(, j¡¡" l'I('I~()illlWS (le An¡'l\(] ,\' Qnindwll.
COltlillll{¡ 1" dis('llsioll de los pr()~'('('to" d,;
c[('l\('rdQ prO]llll'stO"; por la ma,\'o!'ía ~' por la
milllll'ía (le la S("gu][(la ComisÍon de El(,(·('il)lIes .
l' ",lrlJ JI dt' la ]la la bnl los sellol'es (~¡,zúa y
Lil',l. ,'Ji "n validad (le Diputado l'e¡O]¡lll1i\(llJ.
t'l }ll'illl('J'O, ~' ('OUlO l'pprl'Sl'l1tante <1('1 Diplllado l'l'('lama(lo, sl'ñol' Pel'l'ira (lo!l Uuil1,'l'lJ1(). ('1 s('glll\{lo.
\ ',,(), l'll sl'g'nitln, dl' la ]1ula1lI'<I. para n'l>
tifh'ill' hpl'hos. ('1 señor Gallal'(lo.
"\ il!(lil'aeiol] del :';C,ñOl' SI'l'l'alll), "(' aI'Ul'd(¡ prolongal' la liis~\lsi()ll el l' las l'ec]alll,ll~io]It's hasta el final ¡le la sesion, para q\\f'
j)Ul'rlill! usar (le la palahnt lo.s ";l'úores DiJllll¡III()~ ([lli' lo (l('Sl'('II, votúndose al término
(le ];1 s('sioll los pro,\'el'tos (l(~ ,\l'llpl'llo pr()¡¡mestos.
('0111 illll<> 1" disl'llSiotl de las l'l'c·lama"jol\i'" .\" "11 pi liSO (le la palabra \'1 SI'l1(Il' t;¡¡·
llardo.
\ ',:r', rambj(,ll {le 111 palabra t'l ,.;efío!' C'l'zt'¡a,
y \'O!I I'¡ aSl'lltimiel1to llnÚllime ele la CÚlllill'a
los S('IIOl'eS Cnbil10s Pareja, Ralllírez Fri¡¡~
y Rel1g'ifo.
C't'1T;¡¡]ol'l (ll'hatr, sr pas(, il voht!' i'l ~i
gnil'll1r proye<'lo al' aCUl'rc1o prO]l11P";[O por
Jel nl<l.\'o]'ía de la Comisiol1, {,IJtpnc1ipn(10~('
(jUl' "11 ]'('('hazo ill1jllieaha la apro]¡al,.ioll de:
TH'()~'('I·to propncsto por la minoría:

"ArtÍ"1l1o l. () SI' (h~daran lJIIlas lil.~ ('lf'('vl'l'ificadaselJ las IDpsas l.a. ?,a y :La
tIe la subdc'le,gacion 4.a de la comuna (lt~ ~r
PIWYECTO \lE ACFEHflO:
hnpntl1p ;.- en las J11l'sas l.a, ?,a ;.' 4.a (le la
slIbele ICg'!1l:ÍOll :3.a de Bajo ImperiaL
,; Ai'iÍ,'l1lo 1. () f)rsl'l·has(' la l'el'lamal'inn
Art. 2. o Repítase la elee(~ioll PIi las mr- Pl'(,sPllia(la por don Salvador Castaiíeda, re.;sas amtladas, pll <,onformidild ill <lrtíellll) 121 1>('('1 () {I(' 111 6.a y 7.i1 suhdl'lpgaeion d(' la ('I)(·i01l('S

9.a SES!O N EN 17 DE JUNIO
lllUlla ele (~Ilellch i, del depart a11lt'l1to de An-

~lld.

.
ATt. :.!.o Aeépt.a sl' la redama eiolJ presellrada po]" don I~llis A. Corc1pr u, t'esped o ,dI'
,<1 elen·io /l veri.fic ada ell el depa:'ta mE'uto
,1,' {~ni!!d!ao y dedára se, l'U eou05ec uencia,
jJjlla la 1'll'('I,jOtl ve,]'ificacla ('J[ di('!Jo dqJal'1 <lllll'!JiO.
Art. :¡. o A jll'uéba se ])l'eslUll ivamen te la
{'I(,('l'io!! dc' los señores don Guiller mo PereiJ"lJ y 11')11 FI,t"nal ldo TrantuH ll111 pOI' la
ag'l'nPHI;jOIl de All('Uct y Quinch an.
"\rt. -t, () EIl (,ollfon uidac1 al artícul o 121
de la Il'i de e]I'I'l'io lles. illÍcics( ' (,1 pro"ed imil'llto t'k"l·iuJ laJ'jü deJ depal'l amcllto Ilr
(~Ujlll')¡iI(), seg-llIl lo dispue sto ell Jos ill'tÍntl os
::~.o. :l.IJ ,\' sig-niel 1tcs de la misma lei. y c!('sc
,ti I'I'{'sid elltl' de la Hrpúbl il'a, ,,1 aviso pr('s('rito eJI ('1 referid o artícul o ]:.!1··.
J{i','Oj í,la 1a votaeiO ll, ]'esultú I'I'('!J aza do
el pl'oyp(' Ío por ('1I([]'('nt<1 ,'oto~ ('Olltra treilltCl ;,' dos. !tabiéllc losl' ab"tell ído di' vota!'
"pi,
señ()J'(,~ Di¡lllta (los,
La ,"ota(·io !l f'lll> Ilomilla l a j)edíclo del .seüor Silva Campo ,
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proycd o J)l,(),pur,~tr) 'por la m;I':)rÍ a 'le ];( ,,,eglllld<1 COlllisí on '1{' Elcer·iOIlCS:
l'!:OYEC TO 1m An-¡':H Dü;
"Al'lí,~nlo 1,0 f)esPl·h ausc
11('S

las rel'lam ae;o{'()Jltra de la~ eleceio nes
la a:'!Tupal'ioll (le Ancucl y

iJltel']> lll'stas

\'Pl'ifi('ada~
(~lli)](,J¡a()

PIJ

PIJ

,
Ar-t. 2. () Ajll'llél Jal!"" definit ivamen te los
podel'p s lll'r,~elltados pOI' los Diputa dos "!erto,~, c!otJ Unillpl' !llo l'erl'il'H ~- don Osear Ur7:úa, cOl'res powticl ldo al Iwimer o represe ntaJ' el departa mel!to c!t' ~-\.ll(,lld y al segun(lo el de (~llill('ha{),
POI' habel' traselll' 1'idu la hora ¡J(, términ o
dI' la !'e,.;íoJl, qlle ('Ol! ¡lllterio ricl,Ht ':le habia
¡¡eor,da do pt'orro gal'. se ln'<lntó ésta, a las

(i.40 P. :;\1.

--s"

dió l'l1l'llta :
1.0 Dc:los signiPl ltl's Jl]('lha jrs dt' ::-l, E, ('l
Pl'I'.sr¡J ell'te ,de la l{1"púb li('a:
~aJ1tiag'{), 11 (le jll!lio de 19] tl.-PO l'
ofi('ío ¡[r' \'. E. IrÚIlll'l'( J 1 de :¡ d('l l'ol'['ie~Jt(',
I\lt' J¡e itllj)lIe,' ito (llíe esa Ilo!llw able
Cúmar¿ ¡
\'11 ',l'SiOIl d,' (,.su llJiSIlUl fel'lw. ha tp'll'Íclo
a
l,i,']1 clesíglla J' a '". E, .para J't'f'si'(] ent('. ;,
~I'JI()I' dOll ElIl'íqll (' B('I'lllú dcz pHI a ili"
\"i,,('-PJ'('·.,;¡Ü!{'llli' ,\" ill ;;{'¡jor' ,l/nI! Xolas(, o CÚI'd,' lI¡h, 'pill',I:; I' g'lI !Jd(l \"Íl'e- P!·{'sid ellÍl'.
Di"s gllill'lll' ¡I \". K-Jua n Luis Sanfue n.

\" ot,l!'OII ]lO)' la afirma tiva los 'WÜOI'
h:
,Ag'llilTl' (·(']'(1a. Al'anei hía Laso, Barre!J ('c!Jea, Bíllillle lis, Brioll(' s 1,11('0 rlOIl Hamo]] ,
Húrg'os '"aras. Célisl\ fatural la. Cerp('p da.
('o!le!J,r dOIl Lllis ,Ambro sio. C¡¡billo s PilJ'Cjil .
EI,],~Zl1l'iz Tagl(', Gallard o Xirto. Glltií'l'l 'ez.
,1 ullic,t . .\11'I[illa, O!'l'e¡!.'o Lm'o. o,nI rZll 11, Piut,) [)U1'<III, RalllÍ]'( 'z (1011 Pahlo. RCllllÍl'l 'Z tes,-A
rturo Alesan dri.
Fria", R"ll g'ifo, R,i va s r ícuiía clo1l Pedro, L{ohlps, Hodl'Íg llPz }IHi' Iver, Rosselo t. Uniz dOIl
~alltia;::(), ]4 de jUl\io <1(, 191t',-- Pol' ofiCiirlos AllJpl't o, SI~ITallo Anida , ~írrl'a. Síl- ,'i" di' \", E, IIÚIllI'J'{
j :.! ti\' :~ (!PI ('n l'l'ipnt e, Ill('
va {'alllpo . ("J'l'utia .'lanzaJ lo, \'ídela ~'YÚ impIJI' ... to <¡lie (',sa
]JO!lol'¡ lble ('(¡mal' a CH Sf'nll',
~ion de ('S<I misma fi'l~]¡a. ha u'llillo
a bil']J
\"otal'U ll ]lo!' la neg-ati va los seiío]'c~: "\l·.n- ¡[('sigil a]' <l lo'" seílo]'(' s llotJ .\Jalme l Hiv<ls Yi
üa. ,-\]'ellal lo. Balmac l'clu. Blanlo t lIo II e,\'. "\111a, tI"ll .11l<l1l C¡t~t('l1ll11
~'doll
Odayj, ¡
BO;~il Líll(). ('allto del, Castro d(', Claro ('rnz, ,\J¡IÚ',1. ¡WI'i! qJl(' de,;(,llJ'p e1ll'll el l'(\·rg-o
dl'
('Im'o Lnstal'l 'ia. Claro Solal'. ('r\1z<lt 'i-i(~ll eOllsej{ 'J'os (1(' E"tarlo ,
!WZ, G,ll'~ía dOIl fg-ll1wío , ()an·ía c1l' la 1I1l(,1'f)io~ g'lIilrde a \'. K-Jua n Luis Sanfue nla. G'IlJl111Cio. Ullzllla n Moreno . HpIle'rr 'a, Her- tes.-A rturo Alessa ndri,
'¡llíí'ííg- n. fIel'f'rl' u Lira, Irarr~zavaJ rlon ::\Ii('OIIi:ill da<lal1o ., d('1 ~I'JI(ldil Y de IJa ('<Ím<ll' il
g'1H'1 Luí~, Lavanc !pros, L'rzart a Achara ll. LídI' Dipltta dos:
]';1 IlIfante , Liz'onio , Lyoll I.JYI1('h. }lclI(~hal'a
llas
JI',\'('''; '¡tI" J'ij\'il el implI\'s to de papl'l
Lira. OpazlJ, Peraga llo, Ril'S"(j, Rodrígn e7:
dOIl Allíbal . F{oc!rÍgllPz don Elll'iqll e A .. Hn- sellado , tím}¡n'~ ~' ('.-1 (\1I1pil.la~ ar!ol('('\'ll di'
,ll'íg'ue z dOIl Saladíl lo, R1Jiz rle (}am!lo a, S~ll va('í()~ y ddir'ielJ ,'ia.s !lotahle s, 'lIle es dI' ])"("
dl'z (j¡Il'\'Ía Ile la Hllerta . Sílva ('ort" .... ['I'J"'- lllio,¡a IIt'I'('sid ad I'OITI'jíl' ]Jara haerl' mas
Ilr(ldín l y
('Illlit¡n iya la aplil'iw iol! del
jo}¡¡. \'aJrlr.~ dOIl J[úxiim o ,\' Yí(lal (;anl's .
~l' ah,t1Jv irroll 11(, V;)tD.1' io,; S"flill'I' S: Br:,,- iill/lI\('S l{) ,\' ,hrg'III'a J' {'JI tr}(!a sn ínteg:l'i'¡]n¡[
',11 "{)IT~'i,j;r ,P,'I""'!ll 'ilJ!1 ,\' 1't'1J(lím íel1to,
,11'" LlI('() dOJl Cfi.l'los. Fdw¡t¡' ,'b J\JaTtl'.
E1'I'5.flll1j () "{In ]lI~ irl,'({11 \"'11 il'llt(',-; it punt
z'IJTiz dOll Lac!ísla o, .Jarami J]o, PeJ'ríl'a (lon
(\(10:<,
dil('l](l~ l'."","; 110 /¡all "Olll\'lll plitol{) tam.po( ·o
1sm¡w 1 .Y 'i' a 1(le~ Errúzu ríz,
('011 lit ltlt'11ita l'iol! I!(".'('sal'i" <'l réjillJC'1
1 (lel
Se tIrelarú , PIl ,~on"rellene¡a, desech ado el
implle, tr) ('11 SIlS diy('rsa; ., fOl'lIIas de Hplinl]ll'o,n'c ·to illltl'rio ]' ~' apl'o]¡ú lo el :'!,~'UlrIl7e
1
,'ío!! ~'

/¡iln j

ll'Il!'I'io l"

'''1 I'(\U'llt'l t<rdes 1)11('

11'\1,

lugar

obsel'vacir)l]("s---('oJl,tra la 1llt'llt(, (le!
pl'demll'l' eludir l'l JJll-

a

leji~lador-Jlal'a

PUP,9to,

Pa'ra (:OTl'ühoral' estos l'OJll'I'ptO;;, llle b,J";
tará re'e'll'rüaros el pr()'(:pso qUt' hall tellid:l
aJgul1as de ,sus dispusiei()IH'S y eSjll'l'i,¡,\m"IIte ,la:,.; l't'latjvas a ,las 0lwnl'<:ioJle,,; a plazo (1('
a'e('i (Jl] e,;, verifieacla's en rl'ulliOlH'S públil'as
rlp las B(~lsas (le (\)]l1el'l·io () ll(' COl')'('(lo]'('s
~ob~"e 'las ('nale's (\l'SI'O ('O!1 ('rdm'l1l ('.
~j1 '<lI"tÍ('u1o >3.0 de la lpi ~,2]!:Jdl'1 le" ',tipu1Jbre (ll' 1909, dispuso (jUI' 'pagariall ('1 iIn
puP"to por pila pstahlpl'irlo ,los tH1l'los ,- dolos '(!(.j'¡¡.¡

('lIJ1W:ll'tos (l11e ,diPTun te,.¡till1o'jJjo de
o

'l'(mtrato'S

(j1ll'

uH'l1'c,io:na "

NI:tI'P

ellos indi-

pll núnlllpro 44 la's ~)rwra(·i()llPS a ril?
zo ele e01llpra-vpnta de accione,,>, bonos n
otros d(·etos 7lúb'Ji¡('O'f.i; Y :}w;gTavú ('(JI! di,>/'
epnta vos por ,("aiela {~ien Ipesos qlll' SI' pag':lriall é'obl'(' el lllO'nto de' !las uperm,jolll'S.
K~ta clisposiej(Hl no fué clll11'pli(la (l11raJlte
Sllt'orta vijell!eia, ei.¡;ellllstalleia <¡Ile ohlig'(¡
al Uo hierllo a presellita'ro,; un llll'llsaje ('t: II
fe('lJ.a 27dp (lióembre del mismo aüo, 1909.
t'll el ella] os !jlTopo'l1ia, entre o,t1'<1'S lllOdine¿l(~io\l(''', la sus'ht\leion del e"preisa(lo nÍl:me
!'o 4.:\., la quP fué aprobd,da 'por leillúmero
~,2SM, de' :i t!l' mCl r/: o de 1910 ('11 la sig'u¡entC' forma: "44. Operw('jO'lll''; a }lilazo dp H<:c:io·
Hes vPl'ifi«:a,du',-; e'TI reuniones públicas <le las
BOllsa's ele CO'1Il8'I'eio o elP Corredo-res o eH priyado, 10 eell'ta.vos ,por 'cada l'¡ell p('~os sobre ('·1 monto pfeetivo -de la (~onllpra-vpnta,"
Tienen l'spe'l:ia'l i:mpor'tancia las 'Palahl'a,~ de!
ml'IBaje l'ehltivCls a esta llloüifieaeioll, "::\10clifiear. (l('('ja el núrml'l'o 44 en forma mas
('aha '('0'11

justa a

na

reahdH!(lele las ,'prál'tieas hU!'sútieah'e IlOS'()ltros no existen las
lÍfl11iclll'eio,fles o eOllltra;to'S sobre operaeiones
a plazo, aeostllllllwa"1a,, ell to(b" L.s Bolsas
dd W\:IHí". IJ'i lei qni"o (~m;l i'!::ll' ('o!\ lIn iUIplH'>:tO cxajerado los nego('jos llamados entrngahles () exijible"" y el j)l'P\'eplo Ipg,ll p¡¡
r'pe:' redadac10 bajo h
intl'lpll(·ia (L· ('sl,'
pl'Ílwipio, dur"mt(' el Ulovün¡clJIto de k,(' •.
dos o treiS auos en e'] 1llel'c'ar!o ¡le ~a'1.')l'(,s,
Las op(,l'ueio!les a plal':o mas eOl'l'iellte'-, SOII

Ip",;.

]<';n efedo,

Sill titllHll' ('11 ,('uellta qul' se l~st(,lldi,'""
() llO r!Ol'llmr1lto e"c~rito,
:Si 1,1 ,¡wnsallli("llto del GolJit'l'11o ~' (h·¡ le_
ji,c;]¡Hl()]' 110 hubiera sido espl'l'saclü d,' IUIH
lllalllTa tan (:Iara .v esplíeita c'omo lo filé pn
l't'alj(\¡¡,tl, tl"]JI(lI'Ítirnos qup (l(:í"ptar la p'stl'a!í,t
illJ'orma('ioll {le que la i(l('a de los ])(lllt'1'cS
púhlil'oS hahia sido Itodo 110 ('ollltr'm'io ell' :;1
tjlH' lwbim\ mallif¡'sÜlClo. (le gravar l'~tn ,'1ase di' ojll'raeiones )T '(,o'll:trilmir 'C'Oll~n ~ah
(Iable inflll{'Jl¡('ia a ,d'l'",ü'rrar 1.a eS[1p(·¡l'lill·j()1l
,~()I)l'l' Opt'ru,¡:io!lec'{ tieheÍas, trndipJltl'" sol"
a l'(',l'1izm' g,LI1aillClias ]'eiprese)}lt¡l'(la~ pu)' h,.
c1if't'l'('lll~ias (,lltre 10s precios de a.iusk 11 tir'me .\' Ilo~ (!Ul' al('Wll!eell !las ,al'.'eioues d llia de
la liqllir1a.cioll, o bipll eon el objeto el .. (letí'lll'l' ('] alza (J baja riel pl'e/('io de ellas,
E! (lobipl'1l0, ,('OH p] OhjCito d(~ (~au:tl"lal' la
('ol'l'('('la perecpeÍon de estc impnesto, ." evital' q lli' Sil ¡pago ~se'a (' lrudido, '1l0'r 10'; q 1[1' d,'b(,ll sai i"faC'erlo, como lla sucedido hai-ta el
pl'es(',lJtp, ha {li(~tai(lo ,10'R cle'eretos 1'í'¡dam"!Ita'l'ios l1úmPi]'()!s 1,040 Y ] ,041 ,¡jl' -+ dl' 1 Pl'l',;('lIte, ([ll<' se re.fipre'll, 'el 'primero, al ('aSo '111"
il('aho(le C'olltpJ1Jipllar y r'l segull(lo. a la,", llilta:,; y ('olltrH'Íosde ~lÜ's (;orrecloT'l's sO[¡l'l' ('Olllpra-\'(',llta de 'bienes lllltehles y l'ÍP\'t(h púf¡li(~Os, los ellalrs debell pagar en el ol'ijinal ."
ell e'ualquieTa l(lPSllS .rr]ll'o(l1l'(·['iolll'S i() ('("1tavlIs.
C]'(.'p ('1 (jo·bic~I'lH) 'lIt-(' I¡l inllpI'O'c1l1l'tibilirl¡.,l
<1l' este imij)llps,to, ell (':1 ;j'p'llg!loll, pll <¡lit' lIl<'
oell]lo, se (lebe el1 primer lugar a la falta di,
l'éjilUPll ~- <1(' l'pglamentaC'ioll dl' la 1('i ." ('n
fWg'llllc!O lugar, al de'e:to i,¡ü\,ia] de ,la lllislllil
¡]e baheT' fijai¡]o nna (;llotla exe,esi'yame'llt" il·lta par!! .las o'pera('iones a 'p'lazo.
PaTa ¿¡'/lTf"eiar P11 tolla su l'ste'lJ'siotl 'la ('Xijjen\('ioll de este impuesto, me basta Obst'l'Yaro',; Ijlll' las openl'(·iolles a plazosob]'(' {'OIlJjJl'il-vr'jlta :(11' ne<:iollc'S )" los eout,raios d,
('o'lll!pra-ye'll,ta '¡]ebiellP's l'ai('ps ('sH¡lI ~Tav¿(
(10, hoi 1'11 ViT~tll'd de 1a ·1r',i :3,296, dl":n tll'
sl'tirmhl'i' (1í' 1917 eOll 20 eel1taY()~ ,\' 'O
('ellta,\'{)!SI,l'í"~!p(,'l'rt~\'U'm'rll't<" ',pOI' 'l'ada (·l.'I]
l)(',~os: Y si ('O'll1panWIOS la ('sta(l~sh('i\ ,1<' la"
lTall~fe]'("lleias ,de' diehos valore's ('011 la ,1('
bi(,lJ.'~ raiers, ,resulta flnl' la (lp 'los ,pl':i1h .-(,.~
SI' ;';\I(·('·:Il' (~(}II llJ'(}dijio~,l l'a:11j(lpz \' !:i d,'
bielll's l'ail'ps so:lo ,H'll,Sa 1l1l ]l!'olllPtlin (1" 'i111¡l
tnlllSfl'l'l'll('ia rllll"Ult(· l1:i largo lapso ~.,
ti ('I1I]lO ,
!lC'S,

lasque 'se 1lél'ce11 "ohrt~ bonos o l('iTaS (¡(' ('a:Lhin, justalJ1("nteell :prevision <le ilfipg'llral' U!\
l)l'e~io, y (1(, (,,'itar 'la e"!Tw(mlaejoll."
E"t()'s (~()lle("ptOf.i dejan elarw1llr''llte pst:lblr"c,j(lo que el ']Jl'opúsito que tnvo ('11 (}obi,'rllO a'l ,.;o,lieitarns la sll:stitrueion dell núm"!',)
lm'S ('ollsidi'l',}('i()llH's anteriores, a,e()'lls'l'.i··l:~
-++ ell '1m; tprmlllos que lo hizo, fué elimill'll' \lila rf'vÍ:"iO'11 (le LIS ],P,\'ps 'l'eS~W(~,tivas ;;ohr':l1e la lpi llll gTavnnWl1 sobre liquidar'iones () ,,1 illl'pw'sto (1(' Tlal)W'] s('ll-alc!o, timhn's ,\' 1''';
('olltl'a,tos que, a su jlücio, 110 ('xi,¡tiall. ,. tam,pi']']¡¡,s, fi fill :ele !]:mo'ld·ar la llueva lpi (111('
mantener pil iTn:pue&t~ en forma mas prÍl.c:- Sr' ¡lietp 11 1Ja:';(,S ('ií"lltíficas, aproveehalHlo' 1>1
tiea ~- 1lla~ e'n armonía C()in 'la J'e'aliclac1 (le hs ""Pl'l'iplli',ia de otnls Jla;c·io]1.e'S ~' qut' sea fll;'ll{'o~a,s >;obre las operaeiÜ'lleS a plazo ele a(".. io- te (1(' 1'1l1 ¡',¡d,1s Sl'!!TIT'H'S para ,la )J,wiol!.

9.<1 SESlON EN 17 DE JUNIO
Persiguiendo es,ta idea, el Gobierno ha estmlia¡}o e011 él mayordetenimiE'uto esta 1"('fO'I,na de a'euer'do con ,la,,, bm"e:s enunciad>l;';
~ aVl"oveeharvdo los trabajos reaJiza,dos en el
¡jito úhimo por la Comisioll Especia.l de Impnestosdel Honora'ble :-;enar10. Fruto de ('ste estudio es ell .proypeto (lue os prl:'Sellto.
g,te proyr,¡:·tcJcons,ta de ('ineo títrilos: el
primero eonsig-na todos Ilos CLeto.-; y ("O'lltratOti
'lae ckben pC1g'ar inrpl1es:to }wr medio de
Timbres fijos o estampillas; p'l segundo, todo.'; lüs ados y eontratos que deben -pagarlo
pm' mecho di' papd senado; e] h'rC'ero tTata
de la eX0111'l"arl~ion :del impnesto; E"l cuarto,
dr~ la" 'di'lposiciones jE'nerales; ;0 (ll quinto,
d" las di'S:posieiolles pml"tles.
Los títulos sr' subdividen el1 párafos .r ea(la llllO de éstos eonsig-na ,la's mate,rias <¡Ul'
]r' son propias.
T(I,!O,'i 1us a,,: 1
\:Ollt I'U to,s (111(' ("oní t"lLPIu
,,:j j)r;lyec:tn son info'rmados por óndp'll aHah,~tieo y ÚlllllPI'a("ioll ;;('guida ~. (·o)Telatiya.
:\1 l!\:hos 'a,do.s Q1H' hoi !lO p'st.á.n !l:ra'Vado~
PO]' ulvi:do 1I otro moti,vo, '>'1' ha. e"ti~a{1o nC'l'l'sario g-ravarlm:.
.
:\J'p]'",ee11 e~¡weial att'll~iÜ'n la:s rp~ulneio!H',
il!Ilmi:ll'istraüvas y ell s('lrvieil) bau('ariode las
('aj,l1.s de Ahorros.

o, :--

t-)('

'lIlOi(lifiea su'Sta'lleia~limellt." l'l implwstJ

a')]11<'10 eml,sta'lllte 1(1('1 CongTeso dr' l'I,!·]','jil'
los inf:OnVelnie'llt'es qn'e se lIotan I'll lel" lt'~'e's que ·a.(~tllalnH'lJte rijell I'stl' implil'slO.
gxiste u]]'a ('ol1si(lel'al,ioll
t'S'jwl·ia] (1Ui'
a,(,(}'l!",eja le pl"Z'steis, a{lell1a~, 1ll11l a¡,'!ll·io!l
preferente.
gn d ·('á,leulo !le illg'j'(,SlJ'; IH'C'illJ l'lJ I'l ,stuIlioüel Ipre'SU]llwsto tI\' (}as'tos r!l' la :\',l\:iOll
para 'el aúo e11 ('U1'SI), figura d ]'I'I1:..!'!lIll de
este im,pIH'slto C~(y1l ~.OOO,(lOO de P\'SI'., . •,. lo
produ:eido :eH el aflt)
íÜtilllO. a~l,i,'l:dl' a
J.6¡-l8,4G6.8:3, ('11 (V"ta forma'
Pa pd se'i.lal¡lo.
B.}s1:wrnp¡'l ilas.

Tirmbre<;. . . .

1.()~,-':,ii::~

-h .

;3.~(i l.,)!-J:~

ti;)

(iD~.::4()

~;'¡

IIa II·OJW.'llrrido eH ('st" lila.I·O'· illg';',.,:; ;i,,\'ail,cO'mpaT1vnrl(l'lo eOll pi de aúns alltl'rioJ"I'';
qne ha sido allr:ec1eclortle :ji +.000.000. ¡él I('i
:~.29G de 31 dI' sl'tip'mhrp de 1~J11. qll\' \1ispuso se paga'sell doblados los ,rll'n'\'Il!l" d,'
('sü' impuesto ha",t¡¡ ('11 :\1 de tli,'i'l'lIll¡]'(' .ll'!
PT'('S,l'iltt~

alto.
l<Jn 'con:s'p(:lll'Jlil'ia. si e:]

]Jl"oY('('lo 1111"

0"

pn'

a¡]eanzast' a 'IT deS'pal']¡a:!il :lllt.'s
tll'l ::1 dl' d'ici.elllbrl', habría Ill'I·t'sidad, pHla
II1<111tell(,1' r,1 equilihrio fi'11a.ll\·il'l"l). cl<> prOl"l'I¡gal" la vijeueia de aqllella lt'j dI' l'in'11IlStallI·ias (1IU" por 'su Jlaitlll',rleza. I'S ('ontl'a!'ia i¡ ';1
efjllilhld ,'0 a las )'eg'!a,: trilllltHl"ias.
La suma di' .~ 100.000, l[lle se ,'oJlsllita ¡¡al',a
atpllttl'I" a lo" g'ast(¡~ qlll' tlI'Hlall¡]l' (.¡ ('lIm·
pi im it'l1to lI(' 1(l' 11' i. Jlll I'el l' iIII P 11 t a I"~(' a 1a
llJayor- entnl(la di' Ih "Plltrihll\'ioll ~(Jbl'l' .1 ..
pósitos -rj¡p 'los Ball(·os.
Ell e,;¡fa virtllll, oido el ('OIlSl'jO dt' E"tu(lií
.\- l',)l] Sil ¡¡("¡¡('nlo. t'·!I).!·" la hOlll'H '.¡" ,~ulll'l'·
tI')' el YllPstr<! dl'lilli'ra,'ioll, 1"1 Si!.!'lli,·ntl
SI'11'tO 110

I'I'feI"t'Il.t\' él joseheques, letra,>; ballca'ria:s, Iptra::; ('omerciales ," Ijetras, libranzas 11 órc1pl1"";
¡j:u pago jiradasel1 Chilp 'sobre c'l (':,~rterioJ';
y,-;" gravan las jir·adas e11 el I':-lteriol' ~- lla'lderas P'H el pais.
.
('C'll e1 objrtode ,Lsegnrarla ilÜ('gridad y
I'Hg'ode 'implll':"to s(lbre la:s l:1l'Plltas. fadl;i'~lS o l1'lallillat'i ·tI·e Yr'l1ta \- sobre los l"l"l·ib,¡s
dt' di'llero dis,tintos el(' 'Ios dados PO)' los
RaIN:os, que boi se elude eUll frpl'll('l]I(:ia, pI
jlJ"o,'"\'eto l'stahle'ep ('J] las J)ispo'Sieio]H>s Pc··
lla'lpi.~ qllP e'stns clO-CUl1ll>:l1t().~. Pll ('aso dl' JIU
h'l:!J.e:r pag-ado al tif'mpo de Sil oto]'g'a'lllimltl;
1'1 il1l lpnes'to eorrcNpolldiente. solo spráll '1:(11'}{(lYIXTO Il:': LEl:
l1l iüdos p·lJ jnil'io I:0ll10 prilH'ipiode ']lT·llpba.
"i11 pl'rjuic'io ,dt' mui lllulh ele c:ill"'IIPllta n'ArtÍ-e1l1o l.o tJI illlplll'sto dI' tilllhrl's, t's1'('0; 1'11 monto de la (·olltribul'ioll.
pw¡wl .,('11<1110 SI' \'obrilrá ('Im
tmwpilla,.:
m l"ll'ffilpilinlÍ:ento rlpla Iri spr;'¡ vijilaclo ,1ITI'g'Joa' :lms rlisposil-ioi!f's (Ji> la pl·('~('¡;ti' 1,'i.
pm' la, Dirpel"ioH ,T'eJIPraldp [ml)lll'esto,,, rlJArt. :.l.o Hnhrá l'sf¡lJIlJlillas d,' im¡lUe,;!t;
t('['1I08, para 'Jo IC:1Ia1 podrá in;;;pel'l·iollar to- 111' 1,2, ;í, JO, 20 . ..j·O y :)0 ('I'lltay,),,: .1° ¡lp ~
da,,, In.s ofieinas ~' establec:i:rnieJlto,s l'OnJ,'I'- 2, ;l. 10, 20, :)0 ~. 100 ¡w.so,.;,
\,iale,~. Sin perjlli(:io de es,ta iIliS~Wl"('ioll ele ('a¡\I·t. ;~,() lfahr{¡ pa.!lt' I .,;('llado el" 10. 20.
I'á dl'l' j'('Il'e;ra1, ell ins:ppl"to]' ,de Banl'oS po +0 ..jO, 60 Y EíO "(,lIta yl)~: ,'- (11' 1. 2. +, ;l, S. 10
dJ'8, ('()'ll(,,,te mismo fin, vÍ'si,tar esta.s illSifi- \' 20 pesos,
tlll'ioil1e IS, lj·as Snelc'da,l1e's Anónilmrus o ('11 'l'o
Art. +.(¡ t~¡ illljlllPsto "" jlt'1'('ibir;1 ,'11 1a
maudita, ];.1''; Bolsas LIt' C'olJ1ler:eio o de (;ol"r,o- fonna signiellÍt':
dores, Jas j,nstitUl'ionrs 'dr Ahorro y ('olJTI(paiiíaiSdp Seguros.
.
a) Por ingT'esos rn (1illl'!"o e11 los ('asos T)l'"PJ1};ticrna el Gobierno que all p'I"E'1S1entaros ('s- \'istos por esta Il'i ~' ('omprobarlo" ]l:\l" 1111
í,' proyedo. i 11 t Pl'Jwpt ,1 Ijl ]wn:sa!mi t'll'to y l' I timhrp fijo 'l1l\' ..,c' aplit'ará 1'11 pI )"fl':,,, ,ti,'

r
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,'elli<lVO'i por ¡lada pájin<l y elos pp:,;o;,; por
{!O(:lUlH'ntd, si éste huhier a de <¡!Ji'dal' en
cm 1(lel' l'tifiea e iOll.
poder (1,,1 <:olltri buyente ;
IS. Liqnida C'io1l('' i I1lH' pl'al'tj(l1H'll los abob) Por e~t:lmpiHas, que (le'h.'riÍ ll S(']' (·o!()·
.1- l;ontac1 ol'l's. diez JH'SO".
gado~
y
lv(l:
respeet
endas ('1\ p'\ 'dOeU]fiellto
ll d('(·ti ni de h('rell,~ja. el! 1<,
I'nscs,io
I~.
(.,,l') 1'01' p] Plnplf'o (l(~pa'p(·l '('11 ']\1" ,,(.
juclil'il ll (lne la <,oll(,l'<!a.
c!Pl'l'C'to
del
(',OI)1j¡¡
ti, lllll(ll'[¡ <·1 ~dlo (1('1 ESÜlc1o .
lllllws n.
20. Pl'l'.soll nlida'cl jurícli(' a. la solic,itn (l ('IL
'rlTUL O I
(11](' Sl' 'pida, die'z pe'sos ~- ('ll el ([l'l'l't'to qll\'
:Cel b::~ue3~o de timbre s y estamn illas
la '\'OII,'cd [l. cien ¡WSOS.
:~ 1. l(('('o!l (wimie nto¡jp hijo,; nCltlU'¡¡!P". ,le,
Artíen lo J.o I-Ios aetos y (:outra tos '11lL' a pesos,
contiu1 léwioll se' espresa n, pagará n el im'.!.'.!.. :;;u\il'it \lc1üe nhabili tal.'io1 \ ele ('ilHb
puesto de timbre s y estamp illas l'l! (·,)I!fOl'(liez '})eso>s.
(la'llía,
midacl a las prcsc~ripeion('s "ig:nil'u tl''i:
1. -~ I{EUL:\~

E~PECL\L\'>..; REL~.\Tl\rA,~ .-\
ACTOS .JITlnm COS

1.0,'-'

jUllieia l paTH (,lJa.ll'll al' ,
g-nIViH' biplIe,-; ('Le inCilITlaC'rS, el! el dl'l'l'do
lj llE' la ('Illwpd a, (los pesos,
judi('i,a ] para dar CI1
2.0 AntoTiza:eiO'll
ill'eaIJl¡H~PS, ('l! p'l de,de
al'f'p'llc1alllil'llto bienes
pelso.
un
a,
cOlwerd
la
!]lW
«roto
:l.o A ntorizae iÜ'1l judi.l!ia i] 'para obl i!l'ar a
ill(·il'pa('.(','i (·(lIn!O fia(llH'ps, P11 el ille(,rl'lO q11'l'
la ('of](·eda. ,('j'llieO pesos,
'k Cl,)·tifi'l'cll'iolleS de fe de vida,el ümieili'l, l'('sidl'l]{'ia o ('stalc1o, v('int:l' ("elÜ,lVOS.
rí, Cal't<ls lll' eouecsi oLl (le ein(lad anía por
natnnrl iz(] (,jOl1, (',i,neo peROS.
6. CllllsPl'Va'l'iO'n ,ele la llOS'esio'l1 (le hit'lw;;;
',lt'nie(':,; {le peT,,<;onas jnl'Ítc1i('C\s, 'la pl'('selli
('0
1C'ioll
autol'iz<
!a
sOIlU.,j'te
se
qn('.
Pll
(,ion
rl'(,~p()l1:<lj(,lJ'i('. veinte pesos.
7 n¡":¡'l'l'l limip'l1t o (leleal 'go ele tl1tr];l>' y
('\ll'iLh"JilS '('011 ¡tclmini ,sltra'('io n ell' hiPIH'S, 'rlos
hi(,l1('S, 11ft
(1('
peso's: "in admil!is ltraci'O ll

1.

¡\ll'()riza(~i()n

peso.

~.

ltl·:{:r.A s 1·::-;1'I':CIA1.1-::-; HEL.-\T IL\S _\ LO"
AlT()S nEL 81·:1,,']( '10 A])~rrXr:-;TRc\Tln)

:!:L ,\llt()ri~a('ion para l'OllS,tl' llil' frrroc'(11Til",; sill gal'antí a(1c"l ESIUlc!O , eip11 pesos.
Clla'lHl o 1a ·alltol"iza:r~io'n es ron g-ar<lll tía,
llns'c'í" lltns 'TH'SOS.
:!+. A ntnrizw eioll para ('onstru ir o 'prolon g'a!' 1I111('lile,~, 1l1a:ll' ('ü]],(':S, atl'aeac !eros ~- c!('lal'(,s.
lll:¡S ('ol1strneCiOlN',S ma,rítim as partiel1
Vi'íllti(' ilH'o PPsos, (,ll e1 c1PC'¡'eto l'l's¡wl't iY(;.
19l1nl im(pne" to se pag'al'á en la misma forma en la alprO'b,wiotl ,l1r los -planos ~-preSl1
pll ('stoc; \le l.as obras,
::::¡. A rutoriza eiol\ (le S()('i(,l1al1es naciona les, en ell de,('reto qur laeo!1'(' pc1a. f'ilh'ue nta
l

pesos.
'.!.{i. Antmiz ,wioll (le soC'ircJac1(',;; l'stl'nnj ,,·
ras, ("11 r'1 dl',(~reto qu(' la ('olnepda ~- sobre pI
eapiLl!1 q ne ('11 el mismo ,se fije, .r1(}S p01' mil.
2í. C'ertifi'carl(},<; rlados Ipor ofieíllHs ii!lministrat i yas. 611e11el1'ta centavo s.
:!8, C'e]',tifieac1os clados po]' lo,s notario s,
!:ollspr vadorrs , (·orrpL1.ores, o por I'ualqn ií'l'
01 ro flllN' iOllario c1r fe pública , sieill1:pre qUf'
o".
llO rl1''1'Ci] r{',eih()¡s sobrep ag'os cir clt'l'('(·!J
'l.
c'rlntavm
('ill',~nrl1ta
2~). CC)l1iC'('siollrs graturt a's (le tPIT('1l0 S fi;:;eales () mnniei: pa:les, en d dpC'l'e'to l'f'i'l[lN,ti
VI). \-"j!!ti(· itll'o pesos.
:10. CO'll('p sion('s o mel're'e lrs de agua llill',1
I'il'!.to. (1m; pe,~os 'por '('aela l'C'g'arlO'r qu('~\'

R. ])('C'lnTariOll judieia l ele'l (lpl'edl o al ~:()_
en de 'C"'!l.q(l,'; . Pll ,la copia <le tIa l'esolUl·ion ,ill(licial. (li,l'z {'eTlltavos l)(JT' ('-acta ciel! n,'~O",
soh\'(' (': monjo d'.'lots réditos en n'1l aí;n.
9. nonaei nnes irrevoe ab:lf's. e,i,pz pl'sns.
10.Emam:~ipa'ciol!1 vo:lllnt aria de 111' hi.jo.
(,im'o nesos.
11. EmaIWipn(·.ioIl judit'ia 'l, en la ('()pia (1('
111 r('s()hn~ io JI j lid ir~ial q lIE' 'l.a eO'l~ceel n. .. j 11:'0 pida.
:11. ('oll('("( 'p"iollr" () mrrerc1 es e1(' agua para
peso·s.
motriz, nn¡ws o por rada eahilllo nofn,'!'z,¡
de'
('npia
la
12. FIa1Jj,]i tiwinll (lr edac1. en
Si 11(~ hai ha sr para <1rIn r<'iSo,llll'ioll jn,rli'eia] qltl' 111 ('oH:('('(l:¡, (li"z mÍll:l1 ,10 fuerza.
(k ('a1allo s Ge T\\('rZa,
númrro
rl
1'
t,'rmill8
)W'ios.
pesos.
llta
einellP
.]lU('11
C'p,l'
eompal'p
1:l. Hal1ili heioll para
:i~. C'o!l('('s iol1('s () mel'C'l'dp,; (1", agna pal';)
(,jo, ('11 el (',scl'Í't.o .. 11 quP SE' so,licite . dos pe'-oc;.
i]11!' no sean c1r riego, ni de pmpleo <1"
11S0
14-. Tn \,l'ntar'i m;, un TWso.
motriz, c1irz lWSOS.
1:). 111'[01'11 1e que pspida.n (,O!llO 1Wl'i 1"s 10S fl11'1'7.[I
iento de franqui C'ias a armaotorgam
3:;.
pr()fe~ionml'es, ,('ineo pesos.
ías elP Yaporc s, quinc'c p\'Compa
1}
clOl'l'C;
prSCh".
(los
(1(' hijo,s,
1 ti. T,Pjitim1acio.f!

17. Leg<JIJiza,(~ioll de <1nenmento;;;. ('¡¡,ir'll ta

sos.

9.3

~ESroN

EN ]7 DE ,TeNIO

34. Pasaportes pspedirlos para salir del
pais o transitar en él. (~ill(,() pP';OS.
35. Patell'tes de privilejio<;
esclusivos,
('iento eincnenta pesos.
:{6. Permisos o eon('esio!H's clp interes llartll'ular. salvo las lir~PIl('ias a los empleaelos
públicos por motivos de enf.ermrdad y no
g-ravados en la presente lei, yeinte centavos.
37, Propuestas pírblicas presentadas a las
ofie'inas del Esrtado, dos pesos.
38, Resoluúol1es administrativas. ell el
(1eere10 respectivo:
a) 'Antorizaeioll 'par'H ejm'('er t'l (~argo de
ajente ,le Aduanas, eiento eineuenta pesos;
b) ~ombramientos de notarios. conservalleH'''S de Bienes Raices, archiver,}s judicia1('<;. se('retarios (le Cortes y de .Juzgados de
Letras, re:atol'Ps ele Cortes ;: de martilleros
públieos y <le Hacien<la. cillcuenta peso!';; y
e) ~ombramientos para otros empleos, in(']l1'yeIHlo 'permntas, ('OH rrnta annal hasta
dr eineo mil peso,,;. cincuenta centavos; de
('llH'O mil hasta diez mil ]lesos. nn ]lpso, y
sobrf> diez mil pesos. cineo pesos.
:l.-<::EHTl F~CA'lJO~ DI,: EXA.\l EXE~ y TTTl;Lm;
PROFE~JOXALES

:39. Certifiea(los de exámellPs de los estable(:imientos de instrllccion secun.:laria y
sllperior. veinte centavos.
40. Exámcnes ele grado. en el (liploma
l'pspectivo, diez pesos.
41. Títu~oo; profesionales 11ura el ejerci('io de profe'sivnes dr al~quite0tos, agronómos, farmaeéuti('os y dentistas, vpillte pesos.
+~. 'rítu]os profcsioll¡¡:rs de aboO'ados médicos e injenieros, cincuenta 11eso~.
'
43. Títulos de peritos. profesores, intérPl'ptCS, contadores o cualquier otro ('''pedido por la autoridad pública, no especialmentt' gravado, cinco pesos.
44. 'rítnlos de matronas. vpterillarios y
jll'aC'tieantes. veillte pesos.
.l, -

'SJ'~RnC'TOS DE A DCAXA--

. 4;'). Conoeimiel1tos de buques. los esten(lidos en. elpai;: por cada uno ele los ejempiare,,,, tJmbl'e fiJO de un peso.
. 46. Declaracion de ]¡lS naves elpl estnlJl-,
.1('1'0. cuando vengan al lastre, <:in(.~o
pesos.
·J.-REGLAS

ESPECIALES RELATIYAS A
COXTHATOS

LOS
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;.;i()I1P~ PI; un afio o Ipor ea ,total de las ]wllsiones ~i fueren por menor tiempo, eineo 'centavos por ('aela rien pesos.
Si fueren dr plazo incl,eterminaido pagarán
el impuesto l:OIl rr]a~ion a la renta (le UlI
año.
48. Compra-veuta () enajenaeion de bierre;;;
rai(:es () muebles, ~liez ('entavo1s por cada
("ien lleSOS.
49. Contratos de soeiedades, sob]'(' rl capital nominal, diez centavos 110T cada cien
prsos.
30. COIltratos de jJrórrogas deso('jedacles,
eillco centavos por leada eien 'Pesos.
:)]. Contratos de mutuos a plazo. ('011 ()
sill illteres sobre el monto de~ callital. einco
centavos por cada cien pesos.
La misma l'ontribucion se pagad cada
vezq1ll' se ¡'PlIueve o se prorrogue pspresamente el contrato.
Los e()lltratos de mutuo l'lIyOS plazos no
exc'e(lal1 de treinta dias, pagarán la mitad del
impuesto.
:)2. Compra-vcnta de salitre. UIl cnarto
por mil sobre el monto del coy{trato.
.
i'iH. Contrato ¡le provision o suministro 80]¡re el monto total dE' los mismos, diez ee11tavos po]' ('ada cien pesos.
,')4. COlltratos de fletamento de nayes. el!)>,
]leso.,; po]' eada E'jermplar.
:)5. Contratos de confeeeion de obras materiales. sean ele arrendamiE'nto de servieios
0. d" ('onJlpra-venta, dOI'; eelltaYOS Jl0I' cada
(:](';1 pesos.
;')6. Cesion de c1'édito~ o ele1'ed1O" e,;tendidos en es~ritnr& púbhea o en docmnento ser.ararlo del (:rédit~ o derecho, sobre el prp('lO de la (·eSl<Jll. dIez centavos por tada eien
pesos; si el ('rédito o derecho fuere de valor
mdeterminaclo, diez pesos.
;')7. COllStitueio!1 o l'edenciol1 o traslaeion
de eens.os, r1iez C'elltavos por cada ('ien ]lesos
ele (~arItal acensuado.
:)8. COllstitueiol1 de los derechos reales de
nsu.frucio, llSO, habitaeion y servidumbres
a(·,!¡vas,. por l.a primera copia, dos pesos. .
;~9. J),I.soluelOl1 de sociedades, dos pesos .
~)O. 1< lanZas. prendas o hipotecas constit~ljelas. el1 doc,l~me~to di~til1to el ,,1 qur da testlrmOl1l0 la ob,¡gaclOll a que accedell. sobre el
lllonto de l.a suma garantida, dos ('l'ntavos
por
('JCt!
1 t ea~a ;
¡ .pes:)s; si fueren de valor ¡'nr p " rnnmauo
('¡neo ]1f>SOS El w)
~)'l
.
• ..' ' " , " .
azamlPnto
o (~¡](eldCIOn (le las ll~JSmas. dos pesos.
6 .. Pado~ dE' ('oll1lUllrlad o indiYision. diez

11<'';0".

47. Arrendamiento o sub-arrenrlamiento
62. Permuta. do,," ct'nÍ<1YOS l)Jr eada cien
de bienes ra.ices o muebles, cesion o prórropeso,>
d,C: 1 ,valor tMaJ <le Jos objetos perml~ga de los mIsmos. sohre p] total <le la,~ pentad()~. SI fucren bienes, muebles;¡e
.
.
II
ya 101' Ill-

-
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deti'l"lniuado, cinco pesol';; y si en la permu- cuenta eentavos. Sobre el l'xceso de cinco
ta sr eomprendíerell bienes raíces dc valor mil pesos, Sé' pagará a razotl de un euarto
por mil.
indP1t'l'minado, diez pesos.
7il. I~etras de cambio, libranzas 11 órdp6:). Promesa dr eelebrar eOlltratos, 'dos penes de pago jiradas en Chile sobre rl l',.."o~.
64. Renta vitalic·ia, cillcoeenrtavo>' por ca- trriol', pagarán cl impueflto en eada (~jt'm
da (·í"l1 peso,,, (lel valor total de la renta pIar, al tiempo de su ('misioll, sobre ('1 equiva1entc en moneda corrientE' con arreglo a
la siguiente E'scala:
6.
REGJ~AS E::',I'EOIAL1<:S R,1<lLA.TIVAS A LOS
Hasta quinientos 'Pesos, ('inenenta (,(,l1taVAL()R~:s
MOElLLA.Ri1ÜtS, OPFillACION1<)S DE vos;
BA~t:OS t
DE BOLS,A..
De quinientos uno hasta dos mil quinientos pesos, un peso;
De dos mil quinientos uno hasta cir)('(),
65. HOllOS, cédulas, letras o billetes ltillot('ca1'i(,,,, (~ada uno al tiempo de emitirse, mil pesos, un peso y cincuenta centavos; y
diez (·(·¡lta,vos.
De mas de cinco mil pesos, medio por mil.
66. Contratos dr crédito en cuenta eo74. Letras de cambio. libranzas u órdene"
rriente. (·inc·o eentavos por ('ada cir11 vesos. de pago, jiradas en el esterior ~' pagadprlH
f;7. (:ontratoliprivados de arrendamiento e11 el pais, la mitad del impuesto fijado en
de (·ajas ele segurielael ele los bancos y so- la es(~ala del número anterior, al tiempo del
etedades que tengan estp servieio, nn peso. pago si la letra es a la vista; a 1 tiempo de
(iR. Cal'tas-órdenes () de erédito espedidas la ¡H~cptaeion, si es a plazo, () al tit'mpo del
en Chile, die", centavos por ea da eien pe- protpstn por falta de aceptacion () pago.
so",. llO t'xl:ec1iendo de diez pesos.
7;J. Notas, memorandums, carta-avi~()" ()
IJ9. Chrques de baneos u otras instltneio- cualquiera O'tro documento referelltf' a eOI\llPS: po!' cantidacles hasta de eincuenta mil
trato de corredores sobre compra-venta lll'
pesos. timbre fijo de diez eentavos; por can- biene~ mueb1es y efectos públicos en el oritidaa ma,VOl' dc' cinenenta mil pe'sos, el mis- jinal y en !'ualquiera de sns reprodll('piolle~. ('uarrmta centavos,
mo lim bre y, aaemas, cuarenta centavos.
70. ('el'tifieados, recibos o vales por de76. Operaciones a plazo verifi('ada~ en
pósitf)~ de dinl'ro: a plazo, dos centavos por reuniones públicas de las Bolsas de Comel'(~acl(l ,·.il'll pesos, y a la vista, cinco el'ntavos c~o ? (le Corredores, o en privado, eOIl o
por nl<la ciellpcsos o ménos.
SIl1 mtervencion de corredores, sobre valo71. .Tiros telegráficos de un punto a otro :es, acciones y efectos públieos, pagarán l'l
<,le 1a Re¡pública, veinte centavos; al estran- '1111H1e8 tO que se espresa sobre el monto
.JeI'O, nn peso.
efe(;tivo de la transaceion, sin perjuicio dt'
72. LE'tras de cambio, libranzas u órde- la C'ontribucion que corresponda por la traslll'S (]l' pago, jiradas y pagadrraR drntro ferencia respectiva:
de -,I pais,
se
regulará el impuesto con arreO'lo
•
•
l::"I
a la .'<lg'lllente escala, en cada ejemplar:
a) Billetes de Baneos estranjeros o monedas estranjeras, sobre su equivalente en moneda corriente, eineo centavos por cada mil
Letras Bancarias
pe-sos o fraccion;
b) L~tras de cambio, cinco centavos por
De~de cien hasta diez mil pesos, veinte
cada mIl pesos o fraeeion;
centavos; y
c) Bonos, cédn1as, letras o billetes hipo. DE' mas de diez mil pesos, sese'llta eentatecarios o comerciales, cinco centavos por
vos.
cada mi! pesos o fraccion; y
d) AeelOnes de sociedades anónimas o en
Letras Comerciales
comandita, veinte centavos por cada mil pe.
sos o fraccion
Hasta mil pesos, diez centavos;
Este j,m:pue~to afectará a las respeetivas
De mil uno hasta dos mil 1)eS08',
.
, vemte
Bolsas, las eualcs quedarán solidariamente
centavos;
responsables de su pago.
De dos mil uno a tres mil pesos, treinta
77. Traspaso de fondos por cuenta ajena
eentavos'
De tre~ mil uno a cuatro mil pesas, 'eua- de un lugar a otro de la República, hecho
por l?s Bancos, que no sea por letras de
r:enta centavos; y
,De cuatro mil uno a cinco mil pesos, cin- cambIO, en .la pa.pcleta de traspaso o recibo
cOl'respondIente, veinte centavos.

7i'. 'l'ítulos ele accioncs ~ p1'OH1('SaS ,el~ acc~ eOI1 eSl'l'peiolt dé' los que den las easas el"
nominativas dE' soc'¡eclallcs a~l~)JllmaS
('omandita, al tiempo ch' pmlÍlrse el
iítnlo. veinte centavos.
. .
79. Títulos de acciones al portado!' de "!l. 1 1 . "lll'I¡'llaS" al tielllI)o
(le .elllltlr"t'1 (']
,']('lales.:
.
título, timbre fijo de uno por ('¡ento ":0 )1'1'
,,1 valor de las acciones.
.
.'.
SO. Traspasos o transferenl'las :Je ,~eC'tOne"
(} dI' promesas de acciones 1I0111!ll~tlva~ df'
slwipdades anónimas o en C()j?~lllC1tta, e lIle: o
l'('lItavos, que pagará el adC!l1Il'lcl.ltr P?r eada ,·iel1 pesos del valor de ,la eIWJenaC10l1.
'{'()lla transferene:ia debera espresar PI l;ombrp (le] vendrdor y del comprador, l'l numcro .1t' <!('cionrs, su valor pagado .'" dc resT)ollsahilidac.l y el prt'cio a lll1t' S" baya na¡izarlo in oFrracion.
.
SI. Protesto j);)r falta de {ll:ep¡H,'lOll o (le
pag'o. ell el a('ta orijinal, dos pesos.
.. O!l('i'

:,1 "11

¡n:1 ;LA:':;

I'>;I'GCL\U:S REL\TrL\."l _\1.
y ,\ LA TXIWSTHI.\

eo·

~ml(ClO

.'-,2. Boletos o re(~ibos de (,~pPI·it's qHt' den
t'm:prpsas partil'ulal'es dl' tnl:i!)l)l'h'". ('111-

LI.~
('O

(·f'ntavcs.

:-;:·L ('nentas, facturas o]l:alli:las

(il' velltao ('.I1\'O monto exeer1a de '{rinte prsns y
no l'x¡'eda (le mil pesos en el ol'ijillal y en

cualquiera de sus !'epl'ollnC'('iones, ve.illü'
('('ntarvos pn el momento de la l'ancelaclOYl:
(:e mas de mil 1)('SOS, cuarenta ('I'lltavns.
K4. lJibros de eontabilicla(l que' deben llevar los l'omer~iant('"' en (~ollf¡:·rllliclarl al CÓ(liigo (le Comt'rcio, ,timbre fijo de ('ineo l~t'll
ta\"lh por ('ada hoja.
~" ('stampa!'ii. ademas, la fl'l'}¡a de la aposieioll <lel timbre fijo en la primera ~- en la
última hoja dp carla libro.
.
.
S;¡. Polizas de spguros contra lllcpndlO u
ot.ros riesgos y sus !'pnova(·ionl'';, uno por
mil.
S6. Pólizas de segnros marítimos, medio
po!' mil.
S7. Pólizas de spguros agl'íl'()la~, y sus renova(,iones (cosechas, animales, en('crps, etc),
Tt'infp centavo,,, por cada mil pef:iOs.
Sii. Pólizas de seguros sobre' la vida, uno
Jlor mil.
89. Pólizas de seguros no PSI)(,l,ific'aclas
v sus renovaciones, uno por nül.
. 90. Propiedad de marcas de fábricas y de
('omercio y sus renovaciones, ademas de los
<1ere-chosque correspondan a la c,ticina encargada de este servicio, diez pcsüs por el
tHulo resppetivo.
91. Recibos o vales de depósitos de espe{~ies estimadas en dinero, sesenta eentavos,

mOIl'tl'pÍn. que pagarán ('i~co. eentavos.
.
9~. Hl'l'ibos de dinero, cl!stll1to el" los daclos por los Hal1i'o,;, siel1lpr~ que no se í:onteltgan en titulo Lic' obligaclOIl que haya pagado d im ])uesto. pagarán:
.
Dp veinte [¡asta eipu ppsos. YelTlte eentave·s: y
De' eiel1fo un peso.s en aclplantl', dos ('(,lltavos nor cada eil'll pesos.
Se ;s(~eptúan los ncibo" por alquilel'l's o
arreurlamiento de bienes inmul'bles, qne p~
tarún ~n.ictl)s a la siguientp escala:
De n'illte ha,¡ta eiell pesos. di"z (,(,lltavos; ,De' (~iento Hll [lesos pn adelante, \1n (,{,Iltavo por
(');(,(,';0 de cada eif'l1 Ph(:S n fral'eioll.
9:3. \-a!es, alTa~ () sdialcs de (¡ll('llar ('Ollvenidos e11 dinero o po)' depósitos de biene.,
fllnjibll'~. diez cpntnyos en e<lela pjemplal".
!l.J.. Ya;.'';. llI'Ol1H'S¡¡,; u obligaeiol1es cle pagar alguna slIma tie dillPro, que 110 {'~tén
espel'ifil'(\rlas anteriormente. segull el monto de la mi'ima. la mitarl del implH'~to seiíalarlo ('Il Pl llínnero 91 del prr;;ente párrafo.
~i e-tas oblig-aeioIlP'; fllrren de \'alor inrlett·rmilli1llo, 1111 peso.

e:

Hn;[~·\S E!'l'l':CL\LES A LOS _\('TOS O ('0",-

TltATOS XO E..")PECIFK'_\DOS
9:). Cartas, detalles dE' ellentas y l'ualquil'ra otra elase <1e clol.:umpntos no slIjptos por
su naturaleza a impuesto, euando se presentell en jlliein o antt' cualquiera antoridad
II (;,fil'in¿¡ JlÍlblj(·a. (~llarellta eentavos en l:ada hoja.
96. Dpsistilllirllto de acto o contrato por
e.scritura pública, dos pesos.
97. Escrituras (~ompl("mentarias. ('omo la"
de adhesion. reetificaC'ioll. declaracioll o
aclaracioT1, siempre q\lP no aumentaren la
cuantía del contrato principal, dos pesos: si
la a Ulll('lI t 11 l'en, el impuesto que eorresponda al 3111111'nto, ~pglln la naturaleza del acto
() contrato.
98. Estrados rlp escrituras n actuaeiones
para los ef('c·tos dl' su fijaeion. un peso.
99. Finiquitos o ('alleelaei01ll';'¡, en el o,rijinal o Pll dorumento público o privado, distilltO del orijillaL cincnenta centavos.
] OO. Ratificacion de 1)('c1imentos de minas,
ilos pesos por caela hectárea dp pertenencia.
101. Testamcntos abiertos, en cada hoJa,
un pe,~o.
102. Protocolizaeion de testamentos cerrados, cinco pesos, sin perjuicio del impues-
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to 'por hoja, que se pagará al tiempo ele la
apertura.
108. 'frall"ferelle.ias de üeredlOS sobre uso,.,
\le terrpnr,s baldíos, el impupsto eorrespOlldipllÍe a la eOlll:esioll primitiya.

T l'l'l 'LO )1

Del impuesto de papel sellado
Art. 6.0 Sprá obligatorio ('1 uso dp ]lappl sellado f']1 los escritos () [lreSl'lltal:ioll("~
dirijidas a los 'rribullalps d(' ,Jnsti(·ia y a
las autoridades públieas . .v ('11 las tl"amita(·iolle' a que cté lugar el pl"oeedi'lllipllto tll'
Aduanas. ('OlllO asimismo elJlo;:~ l"('.ii~tro,
uotariales ~. de los ofieiales dpl Hf'ji"tl"O Ci··
vil y ('H los rl'jistro;; d(' los l'()lls(,t"Y¡i(I()1"l'~
dI' bienes rai(;es.
Un reglailllentoespp'C'ial det('j'millará la
forma del sello y las di"tiu\:ioll(,S quP delwrá
tellPl" S('g'lIll fllpre PL ll'iO a que Sl' 1e destine.

Servicio notaríal

10·t, LiLros \:oJliac1ol'ps elP sl'lttell\:ia-.; d('
lo" tribunales de mayor enantía. fl.ebil'ndl'
"('1' mal1u~erita la t'seritura. sello (le St.'Sl'lIin ('C'tltavos.
10" Hejistro" de uotarios. ofÍl:iall's ¡lel H('jistro Civil y Conservaflores.scllo (le ;-,;eSl'Ilta \'(,l1tayo;.;. sin que ll1leda psc']"il¡irsp ti míl-

.:\pl':a¡·ioJlPS al' lo,.; juieil)s t';';l)(,l~ialp~ a (lut'·
'i(' refiere el número (1\ll' pl'eepell'. splli) dp UII
l'l'.~().

110. En la a:jwlaeioll dl' lo,.; .i\lic·i()~ ol'llinario,.;. pn los l'ec'ursos de ('asai·ion dp estos
jui,·ios de que deban (~()]H)('el' la-.. ('(JI·tes de
Ajlt'lm'iotles .r en los l'el'UrS()S lIl' easHc-iolJ
<int(· la Corte SUllrPlIla de los jllic'ios e,pp,·iaIPs a quP !o>e l'pflere 1': número lOS. sello
,1(' dos pesos.
111. En. los recursos (lp a,prlal·joll () ('asa,·joll l!p lo;; jui(:iof; ordinarios (11' ljllP (leba
("Ol1o('ej' la Corte Suprema, y eJl los rpc'nI"sos (lt' j'pvisio]l. "p110 de (;ineo pesos.
E! ps(:rito en qlle anuneia ("1 ["l'('I11'S\I de nls¡lI·iol1. deherú pl'f'SPIJÜU's(' eli papel sellado
de di(';', p('sos.
1 !~. I~~l los Jll~(,:OS el! qr:r t:(1)¡.J \':{)]1;;\'('i""
I'il jl¡'imrl'a instaJ!(~ia UII }rillistro el\' la ('orte de Apelac.:iolles. sello de un PPS(J.
11 :~. BIl los juieios tlp presa. rsüadi('ioll
y ¡] 1'll1a s df' que tleba eOllO('er 1H ('iJ dI' Supl"l'I1W () 11llO de sus :\Tinistros. ,.;pllo dI' díJ~
]lesos.
11-1. En los n'cm'sos <ll' (juda <jlli' ~l' prPSi'lJtaJ'I'Tl ante lo,.; jll('("('s ele letras. >-ello ll,'
"llle'lIen t a l't'lltavos.
110. Ell l{)~ 1"\'('urso" de (lllPja que S(' jll"f',(',¡iil]"('1l ¡mtl' lil,~ ('ortl',s ell' A]leial"ioJlp". "".
l]o d(' UII })('SO.

11 (j. EII lo,;; rp('IU'SOS (le C[lwja CJlle se pl'f'la Cortp Suprema. sello de do~

SI'lüarPII <\ni<'
pl',SOS.

117. En los denuneio,s o qUl'r\'l1a~, ,illi(.io'i

part,es o prl'senta(~iones a nt f' los .in('.\' en los reeursos dl' apel,¡11
I".IIJII 11 ('a:-;a(~lOn qUf' f'l1 rllos illeidíel'Pll. "a]yo
rtH·'pp(·to d{~ las ~)rr~o~l:::U~ csp:,,,::a;:llcnte e"',Servicio judicial
roeptuadas. spllo ele l:illeuenta l'l'lltavos.
11 H. :Jn los demas negoeÍos que llO sean
106. En los juicios dI' mellor c:ualltÍa. se- s~lsceptJbles de una delterminada aprrciaelOn pecuniaria, paipel sellado de un peso.
llo dE' diez eeutavos.
107. En los ,Ínieios euya cuautÍa no exeeda
ell' rlipz llül ]ll'SOS, eua uiera que sea su nalI[
turaleza. en los <l('to,.; judieiales llO ('ontelleiosos, en los pl'oendimipntos para ohtent.'i'
declaratoria de pobreza .Y en las ]"('C'l,l1na
Servicio de Aduanas
('iones sobre pago de c·olltrilmeillll(,s. selle.
ele "pinte centavos.
119. ('I'J"tifh~aclos (i<> arqueo por ("ada diez
.1011. En la Tlrimera installeia ele los jui- t()III'ladas qUf' e] bnqlle mida de c'Hllaeí<1a<1
('lOS sOll1etido'i al pro(·.edimiento l'straorcli- hl'uta. (,olIlJmtándose las fra('(·ionps - dr denario y que sp rijPIl por disposiciolles es,pe- ('('lla i'omo drcena entera, HU peso.
c·iales, salvo lo,> eomprendidos en los núme- ,120. ';\'Ianifiestos POY' mayor elE' mereadi>
ros que preeeclC'll, sello de cinl'llpnta ('enta. l"lilS esÜ'anjeras:
vos.
De !layes de ménos f1p tinto mil tondadai'
109. En la ¡primera instaneia (]p lo,; jui- el\' rejistro. dieJ\ pesos;
cios sometidos al procedimiento ordin~ri()
De Haves de mas de eineo mil toneladas
y ('uya cuantía exceda de diez mil pesos, PII dp ¡'Pjistro y ménos de <liez mil, veinte pela apelucioll ocasacion ante las Cortes de
q IIITH\.

f'lltl"i'

('~'s dpl ('r'Ill~PJl

lti

9.a 'SESIO N EN 17 DE JUNIO
De naves de lllas de diez mil tonelad as de
fejistro , veintic inco pesos.
121. }lanifi estos por menor de lllercad erías estranj eras, eada foja, dos pesos.
122. Manifi estos por mayor o rejistro de
carga de mercad erías de cabota je, tada Une),
un peso.
123. Manifi estos por menor de mercad erías de eahota je, cada foja, cuarell ta tentavos.
124. Pedime ntos a las Aduan as, un peso.
12,5. Pe,dim entos o sdlieitu des para el despacho de f'Ylcomicnc1as postale s del estranjero, papel ,.;ellado o estamp il:a (le ('UC1l'l'uta
centa vo,.;.
126. Póliza" ele int,erna eioll y esporta eion,
y las de reemua rque, tránsit o, trasbor do y
rancho <1(' mercar lerÍas estranj el'as, ochenta centavn ,s en cada ejempl ar; y las (le cabotaje, tanto e1 embarq ue como desemb arque y trasbor dos, cuaren ta C."entavos en cada ejempl ar.
127. Rejistr o de salidas o entrada s de buques, dos pesos.

IV
Reglas relativa s a los actos no especificados

12:-:. A,·ta de mensul 'a Lit' millas, diez pe~o.'.

1:?!). BO]fta s (le fianza para el remate de
¡JI'opie dades sin mínimu m para 11)"; postore s
o euyo mínimu m r~té fijado rn ménos de
veintr mil pfSOS, (10:'1 pesos.
] :W. l\o'Jdas de fianza para el remate de
p¡·opie dades cuyo mínimu m excrda (lr vrinte
mil ·prsos. ('ineo jJl'SIlS.
];11. C¡¡II(~c:aeiolles () merced es a" wilJ<ls,
dj el: \)('sos.
1:;2. Copias de illstnlll1211tos público s, la
JW]'!1 P T"a .('11 rJ sello '¡Ile eorresp ollda a la
nn1nra Ieza ()('uan tía de la obligae ion; las
(kma'i, sello (le f'llaI"l'lIta eentavo s
1 ;~:1. Copias de testalll rutos abie~tos o de
Jlr()t(),~()liza('ion de tl'st.am entos eerrado s, un
pe"o.
184. Copias autoriz arlas por las oficina s
admini strativ as, eada hoja, euaren ta eelltavo!';.
. laS. So']ir'itud{'!'; o memor iales que se diri.J Hn a las Hlltoridarleo:; jJública s, que 110 tengan un impI¡f's to eSj>f'eial, sesenta centavo s.
1;3~. Soli"itn lles par·a admiti r empleo s,
fli'll(~:on(·s o pell¡;ÍollPS de nn Gobier no estraTljf'r o, (' ill("ueuf.a I).(''';OS.
137. Solieitl lde;; d(' interes jeneral que se
f)leve~ al Congre "o () a otras autorid ades.
úll VIrtud Jel derp("jl') de peticio n,
veinte
oentavo s.
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TITUI.lO III

De laexon eracío n del impues to
Art. 7. o Xo pagarú n impues to:

l. o El Fisco y las munici palidad es;
2. o Los docum entos, cuya cuantía no ex-

("e.da de cincuf' nta pesos, euando la contribucioll sea ,propor eional, salvo en lns easo:>
en que esta lei dispon e lo contra. rio.
.'i.o 'I~os eserito s ljue presPI{ tfn a los TrÍbunale s o a otras autorid ades los reos rematados o que se hallare n en prision ;
4.0 Los memor iales o solicitu des que ele
ven a los rrribun ales o a otras autorid ades
r las copia;;; de instru:m en tos públieo s que neepsiten los estable eimien tos de educac ion y
de benefic encia y las person as natura les o
jnrídie as que hayan o·htenid o declara toria
de pobrez a;
5.0 1ms memor iales o solieÍt nl1esq ue se
pr2sen ten a los directo res de los ['oleji0 s naeionall 's o a la TTniver sielad ele Chile;
6.0 Recibo s o .(locum entos que pspidan las
oficina s públil~as:
1.0 I.libro.~ de ('onta.]¡ ilida(l, (,l'rtific ados ::
(li'rnaS cl(Jl'nl1lentos relativ os a las operaci oIll'R que sr practi'l nen por las cajas de
ahoI'ros que determ ine el Presid ente (le la Repúbliea , eOI) es,~eJlcion de ehrqnp s, letras de
('ambio , libranz as II órdene s LIt' pa.go, traspasos de foudos y jiros telegriíf iro,.;, los cuales
pagará n eontrib ueÍoJ] t'11 ,'onfor mida(l a la
prespn te lei;
8.0 Procrsm " sentenc ias. a(wum entos, memoriale s o solir·itn de« que Ir.yes especia les
I'sCeptú all ;
9.0 Reeibo s ~- r1rmas docmn entos que otorguen las soeirda dcs dí:' SO('OJTOS mutuos , de
instruc eion (J (lt' hCllefi¡·PJ1cia que tengan
persona lic1arl jllrídie a:
10. Los podrJ"e s I'l('(·to rales:
11. IJOs Yr.le~ bancar ios a la vista que se
e;;;pidan por el ennje a(, Raneo H n¡¡nro v los
ll1e1ll0 l·ánlbm o l'Pc·ibos dt' (linero por depósito en cuenta eorrien tr: y
12. I.loS esprdir utes elf' ~·(,lIdicioJl de cnentas dl' qne C01]ou a el Tribun al ae Cnenta s
sr tramita rán eTI papel ("omun ; pero si el que
rindieT"f' la ("lIenta fUfre ('onden aoo. deberú
I"í'pmp lazar el pappl comnn usarlo rn el es¡w(lií'n te por pa.pel sellado de veinte ('entavos.

Dispos iciones jeneral es
Al't. R.o Los timbre s fijos, estamp illas v
papel seUado l'staule cidos por la presen te 1~
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impues to quc co.rres ponda
ll.e,berán Ser renova dos euando el Presid ente nps, se pagará el
ellos.
de la Re,púb licaest ime conven iente modifi- a cad~ uno de
Para los efectos del pago del impues to,>e
car o alterar el modelo de los cuños respecerarán como enteras las fraccio nes de
consid
cion
percep
a
correct
la
al'
~ivos para aS8gur
cipnto y de mil, segun el caso.
del impues to.
Art. 14. En las estipul acione s en monede
s
miento
Art. 9.0 Los cheque s, conoci
el impues to se pagará conbuques estendi dos en el pais y demas efectos da pstranj era,
moned a a pesos oro chileaquella
do
virtien
to
no usados que hayan cubiert o el impues
al cambio que rija
eracion
consid
sin
nos,
retimser
dl'án
fijo,po
por medio de timbre
contrib ncion, salvo
la
de
pago
del
dia
brados cada vez que éste se renuev e, sill cu- eu el
en la prespn te lei.
as
previst
ones
escepei
las
paha
se
no
yo requisi to se consid erará que
otorga dos en
entos
docum
Art. 15. Los
gado el impues to. N o obstan te, los docume nrsp, pagarejecuta
deban
que
e,ro
pstranj
pais
estos que hubier en cubiert o el impues to en
dentro del telegales
efectos
ir
produc
o
SE'
de
ad
necesid
sin
usarse
ta forma, podrán
la Repúbl ica, pagará n el impues ser retimb rados hasta treinta dias despue s nitorio ele
,prescr ipcione s de esta lei ántes
las
segun
to,
rela
a
ido
de la fecha en que se ha~ra proced
ele ser present arlos, pjecuta dos () pagado s.
novaci on del timbre .
Art. 16. El notario qut' estpIHliPrl' escritu Art. 10. El impues to que en conform iclacl
o contra to sujeto al ima esta lei debe pagars e por medio de estam- ra pública de acto
estable ce, exijirá que selei
esta
que
pillas, podrá ser sustitu ido por el uso <'te puesto
al tiempo de otorga r
éste
de
monto
el
pague
papel sellado eon valor equiva lente.
testimo nio l'll
dejará
ello
y (le
Art. 11. En los casos en que se exije para la escritu ra
s.
rpjistro
los
el pago del impues to el uso del ,papel se 11aEl impues to se pagará en la primer a foja;
do, í10drá éstc ser sustitu ido por estamp ide la primpr a copia irán en pa'las con autoriz acion de la autorid ac1 admi- las restant es
nta centav os.
(·jncne
ele
pel
tl'.
nistrat iva o'jndic ial corresp ondipll
determ inar el papPl sellaüo
Para
17.
Art.
n
emplee
se
que
illas
estamp
Art. 12. Las
en los juicios , el juez al
usarse
debe
que
para el pago del impues to deberá n ser inua presen tacion fijará su
primpr
la
r
provee
firma
la
y
da
tilizada s con la fecha abrevia
nidad el las reglas jelleconfon
en
del quP ,suscrib e el docum ento, o, en sn de- cuantía
.
imiento
,proced
ele
relles
fecto, del que lo otorga .
jnieio SP aJrt,erare la
'dpl
e'llrso
el
eJl
Si
púhli·
entos
docum
en
I.las <'lup se usaren
re.conv encion 1l otra eausa, o
cos sprán inutiliz adas Pll la misma forma o cnalltla por
definit iva que se ha fijado un
en
irre
aparec
nte.
perfora das por f'l funcion ario otorga
r al que por la lpi corresp OllEl Presid ente de la Repúb lica podrá ao- impues to inferio
el juez hacer el reinÍl'g ro a
rá
manda
éliere,
atorizar el uso de un sello para la inutiliz
Fisco.
del
\'or
fa
dolos
en
das
emplea
cion de las estamp illas
Art. 18. En la compra -venta ele 1)["111'S
enmí~ntos público s.
10s nütario s no podrán otorga r C'opia
raices
sedp
u;;o
el
Podrá igualm ente autoriz ar
las escritu ras correRpoJld~"ll
llos en los Bancos , en las empres as o socie- antoriz ada de
presen tc un cprtifie arlo ele
les
se
que
sin
tes
jira
su
dades pue por la natura leza de
dad no adeuda impllP~tí) territpngan que usar estamp illas en sus dOCll- que la pr')pip
ido con la estamp illa corre"]101'··
est~nrl
torial,
mpntos .
tesorer o munici pal de la comuLa inutiliz acion debprá pn todo caso efec- ['tiente po~' el
en que está ubicad o el illil1~lt'
as
tuarse de manera que una parte de la firma na o ('oJUun
ble.
otra
o sello quede sobre la estamp illa y la
Art. 19. Siempr e que la contrib ueion dI'
.
,;obre el docum ento.
aropilla s exceda de cincue nta pesos. Pi)est
Los notario s y secreta rios judicia les perhacerse el pago por med'o de ctrpiÍsito
clrú
entos
docum
los
de,
forarán las estamp illas
en arcas llE'cales, en cuyo ~aso d tesorer o
público s que autoric en.
resprct i \") esp( clirá un eertificac1~) \:011 timos
gravad
oíl
Art. 13. IJos actos y contrat
ador que esprese pI monto d:' 1~
con impues to pro,por cional y que no con- bre perfor
.
pagada
c1
eantic1a
tengan cantida d o plazos determ inados , pec1eberá llevar estamp illa
ado
certific
Este
oblila
dp
m
mínimu
el
ro sí el máxim um y
os.
centav
cinco
(le
ga·cion, pagará n con relacío n al términ o meArt. 20. El impues to qne corr~."ponda a
dio del monto de la misma, salvo que la precosa.
otra
ga
opcrac iones a plazo verific adas en las Bol·
spnte lei dispon
sas ele Comerc io o de Corred ores, p<:d~'á ~er
varios
n
Ri en un mismo acto se celebra
dinero en la Tesore ría Fiscal al
contrat os o se contrae n diversa s obligac io- pagado en

fin de eada trimest re por las respect ivas i~ls
Al_. 27. 1-Ias oficina s enearg adas de la
ti tucione s, las que respon derán solida 1'i8- venta el e especie s recibir án el papel sellado
mente del impues to con .las persolla 's que hu- que no se haya usado oportu namen te, cambieren ejecuta do dichas operacj Ol1b.
biámlo lt' por lluevo de~ mismo tipo, siempr e
Art. 21. IjoS archive ros judicia les no ha- qlle el l'alllbio se solieite dentro d"l trimesrán ingresa r los espedie lltes p,u'a su archivo , trp sjo'uien te al de su rellGva rion.
si !lO S(' ha satisfee ho cn e:llls el impues to eoArt 28. Las estamp illas deberá n ser impresas con tinta que no sea indeleb le.
l·I'('spo neliente .
.
En caso de notar alguna inf1'aec ion debe·
Al't. 29. Se autoriz a el eouro en el Terl'lránda r l'uenta inmedi ata al juez de letra~ di' torio (1(' ::\lagal lánes de las contrib ucione s
turllo, e: cual se pronun ciará sohre ella (1e 11- establf' eirlas en esta lei.
tro del segund o dia, tenicnd o a la vista el especlien te.
Art. 22. El tenedo r de docum ento estenelido ('11 ,papel il1('om peteute o sin lJuc llev'J
Disposiciones penales
las estamp illas eorresp oJl(lien trs, podrá suu,,~\Ilar la falta del impues to (]e11 t1'o ele los
A rt. :W. Lo>; ([1Ie impidie rf'1l () entl'1' baren
([uilJ('e (iias SÍglllCtl Tl'S a stl olo)'gam il'n10,
()(:nl'l'ienclo COIl tal ohjpto yerbalm clJte o I (l iilSp('('(:io]J de los enearg- ados ele yijil al' el
por eserito al .Tnzgaclo ,(le turllO o a la Di- (~tlmplillliellto ele la presen te lei, sufrirá n la
l'eecion .Je1lcra l de Impues tos Interno s. :B:n pe lli1 de un mil a dos mil pesos.
Art. :n. Los (lllr espidie rell e-spel'ies c1esfnnciol lario resped iyo ordena rá agrega r el
titlada~ ,JI pago del impues to sin 11abr1' sido
impues to qne torresp oncla ~- dejará constan ,:ia ell' pIlo en el 110eum ellto mismo, que sur- cllltoriz ados por la oficina encarf!a c1a ele la.
vpnté, (le esas esppcie s, ilH:urr irán ell uua
tirá así tOllos sns efeetos legales .
A1't. :2:}. Los jueces y Tri bUll ales de la Re- llIulta de qninien tos a mil ppsos por la pripública poc1nín actuar rll papel comUIl , con mcra vez y de llllWil a (:illl'O Illil pesos por
l'argo de l'e'empla;.:o por (1 lIien cürresp onc1a. (·ada re'Í!ll~ic1eneia.
Art. :~:2. El doenme llto o título que ¡lO huEl papel (le l'eposie ion se illutiliz ará con la
biere
pagarlo impues to o qne 110 llevare las
firma o sello del actuari o (le la oficina donde se lJag-a la reposic iol1. im1icú) J(lose (Jal'a- (''itamp illas illlltiliz a(las con arreglo a la ptemente eJl el mismo la foja qne Se' reempl aza. selttr Ipi. arlendt :rá una mnlta c1p veintic inco
Art. 24. 1m DiJ'en·i olt .JcllPl'a l de Impues tos ve¡;es pI lllOlJto de la cOlltrib ucion.
Esta llllllta gravar á solidar iament e a toIJlterno s yijilará el (,llmpli micllto de la pre(los
los ('olltra tantes. sin perjnic io de divisellte lei. para lo enal podrú ins!wc ciouar todas las otieil1lts " ('stable(~illlie1ttos comerc ia- dirla Plltre sí, e11 eonform idarl a la lei; pero
les. tenit'lld o el 'deher (le pe(lir a las autori- drhrl'á ser pagana por la pe¡'SOlla qne ex!ti]>" el (lo(,llTllpnto.
,iill~'-S ('Oill!Wlei]ll'';, se¡.nllt jo>; l'Cl.~OS, la apliBl (lo('llm ellto <j1lt' ]1fJ hnbiere pagado la
('aeioll de la, pellas por las illfl'ace ioI1es que
cOlltrib
ucioll llO poLlrá presen tarse ante las
descnh ra.
antorill nc1es admini strativ as o judicia les, ni
Art. 25. Los Banl~os, las sorieda (les anóni- tendrá lllél·ito
ejeeuti vo, miélltr as llO se
mas o en eomanr lita, holsas ele eomerc io o aenmpa íl,e el
tl'stilllO llio (Ir haber~e pagado
(le eorrec1 ores. institlH :iones c1p ahorro o la multa.
C'ompaí'íías de seguro s, estarán . adrmas , obliArt. ;:¡;j. Lo, libros de cOlltab ilidad que
gados a admiti r la insprec ion del inspect or no hubiel'{
'tl pagado el impues to no tendrá n
de Bancos en lo referen te a las operac iones lIing'tlll yalo!'
probat orio en fayor dt'l .l'omer() artos gravad os por la presen te lei.
('iante (¡lH' los lleva, sin perjuic io de la peArt. 26. En cada pájinél de ,papel sellado na estable
cida en el artícul o anteri0 r.
!lO podrá esc:ribi rse mas de veintio cho líneas
Art. 34. Las cnenta " o planilla s de veny se respeta rá el márjen en ('lla seí'íala do.
ta ~. los reeihos de dinpro clistint o de los
En las ropias de escritu ras públiea s, c1oeu- dados por
los Bancos , que no ha~-an pagado
mentos notaria les, es'.:rito s y peticio nes que al tiempo
de su otorgam iento pI impues to
sp presen ten ante eualqn iera autorid ad de eorresp ondien
tp. solo serán admitid os en juila Repúbl ic·a. podrá .emple arse la escritu ra eio como
princip io ele prueba , sin perjuic io
el máquin a con tinta indeleh le, no pudien
do de la multa fijada en el artícul o 32.
entrar como términ o medio mas de veintio Art. 35. IjoS funcio narios público ,; o mucho .líneas y mas de eincue nta letras por li- nicipal es que
estiend an, admita n o dén curnea. No se dará curso a las presen tacione s so a docum entos
que no hayan opa,gaclo el
que contrav engan estas disposi ciones.
impues to respert ivo, en confor midad a la
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2 litrr alm euRep rod ujo la lei núm ero 2,98"
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leí
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te las pre scri peio
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,
por sí mis mos
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sa
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por
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s de los bien ps
disp one r por acto s entr e vivo
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la
nc10
Clla
sao
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erse
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las debidas garantías para la equitativa fijae,ion del monto del impuesto.
La lei debe consultar a la vez que el interes fiscal en la fijacion y percepcion elel impuesto, la conveniencia de los partiu¡jares.
evitando a éstos, trámites innecesarios y
molestos que dificultan las transacciones.
Desde que el impuesto ha sido fijado en
nll tanto por ciento de las asignaciones, no
puede quedar al arbitrio de los interesados
en la herencia o donacion In fijacion del valfil' dr los bienrs que la forman: ni la fecha
de su pago. ~ o se ha colocael0 tampoco la
lei en el caso de un solo heredero, en que
DO cabe por lo mismo, hacer particioll de
bienes.
Por otro lado. no dc,bcll ,t'utrabarst' innec,ps,ariamente las transacciones, impidiendo
su realizaeioll úntrscle pagar el impuesto, si
,:ste puede scr cle,biclal1lrlltr g-arantido.
Estr doble propósito pel'sigurn las dispo,iciones del siguiente pl'oyeeto ele lei que,
oido el Consejo de Estaelo, tellgo el honol'
ele' somett'r a vl.H'stra ddibel'<lcioJ].
pnOYECTO DE LEI:

"Artíelllo l.o El impuesto ;;obrr la;; a"ignaciones por c,ausa de ml1e'rte establecido
por la lei núwt'I'o 2,982, de ;) ele febrero de
Hn5, será pa,gado dl'lltro del año siguientc
el la apertura de ].a sl[(:esioll.
Este plazo podrá ser prorrogado por rcso[ueioTl judicial e~pr(licla a solieitlld (lel
asi'gnatario o asigllatario,;; en instancia, en
(lllC represental'ú al Pisco pi tesol'PI'O fiscal
l'espedivo ~- elJ fIue será oielo el .promotor
lis'cal.
Transcurrido el alío, o el plazo de la pról'roga, se telldrá al asignatario o asignatarios
l'omo deudores morosos y obligados a pagar
pI impuesto con intereses penales de dos por
¡'iento mensual.
Art. 2. o En los casos eH qur hubiere un
solo asiguatario, o en qur todos los asignarios quisieran hacer la particionpor sí mismos, se procederá a fijar previamente ante
la justicia ordinaria el monto del impuesto
l'll nna instancia en que el Fisco será representado por el tesorero fiscal y será oido el
promotor fiscal.
La rstimacion que en ella se haga ile los
bienes raices v la de las acciones de sociec1ades anónim~s y de efectos públicos, no podrá S'etr inferior a la avalua·ciOlJ h'r,eha pa!'a el impuesto de haberes, segun la lei núlllE'rO 3,091, de 5 de abril ele 1916.
La resolucion dr] juez será apelable' en la
forma ordinaria.

Art. 3. o La disposicion del artículo 3.0
de la lei número 2,982 no obsta para (ll1e aun
ántes de' iniciarse la particion de la herene;ia SE' pida la posesioll efectiva de ella y se
practique la illsl~ripcioll especial a nombre
de todos los h8l'eelc1'os, con arreglo al artículo 688 del Código Civil.
Esta inscripcioll no habilita a los herederos para disponer de los inmuebles hereditarios. miéntras 110 hayan pagado el impuesto,
"alvo el ('aso en qlle estando garantido su
pago, la justicia ol'dinc.:"ia haya autorizado
la .ella,jellacloll. ~r podrá garantizar el pago
del im¡JUsto eon hipotcC'a, fianza hipotecaria () depósito en al'('as fi"eales ele la canticlad prudelJeia,1 (111(' fije e'l ,) uzga(lo' '.
Salltiago, a eatone c1l' junio (k mil noveeientos diecioeho.-Juan Luis Sanfuentes.Luis Claro Solar.

Conciudadanos del Sellado y
el!' Diputados:

¡lp

la Cámara

Segun el artíeulo :n de la leí número
:3.091. de ;) ele abril clc~ 1916, el impuesto teITite)l~ial debe pagar:se por trimestres allti-'
('ipados en los meses de Pilero, abril, julio y
oct'tlbre, sicn(lo facultativo para el contribuyente hru~cr el pago por scmestres o anualidades anticipadas con PI desenento ,determinado por el Reglamento, ljue ha sido fijado
J'e~peetivamellte en diez:: en cloee por ciento
anual.
La lei ele' m1llJieipali(1ades ele 1891 disting'uia t'ntrr las propicelac1es rústicas y las urbanas y respedo de u(llléllas, así como de las
propiedade~ l'arboníferas y salitreras, establpeia el pago por semestres, reservando el
pago trimestral a las segunelas.
La lllnoval'ion no ha rpsultado cOllv.eniente en la prál'tica, ]Jorque dado el número
de eontribm·cn'Íes. anmentado eonsiderablemente por 'Ios llnrvos avalúos, impone un
trabajo excf'sivo a los empleados y molestias
a los contribuyentes, que no pudiendo ser
atendillos con la rapidrz que tienen derecho
a exijir, .~e ven obligados a haper repptidos
viaje a la 'l't'sorpría y pasa ('1 período de
pago sin que hayan podido satisfacer la contribucion incurriendo en intereses penales.
Contribu)'r a dificultar pI co.uro de la contrilmcion la disposicion del artículo 28 de la
lei que da a los contribuyentes el derecho de
pedir la rebaja dpl imput'sto equivalente al
saldo dr las deudas hipotecarias que afectan
las propiedades gravadas.
Habria conyeniencia en establecer que los
pag'os se hicieran por sem('stres anticipados
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de esta contribucion las propiedades, cuyo
valor no exceda de cinco mil pesos, en la
forma indicada en el número 6.0 del artículo 4.0.
"Art. 46. Para los efectos del pago del
impuesto sobre valores mobiliarios se deducirá previamente del valor clel capital so~ial o del de las acciones, en su caso, por su
valor determinado (:on arreglo al artículo
28. el monto de los bienes pertenecientes a
las rnismas instituciones que se hallen gravados en cualquie¡; Municipalidad .por l.os
impuestos establecidos por los títulos 1 y Ir
(h' h presente lei.
"Art. 48. La contribucion sobre los título,; y (,apitales lllenciollados en los números
2.0 y ~\.o del artículo 41 y en el número 1.0
del 'artíeulo +2 será pagada semestralmente,
eu los meses ete febrero .Y agosto, por los
jerentes, directores o ajentes ele las respectivas illstituciones o sociedades.
lJos jerelltcs, ?tirectores o ajentes a que
,;(' refierl' estl' artículo .podrán descontar, en
l'HSO nt'eesario. pI importe de la contribueion, de los illtenses o dividendos qrLP colTespoll(la pagar a lus ac~iollistas o tenedores de títnlos".
Santiago, a (~at(¡rce (le junio (le mil novel~i('ntos diecioebo .~Juan Luis Sanfuentes.
~Luis

Claro SQlar.

('onciudadano!; dPi Senado y de la Cámara
de Diputados:
La lpi número ;~.087, de ;:; de abril ele 1916,
(111(' .rl'formó la~ disposiciones de la lri número ],51':5, cll' 18 (le e1lero de ]902, que estableció pI impuesto de alcoholes, dispone
rn su artículo 121 (Iue se clevolverá el impuesto pag'ado pOl" los alcoholes de produe(' ion naciomtl (Iue se esportL'll.
Al mismo tiempo el artículo 66 ordena que
sin pprjuit:io de lo prest:rlto en el artículo
171, Pi veilltieint:o por ciento de la contribu~iOll perei'bidapor rl impuesto de alt:oholrs y
licorp8 Sl' drstine a fomentar las aplil'aeiolles
industriall's del aleuhol y produccion de des?IaturalizalJtrs e1l pI pais, a c01leec!er primas
para la rsportacioll de alcoholes y licorrs, y
a adquirir y mantener eu las Aduanas (le la
República laboratorios esprt:iales para analizar la ealielad ,Y pureza de los al('oholes, vi!lOS y cervezas que se esporten o se internen; y el artículo 171, a que se haee referen\~ia, dice que el cinco por t:iento de las contribuciones esta·blecidas por esa lei se des tinaráesclusivameníe a t:ostear la ensellanza
anti-alcühólica en las escuel,as y colejios del
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Estado \' a combatir el alcoholismo en la
forma q{¡e cada cinco años determine el Pre.
sidente de la República.
~o apal"l'('l' con claridad en estas disposiciones si 1,1 veinticinco ~. el cinco por ciento
in dicados ele la eontribucion '. pereibidá" sr
refipre a la cantidad lí,quida que resulte despues de efectuada la devolueion del impuesto pagado por los alcoholes de produecion
nacional que se esporten; pero es evidente
([ue en el artículo 66 se ha tenido que hacer
refercneia a la suma efectiva y definitivamente percibida en arcas fiscales, porque
si las wotas indicadas hubieran de t:alcularse sobre las cantidades cobradas, sin dest:ontar las devueltas a los esportadores, podria suceder que el ]i'isco no solo no conservara "lllua alguna por este impuesto, sino
que tuviera que destinar ai pago de las referidas ~notas, rentas de otra procedencia, si
en un auo dado se hiciera una esportaciOlí
de exi"tclll'ia,; de auos anteriore;; o hubiera
I[ tI(' dc \'01 n't" cleredlOs pagados e II esos años.
En el aüo mil novecientos diecisiete (1917)
el impnesto sobre los alcoholes produjo
,+ :U:U,G16.95, de los cuales :ji 338,584.08
('orresponc1en al
alcohol
agrícola
y
1; 2.792.982.87 al alcohol industrial, cantidades que ingresaron en arcas fiscales; pero como las Aduanas devolvieron $ 758,159.09 por
psporta~ioll de alcoholes industriales, resulta (IUe el produdo líquido de esta eontribucion alcanzó únicamente a $2.378,857.86.
El impuesto sobre los licores dió un rendimiento de :ji 414,855.96 en el mismo allo
1917.
Si el ciueo y el veinticinco por ciento indicados hubierall de calcularse con referencia a las cifras de ingresos anotadas, tendríamos ur;.u disminucion de la renta fiscal
de $ 160,391.9-1 Y $ 801,958.45, respectivamelJte, en lngal' de $ 122,488.98 y ;Ji 612,419.93
o sea, un eonjunto de :1; 962,;i50.89,en lugar
ele $ 7:3-1,903.91, ('on una mayor reduecioll
de la renta fiseal de $ 227,446.48.
El propósito altamente social que la lei
persigne ele disminuir el consumo del ;;¡lcohol en el pais, se obtiene principalmente
eon la (le'volucion del impuesto pagado por
el all'oholque se esporte; y para los objetivos qlle se indican en el número 1.0 del artÍ('ulo fj6 de la lri número 8,087, bastaria con
nlIa eantidacl prudencial que se formaria con
una ('uota fijada por la lei.
El mismo artículo 66 dispone que el eineuenta por ciento del impuesto sobre los vinos se destinará a la organizaeion y fomento del comercio de esportaeion, a la forma['ion de tipos ele "inos para esportar y a la
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r, se aplicar án a fin de año a
constru ccion de bodega s para la esporta - 1Ículo anterio
fondo de reserva para los objecion; y que el veinte por ciento del mlBmo formal' un
en dicho artícul o".
dos
espresa
impues to se aplicar á a fomen tar la prouuc - tos
no puede referirs e, sino
cion
disposi
E!>Ül
acion
cion de vinos analcoh ólicoB y la organiz
a las so('ieda d2s cooados
entreg
y foment o del comerc io de esporta cion de es- a los fondos
s sindica les de produc tounione
o
as
perativ
te artícul o.
de confor midad con la ConstiIdéntic a disposi cion aplica al impues to 50- re~, porque
a de la Repúbl iea y las leyes
hr·e la cerveza , del cual destina el veinte por tU<.:ion Polític
la formac ion e inversi on de
de
cas
orgáni
ciento a la organiz acioll y foment o del couestos nacion ales, no puede hamercio de esporta cion de este artícul o y el los presup
eion de fondos de reserva o dese.para
eerse
cinco por ciento a la organiz acion y fomenen depósit o y dpben p.a·sar a
fOlldos
jar:-;e
analcos
to dd comerc io y venta de bebida
es todos los (111e no alealljeneral
hólicas azucar adas de frutas diversa s de la I'l'llÜ1S
ser invertid o's en el año (1el respect ivo
a
('en
uva.
Uno y otro impues to están sujeto·s , ade- presup uesto.
COllsidero de suma utilidad ., corno el memas. a la reducc ion de cinco por ciento que
mas eficaz de fomen tar el comerc io de
dio
hecho
ha
estwblece el artícul o 171 a que se
eion y de abrir mercad o a los buere.teren cia. Segun esto el impues to sobre esporta
tos de nuestra s viñas y de nuesproduc
IlOS
lOS vinos y chic.has, como renta fiscal, queda
rías y fábrica s ,de cerveza , la 01'destile
tras
seal
y
ciento
reducid o al veintió ne.o por
de las socieda des cooper ativas
wion'
t,enta por ciento cl impues to sobre la cer- ~'alliz(
o de unione s sindica les qne
ores
produd
ele
vez,a.
dos han alcanza do l'll
resulta
ros
tan próspe
En el año 1917 el .primer o de estos im- otros paises; y en este sentido estimo que
puesto s produj o $ 1.316,745.22, ele los debe llevars e a la práctic a ladispo sicion del
que!clarian para el Fisco artíeul o 67; pero eS convel liente aclarar su
!lUí:' solan~ellte
$ 329,186.30. El seg'und o produj o en. el mis- alcanc e.
mo año $ 1.183,917.7 2, de los que debiero n
En cuanto a la aplicac ion de las disposi descon tarse $ 355,174.71. Como al hacer es- (~iones conten idas en los armcul os 66 y 67 de
tas devolu ciones no se toman en cuenta los la lei. dispon e el a·rtíeul o 8. o de los transigastos de percep cion (le los impues tos, re- torios que entrari an en vigor el 1. o de enesultari a que del impues to de los vinos, ei ro del presen te año de 1918; pero en losprp Fisco no tendria resulta ,do alguno , el de los supnes tos se omitier on los respect ivos ítem,
alcohol es y licores tendria un rendim iento C'll (lue deberia n habers e consul tado los g'asrelativ amente insigni ficante , y solo el de la tos y al f:jar el cálculo de entrad as en la Cocervez a repres entaria una entrad a fiscal mí"ion ::\1ista, se conside ró 111 proced ente de
aprpcia hlp. En pfccto laR gastos que deman - los impues tos de a}eoholes ,siu c1ednccion alda 1a sola fiscaliz acion de los impues tos que guna y ]OS estimó aun en una cantida d que
eOr!'e!l baju la Admin istracio n de la Direces C'onsid c'rablem ente superio r a las espceta cíon ele Impues tos Interno s deman da en el tivas que hace presum ir el rendim iento de
presup uesto del presen te año un gasto ele este ramo de contrib ucion en 1917.
1.975,660, del cual corresp onden a 10 mé::\ o seria posible , por lo tm1to, en el preno¡s a los impues tos estable cidos por la leí
año, dar estricto enmpli micnto a di"ente
número 3,087, el 4.5010, o sean $ 889,047.
pcione s, ni aun modifi cadas en
prescri
(·has
cioLos fines a que se dedica n las devolu
forma que s€ indica en el artíeul o 1. o de
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nos y a la formacion de vinos tipos para espartar, y a la organizacion y fomento del comercio de esportacion de cerveza.
S{1 ha organizado ya una soeiedad cooperativa de produetores de vinos, a la cual
podria confiarse rl primero de estos objetivos, y es de esperar ,que las industrias cervecera>; sigan el ejemplo y procurcn obtener
mprc:ados estranjeros en quP ('olorar sus produetos.
Por estas consideraciones, y oido el Consejü d" Estado, teugo el honor de proponer el siguiente
PROYECTO DE

L}~I:

"ArticuJo l.o }Iodi,fic:anse los artic:uloi"
66 y 67 de la lei número 8,ü87, de' 5 de abril
dr 1916, en la forma siguiente:
"Artículo 66. Sin perjuieio (le lo preseritoen el artículo 171, las l~uotas que a COlltinuacion s'e esprcsan ,le los impuestos establecidos por la presente lpi se distribuiráll
en la forma siguiente:
a) El veinte por ciento de la contribucion
perei,hida en eada año por el impuesto de
alcoholes yde lieores, hasta la eantidad de
UI! millon de ,pesos, se destinará en rl presupuesto de gastos del año siguiente:
l. o A fomentar las aplicaciones industriales d'Cl aleohol y proc1ueeioll le desnaturalizantes en el pais, en la forma fIue determinará un reglamento dietaclo por d Presit!entp de la República;
2. o A conceder primas a la ·csportacion
ele aleoholes y J icores en la forma que establezca otro Re,glamento; y
3.0 Al sostenimiento de laboratorios especiales para comprobar la calic1a.d y pureza de los aleohol es, licores, vinos y cervezas
que se esporten o internen.
b) EI cincuenta por ciento del impuesto
percibido en cada año sobre los vinos y
chiehas, hasta la eantidad de quinientos mil
pesos, se destinará en el presupuesto de
gastos para el año siguiente a la organiza('ion y fomento dlel comercio de esportacioll
ele vinos, a la formacion 'de tipos de vinos
para esportar y a la eonstrneeion de hodegas para la esportacion.
c) El veinte por ciento del mismo impuestosobre los vinos hasta la cantida1d de doscientos mil pesos se destinará en el presu'puesto para el año siguiente a fomentar la
produccion de vinos analcohólicos y a la 01'ganizacion y fomento del ,comercio de consumo y esportaciol1 de uva fre,sea o conservada al jugo.

el) El veinte por ciento del impuesto percibido en cada año sobre la cerveza, hasta
la cantidad de trescientos mil pesos, se destinarú en el presupuesto ele gastos para el
a110 siguiente a la organizaeioIl y fomento
del comercio de e"porta~i()ll (¡('('ste artíenlo; y
e) El cinc'o por ('ieuto dp] mismo impuesto .~obrc la Cpl'ycza se de~ti1!ar{¡ en la misma
fonna a la organizacion y fomento del comerrio, consumo y esporía<:ion de bebidas
analcohólicas azueara.das ele frntas diyersas de la uva.
Para determinar las cnoi as anteriores se
descontarán de los ing-re~()s las cantidades
lkvndtas a los esportadores ele al('{)holes con
arreglo al artículo 121 'ele esta lpi, el j por
l·irnto, que segun lo" artículos 171 y 172,
d¡>be destinarse a co,;tl'ar la Cl-lseñaJlza alltial('o}¡ólica, y los g-astos de lw]'('Pp~·jOll de
Jos impuestos que determinará el Presidente
de la República anualmente en proporeion
al gasto. tDta,l que segun (,1 presupuesto del
respedivo auo demall den los servi eios CIne
(~(Jrren a cargo de la Direccioll ,T t'il >1'a1 üe
Impuestos Inh~rnos.
Art.67 .El Presidente de la R('púb]i~a
podrá entregar ía administraeion de los fondos a que se refiere el artieul.l anteri(!l' a
s')cieda'de¡;; coopl'ratin~ de pro'lnctol't' .., o a
uniones siildie¡ües {lile tellgall por objeto satisfacer los fin,,;; que en dicha di~p()sie¡ell se
I:'>;presan. Un Reglamento dietado 111 efceto {'onsultará las debidas segurilüldes vara
la corr"cta illversioll de los fondos, pucli"ndo
distribuirsl' por ZOlHh la produecioll de! impuesto.
Las sociedades cooperativas o uniones Sllldicales que reciball fondos del Estado e011
el objeto fIue se indica en el artículo (lue
preeede, debl'ráll inv"rtirlos ele (leuerdo con
las instrucciones del 3Iinisterio y rendirán
enenta de su inversion en la forma que el
Reglamento determine.
Si las euotas entre"gada.s a las sociedades
('ooperativas o uniones sindieales no alcailzarell a ser: invertidas e11 el año de su entrega, se aplicarán a formar un fondo de
resrrva a qu" las so.eie-clades o uniones sindicales darán inversion en los años siguientes, de aenerdo con ]0 que determine el Presidente de la República".
Art. 2. o Se autoriza al Prrsidente el" la
República para invertir hasta la cantidad
el" 350,000 pesos en los objetos que indica
"l artÍeul{) 66 de la leí número 3,087, de
fi de abril de 1916.
La eantidad Ílldic-ada se 'deducirá d",¡ au·
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mento habido ,en los derechos de internaeiOlc riamente ele buscar otras fuentes de ingrepercibidos por los resguanlos d,e frontera.s '.'. sos que reemplaeen, eomo fundamento 112
Santiago, 14 de junio de 1918.--Juan LUls lluesh'o sistema tributario, ('stas entrada;:
aleatorias , reformando el réjimen
Sanfuentes.-Luis Claro Solar.
.
. finul1cipro fis(~al de acuerdo eon la ('l('nCta ll:()Conciudadanos del Senarlo y lit' la Cámara núm ¡ea y los sa hins principios ele lllt,·,,tra Constitucion Política.
de Diputados:
Pende ya de vuestra eonsideraeioll Ull
Durante lns ú1trmos treinta y sipte ÚIOS proyeeto de lei que establece un i~npnest(¡
el paü; habia contado, casi pm completo, sobre las utilidades C1;nualeS(lUe deJe la l'Scon el mono'[!olio del ázop en el mereado plotaeion de las minas, y que, durante dipz
mundial. Chile, único productor del nitrato años, (:Ilusistirá en un dereeho de espol'tade soda, proporci'onaba sin comppteneia al- C'iOll sobre los minerales ele eobre .r de lú\'guna el mejor de los abollos azoadus; y si 1'1'0.
bien els eje-rto que se habia veliido dp:-;arroEstimo que una contribucion aná.loga pollando pr0gresivamente el consumo de 10:-> dria l'stableeerse sobre la industria pecuaabonos fosfatados, de las sales potásieas y ria que ha adquirido, sobre todo en el sur
demas snstalleias empleadas en los enltivos del pais, N)llsictera1ble inel'emt'nto.
agríeolas y PIl otras induistrias, no podian
1,a erianza de ovpjas ha aleanzaélo P11 el'
estas snstaneias ser suministradas en l'oJldi- Territorio de Magallánes desarrollo asomeiones de abulldaneia y a los prpcios que broso durante los últimos veinte ai'ío,:; y
pudieran haeerlas un faetor temible de eOlll- riBete ahora, 'eon motivo del alza \':straorclipetencia en los mereados de los pais~'s e011- nenia en los preeios de las lanais, los eneros,
slJ'midores.
las ('a riles conjeladas, et(:., utilidades conLa eiega eonfianza en quP esta sitlHll~i()1l sidera bl es.
privilejiada habria de mantenpr"e por tiemEs perfeetamente justo quP los empl'P'ia·
po indefinido, hizo mirar al salitre eomo una rios e industriales recojan el fruto lejítifuente natural de reeursos fiseales inago- mo de su inieiativa, de su laboriosidad ~" de
table; y nada se ha heeho para protejer a los injentes saerifieios Cine h's demandó pl
la industria salitrera mejorando sn" eOlJ- establpeimiento de sus faenas; pero es tamdieiones de esplotaciol1, ni lJara dar impulso biell justo y neeesal'io qne esas riqueza",
al trabajo indllstrial, aprovechando, ]Jor me- el'l'adas al amparo de nuestras instituci()lle~
dio de obras disemipadas en nuestro estenso ,\" de nuestras leyes, sacrifiquen una peC¡IlC"
litoral, 1a riqueza inagota!ble de las fUl'f'ZaS ila euota elE' sus utilidades en henl'fll'iu \lel
hidrúul ieas, lastimosamente perdidas, a fin Estado euyos gastos crecen con el aumento
(le garantir el porvenir.
(le la poblacion y el desarrollo de sus "r¡'yi. No se ha pensado siquiera en que los ca- elOS.
]¡('hes no pueden tener Ulla dnracion ilimitarll (~úleul() pl'udente permite l'>itimar J;¡~
da y que toda industria pstractiva, por lar- utilidades anuales de esta industria, so](' eH
ga que sea su duraeion, tipl1c sus (lías eOll- el Territorio (le Magallánes, en l'iellto eiJltad0S.
euellta millones de pe,.¡os, (llle representan
lJOs inventos que dieron nacimiento al ,-;a- Ull intl'l'es considerable ('OH relaeion al l'l[1itre en .N oruega, no a~callzaron a !)l'l' ()(' ll- pital invertido. Estas utilirlacles no queda;]
parno'S ~mo por brl'VPS Instantes; .r ha sido en pl pHis, Pll su mayor parte.
neCeSaT1'D que los deseubrimientos SOl'l1l'enLos precios aetuales están natura lmellte
dentes que las ciencias han realizado
los af('dados por el alza motivada por la gueúltimos I:ños y que las lleeesidarlr's de la rra europea; y lIO IHH'den ,;('r"i1' de base
g.uerra mundial han com;eguido hacer prál"- pE'nmanl'llte para la fijaeion del impuesto;
Ílcos, hayan pnesto en evidencia la practi- pero una cOlltribueioll vrllc1eneial, que J)Oca'bilidacl industrial de la produccioll ablln- (lria ,ser susepptible de aU11ll'lÜO o dismillll
dante del ázoe en sus diversas formas, para (~i()n, ¡.;pg'un los prl'(~i()s (lp venta, as'egurapensar en la necesidad de adoptar medidas ria, f~n todo easo, al Erario, lllla entrada de
que resguarden el porvenir (le una indus- relativa importaneia al mismo tiempo que
tria. que ¡suministra al Erario una parte ulla mayor justicia tributaria.
cOllslLlera'ble de sus re'(~nrsos.
Se ha creido que ,podria alcanzarse estl'
Ha pasad,o, para lla volver, el tiempo en resultad'o, sin l'OmprOlll('ter la mareha Jlró~
qne se eonsideraba el derecho de esporta- ]lera d·e la industria ganaclera, estableeielleion del salitre y del yodo eomo una entra- do un derecho reducirlo de esportaeion soda ordinaria; y debemos preoeuparnos se- hre la lana, el crin, los eueros, la8 carnes
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cOlljeladals, las carnes en conserva y sus
derivados, como estrados
de carne, lenguas, tripas y d·emas residuos ele anin'ale~,
{,laborados CYl los frigoríficos.
Aunque este impuesto aff'daria principalmente a la ganadería ~. a los frigorífico"
(1C' l1ucstro territorio austral, llO hai razon
alg'11lla para que no sea jellcral para todo
elpails.
Como se ha pensaclo respecto del impuesto a los minC'rales, una partr rlPl producirlo
de l'SÜl eontribucioll deberia destinarse al
esta.blecimiento ~. fomento de &hrieas de
hilaclos y de tejidos rlc lana.
Por ·estas ('ollsideraciolles y oido el Consejo (le E:üa(lo. tengo e1 hO]l(~r (1f' ;,,;ometer a
V1H'stra (leliheraeion, el siguiente
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til'ip;¡¡·iflll, a lo méllos, a la fecha inieial elel
trimpstrp en que debe rejir.
Art. 4.0 El 25 ¡)()ir ciento del producto
allual d(· los elrrec'hos de f'sportacion qm'
pstable¡'p ('.~ta lei hasta la cantidad ele'
500,000, sp destinará al estab;cl:imiento y
fOlll'l'nü¡ de fábri(·.as de hilandería y tejidm; ele lana, en la fomna (l1H' cleterminará
un rpglameoto dil'tado por el Presidente t1l'
la Rppúblil'a.
Art. 5.0 Rejirá la presente lei, 30 dias
clesplH'''; (le "n publicac.ioll en el Diariu Ofi-

*

cial.
Salltiago, a 14 de junio de 1918.- Juan
Luis Sanfuentes,-Luis Claro Solar.
2.0 De la siguiellte moeioll:
Honorable Cámara:

pnOYECTO DE LEI:

La necic1a de los rio" ~;llm' y Damas
que pasan por la ciudad de Osoril~, ha sido
Artíeulo 1.0 Las mereadería'i 'lIle a ('Oll- tal, a eausa de los últimos temporales, epll'
tinna('io·n s·r indican, pagarán en la Adua- ha ocasionado desgracias y perjuil'ios elP
na ilOl1c1e SI' verifi·que su embar(llll' para el cOllsidrracion a numerosas familias r1eSYH('stl.'alIjero, 1m; sig'llielltes clerf'l'hos de f'spor- lidas.
ta('](ll~ ell moneda llHeional (le oro:
Es, a mi juicio, un drber de humallida¡l
• {'a rnes ¡'onjf'ladas, tres ('pllta \'el;; por ki- acn¡lír ('n socorro de tantos damnificados
logramo: earlles en con~crva, estracto de .r por eso me permito someter a vuestra C'OIlearlll~, tripas, lel1.p:nas .r c1emas rrsiduos COll- sÍlleraeion el siguiente
servaclos, tres centavos por kilóoTamo' curPROYECTO DE LEI:
ros ovejullOS ('on :;;n lan~, vpinte c8I:'tavo.~
"Artíenlo único.- Autorízase al PresiP,Ol' kilóp:ramo;
el!('ro~ uvcjullos. "inlalla,
:lente
de la Repúblic~a para que invierta
('IJI('O ('e1ltavos por kilógranHJ: ('Uf't'os va,cu!lOS,
ei!l('o ¡'eutavo's por kil()O'ramo' eri1l hasta la snma dp diez mil pe.sos P11 socorrer
vrintil'inl:o ('pntavos por kiló;ramo;' 1¡]lla~ a lo,.; ]Jerjwlicac1os de la" innndaciones dl'
los rios );1Ihue ~' Damas del departamento
~¡ll·ias. ypinte ¡'elltavos por kil(,g-ramo: lade
Osorno' '.-Alfredo Ríesco, Dipntado por
nas layadas, l~illl'llrllta l~rlltayOS por kilóOS01'110.
gl'a 1ll0,
Art. 2.0 Autorízase al Presidpntp c1c la
8.0 De la siguiente comunical'ion:
Rrpública }Jara aumentar () rebajar hasta
H01lorable C[¡mara:
e)l,un yrintieilll'o por cicllto la tasa ele C'ualqUIera de los (!l'l'eehos fijaelos en el art1l'nEn (,ollformicla,1 al Jlre(~ept() eOllstitu(.iolo anterior Sielllpri' <¡ne los jweeios ll·1' vpnta llal (1111' illl'ompatihiliza ~'i earp:o dp Dipu('11 el cstranjel'o, ele los J'l'speetivos proeluc- tado l'OIl el (1e pJ'ofesor universitario qul'
tos. hayan anm,rlltndo o disminlli¡Jo ('011 1'e- deSelll¡wilo. vengo en declarar ante V. E.
]aeion a losllrecio''i vijelltes al tiempo de la (fUl' (~pt() :p()]' la in\'estidnra .parlamrntaria
jll'omu]gaeion ele esta lei.
ele Dlputado PIl]' :-;alltiag'o.
Rurgo a \~. E. se sil'ya tenerlo presente'.
El Presic1f'lltl' (h' la Repúblil'a didarú, ('Oll
1'3antia¡to, Lí .(ll' jnuio'l e 191').·- Tomas
al'l!el'do d('l. Con~ejo ele Estado, UIl reO'lan~rnt.o lJ Ge. fijará la ps¡:ala (le a 1Ill)etlt~ () Ramírez Frias, Diputado por Santiago.
il¡,.;mIIlUl'ioll del impuesto.
4.0 D(, ulla soli('itnd eh' do!! .f(taquill
,Art ..3.0 I~as mod'ifiea'ciones qu{' aeuerele Oyan:ull .1"., ('apitan de E.iéreito retirado,
-el P~eslllente dp la Repúbliea rejirán para ('!l ¡¡ni' p'de ;!hOllO de spryi ... ic'i.
e!. tl'lmest1'l' siguiente a la ferha ro que Si'
a.Jete el dcereto respectivo. I,a fpeha iniASISTENCIA A LAS GALERIAS
¡·l.al c1p los triml'stres eorrespondf'rá a ;o~
dJas 1.0 de euero, 1.0 de abril, l.o (le julio
I:<Jl sl'ilor Bennúdez (vil:e-Prpsidellte).y l.o de oetubre, y el deereto en Ijue Sl' haga Corres.poLde ocuparse e11 las dec·ciones de
la modifieaciou se especllrá ron 15 dias de al1- Castro.
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El .s>cñ'or Ramírez (don Palblo) .-b Me permlt'e, ~e:ñor Pr'esidetllite?.. ¿ Por qué cstamos ,¡~n sesion secreta?
El señor B'ermúdez (vice-Presidente).Estamos ensesioIl ¡pública, l:oIlor,a,1jl'eDi,puta,elo.
El spñor Ramírez (don Pablo).-¿Y cómo
no se v,e a n3chel'.fl Las ~nül'rías?
Els{,ñor Secretario.-Deibo deeir al honorable Diputado que, a eonsecuencia de los
dc'sórdelles lfue cn la scsion ant,erior hnbo
en la.8 galNías, la a,sisk'lleia a éstas quedó
suspPl1ldidapor una scsicm, d,e órdencl el S'('-Íior Presitlente.
El señor Edw:ards Matte.-Y ocr{'o que es
snfi('jen:te c'on las ,dos 'sesiones que np ,se c,eldwaron.
El señor Ramírez (don Pc1blo).-Si, seÍior.
El señor' Bermúdez (vicr-Prl'side·nle).::)ptr,ata de una y'esoh:wioll toma.cla por 'el
señor Prrsidente de la HO'llorwble Cámara.
El sellor Ruiz (don Albel~to).-Im sellor
PN'si:dp 11 te habrá 'adoptado esa resolueion a
pe;tÍcion, ¡nI{' pareC!l', de los 'eomitéps de los
partidos; 'pero yo no tengo lloÜeias del) ne
plc;omit{> de mi partido haya pedido t(ju'e se
tome e,Sa medida.
El señor B'ermúdez (vie,p':Prcs.iclen'te).Si a la ,Cámara lepareee, po,dria entónees
liee!ptarsie 'la entr'ada ,(~el .púbLic~o a 'la,s ga.],erías.
El slrñor Sánchez (don Roberül).-No sé
de qué se trata,srñor vice-Presidente ...
El señor Rermúdez (viee-PI'esidente).Algunos hOllorables Diputados han re'e'lama.10 de .q 11 e las galerías lest,én cerradas al
púbJ,il:o l'l] ln s'esion de hoi.
El .srñu!" Silva Oortes.-1Ja M'esa de 1a Cámara tomó esa rr,solncion.
Els('llor Sánchez (don Ro herto ) . -y ahora no está presPllte el honorable srñ0r Rosselot.
11]J señor Blarmúdez (vicp-Presidcn'te).Pero ,d h'onorablp Pr<esi:dente ha de{jllarado
qu.e ,deja a la resol11'cion de la Honorable Camara <el aeerptal' la :entralcla ,del ¡público a las
galerías.
El Heñor EdWiards Matte.-Yo me akevo
a pedir a ,Su Señor'Ía .que se sirva tSoJitcitar
Ja 'b:enevolenc;ia de la Honorable Cámara
para que permi,taal púb¡l:ico ,vcndir él \la,s ga.lenas.
Elseñ{)I' B'ermúdez (vic'e-PI'esidente).Sohcito ,el aC'll'erdo d,P la Honol'alble Cámara para dwI' acc,eS'o al públ1co a laS' g-ale-

rias.
Acorda,do.

ELECCIONES DE CASTRO

El sellor ~ermúdez (vice-Presidente).En l1isension los info.rilles de Comision ,sobre
las elecciones de Castro. 'l'iene la rpalabra el
hOl!ora ble Diputado por Curic;ó, en represent1l'l'iOll del rc,cllam'anrt:,e..
El Iseñor Riva.s Vicuña (,don }lan up l).lAega la Honorwbl,e G{umara al t~l'millO ¡lp la
lllas deh~ad'a ,d,e las labores (Ille le ha ,~on
n,H10 la COllstitucion, la labor Ile revisar la
elec'c;ion de sus miembro.s. No va la HÜ'llOrabl'eCámara,en ,e,S'tos momeJltos,a dictar una
iei obtigatoria vara 108 ,ciudadanos; nI a
Clnal1izm' la forma euque la lei se. ha cumplirlo. va a intervClnir ,en ,ja pro,pia jellleraeioIl
del poder par!ampntario.
La ·~alifi.c;ac;ioll de las e leec;ioues, he die,ho,
es la ta'l';ea ~nas delieada quir la Constitueion le eonfió a la Cámara, y es a ve.c;{'s la tarea lIlas i'rJ,gra,ta y mas 'penosa. La COllstitllcion quiso que dictaminármnns y resolvit-ralllOS en ,esta materia, 110 ,C;OIllO jIWC;e:S de (ledel'l',c;ho, sino 'c;m!lO jura.rl'oS'. La Lei(le Elec~i(lnes, ,c(l'llformúnüo,;.¡p con el ¡f)I'ecelpto eolltsti t \I('ioual,esta,lJ l('(',ió Üi'S normas (llle- ele bíamos t,pller ,presrntrs' 'para pronnneiarnos sobre los J"ee'] amos ph~elora1es.
Xo basta, muchas vec;es, q 11(' el hecho j llríüieo se .prl'lsente ("11 forma clara; es 11etesario, a la VCíI, que est(~ hedlO ha:v-a influi(loen forma cliree.ta paraaltcrar la manifestf1c;ion de la voluntad popular.
La COlnsütll'eion I(;o'llfió a los Te,prpsrntantes del pueblo la revision ,de ,los ac,tos elel
jlue,blo mismo y olvidó talvleíl que 'este tribUllal, a qui'en le c'onfiaiba tan alta mision,
e ra una cO'rpo.ra'eio'n polítie:a, forma.da por
miembros de los pa,rtidospolítiCOIS y qne tellia que eomúderar la ,situacioll le-gal y la
sit.llaeioll políbea Cll'lljuntame.nte.
De aquí {pe, Il1\l.(~has v'eces Sie haya reclalIlwdo contra las {~aJifi,caó(mretS hecha,s por 'la
Honoraih1e Cámara; Ideaquí ,tambien que el
mPllu,elo se confunda la, v'erdlad, se ,e,stravíe el
f'riterio del Ipúblieo y se juzgue bUCllO 'por
unoS' y ma[o ,por otros 10 'que p.ro,ba1blementp no .es buiel10 ni ma1o. De aqu~, tambien
qUE' a v,eees se C1"een vínculos 'entl'e los homhres y los 'partid()ls, vll1e.ulos que ha'c'oo cstraviarse aun el crilrrio .de 'la Cámara mitSma. De aquí, :fiu1'wlm,entp, 'qu1e' con f.r,eeuencia. no,,, encontr,emos torturadosentl'e la voz
de la cOIlcÍenóaque nos indi'ca ,cuál ,es ,la resolueioIl ,qU(~ d~~helIllos tomar, y la voz ,d1' la
conveniencia rpolít,i,ea y ,del .compañerismo
pa'rtidarista.
FelizmentJC, p'ara mi paTtid'o no han existi,do nunca eJSía,s :dudas, y 'los: hom'br,es que
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e,n él for'Inamos, hemo-s obra,do siernwr,e en
la ,ealificaeicyYl de las elecciones con toda imdf'pendene,ia, con la 'mas ahsoluta Jioberta.d
para juzgar Ilos heehos, y jamas hemm; entrado en compromisos Jlolíticos 'electorales
para votarelldet1erminado sentido.
. Este 'critcrio eOIl que siempr'e hemos procedido, pue,(lea ve,c'es ser objeto de criüca.s;
puede a v"p(:es ser obj,cto de ·censuras; pero
siempre él ha constituido un timbrc de ho1101" para jlllrstro partido.
La a'pliea,eioll (le estas iele<Ls de' mi pa.rtido SE' rerlrja en elhE'dlO de qlW no llai siquiera reelamacioIl ,contra ninguno ,de mis
eornlijionario, y esto, no es Ull simple heehoeasnall; es ,,1 resuItadode ulla .se'rie de
h(';('hos; esel resultado de la illtlueneict ete la
propagalHla (,Ollsta:nte ~. metóclic-a por la corl'N'ciol] pll'dora!l qU(' ha hf'('ho mi partido,
el eual, en la portada. -<1(' su 'programa po_o
lítieo, ha l't'crito los prrnerpios die libertad
eleetor,d, de ,pureza y corrt'('C'ion ele 1 acto
el('doTal, para Iql~e los t!e-ngamm; s,ir1nprp
¡presentel.l.
_
El réjimpn eledorai ('tl llllE',stro pais ha
!Sllfr~do (~Ollstalltl(',8 variarcio,nes; se han alter11,((Io e11 él la ba~e ,Ü(~ l()~ Imayorescolltribllvellteo;, y In ba;;,' dé' las municipalidades; se
lJaIl .es(:ojit'lllo en divenms úpocas tOrIll clase ele re.¡'ursos .r de' medidas para evitar los
fra UdfS.
Pero llO siip,mprl~ s;e ha logrado caute'rizar
este mal, va intiltr-ado eH los há:bitospCYlíti{~os dIe to(los los Ipartidos hasta que d(\<;pnes
de las -elPl~(·jofles ,del allO 12 se produjo una
reacciOll '('11 todos los 'partidos, y los hOInbrps
de ('ada llllO de Jos grupos pO'lítieos de esta
1_ /iltlaTa s'e reunie,ron para ,estudiar un JH'()\-ecto de 1e,i ¡¡llle di'e'ra las ma.yol'es ~aran
t.ías para ,la 'eorree(,iOll del acto pledoral.
Jm base !,púell ,eonstituida por estos misnlCJ.S .p'Lrlido~ ." T'C'{,ienaprovE'chada, de las
I11llllú,ip,¡¡!lidad("s, fné derri¡lJa,da, ¡para crumhin ¡'la por la basp ~:¡'e 10ls ,mayüres ,contribu-Y-l' JJ jle'i.
Arripi'lg':l:ban ,el (' (':sta manera, l0<8 ,partidos
hasta su ,propia sit.uacíon privilejiada, re11111W,iahull a los pS'fuerzos que aCahaJl de
hae·pr para tetler mayoría eJl las mnnic:ipalicla,dps, a fjln de atender de Ip'rerE'rem:ia a
(',sta gTHIl aspiraeiol1 del ;país: ell d·evolverlo
la ('OrrN~·(:joll eledoral, ya que d,llrante esa
adrnin.istrnelOng'oza:ha el pajI'; de la llllJ¡S amp1ia l, ill'Prtad Il'lertoral.
FJstle esfuf'rzo pa tri6ti(lO fuéenro'llado por
el may.oI' delos pxitof¡: las .e1e(~cío;nes de 'fIUirzo
19]5 fuero'll('(Wreetas; ·el número de
T,e.clama.cioIles, ántes IIlumerosas, había disminui,do en la jiE"llJenalid'ad .de los departa-
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méntos de la República. La lei se aplic.ó ~on
10sdefec!tos inherentes a los vados de d,etalle de que ado'leeia,a los defectos inhel'ent1f's
it la ,primcra alpl.i~aeion de un nuevo réjiInrI[); pero, PI1 jPIleral ipnf'de delcir,se que los
1111'("VOS organismos cr:eados por la lei funcionaron correl'tamel1te ('fn 'ca,si todo 01 pais.
Solo una parte [le la Rt'púhlica no aeojió
el llUevo sistema eleetora 1; solo un departamento, sirmpre !',efra,ctario a E''lltrar ,en -la:-;
lllU"vas vi as del Iprogr"so, se resisticí a Hiplicar con honradez la llueva lei ele,c'Loral, .Y
prinC'ipiú por falsitic'al' la orgallizaeicl'll de
la,~ j,mtas ele ma.\'(H"PS concírilmyentp,,,,. (jlh~
debian !pre,,~clil' la ellpe'cio]] de 1916.
Este depal'tamellto, easi HO t1N~('sit() !lOIllbrarlo. ,p1'a el d(~partan1('nto de Castro. U"
allá VillO la redamacioll de (11m T.Jantaro B,¡'I1hamo
El seÍÍor B('nham, eall(lidato 11 Diputado
por Castro, trajo a'quí una rel'bmal'iofl(,ll
que cl('llun(·i6 la forma cómo se h¡¡,bia {'O]]>;tituido la jllllta C!,' l'oTltrihuyoentrs y ('ómo se
había burlado la lei. !,a HOllorahlE' Cámara
oy6 ('.OH atpllrioll e illterl'S el delllllleio, y
<lll'Heuanclo la ma~-()ría ('oaliciollistacle aqn;lla éQ)oc~a ('ra llumero·sa, solo por 1111 f'S'easo
número ti!' yoto,,, ¡liO fup ¡}('eptada la 1'('(:]¡¡Bll e;.;tas {,o!ldjeiollpslj]e'garo!1 las ('l('(~{.i(\
lles pl'('~idpll('ial('s de -I!n::).
Ya se .~llbia que las garantía.s de eurn'('eioll e]eol'Íoral ([lH' daba -al pais la IUJl'oVa lei.
tenia 1l1l'! p;..;C'cpe]i)n seü~lJddÍ:·;1:1l~1 t"! l'! departa:IlH'!lto ele Castro.
Se pPllSÚ, (,lltóllces, por algullo" eH si :'Ollvellia ma,s aballc1011ar ese clepal'taFI\'nto e11
la lueha elr'('toral; si valia mas llO i'[)vi;!l' a:I{¡
aj'eJ1teH. ni re(·lll'~n~. nj preparar 1<) c-!I'<:.-'irll ..
ni ,1JI'psellt.ar CHll(ljclat(}s v rlejar <¡1l'_)1 'f'll
a,(!ll(>llla fortaleza cPTTada '';l' ll~'V:H"lll a í'a~
bo ¡as elee('jonrs Pll cllal(lUie'r f)"'Uil, deseonta'ndo ,dp antemallO SllS l'(,sllltad()~ p,:_
ro miéntras algu]]os Jl(>.llsaball así, 11 '1)¡) l' il
grupo de jÓVPllPS liherales que, ,preo'cU1)(ldos dp la sitn·(\{!joll creada ,PH aqllel departa'mento, ",p ol'rec·fl>rOll¡rlisto.'im; para. tralsladarse a Castro .'- tomar a Sil l'arg-o la e,leeClOn.

~o los llpvaba~piéll;;rlllo biel! mi.s hUllorwbles colegas~llil!glli)}aambi('ioll personal,
no iban a .satisfa'·cer ninguno dp esos anhelos de honores aqu(' los hO!l1ibre's a,spira'll y
por los rnales muchas veces Incha'!1; ,iban
movidos por una sola idea, animados por un
solo E'ntusiasmo: el de reconqGistara l-a vida eonstitucional de la RE'lpúhiJi,pa aquel rtepartamento en que la libertad e,lpctüral] )1 '1,'_
bi,a ¡sido burlada y en que el r':jimeneleeto-
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ral recien didado ¡por el lejr"lad or habia
Rielo descoll ocido!
No eral! ellos can(lid atos a eledor es de
presid ente; no eran hOilll.bres que fuerall
a {~ollquistar tales o cua,les honorle s o glorias ,
no conocü m ,siquier a la rejion ,a donde se encamina ban; no ,iban tampoc o a ·deficnd er el
interes de a'lgun amigo; iban con ell noble
ideal ele 'velar ¡por el ,cumpli rrlÍ'ento die la lei
y de relsgna rclar la liherta d elector al!
y ántes de Ipartir, aquel grupo die jóvene s
esrorza dos juró no vo~ver sin o bteuer la re(hmcio n del Llelpar tamellto üe Castro y la
in.cor,p oracion de aquel territo rio al goce de
todas Ilas garant ías elector ales die que disfrutab ael resto de la Repúb lica.
N o vol vieron to,dos, señor Presid ente; queüó allá uno de 'eHos; ,quedó aquel que ,primero entre nosotro s ha r'endid o la vida en al'a~
<le la ili,ber,tad elector al. Peroel~ae6ficio de
él ·no fué ,estéril ,Reñor Preside nte, Ita si<lo
fecund o en 11elw,ficios para la Repúbl i('a; ha
sido fecund o en henefi,c ios para el (lepart amento en que' rindió su vida ... !
Nn triunfa ron; 10ls ·atrope lló la fuerza, los
al\)rum aron las ·autoridalft.es ele aquel ptH~'blo;
sufrier on tOlla clase ,de vejá.melle,s ;'T privaeiones; ,pel'oh uho una cOl1ieil'llcia púbhea
que s'e levantó contra esos abusos y que l'asti¡!óa :[os eU4pab les y hubo UJI COllg'l'e;;oT'leera advers a,
J:O en que la mayorí a, que
es dd depardec,tor
dos
de
1
eleeciol
la
anuló
tament o de Caistro . y miéntr as esa deceio n
!lO se anuló, m.iélltr as esa sancin n no se impuso, se detuvo todo el mecalli smo COllStituciona l, porque era imposi ble que la República ,siguie ra marcha ndo mi,éntr as s('
mantu viera una situaei oll como ésta.
?-Jo fueron e.sté-rües esos e.sruerz os, !lO fl1eI'oninú tiJ.es esos Racrific ios! Se iproduj o allá
mismo, en el propio de,part amer¡to de Castro.
una rea'ccio n ,sa.}uda ble. Ya no eran liberaJ.es, radical es y demóc ratas, ,los que formaban la alianza liberal en aquella rrjioll; los
prop.io s elemen toR libenüe ,s ,democ rático;.; ([ \le
habían o¡ostenido la sitnaci on antl'I'io r. la
ahando naron. Aquell a jente que habia "ivido oprimi da, se Ilevant a,bapa ra re.dam ar sus
deN',ch os y aquello .sque habian e5ta(10 sometidos al yugo dentro de HU propia comhi naciol1, v'eian ahora la luz, conocia ,n la libertad, sabian 'como se sostien en los derech os
y Re sentian avergo zados de la situaeio lJ en
que habian formad o ysaha n de sus tienda,s
para ingresa 'r tambie ll a la alianza . Tw[¡es
fllleron los liberal es democ ráticos aliallci stas, que :levant aron ull,a.ca illd1da tura a Diputado , la ,del señor Balma ceda.
Este cambio qne se hahia operad o en el

L1e:par tamcnto era el fruto ele aquella jor'll,ada, era' el fruto de aquella ,campa ña, 'era e'l
c1csper tar de un pueblo (lue se levanta ba
(·Ollt1',a un réjime n fnrwsto !
y elltónc es 10s liberal es y radieal es de
Castro abando narolll sn aSip(racioll a tener
l'PpreSE'ntac1011 prolpia , para entrega rles a
in,p,~tos 'lluevos elemen tos que 'llegah an a
1'('la
,
'Políti~a
1
inacio1
lacomh
a
(·orpor arse
j)J'psel ltacion d'el de'part amento .
Pero aquel.] 'réjime n de almsos , aquel réjilllel1 (le atropel los <dia'rjos (' inudito s era tal,
«ue no solo losdem en:tos 1iber,al es (lUerial l
sacudi rse de aqu'el réj.ime n oprobio so, ~in()
qm' aU11 el) la,s propia s tiendas eOllser va(loras, "ie.ruIn'e dis'cipl inadas ha:bia ".ítoma s
<1(, di~('ordia y de d'e,con tento; y UD ,podero ~o elemell to del !partid o cOllser vador, dOll
:\Ianlll 'l ]?íaz,s~üia de las tie'JJ.das conserv adoras _para plegar, se a la bander a alianci sta: '!lO ell (~llallto bander a liberal . sino ('O!lllO
balld'rr,fl. de rejelllcr alcioll de la 'polític a en
aql1e] <ll'part amento .
J<~11 esta ,situaci on estaba la polític a ('11 .'1
dl':paTtame'llto de ,Cllsltro e11 víspera s (le la
l'!eccio n. Elanti gno l'éjimel l, sosteni do pOI'
los que. habian 'prepar ado e~tas máquin a;.;
elt'dor all's y usufru ctuado de aquella sitna"illll, O¡l' desmor onaha ,por todos lados, ,por
(le los l' ll,¡jf' 1 1a (10 de los libl'1'alle,~ y ,por el
si't'\Tador('~, .v .Jos hombre s hOllrad os <le todo,.; los parti<lo s s(' agrupa ban ,alrede do]' 11('
la l'andid atura alianci sía,
Yeamo s ahora 'cómo se desarro llaron lo"
a.dos ,,1('('to rales en este (le,sgr,al'iac1o departaJl1en to.
('asi llO yale la pella. haeer una re'lm'io n
<1" E(,,('('(it' ('"tos aJltl:'l~l'(l('tlte~: la (;omisi oll
1ipllde.t('lliH
to<1o
('OH
do
"iOIII''; los ha estudia
to. y ha daclo un info.J1l11l' con tal lujo d(' (1('ta;le',. ('O1l tn] prE'(Oisioll ,v E'xar:titu(l, que ma'i
vatrlria si¡mplemeI1te (larlo por rep]'oü m'iclo
lpPl'
('ll estl' mOml'l lto. Porque dE'sp\les ele
sr
mas
qué
i,
diría:
uno
P"Íl' inform e, cada
])\]('(1(' <1eeir?
{Quién puecle pensar otra ('osa «(\lP lo ljm'
aquí >;(' diC'('?
Rin embarg o, al dia siguien te'. nos (,11l~()1l
tramo,,; ('011 la noveda d ele que 1mbia tambip ll
un inform p de minorí a, ;'T q11e habia qui~1l
peasar a r¡lH? las reclam acione s dr ('astr'o
(lebian (les('eh arse.
El 16 c1p re·Orero se reunier on lo,; ('.ll'ltl'ihuyent es en el depart ameuto de' Castl"n, ('O!l
el obj('ü) de cumpli r la misioJl ele clni¡rn ar
los vocales y la delegac ion de eontrlb 11ven'
tes. que les confia la lei.
En esta reunion se produj o aCllerd o entre todos los contrib uyente s para constit uir-
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la delegacion de contribuyentes y hacer el
nombramiento ele vocales en condiciones que
il.irran amplias garantías ,para todo".
Pe)'o allí, donde no impera la COl1stitn(·ion, donde no impera la lC'i. srria una iluSiO'1l pedir que imperara la moral, y el acuerdo celebrado a(lurl dia para ton"titnir la
delegacion ele contribuyente~ y para nombrar las lllesas, fué burlado al c1ia siguiente.
EH Hombre dr los vocales, se pre,;:entó UJl
ajrllte coalicionista a rec:amar la inhabilidad de algullos de los vocales nombrados ele
('omUll acuenlo, entre tu,¡los lo" partirlos.
Como es natnral, esta redalllal~ion fné .1ranütada ante el jne;r" y este juez, qne, como
tambien es natural, formaba parte (le a(IUella combiJlat~ion polítiea clestilJada a caer
en esas eleC'ciones, ¡,qué hizo? ¿ LC'yú los artí('nl()~ <le la lei? N ú, señor.
¿ FaUú ('omo se lo (l<l'dC'naba la lei fallar?
De ninglina manera: falló como le CO)]V('Jl ia a su partido; falló fuera de los términos
leg'ales; no respetó ni "i(lniera los plazos.
y va a ver la HOllorable Cámara la forma en (lue la lei c1i~l)()JW que se atiendan
es'tas reclamaeiones y la forma cómo las
atenc1ió aquel juez.
Dice el artículo 62 elE' la lei:
"El jue;r, del erímen rpspedivo ('ollocerá
elE' la:-; escusas e inha'bilielades v de las ile~alida{les cometidas en el nombramiento ele
los voeales de las comisiones receptoras.
Los vocales podrán alejar como esensas
las causales indica(hs en el artículo 5.0
Para reelamar la inlhabilirlad habrá aecion
ponlar.
Las es('usas ~' las rec:lamaeione,s sobre inllabilidad ele los voeales ele las comisiones
r¡¡ct'ptora.. o sobre ilegalidades eometida>;
nombramiento, deberán Jlresentarse
ell
dentro del término de los cinco dias siguientes, y el jllP;r, se ]ll·ol1lll1t·ianl sobre todas
ellas E'11 una sola sentencia, c1E'ntro del término de. ocho dias, contados desc1p la misma
fecha ".
¿ Qur rliel' e;;,te artít'nlo 1 Que lJai C~íllC~()
dias para presentar rpl'lamaeiollcs. i, Qur
mas rlier? Qlle todas e'itas reelama('iones ~e
fallaráll el! una sola sE'ntel1eia.
y yo prpguno a la Honorable Cúmara:
¡ pnede el jupz fallar úntes ele los ('inc:o dias
que ordrna la leí? "lTai álgnien (Iue pueda
so's'tellpr e~to '? i Ha i 1111 hombre honrado ell
rste recinto que piense que el juez pueda
fallar ántes que se cumpla el plazo dE' cin('O dias parel presentar todas las reelamaeiones?
Estoi seguro de que no hai ninguno de
mis hono,rable>; colegas que se atreva a 808-
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tener e~to, o sea qne el juez puede fallar
álltes (le los cinco dias; y estoi seguro de
qne no hai ningullo, lJorque si uno hubiera,
ése !lO seria digno de estar ell este reciItto
de la rrpresentaeion naeional!
'
Pnes bien, el juez falló el 20 de' febrero,
('natro elias c1es!)iues de iniciados los reclamos, cnatro clia-; r1e~pues de nombrados los
voca:es.
6,Cómo f" i'; <l",' _111(' sl'mejantps hechos
s\'UIJ atlmit:.l\h,' :' '-'lIno es posible tlue se 11ab¡l~ di; la \ :11icllZ de una sellteneiasobre re(:la<l11t;-_ úe \ \wales, dictada el 20 de febrero,
l'wIlIck el .Juez IlO ha pod'<:!o fallar sino despues dl' los ;) dias?
PnE's hit'JI, el juez fallú e: dia 20 de febrero y ]e comullie(¡ a la junta que debia proc('(lel' im]l('(liatamellte a nombrar vIH:a:es.
De aquí n(1ee aquel nombramiento de voea]es(1l1e el informe ele mayoría y el de minoría 11alllall voealesc1el ,dia 21.
lJa lei dispolle que estas juntas de contribuyente" se rellnan 8 dias ántes (le la eleccioll, ]Jara nombrar reemplazantes a los voeales inhabilitad()s.
Pnes bien, en es'tp c:aso, se renniú el dia
21, es deeir, ántes de la fecha lega:, citada
nrjentemente para nombrar a los voeales
l'Pl'lllpla;r,antes ...
y esta reunion se der·tnó IlO úlItes del 23
de febrero, fe('ha seüalada por la lei, ~ino
(11le a ella no fueron ('itados los eontribuyentes a 1iaJlc·i~t¡lS.
Seüor, si .la moral no habia resistido ni
]Jodia resistir prueba alguna, tampoco podia resistirla la ]ei, y estr procedimiento dob~o del jnez, tiene Ull ah~anep al enal se refierp tambiel1 e; informe de mayoría en los
;<igllielltes términos:
"Así sp ha informado a la Comisioll que
lIna solic'itncl presentada dentro c1rJ quinto
(lia, en ('onformidad a la lei, no pudo el juez
resolver sobre rlla, PoJ'(lue ,\'a habia dictado
sentem'ia sin esperar e; plaz:: fijado por la
lei para la prespntaeioll rlt' rtodas las inhabilidades. Y poJ'(llle lIO podia dictar otra
senteneia, ya que el mismo artículo dispolIe (lue toflas las inhabilirlades debell resolverse en nlla sola sentencia, dentro del término ele oeho dias",.
En otras pa]¡.tbra~: para quP funcionara
esta máquina armada en el c10partamcnto
(lt~ Castro para variar la cOllstitllcioll ele las
juntas receptora,s y privar a una combinaeion política de las garantías que le da la
misma lei, s(' neepsitaba CIne el juez dictara
sentencia ántes de término, para que una
vez quP los aliallcisrtas reclamaran respeeto
de los vocales coalicionistas, no se pudiera

272

CArl'fARA DE DIPUTADOS

tomar en cuenta la reclamaeion, por habel'se ya c!ic·ta do :-;entencia.
Dr manrr!L {lue en esto la lei .se cumplió.
pues no se podia dietar mas que una se11tencia.
Elüónces, la representacion de la alia IlZ<l
en 3!(lIlel departamrnto, reclamó y 1lidió el
envío de un ministru visitador, que pusiera cot () a pstos abusos dr 1 juez.
AUll a,;í, el plan fraguado 'para cont.il1uar
en el réjimen rlr wbllso,"l, allí entroniza(lo,.;,
(lr~bia drsarrollarse en to.¡lo,s sus detalle:;;.
J<Jl 23 dr fr'brt'ro, dia en quC" dC'bian con"ltituil'Nr las mesas recCiptoras. se coustituyeron toLlas ellas elÍ todo el departamento. Sin
em1bal'go, se proce·dió a Ipr()resar a los vocalel'\ ina'ijfi:tell~rs y a nombrarle" reemplaza11tes.
Para proepdrr en esta f(l1Ima se apliearoll
las dispo"iciolles del artículo 63 (te la lei elf'(~
toral. \' ra 111 os qué dice este artículo y, P11
"rg'uiela, la, t:ámara verá si él PS }lplic'ahle
a~ easo a que me f'stoi rrfiriendo,
1);('e c,.;,t(' artículo:
"Ni alg'lllla comision receptora no se instalare en el día dp,;;igna,do por la leí, \,1 juez
.~oJtl,'tl'rú a jllieio a lns inasistentps y c1al'á
ityisr¡ H la jUllta Pll el acto para qup, ('ualqU¡,'1'a quC' sea el motivo de la ina"i"ll'n~ia,
lo¡.; l'epmpla~p en el término dí' ypinti('uatl'o
11"1':1';",

.\Ji" hOllorahlp,; eolegas vell cllle esta dis¡>o,';il'iOl1 se a,p]jea a los easos ell que la" nlP:,;¡\S 110 ~l' im.;t'llaren yen Ca:-:.tl'Cl se instalaron

to,in" las mesas y, a pesar de ello. el juez
aviso a la junta de contribuyentes y éstapr'ocedi6 a nombrar reemplazante.; a 10'1
¡!l¡¡<,~t(,llt('s, snprimie)Hlo de ('"te modo las
])(1\'''' garantías 'qne restaban a la alianza,
El ministro en visi,ta l1eg'ó a Puerto :\IOIlitt;
']H'Y'II, 1.~Oimo este plan drbia rpalizarse eH toclac; ,;uspartes, se impidió qu('el "eiíor ¡mini,,!),\) llegara ()portuname~nte ,al dl'partallH'lito ·ele: Castro, Sin emhargo, se arbitraTOll ml,dio,,;: E'l señor mini¡.;tr'o ale:anzó a llegar, ~" illlpuso ele lo¡.; anteeedenteR y suspeuelió los cfl'l'Íosde la f¡rIltencia elel 20 de
fd.ll·ero, anuló la designaeion el" v{)eale~ he".¡¡¡j ('ontravenienelo a la lei de 24 de febrero
:~ Ilt'elaró que las juntas legalmente eonstitllil1as eran MIUf'lla>! euyos vo('ales habían
Si,lq designados el 16 de fehrero.
"Ya el plan está ,descubierto, ya la maIliohra ha sido clesecha, ya la verdad ha
Vl¡Plto a su lugar; y no hai que 0,1 vidar que
,.'~·h' m inistro en visita era una personal idad
1't',>'!wt.alble de nuestros tribunales, un majisÜ'a,do ,que tuvo el honor de ser ,designado
)fin i",tro de la Corte de Valdivia por un Mi!:¡i{¡

nistro de Estado que figura en las filas de la
('oa:icion; un hombrE' que, en e,;,te réjimen
df' las terna,:.; cerradas dr la mayoría del
C,:nsejo ele Estarlo. e11 este réjimen de la
apropiaeion dl' los pnpsto'i]lara (·aela UIlO
de los 1)artidos, merpció el homenaje de ser
colorado pn .terna por el Consejero ele Estado y de ser eseojido para d nombramiento :]lor el distinguido Ministro de .Justieia
spÍÍor Alem:parte, y este horabrp que daba
()'arantías a todos, qur ,.;p imponia por S\h
~nt(,cl~deJ1ltes, suspe:lclió los efeetos de la
sentr11l·ia e1Pl 20 de lebrero, y clpclaró nulo
el nomhramiento de 'e:,of\ voealps y establreit¡
qUE' las juntas dpbiall (Oollstitnil'se en la forma convenida, porque todos dpbian proced('!' !lO solo ('on arn'"glo a la lpi, SillO ta.mbien eon labu('na fe quP ('8 indispensablc ell
to(lo::; los a('tos de la vida, y onlrIló que la
fuprza pública facilitara la pntrada de esto,.;
vOI~all'''; lejítimos al local de las mesas .Y 01'dpnó tambipll a ésto,s que se hicieran carg'o
!le sus puestos.
I-'tu('s bien, paraee qup ya no quedaba (¡nO
rp('urso <fue el del atropello, ya que e~t¡¡s
arg'lleias 110 ]locliall tP)H'I' rpsul1.ado, y ellt¡'llI('e.~ los otros vocalps ('oalie~ionistas ell' l¡¡~
mesas ,.;p I'psistil'l'oll, apesul' de las ()rdcllt's
(lel ministro visitador, a l'E'cibir a 1(l'S ~'Il(,¡¡
ll's aiianeistas y ]lrOcNl.ierol1 a su sal101' PlI
t()(1()~ los acto" e:eef,oralps,
'QuPllaro!l, ]lues, eonstituidas las 1Et'"a""
que fnneiüllarOl)l e11 Ca'stro, 1'1J e~()lltT'a (11' ]1'
pa~'iad(), en contra dI' 10 determimulll VOl' l'l
millistro en visita, burlando ul1a Vl'Z mas lil
lri y la buena fe y la cornee·iol1 ele los Vroc1imiC'utos,
En tal situacioll, los ('lmIlentos al ial1('istal; no e'()'ll<~urrif'l'on a la elee~('ion ell la ma,VOI'
parte de las mesas, porqul' no elwontrHron
allí la" garantías ni el reslwto qur Sé' presta
al e1er('(~ho eleetoral, e11 el resto ch'l ]la is: JI(\
Plll'OlltrarOll sino la burla y pl atropC'l1o, Y
pntún('e~, esos elementos se' C!elplan,¡!al'lll1 a
cl.edarar por ese'rito quP no tomahnn jlHl'ÍC'
en la vo,taciel'll.
Sin embargo, ;a eleccion J'np fayol'ablp a
los eancl.idatos ele la a.lianza, ]lO!' lo mÍ>no;; en
SR1S mesas,
Yo qniero que la H()noT'ahl(~ Cámara ,.;(;
forme eoncepto completo ele ('sta sitna(~i()Jl
y que mire 'PfJ1 su ronjllllto; y (~n sns c}dallrs
la eleeeion de Castro,
Uua de las mrsas ('n.nl 111l1ielael sr n'plama, aeel)tó la r('prpsPlltlwion de \lLl dc'legil(10
a.liancista y en esta mesa ohtuvo el señor
Ba;maeeda lOR votos )' 1GO paela UlHl el(' lo~
candidatos coalicionistas.
Vea<mos ahora el resto de las mesas en
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que se, cOlille'tió el abuso de no recibir a los
vocales lejíti'mos y de las cuales, la mayor
parte funcionó en minoría.
En la mesa única de Rauco, el escrutinio
dió 42 votos para cada uno de los candidato·,
coalicionistas y ninguno para el señor Bal·
maceda.
En la segunda mesa de Quellon, 151 votos para cada candidato coalicionista y 8
para el señor Balmaceda.
En la tercera mesa de Quel'lon, 124 para
cada uno de los candidatos coalicionistas y
4 para el señor Balmaceda.
En la mesa de Quellen, 145 votos para los
coalici()lnistas y 16 para el señor Balmaceda.
En la3 mesas de Puqueldon y de Rauco,
153 y 42 vo,tos respectivamente, para los
seño,res Gareía y del Canto y ninguno para
el señor Balmaceda!
i Era aquí donde se preparaba el fraude,
en estaS' mesas en donde el 17 de febrero se
habia solicitado la esdusion de los vocales,
en donde la coalicion cometia toda clase de
atropellos!
Ahol'a va a ver la Honorable Cámara el
resuLtado del escrutinio en ~a:s ,demas mesas
del departamento. ,en a.quellas en que se admitió a los vocales aliancistas:
"En la mesa de Quilquico obtuvieron 107
votos cada UllO de los Icandidatos coalicionistas y 78 e:l señor Ea.lmaceda; en la mesa
de Puteunun, lo,s señores del Canto v García Sierpe obtuvieron 100 votos cada uno
y Yleinte el señor Balmaceda rl'o-ro; ·en ia
IU€Sa Iprimcra de Castro, el señor del Canto
{).btuvo setenta' y seis votos, i'g-u'al número
el señor Garcia Sie11pe y ciento diez el señor
Balmaceda Toro; CIlla seglmaa dé' Castro
iH'tenta y ocho votos cada uno ,de los candidatos ,de la cpalieion yciellto doce el señor
BaIma·ceda 'l'oro; en la mesa úllica de Chonehi ochenta votos el señor ,de') Canto, Ü'chenta
y seis el :,leño.r Gal'cía y cien el señor Bailnnaceda; en la única mesa de Terao cuarenta
vot,Ü's .cada un o de Io.s señorelS del Canto y
-(larda y ciento dieeio'ch o. el señor Balmaceda; en la primera me"a de Queilen, los señores del Canto y Garda obtuvieron noventa y nueve votos y lel señor Balmaceda
{tcheota y dos ;en ,la segunda dE' Queilen,
lo.s s,poñres del Ca.nto y GarcÍa l'Iesenta y cuatTO Vo.tos ca,da 'uno., y doce el señor Balmaceda; en la ,primera J]nesa d,e Quellon. treinta y seis votos 'el fleñor d{'l Can to, tr~inta y
seis el señor García y lwV'cnt.a el seño.r Baltna.c,eda".
&. Ye, se d"sprendedc estas cj¡fl'lliS, qne en
aquellas mesas hubogara;TltLas, ·en que se
't'~w elconvenio.,fm que tuyit\l"on igual
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repre'senía'cÍon los partido.sde la alianza y
lo.s de la cOaJhcion, y ·en do.nde, Ipor lo tanto.,
laele,ccion fué ,co.rre·cta, las fueTzas de la
,,1; 'i i1za .se manifestaron en fnrma que superaha a los resulta.dos o.btenidos por ·cda uno.
de los candidatos coalicionistas.
Hechaasl i~ elE"ccinn, wdulteradoel resultado de, las r,eferidas "iete mesas, violada aHí la mora:l, ,La lei y cuanto. hai de respetaible, el 'escrutinio total del departamento arro.jó mil sE:iscientos votos ;para cada
uno de los .candidatos de la coaEcio.n y llOveciento.ls y tanto.s para el señor Balmaceda.
El .señor Ba1maceda .pidió ante la ComiSio.ll RIClVisora ·de Pode,res que se rectificara -el escrutinio, y ante ese alto tri:bunal, que
ha sido :la salvaguardia que ha permiti,do d
mantenimi'ento. de 'nuestro réjimen político,
que ha venido a evÍltar que .se produzcan
dualidades e,n este recinto, hizo. una alegaciollco.mpleta y detallada sobre los defect?S 'que, a su jUÍlcio, viciaban aquellaeleeCIon.
Pero -las faculta.des de la Comision Revisora dePo.deresestán limíta,das por la leí;
ellas se refieren sollo a la forma esterna de
los rpod'ere,s.
Por eso la mayoría -de dicha Comision, en
la imposibilidad de hacer otra cosa, visó los
poderes de los señores García y .del Canto.
Pero 'en a,;queHa Comision,el que La presidia, sin duda el primer ciudada·no de la
República, consideró las facultades de la Co.misiolJ, respetó la opinioll de suscolcO'as'
pero no resistió al deseo. de dejar estam,;ad~
Cll lospoclere8 de lo.s Di,putados de Castro, la
protesta mals 'Cnérjica sobre la forma en qu~
se habia jenerado la eleccion de este departamento. .
Don Vicente Reyes, Presidente de la Cami.'lion Revisora ele PodeTes, este año, dejó
co'nstancia de su protesta y de su opiuion sobre la fomna en que 'se habían :constituítdo
las mesas.
Este hombre insospechable, aute quien no
so lo sus ,pI'opio.s correlijionarios sino todo el
pais !lIe in0lina, dijo: esto.s pracedimientoj}
son graves, estos pro.eed.imientos so.n de<lictuosos; "sas mesas no hau funcionado correcta,mrnte y yo salvo mi Vo.to al visar este
pod"r.
Esta Iprot'('lSta hecha en la Co.mision ReviSOTH ~'S lo que la Cámara va ,a juzgar en es..
tos momelltos. es sobre lo que la Cámara tienf' que pl'o.Tlune.iarse para decir si esto.s ¡pro.eeeli'lllicnto.fl son aceptables, si 'merecen una
Cf)nd~nacion. sisan diguo.s de un ,pais culto,
si {'stas 'Procedimientos son respCltuo.sos de
~(}S d~ref~h()s electo.rales o. si hai: necesidad e~
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estos momentos Ide aplicades la 8ancio11 mas
enérjica y a,nular la eleccion verificada en
estas mesas,como lo pide la mayoría de 1.a
Comision, para estable,cer una sanciOIl eficaz y definitiva, a fin de que semejantes abuROS uo se 'repitan jamas.
Eu el i.nforme de mÜlOría, al ,cual quie'ro
taiJ1lbien referirme, se hace un esfuerzo ,supremo pal;a revestir de alguna 'a¡pariencia
de validez a ,estas mesas, y se ha hecho un
estudio prolijo de Ios vocales hábiles y de
lo,s vocales inhábiles, de aqueNos que tienen
tach.a, y de aquellos que no la tienen, de los
qu'e fueron 'nombrado,s el 16, el 21 y el 24
de fr!brero, ¡pero no Ipud,ieron deja-r ,de rr,cono,cpr lns ,firmantes ,ele ese informe que los
nom~)ramj.eYl!tos hechos el 24 de febreroe'ran
nulos y de ningun valor, y que estos vo'cale,s
ha,bian pro'cedido a actuar eln la eleccioll, sin
derecho.
O}vidaronel prec'elpto de la lei que ordena
el nombramiento de ,cinco voc,ales ',para que
todos los partidos estén representados; ,para
que las corrientes ,de mayoría y minoría de
eada de,partamento t,c:ngan una voz 'que ha('pr oir, un voto que hacer sentir.
Por 'eso eR que no ,basta decir qne las mesas fUllciolnaron en mayoria ,para comprobar
que esas mesasestuvi'eron ,corrf"ctamente
constituidas.
Puede una' mesa funcionar en Imayoría, y
si los ados de 'e,s,a mayoría 'no son correctos,
y si esa mayoría ha negado a los representantes de la :minoría el derecho de entrar,
ya ese solo hecho revela el propósito de un
fraude, v si ha resultado. toda,vía una mesa
a(msada' de omision de otros fraudes electorales, es evidente que ,no habrá jurado. en
el mundo 'que pueda de,clarar que una eleceionell l'sas ·condi,cio.'ll'l's ha sido válida.
Pues bien, se reconoce 'l,a nu1lidad ele los
vocales y so.bre esta' ba,se se hace la (mpnta
dl' que las mesas fUllIeionaroncon mayoría,
pero Re ,prescindir de la nulidad ele 100s vocaIels nombrados l"l 2:1, rrlUlidad que nadie
puede, que nadie tiene el der'e,cho Ide deseono'cer; nulidad quefné dictada por Ull' juez
fn.era de la lei, nulida,d 'cuyos e,fectos fueron ,suspendidÜ's, por el Ministro visitador
designado por la COl't'e de Valdivia.
Se prescindió de esta nulidad para l'l solo
efedo (le Ipoder decir que ninguna de estas
mesas tuvo. mayoría ,de vo,cales fah;o,s.
P,ell'o se llegó malR allá en 'el propósito de
eubrirlo to.docon un velo que impidiera
apreciar la verdad de Los hechos con el pro.pósito de desviar el ,criterio ,de la Cámara.
Se dice. aquí que ,a una d'e ,estas mesas
asistí'ó un Tl'presentante de .]a aliam:a.

V oi a leer el/párrafo pertinent'e del informe de minoría 'que dice así;
.. Comoco.mprotbante ele lo anterior, po.drmos titar el ,caso de h mesa de Rilan. una
de las reclamadas,a la cualcoll'cu!'l'ió ;:r)!t10
apoderado don Camilo Mencha¿;¡, firmando 'eIaclÍa respectiva sin hacer protesh alguna" .
El acta de la J1lol'sa de Rilan deja constallcia dl'Ia fmma cómo se ha constituido
la mesa y cómo se ha a,ce¡ptado como presidente de ella a un señor y se dice en seguida que do.n Camilo Menchacafirmó sin protesta, y el ada de 'esa me,sa deja constancia
ell' la ¡protesta de este (~aballero. por la forma
en lJue se ha constituido esa misma mesa.
¿ Y cómo puede decirse entónces que don
Camilo M'enchaca 110 hizo tal cosa?
El señor Lira (don A1lejo) .~¡, 1Ie permitl',
honorable Diputado? Me es fácil dar una esplicacion a Su Señoría.
BI ,párrafo a que alude .su Señoría está a
e~olltinuacioil1 de otro en que se sostiene que
f'l funcionamiento de esa mesa. reclamada
110 ha mere,eiclo ob.servaciones, ¡porque en su
fUl1eion¡üniento se hubiE'ra alterado la pureza elel sufrajio.
y comocomprohmlte de mi a.firmacion he
sostenido en el informl' ,de mrnoría -el caso
,de la l'ec1amacÍon a Ique vie,ne refiriéndose
Su Sr uoría de la mesa de Rilan, en la lJ [le
l' 1 seüor lVIench aea ,protesta de ¡la constitueioll irregular, a su juicio, ,d'eesa mesa, pero
JlO dl' su funcionamÍ\'nto, que 110 estimaba
ineotTeeto.
Esa es la esplieaeion que deseaba dar a
Su Señoría.
Bls(~ñor Rivas Vicuña (don Manlle'l).-De modo qne 'con la 'l'spli'cacionque da el
hOllorablp Di,putado por lVIaipo, dejamos ?~_
tabkci(lo que este he'cho que afirma la Comision, que el señor :YIenchaca firmó Isillllprotesta alguna, 1\0 es 'exacto, yel pro,pio ho1J0ra,ble Diputado reconoce que el señor
lVIrnehaca firmó protestando.
El seño'r Lira (don Alejo) .-Respecto <1l'
la constitucion de Ila mesa, no de Ml fnncionamiento. Lo 'que sostiene eI informe de minoría es que la 'constitucion .de las mesas no
impidió ,la libre emisioll del voto; y ,como
('ompl'obante de mi aserto es que he sosteTJi.
do la validez de la eleccion de la mesa de.
Hilan.
EiI sC'ñor Rivas Vicuña (don Ma'lluel).Basta l'pcordar -el párrafo que a'cabo de leer
y la declara,eion 'que hoi hace el honorable
Diputado .por ,Maipopara ver qne una y otra
('osa lIO se armoniz'an.
~o Sl' puede decir que no ,hai protesta al .•

autoridades Ipara eonseglllr el objetivo que
persegllla.
esta mesa fu:) correcto cuando uno ele lo's
Xo (!lüero cansar a -la Hr)llorable Cámaapoflerados l';3:c 'lamó cle. su eonstitucio~ y de ra <,OH el relato que podia haeerle de la forHU funcionall,iento. deJando COllstan,cm e'8- ma eH lllW se verifican las elecc:iolles en Caspre,sa al ,pié {~e1 aeta y lJo"d; nll,~ acta eual- tro; 110 quiero quitarle su tiempo. ,pintándoquiera, sino (tel acta qne fue en.nada a,l Ho- le la fOrJl1a cómo se preparó esteeolejio de
norable Senado,qup tuvo en vista la Comi- mayores contri,buyelltes; rómo el! las 'cale~
tas ele arlllella rejioll se secuestraba a estos
sion.
Esta mesa ue Rilan tuvo cuatro voeales clllda,lanos; ,se les ('JIliharraba en un vaporcinombrados rl 16 y fnncionócon un presi- ro y ~(' les !le'vaba a las islas próximas; el),
·dente nombrado el 21.
fin, todo a(IUello que ~'a sabemos por lo-s teDon Gabriel Bórquez Pérez, nombrado vo- legramas r('ribidos de aUí y publicados por
eal el dia },;. fné reemplazado pOl' otro se- la ¡prensa; en una palabra, ,todo ese {'OUjUllllor BúrqUl'L, quieJl fué elejido e'l 23, presi- to ele lteehos que ;podrian (,oJlstituir 'la animada trama de uua fantástica llovela por
dente de lauesa.
y .dig'o yc. si este presi,<lelltt' que firmaba ell tr('~'as. i Y pCllsa r,seiiol' Presidente, que
los sóbrcs, '!lO era Llll \'oea'[ lc'jítimo, ¿ eómo todo;; ('sos heehos estraordina I'ios. todas esas
(,ollec.pciol!cs dr la fantasma se ~'Pll realizapodia ser lejítima ~- ('ol'l'eda la eleccíoll?
En la COl'llllHI de ChOllChi :solo furvciona- dos t'11 una parte de nuestra República, eH
ron dos vo,'ales 'nombrados el 16 ;CIIl 1'u- • Ull departamento de nuestro territorio <¡ne
qnddon suudió lo mismo: en Qlle'llou tam- l'llallto ántes Idebp ineorporar"e el la vida
bien funcio;taron las lllesas ('on do" vocales polítie(\ 1I0rmal y regular del pais!
llombrados ,'1 16. y eH mas de ulla de estas
ESl·Í1Sl'11lP Ja HOllorahl,p Cámara (lile Il~)
mesas 'lel mf"'orí~ ~le los vocales funcionaron he' I¡'ag,ij ese ['Ie!h¡;t,o: nl.(' ba',;lta pm"a mi propócorrectame;,'t(' y 110 se pudo realizar el aeto sito estahle(~er lo,,.; 11eehO's que dN0rnúnan
ple·etoral ]wr la s0111:illa razoll de ({lwel co- la forma ilTeguÜll' Irl1l qu(' 'se efce'tnií el :i de
misario de esas mesas formaba parte de lllill'ZO esa t'!,P'C'CiOIl, y .pO'lll'!' el! ey,ideneia la
otra mesa, tenia los útilcs y así hai una dl' viola:liio!! de la's dislposi,('ioIlPS 'lega,les que
la" aetas <[ue arroja un r(',.;nltado determi- a'¡'IISilll ,\' att"sltigll'a:n la ¡l\lilidad c1pcse a0to,
nado y que .. ir]J1' Hco'lllp!lüadade otra acta .1' pele/ir' 'para él Ilu 'Sall'CiOllde la Cámara,
'en .palPel ,lO lpgal qnp deelara qlH' algunas
: \ () 1l0'~ t.l'<l'e aquí nl! 'prO'púsi,to elp veuga.n]lO han ,p'Jdido fUlleio11¡¡r, ,¡H)J'que !lO tenian za po,lítinl. TellellllO'S 's'Obrp ,mleSltra mesa la
lo" útil'es.
eOT'O'll'a fÚ~leb~'e ,le {}uirLlC'11IllO Eyzaguil're,
Se hal'la de la prueba rt'ndida por la ,par- que 1,leva sübl"e su .¡"arátll'la esta frase 'Imya,
te re:elalwc1a .r ~-o pediría a cualquiera de llil'l'irla ,de'! fO!Jlflo de Sll alma: "Perdona
mis llO'!1,ll'abl('s ~oll'gas que l'('\'isara esta se- Siel!l]ll'l' . '.
Xo Ill(' llllleve todavía a sO'"Íl'lICI' ell derie de ~,Ilt('('rdentes y "jera qué <1pdal'acioHes hai en ellos que algo valgan, que destrll- l'('(']¡o ~h' don EnrilluP Balma('ccla un ])1'0'yal~ al!" unas de las afirmaeioll('s hechas, que púsito pcll'tilclarista, pI 't!ecoutar un Diput'stablelca uua apariencia de vel'(lad o vali- twL!o mas ('ll 11llelstralS tila'.s, ya (lue mi patrocillado figura ell 'ell ,parti'do lrbreral dedez sir~uiera para este acto.
UIO'L"I·ático,
y l"S hijo de!] fll'lJi(!ador de Ci'lacoj Si torlo este especlipnte está indicando,
'seüol' Presidp¡lte, que ha habido aquí el pro- ] ('¡etlif\'rda,d. Esta 'liim"ullstal1ria le damas
pÓlsite> mallifirsto de violar la voluntad po- ch'rcdlO e'n 'la R'elpÍlbliea par'aalcanza,r, den
pular ellsiete mesas-no en 'las demas-eu tro 'ele 'i11 pant:ic1ü.lasmas a,ltas de'Siglla,eiosiete mesas de.~tinadas eSChlSiyamente a pro- l)eIS.
En Clüloé ·,log-rú ¡'("IUli!' a Sll all'l'ldedo]' el
dllciJ este T'eslütado de c!llitarle su;:; podc'res, Je <¡uitarle su elrccion al SeJlOT' Ralma- ma'y'ol' llúmcro de e,lmnen1o¡; liberales, ra('pda!
¡{i('aLe", ,'- lilbeT'ale's ,¡]en!()'C'I'Mi('()s.
Cillllpare la Honorable Cámara esta útuaAhora, si eua,I(IUiera se pre~!'lU1ta quién
(' iOJ: ('on eual(l \liera otra <le las !'eelamacio- d'ebiú ;.¡er e'lcjido P11 Oastro, ('OUlO Diput'ado
l¡eS de que ha teuido qne ,conocer, y no Ye- l'i be,ra'l democrático, Sf' 'contestará, sin durA en ninguna de ellas una tendencia mas da, rl hijo c1pJ PreNide)l~te Ralma,ce;(l,a, que
e!¡';"él, maseyidente del Ipropósitocontinua- l'elpl1t':sen:ta mas g'euuinCllllellite que 1JIflldie al
do de aseg-urar una situaeiona viva fuerza, fundador de esa agrUpélJCiOll política. Per,o
eO'lira la lei, contra todo drrecho, haeiendo no 11 a 'su:c,edido, clesgrCliciCl!Cla'll1:ell'te, aSÍ, por11h) de 'la fU~l'za 'públipa y va'liéndose de las !jlll' ahí sp hizo llJlae,lecci()lJl f¡'aOldnlenta, y
"'una cuando hai protesta, ni se 'l)uede afir-

~wr ~ la Cán~ara que el funcionamiento de
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se ,coonetierou todas los wtrÜipe'lloo que ya he
mani:Ee~tado.

N o IlG8 m:ueve, lo 'r.e'P~to, :la veugamza, ni
in.:teres \poliüco
\pal'ti\darista; venimos
. aquí a realiz,ar 'con .ll1ntivo de esta eleccion
el rrüsmo Lema que Mevaro!l 110s jóvenes libera,1e,s qlLC fueron a Cas'tro en la pas'alhl
rucha dol aIto 15: vela'r ,por la ,C<Jrrec,cion
el'elCitora!l ·defcucle,resta überta:J, y eula mcdÍld~ Ide nues:tras fue:rZ\as, ,coutiu'Uwr la obra
que {,'íilljpCZÓ GuiUe'rmo E'yzaguirrre y de la
euru fué La primem vícti:ma ... !
POlI' 'e\>iO, cuaalldo Ile peclimo;;a ,la Hor1oraibil:e Cáanara, que,relS1l'eilva esta el'eiClcioll
en cOll1cien,eia, no lo hacemos .dirijiéndono-;
sovoa ,la ma'yoria,; 10 hacemos, ,dirijiélJldono,s, ,espe1ci,aJlmenrt:e a [a minoría, .dirijiénd~
nos a todos los hombres honrados que mi
litan eH los diversos pall'üdos de csta C{<mara.
I.Jcs iIH'lclimo1> que, con la mamo en la ICOIlcioncia, Ipiem;,en y cligansi 'pro;t;Jcdimielltos
como lüs de Ghiloé pueden to,lera.rse, ·si puede permitirse que se repita'll; y sino ha
negado el mOllllC'll!to de una vez Ipor Itodas,
de 'lnlll:ÜTiPOrar a 'esa 'provcinóa en e:1 réji:meH
cons1:itlliciona'l y :1eg1ull que impera. en el resto de la Reipúblic!a y haciendo esto en Ji{
únjll'a forma :posibl}e: sarwio.rl<l'Ildo Ican el
volo que eH concicneia:, 80brle '('Sita .e'leecilH',
La t':'l:uHH'a ha va de Ida'r.
1lél" 'll1ayor{a,s v 131'; minorías no se divid"lI ea el"0ampo' d.e Ila j'llls1:ilclÍa; se c1'ivid:>[l
en ln do(~trina; 'pOI' 'eso en es,tas ,cuesionc'i
qUI> ,.;nnrS!pada de dos filo's, que tienden
¡r.a,r<lnlÍr .el derecho de todos, no ,pue.c1e haher sillo una voz que ,d~ga y 'proC'lame cuál
es ,la ve1'lda:d, cuáll üs la jusrticia, yen qUf.
(,,)'LJa d ('·be h3lcérseQa cucrruplir.
Pichi', rnws, a mis honora;hh>s eGleg'as de
]H ma,\'or~a y de la mÍlrlOría, que 'cstudien esing :lllt{>:I~edelll'te'S,que fwl\len 'e'llconCÍ'encia y
(~ll 'ta:l (' ¡mo, é:stoi¡;¡eguro que (4 fa,uo qu'e ellos
dl'Il S!i"f'Ú fruV'orwble :para la causa que sos

d

e,

tPJLg'O.

El

S¡~ñll)l-

Del Canto.- He preferido asu-

pel'ls'o'[]Ja.llml~·nte 'la ,defellsa de mi e:f0C'('lOl' \' no itlcojel'me a:l ofr.0cimit~nto jelH'l'oSO

;lÚ¡'

J.c' nl'¡!\Hl0!R honoTa1bles eolegasdispuestos a
pa~to.l· j lHwmle,

Crtan:do, ('omo SIH'(1It'l:e (~\n ,(~l (~asopresent(',
~l' pr('."('lIta una re~J rumaei:oJl "in ba!'.e legal
ni. mora!. l'l1al1'do :no se Í'I"Ppi.ila, el1 tl'ael'la
,d I'ellt) dl> la HOiIl~)'l'ahle Cáimara, atlspiei'l.'11.<1 pOI' aclgano Ide 'sus miem1brcs mas distin~lIido", .'11 brazos aleaBO die un pm1:ido y
:mm_p¡u':lda talvez \por 1l'll'1li m ia.:1ona Ide una
ta,n 1'1' Sop da hle repr€>Sentacíon po,lit1:ca como
la ali,im:lI liherall; Icuan'do, para sUlStent3'l'ila

es me:nelSter invadir Ilas atribu'ciollies esclu"ivas de oV,) po~:er púb¡i,~o y f()l'zal' la (,,)11cicncia mas al11á dc 10('; ~Umitesde toda apre·
eia,~ioll ,razolll\ab1e; cu'a'ndo, por talle,'). motivo,,; pw:l.iera cO'llsi:derM'se qne las iJIllIPugnaci011es }WelSlenrtes, señor Presid'ellte, ~on pn,·
yeeciones de IcmlltraverS'i'as o agra.vios paSíjdos, entón.'ces, ¡pudicra Ipresumir,.;e· que tal
reclanliacion- mez'c[a eLe ·a.firnracione',.; sill
pruehas y de ,aber'1"alci'ones de derecho,-IW
va eUlcaminada a he:rir los interel"es 'ele una
agrn:pacion cua[quiC'ra, sino a eliminar de
toc1osmodof¡ :elel seno die la l'epreselltacim
nac'iouHI1, a Ila 'lJic'rsona Icontra l<a cual ~ de
duee.
En tal sÍltua,cio'll, la defcnsa d1cbe ser ¡pel'sonal1.
r"a im:prE'siOll que ·af(,(·ta el iüümo ,a!1 ¡Iecr
el mrmorial deleandida:to derrotado, ~rJí,,'
Enrique Balmaceda, es (lUP e"e memolri:l,]
importa ddesmenüc10 mas enérji'co contra
la afimnalcion solemne'del Presid,e'nte dl' 1<1
República, .de que" el act'G mas tra'sice'Ilden
tal de ]ospueblo'S 'Ubres, lacLesignacion dl'
su" .l1eprc'SP'Jl't.antes, se realizó 'en condiciones d'c ahsinlutapr(",.;erl1delJ'(~ia administrativa y del mas lamr~lio y correcto ejercicio clel
d(,l'(,l~ho (']e'0torall".
Esa afirma(~ion, señor Presidente, se hizo
ell 11a sesioll de' a,pe'I'tura de'! COllgreso ~a
('iollal, bajo la ·'So,lildaria ace,ptaciOll del Gabil1l"te acrtnaJl.
y e'sas ele'cciollp,s, seJíor Presidente, úwron presrdildaSIJOir un l\Iinistcl'io ullivl'I"Sal.
en el que se hallaban representa.c1os todu"
losparüdos lwlíticos con ba'se 'parhtmPlltana.
Si las eleC'/ciGT1es clr {~lliI06 y ,de Cai'ü¡'(I
fneroll un tejido dp fraudes;: dr ('1ll:lnl,;le,;,
la afil'm!a'(·ion presidencial seria nI! J'f'<!o a
la verdad Ila,n:za<1o al .pai.s ('OH la l'Ü'mplil:idad del Gabill!elte uni'Vp¡jsal (le a~-·l'r y la
aun milis eSlp~~eita d-e} Gobierno {lp !la ahan·
za li:b"ral de hoi día.
La jwensa miSlln:a, seJíor Prr,~illf"lltl', \lIt:'
ha aplilllcl'i!clo esta afirm;:(~ion d<, S. E
Presidel¡,te de la R.epúblicacomo ,la \'<'I',hIl1
eXaJcta de 10 ocurri.flo, seria tamhipll l'r.m·
plice de wna iTIil1¡.nm tranH1YiL lnnZil{lnj)[ll
la t'spor1wcio'l1, ~'O qu:e TW creo (k·] ,1':\":(' S11pOlll'1'. Ni aun en ,,,.] f'Yel1to ,J" (jPi' ·lel i']
rion ile Chiloé 1111h;('1".<\ ..::¡,¡lo 1:1 <""la ,'''di'n·jo
t'11 toda 1,a Rc'públ·i('¡¡, aJ l'jprC'ü~io (,il'T,,,·tíl
d,el dM'e'CllO electorilL :'ie hahria ,podillo ha
0e1' UTII1.. afi:rmnlf~ion IUm l'o1ll11,la y il·71.¡'J',¡]
V'oi a oot¡¡,hle:ee¡' mi ile'l'pi'lIO,' rl('·~'DI'('n
diénn 0'l111f' rdie :1i()1s n,ee'] os q Uf' J)('sans{) bi'" \i
et<;tpíritll. La T:aS'pieota!hi;1ida.d flelos ¡;art:id0'"
de 1'11 CiílllVarn y :dello~ mí·rmlwos ·dl' b lTI¡¡,

•
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9.a SESION EN 17 DE JUNIO
yoría, me ha,ceu {',.¡pe·ral' que el faHo de esta
de,cciO'n que Jm '.de pronunciarse, será nacido del liblrc selltirde las conciencias y no
E'!l fruto de los a('ne1"l(10,.; TloilíticO's 'll O't1'a ehse de cODside1'alCÍones.
Creo 'ille'llief,1ter <¡HC la IIononl'b'le C~ liU! roa
eonoZ'caalgun'ü's antecedentes jenel'lales lh,
la hucha.
I~o~.¡ elÍ'rijentcs: arE·¡¡ncistas lle Cas,tro, para
poder for'mar su ..; (',l'ementO's poilíücos, recnrrll'ron a la maniobra de dividir 1m, parüdos eoahgaielos, a fin de estrarr de nurstro
eampo :m bas'e eledoral, pues 'l'la,r,ecian ele
úl'erza" 'propias. Obtuvieron ele este mo.ilo
pl>()~'lamar candidato,,·a Diputallo!s a don Rnperto 'l'I'IÍviño ~- a don ::\IanncI Díaz, hijos de
los ~}J'e.side'l1ltes de los partidos ~i:be!r,al demoerátieo y l:ons:eI'valclor, resipe.ctiva'll1ente.
ISin ·em/bargo,estüs Icandi'Cl'atos rlejionales a 'lJesar ele sus viJwlllaeiouws 'en el departanwnto, dr, sus esfuerzos em1p1<ead'o'g para pr'elpanlr sus (:a1lJdi'(latU1"as, no 'com.;'igulcron at,raer a su fayol' 'elemlelltos, de algn n
valer. Anrn mas, el presi(lel1:t.e dél partido
l~on\Servadm', l'dOl1 Patd~iü [Haz, eO'llÜnuó
<:on i¡wal elltusia:s1llo dirijienclo y eOOpCI'alldo a la laeeion (l'e~ F(lrtillo ,\'(:(l'll él sus 1"1'la(~ionl's 'e infhwl1cias ;<:'011 ijo C'ual se dió una
l~nIeba ele' llis ll:i'plina 'partiélarista .¡ligna de
mayor ('iJl'(~I()il1li(). Y, '¡}OT otra parte, eQ grweslO
del pa¡jt,i:c1o a'ibera] .clemoerMieo, firI a su hande['a .Y a su's tradilc~'¡()lleS (liseipliuarias, mautuvo su a'clhe'S1ioll ~- aumc11tó S1I'S esf11'erzos
para kl lucll'a, snplirll(lo de este modo las
poeasüefc'C"eione,.; suf1'iclas.
Fueron, ,slrllor, los propios {'andida1os rf'ji0111l1e's s'{'uores 1'riyúío T Díaz qUf', como
I,e dif·h0, ha hiwn ~alido {le ll\lcstra lS filas los
prime'l'os {'Il r·r l(,O!1oc("r Ul1e no hahi.an r~uui~
dolos 1'1p 'll1e'nto's lmstan'tes vara ir a] trinn
fo; ,\-,en cOllselcuencia, ahandülJaTO'l1 ,e~ emupo dias ántes de la ekeeio'fl.
La aditlj(l de los eaudidatos rcjionalrs
manifies'ta, 'Sin lelu(hl a l g1l'n:a, (ll1e si dIos eollocle'(lore's (lel eampo electora;l de Castro, no
C>,!rC'ontnU''On condiciones pl'O'pi\'ül's para la
lneha, ménos ;po'dria teIJ'Pr:la~ o,tl'O eandijato de úMima hora que ha'bia J'egTesado &
~antia¡..t'o ;.~ f(1W ]JO tuvo oporil1ni,dad ni {le
,1áijir su nlÍisma elC'eeioll.
IJa vcrc1ad es, señor Presic1ente, qtl'eRi los
propioseandidatos l'ejiO'J1al,e's, (·ol1oerl1ores
ele1 eall1rpo eketm'al ,ele Castro. no ~)Udir;ron
formarse situa(·ion paTa ir a ].a Jn(;ha, ma]
pO'llria formúr,s'e]a nna persona, todo lo ,distin~uiela qne se quiera, }lE"!'O qur no flléa
la incha y que no fup 'ean;dielal0.porque
aHá 11'0 fup púb1ieo ,<,1 des'eo de,] sellor Balma{~eda de ir a .la,.; urnas, y lo 'prnrba f'l he-
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<"110 dc; que en ninguna de las mesas se preselltaran 'PO:Ch='Il'C1S deil L<;eñor B<~lmaeeda; y si
ell este e''''p'ediente 'se dic:(' que don .]uan Antonio DuralL se l'püró de ]a mesa d'es'pues
;\~ haber ,presentado })o{[er cle'l seUOT Baliilaeeda, yo m e pregunto ¿ cómo putelo SBr el
señor Duran el úlJieo pl'iviTejiado, la única
persolla que tuv~l'l',a a([l1e·llo·'l)O'deTes cumldo lo JlatJlral en! que el señor Ba.lmaceda
mandara no solo un poder pm·a defend'er su'
elecc:ion, sino un grueso d,e poLleTe,>, {'amo
se ha{~e ordinal"iamelnte 1
De manera que e:ita ,1firma,pÍoll no puede
se'r creid'a.
Como decia, ,,,;e11or Presidellte, no Sic al('auzó <l rcunir <las fuerzas e[e:ctora.le's [lle~e
sarias para Llar la batal'la y tambicn puedo
agrega'r (Ille faha'I'.o'll a'lgunm:; otro'SellelllC111toes 'para laeompajinaeion y oTganiza'eion de
la 1ueha, para lo cua!] 110 quiero referirme
a mi relportajle sobre el partieu!]ar hecho a
don Ca:Jixto :\f.enchaea, en 0] '(·ua] espresó
lo que est'Oi afirmando de que .la .aE'anza vió
]!Iegar 'la 1u'cha en {,olldiciones mas favorable~. De 'modo que estols antelcedente's jene
nd('>~ fIlle ha Ip~~esenltar1o el honorable Di'[lutado 'por Curieó como favorables 'a 'la s~tl1a
l:io!l de la wlianza libera'l de llingu!TIla mallera lo SOIl. l)or<[nc si los Diputados rejiolIallel,;; 110 vu/clirro'll ir a !la ]nl'lla, ,;.iccndo eo11O'c'ed01'e,; del ea'll1Jpo y 'swbie'llc1o que arrast1'a ban tra,; 1(1e ,s'Í ;].a,s <l(lhe'siones (le muchos
amigos, méllos poclrian obt·ener {~xit,o otras
persona'" que re1lwjieroll e':>tos dementoo
(les,mo'raiJizadm; y {hSlPC1'SOS.
~rndlOs de 1m; que aco'lllpaíiaban w] ~cíiol'
Triviiio, hijo clp~ lWcsidcllte llel l)ar:tic~o liheral 'llpmo(~rútic:o, me llHlnifestaron que si.
e'J S'l'ñOT Trivi110 lIO iha a la" urnas, me dari,an su Yoto. J)p mo:clo qne '10"; .JibC'ra~es demO'l'ráü('o,; lllll' s,' 11 abia 11 separado de 1l1.s
filas., volyieY(l'lJ a so,,·te,]]e'l' al eandidato 'P,ro·
('llamado deultro de'] ol'¡rHnismo del rpa'rtid.o.
R,efiriéllclo,.;l' a las l'l'dmllateio1!e'S declueieh1.';, el"e'O que .pnedell aivi(l.ir'~l'(,ll klos ~a.te
g'OIJ'Í.WS; la ([I1C 'SC' renp,re a laco~lis:ti,tlll'ion
de uars me!sas ~- la rdeJ'ente al ~)1>0'cedimieill
to de 'las jU·lltas. Yoi a estullíar ('11 primer
término la (·ol1stibw·io,n 'i!(' las mesas. IJa
('Olllstitueioll '(le nas mC'·s.as 'Sle hizo ell 1>1 junta de l11'a~~01't'." l·olltribn~1entes por un 1(J,C1l0rdo elltre los ma \-01'es ('ontrihnvellílcs die darle 's'j'e1e a ,la ali~llza y (líez a 1~1 coa~i{'ion.
Esita eOIlC'esioll. {¡n'e fup 1m ado lle hiberali(h¡d de rparte de ~a ,e-oahe-ioll, no soao se h1Z!O 1('01110 un H«ito l<1e .llefpl'eneia al señor
Bello, elefer(·'Il'c·ia qul' )·0 me E"s11wró PI1 gnal'i!ar e']] esta ()i("Hsion. sino l"o~l{'l l)l'o,nú.,·ito r1e
ev i ta~' CjU (' SP I('va llt a 1'a11 H l! i 'll <""i'n a ,le" :1 p
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O'kolS tiCllU:POS; ipues, quise bO'!1l'Cl'r

ha,sta

e')

úMimo velstijio de reeueI'clÜ's ingratos y propell!clrr a que e:l pr(l'(~l'ISO e:[,eetoTa'l se d'cl'am'o;ij'a l'aC'1l 11 n ambie'llltl' (le tranquilidad ,\'
al"monÍla.
Heeuer'c1o que e1 'Seíior Be lito en la reU,]ÜOT,
die la j unt a (le (~IO:n tTihu'ylellltl'S me man i fe'stú
su ,a'g't'arlo !por ¡la,s fae!i,hdach\~ que ]¡et'biü ("11eO'J1'tl'ad,) de mi pa'ríe.
E~ta {'oneeSio'll que, no ,('¡"tá d'e~l1Ias eleeil'lo, no fnl'HI(?eptaüa por le,l Tiepresrntante del
señor Odtagavía" i irn;P(}i1"j'a,1Hl q\l'(; 'la clesignaCiOH(h' vo'ea,lc:s )' d'pmas a<'Íüs ellcdora'l(',s
no se sllj,pital'iil'll a 'la,s clislpol"ieio,¡¡e:s dp 1i]

lei?
i'Jll ',mallera

a]~~'!llla,

,s'eíior Pres'idell:t,e; 1:'<111('aiSO p'a,r'tic~n[ar mi
dif;ltillg'U:i'clo eo!lega d ¡;r1lO'r Garda. SieI')w
piel ió '('onin:si'slte1l1eia a 10.s miell11bros ¡(le la
allialllz,] <¡Ile eilijÍ'l'l'Wll ]'OIS vOlcaleseollforrrH'
alla I'''Í, e,,; (},ceir, que ['()''i lIomllr!wmi'l,lttO's )'{~
to ma'i (~1tallih) quP hne"íe

cayeran PII ¡,ünt,ribll,n"ll'te'S ilVSICTlitm; PI1 lo"
rejiSltl'()'i p'l,("(;tol'allpls.
IHI l:m]lliei()!tI, ip'(l'!' ,~:n parte, cumpliú ('Otl
e~lhl':-; requil,.,i tos Ill' gall els, Is('íi'ail alH]o los voc:ah',s ,eH (,'Ollfo,rmidacl il ,la di~lp()l,si,('i01I ,'[ara y
tf't'IIlÍ'llantl' cj.¡'l ay"tit'lll{) 5;) rll' la lei 'C,ij'eetoea!l iJllP ,(hce, {"n S'HlS Í'u'ei'süs 2.0 y :~.o:
.. , I,a ('olllisioll l'ee.E'prto lml ;;,1; com,polJl,rLl'á d.'
ÓI1CO \,o'l'C¡iL''S y ~u llom'brarn!Í;enlto se 1mrú
siguien'do ,e,1 órl¡tlell ItllJtméril:o !l\el'a,,; sn b',lpkg,ll'io'11cS die] dC'THJl'tnmcn,to, d'ellietl'(l() \'0taw;e por ('o¡llt,rilmye llllt,2s ,que figuren en lu,;
I i!st'a's ,de la l'espeU i va ürl'n1TlJna fOl"maJcla eot,
al'l"eglo a ¡lo l"srtwb'leciidol'1l los ar.tícnlos 1.0

." 6.0
Ag'o'tadas ,¡(wl'a:s Ilas, lli:-;Itals de eO])ltr'ibu')''é''Ilt,P,,,, \a desÍgni(w.'iOtl Isle harú en \,(1 'mismH 'forma f'ItÜ'(' ¡lo',,, cilcldol"clS dcla I';Hhdelegm~ioll"
1m i'lltl'lrlpr'cltalc~i()!ll d'eest.a 'l li"po'sieiO'Il ,tal]
(',]r¡l~'a dip 1,a !LeÍ ha m1er(''Cid,o Ila alpl'olla.ei()]l
de ¡La C(wtle de \',u'liclivia, y ¡merlo .agTeg'm'
qlW hai j'llrislp>rndelwi'(l 11'uifol'llnada a'l 'tTSP.P('ÍO, '))lH"S! la C~),I'Ite (le l(flriqucen ¡las últimas ,('Il('m~io'llel'; dl(' mlUl.i.eipa, y a pc.tÍeion de
los pal':til¡jos de la alJi,anza, {'x{)lu.\-ó a voc~'al('~
hhe'l''l-lles >cLe'lll'oi('rútÍ>c;oiS pot'qrH' '!lO fi¡c'uraball
ellp'l rol de (~()lItJ'il)]l\-p,]],t'('s. Este 'c:aso ,debe
obJ'lar ¡'lit eotJoeimi:('¡]l,t¿ de lo:s hO'llOrab'lcs Dipnlta eliOIS de' Ta,l'lnpadl, a quienes yo a·Jw] ()
que me {'Ü'nltradÍgan si uoes' d'c'eriva mi ¡(,'i('-

Sr11O'I' Vál"gasred'amM'a del 'eu'I1lp'linúP'l1to
de e~tas dis'polsi'ci'OllIes de Ila tri ¡.- soli(;ita:"a
la illltahiliüa,d eh' ,]üiS vO'("il'lps (!l11:' ha:bian
si(lo ])OllllJraclols 'sill reuui I'los rel[ uisitO's (111C
dl"tl'l'millH¡'ala leli.
E,~ H,i'l1lis~110 ('slt'l"aíio sm;it.P'lJier qne aAJuella
('Olll'('"il)'¡¡ h'l"I'lta ,p0l']a ·eoaili'cio'll 'para (Ine la
1l01J11'br.fll'H 'sus v,ol('lales, i}!]cyar:a CItla f[',aJ)([uieia ,cl(~ bur'],w!' la I]lei.
E.¡ '~l'íior juc'z <1(' Castro ]lO pllClo de's'l']1t("l](ll' I'S'l' (le un TCldamo de e,sta lJatJtI'all'zH.
1',1 1~1l<l1, ('¡()illliprohw({¡¡l s'lIl'fe·diviclad (~()n {'I'I'tifiea;¡llls lellc,1 Iprolpilo ','H"('G'('!Ül'io ,d'el ,J nzgado,
SI' ,Pl'IIHHi¡il,iú dmüaTaln,r!ola inhahihc1ad <le
Jos Y()C',rl'Pls IIH'(' J1:0 ('Tan 'c'ollí'ribll.n\l1'tes lIi
eSit¡¡,l)(llI illSI('rito!,; ('ll ~os ,y.('ji',,,üm.; p'jpl"ÍO'l'CI1J,1

iil'llZil

Vlll'>jt,¡,

],c',;.

El ,hotlol'ah!l'r lhpu\tal(lo '}lO!' Cnri('ó ha
11mlr~ho leauc1al cl!e que' e,] fal~o ¡lId jupz
SI' die~6 flll"J'i(l de lim~ iphlZ:OS Il('ga:¡('.~.
El 'i\,1'Jt. 6':2 dI' ,],a,]'ei 'elc't:,toll"alJ ..liee lo silll'diO

gllil',II!C 'etl ¡;'ll i!n('Íl~'() :l.o :
"1m,; !'i~;{~u'Sa:s, y 1m.; 'l'c('lalllar'ionl'is ,'iobre
inlto bi ']id ale! ele Ilos vo('a~'('ls de la" ,comisio'ltes

n'\'(",p>tm"(\IS o s'O'hl''é' ih'g,ahdac!es '(~()'llll'ti'da"
,no'lllhranüento, d'eberáll pl'C",'wntal'sC'
d!i'IÜ1'O (1.1'1 término de' 'lo'.'; {~im~() dias ,'ii~'nÍPll1<',,'i ~- ,('] juez
Sl' ',pr loH1IIJ ,,.iaríl sobl'P todas
ellb¡,; C"il una s(l'la senltl'~lÜa dl'Htro del tpl'mill:lcle ()ll'\¡O dias 'eo!ll,ta!dos ,¡le.s,dIE' 'la llli,~m¡1
f(','hn ".
YOIJO Cjniero inlte rprc'tal' 'por mi ('lienta pst<1 rli,;!pm.¡ieio'll; ljnie,l'ü !'r,¡fl'ril'nlP a'l Có(lig:o
el" Pro'¡'l'l(lil)1jie·nto Civill, 'pm"a ,sahpT' CJllP dehe '('ll'te'll:rl.er's'l' ',¡JO'r l']l () (l,eJtitro 'de!] plazo.
Si ,-il' da Ull l]liklZO fatall, ('muo 'CO!l la.s (':';))I'('sioll('';; (le la !JIPi, ('IS dar'o qllP 'puede ll:l~i'l"Sl' flnte,s, () {]cmltt'o de ¡('S.(, Ip'l'azo.
A.-;í (':1 ad. 67 '(h',] Cú¡eligo de ProceldimicJIto riyi 1, ehl: e :

el1 Sil

., Al'L 67, ¡Jos dp'rec:'hos 'pm':1 'l'nyo ('jen';('io Sé' C'()l1'C'e:cli.(' 1',(' un térmillo fatal o qlle Sllpnll~'a'Jl UB adoque c1dJa ('je,~l1tar"s,'" en (i
di'at!·o I(h~ !('i'C'il'lto término,
;;e ClltC"IH1:el'illl
il"l'c'\'()c'ahle'IJ\I('lIi,e ,r:Rtillguido'S pO'l' f'l:\Iini ..,t''Y'io solo lele .lall'i, sino Sl' hubierell ej("",
ei:do iinta's lid v('lle~illti'l'lIto el(' clil:llO,; t(~l'1lI in os' '.
De ma:1J'1' ra, (lile, pl'l'ei,,,aml'lIt(', c'(}llfO'rml'
a 'laki, clebió (',l juez l'i'solverla redWilY¡
ciu,n di' illhahi']kla(l ,([,('ntro ;[e,1 plazo ~eíia·
vera'c.,ro'lt.
El 'sellor Blanlot Holley,- Bs ¡wl'f,,(·ta- lado.
fllp'nlte cie'!'!o,
Si llllhi('~'a (sido (!¡es[)llrs detl término fa
El ,s'2ñor Del Canto,- Demall1PI.Il (l1[e e,,- tui] ,'ek hc'(' h () ha br.ül qm' cla<l o ,a r'.s'c'e h al(JaI a
ta exijelwiH ~iPgall ha iSi.(llo tomad¡a ell ellcnta I'eie lama,eio!l1.
por {ü,s:tllnt{)S 'l'rrbuimül"s y resuilta e(l'llcl'ilk llla',TWr"a '1lH' l)0P\l('(\l' ..,o·strllf'!";';l' ([¡,e
terio Hn,ifo'l'Tne.
haya habido ll'na,('lto ,aTlbitnl'rio de'l ju 'Z,
No hai 'Para qué, 'Jl¡W,~,(,sltTañiaI1S(' qlll~ l'~ tlue fné un m~,to para ohp'd('c.lelr '[lIla lÍrclé'll,

9.a SESION EN 17 DE JUNIO
tomo decia el hQlfl'OQ'able Divutado. pa'ra 4.lle
fa[[ar.a en HIn s,cntiüo dc,termÍlmdo,
Nó, señor Prcsi!c1mlte, y tanto Illas 'l:lUauto
es sabiüo que 'la Jiltrrna. Corte de \' a,rdivia
confirrrnó ,en toldas sus partes ,aqupu,a r,c'SIO~Il
eion (te,l juez de Casü'o; de manera que es
o;eio's'o ,P1l't'rflir 'a di'scmtÍ'r sobre hl 'lega,l,idad
de ta,1e:'l pr'o(:'rldimientos ~' sohn' ,la razón
exi:s:ücla ,para deieretar ITa inhabiliclarl de YO·
(:,aJes, eu'anldo un tribunal ,.;uperior ha fija.
do La illlh~'l'prdaüon 1egal e'JI una f()lfllIa

iiC

correr,eta.
y ac1rllUls,eómo puede ]Wlha I'~(' qHE' habi,a .esa Órdl~'ll a que so(' rdier:ed hOllorah'lp
Dipur al/o ,por Curi-có, 'c-ua1lido (';;'ta <ll':áe:lt
tendria (lnl~ halwr i'(io dc n'Orte a ,.;tU' de 'la
Repúb'Üea, porque ,la Corte elE' IqniqU'E' ha
hc'('ho otro hllltO: Estc trihunal ha 'l'(":'llt',lto
qne son \'oea,ll's inhábi,l'es H(llw1,los qUE' llO
figul"an e 1I l.as ,1 i --ta·,-; ele ('onrtribuye1l1,cs, como lo diec 'l'spl'o('sanloelltE' la lei,
P,(\ro, l~ormodl'l'ia, S'Pll()L' Presidentc, ,(~l'e'(\
()c~ioso volvl'l' a reabrir, se porlria dc('ir, el
dJRtr, la disi!l1sion sobre si los V()l~"'.t'"
nombrarlos ell Castl'oeran inhábiles, 110 só'o la ('Ol''Íl' de Ya1rlivia, sino tambil'lI, otrR;';
Corites li1" la. República han fallcldo {'ll una
fO'l'ma ulliformc; ,de manenl <1m' sobre este
punto lIO tielle objeto mantener el <lcbatE'.
Ahora biell, seuol' Pre"i(lente, C'l honül'a0'1e Diputado hizo 1lI1 l" lIdio ,de ¡¡'os l'Pslll
tados e(J.111para.tiv(lis de las mE'sas, Yo me ft'Beito die lllll' 01 honorable Diputado haya
traido esta. eO'l1lparaeioll a la I-Io'llorahilr Cú'uara, 'pOTltue yo t,llübien quiero rr.comlar a
SIl Se Seño,ría <jUl', [lre(~iSalllrnte, ell I(j';
('ÚmplttO's '<lela's mesas l'OIl ll1lay,ol'Ía eúHUlósta, fné c1on.cle Sl' obtnvo lIua c1ifereneia
lllHsnota hle.
Yoi a rccordar prim.ero el l'a"o dE' 'la mp·
S:l Pntl'IUllll, 'a qu('sp Tefi1'ió (',1 honor,a'blp
Dipntaido. B'uépresiclr"llte aquella mesa do!
Brlisa:rio Bahamonrlr. ¡¡ne aetlla,hnE'!llrte C"stá
de' ~;!'O'bE'l',naidor '('ll ('u"tro; SE'Cl'pt'arj.() de esa
mesa fué(11 sr.crrta'rio .¡le,llml'tillo radic'd,
señ()lr Amlrar1:p. í Yeuál fué el r,p'Suiltad"
qlle arrojó? Cien yotos 'por d setior Ochag-avÍa y 10 votos 'Por eil srJlo]' Berlo. Como
lOos DiputaclO's (1(' ,la 'r'oa.lieiollllevahan un
voto~n caída eédnla, l'pstdtaroll 100 vO'tos
para ('l Di:putarlo ele la coalieioll y 20 'para

pl 'seflor R,v1ma,emla.
Hai ot]'a me,SR Ptl (~uiNe'lI, que Ipresi'llió
don P'cidro Mil"a,nJela, prpsi:rlentl' () hijo dd
fH'C'sidcnte del pa.rtirlo rwc1ical de Castro
1, Cuáil fué el re'sultac1o de c~ta melsla? 'Bcse,]lba y ,CU&tro votos por el señor Ochagavía y
seils ,por l'] sE'ñOor BE"llo. Esto ,e:s, 12 votos,
nalda .mas 'para el señor Balmace:da.
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y 0110 tielle nada ,de es.trauo que si en las
mesa',; (llle fu!nciou.alroIlcolI mnyorÍaaliallt~i,sta, ;;L' obtuviera 'cS't,a difereneia dc vot0S,
ell otra's en qUE' !O's ellelctores aliallcistas se
hall al1l',lan:twdo a de,ela'l'a'l' que se hall absi'l'l1ido ele vota'r, ISl' hubiera (}btenüio d resuLtacIo qlle anotó PI hOl!Or'abl:l' DiplItado
por Clu'icó.
\'oi a l'stllclia'r el iufonlll' dl' la llla~'ol'ía
,le Ila C()illli"ioll, ;.- rnl'¡ro a lIlis hO!lorables
eolrga.~ qm' se fije]] ell ,mis ()hs('rv(\'l~iolll's,
porr¡ 'le dCS>("(J que la CiLll1al'a Sl' formc un
l'olll'e,p!o}wrfe(:'tü 'd'e ,cuál,'s son las l'eelamal~i(JIlE'S <¡IlP hu.1l 'sido proballas. ya qn(' 1I0
puedo n'cel' IllH' sopall otros '!osa'lltl"('c'(kutes
qUé' sir'van lele basr paraa<'epta¡' esta,; l'c"ehma(~iOll'l"S fucra lil' ,las piezas ~- cLntpC'PTle:ntes
trai,clos a l,l ('úmara.
Allte,; l1l' inil'in'r (',1 e"tlLc1io de este cs,ppdi l'll't l', desl'o qÚl' el hO'lLOI'ahle lhplltJaclo
pOr' ('hiHall.sl'ñor Uallarc1o. me ma.nifiestl'
s'u ()'pillio'lI I'es]wdo ed ('stu(Eo de ("s'tas llU'soaso ,,' le 1'11 ego a ::-;11 Señoría (ltH', si !lO tieile ,
im'OJl\'l'lli,'ll!te .para ello, y a'pcllalldo a su
hidalgllía, sL'sirva etl este 11I0111<,nto aeeptm'
est H i 11,1 e1'rll'pc iOI!.
EL seuo)' Gallardo Nieto. - Xo tengo ningllna llific'llltaclpall'a l'on:t.('stal' al hOllol'ahlr·
S'( ¡~l()1' elel ('·allto.
La l'oll\'ie<:ioll <[Ul' me he fOl'mallo dl''';
plles de psttnliar esta e1lrl'L:ioll p"tú l'011sigmNIH Pll el informe <le mayoría que se ha
ll]'(,sl'lItalloala Cállnara.
Pero si alglHl otro punto c!esl'a l'OllOl:('l' el
11 Ollonl b 1(' Dipnt arlo, !lO ten g'() el ifieltl ta d ell.
('()ll te,,! arlr,
Elseuor Del Canto,- La o[liniuII cll' SlI
SeuorÍa n'sJ)C(~to (18 estas eLc'{·c·iones y la,o;
qtLl' Sn Srüol'Ía. (',stuc1j/, alltol'l'io:.l'me,lI'te, o
:'lea, las '(1(, ~\.n('¡¡.ü ;" Qllilldwo.
}}l sei101' Gallardo Nieto, - Ta:m\poeo tellgo iIWO'I1YPllicnlt>l' ,para el bsol ypr est,il posi·
('iOll qUl' nw pOlI{' d hOllorabLe Dirput,aido, y
(kilo dl'(·lill'ill' ('()11 ahsolttta franqu'eza a la
CÚlllal'a ljU(, j'l'",})('cto al e~tllc1iocle ("!'lta re
dlamHeioll dc la~ eleel'iolles en los dl"pa,rtanwut(¡s ele All'c:u,d :: (~\tilllc:hao, ,por una pa;rte, y !las ch· Castro 'Por otra, (~()nvinimo,s los
miemhros clr da ma,vO'rÍa P'II "'i,;.tribuirlo,~ e,1
trabajo 'lil' l'Slta:S drcl'iolles.
A mi <~ar¡.to tomé ~~() lo,.; depa1't'amE'nto.s de
'\oJl,(~lJ:(l y QtlÍlldwo, ,\~ ('11 ,('stll'c1ioclr' las rl'elal\1ia('i'OIll'.':; al' Casrtro lo tOlllcÍ a su r~argo ("1
llO'lIorahlr' se1101' E1'l'úzl!l'iz 'l',a¡de.
l\ alt lira 1m.t''1lte , úlltes de C'stamipar nuestras firmas CH estos informes lmhimo:s. ele
l'OIl1;pulsar los antel'e'd("ntr''S ;,-la imlpil'eS'ron
je11'C'T'al qUl' nos quedó filé la. de que n,as elre{'\()lIe" en los ·(lrpal'ta'lIH'lLtos (le An:CuiI,
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Qurl1chaJoy Calstro, 'eüminando AU1cud, fué
prof1l'uda!menlt!e iJnlcol'r,ecta e,l dia de Ila 'e1eceÍ'011, ,e iI1lcorreicía len sus 'oríjenels.
~\lhO:l'ia, ,si el hO!llora'blf' ni:pultlado (llÚen'
que 1r dé mi o,pinion 'comparativa, pUl' de,
eirlo así, res'peict,o a Ila gravedad queell mi
('onceptop11llif'ra ten("1' :ra redmnacion sobre la deccÍ'oll deullo yoü'o depa1''t;a!mcnto,
talmpoco te'ngo inc 011 ve niel1lt e en haJcerIo. y
pue1clo de:cir que mi impresion ¡persona'l 'res·
pecto a 'La r'e,ebmaeion del depar'tament.o de
Qui!llcihao, ha s1do ,en tn(lo momento mucho
mas grave que mi imp1'es1on personal respelcto de Castro, sin _ eslte leÜ'lllcepto se difereHeie. e,n la imlportal!1Jcáa inlt1'íil1ls:eca, de
los 'capÍtu}o:s de l1uhclald. üno y Mro nopueden desvintuar la ilmpresiolIl que 'tenigü, en
forma eonvineente y leatcgÓ'1'ica, en ól'elCln a
que 'La Cá;mal.1a no Ipuede ale('jplta1' ,esta,s !e.lecciones ele Anleud, Quindlao y Castro, ann<{ll'e hvs de Ancnd y Qui'D'chao ya están resue¡l'tas.
Esta es mi impresion personal. No sé si
he ~ontestado los Ipuntos que desea esclare('el' el honorable Diputado.
E'l señor Del Canto.-Antes de entrar a
estuoiar el espediente mi!smo de esta reclamaciml, quiero Haemar la atencion de la Honorable Cámara a la 'circunstancia de que
todas las mesas ~ecla;madasen ICastro funeionaronen todo caso, con mas de Í'res voeaü's, aun suponiendo >que fueran exactos los
fundamentos de la reclamacioIl.
y para soSttener que estas mesas no pueden
anularse, si se considera 'el hecho de que no
funcionaron eon vo,cales 'lejíümamente elejidos, 'eomo sep'rete'l1de, quiero apoyarme en
la opinion de don Ismael '1'ocornal, manifestada en el ilnforme 'que espidió en la segunda Comision informante de las elecciones de
Aeoncagua.
Dice ese informe:
"De igual manera la Cmnision haexaminado los <lemas cargos, y 'no ha encontraoo
fnndalmellto, sino a dos, que, a su parecer,
tampoco ,permiten declarar la nulidad de
L~irhas mesas.
A,par('C'e comprobado, en efecío, que el
presidente de la junta de la 10. a subclelega,rion, don Pascual Ahumacla, esta,ba inhabilidad absoluta y perpetuamente para el
ejeTCi'eio de derechos politicos,por sentencia
jnoicial.
Su nombramiento oe vocal 110 fué reelamIado dentro del plazo fijado por el artículo
62 de' la lei eledoral, pero poclria s08tenerlie que la inhabilidad ele esta persona era
ta]., que 110 necesita,ba del üámite judieia,1
jmdicaoopara surtir plenamente sus efectos.

IjaComision ha estimado inútil ,pronunciarse sobre cRta cuestion, considerando que
ella no daría mérito para declarar la 'nulidad de la Imesa, Itoda vez que los otro,s cuatro voeales eran ;personas hábiles para desem,peñar su ,cargo, y que del articulo 58
ele la 1eielectoral se oesprende que, con tres
vucales, funciona una mesa electoral válidamente."
Sala de Comisiones, 9 de junio de 1915.Isma;el ToIoornal.-G. Búrgos.-Pedro Letelier Silva.-Reservando nuestra opinion sobrealgunos puntos relaeio-nados con las
('otlclusiones a que se llega en este informe.
-M. A. Urrutia.-Joa.quin Echenique.-José Maria Cifuentes, 8eeretario."
Bien, spñor Presidente, el informe dt' mayoría estudia en primer término, la mesa
de la 2.a y !3.a seceion de la comuna de Que110n.
).Jo se reelama en ,estaeleeeion 1'espeeto
delpro'cedimiento de ,la mesa misma. sino
de la ,constitucion de la mesa. Así el dia de
la eleecion se hizo una 'protesta por sesenta
y tantas peTsonas, que dice así pn los números 1.0 y 5.0:
"1.0 Que, los miembros de la 2.a ~' :l.a
8e,cciones ele mesas receptoras son pe-rsonas
distintas a los verdaderos miembros eOill los
("uales debieron funcionar hoi.
il.o Que por las causales susodiC'has, ni11g'1l1l0 de los infraseritos quiso votal', quedando todavía mas de cincuenta porl'iell to
qut' no firman esta protesta por habrrse ido
a sus casasántes que se levante lapresente.' ,
Toda esta protesta. como cualquier honorabIe Di'pllÍado >puede ver,examrnando el
pro,pio espediente, no 'se refiere al fnneionamiento oc la anesa.
D(· -manera, señor Presidente, que la ,protrsta que se refiere a la reelamaeioll de esta
J1le"a, se relaciona con e-l heeho de haberse
abstenido a1gunas personas de votar, 'pero
de Il ing'llJ1 modo se refiere al fnncionamiento
de ella, o a que -se hubiera suplant.ado la voluntadpopular en a'lguna forma, etc.
Dice la Comisiol1: "El funcionamiento
irTc¡t1l1ar 'c1cesta junta reeeptora ha alterado el 1'esultado de la ,eleeeion, pues Isesenta
elertores se a'bsínvieron ,de votar, segun
consta de una protesta suscrita por sesenta
y tres peTsona's, en la qne manifiestan que
siendo electores de 'la comuna de Quellon no
ron(~nrrieron asufr3Jgar ,debido a las irre,!,tnlaridades que seeometieronen ,la ,constitncion de las me,sas indicadas, en donde lJO
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se respetarla la opiniOll del noventa pOI' ciento de los electores que en la comuna de Que110n rperternC'ce a los 'Partidos de la alianza. "
::-\pñor Presidente, los testi~os que declaran
que han sidoe,spulsados de las mesas, eS';1 "
('ontradichoscol1 10 que ellos mismos firnwll
en la ,protesta del .día de la eleccion.
El 'serlOr Ramon I3arrientos que es uno de
los firmantes, de-clara una cosa contraria, a'l
firmar la protesta que firmó en el mismo dia
d.e la eleccion.
El señor Franeisco Oyarzun. que tambien
es uno de los sesenta y tres firmantes, lo
mismo que el señor Cris.pin Vega, incurren
el1 ,la misma -contradiceion.
De.:manera, señor Presidente, que no creo
Illle rpue,da ser precedente de nulidad para
pstas mesas el 11e('ho de haberse ahstenido
ele votar un número determinado de personas, tanto mas 'cuanto que no está comproba.do que dichas perso.¡}asestuyiesen in8critasen esas mesas.
Respe·cto de la mesa de Queilen, dice el informe de 'la mayoría:
"Se funda la reclamacion de estas lllesa,s
en la ,circunstaneia de que se constituyó a
las siete y media de la mañana con la ,concurrencia de una persona que reemplazaba a
uno de los vocales lejítimamente designado
y en ella no se admitió a otro vocal legalmente nO'mbrado ,para ejercer estas funciones; que a las 9 de la mañana esta junta
re'eeptO'ra ha.bia ,hecho sufragar a 111uchos
electores; que consideró que habian votado
algunos e:lec,tores que ni siquiera se habían
presentado a sufragar, es decir, qne se hizo
el tutis completo. Aduó de secretario d;:- ];\
mesa una 'persona (j ue no era vocal. Se
acompaña diversas protesta's: una de don
Ramon Alvarado, en laque espresa que a
pesar de haberse presellta.docomO' vocal el
dia de la eleccion, no se le a,dmitió; otra protesta suscrita ¡por veinticuatro ;personas, en
¡]a que se manifiesta que no se admitió a vocales adjun'tolS ni apndpraclos ele la alianza
.v que se les o,bligó a retirarse por la fuerza
pública a pesar de estar inscritos en esas
seeeio'nes ;que sus firmas fueron suplantadas
elJ la vota'cion y que al presentarse a la mesa -para sufragar el lH'esidell'te de ella les
decia que ya habian sufragado. "
El señor Oyarzun fué vocal en esta mesa,
tomó parte en la votacione hizo TIna protesta.
¡, Cómo se puede eS/p,liear que el señor Oyarzun, siendo voeal y habiéndose concedido el
clere'ciho, como lo tenia, de hacer las protestas que quisiera. prote"tara, y que O't.ros
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apoderados de la alianza liberal no tuvieran
el mismo derecho ~
Pero el señor Oyarzun hi7.o esta ;protesta,
y esplica el illlOÜVO diciendo .en su declara('¡i,n de foja tl:
., Tambien puse yo protesta en las actas,
porque en éstas se haibia estampado falsam('lÜe que yo 1mbia llegndo desplws de la
hora, c¡¡ando había llegado con media hora
de al\ltÍ'cipacion."
De lllaneTa ,que la protesta obedece a lEl
cdcspeeh o, pero no ala reahdad de las eO'sas.
Respecto de las mesa~ de Quilen los testigos sostienen,-en U11a eontrainformaeion,
-que las mesas funcionaron correctamente.
Despnescontinúa este informe de mayoría
refiriéndose a la mesa de Rilan. En (''ita mesa no 11ai 1)rueba alguna, no hai ningull t?Stigo Ijue diga que el func:ionamienio de ella
haya sido incorrecta. Por el contrario, el
mi~mo don Camilo 2.0 J.\-1enchaca, ¡presidente del comité ahancista, concurrió a dicha
mesa y 110 tuvo otra observa,cioll que hacer
que la relativa a <la 'eoIlstituciO'l1 de los vocales, que él estimaba 'que no era legal; 'pero
ya he dicho que era verdadera y J.egal, porque ,por setcncia juclicial se incorporó a dieha mesa 11 don Alejandro Bórquez.
1)e manera que en esa mesa de Rihlll no
hai absolutamente ninguna reclamaeion que
se refiera a los ¡procedimientO's de la mesa,
ni se ha rendido i'nforma'cion de testigos al
re~pecto .
y yoillsistO' sobre este ,partic:ular ~' llamo
hácia él la atellcion de la Cámara, porque
voi a formular una peticion para qUE' se YO te
mesa por mesa, porque creo que no hahiendo en esa mesa ninguna reclamaciol1 so.bre
los pro,cec1imientos de ella, ni ningun testigo ell ese sentido, llO pupde ser aceptada eS3
reelamacíoll Jlor la Cámara.
Dejo formulada mi peticion en ese sentidO'.
El sríi.or Fernández (Presidente ac('idental) .-Se tomará 110ta de la inclicarioll ele Su
::-\riíol'ia.
El señor Del Canto.-Yiene 011 seguida ('11
informe de mayoría. refiriéndose a la mesa
de Puqueldon, que dice:
"Esta melsa fué eompuesta clp dos vOl'aleB
legalmente 110mbrac1os el 16 de fpbrero y
flllwionó eon tres, el té'l'cero fué clE'sígllado
por la ,Junta de )Iayores Contribuyentes en
la reunion del 21 de fe,brero.
1,Jos voeales nombrados en lareullioll elel
16, señores Fructuoso Díaz Bórquez, Santiago Gallardo Bahamonde y Luis BahamO'nde Díaz se TCllllieron a la hora y en e'l local
indil'ado por la lei ~. constituyeron la cO'misioll receptora. En el espediente se ealCuen-
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tra el acta de instalacion de esta junta. Pero eH atell~ioll a que se habían 'constituido
mesas (luales, los elr~torrs a,fe·ctos a la alianza liberal "(~' abstuvieron de votar y en númer'o elP ochenta snscribieron una protesta
que ,:ot'l'l' cn el '111'0('" ;,'.
Se l'ill(lió prueba :testimonial, Ipor la rcc1alllaeilJ!l y hai, entre otros, una declaraeion
de .luan A. Duran (11,lP se presentó e 01110
apoder'ado (le don Einrique Balmaceda a la
mesa ele PU(llle1doll, dondp no se le Hceptó,
olJlip;áudosele a retirar¡,;e."
La (~i r'('l111sta !leia deq!le un grllpo de ·ciudadanos sp havaabstenido ele votar en una
mesa, '!lO impo'rta la llu1idad (le ella. Así se-,
ria mui fú"i1 anular las elN:ciones en to(las
las mesas, pues bastaria (ILle se ahstuvieran
de votal' ta'ntos o euúutosciudadallos.
Si ,;c a bsticnen, esto no quiere decir, por
cierrto, (J\](' lloseall lejítimos los votos caiclos
en la lIl'lla, ni tcünpol:o qnl' los votantes ha•nlll sl1fra.gaclo por otro ('a nclicla to del IIne
fuerr sn deseo.
El seño]' Duran, testigo de la informa~ioll,
firma ,la ]!l'otpsta, en que dedara que se abstiene (le votar, ;; es estl'año que,si el señor
Balmu¡'pc! a era cund.ida to, no hubiera tenido
la po;.;ibili(laclde t1ar ,poder a otro )' HO solo
<l él; ele manera quc' hai C¡l1eCrCCr lo (jU(' firma ell la 'protesta y no lo qne asegura como
testigo.
Adrmas, la declal'Clciotl del ,señor Duran
('stá eontl'ac1ieha por dos tr"tigos, los señores E-lgllda y otro, quien('s afirman que la
mesa· fnneioiJ]ó corre,ctamente.
(~llPtla l a mesa de Rauco.
Resjweto de esta ,mesa, hai unaso]a dedarH('io11 .
La '\ (/ i a leer Íntegra, Ipon]11e sin esta cledal'acioll 'se puede asegnt'arque no hai otra
(~lHlse dl' pl'oballzas r11 estl' l's,pe.dietlÍ.l'.
Dí('(' así:
"En ('a;.;t,l'o, a 12 ·de marzo de lDlS, juramelltado do]] Olegal'io J\Iirallda Bórquez,
ll<leido el/ este ¡l('partarnento, domiciliado en
esta l'iudacl, ele :34 años, casado, comerciante, y ]¡oe ~' psc'ri.be, eSlpuso qLW a lo <¡ne se
eSpOlll' l'1l la protesta acompañarla a 1<1 reelamaeioll elevada el la Cámara ele Senadores, til'tt(, (11lP agregal' que el presidente de
la mpsa úni·ca de nau'co, don Olegario Andra dl' \' na, exhibió 1111 telegrama ,de l;S.,
{,ll (I1U' se 1p inc'ol'poraba a la mesa, el (jUl'
no fllt~ nhpclecido. Presentado ese telegrama al jefe de la fuerza pública, capitan S2púlverla, eontps.tó quP no lo obedcl'iaporqUi' era falso."
Or modo que el únieo testigo no Si' refiere
absolutamente a quP eH la mesa se hubiera

im'IH'clido votar, a que se hubieran suplantado los eledor'cs, etc.
Esi o ellcnanto la reclamaciolJ se l'l'fiere
al (,~jllc1io de 'las mesa·s; cluNla el otro ¡punto, l'll euanto a .]el reclamacioll SP rrfiere a la
mala cOllstitueioll d" las Ill::,sas,
gstimo sobre ésto, seflor Presidente, que
tpatátldose di' ·la circunstancia dequc hubiera (lppor ll1E'dio una l'CSOlUC10ll judicial que
fijó al' una manera esp1ícita quiéncs eran los
v()(;H1('.~, me parecE' inoficioso quc me cstiell,la t'n l>sta clase ele consideraciones, porque
('yeo que la Honora:bleCÚmara, como jurado, aprrciará los heeho~, ppro en ningull ca~o l'l dere(~ho, la ,eompE'tencia que se atrihllY(' a los tribunalps ele justicia dE'ntro (te la
jpi ekdora'l, Iporque eso seria destruir por
ws l¡a.sps todas las c1isposi~iO'nes de la lei
('l('doral, que clan (~()mpetellcia a los tribuIla]ps de justieia para organizar el poder
elel'toral .
('ollservanclo mi c1eredlO para J'edifil:n l'
h"C']¡()I:";, .v ,(:oum '¡~Tl'() (lite tam'bien halJ:laní
mi hO<l1.oTable «';olega, el1 "e!lm~ GaI'l~ía ~i('l"
pe. cl,C'jo la pallaül'a.
liJ:1sleñor Bermúdez (vi(:.c'-Pl'e~sideJltt'). ~
Ofr'cy.,(!() ¡kl palabra a la 'pante l'eda:macla,
El ~I?f](j,r García Sierpe,- \' oi a hace!' use·
de la palabNl,Se!lOr Pr("si'd("rJ!N~, para solieital' ,¡]p ,la HOIwrahle Cámara 'S'l' sil'\'a apro"
har' <1.l':fínitivaltllc~lJltc' los 1)I),c1ere's ·de·l señ,.Jl"
Rafael del Canto y ¡le.] (iue habla,pol'fJLll'
l'SO eo,r,r{'sij)o)J(le:rú a la p"pl'(',sionexacra
."
Yl'I'llaLlcl]'}l .el'e 1,] rma \10f'ía de ,lo.~ (,l('etorr~
(Ll'll <C]¡'ipUt'ltamC'llto ,de 'Ca.stro.
:-ii,tl:cluda. ninguna, sello)' Presidl'll'te, qUl'
I~] l'¡cc',cio]] m,as ('omelllÜnlo en 1().~ .~orrj,],lo".
,'/1 :los dub:", en la prem·.;a y'C-ll toda.s par~tl'';,
c!t' j]()['Itc' a 'snr de,l Ipaís, ·eis ,la de('c¡'ou 'de la
pt"Ovilleia de Chiloé ,\' (m e,spl"cia;) la 'fh'l r!epartamcIl1to 'ileCa,.,t'f'o,
'
El iuteres dr 'esta (',I('ec'ioj] mallltuvo ,\"
llI:liltiein' viva ·la '('uriosicla:cl ,de rOls (jU(' "l'
pl'(,():(:llpall c\¡(, '1,,1 'polrtic:a, 'C:0I110 Vll'Ig-arlllC'l1!l'
se ¡) i(·e. el'eiaJl <¡Ul' la :calll¡}idatl1l'a "e¡¡atoril],l dl' dlJ.ll Emi~io Bello Cot!e"ido, jpf(' distillguido de,1 ipartido '1la'lmaee(hsta, y la,.;
('(\lléliclatlll'iliS rejicmaJi'!s pura DiTJUtados d:>
don :\falllw,l Díaz, i('O]1IS'('Tva'c1or' indcpendiE'!1t¡" y clel señor Triviño, ba,]Hta{~e(lista, J1j() llaria ()I('a·s.ioll la la 'eoa]:i,eioll para J)J:lesentar su-;
ltll'l'SIC,f; en "OH triunfante y yi:ctorrosa, ('()moe:ll 20 años y nws ha 1)(Jldido haeeI']o.
y af!uí (~aheCOlüe'star .tambieH U'llaohsl'rv'll:i:llt (jll'e hizo el llOtlorable DiTl1.l'taiClo po"
Curieó11am[mldonos a rc'jetl'el'ar a laprovillria(j(, Clliloé, a rpjenerar e]departameuto
de' Cafltro, qne eSltá'n alpartac10s '<le la 'CoIlistihu"iol1 y (le hl,S le.p";,;, Dijo() qUi' él ('sí{' ado
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no solü débianeot1:eur'1',jtr los ,aüa'n!cistas de
e!'w dp]JartamE'llto, ;,;illo tal1llLipll to,do;,; los
C'lrmPlÜOs ¡wderoso,s dp la {'(la'lieioll, (lite ~'a
habian eoml"llzH(lo en rs~ üe:pa,rtall1ellto a
abandonar sus fila;;.
A,l efpieto, 'ei,tó {~()1ll0 1I110 dc' ('ll()~ a don
l\Iannd Díaz B.
Yoia deól' ,al honorable Di]llltadolo qUl'
OClllTiórrspedo ,ele p,,1.e eHIJc1iclato.
Don :\lalluel Diaz pI'('tenrlia. la (',mc1ir1atll'
1'a a Dipnh1'do 'po)' la Iprovilleia (1(' Chilop
dentro del partúcloeOl1Sl'rV,udor, y como 11(j
la ()ht~lVO ,Sl' ,~Iegr('gó de,l ,partido, ](1.l1zál1[[:),
seeOlllO '(',ilncli,dato independiente para elesJHH'S firmar los I'l'j isü'os(l('l p<:rt ido radicaL
y ('on n',sppcto ¡¡.] ;;'('1101' Tl'iyijJo, le 'Pasó
otro k\'llto,c1elltrode .'ill ,particl0. Xo fllCrUl\
el,los ,1'1 SO,JI ([(' la 1'('j'ellpl'a1cio11 dd 'c1Plpa1't:1llWJlito ele llUP til'llto sp ha haiblac1o.
Pl'in,:i~lia:)'é, 'leüolj'
Pl'C',sirlClltl'. h <l(·ie,ll ¡lo

ll'nadeelar,acion,

ulla

,('ollfE'sion frauea "

sin-

{'pnl 'por tlemas. Quiero quP la ('ámar,,¡ sC'P a
el <(,ollll¡J.rO'1niso so1emlll' que (,oH/trajimos '(,Oll
(11 e,l'll,rlic[ato a Se'l1alllo1', :ebn Silvestre Oehag-avía, ,ele \'(',lar Ipor ,la '('OlTe<c;<cio'll tll~ las l"~ee,
r,iolle:" d,e' <1flllclla pro'úTIlcia.
An:nqne lLO (']'a 'l'Y'e"ible ni Ilab1e slIlpone,r,
,]osi'quiera, la ve'rielad fné llllP' P1'a voz ('0_
r1'iente, (ju'e eNI la afil'lnacioll públic'a .\' '1)1'i,
V¡¡'cla quc los eorrcjijionario,,; ~' (lÍl'ij'cntC''S de
la {'ampaíla ,el'e'I"to1'al d(' la l'anlclúlatul'a ,senatorial c!ell s<ef¡o]' Bl'illo Cocksiclo,p:ropa,la,rJa'JI ." c1I'(~ian a (jUiPll (pl(>,ria oÍnlo, que' ,PT10:s
!JO ll'l"cl':siitaban la 111a,\'o.ria de ("[e(·torrs pa,
r(l~ll ea;ndic1.ato, '111e ¡'uaLqllif'r número ,de
vot,os CjllP tuviese hahria (le :';("1' hastante para ¡¡Ul' ,la llla~'oríaa']ianl~is,ta lleil Honorable
Senado 'lo ull,irera Sl'uadot'.
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todo (':1 pai~, y m,í tambien SI' confirmó ,'1,
la elec:'I'iml de :l de ma,t'zo.
Si (~onyda, (:or're,¡,tísüna fup 1'1 ell'(,l'io11
iiC,lwltoTial, llO tellia (l11e "l"r IllpJl(l" tamp()('¡'
para los nlmlilla,tos a DiplltllCto~, qUl' ihall
('11 !lila ,.;ola el'dula a las urllaS('OIl 'pl ~enCl
(loj'.
Cal)(' lllui bien H(lllí, sellur Pn'sidl'llte. hael"r alguna,; l'l'milü'il'elH'ia~ el!' 1a.:: fm'rzas
dell'1or;,le'i del partido ('onsl'l'vador ele lel
}ll'Ovincia ,(1(' treinta al10s y lllil" atras \'11 l[lll'
sin po(ler algullo gnlwrlwÜvo ni jndieial a
sn favor, siC'lwpn' cliú Sll rrpT.e~('nl1:a't::ioll el'
una \' otra rama de,] COllgre,;o ;.' 'Precisalllf'Il'Ú' las nl'a,; ruc1ashatallas
;.~ l11('j(wes
trilIllf()~ lo~ obtuvo, vC'llJeirll(lo atrOj)('l'lo,,; p
lnlt'l'v('JlIi'ioIlPf; cllrriji'cuaspor viejo,:; mae,:,

tros.

Sr f01'11lll (,1 'partido ('lmsrn a(lor en Chi10(: ('011 ,("[ nombre dr ilJ(le~W'IJ(liell'tL', hu'halldo (~()lItra. las a uto1'idades,col1il 1'a jo,,, q \le
i'mrponia,1l l'aJl(hclatos y 'I'l']H'p'il"lIün'ioILl'';
<[ue ,(,1] eillrlla:e1H1l0!10 cOlloC'i,l, ni ,eu.n) llOlllhre habi'il oido siqllie1ra : Jl(wiú prote,stando
tll' Itao],p'S im~p()si('i()ll!('is, lUl~halldo por la lihertad nl('doral ,'OH tal {'IlPrjía y altivpz, ljue
11ol1lt'a a l¡)~ qnl' wsí p~>o'c("di("r()'ll.
~,;l' partido fné ,(',1 imlc"!1l'lldienll' ('Jl OpllSI'l~I()1l al g'ohi"l'llista ,dc' 'llJ\~alJ,tii!'n(h til'lll'
C

'POS.

COlllO iUiclC]ll'¡l{liel11 l' el varticlo ('OI1Sel'va,
dor (1(' ('hiloé hizo Uc'var a [os a~i(,Jl.t(}s clt·l
~ellHt1o al i!:l'ml 'J'(',púbh('
H l'~(, Prpsi¡jPlltl'
(h> la H'('i]lúhli""a, iscüorl1oll :\1 a lltlP[ ::\IOlltt,
PIl ~l(i(~ha d('~ii!'lla¡l ('o']]E'll c'alllliclato (lIT(·ia'! de
guhil'1'llo, qlll' ,pMrol:inahul,l illtl'lHlentl' ~'

°,

!~'oh(,l"llml()rl'",

, Trr~ aúo,.; '<l\'SpllC'S tmlavía. y ('omo iHlleJlPll(¡¡'~'ll't(' trajo a p~ta Cúm¡;UU,l'¡mlO Dipu,
AUlHIUC Ü¡,]es c,'l])("cies ]¡lTi,1'll hOl]lla- tallo h\l1lhi'I'll. al qm' lll'hi{) ,";l']> 11",1'" tarde
mentl' la alta l'Ppt'e.'it'ntaeiOll lJ<1l,jolJa'l, Sill 1'1'¡'~i(1l'ltll'dela Il\'púhlic-H. S¡'Ü.Ol' L1ml Peemba,rg'o e,l hedlO dI' qlle '],a (1irpei(~iOIl ,dp k
dro :\lOlltt.
Fueroll lH~ Úll'l'ZHS l'IlIl,;pl'yadonlS (11' ('h ia'lianza ,liberal ,prodalllasl' nlndi(lato a tan
dishng'ui'f1o honnhn' públil'o, sil! lJase p,l('('- lo;' las que hic·il'l'oll 1ri11111'<1r ,1 1all ín('!i1(),
türac] 11 iUg'l111'H , ni prohl,('lIl(vti('a siquiera de' ('ilJidmlallos.
Y.a para el ])('I'ío(lo sig:nil'llte sí Ijue ,'!'.l' 'it"
1111 '1'l'Gnot,o 1f,Í Cll1rpo , h<1l~ia 'JlO'l)('r '('11 (lllda tamaiía ilÍil'lllWcioll. Y 'por pso, 'para que 1111f1";- [",'lllizú el 1),ll'tiol() ('(lllSprnhl/ll' ,\'(le,,(I(' es·!
¡'('e1lil !l:1stn d 1)1·,.,,'l1te ]¡n 1l1C111tplli,(1o su ]'(',
tros acl ve'rSM·i(J.s po] íti ('os 11 (l
(' n l' ({('¡¡ltn'l¡
n.lóvi'l ni ,ras'tro 'c]e' il!('(w]·p,,·(·ion f"l l'{'.to]>a,l, pTPselr::,!l'ioll, tenil'lltIo (1<h Dipnt:1<Ilo s ]11)]'
la agT'll])(ll'iol] ¡ll'slk lti9~, l'(lilIHl,' la pro\'ll,'
"JIl ,~ombr:a <la quP 'lll'I'.Jlor ('11 quP ]lO(lP]' flllldar ,l'l,é('(lll l't"elamo, fné Il(H"S'tro l'mprjJo y ('i:l d('jiu lre~.
y p~ra IlO molestar la a1C'11l'iOlI dI' 1a Cávivo ill'trrés 'l'llidar P'iI tO(t,o 1110HWlllo 'p,n:'i
p]a":I'" IJlllito da)'l()~ lIombl'I'" <1plo;.: in1eJ1q",
"el(>{~l~i()'J1 he ajust.aTa (,d"

lalei.

~

'{'elJimnos fr' y¡,/¡s()']n:fa C'ullfianza en ('[

j\l('(·e'~.

d¡'I1ti';;' g'oll\']'Il<lll¡J)'(''';.
l[l11' IJO fueron
eon','i('l'\'aclol'l''i y que ','iuIJre' 1:1 inftlll'llcia "

¡nteY'\U¡' lio de ('Il()~ "i¡']lIPl'l< 1,1 partillo (:011th'C'iaTO y lo dig'O hien .'!')_ ,.;e1'vat!ot' maJJ1¡¡\'o "'ll'i J'('p),('.';I'lJ~(!,(~i(j11P';.
lJa r¡"])1''''¡l'lltiwiol\ Sl'lwtorial dE' la,proto: la eleceioll sl'lI'atOl>ial (le CJúloé para pI
partido 'C'ollsl'rviulol' {>ra li! miL, sl'gura de vilwia¡!c (,]¡ilo~ La ('o]'n''-'![)().lJ¡dido por illU-

tiriunfo.

Uonra(lalll('lltl'
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ehos pel'ío,d0rs con:tinuados has'ta ahora al
pa:ntildo CQlIllSll'!I'vaidIQlt,; lo han sido don DGmingo Fcrnánidez Concha, un periodo; don
llli'ea¡rdo ~la;tte Pérez, dos, y don ¡)ÍlvesÜ'()
Oehagavía, uno. N~ngull rliberall pretendió
nunca conquistarse ,tqne!lla sena:curia.
y hai un an'tececlente, que Iconviene rt:frl'slca~> y tlcner pre's'entc, que 'p01W en forma
c']a!I'a, que rel partido ,!ibe~'all, o mas bien di
eho, To!s Ipa'l~tildos ,Iliberal y 'l'ard~call TIO ;pensaban en la srena'turíade Clüloé porque bien
saben que no tiene,n ,elormentos 'Para letlo.
El afio 1900huho en '01 'pm'bdo conservadoi!' un Jij'ero des'cmlcie'rto, 'pues '1m:; d:irijentres no eSrt'uvie,roll de ,a'eue11do ,en rla sellelClcioTl
de Ican:didaülis' a Sena,c1o'r, y fuel1ofJ1 a la lu\:ha l\)s señOTes Idon Domingo .B'ernánldcz
Concha y Ricalido ;\fa¡t:te Pél1ez, {vmhO's rConser,;aldoTels.
&y qué hi'c'Í,e'ro,]l los '1 ibera[es y ratdica'les
en 'esa ,contienda? X o cOlltaibarn ,con e}'ementos 'para empre,nlder una ,e:wmlpaüa y por 'eso
no aprove'charon a,quc1la divi:sio'll, lanzando
un 'earnldidat.o propio.
El sefio'f Yávar.- Seria inrteresan:te (jUI>
8u Señoría reeJol'dara los caralclte,T'els de la
ekercfion ,de~ señor G¡Lc~túa TIrie:ba, cua'l1d0
RC\ balleaiba desde la 'caJrle ila casa de' 1 jnrí'
don }I alllue1 La vado Orrtúza:r.
El señor García Sierpe.- Si'rnto ,que Yenga a halc'e[' ,su SeñorÍra la deJ1e11:sa. Iderl seuor
La'\'a'do'S' ...
El ~<;eño~> Yávar.- Es UIl he'('ho hilstórico
que \'01H~ta de 10's ,31l'ehivos de est"l, CámE:ra
EIscúow García Sierpe.- Yo tambim recue'rld.o Icómo Ituvo que ,dejar ,su puesto ('sr·
juez, de:.Slpue:sde una qu('rena d.e ('Wpítl1<lO en
sueon:tra y ,11'0 Ipor 'la fuerza e'OlTIO (luie1~e
deei'rsr.
El señor Yávar.-lJas cOlsas qn:e pa'S'ar(J1\
(,'ll fll tiem:po que }>ccue'T:clo, e1"> 10 que llasaha en la épo'ca que Su Seüoríaes,ta enalteci,t"lIdo.
i'1O'l"La hace 'alp,areic(>r {'OlllliO ,culq1ahle ,d'e esos
:mI :s'púor García Sierpe.- Yaqne Su Sea1taquer.:; a [·a ,eoa'lirc'ion, :¡lreibo rr'corldar que
eH psa p:p'Oca era 'hberail d 111:tcl]l(lil'n rt,e de
Oh~loé y que s0'10 fué la jusiÜeia úniea que
obraba ,cntónees.
r~leg'ó la e!eiecioll ,d" 1906 ;" otra csci'sioll
mas hO'l1il1a cn pi] SC'110 drl partido ICOllservador e1I ¡la 'provincia; ¡la Ilucha senatnria'l se
efe'rt.uó rntre dosconsrrvado'r'es: :don Ril:ar·do )\fla!tte Pérrez y c~ D~pll:tado que habla.
Esta ]uJcha fué e:nlcarn izaiCla y U1legó a.sí
haR',ta rraiS' 111'll1la8,.
Talllli¡:wco hubo ra,nidid;a:to Iirhera1 Que
a¡provec:¡1IHwa e'Slta ;,div,isioTl : ~'Ü habia 'e,}retm~n
tOl:; 'Ebe1raJles paraemp'renclcr tal joil'tll'ada.

Ers cierto que el 'partido radical y un grnFd rlibe:ra]' Ilm pl'CiSlta,l'On efuúva rll1renltl'; su
eoncur!so, qu'l' siempre recu(1'rclo con gNttituid; 'pe,ro t&lI1'bicn 'es vcrdad que 'Bi hubieran te'llirdo iewnldiiclalto propio, si huhieran
tN¡jldo bralslc IcleretoraQ suficien'1:e, e[Jn.s, siglúerndio ,sus d 1)re,trill1 as, hahrian lnehaclo por
el ,(~()Irtreü ijionra.rio.
]'\0 habia dementos rJilwrales en la pro;1nlC'Jia yuoelt'a ,polsih'le ,:.;acrifi:ca1' a un !lumbre.
Vleg-ó la ,po,lítirca de 1912, y don Si!lvers!tre
OdJagavÍa fnécandidato en e"a rr1eccioll sin
{'0'mlneti iclor a;]g1lTlo.
Es1ta ,lijera reseña ,da a eonoc'e1', S:cñOT Pres~dc,l1!t.e, e!l '0Sítad:o de ila fuerza e ¡e,ctoral (le
Chiloé y 'confirma aoqrue rdij'c a,1 p,rine~pio:
., La eQe1c,cioill sena.to,ria:l ,de CllÍlloé para el
pm-ü(lo ICOl1lSierrvrudor, era 'la malS segura de
todo leJpaÍl';".
y "i-ell 'Partido ,eoll1\~'C'J'1Vadm' 'por \~Í solo
tenia lellennell1ltos palra tI1iunfacr, {~Olll ma,s segll'T'iidad hubo de ,t'en,erllo crOu la ayuda fra.ul:a y ,e·ntusimsita de 101, rlibera,]rcis denw('rú tíeo" 'de Ohirroé, y por eso, tambien fUle'l'on 1)ip'UlÜlrc!orS rdOiS COllSrerva:clrorers y n;1 1ibeTil'l demONáltieo, ,cuando Ilaprovinlc,iü ,e1lejia trrs.
y ICllalnJdo ,la ITeíhizo ,la Idivis:iolIl :de la provinleia en dOI:> agrn\p'acionle(~, Altll(~llid y QUill(~hrao, una, con dO's Dipu1tJadO's, y Castro ('\f11
otros dOls, Ila re:pr'el~enJtaei().lJ 'Parlamentaria
fnéparra los Idols p,wtirdos ya dichos.
Aquí realJre,S1eñoil' Pre'sildenite, 1eV<Lllrt.ar' uu
{'arg'o que s'e hizo ,ein 'lla úJ'Üma S'l'SiOill, ('naudo Sie 'f'lslturdiaban Iras eilelc,cion,C's de Allicud y
{¿u in!!h ao, Icuando rcaprichosa y antojaid iz,lmelllte Sie üeeia que Chirloé, desde hae(~ t.reill"a, años y mars, 'elsltaba fLl'erade,l 'CO]l.C'Í'Pl'Ü)
llo:rma,1 dd pai:s, sin Dios ni ílre~, e'n anaJ10S de
autoridades qllrC no hacelIlortro Ipapell que \,'1
ele ¡simples ajenrtel'l IPo'líti:co,s ,de ,la coailic,ion
~- de 'eie~"tos y 'con,tados Ican'dirda:to!s. Que ha'Í
allá una mlÚquüI'a ieíJ,e1c\tor,all rta:n rhien mOllltada, que es inúrtil ,luc'har leo1nrtr1a elll}a. :r ante
lar:nal 'chuC'arIl y csco,Ha:n las fuerza.s (~()n
tra1'ias.
¡, Cómo se haee la his,toria, señor Presidentr? ¿Cómo ,se relatan y terjiversan 10ls hechos?
Hace veintiun años que ocupo un asíento
en esta Honorable Cámara, ~T puello dpeirlo
mui sereno: no he necesitado de ayuda ofieial para se Telejido, y rn las mas dr lns vcers mis mas encarnizados adversarios han
sido los intendentes, gobernadores y jueces
de ~a provincia.
Con or'g'ul1o puedo decirlo: fnílrjítimo y
jenuino represente de los electores de Ohi-
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10é Y lo soi ahora de los electores del depar-

t&mento de Castro.
Re llegado a esta Cámara por uno, dos y
tres períodos y cua:tro tambien, siendo intendente de Chiloé don Luis .Martiniano Rodriguez, goberna,dores tan liberales o mas
que él, y ,con jueces no solo liberales, sino
radicales. Tambien en esos mism03 períodos
eran dresigrnados otro ~onservador y ua liberal democrático.
Pregunto yo, señor Presidente, ¿ habrá algun Diputado liberal o radical de esta Cámara que dude del liberalismo de aquel intendente '1 ¿ Habrá quién pueda imajinars:'
que aquel in tenden te, aq ue Uos go bernadores y jueces radica'les hayan sido ajentes
electora!les el,e la coalicion y sobre todo del
Di,putado que habla?
Rcjistrese el boletin de sesiones de la Cámara y ahí mismo, hC}Ilorables .colegas, encontraráu mas de una vez la forma dura y
violenta en que censuré la conducta funcionaria deaqueUasautoridades.
¿Cómo puede decirse entónces que la polític,a 'coalicionista de Chiloé se basa en la
influencia de -las autoridades, en sus atropellos, abusos :r arbitrariedades? l Dónde eStá esa máquina electoral tan bien montada
de que tanto se habla?
No Jleepsito deeir mas para, que la Cámara
,comprenda que estas autoridades no han po.didoser ajentps plectorales de los candidatos de la coalicioll.
Pero es claro que los sellores alianeistas
o el Diputardo reclamante rno han podido teJler intencion de herir a sus amigos y "orrclijional'ios; eHo,.; se han rrfrrido, no hai duda, a las autoridades coa,licionistas, a los intendelltl'S consrrvadores y a los gobernadores ·conservadores.
Tm provincia de Chiloé ha sido gobernada
por autoridades liberales, con escepcion del
último año de 1917, en que los señores don
Pedro :Mena y don Enrique Lyon, como flor
de un (lia pasaron, y el a(~tual rntendente
don Octavio Astorquiza, que presidió las
elccciolll's de marzo con sa tisfaccion v ~on
aplauso jeneraldc los distintos bandos, y
que no dudo seg-nirá todavla contando con
la confianza del {Jo bieruo como la tuvo durante las elecciones.
Ahora ¿qué color políhco han tenido los
R'obernadores de- aquella províneía durante
l"s treinta años dequf' tanto se ha ha:blado 1
A todos los he conocido, tanto de uno como
·de otro departamento y respondo, porque
bien lo sé,que los mas han sido liberales y
radicales, y solo en uno u otro período 10
han desempeñado ,c()l1servado.res.
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Podria dar los nombres si me los pidieran;
pero ,con 10 dicho basta, porque tan bien como yo ,lo "lben los que pretendcn basar el
triunfo de la coalicion en aq uellapro:vincia
,~olo en la intervencion de sus autoridades.
GrnYe error: el triunfo de la coalicion de
Ohiloé por tantos periodos, se debe única
y esclusivamente a que los partido-s liberal
y radieal no tienen elementos en aque-ila
provincia.
Aillora, refiriéndome al punto legal de la
eleccio,n y a la correecion de las mesas, ya
se ha tratado suficientemente y comprobado
su legalidad y mejor funcionamiento, y pOl:
eso omito ocurparme de ello.
Hai un punto ¡;í en el que declarn r,tar
de acuerdo con el honorable Diputado, como están unúnime los iuformes de mayoría
y minoría, pero que no inhabilitan los actos
de las mesas receptoras, :porque todas las
mesas funcionaron COIl mayoría legal. Y -si
hago esta referencia es ,para probar y dejar
fstableciclo que si hubo error en reemplazar
a los- inasistentes no fué ,con el propósito de
burla ni arrebatarle" sus derechos a los adversarios, ni hubo malieia eli aquello; y que
ese nusmo modo de proceder lo:levacoll a.
efecto tambien la mayoría de delegados
aliancistas en la última eleccion munil'ipal,
en que ¡;iendo ellos mayoría reemplazaron
en la mesa de Chonchi a un inasistente .
Este asunto ha sido dilucido ya, y con la
conciencia que tengo 'y e: eonocimil'llto que
tengo tambien de las fuerzas e lectorales de 1
departamento. creo que es posible aprobar
de,finitiyamente los poderes dl'l señor del
Canto ~. del Diputado que habla.
El sellor Bermúdez (vice-PresideClte) , Ofrezco la ¡palabra a la 'parte reclamante para rectificar heehos.
Ell señor' Riva.s Vicuña (,don .:\ianuel).Ninguna ratificacion mejor de las razones
que he aducido para acreditar la nulidad de
las elecciO'nes verifkadas en 7 mesas del departamento de Castro que los discursos que
la Honorable Cámara aCíl!ba de oir.
Al hablar la primera ve7., manifesté la nulidad de que adolecian diehas mesas por sus
vicios deconstitucioll, por la forma ~n que
se había ,procedido al reemplazo de lo's vocales, violando el pacto que se {'elebró para
CO'lJ"tituírlas, entre aliancistas y r.oalicionistas.
Yo desraba algunas razonrs en defensa
dees'as mesas, y 110 sr han producido, Bino
argumentos qne casi no purclen tomarse en
eonsideracion dentro de la Cámara_
Uno de los señores Diputados reclamados
ha sostpnido que ei ho-DorabJe se-ñor Balma-
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eeda no era 'c'andidato, Y ha daelo como
prueba de ello la cir,cuustancia de que solo
en una de las actas aparece UH sellor Duran,
eomo apoderado de'] señor Balmaceda,
,J amas se me habría ocurrido que se hiciera valer la afirmacion de que uneiueladano
que ha obtenido la mayoría de ,sufrajios en
las mesas ,que válidamente funcionaron no
era ,candidato a Diputado,
Yo creo 'que este argumento !lO es admisible, 110 es propio de este recinto; a'péIla,s podría hacerse valer en Castro,
¿Puede alguien desconocer su calidad de
candidato a unciudaclanoque ha obtenido
la mayoría de los sufrajios por el so'lo hecho (le lIO tener masque un representante
en las mesas 1
En segnid:a, 'se ha diclho que esta validez,
o habilidad de 100s nombrami'entos de vocales no sr ,puede diseutir, porque sobre ello
hai una setencia jud lcial, un fallo de la Corte de Valdivia ; en consecueneia, los Inombramientos de voeales y la forma el) que
fun,cionuron la,s juntas recepto'ras son válidas: no hai forma ,de anularlos,
Pero !lamo la atelleion de mis honorables
l'üleg-as para ,que 110 ,se ,para,lojieen con "emejallte a,firmaeion.
He dieho y repito, señor Presidente, que
los voc,ales fueron designados de comun
al'lH'rdo ('ntre ,los dos bandos, coalil'ionista
,'" alialll'ista, el16 de febrero.
8e redamó de la habilidad ,de estos vocales y e'l juez falló ántes del término que la
Ipi le' seDala, para evitarse así el eOllo(~imien
lo de los reclamos hechos contra los vocales
('oalieionistas.
E,n ¡;;,eguida,se prcll'edió al reemplazo de
vo'cales de las mesas ya instalas ,'- el 2 de
marzo, el :J.Iinistro en visita dijo qU(~ suspellClia lo" efeeíosde la senteneia de :W de
fe,brero,que anulaba los voea'les ,nombrados
el 16 y dijo ac1emas que eran nulos los reemplazos herlhos el 24 de febrero.
De manera que el dia ,de la 'elee('io!l, ; euájes eran los voealeshábiles,sobre euúles re(~aia el fallo judicial? Eran úniramente los
voeales del 16 de febrero: no tenia valor la
resolueion del 20, porque la senteneia que
los ¡habia deelarado inhábileR habia sido S118pendida en sus efectos; no lo eran los ,'oeales nombrados el 24, :porque el .!Uillistro e1l
visita a,eababa de anular su designClrion: de
modo que en lo,s momentos ,que el ado ele(~
toral se efectuaba- no habia mas vocales hábiles 'que ,los del 16 de febrero, ,porque no
IJai na,die qnr pueda sostenerqur en ese momento -no tenian f\lerza, no tenialI vigor las

l'esoluciones del l\fi.nistro en visita que deseU! peñaban el ,Juzgado.
I,a setelleia de la Corte a que se refieren
los honorables Diputados, es posterior a la
e leecion.
Xo ,hai que eonfundir los términos y las.
f('C"has.
E12 o H de marzo no había mas yo'cales
há'bíles que los declarados tales por la justi('ia, que ,lo eran los nombrados el 16 de febrero, y no se puededeeir 'que la sete'ncia
(lictada eon mucha :posterioridad por la Corte de Va ldivia, vaya a infiuíren el acto eleetOTal, validándolo en la forma que se ha dieho.
Se ha establecido, señor Presidente, por la
('onfesiol1 de los Diputados reclamados, la
('fedivida.d dC'l arreg-lo efectuado el 16 de
febrero sobre esta eleceion, y se ha establ eeido tambien, eon los ante,cedentes de que
me vengo ocupando, la forma c'ómo estt,
l'ompromiso se respetó.
Los compromisoseleeto,rales se han respetado siempre, y no hai un easo eJl Clue un
l'ompromiso eleeíoralhaya sido olvic1ado,
(1ejado ,de mano por las jeutes que lo han
firmado, y hoi era de' esperar 'que los Diputados que eon'currieroll a este pacto, a este
arreglo, se hubieran adelantado a declarar
lJue estas mesas no eran vál1das,porque no
se habia eumplido ni en su ,ronstitucioll, 11i
en su fUIl(,ionamiento con el arreglo pactado.
1)rsgra,ciadamelüe, eso no ha sueedic1o.
La Cámara .r el pai" juz'garán eómo ,se cumplió el compromiso celebrado el 16 de febrero.
Se hadado eomo argumento en este caso,
llU informr evacllado el ano 15, sobre las
ele(~('ionesde la ijJrovincia de AcO'neagua, informe que se bas'ó no en el hec'ho de que tal
11 ('1Ial voeal fue.ra hábil () inhábil, sino en
pI hech'o ele 'que ,la inhabiliclad ,de un vocal
no fué reclwmadaeoll anterioridad a su funeionamiento.
Como ve la Honorable 'Cámara, nohai pal'idad alguna entre 11ncaso y otro, entre la
OpilliolJ entólwes defendida en el Senado y
la ([Uf' sustentamos hoi.
Sp ha dicho, 8ef,01' President.e, que no se
l'l'damó ,del funciollamiento de la mesa de
Que l!on, Sf'CeiOll La. Para probar esta afirmal'ion, se ha aducido el he'eho de que sesenta y dos ciudadanos se llegaron a sufragar
e u esta mesa_
De manera que hai sesenta y dos eiucladanos que no recnuocieron esta mesa como
viílida, 'qUf' no wmeul"rieron al aeto e'l.('etora J, y dijeron que era ,nula; porque 110 S('
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habian respetado olas órdene:-; de la justieia;
que no se habia eliminado a los vocales, cuya designacinn ha-bia sido anulada por el
.;\'Iinistro ·en visita,y se habia reehazado a
Jos vocales, que iball a funcional' en conformidad a la lei y a ejercitar su derecho.
¡ y se dice que no se ha reclamado del funcionamiento de esa mesa, cuando hai seSClJta y dos ciudadanos que protestan,porque
aeaban .de presenciar el atropello a los vocales lejítimos y no quieren espollerse a
iguales a tropeHos.
Otro tanto ocurre respecto de la tereel'it
secciol1 de la misma ~omnna.
En seguida se ,hal1ablado de la mesa de
QueUen, y de ésta se ha dicho que funcionó
correctamente, 'que no recibió al vocal señor Ramon Alvarac1o; pero que admitió al
señor Anreliano -OyarzulI, que protestó. Y
esta protesta se afirma, se funda solo en el
hecho de que la mesahabia funeionado áutes de que negara el señor Oyarzul1.
Ni() 8e rpodia 'P,rescultar :rIlejo'r o-r:a',úoll para
r'C¡~talb[ece~' ~'a vell"da'd de [a atirmacioll dl' la
parlt'e -con't:raria. I~a melsa a <{up mil' Jw rdl'rildo, iCOlllsita, deil 'e~'iiPp(lie'llte, y 110 ha ,;i¡Jo
d·elstme.nrt~d,o, fUl1!l'·ionó a ,1a!s siet,e ~' media d(·
la mañana. A esa hora pri'lJlcrpió ,a rel·ibil'
los sU'firajiOls, y 'l~uanldo negó ailseñor Ü~'a,r,
zúu ya habia vota,do!a mayor parte de los
el elc'tor'e!s.
Cuam'rlu lleg{¡ dseüor Alvara:do a 'ej.el'ciNII!' ,S'llis ÍlllllíCiolW;';', no fué admitido en .la mp-
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miC'!lto, y ,sr ha aducÍ!do que fes \'álicla pOI'
el hecho de que ,en la ,e¡le'c,cioll t'stuvo 'pre"c'nte un a'poe1er,a.do a!lian1ci'lta, dO'll Camilo
.\h'll!~haca.

\. a a ver 'la (,áimal'a ¡la fo.mml ilegal en
se eOllstit llyÓ ·e:",ta me:sa y voi a ya,l.enne
pal'a Iprobcwlo Í1nil·mnel1't·p ,el'e,l a'eta eu'v'iada
i¡] Se:na,do.
Dice ,eJ wda:
(Iwyó).
J)l' mOldo que ·pl voeal don A'IPjalLclro Bórq!ll'Z 110 rE'co'rW:c,e 'e1 fai)!]o del .:\Iinistro Vi61ladol', que !di'ce 'qneel yoeal ,("S don Ga,bri(:l
.\'n6 don A,fejandl'o Bór:quez, fUIIIc1ántdoSie en
(lile eIl sellOI' minilsltro no !puede dejar sill
(']·pdo una senteneia .de pl'lÍm:era ins¡tall1lcia,
porqUl' el úlli,(~() tribunal que ¡puede' revo'c<[1'
(':,,,tase,JI!fpJ1ll'ia PS ,l,a Corte. y, pOl'qu'e, adema',;, pi:de l'l'('o'llsi'll,C'rweion o eu suhsidio apela, con ,loeua,] pus'o tfrmiuu a este inci:clente.
De modo que ,te'lIl'l1l0iSe'ste Iwe!Jo: dol'
AJejaudro Bórqu'ez l'eCOJl(WP la alltoridnd
dl'l :\Tinis,tro visitalclor para lIl\(' puecla rel'O'llsiderar Ullia 'rels'Oilu(·ioll y apelar de eMa;
pero no ¡le re!con'Olce pa¡ra cump!lirla. Ea seiíoI' AIejanidI'o Bórquez S'l' ]¡j:ega a ace,ptar
pi fallo :dds!eñor JIÍltisttro yisitador, se Hit'·
ga ~1 deSiprr'llc1e'l"Se lle,l ·r:ará!(:ter (le "ocal idt,
la mrs,a ({\le no ¡I'e ,:o:rI'es!po1].de ~- se ,lirmita
a de·eir-: ~'O he re'(']1l'mat!o, COH 'lo ella! ida por
tp!'nÜnll(lo ('Slte ill'cidl'll'tt'. Pero se d(>.ia tall1biell ('(),Il~tanl:ia l:ne:-;ta ada d., lllll' d 'ieÚOl' HÓrl[UeZ fnélJ<o:titieHt(10 dc'l de'l'l'e:io ell
(plt' llO :ie daba lugar a Ilape¡ü(·io!1 dE' re,eo'llsao
\'¡a a ver la Cánuara 'la fOlrma e'!I 'l1W ('s't:1 "idprac:ioll 'por f:l f(lir'llUdada y :ie [(' .cO'ncecOllls¡ignada la protpsta dE"l"elwr ÜyarzúlI. dia Ül a.pe.lm"io:]l 'solo eH 'd .efedo dl'vÜ'lurtivo.
nic,e:
BI señor Bór(juez fué 1l0itifit:at1o a la,; 9 v
Proiters!ta !de Auréliano Üyarzún, nombra- TlH'dia de <la mañallla. Y aquí tieue :la razó;,
do YO'eail de e'sta ,nl,rsa e'] 16 de febl"ero, de la lIollorab!le Cá!mara, IjWl' (¡llt' el fUllicioll'alos a'huso!s 'cometi:dos por Ins (lem,a:i mieill1- mieuto :de ·p¡sta mes·a se ,a,drlant6 a .las 7 y
hrü.~, i'illipi,die'nclo snfrag-ar 'a
Ilos eleetnres JlL'(lill d,:' 1" m:I11Hll:l, a fiJl d(' I('¡e el sf'I~()r
al'ianci~~tws. Sea'dei).anrt{¡ la hora, Slesu¡Jla1n- Bó!>qlll'7. alealJ7.'lI'H a fnlll'i')ll'll' (\lItes que
tó firmas a ila mayor 'parte. Se crmitió lila- ]p!Ipgara la lIütiti('})r:ioll ¡[(' lr: t'(?,>o!u(:ioll
ma!do camhiandoC<l óNlen en el libro de tiI' de'! señor :\Iinistro P!l ([lIe re'e]¡azaha su pemals. Hpi easos que yota'tl'tes ¡ele [a 8.a '"e('- tieioll.
(jOIll, 'em la 4.a s,eecion, ~' princ ipalnH'll'Íl' 'se
En ·esa 111('·sa es dond,e St' dil'(' ([Ul' IN) figl,
les l1Ie,gú 'la incorpoTM'ion al \'erdadero ra 'Protp~ta a,]gnna.
miellu:bro ·de la mesa, señor Ram,l" - --, ,,' aI)p manera qu.e la Cámanl ya tJPue !l.J]fPdo, dre'sohe!eleci'e.mto la órden del sC'ñor l\fi- ('pdl'nt,ps pa,ra aiprp'eiar la \'e~r1ad r011 <jll'?
ni'5t,ro en visita. (FiTmado'¡. -- AUI,('qia- "l' ha pl'orwlrdo en esta elt'l·l'ioJI.
!lO Ova-rzllll.
;\ ,la lll'e:s,a Ide Puqnell,doll rtmulrie!1 SR ha
. Est.a es 'ladedla;ra,eion (jll't' se qláerc prp- ¡"d·"rii!o la defensa.
sen1bar a la Gá'ma¡¡~a en ('s:te mml1'C"ntoeomo
E~t '1 meSa se dice que fU1wíonó PI1 mayouna ma'll·ifestarion de simple protes,ta PO!' ría hábi.l y sin emíbm'g'o '!lO :l<:1ua1'On en e111a
la hora ,en que cmrp'ezó a funcionar la mesa; los seúO'l'es Díaz. Bahamollde. ni G.al.ail'dO r
y {',slt" e!s el .ejemplar eIrvia,do por la úH'~a nombra,dos el 16 de fe'bl'ero. F'llf pr0srdente
aa Senado.
, '1'11' \ ' argws y aJC.Íl.J.,alI'on die voclailes 10~
Se hahabllado -de la 'cor,I'('{',cion de La me- s,,,ñorl''; \' e'lásquez .v ,don Santos ~f,a,!'tínez,.
s.a ,a,~ l{i!laij] .y de Ila: vaHdez de su fUllr:io1l11 Ilombra'dos el ~1 ele fehrero .

.
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8001'e la mesa de Uauco rra si,tuacion es
mui clar,a, tres vo'eales llOIIll'b1'a:dos el 16,
levantarou esta acta en virtud de la cuail
c .."",¡.JÍ.',:e que
dIos se hllin '1'ernJido y no
h:.c:l podido fllllcionar, porquc no rJ:¡cnÍan los
C:Lles clel:tol',des y firman ~os Slcñores .. '.
);0 . teniall pll'peI e'llvilado :por d HOinoraiJle Senado, porque toldos ,los útiles íLos te·
nia 01 comi,:¡ario, mleit1tras que los vocal'es
! ti;t, I j,,, fUll'cionalrOll con los út1Les enviad()is 'por el Honorable Senaldo, dejaJl}/(lo a 0Sta jUllta lejíürna sin út~le's, y ,eln situarion
de mandar el lliC'ta en 'e':-;te sóore.
Se haul'efeddo ,tamhién all resultado de'
laJS mesas .v se ha auoitado que en 'dÜ's mesas
de este departa:mclllJto ,tuvo el señor Balmae(~da 20 votos en una y 16 en {)itlI1a, 'elll una
gran ¡dC"lpropoTúoll de los vo.tO's a favor de
la coé4liejull. Pero. ,luego nos harrleStrilica'do
que aLí le},.; pl"e,sliicle:ntes de J,as mesas eran
alia'II!eistas ¡por 110 que se sufragó ,en fopma
earreeta .. pero 'en ilas mesas !dcHlere se f[ll'CpHpó con a,ntill:ilp'<l!l:ioll ell fl['alude no tuvo votos,
() mui :pocm'i, e.l se.ñor Ba~maice:da.
H a,n dejado 'Co11Slta:ncú:a ~os dos honor,,·
bJe\s Di¡mtaclos rcdaill;:: 'o!~, ele 'las' fuerzas
(1(' IL¡ i!']¡·:¡fl;l,iL y la ,coail.1cion Bn la repreSi!lltalciOfl ,de llas mesas.
Así, uno· !de :Io's seño!l"e's Diipurtaclos ha di
eho qu e ,,,;c eo'll v1uo :en que Üí eoailLciol1 tuviera 10 mpl"as y :la ,ahanza 7.
El '.,>:;fíor GaT'eí.a ha ~oISJt'Cnijdo que en llIl'l't
T«'11'1ioll 'de rmayorels :co.ntribuyentes ha.bía
13 :eoa:i(liQ1lüsitm; y 11 aiEau'eiSltas, y pn otra
rmJlli()lll hubo 10coaliJcionista y 11 a!liallcista.«.
lk '!Iw'd.o que eJ !domÍlnio de ¡la coaBcúoll
no i''!'! 'liJl 'corLtra,peso.
El s6íor García Sierpe.-IJa razoll es que
3 miem hros eoalicionistas no pudieron asistir. y cité el caso para hacer ver que en esta
ocasion proc'E'dió la alianza en la misma forma que la ('oalicion e124cle febrero.
E!l "elío,!' Rivas Vicuña (don l\bnneD. -HE' ~H10Ütillo las dos aHI"Ina('iOllles Idel señc~r
GHiJ'C'ía Sir/rpr; una ('In quc di1ce que en U1Jú
re ilH l!iH} 11 de .:oll!l:riihu¡yffilltes habia 1 '?
coall¡¡'iO'll'i",tas y 11 ruEa.n'("isitals, y ()tra "TI
que ,líee que en ot~a ireullio;Il healbía ] O co3'I;cion í's.1.il.~ y 11 a!l~an!cÍiStaJs.
i. PUl',d e I'ICNte;Heme, Itm1.ónlc'eg., que la,selecC10!H';.,' 1m p,site de'Partamwl1ito han
sido com'{',('.Ita¡~"! ,: PurTle Isosteu~1iSe que ,ril klo.millio
de I¡H (~oal ll'iolll 'es sin co.llJtrafpeso eu ando la
prirrnl',ra HZ pln que hai ilrucha, y rol que se
pr/w·:·,¡[l' 1m fOl':mtL maiSl o 'ménos ¡correcta,
quetda1rnTl 1tl'S ecmtri-lmyerutes repail'tidO'S enpr0p'(wei{JIlcSI c&<;i i:glNll1es, en pequeña minorí,a en 1J.Il (~a,,,o,, y en: Imayo.ría en eil otro?
I

E.~ [1osibile que la historia que nas ha ,e011tado el !señor GarrcÍa, de icol'rec:cion e'lClctora:l
ell Chi:]oé, 'sea eXlli0ta 'cuando Vimuos que los
!'ollkibuy,e:ntes fo~ma:ll la mita,d del deIlar
tamrnto? Sin em¡ha,rg'o, estal> fuerzilis no han
aleallzado 1',e'P'resenlta'cion 'Parlamen1:aria alguua 'en eSita CáJmara.
¿ Es po¡,;:ib[e qule no ve'amos, Co.ll la luz que
reflejan estos hechos, todo 10 que consta en
los alutecede'l1lte's .r que ila Cámara ya ha visto?
y 'enanldoauotamos el ~esuiltado. final de 1<1
elecJeion en el .departamento tenemos que
pri'guntarrlOis cómo hasu:cE'd!i:doesto, cómo
ha iH'urrid(} este heeho, ,cómo 'e:SJta Tepresenta
eiollde 11'a junta de c(mtribuyentes que farIlHtla mita:d de ,b jWl:~a o calsi 'la mitad de
dla,l!a ,ha rtenido fue'rz'a para It'ra,er ,a la Cá
mara uno siquiera :de 10'8 Diputados que elije ('1 ,depart,amento.
Entúnces, revisanido iLos arrtC'ce.den;te's, ten'e'lllO~ que negar a Ilos furlid'am'entos de la
r,'damu'ciolll y ve'r cóm:oeJl acrl'elJ:"do dd lG
de fehrcrü fué violado 'el 17, Y cómo se 0'1'dcnó all ;juez-o no se ,le ordenó-que CllJU~ aTa su Is'cnJtell'cia .v el jnez pl'oCeidió, ántes
de.] t6rm:ino que ,'la !lei sei'iala, 'pal'a las recIa·
mUlc·io¡¡,cs, a dictar una reso,lueiüll quc ha híli<taha a Jos nuevos vo'c.a.les, y cómo se '110111hl'ó rt'ipre,s;cnta.ntes arbitrarios,e'lJ 1,as me,;¡\"
y cúm o sel'C"taridaha IlaReg'a.da del ::Uillistrü
vi~itall1ür para que no logt'asc poner té'l'ln i 11 o a ('sita serie de ~ltropri[llos.
N o haj TI'aldie qLLC no veia que {\.,tas siete
mec·ms clran miradilis ,como la llavc de la eic'r·
ciolJl, eOlllO ¡la ,reserva Ipara obtelll«'ll' ete todo.;
moa.o,s unrelSlu1:tado :Ea vIYrabiLe, cualquiera
qUf' fUE'ra La ()Ipinion de 10:5 contt'ibuyente'S.
C'wal]rl1iÍeraqnp fuera la apilJlion Ide la ma~-o
r·ial.tddl'pllJl'tamel~to. No hay nadie que !JO
rWIlllpreJnlda, por obra 'ptwte ,la razÓin 'C'o.ll que
el l\hnri,s:tro en visÍlt.a, seño.r Qllczac1a, a1lilhlÓ
10's 'nO,In'bI1amien1o's de voeales hm~hOiS dolo8wmt'lnte ¡poTél juez de Cals!t'l'{).
Selior Prc1sildelllte, esta ,tI1alJll:a, ,-es1m máqui
na armaJda aná, no es Ulll :DJ1uto de la fantasia, como ha dlicho el honora;ble ,,>,eño.r Gar
óa; hai a,1% Ulli,a mwqllina rewl y dccti va
qne, Ipor sobre ,tOldilis ,lllis afirma;cÍones helchas
.a.quí 'en 'conlt,~a de !Su exilstcneia, Cis1:á ma'll1fiesta, Illáquina que t,elüa su término en la
l'C'sollule,iOln de,] Minilsrtro vÍ'sitiad¡yr dictada e~
dOI,s de marzo.
Ha reiclOn(~ciÍJdo, ('11 'SBñm' Ga:l"cÍa, la nulidad ,eli' 'lO's :n()mlb't'all11'Íenltü\~ {lf' vO iC'IllJ,C'<S hechos el '24 de febrero; y yo digo: si hai razon para sostener la nulidad de loo nombramientos de vocales del 24, no hai menores
razones para sostener la nulidú! de los d.e1

9.a SESlON EN 17 DE JUNIO
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si hai una s'eil'tc~l~cia jll':>ta ,elel ~lini"tre
ell visita ipara anlLle!'r el ltombramiellto ,!,~
Jos vocailes 'de!l 24, ha.i tall1biell una Si'Il'tl"Il.¡oia juM.:1, ,(le,l misltlo .:\I111isitl'o en visita, ph[",a ~aspellder ,lo;,; clcdo.s de la selltl'llt:ia del
J Llez ellJ itiLla el ~O de fe bl'ero.
¿ Cnúndo ,se rt\speta la 'lei'l i ('núucIo tielll'
fuerza Ull fa!lllo judi('ial? ¿ Se debe l'ump.lil'
eua,ndo '(~()11'vie,ue sollo a lUta parte o deb,~
ellirrl!jYhrse Sielllipl'l' '! ¿ D("bia l'espe'ta]",.;e la ,iuri",clic·ciou eh' 1 .JI illista'o (,'llanlc!o rel~ Imua ba el
señor A,lejandro BÓlrquez y HU l"llanclo e,l
juez dp(:.]araba sin luga-r su l'('eí]alllo '!
El '('riterio :d'e jnstiüa llO se ar11l011l,iza' fp1iZl1H'u1p ('Oll '('.[ Í1j1terf,s dl'etol'a 1 de lospa rti:clos.
()ebia,'-"';¡JI't,Il'S\' d fa:lo 11(' la jU.,:il·ia ,'11
11lJ.e se llon¡,!Jran)[l vOl"all's el 1G ele f('brel'o ~
si el fa.l]o :dl' la emite ;'1' llllbiel'a ll],ollllllcia(lo únteis dI' las p,!.el'ei01l0S de maTZO, i'iería
d p'ritnero el! 1'l'ISiJWtwdo, J' 110 e'sltal'ia apoyalldo

('lslta I~cl:¡]anraeiou.

P'('IfO aJO prw.'i[(, '(l'cepturse d faNo 'de 1111
jnez, negan'do el 1'(''Slpe,Ü) a,l fallo de ()Itro
ju('z. POlI' ("'SO lliogo que lpga'l, jl\(1il'ia! y moralml('nlte no había d dia de la ('1('('ioH otrO's
v(wallesq UE' los llomlbra:(\os PI (lia 16.
.i'\adie ]Jlll'de d(,S'~()'llÜ'L~t'r 'lue ,_'''to ("r,a lo
ajllstait10 a 'lll't'u,:]¡o, (11ll' c~,t() (,1'a. lo 1!111' (j')
rl'c~lpO'll,clia 'l"l'."pe'iar eH j\lstil'ia
y H(lc'lllils
por la flll'l'Za d('ll l:om:pl'olllis(l lllOl'<!l que se
habi,a :l'oll'tr'aido.
Sienl!tc) hah,"rlll' (lllitado tiempo a la HOllunlb:le Cámara ·I~()n es'ta dis'g')'esilrl! t1l'lll'¡)sia,lO
larga, J' ('()l1:C:IIl'yO l'e]Jitiellclo IlIle e:s tie'l1l1Pc
ya ide(JlH' 'la Ho.nol'able ('úlllNl1ra termine
('O!l

C1,i1ctl";

l'e'~·'la:r}(l~iojle:-;

('lel~t()J·a1~):...;.

(\--1 l'rel

lllÜ.S este período padament·al'io ,tl(',sagl'(lrlahle cla'll.clo "'Hn',jOll ('i,('l"ta y ('ti('HZ a bs 111[1·
(fll'i'llal'iollCiS
e'1eldol'w]e,s tiJ'acliL·io'müC's de
Castro, pvi.tcmclo opa.l'a sie'ltllpre Jos alm'ios
eOl~tTa 'lalilwr:tcwl eledoraL
Es tipm]1o ~'a, ]lOI' 'l'ÍPll'to, !JUl' la HOllora¡¡Jl·e Cil'I)W¡raelltl'e a {)l'upa~'st' 'cle otras 1ll(1tE'rim, ele alto i.¡¡t.t"l'{~s IpÚbQit·o qm' eislpe:r3n
sn 'l'l'lsolltwion, y una de p!}las ,ilebl' SPl' la 1'1'vision de:l réjim'p'll el'pc·to'j',aL de los .procerdimipl1itoselc01,ional'ios (jIlP 'da·]1 lllgar a lo'';
ví'ci()'.~ '(lel 'sllfrajio, i!llllpi'ltj,l'¡l(¡() ('·nl'it·ir slV~
votos c1ebicla 1l11'lltl' a· lo.s ein!da(la1lO's e,lectol'l'S (1" 'si'<"tl' ,mesas, I(h' ('ll'tN~ clieeis'iete elc'l
de'pa'rta'ln'l'Jl'trl, il fin dlP evitar ell eil POI'''PJlú'
p,1 rpl':m~pnazo (le la';; fue:l'J;ws d,e la opinioll
que se,pier:dp por .la fnp1rza del dinero 'y dt'
los ,ahusos de 'laantorida:l1.
El is'eñor Blanlot Holley.- Pido la ,palabra, sc'ñor Presid'ente . .v solicito labeneyO'¡'enl~ia ¡die la Cámara para (lIle meescucllP
por brpves,]}1'01ll1entos.
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Eil ~eñor Célis,- i, Por qué alO 'se prm'roga
la hol'u, seño'!' P'!'esridellte, !por el tiempo sun('ieut!:e para oir al señor Blallilot? La vo-ta~iOill S'l' haria en seguida.
E!lseüoT Bermúdez.- (vi'ce-Prt'stclcntc),
-¡, Por .cuántos minuto:s seria la !prórroga?
El ISI(~ÜOT Célis.- Por 'pü(:OS millutos. El
hOlloDab 'l e Dipntacloha (1ieJ¡o (1lll' va a ser
mui breve.
El Iseünr Ruiz.-Pnede hablar l1e,.;,plll'S l1l'
la vI)lia~ioll.
Varios señores Diputados,~- Despucs ele
Ja votacioll.
El ,,,eílor Bermúdez (vi,ee-Pn>.sic1l'll'tl').
Si ala Cúmara ,le pal't''l:'e, 'se ]}l'ocpüprú a la
votacjolll ele la ele~eiorll 'clp Cautil1 \- ell se¡.nÜc1a se l'olll·('(lcl'ia 'la palabra al h;lllol'ab;('
Di.pnt,aclo po]' Ta,l'.aípadl.
A'l~()'rc1ado.

ELECCIONES DE TElVIUCO, IlVIPERIAL
y LLAIMA
El SI'i'íOl' Bermúdez (vi'c"e-Presi'(lell'te).
Se va a 'lre]' el 'proyee-to de Hltncl'do 'P;'opUle'stoen lns n'~'lall1(j1Cio:l¡,eis pre:sentada2
('Oll!t:ra ] a (' h'('(' iOIl de Cantill!.
E,l 'S'eíiol' Secretario,- E-l Jlro~,el'-to dé
mmerclo ']ll'l'scnt.a([o 'P01' eil señol' RamÍrpz
do:n Pa:h'!o.diee así:
"AJ'tÍl'ulo 1.0 Sp (lp('la,rall llull'as las e1eeci(l!lles v('l'itil~a{las en las lJUl'sa',.; 1.a, ~.a "
:l.a ,(le la snbcleIp¡.nlcion 4.a ,de la comuna (i~
NI.''hnentehuc )'CI1 ·las 1ll1CiSWS 1.a, 2.a .r 4.a dp
la sn bddpga,cioll (le Bajo 1l1li¡ll'I'ial.
A,!'t. 2.0 RcpÍta:sp la ple'l'IC'ioll Pll ,lns lllC,Ch nlln)¡lclH~, el! 1'()l!f()!'lllúlac1 al ill'tTeu1ü
121 de la lei ele l"ll:'l'ciollPS ~' cOllmIlÍqnes'ee'Stl' aJean,do a S. E. el Prl'sicl('nte Ele la Repúb'lirl'a Ipa:ra los tilles ill.(li(·a¡tlo!S ell ,(lieho artílel\!lo.
Art. :3.0 Apl'néhasl' defillihnullell'te la
l'1l'('C,jOJl lll' Dipllt;¡dos ]JO]' los lle;parta'lllrll.
too; '(le Tellllll·o. llllpe]'ial y Liaima. de lo's S('i'íOJ'es Artelllio (~I¡'ti':lTI'Z )" E'lll'iqup Búr¡.rm; Yaras ~. !ll'l'Slllltiv<lllll'llt n ']<1 de los ";.PI]O1',('" ('úl'l()~ Balm'ill,pela \' Braulio ;\avarro".

E1 ·~,eñol· Bermúdez ·(vil"p-Prcsiclente).

E'll votH'l~i()ll. Si 1]0 se pide vota'('iol], :St' Ilarú ']JOl' a.prohado el pro.\"pl"to ¡de a'l'll'E''l',(lo.
El seílor Claro Solar (lo]] Ranl) .-{'Oll mi

voto ('11 eontra.
E'] Is'eíl.Olr Gumucio.- Y ell mio.
El S'eíioT Lezaeta.-Y ('O'l! eil mio tamhien.
El 'seuor Irarrázaval (loJ] A,l'turo).- y
l,lmio.
El seiím' Vidal Garces.- Yo 111(' ahsltcngo.
El señür Bennúdez (vice-Presj,dente).~
Aproha.rlo COl! el voto' el1 ('ont1'a de los no.l}o-
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y ha,o'o
esta declaracion, siu que tenga
'el
b
•
menor ,ca'rácter ofensivo, porque ha SIdo menester unir al leve peso de las reclamaciones presentadas, consideraciones, que en mi
ELECCIONES DE CASTRO
Sleutir, estralimitan el dprecho de los DipuEl señolr Bermúdez (yilc'e-Pre's:~delnte).
tados: ha sido menester (llle aquella recla'l'iene 'la pallalbra el Di'putlvdo 'por Tara'pacá, macion bus!que otra base, que tome asidero
'/'3eúoT Blanlo,t.
en otro fundamento; y entónces se ha proEl iseñor Blanlot Holley, - No habria :,0- ducido la reclamacion de carácter jeneraL
l~ci:taJdodic la benevolel1icia idp Ja Cámara
las mesas receptoras. Ha si.do necesario, toque se diera la molestia de oirme, sí no ~re davía, acudir a otros recursos. Todo esto ha
yera que la so~ucion que se dé a la re('la~,na afirmado el con,vencimiento 'que tengo de
cion de la eleccion del de'partamento d'e las- que fuera del debate eoncreto de esta eleetro, puede vul nerar 10R derechos ~lect?rales eion, hai recuentOS, hai proye(~cionps, hai
dc los ciudadanos, la debida constJtUClOll de ideas que mueven el e¡';IJÍritu hácia otro,,;
esta Crumara y ,Jel autoridad ÍJll(h~pendiente campos yhácia otros tiempos ...
de ,10lS tribnna,les de justicia.
Crpo, pues, que debo ('ontribllir con mi
Pero cuaHdo veo comprometidas estas a 1- grallode arena, a que 110 se aleje el debate
tascnestiol1es en la decision que se l)ueda de su verdadero terreno, a tllle se estudie
pronunciar, considero que es de mi ~e~wr en su a'8lpecto kgal la cuestiün (lUe aquí se
esponer cuáles son laR razones eLe la opllllon debate.
que sustento; y tratar (le m01ver el ~SliÍl'itu
y ocr80, señor Presidpnte, que la Cámara
de. mis honorables colegas a la tranqUlla COll- 110 'puede d'esconocer el mérito de una sentemplacion de asuntos de tan grave impor- teneia dictada por un tribuna'l de justiria en
tancia.
uso de sus atribuciones y en virtud de preEscuché, señor President'e, con la mayor ('ept(l¡,;cOlwreto8 ele la lei, sin ejecutar un
atenciOll, el debatE' que se s'uscitó con mu- ac·to que importa asumir la ,dict¡~dura invativo de la reclamacion electoral de los c1e- diendo, nsuI'ipando-ésta es la .palabra emp,trtamentos de Anclld y Quinchao, leí los pleada por la lei-atribueiones y facultadl'~
informes de mayoría y eLe minoría que se que le eorres1ponden e8ell1sivameute a otro
eSllÍdierOll reSlwcto de aquella reclamacion, poder público.
y he estmlia'do en sus fuentes auténticas la
Si se hojea la lei electoral, se encontrará
reclamacion actual, irmponiéndome dcteni- qne el nombramiento de las juntas ('lcctorad.amente de los informes, de mayoría y de les es un aeto primordial. desde el cnal em.
minoría y escuchando con complacencia el pieza la jeneracioll de todo el proceso elecdiscllrso elocuente y claro del distinguido toral.
honorable Diputado por Curicó, señor Rivas
La junta ele mayores contribn,n>¡ltes 'ie
Vicuña.
('Ollstituy,e pOI' el juez (lel departamento
He buscado imparcialme-nte mi convenci- respeetivo y a virtud de los roles quP le premiento: lo he hecho con la conciencia mas sentan el tesorero munieipal y el tesorero
recta, dislpnesto a aceptar una opinion ('011- fiscal. El juez, cn ejE'rcicio de la facultad
traria a la 'que me habia formadn, si en las que la lei encomienda,jlrocede con liberargumentaciones que produjera Su Seiío- tac1 absoluta de criterio hasta e¡.;tableeer cuáría hallaba asidero para convencerme de que ;('8 ¡.;on losdüce mayores contribuyentes que
estaiba equivocado; y con la misma franque- ha 11 dp constituir la junta im;criptora; y,
za con que en la calificacion eLe otra eleccion d('spues, con la misma indepellden(~ia, hasermití un voto en disidencra con todos mis ta la designacion de los ciudadanos qUf' dehonoralbles colegas de partido y c1emas miem- bPll fllnciünar en las mesas electorales.
bros de ,la coalicion, habria en este caso ,;inSe ha dicho, señor Presidente, que la augularizado tambien mi voto y acompaílado toridad del poder judicial está limitada por
a los miemlbros de la mayorÍ'a si hubiera si- el buen ejercicio que haga de sus atriblldo así el dictado de mi conciencia.
eiol1ps en el cumplimiento de las leyes, y que
Los hechos de la reclamacion, ,señer Pre- Pi valor de las sentencias 'que dicte no oblisi{~ente, a mi entender, no !han ,logrado con- ga a la Honorable ,Cámara en la calificavencer el ánimo de la mayoría. de los miem- cion de la elecclon de sus miembros.
bros de la Comision, acaso no han logrado
¿ y qué sentencia, señor Presidente, en el
tampnco co,nvencer 'totalmente el espíritu terreno ci'Vil o en el terreno poHtico, no se
de lo" que participan de las ideas del hono- encontraria· en igualdad de condiciones?
rable señor Rivas.
¡, Quién uniformariael crit~riode todos,
rabI:es Dipntwdos y con la wbsitencion del
s'eñor V ird<lil.
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quién concili aria los Iillas encont rados inte- hayan viciado , sea en
la formac ion del rereses, el Gel que ,pierd,e y el del que gana, jistro, sea en la organiz
acion o proced ipara procla mar como la excelen cia de la miento s de las juntas,
comisio nes o colejio s
justici a el fallo didado por un tribuna l?
el ('doral es, sea en el escruti nio parcial de
¡, Y en ,qué casos habria de respeta rse e,;~1 earla seeeion
o rn el jeneral que practic are
senten cia por la volunt ad y el deber comun '1 la junta escruta
dora, sea por actos de per¡, Acaso siempr e no 'lmbria alguien que pro- sonas es'traña
s a la eleccio n o por falta de
testara en contra de la declara cion conten i- funcion amient o de
mesa, y que puedan inda en tal fa~lo? ..
fluir en que la eleccio n dé un resulta do diPero se dice: si respeta mos los fallos de ferente del que debia
ser consec uencia de
los Tribun ales de .rustici a, respete mos la re- la libre y regula
r manife stacion del voto
solucio n dictada por el señor ::\íinist ro eH de los elector es".
visita, don l,1'ranklin Quezad a. Si inclina mos
y hien, señor Preside nte, ¿ acaso la Cámarevere ntes nuestr a cerviz ante el fallo de ra no puede
conoce r sobre la legalid ad o
los Tribun ales, dehemo s declara r con igual il:egali dad
de los proced imiento s seguido s
ho,nrad ez 'que debemo s tambiel 1 inelina rla, en la formac ioll
de los rejistro s, sin invadir ,
ante la resoluc ioll del Minist ro. Pero, por fuerza. la
esfera privatiYCI del podrr
cuanclo dictó el 2\linist ro esta resoluc ion, judicia l?
i cuál era la autorid ad que ejercit aba? Iba
Nú: basta hojear la lei eledora 1.
como Ministr o en visita a, reempl azar al juez
El artícul o 40, por ejempl o, qur se l't>fit'de primer a ills'tanc ia, y sus faenlta des uo re a las reclam
aciones sobre esclnsi onrs en
iban mas léjos que la de ese juez cl.e prime- los rejistro
s elector ales, despue s de estable ra illstane ia. ¿ Y puede un juez revo('a r sen- cer las tramita
ciones que deben adopta rse,
tencias de otro de igual catego ría cnando termill a así:
está reempl azándo lo? ¿ Puede dejar sin efecto una sentenc ia que solo le corresp onde
"Si se diere lugar definit ivamen tr a la esre,ver o confirm ar al tribuJla l de alzada?
clusioll , se trascri birá la sentenc ia a la junNo se necesit a ser letrado , hasta solo con ta iIL~criptora,
si ésta estuvie re en funcioquitars e la venda que ofusca el criterio pa- nes, para que
haga las anotar' iones dd ea so
ra ver que esta es una euestio n clam y que al márjen de
la inscrip cioll anulad a."
no puede fundar se en e Ha un de bate razoPues bien, supóng ase la Cámar a que, ennable. La resolue ioll fué (lictada por el tri- viada
111 Ilota corresp ondien t.e por el juez
bunal (lesign ado ,por la lei, y apelad a :r con- <jur ha (lidado
sent'en cia sobre inclusi on, no
firmad a esa resoluc ion 'por el tribuna l de al- cumple la
junta elector al eorrrs) )ondien tr
Za(h1. A la ,Cámar a 110 ¡equee la mas que in- COIl el dé'her
dc anotar al márjen cada uno
clinars e ant,e ella.
de los nombre s escluid os por la respect iva
No hai disposi cion alguna de la lei de elec- s~/ltelleia;
mas adelan te, cuando ese rejistro
ciones Hi en las clemas leyes que nos rijen, sirva
'para la elecc!ion, :.' se encuen tre que no
que permit a a las corpor acione s (Iue tienen aparee e
en él las anotaei o/le" aludida s. prola faculta d ,de califica r la eleccio n de sus cede la
l'Pl'lam acioll de nulidad , v la Cámar a
miemb ros, así sea la Cámar a O{' Diputa dos tiene el
derech o de declara rla po~ no habers e
o el Honora ble Senado , resolve r esas recla- c:llnpli
do con la lei en una de sus dispo>;ima,ciones, descon ociendo el 'mérito de las CI?llrs:
pero ¿ import a esto el que,bra ntaslCnteneias de los Tribun ales de ,Justici a.
nllento , el descon ocimie nto de la resflluc ion
Se ha dicho que en la pro.pia lei elertor al judicia l? Nó,
en ahsolu to; ántesb ien su acaexiste tal diS!posicioll, y se leyó; a propús i- tamien
to. Y del propio modo respect o de las
to de la reclam acion sobre el dcparta mento demas reclam
acionrs a que se refiere el arde Qui1l0hao, el artícul o 112 ele la lei elec- tí.ct;tlo
112, a ('onsec uencia de que se haya
toral (Iue faculta a la Cámar a para conoce r vIc:ado
, como en el caso a que acabo de rede todo el proceso elector al, para hacer ta- fel'l'::-me
: la formac ion del rejistro , o la 01'bla rasa, s\>.gun se sostuvo , de los pronun - galllzac
lOll o proced imiento s de las juntas.
ciamie ntos de los Tribun ales cuando no se .
Por otra parte, organiz acion, ¿,quiere deajustan a la lei y al derech o.
CIr nombr amient o o designa eioll? La palabra org~nizacion signific a la forma en que
Dice el citado artícul o:
se constIt uye un cuerpo para ejecuta r 1;)8
"Cualq uier ciudad ano podrá intrrpo ner actos que le están encome ndados por la Iei
reclam acione s de nulidad contra las eleccio - o p~r ~andato popula r; pero la palabr a 01'nes directa s o indirec tas, por aetos que la'l gal1lZaClO~ no signific a designa cion, como
que la Oamar a no podria interve nir en el
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llombr amient o de los miemb ros de la~ jUlJtas inscrip toras o recepto ras, coufian o esprcsam ent'c por la lei a los Tribun ales de
Jmtici a.
l Se quicre U]1a confirm aciol1 de la ooetriml (Ille cstoi sustent ando? La Cámar a la
hallará claram ente manife stada en el artÍeulo 113, que dice:
"IJa autorid ad llamad a a conoce r de las
l'edama ciollwl sdl' nuhlc1ad a pre'cia rá lo~ 1\c('hos como jurado ... "
Apreci ará los hechos , no las cuestio nes dp
clerpch o; no aplicar á la lei para interpr etar
esos hechos , sino que los tomará eOIUO fluyan
de la prueba que se haya rcndido {'l1 favor
elP la reclam acion interpu csta.
y la apT'cei ará en concipJ1cia.
Las sCllten eias no son hechos , son clp(~la
l'aC'iones dc dercch o; y la única. autorid ad
a quien jmpde C'orres ponder S11 illterpr eta(·ion, 'es]1rps amente señalad os por la lei, PS
a los propio s 'l'ribun ales, 11UlIea a ('orpora (·ion (l autorid ad de 1111 po(\('r diverso .
'
\'oi mas léjos.
al se e11cuen tra
eledor
lei
Bn la proipia
Ull :artícul o, el 120, ,que nos manifie sta dp
sobra la imposi bilidad en que se encont rarian las autorid ades llamaL1as a interve llir
pn el proceso (']petor al postrri or si hubiera de aproba rse el inform e de la mayorí a
de la Comisio no
Dice este artí(~ulo:
"En la repetic ion (le la ele('cio n funeion ará la misma Comisiol1 re'cepto ·ra que hubier e
funeionaL1O en la eleeeio n anulad a, salvO. ' .. , ete.
De su'prte que si la llulidad no se funda
ell alguna dp las dos esc'epc iones señalad as
l'n l'sÜ' artíeul o, serían las .misma s mesas
l'eeeptora~ las (lue se encarg arian ele' lo,~
llroeec1 imiento s ,plector ale,s en la rPJH'ticioJl
r1e la eleccio n; y como los vicios esHm en
la (,()llstit ucion de las mesas mismas . seglln
se afirma. resulta ría quP por salir de las
bn1sas caeríam os en las llamas.
Las escepei ones son éstas: "cuanc lo la autoridao quehic icre la, declara cion de nulic1mla la fll'nlrla're en la eirSICll'Yl·stal(~ia 'srr nulo el nombramie'l11,o de la misma Comi5iO'l1, v
enando haya adultpr acion o faJ.sífi'cacioll d¿l
('s('ruti nio, ea sos en los cnales. se rellova rá
pI nombr amient o T1O'r la alltorid aa (J,nr eol'l'eSDonr1p, P11 confor midad a esta lri ".
¡, A qné autorid ad ha,bria de r('C'urr irse?
Al juez de letras de Castro . .Y a la Corte dp
Apela¡; iones dE' Valdiv in, si hubierE ' apelarion.
y elc esta suerte, o pondrí amos 1ln dogal

al cuello a esas antr,-id ades para forzarl as
a pronun eiar resl)luc iol1es diversa s. o ten(lrÍamo s (1ue acatar senten (:iasse mejant es
a las qUE' re'pndi amos COlllO espÍlre as. Esto,
sin eoutar eOll que los tribuna les ]lO tienen
dprech os para destru ir el mérito dp la cosa
juzgad a.
Creo que ("~ita'S ohs'el'vac:Í'oll'es süll sellcilla, y claras. No me. paJ'eC'P llecl'sa rio ser
l11'ofesor de derech o públil~n o mui conoce~i
!lOl' de la lei elector al para deduci r que
fUllacion.
reeJam
esta
acepta
a
e~ta Cámar
(laela ]Jrincil la lmente e11 esta basc' ete clereello. va a sentar un grave preeed ellte, que
lllle(]e ,traduc irse en la dictadu ra ele la
mayorí a. Y como los hombre s y los partido s
(lp la fo]'110 lrlgl'al' án jamas clavar la rue(la
-;
tl1lHl. aeaso los mismos hombre ,; :: partido.
qUE'
tengan
ente~
qllP "ieutan hoi este precec1
sel' vídima sdespu es de iguales l)l'o('(' fll,
1Ili'l'%tus.
\' oi 'a conehlÍ r.
.\le ellcuen tro e11 situaci oll cliye¡'sa ele la
jl'lH'I'a lidad ele mis hOllora bles ~olegas.
He venido a la Oám'ar a c1es'pnes (1\' y(,illte años l(le ansen1cia de la vida ~públi.('a, 1:0]1
el pTopós ito de :traha jaren la llw(1i(la (1'~
mis fnerZia s,por e:l bien (le mi 'país. por la
(·Il\r('ilial(~i()n ele ,todos Ilo's'pa rtLdos ,para ~o
lahorm ' por el bien 'púbhco , 'para ü'aJar 11"
la apl'(Jx inuwio ndr ]'Os ('le'llH'llitm, Cjue piellSal] ele.] 'llliiSIIIlO m1o'c\0.
Las '("voluó.()ll1e:s 'po!IHi('as 11\1e(l('1I YPi'itiC-ill'se ('Oll armoní a y buen espÍl'itn . aUl1qllP
los que Q'as neven a ("aibo no pertpne zean :\
la,; filas en que mareha mos, o llO tellgan lil.~
mi>lmH's Íllea:s. Slañmm los l'udie¡¡,lrs. o ,),]si](lo Jos liberale s, Jlueclan solieita r talvez
e,l ('O'll:CHrSO de ,Jos cOllls1erv'a·dores o liheralp s
(lC'mm"ráhcos en bien elP a}:tos i(leales (1'
hirnpú h'lico.
Noabjl1 remO's elL' la ve'r,(lad (1" la hi·stnri a,
(le los consejo S' tales o ('uales de la esprl'ie n(·i<l. Naoie Jmedp csclnir o desterr ar para
siempr e a hombrp s o a partido s tales o ('1Ia;es; ))orqne tooos uos llecesit anlOs. ~'a quP
tOllo,; nos 'pll'('on tramos animad os (le los mismos anhelos (le trabaja r por la fplieidn d ;;
gl'an(le lla de la Repúbl ica.
'l'(](lavÍa Hna última palabra .
Vengo . señor Prrsir1 entl', sin C01locer. ,,,in
qnrrel' e~)]1ocer la histori a elel pmmdo , 01' es!:'
pasado ljnc promup ve agravio s, odio,,, y pasi Oll(\S.
Creo que se debe res\prta 'r mi l'oll'('iell',ia
como yo r'espcto la de mis role'gas . Rec hallO
eon tIldas mi;:; fnel'zals que se ha~'a qnel'ic1o
quebra ntar mi librTta d dc espÍritn . ponie]] ,[0 ante mis ojos, sobre mí mesa, un folleto
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que hacle ~efeT'enlcia a sucesos desgra'ciados.
de años anteriores, como si se quisiera decirme: lee este folleto, mira aquel retrato,
olvida el pn's'ente y solo evoea el triste recuerdo del pm;ado, e inspira en él la resolucion llue debes dictar. Y de los discursos
pronunciados fluyen tambien, sellor Presidente, sentimientos el1(~aminados al mismo
prolPós~to.

Anhelo, por mi parte, llue todos juzguemos y fallemos esta reclamacioll, segun
la illspiraciol1 de lluestraconciencia, siguiplldo la frase de un gran filósofo: "con la
mente vírjen de prejuicios' '.
El 'Señor Bennúdez (vice-Presidente).
Ofrezco la Ipalabra a '<1,a parte reclamada .
. El seño:r Rivas Vicuña ('don ..\Ianuell).
8o,Ji,cirto ila benevolencia de !la Cámara 'Para
contesitar en hreve!S palabra,; la,; obfiervaciO'Ill'IS de,l señor Diputado [)or Taralpaeá.
EISlta re,e:lama:eion que Hega a su término,
ha reeibiclO' un refuerzo para la parte recQaruada en la voz prestijiosa y e,loenewt'e derl
s'erlOlr Dirputa>dü por 'l'arapatcá.
El iS'eñolr Di!puta:do ha querido mira,r ,,;oln
eon elrÍlterio leg-aQ el~taeuestion y todos sus
wrgnmenlto's ]¡,a'll tendido a h,l,eer ver la necesidald del l'l'speto a ila justieia.
Es'tamoo; clp acnerdo COIl el señor Dipnrt.,ado en ór!¡[ell a la c'On veniencia derp'8lpe:ta'r
1m.; reso,!¡l('io 11 es ju:di.cial es.
Si la I'l'snlneion de la Corte de YaiLdivia
hubip'l"a,.,ido alltprior ala elp 'eeiol1, yo 110
habri,(J, clefFfldirlo csta redama:eioll.
Todas c,sltas hermosas frao;('s qUl' hemo~,
oido a'1 hOllorable Diputado, pll'ea'e decirse
lj tlP jiTan a lre'Lle'dol', llue ¡m erl e II sintetiza rs(' p11 llnso'lo he(~ho, sobre el ('l\(\'1 NaulO la
a!tenclO:J1 de la Honorable Cáln'a,ra: ¿(~uál
fué lal'ei, euáll fué J'a resolucioll judilciwl que
rijió la deeeio'll d'e Castro e'1 día :~ ,de r~arzo?
¿,Fné la 'res'Olucion (le la C(}I'te de Ya'ldivia,
produ.cida a posteriori, fné la resolrJ!eiol1 del
juez o fué Ila resolnciol1 del :\Iinis,troen vi:·áta?
'
No hai nadie que purda sostener-ni lo
ha sostenido p,l honorabVe Diputado por Tarapwcá-qnp fuera ot,ra que ,la ,del señor lUini,;tro en visita.
El seüol' Blanlot Holley.- La ,del juez I·pt'1'al(lo de Ca'sÍTo.
El seíior Rivás Vicuña ((Ion l\Ianncl).
La del juez letrado de Castro, dice ell ho)]o
rwMe Dipu1a·c1o, Pelro sabe la HOllorable
C{~mara que el juez ]lO estaba en fu Il('io!l''''_
que ESlt,aba snbrog'áJlJIClolo el :\finisko e11 VIsita señÜ'l' Quezada.
E,l !señor 2\IillisÍTo, r'e:pj¡to,sUi';'penclió los
efe.cto's de la sentencia ,de,l juez.
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E:l señor Blanlot Holley.- No :podia hacerIo; se trataba de una s!el]tencia ÍU3Jmovib'le, que solo podia reVOCCl'r la Corte de Val
divia.
El señor Lisoni. - No podía suspell'der
la s,enlteu1cia.
Ell sPl'lor Rivas Vicuña (do'lllVIanuel). -8USlpeQl!C1ió :los efectol'i de la sentencia. Sobre
es:ta senlÍencia se habia entablado recur~o
v los efe:Ctosde e,ila fueron suspendidos po,
ia resoQucion dCll ::\Iinistro en visit.a.
Dema'll'era que, en ese momento en Ca,,;tro, no habia mas jtl:ez, no habia mas auto"idad juc1i.t;ial, no habia mas re,;olu(~i{}Il judieial (111e res'¡)('tar, que la re,;(YluciOln llue babia dictado e:l :\Iini"tro ("n vio;ita. Esta era
la cIue rejia los actos electorales y no otra.
Ahora bien, miremos ,los efectos que 'pTOdujo en la elpc;eion es,tcl sitllaeion ereacla 'Por
la reso]neion de,l juez en un sentido y por
laresolucioll ele!l ::\Ii:nisíro e'll visita pOI'
(),t,ro, y 'c1iganws, 'COll criterio (le jurados, ('JU
e!l icrit.erio que la COIIs,ütucion uos impo!1t',
con que la ll'i rleeto1'al nOI'; obLiga a prec'Íllr lU!~ cosa,,: i ha podido ser "s'ta la mclnÍfes~wcio'll conecta de l,a voluntad p0'Pu~al'
d ~ Castro'? i, ~ o influ.n'll estos actos en e'
l'e:sultado ele la e'leccion, en l':Juformic',:'¡lo a
los artículos 112 y 11:3 de la 'lei electoral,
quc el honorable Diputado ha leido? ~J'\o
illrtn;n'll en 'la manifesÍilcion de la Vr)IIUlJt;!ll
popular?
1, Puede ser correcta una Plec'l'ion P11 qlle
s'e }11'p8entan UlWS vocales dieiendo: "N"o'o·
tros somos log lejítimos en yirtLtCl de la reSOlllCio'll de,l sellO!' l\IülÍ'stro en visita, quP
e,8,t& ejereiendo ,m autorirla,d jndiciaQ en 'el
Depa'rta:mento", ~- otros vo~a:les que dicen:
"U sltedes son los ilejíti'l1lo,,;, ustedes deben
rehrarse, porque hans~do e,scluic1os por resolur:iones elel jnez ele letrcJs?
ena ele{;einn en qne ha hahido tal lueha
entre nllos vocaleo; y otros ¿ cree la Cámara
que ha podirlo producirse ?Il forma correc1'a, en forma de in,terpretar la verdadera ,'0lUI~ta:d popnlaT? Claro es que a muchoseindadano,8 se !les impedía votar o ,.,e veian
ob~igad(N a abstp'lJers'C Cl! a([npll(J,'s mesa~
(lond'e no t,pnian amparo lli rpsg-uardo 1o,,;
tle're·chos (le la alianza libet·al.
El~tónices digo ~-(): "Cuwlqnjera (iue sea
lla !lpg'ali!Clald o iGe¡¡:a1idad de estos actos, nos:oitros, como jurado, debl'lllos decir: e'slbs
mesas en quP 110 hubo garantía ni respecto
para d deT,e'cho electora'l en esas mesas cuyos resu'lrtados no guardan re.]acion a~guna
con e:l resultado ,de Ila" otras nlpsas, h.an debido influir en la manifes'tacioll de la volun-
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ta1d p.otpu'lar i10s hedlOs a que vengo rrefiriéll.
dmne.
Ecn seguida ,ell honlÜlrable Diputado analizaba el artÍlcuQo 112 de .la Iei de e¡'ecICiOIT1·es.
Ha insilstiido eSlpecia[lm'nte en 'a,que[[os COIlceptos que se refieren a la organizalcion del
pode1' electorall y ha entr,a'do a definir el
(~oncepto de org'aniza-eion.
Ha dicho Bu Señoría que organizaeiDll
lIiglIl'ifilc a la fO'l'ma 'cómo 'se Iconlshtuye una
cOT¡p.oTalcíon.
O yo digo: (, l .. a forilIlla ,en que Sle cons:titr,·
ye una ICÜ'TIPOracion b en qué 'con1sÍste ~ Consiste pre1cisamen:te en la fürma COilIlü se
nnmibr1an 1001 lll'i'embros de ellla, 'en la forma
en que fl~l1ieio'l1la!ll, en a,a fOTima c.omo se organiza nO'1lbran:do ,presildente, slecretario,
etiC.
De ,malneTaque n.o tiene razón de ser la
argUiffiiCal!t'alclon que b'C hace d.icieln<C1{) que la
o,rlgalni:7.aiCÍon :el(~ ,estepnd,eir ·e,le0torall no ha
sido vilCÍa,da.
N {} quiero qui,tar mas tÍ'empo a la CáJmara. El cleibate es frutigoso y no deseo abusar
de [a benevoilenlcia de mis hO'llorH.blles co'le·
gas. Conchl'iTé ceQ(~brand() el propósito manifesitaido por el hom)'rabll'e Diputado por
TairalpalC1t, Ide müo'll de todos 1'018 parüdJs
para trabaja'r por e[ bien de:lpai<s.
Pe.ro yo Idigo, ",li heiffio's de uniirnos, d'ebe
mos Ill<l1irnos s,&10 sobre una hase sólida e
inconmovible, como 'es [,a dell rlespe,to a la
volunlbwd po¡puíVar.
No !poderrms mirrar impa'si!b'le's que se COITleuUque e[ delI"echo, ·que Sil' wtrOlpe:rlen :la:s ley.e,s, que SIl' viollcm Ias ICorr1lci encias,que se h ~
ga i'rrisi:()ln de la voi1unrtad 'popull1ar ¡para e'le·
j·ir a sus re¡preSerr1 It1l;Ilites.
U Ilia vez rek?aida sanlcion sobrrle [o·s 'alet03
abu~livog. ellelctOlI'la[c.s', sobre ¡prolceldimj.e:nJtos
vioRa,torios d~J Iderecho de aos ciudadanos,
pOldemo:s mal'c'haJr jU[Jjtos..
Pre'cilS'aanen:te, 'si palra algo Ideben1Ü's 'e'lll¡wz::tr a unirnos. es para had'r r,·spet'.lr la
vohntad popul1:lJ'.
Es bande~a de coneo1'lh<i ir,(1jspeusdbl,'
de ¡[Os pa¡'::c1l's 1.1 de\! respeto a] rl·e"e'ch,)
,·lecloral}, de rra S'a~VRgu3Jr.dia dd dw'('cho .v
(lpl cl.:ber (]'1(' tienen 1018 .ciuchlJdanos para
vota'r.
No ·sm'ia lójic'a ni jus'ta una ul1ion que no
tnviem por mira 'l)'ri~1Jcipa~la l('lllJlkflJgnllcion
de eSlte principi.o del reS/peto a la ma'1iff,S
taciolJ.l cOIr,reda de la vo[untad popular, que
se amipareel dere·cho ,de todos y que no se
e¡}jlJlíine ni se a[,eje a nadie Ide Irus urnas.
N o nos mueven, señor PI'e:side:nte, 'se'Ct i mientos de venganza. Como I!o eSipresé h
p'l.'imera vez 'que usé de >la paU1abra, respeta·
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mos 01 ideall de nuestro querido muerto:
"Perdona siem:pre".
Pero hai aigo que no 'S'e puede, que nO se
debe p'e'Ddona1r, y esas 8o.n las incorrecciones, los a.tropeJil'os, los abusos eledoraLcs.
que ele bemos cmnlJaJtir siempre para que se
esta blezca a firme c'l r1espeto a la voluntad
del puehlo, 'po'rque ·a e,11a E"stá villell]ado el
illteréscomun, ell interés supremo de 1a Re·
pública.
El señor Claro Solar (don Raun.- Yoi a
permiürme solamente UBa pTeg'unta.
El hOI[]'üI'ah1e Diputado por Cnricé> se h:t
referic1'o dos vc'ce'8 a un p'a;cto electoraL y
según Su Señoría es·e Ipalcto s'e habría violado.
Dellem'i,a Isabel' SI en eJ espediente haí
COH!srta'IJICia Ide él.
Ell ¡señor Rivas Vicuña (dOill l\lanuell). Lo rBcol1oclÓ uno ,de los Iseñores Dipl1taclos
re,c!lamaldos.
El señor Del Canto.- Las s~e:te mesa.;; a
<[ue eslte pac!to se refiere no ,elran tOldas mesas cüalli:cioluilslta's. Cll'ilitro er·an coahcionistas y tres al'Íal1icistws.
De manerv que lassl·e·te mesas rPl·1cllnadaB Sie refier'efl1 ·a cuatro mesaB ·coaheionistas
y tres alianést:as.
. El señor Claro Solar (don Ranl). -- D,>
modo que Ilos vocales de 'estas mesas fueron
e'lejidO\s al amparo del! pacto que sr di.·~
('('Ilebrada.
EIl señm Rivas Vicuña (don l\1anuel). _ ..
Lo que Iprlleba que en esta:s cna'ero mcsas se
han qui.tw(lo VOtOIS a los represen1:an'tJes allialleista:s yen 'las otras taJmbiell; de modo qne
tnda'sellilais Ihan fUITuci()l]laido sin vocales alümeistas.
El 'señor Bennúdez (v.ice-PI'0Si!dente). -Cerrado ell dlebate.
Si ~1O hai ,oiposic'i:onpod'ria votarse imne
<liMamente ,la re'clalIllacion Tecaida so'hre la
ele(',(~ion de Ca:slÍ'l'o.
El señor Fernández (don Bellfor). - Qu p
qued~' la vo,ta'cio'll ípalra maúan'fl, srñor Pl'I'fiiclrnlte.
E'ls'eñor Bennúdez (vi,ce-P·residellte). QupiCla'rá la vota.ci'On !paTa mañana a las r,
de la 1:a~'de.

TABLA DE LA SESION PROXIMA
E;¡ señor Rivas Vicuña (don Manuell).
Ta lv,oz :(~oYJventdria to.mar un aClló:'rdo en ('!
sentido ·de ocupar la sesion de mañana de.,·
de S11 comienzo hasta ,las 5 de la tarde eH
al'g-un proyetCto de interes rpúbli,co.
El señor lrarrázaval (don Arturo) ,-So·
brp es,to, pido la paU'ahra, Iseñor Presidentr.

9.a SEHWN EN 17 DE JUNIO
Para manifestara ,la Honorable Cámara
que 'se'ria de inieres dili'lcut~r el proyecto qu~
concede IsUbtSÜ1iÜIS a la ,prü'V~ncia de CO(lUlrnbo, sobre el cua!l ya habia he~ho indica;cion
de prefpr1enlci'a en una sesion anterior.
Soh'cito ,pülr eso [a henevo'le1l'cia de mis
honoT,abaes ,co!tegas,a fin de que se a'cuerde
desrtinar la s'esio,na ,este aSllll'to, que revi\Slte
vcrdadlera 'llTj,e:rlC'i,a y que está a'poyado por
mierml,bros de Ilos diversos paTltidos po!liticolS.
Ea señor Fernández (Presidente). - La
HOllomb[e CármU'ra ha O'ido la illlSimu\Jcio'll
del hono'l"able Diputado por Y a,l:paraiso.
E'l seño,r RamÍrez (don Pab'lo).- PerrmÍtwme, 's!eñor Prles'Í'clente.
EilseñO'l' Rivas Vicuña (don lIa11'lwl). En ese caso ¡podríamos trartar un proyecto
<}up ya ,ha ISlÍdo i'llfor'lllado Ipor la Comisioll1:
(>11 qrve :tiende ,a doíarcle Ilos servicios de desagües a la mayor ,parte ele !las 'C'iuc1ac1e,s Id(~
la RepÚ'Milca.
El señor Gallardo Nieto. - PaJ'al11'i es
lUla ver!dadera l1l0rrtifka'CÍon el no po.der
eomlpla:cer a ,10'.8 hOl1ürables Diputaic10s que
solicitan pref('r('[llc'¡,alS'; perodeckuro (llN' por
sist'ema !m/e opondré a cua'lquiera pr('t'eren-

295

cia respe1crto de prüyieICtes que signifiquen
g'a"tospúblicos, mié:l'tras no ,estén inful'lllados pO'r ~a r,espe1cticvJa GOImilgion y no haY'l
oido sobre ('Uo,> Ila opinion dell :señor l\1:i<n i s·
tt'o dl~ Hacienda.
El iieÍÍor Bañados.- ~íe 31trcveria 'a p1'0'
poner, sellor Presitlen:lie, que fal'ultár,amos
a la Mesa Ipara que prolpongaen qué ocuparemosma:ñail1<a Ila pI'Í'mera pa.rte de la sesio'11.
Eil señor Silva Cortés. - Ppro ánrtes h~i
(l'll't' Icono;tituir ¡¡as cOimisiollelS permanenrtes.
llagaria <11 spüor PresidenJte ,pr()¡curara qn:~
[as comiÍlsiones se consltÍltuyaill a la breverlad
posible,en es,pei('ia1 la de ta~ht que debe incü,car e~ óroell de ilos ·aJsuntos de qu(' 11 a <le
O{~U,pars,p [a Cámar<1.
El seflOr Ramírez (,don Pabilo). - No se
p1U~lch:, hacer eso ha;sli:a malla.na, hC)I]lora ble
Dipurt,atdo.
Ell .",ellor Silva Cortés. - 2\1 all'iBla en la
primera hora.
El 'señol' Bermúdez (cvice-Pre'f;idell'te).
Si a aH Honora:bt1e CáJma'ra ae ,pare'ce, !'.e j,,,,,
vttmta la sesion.
-Se levantó ila sesion.
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