Sesion 62. a estraorainaria en 19 ae Áoril ae 1901
PRESiDENCIA DEL SENOH PINTO IZARRA

Rivas Vicuña, Francisco
Val des Ouevas, J. Flortnelo
Rivera, Juan de !jios
V ásquez Guarda, Efrain
Vial Ugarte, Daniel
Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.--Cuenta.-,'e Robinet, Oárlos T.
Videla, Eduardo
suscita un incidente sobre si se acepta () no el juranwnto S"lina.s, Manuel
del señor (lonzal" BÚ'nes, que ha presentado l'odcrcs de Sánchez G. de la H., Renatc Villegas, Enrique
'\Yalker :Martínez, Joaqnin
Diputados por Hancagua. -- Toman parte en el debate va S"nfuellteH, Ví"€,,te
y áñez, Eliodoro
rios señores Diputados, i se rorn.uJan di ,'enas indicacio- i;errallO Montaner. Ramon
Zuaznabar, R .. fael
nes, todas las cuales quedan para segunda d'scusion -El 'oro ¡¡ errera, Domingo
i el Secretarío.
señor Felití usa de la palabra ac' rca de si debió tomar Undurraga, Fr,lIlcisco R.
parte, en la elcccion vcriflcatla para elejir reempla/ante Urrut"a, Miguel
del señor Bello Oodesido. el dcpattanlcnto df Oasablauca.
,-Se d. cumta de una petic-ion de val'Íos señores Diputa.
Se leyó i fué !1proba,la el acta de la ses ion
dos en que solicitan sesio!'. para esta noche. --:-0 ]>"n' II antf'rior.
en segunda discusion i son aprobadas las indicaciones del
El señor Cnsal manifestó que el Cóni<ul de
señor Padilla formnladas en la sesio" anLerior i relativas
el! Montevideo, señor Alon~o Criado,
Chile
al proyecto sob,e retencion de empleos i al nombramiento
de una comision parlamentaria encargalllt de investigar la E'ra alTeé·dor a los carg-os qu ~ formuló en su
conducta de las autoridades en la reciente eleccion de contra, en la spsion anttrior, el señor Pinto
Valpamiso.-Se pene en segu,'da discusion i es d"sechada Agü'ro, i que esperaría que Re nombrara nuela indicaeíon formnlada en la ses ion anterior por el SOLor
Robinet para dar preferencia al proyee'o sobre elecciones vo l\linistro de Relaciones Esteriores par~ pe·
dirle e"plieaciollt>s bobre este asunto que dejen
municipales.-Se levanta la sesíon
justificada la conducta OP, p.Rt.e fUllcillllario.
SUJY.r..A.RIC'

'.0

DOCUMENTOS

Oficio del serlOr Ministro de Relaciones Esteriores en que
anuncia que en POlOS dia~ mas remitirá las copias, pedidas
por el señor Buneeus, de las Ilotas que el inspector de Colo
nizacíon ha enviado al Ministerio, desde un afio atras, sobre
la provincia de Llanquihue.
Id. del id, con que envía las copias a que se reliere el
olbio anterior.
Acta.poder presentada por don Gonzalo Btilnes que 10
acredita como Diputado por Rancagua.

Se leyó i f'né aprobada el actct sig'IA1iente:
(Sesíon 61.' estraordinaria en 18 de abril de HOl.--l'residencia del señor Concha don Francisco J.--SE abrió a las
3 h8. " ms. P. M" i asistieron 10ij señores:
Alcssandri, Arturo
Barros Mén'dez. Luis
Casal, Eufrosino
Oastelloo, Juan
Concha, Malaquias
Covarníbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Díaz "agredo. Eulojío
Echenique Joaquín
Feliú, LJaniel
Gutiérrez, Artemio
Ibáñez, Maxímiliano

M uñoz, A r.Jion
Orrego, 1: afael
Ortú,ar _ Daniel
Ossancloll, Frutos
l'adilla, ~I :"uel
Paredes, Bernardo
Pereira Guillermo
Pérez ~., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
l'into Agüero. GuillenllJ
l~lChard F., Enrique
Rioseco, Daniel ¡

El ¡,;eñor FeJiú manifestó que en la elecrion
complementaria verificada en Valparaiso el 14
del actual, habia tomado parte indebidamente
el departamento de Casa blanca, sin que la
eleccion (;n este departamento hubiera sido
acordada por la Cámara ni decretada por el
Presidente de la República; i pidió que se consignara en el acta su protesta por este hecho,
Por su parte, el señor :Gíaz don Eulojio pidió
se dejara constancia de su opinion en sentido
contrario.
El señor Bello Codesido :rtpresentaba a los
departamentos de Valparaiso i Casablanca, segun acuerdo de la Cámara, i por consiguiente,
la eleccion de su reemplazante ha debido verificarce pcr eso,; d()s departn,mentos.
Se promovió, con este motivo, un incidente
Pll que tomaron parte los tH·ñon·s Feli;ú, Díaz,
'\Valker Martínez, Richard, Ibáñez i Pereira.
El señor Padilla formuló indicacion para que
Re acordara preferencia en la tabla a la discusion del proyecto sobre retencion de empleos
públicos.

t.-----

1,310

CAMARA DE DIPUTADOS

El mhmo señor Diputado 'fol muló tambim
indicAríon pUla que fe acordara el nOlllbramiento de una Comision parlamentaria cllcar
gada de inve~tig-ar la conducta de las auturi·
dades en las últimas elecciones ccmplementarías.
El señor [Robinet hizo Lindicacion para que
Ee acordara preferencia inmediata a la di~cu
~ion del proyecto que tiene por oujeto modificar la época i forma en que debe hacerse la
eleccion de municipales.
El señor Vázquez Guar(la hizo indicacion
para que, a continuacion del proyrcto FObre
creacion de imtitutos de rdOl'míl, se trate d,,1
que autoriza al Presidente de la República para
invertir hasta la Euma de cincuenta mil pesos
en la adqui"icion de ütiles i mobiliario para
instruccion primario_
El señor :Covarrúbias dun Luis mollificó la
Íll(licacion alltprior en el ~entido de que el PíOyecto, a que se~habia referido el señor Vázquez
Guarda, se agregara a la tabla.
Terminada la primera hora, se procedió a
vútar las indicaciones formuladas.
Las del señor Padilla quedaron para segun·
da díscusion, a peticion del señor Díaz don
Eulojio.
La del señor Robinet quedó tambicn para
segunda discusion, a peticion del sefior Concha
don Malaquías.
Pue¡,ta en votacion la índicacion del señor
Covarrúbias, resultaron quillce votos por la
afirmati va i diezisiete votos por la negati \'a,
habiéndose abstenido de votar dos señorES Diputados.
No resultando mayoría, se repitió la vútacion, i la indicacion fué desechada por diezio·
cho votos contra catorce, habiéndose al::stcnido
de votar dos señores Diputado!".
La índicacion del sei'íor V ázquez Gt1[lj-da fué
aprobada por veinticuatro votos contra llueVe,
habitÍnrlose abstenido de votar d03 sei'íúres Di·
putados.
Dentro de la órden del dia se pusieron fll
discusion las modificaciOnES introcjucidas por
el Senado en el proyecto aprobado por esta
Cámara, Eobre suplencia de jueces; i usó de la
pulabra el señor Díaz don Eulojio.
Por falta de número, se levantó la seSlOll a
las cinco de la tarde.

A) «Santiago, 16 de abril de 1901.-En res·
puesta a la atenta comunicacion de V. E de 12
del presente mes, en que se "irve trasmitirme lIt
Eolicitud dd honorable Diputado por Osomo,
de reiterar !'u peticion referente al envío de
cnpias de las notas que el Inspector Jemral de
Colonizacion ha enviado al MiIli~terio, de~de
un año atraa, sobre la provincia de Llunquihue, cúmpleme mn!)ifp"tllr !1 V. E. q:1e tlln
pronto c"mo recibí el ofieio de V. E. de 22 de
marzo últinJo, pedí a la oficina aludida las copias rcieridas.
Con fecha de hoi i n. fin de satisfacer los deseos del honuruble Diputado por Osorno, me
he dirijido ¡;Ur segunda vez a la Inspecion Jeneral de Tiermi", i puedo asegurar a V. E. que
en muí pocos dias mas remitiré los documentos mpIlciollados.
Para terminar, debo es poner a V. E. que he
crdenarlo tOllnr copias ~olumente de las notas
que Fe refieren a la colonizacion de Llallquihue, puesto que no seria posible enviar las de
todos los oficios de la Inspeccion Jeneral, qlle
son mui nun:erosa!'.
Dios guarde a V. E.-R. Silva Cruz»
B) «Santiago, 18 de abril de 1 gOl.-Tell~o el
honor de enviar a V. E. las copias que ha solicitado el honorable Diputado por OSOrDo. de
las notas que ha enviado a este Departamento
el Inspedur Jenerul de 'l'ierras, relativ3s a la
Colúllizacioll de la provincia de Llanquihue.
Si el honoraule Diputado necesitara nuevos
du.tos, me complaceré en remitirlos a V. E. tan
pronto como V. E. se sirva indictlrlo.
Dios guarde a V. B.-R. Siha C1'U/J.}

2." De la siguiente acta poder:
«En la ciudad de Rancagua, a dieziocho (lias
del mes de aoril del año 1901, se constituyeron
en el cnlejio €·lectoral que ordena la lei, los se·
ñores presidentes ele todas las mesas que forlIlan las j untas electorales del départamento de
Hancagllll, i despues que cad"" UllO de elloR hu
bo leido su acta respectiva, se procedió a hacer
el escrutinio por los señores secretario,; don
Jo,ó Fuure, dr n Amador Asalgado i don Pedro
BecClra, bajo la presidencia de don José Tl"Ístan Pozo, los cuales habian ~ido elejidos para
estos (U! gas en la votacion que se produjo al
allrirfie lu sesion df'l colejio por el presidente
pro\'i~orio de la primera seccion rural don
'Iristan Ruz.
El resultado del escrutinio fué el siguiente:
1.&

DE LA

La

Se dió cuenta:
Por don Aníbal Snnfuentes •.••.... 25 votos
1.0 De 108 siguientes oficios del señor Minis- " " Gonzalo Búlnes........... 6 n
tro de Relaciones EsteriorE's:
" " Albedo Saufuentes. • • • • • .• 21 ti
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2." DE

LA

1,· DE LA 6."

l.a

Por don An{bl1 Sanfuente~. . . . . . ..
" " Gonzal o Búlne s.... . . . . . . .
" " Alberto Sanfu: mtes. . . . . . ..
3: DE LA. l.a
Por clon AníbJ.I Sfl.nrl 1entes ........
11
"
Gonzal o Búlnes . . . . . • . . . ..
"
fI
Alberto Sanfue nLes .....• ..
4." DE LA. l.a
Por don Aníbal Sanfue ntes ...•.. ..
"
1/
Gonzal o Búlnes .....• .....
ti
"
Alberto Sanfue ntes ... , ....
5.a DE LA l.a
Por don Aníbal Sanfue nte9 ...... . .
tI
"
Gonzal o Búlnes ...... ....•
" " Alberto Sanfue ntes ....... •
1." DE LA 2."
Por don Aníbal Sflnrue ntes ...... ..
" " Gonzal o Búlnes ...... .....
I1
"
Alberto Sanfue ntes ...... ..

IR volos
S 11
1G "

Por don AníbRI Sanfne ntes ....... . . 24 votos
"
11
Gonz lid Búlnes ...... •.... 9 votes
" " Alberto Sanfue n tes ...•.. .. 21 11

2."
2~

D
30

33

17
29

6. a

Por don Aníbal Sanrne ntcs ...•... • 11 votos
ro
"
Gonzal o Búlne;¡ . • . . . . • . . • . 1 "
"
11
Alberto Sanfue ntes ....... • 10 11

,t
11

.!

l."

vOt03

DE LA

7.a

Por ,Ion Aníb:l1 Sanrue ntes ...•... • 11 votos
11
"
Gonz¡\l o Búlnes ......• ...• 26 "
" " Alberto Sanfue ntes ....... • 27 11

"
"

2B

10 votos

2
8

DE LA

"
"

DE LA

7. a

Pul' llon Anibal San filen tes . . . . . . .• 9 voto,>
11
"
Gomml o Búlnes ...... ..... 15 fI
IJ
"
Alberto Sanrue ntes ..... , ., 24 "

3G \'otos
3." DE LA 7."
11 "
Por don Aníbal Sanfue ntes .....• .. 13 votos
23 Il
" " Gqll7.-11o BtÍ 1nes. . . . . . • . . .• 25 "
2." DE LA 2:
" " Al bCl't,) Sanfue ntes. . . . . • .. 24 "
Por don Aníbnl Sf1'lflle nles ...... . . 30 votos
11
11
Gonzal o Búlnes ..•.•• ..... 12 "
4. n DE LA 7. n
"
.1 Alberto Sanfuo ntes ...... . . 16 !I
Por don An1bal San fuentes ..••.. .. 9 votos
Ir
11
Gonz'll o Búlnes ....... •.... 30 "
3. a DE lA 2. a
;;0
V()to~
"
.1
Al
berto Sanfue ntes ..••.• .. 1 Ir
Por don Aníbal Sunfue ntcs ...... . .
G
"
" " G'Jllzal o Búlnes ...... .... .
La DE LA 8."
11
"
Alberto S:wfue nt(:s ....... • lG Ir
Por don Aníbal San fuentes ...•.• .. 16 votos
"
Ir
Gooz'110 13úlnes ...•.• •...• 51l Ir
4." Dlo; LA 2."
I1
"
Al be do Sanfue ntes .....• .. 2 Ir
Pur don Aníbal Sanflli 'ntes ...... .. 47 \'ot~R
2." DE LA 8.&
11
"
G,mzal o Búlnes . . . . . • . . . .. 8 "
Por don Aníbal Sanfue ntes ..••.. .• f) votos
11
11
Alberto Sanfuc lltcs .....• .. 34 11
" " Gonzal o BúlneR ....... •..•• 42 Ir
5." DE L.\ 2."
"
11
Albert o Sallfne ntes ...•... • 10 "
Por don Aníbal S<1Tlfuente~ .....• .. 31 votos
3.' DE LA 8. 3
11
l. Gonzal o Búlnes ....•• ..... 18
Pul" don Aníbal S'mfue ntes ...••• .. 9 votO'3
Alberto Sanfue ntrs ...... .. 27 "
" II
"
I1
"
Gonzal o Búlnes....... •...• 3S Ir
ÚNWA DE LA 3.'
" " Albert o Sanfue nte'! .....• .. 5
"
Por don Aníbal Sanfl1e ntes ...... . . t} ,"otos
4:
DE LA 8."
" " Gonz'll o Búlnes ...... ...•. 5 11
Por don Aníbal Smfue ntes .....•• .. 12 votos
11
"
Albedo Sanfue ntcs ...... . . ,1, "
"
tI
Gonzal o Búl nes ...... .... . 60 11
La DE LA 4."
Ir
"
Albert o Sanfue ntes .....• .• 13 "
PCl' don Aníbal Sllnfne ntes ...... .. 12 votus
5.' DE L.\ 8. 8
"
11
G;Jljzalo 13(1ille8 .. , ., .•.... ID "
Por don Aníbal San fuentes . . . . • • . . 8 \'ot('s
" " Alberto S¡lnfue nks ...•.. .• 29 "
" " Gooz¡ll o Búlnes .....• •...• 33 "
2. a DE LA 4."
"
11
Alberto Sanfue ntes .....• . , 6 "
Pel' don Aníbal Snnfue ntcs, . . • . . .. 12 votos
1. a DE LA. 9. a
"
11
GOl1zalo 13Ú'nes ...... •.... 3t "
Por don Aníbal Sanfue utes.. . . . . • .. G votos
" " Alberco S¡¡nfu( 'utcs ...... .. 40 "
l'
"
Gonzil! o 13úlnes ...... ...... 51 '1
ÚNICA DE L_~ 5. a
2: DE LA. 9. a
Por don AoíbaJ SanrIlC;¡t.'3'I .••••• .• 12 votos. Pul' don Allíb·J
S.lnfuen tc.3 .....• ).. 5 votos
ti
!I
G~mz;J.lo B:i!nes ..•.•• ...•
r¡ 11
¡I
Ii
"
G,mz,Ldo Dúincg .•.••. •..•• 46 11
.,
1I
All>~rto Sanfue nte:¡ .•••• ó •• ~2 "
I
11
"
Albedo SO.uIllcutel! .•••• ¡ • , 1 l'

I

..
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, Tristan Pozo, presidente -Amador .Asalgado.
B. Oorral.-Gregorio MlJndoza, secretaPor don Antbal Sanfuentes ....... . 6 va t os -J.
.
1
" " Gonzalo Búlnes...........• 64< "
\ nos.
11
"
Alberto Sanfuentes ....... . 4 "

3.& DE LA 9. a

,p L8 LA 9.&

Elecciones de Ranc"gua

El ~efinr PINTO IZARRA (Presidente).10 votos
Si
no hai opo.'iciuIl, puede Imsar a presb1l' ju21 "
ramento
el honorable Diputallo electo por Ran6 "
caguJ, Eeñcr Búlncs.
El señor SALIN AS.-Pielo la palabra,
30 votos
El señor PINTO lZARRA (Presidente).No puedo concedér~ela a ::5u i:)ooñofÍa porque
2 "
.59 11
ántes h. han solicitado los honorables Diputado" por Ooquimbo i por Ooelemu.
El seilor SALINAS.-Yo la he solicitado
31 votos
para tmtar del juramento del hO!lorable señor
5 'I
Búlnefl.
42 "
El sefior PINTO IZARRA (Presidente).3.' DE LA 10.a
No puedo cOllcedér~ela bil1 la vénia de los ho·
norables Dipl1tlldos que la han ~olicita(lo ántes
Por don Aníbal Sanfuentes.. • . • . . •• 34 11
qml Su Sf:iJcrÍa.
" " Gonzalo Búlnes ............ 12
El "diol' ::5ERRANO MONTANER. - No
" " Albert!) Sanfuentes. . . . . . .. 33 "11
tengo
incon vcnit'nte para que el honorable Di·
a
l.a DE LA n.
putado hahle.
Por don Anibal Sanfuentes. . . . . . .. 43 votos
El sellur FELIU.-Ni yo tampoco, señor
" " Alberto Sanfuentes. . . . . • .. 41 11
Presidentl'.
El 8éllor PINTO IZARR.A (PresiLlentt:)2.a DE LA 11."
EllÜínces,
Plll'dc hacer US') de la p:\labm el hoPor don Aníbal Sanfuentes ........ 28 l'
noral,!e Diputado por 'rampad i Pi~agua.
" " Gonzalo Búbes... . . . .• . . . . 2
"
El SE'llUl' 8ALIl{ AS.-Siento verme en el
" " Albedo Sanfuentes ........ 14
" ea~o d." telHT qU'l oponerme í1 que el hOllorable
Practicado por los secretarios el C!"crntinio sellor Búlues preste juramento cumo Diputado
de las actas parciales que preceden, se obtu vo por ILmc¡lguaj i de h, e¡;pl'fS,lr que Imm hacerlo lIW fllndo Gil I,t Ci¡eUllstallcia de que el doel siguiente resultado:
Por don Gonzalo Búlne?, GD6 (~eiscic'nt(),:; CutlH:nto que ~: lti! pr"sentado comu poder no
ha siuo est~'ll' !i,jr) l'1l f"rm,t legill.
noventa i seis) votos.
El artículo i) 1 de la lei electoral dispone que
Por don Alberto Sanfuentes, 678 (seiscientcs
setenta i ocho) votos.,
los poderes deben estar suscritos por el presiPor don Aníbal Sanfuentes 668 (seÍ.-;eientos dente i lo~ trdl secretarios que elijen lOA miemse<.¡enta i ocho) votos.
bros de lit jUllta eS(;l'lltatlul'll por m~dio del
En vista (le este resultado, el señor pr,,:,;i· vute acmllubti vo.
El déH.'IlI11ento que ha t.raido el señor Búlnes
dente del colejio, don Jo!'!é Tristan Pozo: pro
clamó Diputado por Rancngua a don (ionzlllu 110 tiene sino la firma cid presidente i de uno
Búlnes.
de lus bLcretdrio-;. E~ verdad que tiene otras
Una vez proclamada la votac:on se ausenta- \los firmas, pero a éstos porIríamos llamarlos
ron de la sala once presidentes de los treinta i i'ecretario'l apócrifo,q, porque no fueron correecuatro que componen el colejio electoral, i eu- tclmente dejido,.
Por otr:l ¡HIt,., V/tI,jo3 miembros (le la junta
tre ellos los secretarios don José Fanre i (hn
Pedro Becerra, a causa de ha ber la mei-lIl csct'u· se retiraron ,le [,1 sala pOLO l!1otivo de proceditado el acta de la secciou 4.& de la ~mbd01eg,1- Illientos q lie j l1Z~lll on irregulares; i 11 e"lo pue(11) agreg-:u' qne los presidente~ de llle . ;as que se
cion 7. a
Proseguida la sesion, se entr6 a reemplaz 11' retiraron es tendieron un acta ante d notario
los dos secretarios que se habian ausentado de Hancag-ull, en la cual se consigna el verdacon los señores Juan B. Oon:¡l i Gl'8g"rio Men- d"ro result'lllo de la eleccion. pues en la mesa
cuarta de Lt sub lelegl1cion de Gmnercs se cadoza.
Para constancia se levantaron la3 actas que meLi6 un:l ful,ificilcion e\'i,lente, dánuole al
ordena la lei, firmándolas el sefíor presidente, sefíol' Búlnes dieziseis votos mas Je los que en
los señores secretarios i los seüores presidentes realiJt1tl o¡,tm·o.
l3:st,osanle,!!edentes se encuentran protocoli.
de mc!XIl.S qu~ permanecieron eula saIa.-José

Por don Aníbal Sanfuentes. . . . . . ..
" " Gonzalo Rúlnes ............
" " Alberto Sanfuentes. . . . . . ..
1." DE LA 10."
Por don Aníbal San fuentes ........ .
11
"
Gonzalo Búlnes ..... , •....
"
11
Alberto Sanfuentes. . . . . . ..
2. a DE LA 10.a
Por don Aníbal Sanfuentes .....•..
" " Gonzalo Búlnes ........... .
"
11
Alberto Sanfuentes .....•..
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zaclos ante el notario de Rallc:lgll1l i no han I El sefíor SERRANO MOS'rANER.-Yo no
llegado aun a la Cámam porque no ~e AJc',nzó tell~~o inconveniente,
a sacar copia de ellos p"rél;a 1]°';\1 d: t.ren,
I El se!lor FEL[U,-Yo no tengo tampoco inSe 1m producido aquí, pll,,~, 1lIl'1 ,ln;~lida(l, i conveniente pan 'lu:) Su SelLoría use de la pael seUOl" S,tnlucntes se pre.clltnr:í. lIlttfíilIH a iabr;l, pero ellto no significa que abandone mi
cst'l, Honol'ab!(: CálWH'fl,
d(~re:ho rletfa l1Ra).: de la palubm en seguida.
En ('"tI siL\la~ion, ],) l,'.jlCil (8 adoptar el
El HerlOr IBANEZ, -Voi a decir solo flos
temporamerlto ere remitir tccLl8 los Hllteceden- D¡)¡abra~,
tes !1 la Comi"ion rosp2ctiva i no aceptar un • LilS obsen'uciones del honorable señor Salipoclm' que contiene vicios do nllli.]a,j en su for- nitS l~ ¡ ti, nen cabida. en el presen~e caso,
ma estema
Ih sidu práctic:'\' constante de la Cámara no
En cumecu;,'l1cia, no pr·~"Llri,\ .i11!·:ml"n~'1 el pronunciill'se sobre los poderes en el momento
seÜOf Búlncs h,l~b (1"0 h CorEiS¡fJU hnbiera mi'Huo en que son prescnbd"s. Por el contraevacu'ldo su in[;,;'lllp,
río, la ro· t\llHbrc h'l sillo la de aceptar el juraFormulo in!i(~;¡cioil "'1 e"tr ~~C!lti,h.
mento del que :;(1 presentil con poderes i manE! HeñGl' PIX'l'O IL\ lUlA (Pl'cf"i !',n "",.) dile en se~;'nidit é,to,> a la OOlllision de EleccioQueda en di~cUSlO;1 L1 indicficiun que ac¡\lm de lle~,
formular el hJI1ural.l1e Diputa,lJ p01' 'I"mtjl:le¡Í,
Ht hlll,i<lo caso de que se presentaran aquí,
Están tambilm en st'g'ull'h di,CIl:;::)ll Ino.¡ in- no digo r Hlons con fit'mn de presidente i sed,ic'1l:ionPH que C],'l(vluLJIl rYnli:)nte·~ é;~ h ,~e' crekril)~, "íuo morus papeles, sin firma alguna,
SlOn de ayer,
i se hu. LI¡maclo juramento a los que lo han
El sef¡l)l' BUL~\D8,-Pi,l()]1 l"l.hbl'').
t~x:híbido,
El señor PIXTO rZARLL\, ,-X,) indl'ia con·
El hOllol'uLlo 5(;1101' Búlnc-1 ha presentado
cedér"cb f1 Sn ;:":c:i'í~)¡h p:\r'¡lle P() !~'üí, "Jlll ju- pfJd,:re:; Di'rfectamellte ajustados a la leí; i sin
ramenbdo Ul"_'O C¡'l'J ,'" C<'t !'l (~')-;\'~!lll)L"~ qn(~ ernharg'J,Lel honorable DIputado por Tarapacá.
II:t C,Í,rnal'D ha oh:iT\'nl<l,
ex.ijo qdt' no preste juramento miéntras no se
El s0ñor BUL0J ES,-Solo <HH'ria t12cir UfH'.'< pre,wnte tnlllbien el sefío!' Sanfmntes,
poca9 pahbras pal'11 que la üÍ,\nara no c¡ued11'
E.,ta cxijcncia del honorable Diputado se
ra b:ljo lo. imprc:-:i0,ll d" las ch."tTv¡¡cio1l8S del com¡lrendc'por el hecho de que no haya podihonorable Di¡>ut'l'lo por Tar¡)p>H':í.
do presentar,;e hoi a lo. Cárnam quien pretende
El señor PADILLA-Cl'e\1 qn" el k:nurahle tarnlJien ser Diput'ldo por el departamento de
Diputado por Tarapacú ha. (;ntra.!o con excl'si- Rancagua,
va prestez;1 a estudiar el fiJnclu de est t elcccion.
Su Señoría ha dicho: no quiero que el señor
En este 1l10ll1c:to lo único qlle In. C:lmal't1. Búlnes tcnú;'l ventajas sobre ,el señor Sanfuentiene que resolve¡' Pi! si el p'jI:kl' l¡l"s(·nbHlo tres (!llO llegará, mafmll'\, Pero yo lo pediria a
por el señor Búlnes t.ielhJ lrr~; J'cqnioit.u::; (l8 for- Su Selíol'Ía quo me dijera tambien si es o n6
ma estema que la L:i ('xii" rara darle valo!',
eierlo que ltt pr(¡ctica invariable e inveterada
Segun los artículos R') i 8 L dt~ la leí ekctoral a ,'ste respc(t;¡ 1m si(lo la de recibir el juralos requisitos qr;e debe r,'unir nna elecciCl!l son mento a,] Diputado que se presente ala Cámalos siguientes:
I ra. Ni podria, señO[' Presidente, ser de otra
Se deben reunir los préRi,li~n!;"s ,le 1l12Sa en manera, pues que sin el establecimiento de ei:la
la ciudad cabecera del re'p2et,ivo depntumen- práctica habria r¡ua esperar el pronunciamiento; esta junta escrllt;Hlor,l cldle e ejir un p¡'esi- t,) de la Cámara para poder prestar juramento,
dente i tres secretario8, I'J', CllCll,'s d;~b(,1l firmar pr')Tlunciamiento que, mis honorables colegas
el acta de e~crutinio,
"aban, puede tarJar mucho tiempo en produEl pCtder pr8sent",ch pUl' el s'fí')I' Búln::R h,t eir:<e, S~ (lcn1orari,m los trámites de Oomision
sielo otol'g'ado pr;r b ll!'¡yurí;t dé la, jn!1t't esCl'U' i los trú,:nites jrmeralos por los cuales tendrian
t<ld01'<1 i nuestro cll"b'l' 01 e:.,te m,J:llento es que p;\Sl1r los poderes pn,ra encontrarse en e'latender a esto,~ s¡11l'; n.nteef~,lcnteq, i nccpt8.r tll.do de ¡:er COlBiclemdos por la Cá.mara de
p0r c0nsiguient.~ pi jnntmlmto de nne~tro ho:>- Diputados.
norable colega el S::l!lur Diputado pJr ltanc!L'
I yo pregunto: durante todo el tiempo que
gua.
esos trámites exijan, ¿se había de privar al DiDespues venrlrá el estudir¡ detinit,ivo de la putado electo del derecho de sentarse en estos
eleccion, el cual S~) hará Ilrl'1 v ~Z rr 'l.: la O:Jmi. b;meos i del ejercicio de muchos otros que su
sion evacue su informe,
'
calidad ele reprt'!sentl1nte del pueblo le otorga?
El sei'tor IBA0f EZ, -: Seri:t lJ1!l' n,) dejar ter.
Toda vía, yo lL:.mo la atencion de mis honominado este illcid,mto, Yo I\),~ tei:t ,1 los hono rabIes colegas hlí~ia el hecho de que hasta este
rablos Diputado..; que de.,ellllluular ,~obl'e otra:! momento nadie, fuera del señor Búlnes, se ha
materias, que permitan resnh'cr primer tmente presentado 11 esta Ollmara con poderes de Dieste asunto.
putado por Rancagua. Sin embargo, se le irol'
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pide casi materiahnante la entrada i se le dice
que espere el pronunciamiento de la Cárll<11"a
pura poder rendir el juramento qn', Itt OOl\sti·
tucion prescribe, es decir, se le dice que esp"re
la calificacion de RUS poder(;s.
¿Cuándo, señor Prt~"i,lente, fiC ha exijitlo lCn
esta Cámara a un Diputado que tell~¡t ,us po,
deres calificados para recibirle el juramento?
Suponiendo que los poderes preselltadus
sean malos, no hai todavía por qué negarle b
entrada a quien los trae, pues es\) quiere decir
únicamente que rnafíano. o pasado, cU!1.ndo la
Cámara los estudie, los declarará tales i harlÍ
miembro del Congreso a quien corresponde.
En virtud de estlld consideraciones, termino
pidiendo o haciendo indicacion, si es nCCtORarÍO,
para que el señor Presidente consulte a la Oá
mum acerca de si se rt'cibe o no el juramento
del honorable Diputado pOI' Rancai~ull.
El señor ORREGO.- C()n la vénia del Ré'ñor
Feliú, que está con la palabl'll, voi ¡j, decbmr
que no~otros aceptamos la indicacion para que
los poderes del s\!ñ·)l' Búlnc::l pasen:1 COlIlision;
pero queremos ulmismo tismpo fine la Cúmürl1
resuelva desde luego, acerca de !-Ji el 8('1101' Bl'tI
nes presta o no jurnmento, pura resol ver a,í L1
consulta del serlOl' Presidente
El señor DIAZ. - Pero si no lmi consulte\,
ninguna.
El serlOl' PINTO IZARRA (PJ'esidel1te).Cuando dijp. que, si no hllbi¡). oposieion, rujia
el señor Bú lnes pasar a prestar el j nmmcn lo
de estilo, no fué otro mi prop6sito que el de
consultar a la qlimam.
El señor BAN ACOS E3PINOSA.- QLleri¡l
oecit· unas cuantas palabras; pero como In Illtlf.l.'
bilidad del seilol' Feliú no hl1 alcanzado ha,,¡a
mí, me reservaré para cuan,jo me currc8ponda.
El señor PINTO IZAB.B..\. (Pl'usi,jcl1b') El señor Feliú me habia pedido álltes la palabra.
E! spñor BANADOS EHPINOSA.- Yo haré
US') de mi derecho de hab'ar oportlluament",
sin pedir favor o. nadie.
El sorlOr PINTO IZARRA (PreRidentG).Yo solo quiero resguardar lo'! derecho!! de tfJdos los Diputados, i pOl' eso ¡Oi' inscribo a m')elida que solicit~m la palabra.
El senor BANADOS ESPINOSA. - Pue,!!)
inscriLil'me a mí Su Selioría.
E! señor WALKER MAR1'INEZ.-I a lUí
tambien, señ'Jl' Pl'e~ident,~.
El seúor FELIJ. --Y ü lmuria con gllsto e,,·
dido la palabra al hnnor,t!,]e Sc'fíul' B ti'ía,jos
Espinosa; pero t'mg) que hacer algl1l1a~ ob 'l'I'vaciones qu'~ tal vez despues no seri'lll O/IQt'[Unas, i qlle se retirren a 't':lUnt.03 de altr¡ illt·rd
naóolial COlU:) lo, que t;J,mbi'~n Vil a h'lC~r el
roeuor S¡;rtano Mont"mel'

El

<lríalllos Pr"()I'lIig-;tr h pmnerl1 hora Jurante
tod,L Ji{ S",.,illll?
De"d2 ,¡U' h ti '. :tri',), Diputados que deoean
ha~,lal' ~o\)j'{) div,:l'sas materia", estrulías a In,
órde¡l del Jiu, p' ,drhllllls eon~idl'nLi' ClJlIlU pri.
IU(,m hom tl(!JL la ~e,i'!Jl i t,,)do:.; pOl1ün lu·
blur.
El seilor ROBINE1'.-Pero prim,;ro Fmí
precis3 resolver la consult'1 qu~ ha hcdlO la
l\lesu. :oúure ::ii tOIlHl o lIO j IlJ'UmellLO al s2fiúr
Búlnes.
El sefí.-::r W A LK I<:R MARTIN r<:Z.-Oreo que
no hat,rá ohotúcnlo para acrpttll' lo que he propllesto.
El sl'lior PINTO IZA RRA (Prt'sidente)
H"i un seüor IJil.¡;t,!\(]o que ~e opone.
1':1 sC>l'¡or lHAZ. -- Yo llIe oponL!o.
El s' flor Pí~TU IZARltA (Pre~i'¡ente),Pn",b u"ar de !n p:' hhra el ~eílol' F;,liú.
El ,eñdr ltUD1"NET. -- R~solvall:Os f)limero
la cunsulta rk h ñl"8a. El seClOr Dúlnes está
en \1 fía ~it~mci(lTl !l1()!e~t:t,
1'.1 SCflOl' J)L\~. -- Hai DiputlvlCJs qlló han
1 pediJo Jet llith1:nt s()hrc es:. cuestioll.
El ;;, flor H.uBI:S L~1' - Qne hablen, entón-

cel-'.
El ,,;,tí,,,. l)IAZ.-¿Pt~;'O cóatO hahbn, ~i el

I F;:lkl'
,1

Feliú !lO les e·,de la p"hbnt?
El ';eii'jl' PI\To IZ \!~IL\ (Pn·c;idl'nte). L1 :,j;·s'\ w) ¡i,i\,' l'cuit,·,ck'l jittLl resulver por
~í Si,l:\ (',:;ti! a,",lll'(' L'l C:illl',r,¡ debe n~sülvt~r1o.
El sef\f)l' W AL KE lt ~i.AB.'l'I~'; EZ ...- Creo
que po,jrÍ:clllul p.¡Ild·no:; de acuerdo en lu que
\'oi a propntl"l': ,¡",!jquel11o,,; ia primera ht)ra a
di.,cntil' ~i el se¡-¡'n' búl:lP" pre:-Jta o no jUi'fl.ltlcnto; i lit segun'la ]¡Il'a a lus a"untog estrañüs a
la ór¡]en dd dirt dc '1U\) 'luieren hablar algunos
¡;oliores Diput.Hdo'.
El s~flOl' DIAZ -Hai pen(licuie una indicaeion del Diputa'!n de Oollipulli, para que se
nombre una C"rnision Parlamentaria.
EQa indicaciol1 ha qucda(lo pam segunda discn~i()n.

1 y0 me he ()I'\l'~"l\) a la inrlicacion del seflor
\V;t!kel', prJrq\l(', ~i b prÍnHrl hura so destina·
se e~clu~i Vilmen te [1 tml fU' s' )LI',~ si podria presbtr flll jl1l""lH"nto el S:'U'')' Búlnes, no habria
t.ielIlp') p:lr;, (,en;liIrs" do )1\.'3 indicaciones del
j¡'l!lor;1],lo sene!' ['"dilJ;t (l'lll ayer quedilron
n u',," f':,r¡l~HLt di~cn"ioll.
' ns,:;icr Pl;\lij l/~A.RRA (Pfésic1ente),Con Lt esplicftei:m dada por el honorable S(,rlO1'
Diputado do :-)aiJt.i¡tg'o, parece qne pocll'ia apro'
hn,l, ..,e !¡1 mdic;tf~i"tl d., Su !::it:iíOI'Í<1. 1 qUe"ftri~,

entónc8S, ae, ¡nlu.clil déstillllr lSe! usi vamente lt1
pri~lH'ra hUi"'. a r()~(,lv()l' el incidente prenDO'
vido 'obre Pi"-"ta,,jnu d",l jununeuto dd seüor
Bid!),·",
, •. ·E! i'lcf,\)[ nL\Z ---Esaeto, ",¡:fior.
eeñor \V ALK~R MARTIN.li:Z·--~N\,) po.....~EI señor PINTO lZAR!\A <P1'€i\lirlento).-

1,315

SESION DE 19 DE ABRIL

1 en la segunda hom la C,\'mara so ocnparia en I e~ta Cftmam, i qUé) se tmtó de combatir con
tI, discusioll de bs in,l'cnciones cid honorahle tw!:t PI1l!,jía cllando se np1'o116 el arlÍ"nl,) 80
seüur P¡lclill,:¡, i los dellllls (l,nntr¡'l qlll l,/:';'(/S l' ¡L h leí ele cL;ccione~, al'tí'~lllo qno f"é espcseñ,)l'l;s niptHú'1"S h<l'l jvncCl'lo prOf'l()Y"l' 1':1 cl'J.lmi:'ur,e r2(h~h(h. CO'l ('sr; objeto por el señor
la prillH'l\l, iwru.
I don Demetrio L!lSt¡llTi,L Para que los poderes
. l~l 8('.I-L01' l'A~)rLL:\,--E; Cl,1tel:di,10 que mi" estén er; Sil tlehila !'~rma se. necesita qne tr:liIncll<~_aClUnes det~cn v<:i..¡ll'SO hrH.,Hllsmo, CUlll,) s" I g'rm I~ (¡rnlil de~ pr,;s¡Jellte,: de 103 secretarios
hahl'llt hecho ~l t2rn¡¡¡wr la prImera hom,
<la la .Junta cscrut:1'IOl',¡, el",jlclos por todos los
El s"fíor W ALK¡~R MA nT[:;rEZ,--E~, claro, partido'l en Inc]¡¡l p Jr \-o~O acumulativo, AnteS
[-eño!' Diputado,
lora fácil esten,l"r po:Lres porque ellos no deEl seí'ior PINTO IZAURA. (Presi,lonte) - . bian tener los requi~itos que para su validez
Parrce, pues, que h,li \Hlfl.nimid·lll r);\m í1probnr 80 exijen ahora,
en 111 fornltl, que he espl'esado b in,Jie:lcion Jd
LCB porJeros del señor Búlnes no vienen firhonnr"ble se flor Diputlvlo ele Santiago.
m~lc1os por tojos J03 secrd:uios, como lo ll1t1nc1o.
Aprobada,.
la lei, sino solo por el presidente i '.In secretario
Continúa, en cons('(;uencia, el debase c,clu- i por dos secretarios nombr.:tdos ad hoc.
sivn,mentn sobro si !;uerle (;!in l' ,,,,ar [l pr,still'
E~to c"so es milS gmve que el de Santiago:
su jummellto el ""flor Ihiln,'s, i ticnu J¡¡, IJIlhbm en ,:;"ntiag-,) ,-e proc8dió ~,;n enel:jía; pero sin
el hO!lumL,le ,CUOl' Vial Ug-¡lI'te '1 U8 la LtlJ:lt pi'c\-ision; en H'lflcagua se ha procedido con
p~~Jido,
OBClj (i1 i, Ddel1;as con una cxccsi va prevision.
El seíior VIAL UGAnTE.---L1, LaLi'l, pe EPOl' eon~i;~u¡ent,ü, si nosotros precediéramos
r:i,t·f\.(:,cu.p:. . rine eH LJ...'; indie~;ci(j!lef) dGt se~ a Uf::('ptru' COH10 Y~ili¡1o.; o Cr"'¡rrectns 1'':>8 pf1rlercs
n()r P<l(l¡l!:~
." 1llü~,
p1'0~()¡ltn,'¡:8 p:lr e l 11Onorabl G serlOr !)Ll
El sr'í'iOi' I'E\TO LZ:\ f(I(.\ (l'I'c2.;den L' 'j, :'.<1",,:(;;)nl ÍltllU ; con nuestros votos ios pro~ed iI\'
'
1
l ' -,
I
"
1
E',1' 1lOnora1),(;
"cnor ",¡¡;utr~clU u': h,"r,J ,1;L F,j¡· !<llento-:\ iuüguhres de h milyorb. de 1el, junt:1
do la l,¡;:Lla:.\l:l S~)lH't~ (:~ j~lc:~l~:ntt\ PlH.Y~:·~" Li lo c:·~cr~l;:'~-;'L
'1 ':"':1'(1 :.líJ
")
lLuncagun.
de~l~n, h:i,cer u~o de !_;: ¡n, ~)II )S~,i\(!~'{;·!.
l '
P¿fO el h'JIl' r;¡]Jle sdíor IL;í.i'íez, DQ pudiendo
J1:1 seuur r3A~·~ L~
1-:~PlL';{)~)\ -I~!1 1111
rlcs-:',L,'n,lr,r.-;" de esta iITegu]ariíbd, pret:.mde
COltCf:pb,i, S~_~ÜI;l' Prt..t~1d·"ut(~: Lt C\lP\.tl'd, ,Jr.,lJe ru
e:·~nci(J:·}nrla {:Jl~'.~·andn q~~(~ de ir~ual Ino lo se ha
s01vei' c~ite H.'su:nto C~Jn t,:.):I.:1 t.l"nncPli/id¡l.d d¡~
e.~píritu. l~;~ OCn~~1¡}nr:H c:,lno 6,'·d~.::t, 11:1 C\ii.::'fl~·,t P!\)CG] j,lu hit:lll pre. CGn todo, yo puedo demostra!' a Sl1 :::!¡ifi.)rít '1ne h'i proredilllientos que
c1eh~ l'll,:01vcl' L1n!ü s()Lrr, h I<Jnrm do ¡o', P,)o
h CÚ"lltll'¡l, lu. úhs:narlo 11 <",t.e resp~cto son
de res, C!í:mto suh,';) Lt e!ceci,!ll rniSé<¡¡L mu,nrlo
hien di versos,
lkg-¡t el informe ,l,) b COmiHio!1 respectinl,

00

&

,El honoratJ:o :;:'-'ÜOl' tbt~!-¡'2Z d"l"lt PCC11. i:l~lY;r
En 01 C0tll:enZ) ele un pcríolo kjisbt;ivo, la.
ta¡;cir\ ¡t csb ~\'gulldo punto, i le purcci;¡, fiue necesillad ilnpone C,;illO L'jítimo proaedimiento
h,\bii311'lo tmido p"d:;re-J el :-;c'i!Ol' BtÍ,lnes, aun el COnle¡,z-tl' deslle lt1?¡:;o P,H' aceptar los pOL1Cque e]Jos no f'iLén cn furma completamente ca, ro.; do I,)~ Dip:,h,lm q,¡e ]1') mcrec!m ninguna
rrrcb, lo nntul'IlI f~m recibido el iuramento,
Ob"'l'V,lCion; pero una vez quo Ll C;l:nura ha
Yo creo que ia~ dos son cue~tioneq impor- formado el qnm'n:n lll'cesario para poder funtan tes, i las c!o<; deben ser rcsucltag con tran- cLmar deb9, p:1ru. aceptar el j llramento de un
quilidad de espíritu.
l)ip'Jtado qne so pre~enta, examinar si es ca¿Los porleres presentarlos por el señor Búl- rncto el podor que exhibe,
nes son correctO:i? N 6, señor Presid~ntfl, tienen
l):j m:lnerJ, honoralúl Presidente, q ne el
108 mi~mos vicios de que á,lolcclall los poderes pr,lc"el ¡ illiiil1 ~o que (!()b? se~iuit's: cUil~rll) la C¡íde lü,~ Se!lores Alt1\llillte Rlscufían i Herc¡níi'íi- ll)ai'1t llO C:4t.a con,tltuJ:!¡l, e" b;en ¡]¡V,,!'SD del
.
I
t'
,_. ,
F:
go, SU1'l'O lo:.:: cuale; toda\'Íd no E'e ha prOl1UIl-, ()tI'.: so SIgne ClHll1( o yil e;;,t COllSLltUhU. _... n
cin, lo la, C;¿Lílla,r'(t. Su]o difieren en qne, en gt:.n., I (·f.·:¡·O üttillt:'I e \~~n, la Oá'(liU·a. (ll~b~~ atpuersc no
ca~'u~}'~ ~e pr'tJeec1ió con un ~j:_;C:) dI.: rllft,q ~nt(l}i- sol,'l~n:;;.t~·~ f1 bt fornia) sino :1, los yieic,3 d¡; fonj~jl<ldLl, nl"i;ciollados pnr 1,) .q¡¡() Vi: hi,h,;), OCil' I <In, de Th! :dJZCilll 1'j1 p')(l:')':':" i Ile c:,o" vicios
cu~ri!~l~) ~n S . ~t;~,i~~:~f")' .Ea ~¡~:1r;~~Jg;J~:'J COj"l 1:.1 i,(~!.-:?á,;:l~:f~l no pn:3dc des~~nti,.~·;.IJcr:-~e c~J.[1n{l) ellos
e:...:pt~rlellClal Lv1i.fl;rlda; cnanrj¡J se rcbntí'olJ. lü~
v0;,\L)r!('1\:::; ~eer\-"t'_\ri(~:; dt; Lt ,1t"!T:trt eL~ct01'~d,

C::-;LLUl

i)·Átentc3.

¿QJé dieirt el

hJi1.U~~~lb1~~ ~«:ií'~jl'

ILá.ll':z si en
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hiciera cómplice de una ilegalidad sancionón.]
dola.
E? hora bllenn (1UO esto se hiciera ~j nad'c
hubIera protest,l(lo; pero cnando lmi Diputados
que protestan, la Cálllarll. no p'18de proced,,'}' a
tomar el juramento dd honorable oeüor Húl·
nes, sin que ántes s',, prell ur¡cie sobre la \'111 i.It:/,
o forma estema. de los poderes que presenta.
Hai todavía otra raZC,I! mas para ello, i <,s el
anuncio que se haco de quo ('1 ~eüor Sanfuen
tes se presentará tambicn cr.n ¡,(¡,Jero", pl'ndl1'
ciéndose de esta manera UIll1 dualidad sobro In
cUl.tl debe pronunciarse la C¡\lilar:l.
En estas circunstanci¡l~ ¿seria sl'l'i3 i eor¡"rdo
que la Cámara entrara desde Illeg") n. ¡:crpt:lr la
legalidad de unos poderes, sin tOluar en eucut:J
los otros? De ningnna llli.mCrtl.
De acuerdo con lo espuesto, i para dar ti(;:r:po a la Honorable Cámara q!~O se prcnuneie
sobre esta delicada l1lateria ('on pleno cnDr;ci,
miento de causa i no se tomo f;[)bro ella una
resolucion precipitada" pido sf~¡m(h dis('\1SI0l1
para la peticion o propClsicion <]nü se 11'\ f\'¡'ml1'
lado para que se proceda a LO:l\:\l' d juramento
de estilo al honorable ~eñ(¡r Búlne? '
Esta solemnidad no pnerh llrnr.rse pin nCl1('fdo previo de la Cámara, i (,1 n~unto, ]JOl' su
importancia, bien vale b ren:l ,le dejarlo P')]'lt
segunda discUflÍon.
Pretender dar la forma sOl'presiva i adireglamentaria que so pretende, me parece pel¡groso, como lo son todas la~ Ul'lllf\S ele dob~c
filo, que pueden esgrilllirse a favor o ea contra
de carh uno de los combatientes.
Reidndico P¡,Cf', l'"ra 1<1 Honor'lble C:í.Jl1i1!ft
la facultad de resoher con LliseusioYl 11wplia i
en la forma ordinaria, ,.¡ debo O !lO pr('star ~u
acuerdo para que se proceda a tOlllar juramento
al honoraLle serior BúlnlR.
Miéntl'lls este acuerdo no 3e pl'n,luzctl., es
imposible que r,o proceda a la recepciún de Ese
:uramento.
El set10r 1 HAN' EZ.- Pero 8~t() es nn asudo
sobre el cual !le cabe segunda c1i'cllsion.
El señor BA.Ñ'AD08 ESPINOSA.-Tienc
perfecta cabida, señor DipllbLl]O, i Ul verdad
me estmñll que Su Señoría lo ponga en duda.
Toda proposicion, todo proyecto de acuerdo
sometido a 111 consideracion de la C:íl\JlI.l'l1, debo
queda.r para segunda discusion, si ésbl ,]e pide.
Aquí se trata de un acuer,lo que solo Re
puede tomar con el 11sentimiento nil:í.r¡ime do
la C¡imal'i1, despurs de la3 di·,cmioncs que el
Reglamento preserihc.
No hai tampoco para qflé precipitar l(ls
acontecimientos. ¿Qué g':1.l1,1I'Í:I d rL:rc'ch() que
alega el honorable) seilar Búlnes c . m qUJ lrt
cuestion fuera. resuelta hoi i no nHfÍllt1'l? ¿~o
es natural que procuremos reso!ver1¿\, cc:n el
mayor cfmocimiento de causo" teniendo en vis-

ta por lo mén?s 10:'< p01r~r('s que vn, ft p:r,;r,ntar
f,J sei'í.or S¡U1fucntPfl, SP~~Ull lo aUl11WJ;v]O por

<el

SeflO!'

Salinas? ¿ Peligra b naciofl si dejamos

pnrn sf'(.!ull,la di~cu,;i()1l tste incid(.nt,,?
El ol;jJto q ' w me Pl'l'í,,'n:o al p',lir sl'gllPda
rliscllsion, (',~ d'l!' ti ,mil" 1¡;\!'ft q:lf~ d ~(;úOt'
S;mfucnk., pu,)rk ex):: IJ: r : 18 po,!(:re~ q ;J,) se

han anunciado i p lr:1 q :H\ (']1 visb do ellos, la
C¡ítlHHa éntre n, l'e"ulv,:!' 1¡1 (ucstion hust'1llcial
(:(,11 I't'poso i est,'l'::", ll1 !¡¡l'i:1Q r¡ue lilas tardo
SCl pueda eit:l\' "01110 8j,,¡flplo dig';;o de nfllttuso.
El sef:r:r \YALKl<:R ';IAH:rr~:~Z.-C0ll10
he >:OSb'!lir1o (';, l,; l as oC""~U!WS an¡í.1og'l,~. b
Ctú¡¡z,r:\, II 1':1 ju:,.:il', d,J.i'.' c:¡ e:,te ll\OHh':lllO li·
mital'so:t flpl'()(:Íal' In, f(;rllm estr'ma ,le los po
do>s pr¡os<:'llc'\clu; Vi" ,,1 ,l'lío!' B',il:lCS,
8egun los prinl(] 0,3 HrLíeulüs ti,~ r¡uestro Re
gl'tment.o, q\l" l;e refieren It !el forma corno ~e
debe cf)ll-titl'il' h, C<imnm, :HLÍculos 4UO po'
cstt'll',i(;]] 11:':.: ,TF~, i1nlic~,r :1. li)~, CilS:',; de (~leccio,
l1:'S par.::j¡lle·', {lO po"::e1l1CJ,'; cntml' ,1 del:ir.1il' por
allm'ci ,'obre nI fondo de h elccC'Í<'of1 verillca,la
('n l{all:'¡:,~'1', ·jno (¡:\ic,~'::I'nli' ,;d~r,) Lt f:;rml1
e~té'rlln de ¡"S lkJ"rcs qn,; La !Jrc,:eut:l(~() d
seüor Búin~.", Lus adícn]os que 111) mencionado
disnonen r¡W\ !;; LJ¡"ll,:l rl,el poder tle un Diputa.
<1" ~¡(,l¡() sci· Dil :teL, del p,erutinio dop:\rtamen.
tal tinl1[uh P'" c:l pn,,~i'!clltc i los Oiccl'etarios
d~ In. jl1ntí!.
Alwm bien ¿qué (,el lo que ha trai:1o el f>cf'lOr
núlnE';;? Un ad'! do 1:1 Cl1l.l.[ c(;n~ta, que se reuniero!l 1(!8 l;r,'~il,;ntcs d'J tr.llb,; Ls mesas recPptOnlS en la ;·;th ILUllieipül, h;ciclOH el ('"erutinio i nos comuni"t1n Lo ¡:rcda\1ltlcion del 8efíe'l' Eúí!:,,~, ~:I) (:ie: ,]':" el II CS!,l,·¡,te que SIl,,erik) e39, ac!.iL i Hilll d,· J,,;; .'CCf'ii1.rio;.; "\111 los
miH1n::s pri'f,i,l,:, t,; i EI',!l dal'!o que designó la
junta i que fUl1ciOllÜroli durant.e todo él acto
del f:scrlltinio. ¡.;p agt'l'g,. que dos secr;:tur1os se
retiraron de b ::,ab i ft";l"c)[1 rel'llípÍt1zatlos por
otro".
¿ Por fJué He l'(·timron lSO,'! dos ó'ecrdarios?
Hubo du',eho rafa reClll p]azarlu~? Estas son
cuest.iones qllU l'iÍ,'¡tn ai f.)u;!') d,) la Clwst:Otl i
qu,) no p lf!tllIlO;; di"(:utir' Il c"te llI(¡lf!PlltO. No
P';¡!('lllOS aprOtHr en funda ,letiuira lo,; pode.
r,'s del "püor B:tln,i', rHHS l1"e(~,·,jb~nl)s qllt\ \lllft
C()!!\Í;ÜOll oig:"t,.,u com p' ti,hr i eX;L\llint' laJ
f¡\Z'mCS C¡n') ha'! p!Jlid:¡ vm,r los doio: secreta·
rios que se r('\Úal ;;:¡ i 81 '[r;:d1O que 1<1 junta
escrutarlom h,t }ludido kner p:trll re:lmpla.
zi\rlos.
H<Ji por hoi sflb deb'::llns \'cr si el POcl"f del
8i.'Üor BúlnHs esL,J, en fOl'tl¡'" c,·,tern:1. s,lti,;fa,~L!)rin" i ~ienrl,) n"i, tr,;n'i~' el ,j',ll':\.ment,o a. este cin·
(h(hno qf¡,) s; Uf'(l;'I'!Ü:I, n e:el'ce¡' el lllHn:lúto
de Di¡nt,uh, ,,1;1 l',¡juíci:¡ i¡'J (ltl!; ~u permu.n'.~l1cia a tjflll(~ on h C,1.1!1:ll'n. qU:ól10 sometida a
lo qu.\ r,,~ulto d 1 I'stuJtn I)),Cerior i lletenido
de su eleccion.
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Se dice q ne hui unn. cluttlidad de poderes en ha q nerido eyitar, par'L hacer imposible las
Rancagll!1 i se anuncia que mañana se presen. dualidf1des, que 1\)8 actos ejecutados en minoría
taró' a este recinto otro Cilld,¡, hno tnl.rc~Tl,]u lJl'tlduzcan resultarlo,;; ha querido evitar i ha
documentos que h ,J,.11 d caní.cter de Diputa- c"n,lenado lo;;; actos rjeclltados en minoría.
do, Entre tanto, en (';;:ti; mnlllent.o, semr'jante Afortuna,lamente, en ,'ste último tiempo se ha
duali,I'1(1 no exi~tp; snl,) ."n h'l, prcRentado con procesado a. los funcionarios que obraron en
poder de DiputadO) el !llJ\ornLle señor UCtlneq, minr I'ín., i yi, rmpiez'1 n, caer la autoridad de la
i en vez de otro poder amUog'\ !lO lmi mas <]Ile leí sobró dIos,
la noticia de que m'1ñ'1l1í1 se presentará un do·
Yo pregunto: en el C:lflO actual idónde estu·
cumento de esa natur"leza,
vu la miil',l'Ía en r,'alidad? ve un la,lo habia
Ahora bien, y,) llamo h atoncion rIel hOT1o- \Tpinticun.tro presidentes de mesas i del ctro
rabIe Diputado por Rore 1\:\C1¡\ e"te h<~cho: hoi Imbi" ,mee. El que sepa aritmética sabrá dónde
por hoi, la dualidad no existe p'n i1 h C<irrwm; e~t(l h Tll;lYOrí;l,
,
1 Su Señoría quiere qUJ la C:u1'1ant ,lig¡l: no
!}t\ nlOJo que lo c¡ue procede en este caso es
acepto estos poderes que nndi ü obieta; me 1111- aceptar presuntivamente los poderes preseuta.
ticipo a 111 dualidad que Vlln !1 Jproducir los dos pOI' el señor BúlnEs,
~andidatos, i espero que otro candidato se proPrOCPlhr de otro modo e8 aceptar que se bur·
sen te.
1,-11 los d,rcchos de un Diputado realmente ele·
¿No nota el honornble Diputado por Rereiido, i a mi jnicio, la Honorable Cámara no
que, aceptando este pr,)cerlimicnto, estab1ece- pnede lmcer esO.
riamos un precedente funo~t()? No nota <]ne
Para, mí, la nuo~t¡(m no es de quo Vil)'o. a ser
este si"tema rejenernrá (10 nuevo las dun.lida- n¡·;J1¡lr,<lo la p,rsul1a talo cual: pur,t mI, el
des que h:lbian Hmed() ('n virt,nrl de h última :¡-U:lto rq :l:lls'crio, es (l8 respdo 11 Lb lei i al
lei de elecciones; ee:tas dllaJidades que han sido derecho electoral.
resucitadas de nuevo por esta mi3ma Oámara,
P;)r ('~tus emlsíclet'aciollcs, la indicacion que
puesto que en la lejislatura pasada "e aceptó fonll :¡]O ilS 1):,,)'1), (¡:1(\ S'J n.:~ppten presuntiva.
poden;s, actas i papéles a todo el que qui~o mente ks pr/rl"reg (¡el s8ñor Búlnos como Dipu·
presf'utarlml, i se !lCeptó como Diputado pre. bdo por R1nC¡,gna i que pa'ien los antecedensunto a todos los que 103 traian?
tes f1 la CGlllisiOll n\-pectiva. Esto por lu que
La lei establece de un modo btxativo que se réie,'e a la CW'St.if)11 principal.
cuando alguno de los miembros del col~jio elec,
r~n CU,I!lt.o al lllciclPI1te que se ha pl'omovillo
toral o alguno de lo" comisionados de lo~ can- con HIO: i \'0 de b se.~ umb discusion pedida por
did&tos tienen algunn. ()b~el'\':lCion (jUO hacer t'1 hOllOm~\le DipuLi'clo Ile llere para Iu, indica·
en contra de los prcce,limirntnq ,le1 c'Jlejio okc- eion h:'cha 1\ tia de que S·) tome jummento al
toral, Sí) haga,n \'¡.I,:1' en L 1!1i3':I', ,Ínnt:l i se "."i!O}' Bld\i'"':, y') d'.'c.laro <¡\l.] el honorable Di·
consignen en la mism,t aeLa dn 1:1 el"('ci,\tl a fin nuLldo P(J!' n'n'c ec:;;Í, en su 1111iS nerfc:cto dere·
de que el cuerpo que va t1 P¡'l}l1Ull',i'lr,;p ;:)(lhre ;~ho al pt~rliJ' segunda Ji'CnS!Ol;: e" cste un
elll1, Re pronuncie tambien sobre 10~ h"c]¡,)s que del'echo quo 1\ lJillgun Diputado ,;e le puede neo
en ella ocurrieron,
g'll'. i que T)U:;,lc ejsrcib.rsc ra"ILcto de cual·
Pero I¡¡Ji di'l no se llflcc as!: se prescin1le de quie'·" ÍIlJicacion,
e~11 forma i los que no se c'Jiltorman con el noEsitÍ. aC"phHlo el derecho de pedir segunda
sulta(lo de la el"ccion no pl'Otf'stnn (1<- lo~ actos .]iSC\1·,l;ljl aun pll'i\ las ii! lícac!Ones de órden
que creen irregulares ante 1>1 mi"nlfl inntn p'lm (¡ue d¡,I,en pro lncil' dectos inmediatos.
alegarlos despues en contra ele la vali,leíl de la
A.;í, ';1 yo hago indicadoa para quo se cele·
eleccion, sillO que van 11 una notaría i ahí j,,_ br,; ~n,i(!!l (·St:I, noch0 con un oqjeto daelo o para
van tan una acta. en la qnc pro~l¡\Ill<l1l COillO .quc ,e traf,e en h ór,]en (lel dia, de un punto
Diputado a una persona distinta de la ([nfO ha cl1alr¡uieN, i S,) pidE' ,¡'gllnl]u discusion, la prácproclamado la mayoría.
tic¡\, :;;1 !lC"pL1 lo 11) 'i!:~nn(la disc\lsiol1, salvaLa apl'obacion presuntiva (le lu': pod,OrA~ guarli ",du ¡tc.í el derecho inllividual de los
debe d~jar constancia df) 1111 1','''''1 Ha!,) r.l'i tmó 'ui pu hu i<; s qUé: VP.1.) mn.', ;1 veces que cl colectivo
tico, resulti\do sujeto en ab,oluVJ a h l'nvisiun
B..:CO'¡üílCO lJU?S d derecho del honorable Di·
posterior de la Cámara; por eso yo, por el Inr)- pUG'ldo:le ¡ti,;]'.',
mf)n~o, no, Il~epto el procedimiento i!ll]jcado
l:~~perl) q l1:l el h~n:)r~bliJ D,i putada, , r:corel surlOr Lallarlos; liD acepto tampco qlw '.0 liandO los allt0ced"llk"; \íil la le1, no p()d¡ra so·
aprueben como (ldlnitivos los pD,]erefl de! so- I!Ull l,t dii'ca-j'm P'U·;1. ]a i'lIJic¡¡cion que dejo
ñ:)l' Búln8s, i !ll) limito R'lLLrnrnVl a 11Iir;\1' en fu:'m\l!n,h, a fin d0 qne Lt C'llnisiofl puedo. eselhs ,~U furm.1 ,'8t'~rn¡1. ¡}Pj,1nclo 1nrll. (11':'::pu,;s, tll!iClt' el fon·h de esti-' a·mnto ¡]espues do estuque unll c')mi.qion inforrnn sobre si puo.ien o rli¡ll' los antecodentes que pl'eSentil el señor
no set' ücepta'los C,¡lílO d¡~finití vo-;.
1 S¡tnf<lentt>~ p:\ d,:fcn~:l de sus derechos,
Ahora, quiero tambien recordar que la lei
La Comision se pronunciará entónces en fa-

pO.I'I'.
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vor de uno u otro do los cundidaks o ele la I Por consiguicutt>, 1t)'I que f\e han presenta,lo
nulidad de la eleccion.
no son tules po1el'óJS desde quo no tienen firma
El señor V[AL UGAnTR--Siento 0polier· tiin·) lId d)'! de I'JS funcionarios elejidos (le
me a la indicaci·. Hl del h0lvJralJle Dil'ut;l'lo de: ncner,h con la le;.
Santiago.
N 0!',0tro3 no tenemos el derecho de aceptar
Entiendo que ]u, 01111ftra está, el¡ la obli.c.;a- un po,ler susci'ito i f\utoriz;1(lo por ~ecretarios
cion de pronullciari"e acerCJ de sí lo,; poJeres llolllb:aJos en contrllvcncion a la lei.
que presenta un Diplltado ROn o no correct~ls,
Por estos fundamentos 11') aCl'pto los pode.
si están o no conf';rrn··s con bs el ¡"'posiciones res del honorable srl10r Búlnes i pido segunda
legales.
disCllsion para la indicacion del honorll.ble DiQue no lo est:ln en el presente (;1,0, es al;:;o putado de Santiago.
que nadie puede negar.
El señor SALl~AS.-Deseo espresar que
En efecto, nadie podrlt ~.ostrn<cr fllle los sccro· mi inf]icilcion es en el sentid,) de quo no SJ
tarios de la jUllta e~crutadorit puedan ser reern ac"pte el jnramelllo del honorable Sel1'lr don
pla7.ndos, porque así como se reemplazaron dos. G"nzi110 Bú~nes miéntras no se p,"esente un in·
pndie~oll ser reemplazados los tres, con lo cU:J 1 forme anáIc,g-o [l,J que se pidió en el caso de 103
vendria a qnellar burl:vlo el meciltlisn:o Jl) h scfíores HerquÍ,'tigo i Aldunate Ba'iculilln.
lei, como decit1 el hOllorüble Djpntarlo de Her,'.
El srl10r YAN !~Z.-Voi 11 decir do;;; p:llabra'l
Conviene oDsrl'var todavÍc1 c·lllinclo i cómo se p'¡l'(¡110 me p;lrrce que est'ltllOCl haciendo una,
nombró a los secretarios rcempl¡¡z;:nLs, porque vercl,vlera confl1~ion d," la,s atribuciones de la
la sol n. autoridad que tiene LVUltll·j de rhr poLÍe Cilll'lra.
res es la reunion de pl'(;side;¡ to i :"ecretl1rios do Lb
La Cámara, en C'tSOS como ée.te, CjílfCit:l un
junta c3cruhlllora l:mlJD,'[j"los ell la 1qrlllit <¡lit.' do1L} c]"r,cho: r:l do conOCOI" de la dcccion i
indica la ¡ei.
el du c,,Ji¡ic¡uln.
Lo que se ,'e;.;prrnrlo del papel j,rai,b ílljaí
E¡¡ c]lllompnb n0 hai cabiJLt pal'll ni una ni
en forma de ncta, fS (111f~ d';~'l'\L:S d.!' ln'H(;: i'ad" Ob'¡L (,)se,: no llfli ninguna reclamaciol1 <1 11 :3
el m:crntinio pOl' al pre,¡chnte i los tres ::/'Ol'e. ohjrtolnf:¡ poderes del honoritble seíl'JI' Búlnc",.
tarios eleiiclu:', se w)mh;-ó a oko~ ([e" secr,'Ll' Por cO'.l~·i2;u¡ente, no tdlem'lS cuestion ulg-un:t
rios para" fJue antori7.i'\·'Ul un hecho el] fJU8 lliJ c'l1e l':"nlV"r
hahi~m intervenido o:los, sino otras p>r,:onllS.
¡
De ';l;'nd:)' 'que lo que procedo es acepta!' preEs{;,.~ e" el ilccument'l'quo lleg;¡ri'l a apI'Oh,ll' sontiv:lmente ].¡:., ¡Joderes del seüür Búlnes
la Cámara, si r.prolmm los p'Jtlcl'o'l pr, selltados mi'-\lltrilfl S>'J IWCE\ la dilinitiva caJiticacion de b
por el seÚ01' Dúllll:s.
ckc-c;',n (18 lttn(,pgua.
Se dice qne SP, aprohunín so];) pn1i'untivaEl po!tr pres.-'¡,tndo por el señor Búlnl's es
mente h,; p,¡,1t-'rcs; PU"o) du\ o m;~1iiL'st;r que I Ulll cO[Ji ~ del acta en fluf> se har1e Sil ploc-lama
c!!te proc'éd miento 11D (S roglamctltorio,
cirlll. E~a cc>pia eslú a.j¡¡""ad<1 11 la lei. pues trae
Los r'O 'crce; pres('nt,¡rks ¡~U tienen ni ~j'¡l1ie" L1 tir!! a de un rresidente i trE'S sec:'etaní,s.
ra la forma cstl'rlla, quo lxij,~ la j( i, i si U1 la
Se' dice quo dos d . ·. jo, secretarios de If1 junta
8esion en que se constituye h C¡lrnar;l w¡ ~:;p 8:crutadon¡ no estuvieron presentes ni 8USCritoma mui en cuenta este punto, e'l porque no birron los poderes. E,ta es cuestion qne, hoÍ
hai'entónces uutoriJad que se pronuncie Subl'8 po\' hoi, !lO ttene por fJUó resolver 1'1 Ülímara.
la forma estema.
;3i lo fJuisicJ'.t, no podri:1 hacGrio por vía ele
Pero hoi no sucedo lo mismo, i por ew al inciclelltl'. EII!) Sé; haní cUllUdo se trate de cali·
pronunciarse 1ft Cámara sohrc l:1 clecciun c!R fic'lr la cuestir)!l de Lade.
los selior"s Al<lt1lwte i Herquílli!!o, res'J!I'ió
Pero \"amJ~ a (¡t!.¿j, observacioll do mas graque esos po(leres no estáuan confol'lnrs con la !ei. VI;' c1:ld.
l':J.seftOl' \VALKEI{ ~lAItTINEZ.-Ell ese
¿Cuál C'l 1<1 CulEa de que los poderes del se·
caso, nillguno de los e;l:~diJ[Ct(,s L,,¡:ia mny.:ria. fhl' BI'tllles no tmif{lm la firma de los trl'.s
El srüol' ViAL UGAETK-;:~Il ed,) caso :"é'creLlrins n·:mlJr.lc!<)s al iniciar6e el gcto del
tampoco.
escrllti¡;ir:?
El señor vVALKEU MARTr:-;EZ.-S:, ha
2ellci!l:cmcnto la do J¡"b"rRe retirado do,>
habido tll'1yOlü, ~CllOr Diputrtclo.
secretariGs, rUll<lu,los en el hecho da hflhl'r"e
El SUlor V 1 AL UGARTE. -- Puo,le l U;,]J <: 1'; a, pseru La lo d f1-cta r1e lit sec~i()n 4." de la 7. a suben el acta clr,l e,crnt.inio jI"l'() so ha f"lbdo a la deJ"';acion S,~ retiraron esos i:ieeretarios i hubo
lei nI sm'CJ ¡IJir !c·l l\.,::t~t dros E'('cn~b\rio'3 (¡tE' lo:; Ilecesi·l,v! lh IlOlllbr¡\l' otr()s.
que e 1Ja pr¡'s,Tibc\
J),) Iludo tI:\() /;·nc:llo~ 'lr¡ní doq secretarios
Sostcng:) qne (L;:3pncs do l1()Hlbrtlr]t)s In;.) 0,;- que no CUtnplen su dcbQl' porqne no Eé csc.rut::l.
cr,,:.:tnrlfJ;' i lit.'eho C~3t{: {):;Cfilt.iD10 nr; se hIt pfyii,Jo un1\, !1}:'>.;a.
en CODtornli,Jn,¡l t\ L1. L..d, dt.~~L~!~~:d" a otro1 P'tl'¡.1.
Yn dig-o qnc C.~O'li secretrlri0S no b2ni ~n el
q,Ue ilnmm el ll~tQ.¡
r"
derecho ~\G l'<ótlmr.1t'. Eno\'. de hieran tOilll.\r udt\
l
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de lo que ellos creían una incorrcccio:1 i a;;uar que .se no" present
a ('~to docume nto. Su Señodar que la Cámar a calific'l ra el hecho
ría creo que esto es un v:ci\) iuterno de Jet elec, Acepta mlo que pudiero n relirars e, agrcg.a -¡ ei! n, yo creo (lue
é:"te es un vicio estemo del
numo;; un Vlci,) lilas a nuestro s tlefcctuo~o., porler.
h,í,bitos clectoru lc':. Se podría Il~í dejar sin re
;O:;i (·n el llli';¡nr¡ poder no se dejara constan present llcioll en (d Congre so a tOUOl los puc- ei" de quc, .Jeopn,.'.'
i du haberse retirad o dos
blo2.
i'ccrda ria", se pr(:cedi() a IH,mLrar otros, indiEl ~efíol' VIAL UGAR TE.-Pú m ("'00 llltí es- canelo lo f\)l''':'c
t'll (lue SD hizo esto nombra tab!ecid>til divel~sas penas legales.
lI:i:nto , yo p'n';:J]i a como el honora ble señor
El ~. fwr YAN ¡~Z.-L1S p:mas pueJen veni- Wi\lker ; peto cn:mdo
f'C dt'jn. const.:::ucin. de
¡]espnos , p2ro, nliélltr as tanto, no puede depon. to:lo c",lo,
me parceü que IJO podemo s disimu lar
dlT lu. rcprese ntacio: l de un departa mento
de e~té vieio cstr'rno del p:1rler.
la CirCUllF'tal;cia de que los secreta rios se ro
El b;nljml ¡]e ~eilGr Yái1ez decia que los Retiren indebid amente d,) la junta eI'Crutat10ra, erctLHiu'l t>túrl
oh!igu.tlos Q p¡;rlllrlneeer con la
cuando deben perman ecer en ella dUl'IlIlte todo jl1i\ta i no pue,lcn
retirars e. Piemo como Su
el escrutin io, d':!janclo consto.ncia, SI Il::;í lo creen Stñurh . D8 ahí
puede despren derse que !os soconcepto, h'¡Yi1 en la eleccioll.
r,l'cblrics obraro n mal; pero no puet1e darse por
iN o \'e la, Cámar a que, si autoriz a c,to pro- e~tlJ.blecicio que los
poderos sean buenos .
ccdimie nto, está levanta ndo un poder cntem
En mi concrptcJ, &C trata aquí ele una euesmente arbitra rio fJlle puel!e lI~gar a irnpeui r el tion de forma
e,tu'ua . Este poder no e,teí susfuncion amient o de las juntas escruta doras?
crito por los secretario~ "ino por ciudad anos
El seüor VIAL UGAU TE.-Pe l'o no es po· que Sll prestar on
a hacer el papel Je tales.
sible pl'l'mit ir que se nlllllbr en secreta rios ad
1;11 import ancia de la, tirm!l de los secreta rios
¡.oc, contrar iando las disposi ciones ele la lej.
la hice notar cuando se trató de la eleccio n ele
El sellOr YANE Z.-Eso lo caldica d h C,í- Jos SC1¡ores Alduna
t(! i HerquÍ ñigo.
mara.
I El fHfl<)!' Lastarr ia, redacte !' del artículo que
Pero yo digo que dentro de nUJ,tro meca- e~to e:;table ce, tlecin que
h exijenc ia de la firma
nismo elector al, 103 :oecretarios no pueden re- ele los secreta l'i,ls
obedeci 'l al propóo ito de oblitirarse de la junta (scruta dora por conside ra- gar a 111 mayorí
l1 de la junta a respeta r los fuecion de ningun a especie, ni aun por ei hecho rOfl de la minoría
.
de que eRa junta et>té escruta ndo acta'3 fl'11ucln
E~ta !lO eó.', pues, una cucstio n in~ignificante.
lentas. Si son fraudul entas, la Cámam LJ,~ da So tmtll, de dar
dicacii1 11 la leí ele elecciones.
sestima ní; si no so han escrut'l do actas lejítitn! ls,
Por esta l'aZOIl, señor Preside nte, creo que
la Cámara lall tornará en cuonta. En todo caso no potlemo"l
n.probilr presun tivame nte los poes la Cáma1'i1 fll único poder que tiene hcul deres de! señor
Búlnes.
tacl para rectific ar el escruti nio.
El honora ble Diputa do ]101' Santiag o, para
Lns sécreta rios tienen L1 obligac ion de fir- l!l!1ntU1(li' 'lU opinion
d re:;'pecto, ha tenído que
mar los pudere s, cualqui era. qUll sean los vicios lleg':lr 11 pedir
la aprob:ccioll presun tiva de los
do la eleccion , i de esa omisio n el: el cumpli - roderes ; lo que:
ja!l18S se ha visto. Prc~untiva"
miento de este deber 11') puede derivar se de- mente se aprueb
an las elecciones; pero no los
recho alguno .
pOlI eres.
Nos estamo s en'¡oh' iendo en una cucstio n
El Roñar \VALICER JHAR'rINEy';. - Sí se
estrafia a la naturill cím dd inciden te fJue eR aprueb an, ¡<efio!'
Diputa do ....
IllUL,ritl del deb,tr,e. No vamos hoi a calitiCllr
El seiíor BAf{i\. DOS ESPIN 03A.- Supo·
la eleccion ni 11 pronun ciarnos nC"¡'ca de "i la nienrlo (¡ln ('n
una e!ccr,ion hnbi"fl1 una mesa
junta escruta dora o lo~ dos secreta rios pl'oce· l]ne no hu Líese
funcion ado i suponi endo que
dieron bien o mal sino a reso!\'t 'l'sí es o no un e~ta mesa influye
ra cn el n'c:ultac!o de la, eleepoder legal en la formo. el dOClJIlH:nto que se cion,}oc nprcbnr
il1 prc'illlltivfJ.rncnte la eleccion.
nos preRenta; no import a que tenga é~te Ull Así 1m proced
ido Hiempre la Cámara .
vicio, I1juicio de dOR Eecrebl !ios, o que carezca
El ~l'l.':cr \VALK El\ .MAH' I'INEZ .--Esa es
de vicios, a juicio del pr<:sidonte. Este punto una incorrct;:;¡nTl
de lenglla je n8 ma,; son los
lo dilucid aremos c¡¡ando entrem os a calilicul' el poderes , i ¡!O
In eleccion, los qne pueden aprofondo de 1<1 elcccioll.
barse presun tinunen te.
E! señor SALIN AS.-P ido segund a discuEl ReLoJ' BANA DOS ESPIN OSA.- Esa
sion pam la indicac ion del honora ble Diputa do ekccion pcc1ri,t
SI r tlproba dl\ presull ti\'ame nte.
por Santiag o.
Pero apruLa r ¡wderes , no lo he visto nunca.
El señor BANA DOS E8PIN OSA.- EI ,le
El scfíor \VALK rm, lUART INEZ. ,-Es lo
sacuerd o en que estoi sobre este purticu lar único que SE:
¡,nede aproba r.
n"ce de la di versa aprecia cion fJue tenemo s 'lO
El sefíor BAl{A DOS ESPIN OSA.- Se quiebre la falta de la firma ele dos secreta rios con re aproba r
la furma estema . de los podere s
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o municipales, cualesmiéntr as tanto yo pienso que esa forma ester- elecLGTtJs IlG Preside nte
ciones a que ella
observa
las
sean
na es nula i, ic6mo, pregun to, yamos a aproba r qu'em (¡ue
1da en la misautoriz1
copia
otra
i
.
lugar;
diere
lo que es malo?
ador para que
Gobern
al
enviará
la
furma,
ma
rur-rubn
pueden
ues
eleccio
las
Repito, señor,
al Presideccicn
la
de
do
rcsulta
el
ique
cOlFllll
se presun tivame nte, la forma etSti:Jrnn, nó.
ica»
Repúbl
la
de
para
dente
iun
imlicnc
ago
El señor HIOSE CO.-H
Pregnn t r) al Roüor Diputa do: ¿cuál es en·
que celebre mos esta noche a la-=- 9 una sesion
el poder si no el acta de escrutinio?
tónces
para tratar de las elecciones de Rallcagua.
DIAZ. -Siga leyend o Su Señoda .
señor
El
on:
discusi
a
segund
-Pido
El señor DIAZ.
inciso que dice:
último
el
Lea
El señor CONC HA (don lIlalaq uías).- La
rará poder sino la copia del
conside
se
o
si
«N
de
acerca
discusi on que acaba de tener lugar
arla en la forma estase permit e o no prestar jurame nto al señor acta de e:;;crutinio, autoriz
en la que conste el
i
,
artículo
este
en
blecida
Búlnes, es de la mayor graved ad.
present e en la
estuvo
que
ros
miemb
Llc
número
no
que
n
cuestio
nna
En mi concepto, esta es
dom.»
ha debiJo discuti rse siquier a. N o se puede dis- juntl1 escruta
El señor CONC HA (don hlalaqu ías).-D e
cutir sobre el derecho elector al, sobre el derepoder que acredit a al Dipucho soberan o del pueblo, qne está por encima modo, pues, que el
queda escrita en los libros
lIe
q
actlt,
el
es
de los podere s lt-jislati\'oR, sobre la volunt ad de tado
palidad i en la cual se
:\Iuniei
Yí1
respecti
la
de
la Cámara .
proced imiento s de la
lvs
de
Nos hemos envuelt o en una cuestio n baladí deja cOl1st:llleia
junta.
sobre la forma esterna de los poderes i hemos
Em acta, para que tenga validez, necesit a
descuid ado el derecll'J del departa mento de
del preside nte i de los secreta R!lDcagua para hacerse reprei-:ental' en la Cá tener las nrruft'l
la fldta de una ni de dos firmas
ni
Pero
rios.
mara.
del acta.
Un honora ble Diputa do propon e que espe- puede anular la validez
por la falta de esas
anular,
a
uca"c,
,
iVamos
remos, para matar la dualida d que te va a pro·
el pueblo para
tiene
que
Js
derechl
los
firmll.~,
a
ando
fal"ilic
cf,tán
ducir, otros poderes que se
álguien decir
Puede
¿
s?
entante
estas horas. iValiente modo, beñor PrcbiJclltt~, elejir sus r~'pres
alguna s
faltan
le
legal
acto'
un
a
porque
que
de destrui r la dualidad!
iPor
legal?
valor
su
todo
Otro señor Diputa do se envuel ve en una.lur tirlllus, ese acto pierde
quedar
a
va
acta,
el
firma
no
rio
~ecreta
un
ga diserta cion para probar que la forma c,.,tcr- qué
d popula r? No, señores Dina la constit uyen las firmas del presitlc nte i lJtlrlacla la volunta
secreta rio. Profun do errOl! Esttls son fUllCiOllit- putados.
OU!11Hlo un secret.ario no quiere cumpli r su
rios encarg ados solame nte oe ¡;,nviar a quien
¿puede ello ser causa de vicio de la elecdl·ber,
.
eleccion
la
de
corresp onde el relato oficial
nde que eso no puede ser?
El poder lo constit uye el acta mismn; el. he cion? ¿No se compre
el triunfo del señor Búlria
destrui
se
eso
PrJr
¿
lo
al,
cho de haber funcionado el colejio elector
nes, COI\~tfltudo por las actas parciales de la
constit uyen estos anteced entes, no otra cosa.
El señor DIAZ -No dice eso el artícul o 81. eleccion?
Seria curioso qUl' ~llguien sostuvi era que soEl seflOr CONC HA (don Malaqu ías).--S c lo
del pueblo pueden prevale cer
voi a probar a Su Señoría , i Su SeñolÍa me ya bre la volunt ad
una junta electoral que se
de
rios
slcrda
Jos
a. dar la razono
copia. del acta.
la
firmar
a
nieguen
lo
probar
a
va
Eeñorí'1
El señor DIAZ .-Su
secreta rios hai penas.
esos
para
que
dice
Se
imposible.
esas penas. Pero,
sl'ñala
leí
in.
que
e'3
Cierto
Dice
El señor CONC HA (don Mahtq uías).s multas; i miénSimple
:penas?
el articul o 81, despues de indicar la l11IJnem de ¿qué son e",us
el verdadf>ro
aquí
a
sentari
se
ino
tanto,
tras
hacer el escrutin io:
así la voose
burlánd
ua,
Itnncag
de
do
Diputa
colibl'O
el
en
ará
«El eflcrutinio se estamp
r?
rriente de las actas municipalcR o en el re.iistro luntad popula
lJe manera que mañan a pueJe ocurrir que
del notario mas antiguo del departa mento, si
a bien podria no funcion ar ni organino se pudiese obtene r aquél, i será suscrit o por la Cámar
habtari a que las minoría s de las
porque
ZtUSP;
todos los miembros present es de la junta.
se negara n a firmar las actas
a!es
elector
juntas
tam8
De los otros dos ejempl ares, su~crito
represe ntacion parlam ensin
pais
bien por todos los vocales de la junht, uno se i quedas e el
taria.
deposi tará en poder del preside nte i otro f'n
De esa manera se anular ia el derecho electopoder del primer secreta rio.
por su base.
El preside nte de la junta escruta dora hará ral, se destrui ria
mui particú larmen te la
esto
sobre
Llamo
a
sacar una copia del acta i la remitir á firmad
los l>eñ'Jres Diputa dos que se sienpor él i los secreta rios a cada uno de los ciuda- atencio n de
Así se tendria el gobierno de la
frente.
al
tan
danos que hayan sido proclam ados Diputa dos,

SESION DE 19 DE ABRIL
anarqu ía, la ausenc ia de gobiern o, una l1C'gD.cion
de las formas estable cidas por la8 jeyes i por la
Constit ucion del Estado .
El SGÍÍe!' PINTO li0ARR A (Presi dente) .Me vermit o adverti r a Su "efíoría que ha terminado In primer a hura.
El sefíor CO~CHA (don Mlllaq uías).- Voi
a conclui r, s¡;ñor Pre~iJelltl'.
El artícul o 81 de la lei electora l, como he dicho, c~taLleco bien claro la manera como deben
estende rse 108 podere¡,;; 1 habiénd ose ejecuta do
el acto (n H.ancagua por I a mayorí a d,' los
miemb ros que compo nian la junta ecocrutadora,
no ca be cuestio n: csos poderes debemo s aceptarlos.
Dejo la palabra .

1,321

aproba torio de la indicaciOl1 del honora ble Di.
putado por Santiag o. Pero como parece que no
hai uniform idad de criterio para entend er de
ests modo las cosa'3, yo pido al honora ble Presidente que se pronun cie acerca de la intelije n.
ei¡; que les atribuy a.
El señur PINTO IZARR A (Presi dente) .La Mesa conside ra mas COll\'cniente deferir la
resoluc ion del punto al criterio o pronun ciamiento de la Honora ble Cámara .
El señor BA:NA DOS ESPIN OSA.- Mi áni·
nio no ha sido en manera alguna impedi r el dehate de la indicac ion formul ada por el honora ble
Diputa do por Laja, sino, al contrar io, llamar
la atencio n a que, segun el Reglam ento, debe
esa indicac ion quedar incorpo rada en la 6rden
Vota cione s.-Inc ident e regla ulen- del dia, "in que su discusi on deba forzosa mente guedar cerrada hoi.
tario
El señor DIAZ .-Por mi parte, me he limi.
El sefíor PINTO IZARR A (Presid enl.e). - tado a una
OLSl'l'VacÍon de 6rden, i he pedijo
Tenuin aeb la primer a horno
un pronun ciamie nto n.cerca de si debemo s con·
Pasare mos a ocupar nos de las indicac iones tinuar discutie
ndo la indicac ion del l:onora ble
del honora ble Diputa do por Collipu lli, que ha- Diputa do
por Laja, o si debe respeta rse el
bian quedad o p,.ra segund a discusion, i de los acuerd o
anterio r que aceptó la indicac ion del
asunto:; que piensan tratar los honora bles Di· honora ble
Diputa do por Santiag o para que, en
putado s de Coquim bo i Coelernu.
la 6rden dia, la Ccímam se ocupar a en los inci·
El sellO!' lUOSE CO.-· Hai pelldie nte Ulla dentes anuncia
rlos por los honora bles Diputa •
imlicil éon (lUO yo he formn]a::o.
.dos de Coquim ho i Coelelllll, i en las indicac ioEl seí'íor PINTO JZAHR A (Presi: 1ente) .- nes pendie
ntes del honom ble señor Padilla .
En discusi on la indicaoioll del honom ble señor
El señor PINTO IZARR A (Presi dente) .Diputac lo, para que celebre mos scsion estú no- En discusi
on si la Honora ble Cámar a debe
che destirlA.da a tratar esclusi vament e de los continu ar discuti
endo, en la 6rden del dia, la
podere s del sellOr Búlnrs .
indicac ion del honora ble Diputa do por Laja.
El señor DIAZ. -Estú, acurdad o, sofior Pre,
El señor ROBIN ET.- .. Yo creo que esta
sidente , ocupar se en esta segui1da hora de las inclicacion
debo quedar para votarse , no para
indicac iones para las cuales ~e pidi6 sogund a discuti rse en
la 6rden del dia.
discusi on en la sfsion de ayer, i d() lus n.~U1ltOS
El señor BANA DOS ESPIN OSA.- Pero el
que van a promov er los sefiOfes Diputa dos de Reglam ento
no dice esto, sino que esta clase
Coc¡uimbo i Coelemu. ¿Cómo, ellMnceq, so va a de indicac
iones deben incorpo rarse en la 6rden
discutil ' b indicaeio!\ ;'.11:'.01 lL:I¡()rabl,.l t't:,lt(¡l'
de! dia.
Itioseco formul ó on ICé] 'último s minuto s de la
El sefíor IUOSE CO.-C reo, señor Preside nprimem hom, illÜicaciol1 para la cual yo pedí te, que nadie
ha pue·;to en duda este hecho.
¡,.;cgunrla '¡iscu-i on? Para b primer o hul)o con
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).senti miento unáni me; PIU';, esto olro nó.
Píll'eCe que la duda ha asaltad o al honora ble
¿Queda ria illc())'pmw!,l, la inrlicacion del se- Diputa
do por San Felipe.
fior Híos¡'co en In ónLn dd dia?
El seilor DIAZ .-Si Su Señoría me lo perEl señor HiLN ADOS ESPIN OSA.- Si así mite, aclarar
é In. consult a que he dirijido a la
sucedieRe, tcndriamo:'i que dic;cutir i no se ce· Mesa, respect
o elel procedi mient.o que debe
rraria el deLaL(~.
seguirs e.
El ~eñor DIAZ. - La iwlicv.cion del ltrmora El honora ble Diputa do por Santiag o señor
blo st110r Uio.'ieeo ~e f')rmn! ó cnlos últimos tres Wulke
r Martín ez propus o que en la primer a
o cuatru minuto s de la priu;ern. hora, i en el hora se
tratara de los asuntos relativo s a la
acto pedí par" dla segund a cliseusion.
eleccion de Uancag ua, i en la segund a de los
Consul to al seílor Pre~iJente si cree lójico inciden
tes anuncia dos por los sefiores Feliú i
que esta indicac ion se incorpo re a la 6rden del Berran o,
como tambie n de la indicac icn pendia, prevale ciendo ademas 8LJbre la del honora , diente
del honora ble Diputa do por Collipu lli.
ble se110r \Valkel ' Martín, ;.:, (i~lf) fué aproba da
A esta indicac ion, yo me opuse, pero luego
por unanim idad.
me desistí de mi oposicíon, quedan do aproba da
Por mi parte, lIie inclino a creer que debe por acuerd
o tácito, la indicac ion del honora ble
prevale cer el acuerdo anterio r de la Cámar a, Diputa
do por Santiag o.
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no cOl, 1u 1 r:o t.,,:, ',1'.;" en CUento. 103 s~frü.jios de los deeel h;no· I tn]'('3 11" C>sn 1 l]n1lf:¡, en ]., (;l(';:;:;:,): 1 cC:I1[!le:l1culTfero
se
que
II
ncucnk
p;Tdnc ldo el
turin. del ¡]Olllil1go último.
lliblll Diputa do.
. (;01H.') ftH;ra (1c el1}},
Tünt\) en p~;tn. (J~irl1ni~¿)
esh,;
1O).-Yo
1::t¡1(1
n
(:1 ü
, . . .
1'1 fericr l)IAZ
.
. ,
,
.'.
"
'
al llJIe¡¡l,r y,) "ste
(:l:0
cru:l<>
)
1 e ll 0,1 p.H (!O :nvo('n r el) ILl DI 0Y,· , j 1'>:rrcé1 11al)~r:''
sc'gnro <e
delmtr, lulJ¡i:l ¡'f,c i ,c1i:!() di) "'.,llt:nlu con la
tCf,tin:o nio del ho¡;om hlo Prc¡:;d, nte.
S de, "'J" mÍel:,L: ·c:'.
1 en vi"ta ele. ello, fl:é qt;e p dí sfgum h dis- mv.yor b o alp;G1W
e',ll t()!j:, 1; flllqUCZ l. que en
r
c!cchFa
l)8~()
cDEion pura la indicad cn elel hcnont lJlc H'fíÚI
o p(;r ll1i propia cuenta.
l:d)~!ld
he
n
cuestio
esta
terde
tÍ.ntcs
s
¡{ioseco , forrP-ul arla circo minuto
la r':l'r,:,e r:t:¡ci(, n de
nsulllir
gn~jn.
No me
1
minar la primer a hora.
(SprcsD.meut<'.
confin,
me
so
!lO
c\1an,lo
Jjofiie
e
(Z(a
E~t() ro quien) decir que yo de~CCll
\"(,Z de mi cOllcic':;ein,
b
a
keido
..
"hc
110
f-3nlo
formul'fl.m
do
J)jrmtt:
derecho del h(1l1ornHl'
lo ,le'mi';';, la f·H·n:,~ en (¡1:0 siempr e
larlo, ni pura que HU ilidicaci(l!1 He inC"lpO[fl a qUé) es. por
:br:l'lo:l. proced er en las cu',,,Ileo~tmr
hun:,B
ti
a
atencio
llt
la 6rdcn del dia, sino c¡un lL:lllo
ti"n',s elcct(il'alc~.
destino auticip ado qUE; ya hu dado la Crimar
Crco cOJ1\'('niente hacer (>;b dcchtl'¿.ciGn, a
la érden del dia.
aprecia ciones.
El 8('110r IBAN EZ.-S il mprc b Ói dcu del fin de evitar Ll!'ll.s
ido al U8111' de la palabra
protend
he
que
Lo
¡¡"'\mlo.
algun
a
da
dEstina
dia esbí.
sido llamar la atencto n
1m
asunto
este
sobre
l,
No dicp, ptlE'S, una noveda d Su S"í:or;l
qU2 se está cometie ndo desEl Deñor DIAZ. -L\o pret¡'nd o decir nove- del país a un vicio
eontra de 10 que dispone la
en
tiempo
hace
de
_
dades.
1:11L'i.
i
uclon
Constit
de
ahunto
hr,í
El señor IBANE Z.- Siempr e
A mba~ sun bien claras en el sentido de que
qué tratm', pero .~e puede acorda r tr~t[1l' de
Diputa dos RG elijen por departa mentos .
IUR
otro cualqui era.
Si la lei comple mentar ia de lo. disposi cion
constitu cional, ha agrupa do varios depada Sesio u espec ial
mentos pOI' divers0 8 motivo s, entre otroR poron de alguno s departa El sr ller lUOSE CO.-E n vista de la q;osi- qne la reducid a pob1aci
um indispe nsable
míni'm
al
alcanza
no
i
ul1,
mento:::
c¡Cln que ha encont rado, retiro mi ir;dicaci
eso ha dejado
por
no
do,
Diputa
un
driir
d
para
Eo'icitu
la
leer
hacer
pido a la Mesa lOe sirva
de cada
ciono.!
constitu
cll'l'Ccho
el
'
de re8p~·tal
que le l'en:ito.
por eso,
i
ntado,
reprcse
ser
para
mE,nto
r]pparta
!lEÍ:
cc
El seílol' SECR ETAR IO.-Di
para
cion
agrupa
111
1o
dupnus de llJ.bel' ordenat
Diputa
los
que
sto
diRpuc
1m
al,
elector
aclo
el
\(Se11Or Preside nte:
los departa entre
uyan
distrib
se
electos
dos
Solicita mos sesi(1ll para esta noche, de [) a
mentos agrupa dns, en c0nform idad l1. la pobla11 r. Mo, con el objeto de tratar del proyec to
cion de éstos i al númc-!'() ele sufmjio s que hade leí relativo a la mplenc il1 de jueces.
.
yan obtrnid o los elejidos .
Eani.Íu!::o, 19 de abril de 1901.- J(sé P VulAl plunteo.l' ('pt.a cllpstio n no he pl'dcnc hJo
df8 C.---D. ele Toro JI.- Bcrnr:'¡'IIO l'orec ld.- tan so:o lluscar Ul1l1 ,·oJueion COl\Veni .E!lltü a los
Enniel F tliú. _. Mung¡ t Raíz Va:'l, dur. -'- intere:-Es de In) partido . ~o es el Diputa do que
JJ!uximilicno nÚite! . - E.dnardo Vidda .- hahla, do u0¡uellos que hoi sosticm n uno. opiEliodo ro Yáíiez .-J. WaU,er M-Pe dro Do i m::¡ü:ll1l1. ot.nl pal'fl. servir pasajer as conven iennoso Verq(lra.- Fran;isGO A. l' n;o.-I . Vul cias. He dado hartas prueba s de qno fié respedes Yaldcs .-E. Phill']Js. D. niosecn. 111 im!el tar la voz de mi concienci.a, llcg'11Hln en n;peA. PadiLLa.--Z? 08ond( !?1.-.1u l,o .Il:m~.i;y.- Üdl\S ocasion es al doloros o s!1cri{icio de ir conAvdan Jn.<tt'¡za.-G. Pinto Agiieo o.-E. VÚJJ- tra la opinion de mis correlij ionnrio R en defenque'{ Guard a.--D. SlÍl1cl uz--E, Figuer oa-- r;a (1 c; mlit cun .,-iecion mi:\, 1-; o ecncc:to, pue~,
E. Vi'ltgdS.»
~1 t1l',di _. c~ ll\:l'fcL n de t ()~rccl1:~.r '1U l3 sólü 111'3 ha
un intr·re:s eLetnr al del Inoruen to, i
El aiíül' PINTO JZAHI\A (Pnsi, ;ente) .- tG(JY'ldudCl'((<,ho ::)1 tXljir qno cregn nli~J colcga~
tE1r!~O
¡.
.' • i.
l
QueJan citauos los iOellorcs l,iputnc lcs a ;,c,~ion
."
1
"
no d- 2wn·
~¡nl.: pnlcCl o gu;ado por el pr,lpuf;ll;O
nc;chp.
para esta
espeque
,
elel' un [ll!Q princip io constit neional
Pucch" UE'ttr do la palabra el honom1 Jle Dipuro h¡l. (1" ]'l'epoI'idJrnl' en el ánin;ü de la Cátado por Coquim bo.
marn..
Hr¡ nnovil do este incilknL o, porque he en·
Elecd oncs de Va1lu uahw i Casa- eOlltrn(
!o en un diario de b mañan a un docublanc a
mento de forma absolu tament e insólita , que se
diliJido pUl' el l\Iini,-.tl'o uelInte riol' al InEl SCfíOl' FELIU .-He pCflido la p;¡lah'u , dicl"
te de Valpar aiso i al Gobern ador de Catenuen
pura renova r el inciden te relativo a si deben o

El

R~l'ior PADIL Li\.-C n'o q~e
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sablanca, con el fin de ejercer preHiuu en el
ánimo de la junta escrutadon de Valparaiso
para que tome en cuenta la eleccion del departamento de Casablanca. Muchos de mis honorables colegas no conocerán sin duda ese documento, pues él no aparece en ninguno de los
iarios que tienen circulacion. Lo he buscado en
E'l Ferrocarril, La Leí, El Chileno, El Mercurio, i en ninguno ha sido publicado. Solo apa·
rece en El Porvenir, al pié de un artículo inju
rioso para mi persollll, que parece haber sido
redactado o inspirado por un honorable colega
de la fila conservadora...
El señor VIAL UGARTE. -~1() p~1rcce, señor Presidente, que el Reglamento no permite
interpretar intenciones, como lo está haciendo
el honorable Diputado do Coquimbo.
El señor Pinto IZARRA (Presidento).-EI
honorable Diputado no se ha referido a ningun
señor Diputado direotamente.
El sefior VIAL UGARTE,-Pero Re ha referido a un Diputado de e-itos bancos, i yo protesto de semejante alusion. Pido al señor Presidente que llame al órden al honomble Diputado de Coquirr bo.
El señor FELIU.-He dicho que el artículo
injurioso para mí ha debido, segun mi impresion, ser redactado o inspirado por algun Diputado de la fila conservadora, de la cual partieron refutaciones a mis observaciones. Se
dice en ese artículo que el honorable Diputado
de Santiago, señor Walker Murtinez, refutó
mis opiniones, diciendo que, aun cuando formaha parte de la mayoría de e8ta Cámara, no
estaba dispuesto a contribuir cJn su voto a
que se consumara el escandaloso atentado de
despojar de su representucion al señor Lyon,
lejítimo Diputado de Valparaiw i Casa blanca.
Pues bien, las palabras que El Por'venir supone dichas por el señor Walker no son efectivas, pues, aun cuando el honorable Diputado
gasta siempre mucha enerjía para defender sus
ideas, es al mismo tiempo mui culto i no emplea jamas términos como los que le atribuye
un articulista anónimo.
El señor WALKER MARTINEZ.-Ese mismo artículo que me supone a mí tales palabras, le supone al señor Robinet todo un
discurso, que nadie ha oido en la Cámara.
El beñor FELIU.-Efectivamente.
Digo, pues, que el honorable Diputado de
Santiago, aunque gasta enerjia, se mantiene
siempre dentro de la mas absoluta correccion,
i mal podria haber salido de ella en un debate en que la discrepancia versaba tan solo
sobre puntos controvertibles de derecho público.
Yo sostengo que el señor Walker no ha pro·
nunciado las palabras que aparecen en el diario
a que me refiero.
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El no dijo qué seria escand'11oso el procedimiento que yo habia propuesto, ni lo calificó
de chacota.
Si el scfíor ~Nalker, err un momento de calor,
hubiera pronunciado esas palabras, en el acto
me hahrian llamado la atencioo, i estoi seguro
de que su caballerosidad la habría obligado a
retirarlas inmediatamente.
El señor WALKER MARTINEZ.-Esas palabras no las he pronunciado ni nadie me las
ha oido.
El señor FELIU.-Digo esto incidentalmente, para manifestar que es;enterumente falsa la
relaé'ion que publica el diario aludido i que yo
creo re Jactadt1 o inspimda tal vez por alguno
de los honorables Diputados que se sientan en
esos bancos.
El SOIFlr VIAL UGARTE.-EI señor Diputado Uv tiene derecho para atribuir propósitos
o actos semejantes a ningnno de su~ colegas.
El señor l'IN'l'O IZARRA (Presidente)_Ruego al sefior Diputado por Santiago que no
interrulIJ pa.
Ei señor FELIU.~- Despues del artículo
inexacto i descabellado a que he aludido, viena la siguiente nota del señor Ministro del
Interior:
«Santiago, 18 de abril de 1901.-8e han
manifestado a este Ministerio, por diversos
conductos, dudas acerca del alcance del decreto
(le 28 de marzo próximo pasado, por el cual se
fija el dia 14 del presente para que se verifique
lt\ eleccion de Diputado que habia de reemplazar a don Emilio Bello C., que representaba
los departamentos de Valparaiso i Casablanca.
La duda consiste en que, no indicándose en
el decreto supremo ni en el acuerdo de la. Cá.
mara la designacion del departamento de Casablanc<1, ~a eleccion ha debido concretarse al
ele Valparaiso.
El Gobierno no abriga duda acerca de este
punto. Al espedir el decreto de 28 de marzo,
lo hizo abarcando la representacion total que
uenia el señor Bello C., en conformidad con lo
claramente determinado :por el artículo 1.0 de
la lei de 21 de agosto de 1890.
Los Cc1atro Diputados de Valparaiso, lo son
por Valparaiso i Casablanca; pues, este último
departamento no tiene representacion especial
como T'11cahuano i otros, por falta de la poblacion exijida por la Uonstitucion.
Comunico a USo esta interpretacion que da
el Gobierno al aludido decreto, porque las dudas que han llegado hasta el Ministerio habrán
seguramente de ser llevadas a US.¡-.J. D.
A rnunátegui Rivera.»
Agrega el diario que la nota fué trascrita el
mismo dia al Gobernador de Casablanca i a las
juntas escrutadoras de la eleccion.

--
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Ya. que he llamado la atencion de la Cámara
Segun he porlido saberlo: esta nota fué trascrita por el Intendente da Valparaiso al pre- háciu cfite asunto, creo oportuno hacer nue'as
sidente del colpjio elect(¡ral. quien con mucha observaciones sol)re las elecciunes de ('asablanrazon la devol vi6 a esa autoridad intrusa que ca, a fin dI-' que se vayan conociendo para cuando llegue la oportunidad de resol ver esta cuesse mezclaba en asuntes que no le concernian.
Como ha visto la Honorable Cámara, la nota tion en conformidad a la Constítucion i las
que he tenido el honor de leer es de suma gra- leyes.
1 repito que no es este un argumento de invedad.
El señor Ministro del Interior, en una nota vencion mia, de invencion de los partidarios
que carece de valor, porque r.o es Ilcto del Go- del candidato seuor Vicuña; es esta una cuesbierno, ya que no es decreto, ni circular si- tion Il?gal del mas lato desarrollo i que ha sido
difOcutiJa i resuelta I?n el mismo scntido que yo
quiera, afirma i sostiene una inexactitud.
Si el honorable señor Bello Codesido hubiera lo he resuelto, por distinguidas personalidades
representado los departamentos de Salltiago i cuya opinion merece el respeto de la Cámara.
Ayer cité la opinion del sefíor don Julio ZeVal paraiso, el decreto lo habria dicho.
El Gubierno, en esta materia, no tiene mas gerR, enten<lit!o como pocos, f'n estas materia!",
atribuciones que las que le señala el sigu:ente i citaba tambien la opinion de don Uárlos Walker Martínez, Senador, jefe de partido, i de
artículo de la lei electoral:
«En caso de eleccion estraordinaria de Dipu- varios otros miembros del Parlamento, que, sin
tado o Senador, en conformidad a lo dispuesto duela, son mui respetados por todos.
Pues bien, hoí puedo agregar a esas opini(lJen los artículos 17 i 25 de la ComtitucilJn, :,e
elejirá el reemplazante en el departamellto o nes, las de otras personas, diguas tambien de
provincia correspondiente en el dia que desig· respeto i mui entendidos en estas cuestiones.
ne el Presidente de lo. Rppública, dentro del
I verá el señor Díaz Sagredo c6mo estoi en
plazo de treinta dias, contados desde la fe/·ha mui buena compañía.
en que la Cllmara respectiva le cumunique el
El 30 de julio de 1897 se aprob6 por la Cáacuerdo relativo e. la vacancia.»
maro. el siguiente proyecto de acuerdo:
«Artículo único.-Se aprueban las elecciones
El Gobierno 110 puede, pues, hacer otra cosa
tIue, comunicada una vacancia, fijar el dia en de las siguientes agrupaciones i departamentos
que debe procederse a nueva eleccion.
i los poderes relativo;; a ellas, i en consecuencia,
Hpcho esto, termina su accion, de tal suerte se declara que los señores Diputados represenque ya no podrá tomar otra providencia. Sin tarán a los departamentos en esta forma:
embargo, vemos hoi que cuatro dias despues de
•.••.• Petorc!!, don Pedro Montt; Ligua, don
verificada la eleccion, el mismo Gubierno, que Aníbal HerquíI1igo,»
IÍntes se desentendió de las peticiones que se le
Firman el informe los señores Pedro Donoso
hacian, viene, con aquella declaracion, a favo- Vergara, Julio Bañados Espinosa, Ansrolmo Herecer los intereses de una determinada candi· via Riquelme. Artemio Guitiérrez i J. Francisco Fábres, Diputados pertenecientes a todos
datura.
Pues bien, honorable Presidente, yo pregun- los grupos en que está dividida la. Oámara.
to a los mismos señores Diputados que ayer se
Este documento es un antecedente irrdfutamostraban tan escandalizados: ¿por qué el Go- ble i parece inútil agregar una palabra mas; i
bierno se desentendi6 ántes de las peticiones puesto que se trata de un caso análogo ipor
de un diario serio de Valpamiso, que exijia un qué no adoptar con Valparaiso i Casablanca un
pronunciamiento sobre el particular i solo des procedimiento igual al sostenido en ese inpues de conocido el resultado de la eleccion ha forme?
venido a dar una declaracion que nadie le peDebo hacer presente tambien que el!e acuerde se tomó des pues de una discusion en que
dia?
Yo encuentro esta apreciacion del Gobierno partici¡;ó el seIlor don Pedro Montt, cuya autosumamente grave i sospechosa de ser la confir- ridad tampoco parecerá sospechosa al honoramacion de que existe una intervencion que se ble Diputado de San Felipe.
cierne sobre el país entero i, que, por lo tanto,
En el artículo l." de la lei complementaria de
debe anotarse por la Cámara para aplicarle la 1890, que es el caballo de batalla de los que sostienen que no pueden dividirse las que ellos llamas enérjica repre!:ion.
Pi, Yo creo que el país entero nI conocer esta man agrupaciones constitucional, figuran Pedeclaracion del señor Ministro del Interior, se torca i Ligua elijiendo dos Diputados; i en seguida, en las agrupaciones formadas de todos
sentirá avergonzado.
Por lo de mas, este documento r.o tiene mas los departamentos por el artículo 2. o, que es tervalor que el de la firma de una persona versa- minante i concluyente en esta cuestion, figuda en asuntos administrativos, pero que por ran Petorca i Ligua.
ahora. ha errado lamentablemente.
Despues de haber preschtádo estos informes
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snsCl'itos por 10,3 mejores firmas, en que sr; de
clara que hai Diputt..d,¡ por AlIcud, por C,l~tl'!)
i por Quiuchao i lIue lo,; ¡mi tl1l1l Lien por Petorco, i por Ligua, no no por qué se ha ele
proceder de otra manera reSpf'cto de los depar
tamentos de Valparaiso i Casublallcu, euando
se trata de un caso enteramel,te nnálogo.
Con sorpresa he oído ímpu;2.nar CSb1 doctrina al honoml¡le Diput'vlo por Santiago, i digoo
que con sorpre~a, porque Su Seilcl'Ía se encuentra. en situtlcion de apreciar esta cu\'stion con
imparcialiJa,J. La actitu 1 de ll)s IWl1orlll,les
Diputados por San Felipe i por Cllsall!¡lI1cll "O
me estmfía, porque sielilpre los he edil d, fender con calor toda -causa en q ne pn··,b, tl'ner
interes su partido, Si el sello!' \V¡db~r hubiel'i1
prestado a este neg-ocio toda b ntcllcioll debi·
da, probablemente !lO hfl.hl'il1 e~prcsddo la opi
nion que ha oido la Cámara.
Su Señoría ,listingne dos Cl'lSCfi de ngrllpa·
ciones: unas formadus pOL' dcL·cto.~ de poLb.
cion i otraR, ron el prllpó;ito del d.ll' lU 6 :1t' al
voto acumulativo.
Había teni,lo oporLunida.l ele leer el al'Lícnlo
2,°, ánte.,; que llegara a lasalíL el SerlOr \Valker.
Este artículu no cstn.lJlcce ¿ifel'cncia algu:l<.l
entre las agrupaciones.
Dice as[:
«Art 2,° Pura la oLccion de Diputar](s, los
depal'tament'ls de lti R'~púb)ica votarán en co
mun por el número fIne leR corrrspondl1 cl"jir
en conformilbtl ~I artícnlo anterior. formanao
las agrupaciones siguientes:»
'
, , .. i menciona en seguich todos los departa·
melitos de la Repí.blica Rin (fcluir un') Rolo.
Están entre ello:1 lo~ lh·part.a'llentos ugl'upacllls
por defectos de poblacion, los agl'npadüs para
el voto ílcumulati \'0 i aun los no ngrupadcs.
i ahor.1 pregunto 11 cualquiera que entienda
alg-o de derecho: ¿es posible qne cuando hai un
I1rtículo de la lei, que ca"i tiene clll'lictpr ~i')ns
titucíonal, puesto que a él se rc·fj"l'e la Consti·
tucion cuando dice que b elel'cion fstraordinaria tendrá lugar en la furma i plnzos prescritos por la lei, es posible, digo, que so nos diga
que hui dos clases de ngrupllcioner-?
.. Yo digo: cuando la leí no distingue ¿quién
tiene del'echo de didingUlr? ¿ Acaso no COll')Ce·
mo~ el axioma jurí.Jico que existe al respecto?
Pero hui todal'Ía un arkun:cnto mas podero·
so, La leí hace agrupaciolles de agrupaciones.
Así, por ejemplo, ell el artículo 1.0 nile los departarncnt.os de Castro i Qllin~hao por Jefecto
de poblllcion. i en el artículcl 2.° une los dopat'té\mento~ <le An':lltl. ül~trd i Qili',eh1.n,
A'lní hai un ejelllplo qlle cnn:.:lu,ro con la al"
gUl\1entllcion del SJii1J1' W.• lle,,·.
1 si, e!e.iilos tl"'S n¡pnta,los pl\' la ag"l'l¡¡q·
cion, ,;0 puc,le decir que Uf\() e"" Dip:lt.ndo p ll'
Ancucl, otro por O¡l~tro i otro pOl' Quinchuo,
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iPor qué no se lmodo decir que en la agrupacion 3. que me vengo refiriendo, tres son Diputados por VltllHl'aiso i uno por Casablanca?
Eso es lo lójlCo, eso se desprende del artículo
2.° i del artículo de la lei e!tctoral que dice
que «cuando dos o mas departamentos elijan
Diputados en comun, la junta escrutadora de
caJa uno de ello'! no han't. la proclamacion de
los Dipulados, i los presidentes i los secretarios
de ellas se reunirán ocho dias despues de la
elcccion» etc,
¿ylllO pasan sobre este artículo de la lei los
hónoraLles Diput't::los que sostienen que CasaValica debe rnezclürse cn la eleccioD, aun cuando se tl'üt,~ ,le (Ieji!' rtlemplazante para Diputado por Valpamiso? No lo compr:mdo,
Cado, vez que se ha tratado de ordenar por
decretos elecciones semejantes, se ha hablado de
dep:lI'bunentos o bien se ha aludido al artículo
4.° de la lei complementaria, que dic/.!:
«En el caso de eleccion eslraordinaria de Selladores o de Diputados, en virtud de los !l.:
lículo-l 17 i 2;) ,le b Con~titucion, la votacion se
btn1 es Ju-<il'lllllCllle p)l' l<t prodncia o departamento cuya representacion hl1Liere asumido
el Sena,lor o Diputl1do que cesare en su man-.
delto.»
¿ De dónde nace ent0nces la iJel1 de los se
fíores Diputados de hacer esta separucion entre
agrupaeíon i departamento?
En el cago de Cusab;anca esta separucion
scria profundamente absurda, pues resultaria.
que CI1'iablll11ca, que no tiene poblacion para
ele.iir un Diputado, se haria representar en est:1 C,imal'1l por medios Di putados.
Touaví'l hai otro caso I1llálogo: el de Búlnes
i Yungai. La Ilgrupacion elije do., Diputados i
en seguida se di vluen para el efecto de la representacion cl)n I1rreglo a la lei electoral.
Ent6nces, seüor Presidente, 111 doctrina quo
sostengo no es tan absurda como se cree, ni la
sostengo yo con el solo propósito de traer a
esta Cámara un Diputado que aumente las filas
de la com bin'leion política o. que pertenezco.
Lll. sostengo porque quiero que en el momento oportuno la Oámara establezca un preceden .
te cierto, dundo al asunto una resolucion con.
vcniente fundadll. en informes cstensos, luminosos, frutos del estudio i de la competencia.
Se ha dicho por un diario de esta ciudad
que esta teorÍcl es ele invencion mia, i otro me
atribuye que me hago portavoF.: de la opinion
del hon:;mble seüor Ri,'eru clan Guillermo. ~ó,
Sf'üor Presi,lente; estl1 es una cuestion que se
viene e~tudiando (lesele largo tiempo atras, i
¡.;o\¡rc elll1 se ha consul tado, ya en Valp:1faiso,
ya en S:.tntiogo, n. abo~>1\lo3 distinguidcs i respet.nLl.::'l, si no completumcnte retirados de la
política, r.acl'eeedores de toJL\ fé por la. mod~.
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racion de su carácter. La opinion de esas perLos términos jenerales de estos preceptos,
que hallbn de elecciones en comun, de deparsonas coincide con mi llH1nera de pensar.
Un respetable abogado que ha si,lo mas de tamentns agrupa-lo", sin determinar la causa
una vez Ministro de Estado, que do~empeíi6 la en que la agl'upacinll se funda, pudieran hacer
cartera del Interior en la uchninistrúcion pasa, creer que comprdlllen tallto a los qu,~ resultan
da, que ha ocupado altos puestos de todo jéne- de la fal ta ele representacion propia por insuro i que conoce bien ('_'ta materia, Re 1m ~er\'i ficienci:1 (le pohlitciol1, como de las que traen
do darme por escrito bU 0lJinion Hobt·o el asunto bU o)'íjen del IlJ~\lldato solo de la lei ele 28 de
que discutimoR; i aunque es una osposicion al· agosto elo 1890.
go estens 1, voi a permitirme leerla, para mosN o teniendo a la mano los antecedcntes netrar, sobre todo, que no deseo que se tome una cesarios para conocer el alcance que en la pr!Ícresolucion con apremio. eino con cntera con· tic) se ha dado a las disposiciones recordadas,
ciencia.
no puedo invocar este dato que seria decisivo
Dice a,í el caballero a que me he referido i en el caso de haberse distribuido la represencuyo nombre no estoi autorizado para dar:
tacion aun en las agrupaciones de la primera
«He pensado sobre si es aceptable la ínter- especie, por insuficiencia de poblacion. Si la
vencion de los electores de Oasablallca el1 la Cámara hubiera declarado que el señor Barrios
designacion del J'epreser.t~lTlte de don E. Bello o el que obtuvo ltt última mayoría debia conC. como Diputado por Valparaiso, i procuraré sidemrse Diputado de Casablanca, es induda·
espresarla en los términos ma" concisos que lile ble que seria aplicabh-, en la eleccion estraordisea posible los resuhvlo"l a que lIe~:o.
naritt de que ];oi tratamos, la disposicion elel
La Constitucion solo da representacion inde arlículo +.0 de la, lei de 28 de agosto, segun el
pendiente a los el¡·partamrntos cuya poblacíon Clml «la votnciol1 se hará e3clu"ivllmente por
alcanza al númc'rcl lijado rJor eIJa, i ele aquí la provincia o departamento cuya representa.
nace una primera especie de agrupacion de cion hubiere aSllmielo el Senador o Diputado
orijen constitucional.
que cesare en su mandato~).
,L?s departament~s que no cuentan con el
Me inclino, sin embarg-o, a creer que tal demllllmu~ de l?OblaC.Wll, deben l}legll.r'le 11 otl'O claracioll no hu podidd hacersc; porque en mi
u otros mmechatos 1 !lllCen deCC1011 •.1UIl.to con concepto no puede darse representacion Flepaellos; tal~s s:)~;.por eJemplo" Oastro 1 Q~11llchilO, I rada. a un depa~tamento que carec~ de la poC~ncepclOIl 1 lalcahull.no, Oasablauca 1 Valpt· blllclOn nece~llrl11 pam obtenerla. Slll desconoralso.
. . , cer, en cierto modo, el precepto constitucional
Al lado de estas agrupa:un::s forzadas eXls- que fija un mínimum de habitantes pal'a gozar
ten otras creadas por la 1m de 2~ de agosto ele de ese derecho.
1~90, p1r:1. d s:;]o efe.cto rl~ \"e.riii~lir I:t dee
En el snpue'-ilo de que tal decluracion no se
ClOn, debll'ndo en s~gl1ll~a dlstrlbmrs(~ I sepa- huya heeho, i cli~CllTriendo sobre la base de
r~rse la representaclO:l ue cacl~ departamento, que 110 es lícito helcerlll, cabe examinar cuál es
SIempre que ~u poblaclO~ les de dere~ho a ello. 111 situaciun, cn el CrlSO que hoi ocurre, de que la
Tallto 111 ~el citada d.e ~8 de agosto como la eleccion estraordinaril1 deba hacerse en una
de 20 del. 11ll~mO .me~ 1 aüo, establecen reg~as ao-rupacion quo elijo cuatro Diputados, habienpara la ell:,tr.lbll~lOn 1 para el ca~o (~e elecc:~· d~ un departamento sin derecho a representanes e3traol'dInal'la~ como las que hOl se vonfi· cío n propia.
. , .
can.
Dispone el arlÍculo 83 de la lei de 20 de 1 El artIculo 68 d~ la 1m de 20 de !1gos t o estaagosto que cuando dos o mas departamentos ble~e Ulla gruduaclu.Il entre las varl~s personas
elijan Diputados en COll1un, asumirán los elrji- clü.Jlelas (;ll la YotaclOn comun. ('¿U1er~ ~ue el
dos la representacion de 10'3 tliver30s delnrt<l que. obtuvo ~nayoría mas !lIta de sUfrtlJIOS ~e
mentas !lgl'upados, tomando el que hubiere entJelldl1 eleslgnt1do por el departam,ento mas
obtenido mayor númcrú de sufrujios él nombre pobla(]o; que el qu.e obtuvo ~enor numl'l"O, redel departamento que tenga mayor poblucion, prceente o S-J entlcndn cleJldo púr el ménos
siguiendo los restantes el lHi'iIllO ónlen.
poLlada.
«En~los CasOS de elcccion e~truonlinaria, a,;re·
A plicando esta disposicion, i respetando su
ga el artículo 92, ele Diputad,) o t5ent.ttlnr, en letra i su espíritu, creo que podria sostenerse
conformidad a lo dispuesto por los artículos en el presente caso qne de los cuatro Diputa17 i 2-5 de la Constitucion, se cl(~.iini el reem· dos quo se designaron por los departamentos
plnzantc en el departamento o provincia co- de Valparaiso i Oasablanca en la elecdon jenerrespondiente, I::n el dia que lleslg:1e el Prcsi- mI, lus tl'es qUJ obtuvieron las tres primerat:!
dente de la Repúhlica dentro del p];¡Z(), etc. mayorías deben clltenderRe elejidos por el priUna disposicion análoga se consigna en cl al'- mer departamento, i el cuarto, por el de Cusatículo 4. de la lei de ::!8 de agosto.;
blanca, unido al excesO de la. poblacion de Val.
0
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paraíso, que no tuvo reprcsentacion e!'1pecial
en éste.
Si el señor Bello C, de cuyo recmpl::tzn se
trata, obtuvo alguna do esao; tres primeras lllÜ
yorías, quiere lit lei se con"idenJ Diputado dei
departamento de mayor poblaeion, de Valpa·
raiso en este caso, i de consiguiente la eleccion
estmordinaria que l'csulta de su inhabiliJacl,
solo habrá de hacer;;e por d departamento que
él representaba como 10 dispone el arLÍculo 4.°
de la lú de 28 agosto de Is90 i el artículo 92
de la de 20 del mismo me,.
El departamento de Ü<lsablanca no ha podido considerar,:;e representado por el señor B2110
i no podi!l tener intervencion en su reempll17.o,
de consiguiente.
Esta parece, tambien, la mente del Congreso i del Presidente de 1,1 República, puc)S la
Cámara, al cnmnnicar la vacancia i el Presiden
te al decretar que se pr,lcticara la nneV;l ('hecion, solo mencionaron al depndAlrnellto do VIl.lparaiso i no al de Casc.hLUlcr..: de modo que l'lS
votos emiti(los en ('s te último, carecerían p,lra
EU valiJez de las fOl'lllalirln.d.s J'e'll1eri,las por
el artículo 92 dtl ],t loi electo!'ill.»
Como ve la Honorahle C¡lmn.ra, la pCrSOl1'L a
que me he referido, cuya opinioll es de to los
respetada en materias judoJiC,t"l, cree que el departamento de Ca';o.blanC¡l no ha debido tener
injerencia alguna en la última eleccion.
La poblaciun do Valparlliso es de 132,000
habitantes i Casallancl nrJ alc'lllz'l a 14,000; por
lo cual tiene que agregarse a Val paraíso para
elejiJ' Diputado; pt·ro ;;010 tratándose de e1ejil' a
los cuatro que represenbm ()~tl1 ngrupacion,
pues separadflmente no puede (deji¡' ninguno.
Sin embargo, si aceptáramus lIt doctrina de
Jos que impugnan e ..,ta teoría, resultari'l que
Valparuíso, que tiene poblacion para, elejir por
sí sula a cuatroDiputados, perderi¡t este derecho
que la Utmstitucion le otorga, si le obligamos a
compartirlo con Casablancll_
Y() creo que esta agrup-lcion e,tá mal hecha
i que Casablanca ha debido agre<Yurse a Lima·
che, i uo a Valparaiso.
'"
No es uceptabln que quien no tiene fuerzas pll.l'I1 elejir un Diputado, le quite a otro el
derecho que tiene par a elejir cuatro.
No quiero, Honorable Presidente, continuar
discurriendo, para dar lu;.rflr a que voces mas
autorizadas i c-:mpetentl's, diluciden e3ta materia, cuya importancia constitucional es evidente.
Dejo la pal:ibra.
El seflOr SERRANO MO~TANER.-Pen
saba hacer uso de la palabra para llamar la
atc;llcion del pais i del G¡biel'llo acerca de los
a~ontecilllientl)s que se han v,;rilicado en estos
días en las itlmcüiacioacs del Seno de la Ultima Esperaza, en donde el Gobierno Arjentino
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11ft realizado algunas fundaciones en tel'ritorio
CQnocidamente chileno; pero, como deseo dar
algun desarroyo a mis ob3ervaciones i no tendl'~ pam ello tiempo suficieilte en esta sesion,
n:nutlcio por ahol'a al uso de la palabra, reservándome para solicitarla en lt1 sesion próxima.
Bl señor l~OBINKr_-Por una alusion que
acaba de hacer el honol'Uule señor "\Valker Martínez, me he ilHpllesto de que en el artículo de
Ell'orrcni¡' di) hoí dia, que comentaba el Diputado por Coquimbo, se hacian referencias a
mi persona.
Acabo de leer el párrafo que a mi me atañe.
Está henchido de inexactitudes.
Dice literalmente:
«Don Uárlos 'l'ol'ibio Robinet, interpelado
por el seÍlor Richard, <lió a cntender que tampocu op¿nnl¡(,(, como el señor Feli1,¿, pues dijo
que al redactar b indicaciol1, que aprobó la
Cámara, pal'lt que se recab'lse del Gobierno la
convoc,ü"ria 11 elecciones rl1 Valparaillo, no
po mó q'w en ella d,~bia esclL1ir~e al departamentu do.~ Cn-nblf1_11ca.
N,) dí a cllte¡l']cr qll} no opinara C011l0 el
~eí'íor Feliú.
No 1'uZu,cté ninguna indicclcion: hice una pe-

t icion verbal.
No pedí que S,) recaóase del Gobierno la con·
1!ocatorin a erecciones en V(üpnraiso, ni pensé
que en rllas 1?JJ deó ia c8clt¡,Írsc al departamento ele Callab'nucu.
Solo dije que se habian producido vacancias
en los depat-tilmentO'l de Santiago, por falleciIlliento del seflor Mac Clure, i en Rancagua i
Vl~l paraiso, por 11f1,h~1' ac"ptaeb puei--tos diplo.
tmític<is 11)8 Di pu tarJo'l (10 esos departamentos
sellore" Herbosu i 13 ;llo Cad es ido.
Designé como Diputado por Valparaisoal
seÜOl' B Jlo, porq ne siempre l() oí designar uni.
CUlJlen tu COIIIO Di pn talh péJi' Valpam;so.
He aei,lo útil hacer Ls reparos que acabo
de esponer.
•

N omb:t'amieuto de una comision

pa:t'lamentaria
El sefio,r VIAL UGARTE.-Debo comenZilr
l"¡;iternnd,) mi pr()tt)~t't por l,t almion que el
hOtlorübl,) s'cliot· Feliú hizo respecto de un Dipulado de estos b mco; i por la cual el señor
Pre-iÍdento (lebió llamar al órden al honorable
Dipubdo. No se trata del Diputado que habla,
pero sí de un colega que se ha mantenido siempre dentro ,le 1ft lIlas p¡-udente cJl'reCCiOl:l, i al
cual no es .i llStO cul par ni herir por la torpeza
(L~ un escrito anónimo. Levanto, pues, en pri.
HIel' lUg'>1.r, 1!11ojuria dirijicla contra ese honomillo DíDutado.
EnLl'll;'é 11 rnanif,,<;tar la~ durlas que me pro·
duce la constitucionalidad de la indieacion del

'¡
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honorable Diputadu por Cullil'ulli, para que Ee
Ll1 Honorablú Citlfl-irJ. no !lLl p , L: Ilombmr
nombre una COluisi(¡1l pnr]¡EIJClJ taria ellCíl¡ g, da comisiones paN q!le ir' vesti..; neO f¡l: t,¡lB no) eode investigar la conducta. de lus autorirhdt'''; en metida~, i este e~ el cas" dI qUe 11<)S l;f,Ci.JTltra·
las elecciones complemeutarías ú:timu.s.
mos.
Yo estimo que la,; facultades iio'ca\iza'Jol'Us
Yo declaro que no cEt(,i di"puesto a iJ.dinl\r
concedidas por ltt Constitucion al Congreso mis derecho,3 en ningurm Comisioll que h HoconstituyEn el depósito mus sagrado confiado a 'norable Cámara nombre c()n el obj_ tt) quo so
n.uestra diserecioll i. pa triotlSlllU. l'or eso, COll- r, ha prop~est?, p~)rq ne. no t'stc,i ~:~~~,.le.st:) a SD'
SIdo ro que, como Dlp¡¡tado, no puedo delegar' meter mI cnteno a mnguna C0nll~I\,n III a na·
en personl1 ni c'JJ'puracioll o.l;.!lma tan pJ'eciusa die; i si la Honorable Cá!llam acun'Ja el nomo
facultad, Si encuentre que HIgun fl1llcionario bramiento de esa CUll1i"i<Jll ¡ :He ,J,I',iglltl. pa.l"l
público ha fultado a fiUS deberes, hare valpr que forme parte de ella, a:¡l1m~i,) que desde
mis derechos ante la Cámara, pero no recurriré luego declino el cargo.
jamas a otros Diputados para que ejerciten en
El selior PADILLA.-VlJi 11 cOlldescenuercon
mi nombre facultades que la COllo;tJtUCH,t} ll.e el honorable Diputado pOI' Santiago, conCl'eha concedido a mí dircctamult¡'.
tundo algunos puntos que habrán de serVll' de
Cuando se trut.a de un caso determilll1illl, de base de investigaeion a la COlllision cuyo nomo
un hecho concrcLo sobre el cllal van a versar bramientil he soliei bld,,; pero al hacerlo debo
las investigaciones de j,t Corr.ision, la {'¡¡nwra sí hacer algunas rdicxiulws sobre la actitud de
tiene derecho para nombrarla a fin de que haga las Ilutoridad'lfles en el t't:timo suee'''o dectoral,
los estudios lll:ce~urios pala ¡lmtntr el erit.erio i al proced,--~r a e1l!\s lo haró con ai)f;Oluta fran·
de la Cámara; pero no cOll1pl'l'llib qu:\ In lIu quezI.t, plle~ In deSl'O quo ,,(. esqni\'!:' la resp~ln
norable Cámarll. presuma que ;;0 h!1 obrado nul sabilida,l que desde S K el Pl'e,.j,lente de lü
i nombre llllit cOlJ1i~ion a fin de ql1ü il1\'cf>tigut: Repúblic;l tl'.tsta id ÚILilll'l in~lh'C;()r de distnto
si se ha obrado bitm o mal.
puedan tenor en Jus hf~c:lIO:; q'lO halJré d) de"
Debo manifestar qne al helcer o.,tas observa- nunciar. Me será forzoso ocuparme de la pfr.-o
cianes no me anima propósito político d~ nin o na de S. K el Presidente ele 111. [{epública i ad·
guna. especie.
vertir que lo haré ampal'lindome en el al'LÍeulo
.En h.auC:/olgua, mi partido nil tenia candid,¡ 103 del Reglamento, que me permite juzgar la
to, ni habia ~iquiem eandidatc) de coulieiOIl. conducta funcionaria de todos los empleullos
Por lo demas, allí las nutoridudes !lO son acu· públic¡ls.
sad'ls de acto alguno incorrecto.
El señor PINTO IZARRA (Presidonte)-·
En Santiago, el caudidilto (1'1e parece triull Ruego al señor Diputado que elimine en lo
fM eR (1 delliócrata, e pr¡,rado por la alianza J¡ posible de sus obsrrvaciones al Presidente de
beral.
la República.
::blo (lle.!an Lts el<,ceiull' s .1" V¡.t 1ptmi·i(l 'lile
El señor PADILLA. - No puedo h,lO r]o,
hlsta ahora no son ol"j"tadüs pur nadie', I¡ue~to porque en mi conciellcil1 están lOfl actos Je in
que solo se habla del derecho COnql\d C"S,L liervencion que vit'nen re!lliz'indose.
blanca ha podidQ ton:ar r arte en tllu>,.
El señor PINTO JZL\.RRA (Presiden~e).Yo no di \'jEO el (. bj: to pnictico q\Hl pll!'- El Presidente de la Repú blica no es J'e~pons \.
dal tener el nombr,unicuto de la COlllision ble ante la Cámara i no debe traerse su persona
propuesta, puesto que en esta Honorable CA- a los deoates.
mtlra hai nna Comi"ion de ElecCiunes que der.e
El señor PADILLA. - Siempre que teng/1
calificar e informar sobre las últimamente ha· Ministros responsables a quienes diri.iir~e.
bidas, i como esta Com:sion no será supeditada
No son hechos ignorados lo que he de trnel'
por la que pueda ncmhl'Urse en e~te momento. al juicio de mis honorables colegas, pues dIos
no se ve qué r¿sultttdo ~Cl persigue COIl su son de pública notoriedad, que, aunque ha~ta
nombramiento.
aquí han sido disimulados, iUlpórtale nI ConSuponiendo el caso de que algunos funcio greso N ucional considerarlo~ en vista de su
narios público~ hayan faltado al cumrlimiento importancia i de la gmveJad que necesariado sus deberes i ct)llletiJo abusos e irrcgulal'i- mente tienen.
dades en el cLsempef¡() d~ sus funciGnes, estos
Debo referirme primeramente al denuncio
hecho; deben estal' en el COll< cimiento de mas que se ha hecho de la actitud de S. E. el Presioe un Dip!lt:HJU, i ~i 1I0 los b:lJl tLnunciado dento de la l\epública en las tdeccioIll-~s de S,ah'lsta hoi, llln faltado a sus debere~. Corno th¡,go, i por el cual se (·stllblece que, en lIusenalto no es po·ible Sil ponerlo, ten, mo:; que cia del prefecto de políCÍlt enviado pOl' a;;uutos
creer que esos abusos e irregularidades no hún del servicio a Runcagl1a, asuntos que algunos
existiJo, i, e1l e )ll~ecuemiil, que el liombl'cl suponen de Índ •.Jo política, S, E. llamó n lo~
m' anto ele la Comision uo ti:m' , ruzon de !l'or comiRurios de policía haciéndoles pre~cllte q ne
bajo ningull puuto de vista.
estima.ba dClJdorosll la cun::lidatura del soiíor
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Es ademas, de toda notorie dad en Valpar ai.
Landa i que cm necesario procnrul' el éxito de
que de3dé) Viña dd Mur i otroa puntos se
so
,.
Barrign
n
la candidatura. del señor Juan Agusti
pOlo los empleados de ferroca ·
Este hecho pesa sobre la COnCiL'l1cÍa popular 1m llevado jcntu
n del domingo.
,"otucio
la
a
rrlles
i su exactit ud no ha sido contl'l1riaua por llu,lie,
11 qu) me he referid o son,
h(1ch09
los
Todos
inter·
quien
a
rio
ni tenemo s tampoco l\lini.'lte
concretos, i aunque mi
bien
alguna,
pelar sGbre e~te asunto, debido a la obstinacion sin du,la
investi garlo todo,
mos
debiéra
que
es
opinion
no
para
de S. E. el Preside nte de la Repúbl ica
resulta r responsapudiera
quit.'n
os
cuidarn
Fin
rio.
organi zar Ministe
hechos por lo
sentar
llws
debiéra
que
ya
Otro hecho, aunque no de ínaole estricta - ble,
la posteri dad,
de
juicio
el
r
suscita
para
ménos
s
manife
a
uye
mente política, pero que contrib
en circuns ion
indicac
mi
r
tar el espíritu del Poder Ejecutivo, es el snceso consien to cn plantea
le al
aceptab
mente
forzosa
hacerla
de
tancias
da
de la eleccion de rector univers itario, verifica
Vial
sefíor
.J
Rllntiag
do por
en la últill~a semana. Gmsta que el sefior l\Ii· honora ble lJiputa
.
Ugarte
nistro del Interio r llam6 a los profesores ale·
Modifico, cn c,)ns€cuencÍa, mi indicac ion resmanes, a quienes manÍfest6 el prop6s ito del
"amentc a la eleccion del
Gobier no de p'!dirles que votasen por el sefíor trinjién dola esclush
paraiso, confiado en que
Val
do
mento
departa
Ventur a Carvallo, candid ato ministe rial. Sabio
a pasado s esfuerhonor
o
haciend
a,
Cámar
la
ac·
ron
reLusa
res
do es que los señores profeso
ar esta investi .
autoriz
bien
a
tener
zos, ha de
ceder a los apercibimip,ntos ministe riales.
llrdiar las mas
salvagu
a
solo
tiende
que
gacion
tienen
Pero si bien, señores, eoltos hechos
públicas: la
iones
instituc
s
una graved ad indiscu tible i amenaz ante, es mas estimab le de nuestra
l!
electora
d
liberta
grave aun el hecho pública mente asentid o i
El señor PINTO AGUE RO.-C omo hai una
confirmado por el memor andum publica do por
minis'
acion
organiz
la
de
do
proposicion concre ta i todos los que nos sentael último encarga
terial, de que S. E. el Preside nte de la Repú. IDOS en estos bancos vamos a votarla , creo de
blica, no satisfecho con ningun a de la~ perso· mi deber fundar el voto que daremo s mis aminas por quienes actualm ente se biltalla en la gos politicos i yo.
N osotros en este incidente, no mezclamos a.
contien da presidenCIal, ha puesto su espada
tran·
de
atura
candid
una
do
S. E. el Preside nte de la República.
de Breno exijien
N o necesitamos hacerlo.
saccion que desea impone r a las dos corrien tes
populareg.
Nos basta con que los hechos ejecuta dos sean
deno
to
momen
el
por
que
éstos
son
Hechos
examin ados i, si resulta n vituper ables. repriseo, serlOr Preside nte, comen tar mas prolija- midos.
El honora ble Diputa do por Collipulli espres6
mente, pero sobre los cuales quiero suscita r la
l
tribuna
alto
este
desde
l
naciona
racion
conside
que se interes aba en dejar constan cia para la
público, pues estimo digno del cargo que de histori a de los abusos cometidos en las elecciosempeñ o conden ar la interve ncion electoral, nes de Valpar aiso por alguna s autorid ades su.
baltern as.
sea cual fuere la autorid ad que la ejerciere.
Refirié ndcme mas particu larmen te a las elecPor mi parte, no persigo ese prop6sito. Lo
ciones do Valparaiso, debo hacer presen te que que nos interes a es asegur ar la liberta d electo.
es notorio que uno o dos dias anterio res a la ral i que se averigu ell los hechos para castiga r
eleccion se traslad 6 a Valpar aiso el señor Di· a los funcion arios públicos que hayan delinrect<'lr J eneral de Ferroca rriles, ostensiblemen- quido en materi a electoral.
te con el pretest o de apurar el despacho de 0.1.El hon?ra ble Diputa do por Santiag o, señor
gun materia l rodante , pero, en verdad , con el
pedla que se le señalar an hechos concre¡al,
V
la
de
objeto de cooperar con su ayuda al éxito
t~s i. yo ~reo qu~ el ho~orable Diputa do por
candid atura del señor Lyon.
ha podido satIsfac er cumpli damen te
No es, por lo demas, un misteri o la activid ad Colhpu lh de Su Señoría.
deseos
esos
Val·
de
francam ente interve ntora de la polida
Se ha dicho, por ejemplo, que en Valpar aiso
paraiso , no obstan te las representacione<t múl.
ros de la
tiples que con debida oportu nidad se hicieron ha votado un buen número de miemb Intenel
do
requeri
que
ad;
segurid
de
ia..
polic1a
provinc
al señor Intende nte de la
iera este
Es el hecho, en el dia mismo de la eleccion, dente, señor Cabezon, para que reprim
dia de
el
tropa
la
lar
acuerte
ió
se
promet
abuso,
que el comisario don Lúcas ~il va. G6mez
esta.
de
pesar
a
que,
a
asegur
se
dos
i
n,
emplea
eleccio
eran
la
no
que
ar
ocupab a en certific
la.
de
dos
emplea
sos
de policía alguna s personas que se present aron promes a, votaron numero
esas
polic1a.
que
es
a votar Entre tanto, la verdad
Se ha dicho tambie n que numerosos empleaperson as fueron licenciadas espresa mente con
el
d<:ls de la Maestr anza de los ferroca rriles del
anterio ridad pam que pudiese n votar por
Estado fueron llevado s en un tren especia.l de
Cll.ndidaW oficial.
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la Cabriterfa a Viña del Mar para que fuesen
a proclamar al candidato señor Lyon.
Estos hechos necesitan ser ccmprobados i
como éstos, es probable que se hayan pn)ducido
otro de la misma indole.
¿Qué so perseguiria est!lbleciendo que el Pl'e
sidente de la República faltó a su deber de
abstenerse en la luchl). electoral? ¿Su responsa·
bilidad? La Constitucion dicE- que es inviclable,
i solo puede ser acusado en el año inmediato
deepues de cumplido su período por aquellos
actos suyos en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado o infrinjido abiertamente la Constitucion.
Nos encontraríamos, pues, en presencia de
una falta comprobada del primer majistrado de
la nucion i nada podríamos hacer para reprimirla.
En cambio, poniéndose el Presidente de la
República en abierto choque con el Congreso,
se veria en la imposibibilidl1.d de gobernar i no
quiero yo que se repitan los dolorosos sucesos
del año 91; pero como deReo sí asegurar la li
hertad electoral, propósito en que creo que
tambien abunda S. E. el Presidente de la Hepública, acepto el nombramiento de la Comision
parlamentaria investigadora que ha propuesto
el honorable Diputado por Collipulli.
El señor W ALKER MART lNEZ.- Creo que
ningun Diputado puede negarse a que se nom,
bre una comision investigadora; no creo que la
Cámara delega sus facultades cuando tal nombramiento hace con el objeto de establecer la
responsabilidad de los funcionarios públicos
que han delinquido en materia electoral.
Es un trámite de informacion que necesita
la Cámara: de consiguiente, no es una delegacion. Acl:lrado así el pensamiento, creo que
basta que un Diputado diga: ha habido actos incorrectos en la eleccíon de Valparaiso
para que nadie tenga interes en cerrar los ojos,
Abrir una investigacíon no es iniciar un juicio
contradictorio.
Se pide que se estudien i se escluyan estos
sucesos; ia quién puede esto perjudicar? A
nadie.
Por el contrario, creo que se beneficiarán
tanto los que solicitan el esclarecimiento como
108 mismos funcionarios inculpados,
Si formara entre los amigos del Presidente
de la República, seria el primero en pedir este
esclarecimiento, que irá a beneficiar en definitiva a los injustamente inculpados.
Pero yo quiero llegar mas léjos aun, ya que
se han hecho ciertas declaraciones.
Yo digo: no anticipemos juicios, no mezclemos al Presidente de la República en estos
negocios, pero no adelantemcs un fallo absolutorio para su responsabilidad. La investigacion
vendrá. a mostrar quién es el verdadero culpa-

ble de estas incorrecciones. ¿Pura qué anticipar
que el Presidente ~o puede ser culpable de
estos sucesos? . . .. Es cierto que el Presidente
no es acusable; pero es tiscalizal,le en la persona de su:; Ministros.
Esta medida se haco necesaria por la forma
en que los acollt('cimiellt()~ RP- rstán desarl'O'
llando, Nos -encontramos sin Gabinete. El Ministerio actual se constitnyó sin consultar alos
hombres ni a los partidos, sin adoptar ninguno
de aquellos medios que tienden a hacer fácil la
accíon de los Gabinetes en el Congreso. Se presentó a esta Cámara i recibió un voto ele censumo El Gabinete Ee presentó a la Moneda i
manifestó al Presidente que, despues de este
voto, su dignidad le impedía continuar en ese
puesto.
El Presidente ha dejado correr un mes sin
nombrar reemplazante al Gabinete (;ensurado.
Encargó primeramente a un distinguido hombre público la formacion del nuevo Gabinete
i de la esposicion que hizo este caballero de sus
jestionüs, resulta que el Presidente entorpeció
la organizacion ministerial. En seguida ha encargado la organizacion del Ministerio a otro
caballero que se ha retirado a sus faenas de
campo.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Deseo dejar constancia de mi opinion personal
a este respecto. Yo creo que la Oámara no puede ocuparse en la persona del Presidente de la
República.
El seilor W ALKER MARTINEZ.-Acepto
la opinion personal del señor Presidente, i mucho mas aceptable la encontraria si yo hubiera
pronunciado alguna espresion que fuera un
desman contra lil persona del Presidente de la
República. En tanto, nada he dicho que importe cosa semejante. Decia únicamente que el
Presidente de la República era fiscalizable por
medio de sus Ministros, que son los eslabones
encargados de conservar la un ion que debe existir entre el Poder Ejecutivo i el Congreso.
En circunstancias normales, lo que cabria en
este Caso seria una interpelacíon al Ministerio.
Pero hoi, que no hai ese recurso, por voluntad del Presidente de la Repliblica, es preciso
que venga una investigacion hecha por el Congreso i que se eiltablezca la responsabilidad respecti va, caiga sobre quien caiga.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Terminada la primera hora. En votacion las
indicaciones pendientes.
El señor SECRETARIO.-Indicacion del
señor Padilla para que se dé lugar en la tabla
al proyecto sobre retenciones de empleos púo
blicos.
Votado el proyecto, fué aprobado por 27 votos
contra 8, absteniéndose de votar seis señores
Diputados.
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(Durante la votacion).

mo el hOn'wable Presidente de la Oátrlara, hasta inconsti tncion'll la in vestigacion de u 1111 comision respectu 11 los acto" del Presidente de
la República; considerando, por otra partp, q\lO
los actos r:Ielictuosos de intervencion pel·patra.
dos por los emplellJos públicos deben sel' pes~
quisados i castigados por el poder judicLd,
sosteniendo como sostengo que de las inc(Jrrecciones de los funcionarios debe reSpond\lr e
M.inisterio i Jel Ministerio la mayoría, voto
que nó.
El seilor FELIU. -iI dónde están' los Mi:¡i"!ros?
Votada la indi'Jacion nominalmente, fué
El señor DIAZ -En la Moneda.
aprobada por 939 votos contra 13, ab8teniéndose
El señor l!'ELIU.-Que 'Tengan!
de votar un señor Diputado.
El señor DIAZ.-Llámenlos.
El señor PINTO IZ \.RRA (Presidellte' ).Votaron por la afi rmativa !os señores:
Solo por lus con"ideraciones espuesta,.¡ por el
Alemany
Pinto rzarra
honorable señor Pinto Agüero, escluyendo esCasal
Rioseco
pre'5amente las de otros señores Diputados,
GonchJ. Franr.isco J.
Rivera .luan de D,
voto que sí.
Concha Malaquias
Robinet
El señor SECRb:TARIO.-Corresponde voDonoso Vergara.
Sánchez Massenlli
tar la indicacion del señor 110binet, j1il!';l dar
Feliú
Serrano
preferencia al prnyécto que separa hs f~chas
U ndurraga
Figuoroa
en que de'ben verificarse las elecci()II,~~ dG ·icm¡bañez
Valdes Cuevas
bros dél OongreHo i de munici¡Nlcs.
Inzunza
Valdes Valdes
El señor CASAL, - Entien,lo que e"ita preOrrego
V:ízquez UUi1rda
ferencia redirá despues de disc¡¡tidos i ,tprubaUssandon
Videla
Padilla
Víllegas
dos los proyectos que y'.1 tienen preLrencia
Paredes
'\Valker Martíllez
aconlada,
Phillips
Yañez
El señor BANADOS ESPINOSA. - Nc
Pinto Agüero
acepto que se hfti-\an modificaciones en la indicacion (Ine corresponde votar.
Votara n pO?' la negativa los serw)'cs:
El wlor PlNTO IZARRA (Presidente),Bañados Espinosa
Pereira
En votacion la indicacion tal como ha sido forBarros Méndez
I'érez 8:inchez
mulada.
Besa
Ri vas Vicuña
La indicrwion fué rechazndct por veintido8
Covarrúbias Luis
Ránchez ({. de la H.
votos
contra diezinueve, hítbiéndose ub8tenid"
Covarrúbia, M A
Vial Ugarte
de I"otarun sf1íor Úiputado.
Diaz
Vidal
Echenique
El sefil)l" PI:\fTO IZ AH, R \ (Presidente).Rechazc1da la indicacion.
Se abstuvo de 1'otar el señor Oaotellon.
Se levanta la sesion.
El señor OOVARRUBIAR «(Ion Luis),-Sin
referirme al proyecto, porque no 1" conozc\),
voto que nó, por las razones que di ayer acerCt1
de la inconveniencia de cambiar la tabla constantemente.
El señor SEORETARIO,-Sigue la indica.cion del señor Padilla para que Re acuerde nombrar una comi~i()n que inve¡.¡tigue la conducta
funcionaria de las autorIdades de Val pllra.íso
en la última eleccion.
El se fiar VIAL UGARTE.-Pido votacion
nominal.

(Durante la votacion).

El señor BARROS MENDEZ, - Pido la P'~
labra para funJar mi voto.
E~timando antiparlamentario el nom bramiento (le la comision solicitada, por creer co-

Se lel'antó la sesíon.
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