ordinaria en 1.0 de Julio de 1897

Sesion

PRESI DENC IA DRiL SENOR 'fOCORNAL

S U :MAR I'O

Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sánchez, Darío
SantelicAs, Daniel
Scotto, Federico
Silva Cruz, Raímund o
Soto, ftbnuel Olegario
:'hmfuentee. Alberto
Toro Lorc~, Santiago
Undurra ga, IJuís A.

Urrejola , Gonzalo
Urrutia, Mignel
Valdes Cuevas, J. Florenci a
Val des Valdes, Ismael
V ázquez, Erasmo
Vergara, Luia Antonio
Vide la, Eduardo
y áñez, Eleodoro
Zuasnáb!>r, Rafael
i el Secretari o.

Se aprueba el acta. de la sesian anterior .-Ouent a.-Se sus'
cita un incidente acerc~ del derecho del B"ñor Cenaha
don Malaquía s para usar de 1", pa]abm en el debate so
bre las eleccione s de la agrupaci on ¿" COl1Qcpciol1. -S~
resuelve que tiene derecho. -Se aprueban los proyecto s
de los selloree GcnzáJez Err:ízuri z i Padilla. sobre las
elecciones de Rere i Puchamü i se aprueba presunti va.
mente la eleccion de don Manud A. Prieto per esa agrupacion. -Se noro bra 19. comislon que debe abrir loa paquetes de votos de las mesas del (lepurtam {into de Rere
Se leyó i fué aprobad a el acta de la seSlOn ani 103 de h Bubieleg acion de Qnillo!l. --Sa ponen en sela.
de
eleccion
la
a
terior.
relat,¡vos
ioformes
gunda diacusion los
agrupaci on de Ooncepc ion i usa. de la palabra. el sel!.Of:
Se dió cuenta:
Concha don Malt\quía s.
DOCUMEN TOS

Oficio del señor Ministro del Int0rior eu qne comunic a
que el Ga.binete concurri rá a 1,\ Cámara una vez que esté
definitiv amente constitui do.

Se leyó i fuá aprobada el ada siguiente:
<Sesion lS.' ordinaria . en 30 de junio (le 18\17 .-Presid encia del señor Tocornal don Ismael. -Se abrió a las 2 ha. P.
M. i asistiero n los soñares;
Alamos, Fernand o
Alessand ri, Arturo
BaJmace da, Daniel
Bañados Espinosa , Julio
Bello Oodecido , Emilio
Bernales , Daniel
Besa, 1, rturo

Irarrázav aJ, Fernand o
.T aramillo, J osé Domingo
Jord'1n Luis
Ki.inig, Abraham
Lámas, Víctor M.
La.rrain Prioto, Luis

L;\zca.no, AgnHtin
M",c-Clure, J~du.rdo
Mao-Iv€ r, Enrique
Casal, Enfroein o
Madrid, Manuel J.
Oampo, Enrique (del)
lIiatte, gduardo
Cljoñas Lctelier, Manuel A.
Jlratte Pórez, Ricardo
Concha, Oárlos
Montt, Pedro
Concha, Malaquía B
:Jluñoz, Annon
Díaz Besoain, J oaquin
Nieto, Joeé Ramon
Díaz, Eulojio
Novca, ]\'!rInue!
Donoso Vergara , Pedro
Ochagav ía, Silvestre
Délano, Eduardo
Ortúzar, Daniel
Echáurre n Valero, Víctor
Ossa, Macal'Ío
EcheilÍqu e ••Toaqnin
Ovalle, Abn,-ham
l':rrCt7.nri" U., Tla[,\d
PadiU[l,~ 1\'1 ígntJ A.
GarcÚL, Igna.ü!o
Gonz:ílez Err{lznriz, AlbErto PalaciOK Z., C,\rloB A.
Pinochc t, G rcgorio A.
Gutlérre z, Artcmio
Pinto Agücl-o, Guillerm o
Guzmán 1., Eujcuio
Pleiteado , Francisc o de P.
Hevia IUquelm o, Anselmo
Prieto Hurtado , Joaquin
Huneeus , Jorj<l
Prieto, M. Antonio
I1l1í,r, ez, Maximil iauo

Brito, Reribert o

S. O. PE D,

1.0 De dos oficios de S. K el Preside nte dt<l la
Repúbli ca.
En uno comunic a gue ha aceptad o la renunci a
hecha por el señor Antúne z del cargo de Ministr o del
Interior , i ha nombra do en su lugar al señor Orrego
Luco.
1 en el otro comunie a ("lile tambíen ha aceptad o
laG renunciaR da los señores Sotnmay or, Fernánd llz
Albano i Valdes Cuevas de los cargos de Ministr os
de Estado en los departa mentos de Haciend a, de
GU'lrrí\ i Marina i de Industr ia i Obras Pública s, i
que ha nom brado en su lugar a los señores Tocorna l,
V er~ara i Prats Bello.
Se man,1arnn contesta r i archivar .
2:' De tres oficios del Honorab le Senado:
Con uno devuelv e aprnbad o, en los mismos térmi
nos en que lo hizo esta Cámara , el proyecto de lei que
concede a doña Atala Rosa i doña Ecil:1a Prat Chacon el goce de montepl o militar correspo ndiente al
empleo de capitan dé navío.
Se comunic ó al Preside nte de la Repúbli ca.
I con lo~ otros dos remite aprobad os los siguient es
proyecto s de leí: uno que eleva a ciento veinte pesos
mensual es la pension que ahora ,.lisfrutan la viuda
e hijas del coronel don Francisc o BarcelOj i otro que
consid,-,ra al ex-contr a-almira nte don Juan Josó Latorre CJmo retirado absoluta mente del servicio de h
Armada i con dereeho a una pension igual al sueldo
que le habria correspo ndido en servicio activo, a
contar des,le el ].0 de enero de 1892.
A Comisio n de Guerra i Marina.
3.° De un oficio de la Comisio n de Guerra i Marina en el tple comunic a que se ha constitu ido
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'::l'
'[¡",,~a~i'),j, tI ¡¡¡{onua relativo a las
nombrado para su pr~Gident6 al G,;'J .. :ü "tO,Ul i~:··
.,; <e C"UP,ÚCUll, qllGclundo para segunda
cardo i para secretario al ~eiíOI' L;j
Jun 'VL>,,",
" ,,,'. 1,; i (L" artllOU10" üe que consta, a pedido de
Al archivo.
~i ~') I;J :.llt:Z 1 Piü0chet.
4.° De un informe, en mayoría, dil -l." ,j mi '",
S, ,(:', ,;mó :a s,j"ion a laS 5 118. 45 ms. de la tarde.
relativo a las eleccionos ue la agrupciÜ:l de Clnl(>ÓjJ
clit cite/da:
cion, Talcahuano, Coeiemu i Lauta,c().
1." .Ud si,juienkl ofi,;io del señor Ministl'o del In.
5: De otro informe, en minOl'{~, '],,1 sdhr }1'!Ctu i· ~~:
Iver, sobre las mismas eleccione~.
L '" . ;0, 30 ele junio de 1897.-En cumplimiento
Quedaron en tabiil.
,o .. i,;! 1;1GS ¡egbmentaria~, el Gabinete espera
,-li,¡;o;c,bL; Cit'wua se nncuentre definitivaEl señor Valdes Vald';'l píd:ó ~ ~ [,pñ"c l'r,jdr,r te,
se sirviera hacer uso de la fa(~u;t
q\,.e ~ -) r~(¡I),;e·,l·.
e:H li kli :a l'ar~ i}fLsedarEe a ofrecerle sus
Regla,meuto para clklr a la Cáll1'"'l'k él .",i'ln· 8 DLturnas, los dias lúnes i viérnes (tcJ ,'''(1,., f-(',;,'U" l':l ".
glJarcle a V. E.,--A. Ortega Luco.»
el despacho del proyecto de ref:;;'Fl.i\ '.:el íC;P1l()8V:
,::'
.D
~ í,i:~nicnt(\ oficio:
aduanero.
l¿) d,) j!lnio de 1897.-En cumplimiento
Despues de un debate en lJ'18 tmn').\rn ¡y,,'L~ "i
, , di, !\:('''7'1 en el articulo 54 de la lei de 22 de
versos señores Diputados, el seBer T ,m8.1. (1"(;"1i\ de 1891, reraito a V. E. el presupuesto para
dente) espresó que, haciendo ur" i,: ],! f',,"~;I,';'! n
i1:
"hf\; :') por e~ta Municipahdad i ratificado
le confiere el inciw último el"¡ : , ; , i.o.
" .n l ,['.1 de eleGtoJes en sesion pública ue 23
glamcnto, citaba a los sc·ñOH;S LI: V;nocturnas, do ucho a diez lÍt: 1 \ "0,: c~, ".' ,,':]' ;Ú·, 1,
) !
1 l'.!' '" V, K-,-D. I. Campusctno.»
i viérnes, bl c()rüar dede ei pIé::,. ,.' l '.i '.
... ,
discu8Íou del proyecto relat,ivo a h "f re!};, c:;1 ji].
TOCOH,:lAL (Prcdilente).-Entrando
un
ót' id: d, l di:], PO[¡go en segunda discusion los
puesto aduanero.
~! -,~
,;"", ,1fJ w8.yurí" i minoría relativos a las elecA propuesta lb! tAñor TucolTi2.i íl'rssi,]u .' ,\;:-,,-.
" <lo O"J1Cepi:ÍoD, Talcahuano, Lautaro i Coedaron nombrados miembrn~ de b' ';¡¡''''l. ," ,"",'C :.
cíones C¡tlÜicadora de P8tJ(:ÍüW',:', ,I,:JI
; l') ¡:'
¡'I~()Cn¡.T.--iDeEÍ'ucs ue votado el
:;.' (~¡~lra¡·ú. a (:iiscutir el 2.°1
Solal, en reemplazo de don .Fr,,,,;,:· 'c' Ji.;:/). o:
la Comision de Guerra I Marina, " - l ;-in,";·," 'I' (,
'; O!~('H,N AL (Preúdente:.- IndudaLorca, i de la. dtí KiucaclOn i E"Tl/·:i/,·· ' q
"
: V,
El" f l CUXCHA (don Malaquías).- Pido la
Lámae.
iJ :, ~ ,f!,,' p, i<lulte.
J'> ,e" H 'I'OCO]{N AL (Presidcnte).- Sobre el
El señor TIrito hizfll pre"ente algm ci ir, 0"t1 1;\,;1'1':
qUfl se producen en el SE'l'vicio <H! 1",c F¡;j)',,;e:¡,r'j,' ii r ,;':"'l;' d ¡w'Jorable señor Concha tiene para
, ,¡j),a, h" , 'c:lamculo el honorable DipudeÍ Estado a tin de que Heguel' " (; )]", :iilL\'l:!' (o' li
señor MinIstro de IU'lU",rm 1 0:',:J.' l'ú:,j¡':itt; : lUl':,; 1 , 1! ; o u¡¡ ,,, E~l r~;!J. situa~íon me. ~ermito pro~. ü L~ (jíL11:.1'a 1;:¡ mgUlente proposlclon:
las medIdas dol CClSJ pala r~m;;djH :.a·.
p
;,La G'Jllra !,,¡m:LJ o no hacer uso de la palabra
, ',"U,:>!, Cu,"GhCl eH el debate sobre las
Entrando en ia (bIen del tlia, "c; [,<,() c. ,,:~'",r ','
las eleccioflos
Ikre i I'uch'\(:~d; ¡ l!O ¡j,',iJ"cllll!
:lUW!:i de la ",g¡¡:pa~i",n de COllCGpCÍuu?
ño,ONCHA (Jon Malaquías).-Me parece,
quien usara de la p&hlJlfa, Si" decLró '2()ll'i:JO e i
;.,,' Pc:i .. 'nte) :,Iue el derecho de una persona que
debiendo votarse en la sesion SiS'L8l!tC, <1 1:;,,, t:'e,: ;
, I:':¡'.'J;ln:, fU (;sk recij:to, amparada por una reso.
media de la tarde.
it.;, ,': II Cil"eG;; de la C,tmara, no puede siquiera ser
pI; _,['\1 ~~11 lJ,:;a,
Se pusieron en discusion, cO!ljudam,;"t',
;';i den,-; ho ;m'! t¡<'!wn los Dioutados verdaderos o
informes de la 4." Comision l'elatlV( ..~ a LiS (;!ecc;Gu;G
o,tl1'Cús U,iI L: ~ef¿~.:d.er ~ns áerecho;3 no ha sido
de la agrupacion de COI1CepCiOIl, 'l',.,["ahu;L:o, Coek
mu i Lautaro; e hIcieron use uc·, la ¡,,,í l bm
'c .J,Ol es l";' S:.O ,0;', 'd:l<la jamas eJ\ ni!;guu parlamento del
San fuentes don Alberto, M<\c-I ver i lklj'j O",j ',i,l,.
; l~
".
i'"eL: Í:: rÚ·',;"r,. no podría priv'H a un Diputauo
Quedaron pam "segunda dioeubiun a pc<J ji];, c1l:1
ir:,; ".1.:0 d3; pc¡f,'eLo d.f!!'()dlO (jlW tiene para usar de
señor Pinuche,t.
":1 :.'1"1; j',J:lX')üC CU,\.!ljaU St) trat,(t de su propia
Se pUnO wn ¡JiJ~iF¡un el pn)'yc~>
:,L'''''' ",:. ,lO
;./ :~d c:--; ll::U Dpinion que ha siao reconocida por
·l. a Comision relativo a lD.S elec¡;io~lL.'3 d'J Ju ¡Jgrcír:,:'~ic'D
Lvi:
lus Congr 'sos ;j ~":l universo.
de Copiapá, Vallenar i Fr3irina.
,Ut,r TOCORNAL (PrestJ..lnte).-EI PresiEl artículo 1.0 fuó aprobado sin '~eb~t6 1 pOí a::c'u
..le"': , ;:e'Iu l;iJnCila, no puede resolver nada por sí
timiento tácito.
m;·' :0. '['o. los ]08 ,jetos de la 1Iesa pueden ser recla'-''-Dice así:
;:«Al't. 1.0 Apruébase uefinítivarnC'ni'l la el;;]c;ou tl![, ,)~ ¡iD' ':lI'tI'll1iot 'H u·)r Dipntado. Rai un honode los señores don Arturo BeB:\( c!llil ,J. R¡m(,n r,,!! é) [)'Pi¡f":,, '1"" "H1Wl" 8il ¡jeñorú el derecho
.J()
Ji,leer U~lI de 11\ Pdldbra i la Mesa se vé en la
Nieto.»
El artículo 2,° quedó para segunda di'CIlS¡OU a ne¡;"clid,nl dcl CUlltiu!t¡¡r a la Cámara sobre el par ...
heuIal',
pedido del señor Palacios,

n",,,

¡",
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l~ltj·.~fior(;()~~Uilcl
j.
":;
l~
{, t ) j j ( ' \{,l(" ~~l :-(~flür COlluhu. ba el'\pue:~ta para
Úb..:erVdf tÚ ticii,::,!::' P.i'eS~i¡eG~U 1..íIlU h C~ULf ·I.~. t U l'~dll
"J;;'¡ til~,;.t' ~-)U d~\rt'ci1'J no dU.do que peuarán
en el ánil'úI;liaZó la indí"a~!Oll dol h\lllori\lL '.i '"pu;,,::
o J,I) 1 Hlu eb ¡os ,o'.,rLJ,()s Di¡n/cadúB, los cuales
prestará n

su
Owrno, tendent e u negMIU') el d"rceJ,o (rW r::" d:I¡8;,(J "'PÚYO,
si 2.s1 L) creen correcto , a la proposic ion que
pala coneurr ir el bs 8esion\~s que ella CeldJl'H, rc:;o[;;ió hu fUl'Lnula
do con el objeto de permitir le que haga
implícit amente qUH teniu t:J.mbien dcredlO para m:l';C uw de
lo. p,,¡'¡bra.
de la pah,bra.
I i:¡ sSllor P ALACI OS.-En tiendo que la situacio n
El honorab le señor HIH:(~IJU" e"r;¡CÓ, c¡i;l
EH uU, :,n c:; lpntm el debate p:omoví do
por el hot
"
t o nu t'~~,Ha ,
,1.,
q~e ~~;.¡e
pron~ncuunll.;n
)'"
.L:t;'Jili;P
h
(F;~~ ¡n"ci,,:,t)H~ -T
1 d cree h o que
"" :P'li,i)
:J t:(;t' O' "orno, s~vre
e
allmltuu 18 en "ste recmto en c.'<,r·,dc¡r.l (h ,'Y"l""', ,'O;;,!) :;ifl"(;
el sellor G.':¡~j¡,¡ para u~a¡: a(1 la palabra en desi estuviér amos aun en eUi::Hl d:~ a~i¡:::¡.,J!.¿ a hr;, ',_"H;~;~)~ fl;~:)'i",l
u<;) BiB i'.f) kn-~s, ss esta:
univcrsi tatÍGs.
El hü"cn; blG
por O~orno pidió la palaSi la Cámara acuerda a u;¡a P'lcOi]" 'jU'e: t..i',;e; titulo bl'CI el!
18. ,,)i,io;¡ :1j mismo tir1Tllpo que el honorab le
colorado para acredita r su calá"ter d,-, l'e,}rl"'C1 J.tflllrf) señ()r
Concha.
del pueblo, el derecho de asüitir a BUS efisi"nns, ~¡;
EL señor HUNE EUS.-U n poco despues , señor
claro que le confiere al mismo tiem ~IO to;¡a,~ hs atú' Dí puta
do.
bueione s qua ComO a un prf'suuto Viputaí lo le: COf[,'S
El scüor PALA CI0S.- 1 el Reñor Preside nte se
ponden i, consigui cntem',; ntu, el r~:"re~hf) di, t'JIU"-" I la c,;nc',,',ió
primero al señor HunHeu s. Despues de
parte en los dr',bites que 'Aquí oH P' ,<1élZ",,,:!, ::Ji I.",:!~ i 1::" (,bSelv"d
ollf>," qUH el hon')r",b l" Diput.ad o formul6 ,
pre~ilnto D!plltad o, por ,eOll\,\¡,:nUfo10lWS. el,) .1,,:,'ro
í l' ,J ""fíol' Pr"si,i,e nce, di¡u que consulta ría a la Cámara ,
propIa vOluata :l, se ab"tlfilw fin negum"s
a ','1 penque :,() 'iI) CC?liRl"U "bd con den.'cho p,Jra negarlo la
propia elec~ioil, e~ lnui J!c)tiut:1 311 ;;it;~
lJC la ¡
,:1 (J,::'Ü~)i' C,!n\'~.tn..
en que se ,mcuentril. sin derecho pOi,ra t'leU:' t:
E! henf"',,bt(l Dqmt ;do pilr O,;;0!l10 no ha podido,
l'n esos mismos debates.
PUi', ]"'C;iUM, ;' <id
inli";nto de la Mel'a, porque
Adf'mas , señor Preside nte, el hedw !r,i'Ino (> é,:,a lll}
b.tLi" ';!llcudi,; !u la palabra al señor Concha,
haberse tOlUa.do el! cuenta mi pre3et'C¡:':' en e:' ::~.t';ll"O ll':.hia
te'ni:,\) matei'i~lmente tiempo para poderlo
para ~ümlJutarJa lma~oria en 108 C:i::::,(¡~~ ;llJ¡J ~<~ ~c,.~lJi ¡f¡ ¡11;-.{,/;1'
.
.
votacIOneSj el hecuo d:-) que en un 1¡ld se L:Ill-;.·:'~?,H tn':? 1,
J:úJ c:'n;-,2eGí:nt~la L;. fiu8 va a Vü¡dTSO es SI e1 senar
votaeion es suc~,siv;J.s sin rCFlul~u.do a (:~,:as;, (J~,,~ L¡,i 'bí:'- O,iuclLJ.
ilien'¡~ \) 110 clpl'\(lello pa~'a U2ar de la palabra en
' ea tE\ l'lt:'fOS quü se .
nUl'a:b les
,
' l"('_~~!.l)' r:~l ~)C b
t)lH~Ul1tt'i
'
-q)[:n eH U~~r-<,
l '
~':.,,('le
,Bí.')or(~
. n.
¡as f:'J.CC>:!l()n
~}B d e C on:e~c~o
revei.a que no era un ~llllpl" oy,nt.!J ,,¡ao qu': t,HlllPJ,:,\:
FUf)~é\ de e,,"''- pun:,(', (llÁ'l desee del'H bien estableparte ele la Cámara , i si Se me lomaL:'. Ell! coU',U,eracio'¡ I
no teng:) para qné en~rar a dilucida r si un Dien los moment \Js de la vetaeion , c'.~n InnelL~ lllBy( r I putf!do
presuil~o que 0r! la Caruara se encuent ra i que
raZull debía eonsi,'iel'áriieme para ]0:, pfe?~,08 de 'nu"el' j.l\le r
le perman' ;cer definü,i vamente en ella desP:les de
uso de la pi\labm en ]o~ d'Jhates d" la í..':1C"\é;"'I,
\'ep\tlL6 la eJel:c,¡Oll en u'gUlHlg l:.UebaS nulas,
tiene o
Apelo a la nocion el('{uental drl '~f ~.k'f c~
!
r,ü ,iYr'.cho p ,m Uéar d(J h p'1,;abra en el debate refecaballer o IJuúdt70 negar. ¿Es pu "i" lz:
,~ ,¡J, ¡ t'L'n:,e a su TJr0t-IÍa e!Lcl',¡·'Yl.
pei'sun~ en la píco.L: p,¡ru, z'~i1er~!'ln,
Jn¡"j
l~,),a ('fd'd de ¿;:;:'~:G~"~"~ n¡~r:~a. ha sido descono cida
entero 1, 8il Sl>glJJtÜl, neg," "J ,,:
''-' 1""
Clíilr'nO[ '. lodos los precede ntes
para ,1dcndel'Ge do !G,; a ea'1\lf:G ,1" ,'(!
, "d1" V\
'~l~~ e~"c>;"n en nUf'stri\ no corta vida
vÍctin;:.¡? Seria culoG:¡¡'; o en la siéu;~.
(',
1> ;" ,ciCl!J ti J eC" 1';(" J ¡-"te Q( fecho, i ('abe aquí
vicIado a comer a qui:::n no se le I;r'':lO (','ct~<
Ü!' '1'\ )' '11J8 rn rl"'S Uu una Ol~a~lon )~ Caruara así lo
El scíbr P.¡es¡,lu:¡t,fJ, qUíe, lD.; (
:, L" 1 " r Ilw
t"",'10 t:;,tán:.io,,(; de la el("ccion de miembr os
sr,,:ioll de la Cámarc\ i qu" h,l VU',;,',) :1 r"..
\ ,h.';. '",i;m:u p::.rtid0 a quo perbnec e el honorab
le Di·
vez quo SÜ hJ, aor¡nlr.~ál) erj¡(: b~¿J' nU~'7:)" :'
Gn
rZ;j' Osolno.
algl1n c¡¡mlJio GIl lhl' :;(;,,'"" NI q'lC' '
• ;'H,' I }}"(l
,(e;ÍfC:'" que é·)te es el A B C parla·
lugü';', !lO sé CÓGIO ¡":¡Hd~' ah~!n~ íJl'O¡)I~:~~Z,;- ¡~t.;! " li
! :r~:-fi~·:.üio, qne (~~; un lielecho que no debe
siquiera
des para ccrl(~:~tl«rnl':l Mí ,[U"~~ d,-:J la
t ('~all ;\~¡ o r::~ ei"-:f::I en Ql1da, DJUe,; f) inéno~~ c1Jscutirse o negarse.
de ~~,ipro:¡.!il\ elec0 i'::.n. ,
:El .s¿:Ol' HUNE EU8.-D ebo heC€i' do.~ observaEl nonol'ab le S'.·n!'f Gus,rel1o, l':¡ mI lli. J.]'; (l, hi;:l) "',l;,ES fl
lo dwho por el honorab le Diputad o por
una declarac ion con el
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le

I

propó:'~it() d,:~ Po~\,),r l.é~·P.i\U:J ai, Yu;;g::Ji.
d0bJ.te, hiriente i f'!j()jr¡so p"r 10 qWI l.·nI., í~'J rers',)
Yo no he formula ,io C013Ufa algull8. contra los pro.
no.!, que h"bia. promovi do d h'.JIIOI',h'" Di¡'lÜ"'IO ¡Jet
,m'; ¡¡tus dI, la l\ít~,a; <1e manera que una consulta
Osol'no, i dijo que no hr"I'Ía yo mo 6" : " ; " :\.ot.: ... 1 "', ¡;;,
CánwN ,<obre la wnduetf \ por ella seguida no
de que la Cám~ra tratase de las
du Ctn t¡;r:.,In;, l':.,zon de ser ni tampoco seria opoxtun a.
cepcion.
ConceFl'" (,,')n Su SpII\'rla acerca de lo '1U8 dRba
F~8ta hidalga i conCili~~dQl'a,:le,C¡ar;\Cion.fl;é ,peb r,:, ','ot?,:'se,
.1'l~iit.,a ¡WOP.GSiniOn :G? fuede~ Rer otra que la
zada por el honorab le seLlor KOnlg, que cre~éI que f,! dtl SI
se concde o no derecho al senor COTleha para
que h"bla no tenia da'echo \';},],ll p8rmallc)(;l1' \lU "~t,, hacer
liSO de la prJahn. en el debate 80hre las !lleco
reeinto, i "e hizo entónee s nt,ces:",io quu adOl't8,"<l b \eiOHes de
(;onc:ppeÍl>n,
Ci\llidr:.l ULHI resoluci on c:JjJtiGial allll'Ml4u ÜO l!ll :1,)l.)llbü ha;¡er presente . al húoorab le Diputad o por
l'echo.
Yungai que no acepto el terreno en que ha plantead o
El señor TOCOR N AL (Pre8irlente).~Se ha rec1a- la cuestion
o Su Señoría ha Jada ror aceptad o que el
mado a la Mesa que íoo conceda la palabra a Su Se- seuur
Concha (1fl un Diputad o presunto , i nosotros
tíoda.
hemos negado el carácter de poder al docume nto que

II
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IDHnertt (r'·,(~ :1) pOdenl0:3 , !~~6h;; I~ ~Jc1;)j',,".' que cuando forn:ulé la indicacion, que
cOll,'idc!',ulO como Diputado pre8ulltiv",.
'::1 Cür'~n rc,:hazó, f))lativau,ente a que ella se pro·
,:'lIUl Iéjos de mi á),,¡mo está mg:ir ti- cil'l'w,110 do lluD'i&Sfl 8eerca do si 108 documellto8 traidos pOl" el
lejfnma defensa que a Jos presuntos Di¡jutados les "cñor Concha eran o no poderes, lo hice atendiendo
corresponde, pero en este caso no s'.) e'lcuentra el a una cuestiou de principios, de correccion de proceseñor Concha en virLud de un naneI qu nin¡::un dimientos.
miembro de la Cámara o de la C(;rn'ision jnfonlll;nte
Hemos n060tros creído que el seño l' Coucha no
ha consideral.1o Doder.
t~nia deted\') para usar de la palabra en este r~cinto,
Si algun partido pOlitico, si algun miembro de la i al prusar de esta manera nada tenia que hacer la
Cámara o Comisiou hubiera sostenido el valor legal persona misma de Su Señoría, que me merece toda
del documento de que el señor Ccmcha se ha valido Glase de consideracion.
para llegar a la Cámara; si siquiera hubiera una somDe manen gUE', al votar hoi que no tiene derecho
bm o apariencia de derecho en Sil favor, no habría el señor Concha para usar de la palabra, es por la
sido ciertamente el Diputado de Owrno el que se mism~ cuestion de principios que me movió a formll·
habria opuesto a que hablara en defensa de su apa· lar la indicacion que la Cámara tuvo a bien no aprorente derech(l.
bar i porque estimo que los documentos traídos por
El señor CONCHA (don Cádos).-Huego al señor Su Señoría no le dan derecho siquiora para entrar a
Diputado que me permita nna lijera Ítüerrupcion.
esta Sala.
El señor HUNEEUS.-Con mucho gusto, señor
Bs raro qll,] habiendo en esta Cámara quieNes creen
Diput:\clo.
que el señor Concha ha podido tomar parte en nuesEl señor CONCHA (don Cárlos).- Es únicamente tras debateB, Re le haya tenido durante un mes entero
con el objeto de leer la parte del informe de la ma· en una situacion fal~a i harto molesta.
yoría de la Comision que so retiere a las poderes.
El ;:eüor TOCORN AL (Presidente ).-N o sé si las
Dice así:
últimas p?labr:J.8 pronunciadas por el señor Diputado
«No siendo posible atendor a la forma esterna de se fefi'lren Bl que habla, Si asi flllse, velÍame yo en
los ¡wderes pre~entados para resolver las aualidades d oa30 de dEclarar que, desde qua el señor Concha
a que han dado lugar las graves irregularidadeR que asistió a la Cámara, no me he creido autorizado para
se corneti,eron en la eleccion i. con posteríor!dad a negade h palabra; pero, com,o el honorable ~eñor
ella, queua este punto subordmado al estudlO del Guarelb declaró que no tomana parte en las dlscufoml" mismo de )a eleccion, al cual la Comision ha sioJles que alluí se produjeran hasta de8pues de que
cOD88grado sus tareas.»
su eleccion fuera calificada, no habia llegado el caso
L" Comioiol1 t.enia el deber de pronuneiarse sobre de que la lvIr;,sa se pronunciara sobre este particulltr.
el foudo de la eleccion i no sobre la forma esterna de
El señor BELLO CODECIDO.-N o me he referi·
los pode:'es.
do a 1,\ conducta de la Mesa sino a aquellas personas
El seÜOf HUNEEU8.-1 pur qué la CrJilti8ion 110 qu", ereyendo que el señor Concha tenia d'Hecho para
rer;rlI!oeió al ~eüor Concha la calidad do lJilJ\ltado lIsar do la palabrll, lo ban tenido durante uu mes en
presuntü1
, u n a situacioll fahm i penosa.
El señor CONCHA (~on C:'nolos).-:-Nú he tellid~
El iipñ'ir TO()OR~AL (Presidente) --Si a la Cála fortuna de ser entenchdo por el SCJl0r Dlpntado 11 mara le pateee, a fin de abreviar este debate, proceello se debe talve~ ~ que n~ fni baAtante claro, l~e <Jedamos a votar la proDosicion formulada por la Mesa.
dicho que la OomiSlOn consIderó que nr, deb¡¡~ calrEn votac;on.
•
fical' la forma pst~rna de los, poderes ~ino el fondo
El f'eñor HUNEEUS.-Pido que la votacion sea
mismo d\3 1" elecewD, porque esta G~a la manera de re· nominal.
s?lver las dualidades q'le 8e prodUjeron en estas elec'
Votada nliminalmi'nte la indicacían 'I'esu¡'ló aproba.

esta c;lb:Jlero ha traldo; de

C
)

I

ClüU,:S. ~

l"TT"~El,'US El h 1
h ' da, pOI" 38 votos contra 29, habiéndose abstenido de
El Eenor -t \J L~ ¿ : - '
Q,C 1') es q118 no al ~'útal' nn seiíor Dip¡¿tado.
;

base :::lguna que permIta sORtener que los pnpelcs
presentados por el señor Concha puedan con~iuerar8e
poderes que acrediten su repre~ent!ícion como Diputado.
En consecuencia termino pidiendo que se vote la
indicacion del honorable Diputado por Yungai, en ia
intelijencia do que no he reclEmado de la conducta
del señor Presidente por cuanto S u S eñor í a no h a
concedido la palabra al señor Concha.
.EI señor TOCORNAL (Pl'esidente).-,La única
indicacion que hai pendiente ,es la que propuso el
que habla.
Ruego al señor Sf\cretario que se sirva darle IOi!'
tura.
El señor SECRETAHIO.-Dice así:

._

Votaron por la afil"matwa los senares:

Alamos, Fernando
Alessandri, A"turo
Barrios, Alejo
Beruales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Herib~rto
Campo, Enrique (del)
Oonch", Cúdos
Díaz B., Jo,qllin
Díaz, Eulojio
Echeiiique, Jo,,"quin
Ern\zul'Íz U., Rafael
F,lbre~,.T. Fmncisco
GonzúJez E., Alb~rto
Gllarcllo, Anid
({L>1 Cámara permit.o o no haeer uso de la palabra Gutiérrez, Artemio
al señor Co¡]cha en el debate sobre ]a,g elecciones de Guzman 1., Enjenio
la agrupacion de Concepvio'TI,)>
Irarrázaval,I<\¡rnando
El señor BELLO CODECIDO.-,Por mi parte Juramillo, .Jo~é Domingo

Larrain Prieto, Luis
Mac CIure, Eduardo
l\1atte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Os~a, Macario
Ovalle, Abraham
Palacios Z., OArlos A.
Pinochet, Gregorio A.
Rios6co, Daniel
Sánchez, Darío
Scotto, Federico
Tocorual, Ismael
Unclurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, Florencio
Vorgara Corr~a, .José
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Votaron pUl' la negativa los seTíore8:
BI11ma.coda, Daniel
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Ca,sa.l, Eufrosiuo
Cañas Letelier, J\bnuel A..
))élano, Eduardo
Echállrren Valer o, Víctor
González Julio, José Bruno
Herboso, Francisoo J.
Hevia Riquelme, Anselmo
Huueeus. Jorje
Ibáñez, lIaximiliano
.Jordán, Luis
Ki:inig, Abraham
Lámus, Alvaro

r,,,zeano, Agustiu
l\htte, Eduucn
Nieta, José Raman
Novoa, Manuel
Pinto Ágüero, Marcial
Pleiteado, Francisco de P.
Rio, Agustin (del)
Santelices, Daniel
Silva Cruz, R,limnndo
Soto, l\hnuelOlegario
Toro Larca, Santíago
Valdes Valdes, Ismael
V ázquez, Erasmo
Zu¡¡snábar, R~f>\(d

Se abstuvo de t'otal' el sel1ol' Padilla.
El señor TOCOl{N AL (Presidente ).--Pucde us!!r
de la palabra el honorahie señor Concha.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Antcs de
usar de la palabra, rogaria al señor Secretario que
tuviese a bien hacer traer los antecedenL"s l'(;laciona·
dos con las eiecciones de Concepcion, aue pxisten en
Secta t:uia.
.
El señor GUARELLO. -Miéntras tanto yo me
voi a permitir manifestar a la Cámara las l';)¡;,mes por
que he disentido de la opinion de la mayoría de la
Comision informante eJi algunos puntoo dpl reclamo
de nulidad interpuesto contra las elecciones de Concepcian i Talcdhuano.
En mi concepto, se ha producido con respecto a
algunas mesas distintas de las Veuas (le Itata i San
Jerónimo pnrcba bastl\nte para qn~ la Cámara, en $U
calidad de jurado, pueda declarar nulas las elecciones
verificadas en ellas.
N o tongo para qué ocuparme de las dos mesas a
que ántes me he referido, porque la Comi"ion ha
dilucidado est(J[1samente este punto; i 18, C¿mara, on
vista del informe, podrá fallar con coml118t'l conocimiento de causa este capítulo de nulidal1 de laR elecciones de COllcepcion, el mas import:mte tr.lvEz de
todos los que Ee han aducido.
~ ero en la reclamacion del señor Cúrlos Cid López
hal otros capitulos que, a mi juicio, no deben ser
desestimados por la Cámara.
Desdo luegc, aparece perfectamente pl'ob~c1o que
en la primera seceion de la subde!egacion 11 de Roa,
la ellJccion se verificó en tales condicion~s do irregu.
laridad que S0 puerle deeir que allí no hubo eleccion.
L:l Comisioll pidió a la Municipalichd l'capectiva
el cuaderno en blanco ~orrespandien te a \~sta mesa, i
recibió un libro en qUtl aparec~n 108 nombre:,1 do todos
los sufragantes escritos por una sola m2,l}O. De mamera que esto no es mas que una lista de los ciudadanos tilue votaron en 3:}uella mesa.
Sin embargo, he aquí lo que dice el informe de la
mayoría de la Comision:
«En la primera mesa de la subélelegacion 11." de
Roa, la Comieion ha podido notar que el Jibro de
firmas de los electores contiene solo una lista de
nombres escritos con la misma letra i qu", en consecuencia, no Sd ha hecho la confron tacio)] ele firmas
que ordena ltí lf,i.
«Aun enc:ndo esta infracciol1 ti8Df) im')c,rtalleia,
la Comis¡on no tiene ant€\ced"ntes h¡¡,'ta;lt,,,; para
creer quo eBª defecto haya inHuidc en <Ji 1'(l'wH'!dq
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de la elecci(,n por no hah)r Eido ohjetada el aeta
respect.i"a oportunament.e i lJO tOllrr otro in.liGio de
haber exA,ldo el propó,ito de cambiar la votaeio~,)
ESI,a e,; la razon concluyente que tuvo la mayoría
(le la Comi~ion para rechazar la indicacion que hice
en su seno a fin de que se aeo!¡¡rara la nulidad de
esta mesa.
No puede, en mi crmcepto, darse como motivo
para no aceptar este reclamo, el do que el resultado
de esta mesa no influye en el jeneral de la eleccion,
porque desde el momento que en ella no ha habido
eleccion, no se puede saber cuál es su verdadero
resultado.
Todos sabemos cU{lles han sido 108 esfuerzos que
nuestros lejisladores i, en jeneral, nUéstros hombres
públicos han hecho para reformar nUDstros m'ilos
há bitos electorales.
1 sin embargD, nadio ignora cómo s~ efectúan las
ele;cion()~ en nuestras Buldclegaciones rurales: allí
los resultados se saben de antemano i casi no hai
eleccion.
1 cHanrlo por easnalidad la Cámara tiene conocimiAnto de estos abusos, Sil enC1\(mt.ra An f'1 rlf>b'lr d(l
aplicar la sancion ql~e .la misrna lei <,l(~ctoral csbl,!o('(l
para evitar su repetlCIOn.
La firma en el rejistro en blanco es un requisito
esencial para comprobar la identidad dó/: elector..
Si ella no existe es Jlorque no ha habldo votaclOn
o porque ella ha sido forjada con propó~itos esclusivistas.
Por estas consideraciones me permito hacer illdiCflcion para que se deelare la nu.lidad de la eleccion
en la 1." seccion de la subdolegaclOll 11 de Roa.
Otro de los capítulos por que ha pedido la nu!i(lad
(le las elecciones de Concep~ion el señor Cárlo~ Cid
López, S'l funda en el hecho de no hflbe~se escrnh~do
al candidato demócrata ¡os votos que halna prometIdo
darle el partido radical de Cancepcion. Consta en el
espediente, que el l'artido radical cumplió su C<::11'
l'omiso i que Cflyeron en la urna votos por el H'llor
P
,
l' 1 '., 1
Malaqníf\8 Concha i por cane l( a"c~ muoIclpu,es que
aqnfll partido habia pl~oel~m~do.
Por esto me pflrm¡t{ mSllluar, en el SGIlO de la
ComisioD, la conveniencia de proceder a rectific.ar la
efeecion, fl bri'mdo lo~ paqnetes de votos qu,) eXIsten
en el Senado. Si estas cédulas en realidatl no apa
fPC0n, 10 qu~ no espero, quel'!ia dcc:ir que el partirlo
radical no~ hir.o honor a su palabra, i el señor Concha
quelhria ampliamente jURtificado.
. .
No se po(lria ir mas allá, ya que, segun la op:lllon
de la mayoría rle la Comision informante, DO es posible exijir el cl"\mplimieu:o de pactos de honor,
cHando I)llos no se encuentran c:omprob,~dos por
hechos materiales.
Todavía el reclamante pide nulidad. de las mesas
de la comuna de Hualqui.
El mirncro de vot08 obt.enidos en esta comuna por
el candidato p~ra municipal del partido demócrata
no gnardn- absolutamente armonía (,on los que obtuvo
el SellO! Concha. Al P,lSO qUlI Ripél sacó la primera
mayería, ",te ql1'"l¿' tlln distanciado que se puede
derir no obtuvo v~' tJ¡ti en e~ta C0mnna.
Creo, P'H'S, qnn r1elv"ll :¡hrirw Jo,; paqnetc~ df) \'0tos de la Ccm:lna tI(; Hualqui pat'A rectifL;ar tambien
<C)!! cst0 pnuto lA ell.JlHI1~)n C911 tesper.;;o ~ 19.[:1 e0n1nna~
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de Smt:.l Jllana, Santo D ,mitigo í S,m ,l,:ón:m.; "..
ha acumn!a-lo m:fiei ell 1,:." prueh,¡ tet,t:1f.v":Jú~l ]l'-:":
probar que le;" l'"su:t,:.,l()d ¡dli
:('0 ~,()
pon den a la n'·ald:d Q¡l L8 heJwo.
Se sa.be que el dia de Jet elt-ccltJrl
aup el
guiento, el 'telégn¡fo 0,stUVO co~'tado ent,n_~ Snnta Ju,!.na i Concercioll.
Los que tenian mayurÍ'1 en c',a )TIe,,,, P" J:,
consecueneia, hac~;'1.' hbl't::;lCilte to,':.O 10 1¡.~~L¡
para alten,.r el re8D.t~ajo de la e~'p:Jll,áll"t 1"cion de los Euf!'ajins del p~lebl0.
Consta del ef:!pet:liel)to que no fuercll t;:L:l.:it~r1o:~
presenciar e! eserutiQio de aquella m.Cf;1? L"I,..; (on:x: ..~':
nados dt'DJ6:~ratas.

¡tll-'t','<,C)

1 hUI

"

L! ehe,"":;

rd>. 1.,

l;!'~i

',l1:J:ab:,,·: seD:l!.' I-Inn,';pus, la poeo
l!(\ir <CfiL, "l:.,j';",-\ ·;i2(J\l.·';on que bll
:~ b Cánlara <inr:~nÜ~ varias ~p,~iones
,.',/0 ";)·LI'U Al (}ai~, con d0¿;rrv-:dro do
., 'ebo' plel'ili~ Lo debates del P,¡rla

,-no

L;

rJ;~'l' O:<Y'n", runnto que
t. ,T"'; ';ue J'Ci<rdal' i h:l vividn

menial acurnulada, uodri::Hl l'l~(>ib¡)'.s(; ;~llj;V.:t,-~ '~I·,~,h "
raciones i bu~~car Ctt!.08 c.nt~c8dent!-:¿~ p.:l'd (>;.:~ 1'! (~:'~
mara pudiera pr·,'!!\"il,;íanie [i,'81\,[, r!" (.:":,,
,;..
la reelanl~ci0n do .uulidad con c<Jb/ c.;ULtf:(;j:l':"8!;1
causa.

Como he nicho,

Uf! (\3

n11

l'evestjj{n

:J de CC!1ce[)(:io!l, 'T;.:t!cahu;?.uo,

) ];

':<
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por l:¡ ¡ej.
)l ¡W, .':' ti: ¡j r)'l juicio mi I.:elecho, Sil
~'.: !\iC~d
de privanne Li. fa(~u;tdli
.'" rE·C.nt" C··\I'¡t def.mder los pod'>Il'H i
., :1"
IW' L vorccje:" (~,l \J\\eblo en la

de !¡

,~.

pr\-,¡.)(:'ntado:-:J

.~~" !';j'1~:';

HH: n.~

u'.," u ~I,)(

~~cderé~

\¡lÍl1

,

.

~:."

:.uda

d\~

cuJ;);¡l'd. i;fe

tiene
i lllE\

noh)l{~i(nas

(.) "1' ~~ll í-'fi;Jd;¡,td

de: grgt~~ mernoria.,
]I)})I,n~hle C,únan:a. en varios pe ..
\.L~ tan not0ria antol'i{1:11 qll0 el

""

prnpó,~tJ

,-'hILl citn (~>¡ {:\n sesiones anteriores
bate i IFlf C,lO
pUf alto bs ,j'c;"',i",,
1"U;Jütu i cO:-Jsideral'ion de l~st(J. IIoa la re~!lafnlcit:;n ((:'latIva al ¡,lt~'purtaGL'llto l:;j rr¡,l:~o. :;~Jpc,n¡(~
!l(;c,b::, ¡J;~11h:; .. ?d8 rrflt:ro al f]\-;i'ior padte del DiruhUal)o.
AeÍ con¿~tu por ej[~nlplo del e~.-;pca¡ente qU'l el lita Lado PI']' (J . . c, tu', la:
d.e I)G:e~ho Plíblico don
de la:il e:GeCi0tH~-:3 ,;:;:1 hiz') eneefI':ir ell (~l di\ll~,~ p(!['(i J(Jrj:~ l.JU11t'VU·'.
que tl';'ob(~.i(~2V,U ~ é1]g~¡;J'~¡.s c:r·et<.~l',~;;; del:h~ct'
.~ C'.tHl f:
l~(! ~6 en" ~' !l(;nje~H) ll~'{ini(llJ Lny:t fl~do patte a
fin de L.:Jpe(1i':i:,"
f ; l ~·.11··; \.,
I~;
i
'¡: _\'1'
:,!;~n ' t l ~)(;r (j.:)01'UO ... 1...:\ psta. honl'oi::a tl'aj

I
,

L

fuer,\ H'li. ;':le1,,) \~ '.ld ,~d :~,' 1',:,;, i . .
(\;} ; :il ¡ t',
que L~ e~{; . .~Ci(lll ',:,.>
No he"';o ¡,:¡iéh¡
no sé ená! ed t~l :;::Útl:{~rO ti ':,

¡i~
(J,

\.1 '(~;'
. " P:)"

\"

11

tr:¡';1,

(in

¡':!SíJ ,'L~ P¡';C:<;\:~:1)n el

.er~('. ). lir::'? r(-¡)¡'() nc~ }!d~~i!)1(>nu:ll~>

:,,) ¡ ,}~ay'tll ~ "l' 1,~" v,l 'f'~, Pll fj nijq 1,1:::
'·tu: 1 ].L:(Jl·u:e,s do: pH';~'(-;; ;Jerl) sea eonlO

la

f..\l·ulrJade~, fí,ji"~'~i1

&8 quiera, nu h'3
causa qued::.l'ol.l ~!iH i.:i!..~L:" . . ga .., p:J<~:.~ 10.,;1
; }!o H)it de'dl,L. ~".-r 11 ví!;tinJi-l de e~ta jenpl'ulídad Hingular
conclllyentcil.
i:e (!it-;') l,,·ni-oC' dBl'(~cbo eorno cu;,dqniera oLro a las
ljara no nl?lest~~l' ~l la ~)á(1i:níi. e~ll, 1~1 A8pO.~'~ci{ln (j."
L:~':~',lt)"'('," l'!\'(f' nc¡~ deb,:'in~:s ::3it~H~pre entre cab'ilas raZDn,:~s UG un dL;~;.:~.;Llc:.l!t-rI:~',Q Ut,;l ¡rjor:'!i:; (lI.~ e, Il u r J8,
Comision, In,:; linlit.;) .~ iH;dir que B~) \,ot':;: J
N I n~J-'.
S·c·.llar Pú'siclent", esta mal disimncion(~s qUr3 h~~ f(,l1uu1u,d(), n:s,~l'v:-::l,J(Jt(;d e~ 11 'Ujett) Je, '-Ll &<1t3,1 l;/ ;!
qlh dF: e:·Hnp()S que se dicen liberales,
de voIVt:l' a tef~i:u.' en (t.ste (~cb:ü¿ si 1.) C:"E'}''.:I·. r~U'h qlH~ .s~~ t¡~ui. 'It ti ¡te.'! i h\lU prirl1o::-\ cun la dpnlüeraci'l
necesanu.
'.Ja:· 1'1 ('ntr",J¡¡ a ,'"te recinto a un reEl s"fiol' TOCOR~'\A.L (P1'0:~i;};~nt\; )<-}~lU:gO al p'·,·';¡~l,t,tl,t.." (j~í ,)¡¡,~hlo qll~ con nwjor titulo que mu·
señor Di¡mbdo qi¡tl cllvíe redact:tclB:-; ;< h. l\r~:::.;11. sus d,y· ¡-u-tÍi' ,:. ,,;, Ir: e·,t:\ Cámara que c1ehl1 su eleecÍon
G. h JiblL
'¡:(:l:;éa v"l¡¡;¡b,i de 8:18 electores .
]nQh~aelL1n us.
E! sefíor GUARELLO.·-P'c-f:e~ilLL·:\"
, ,t).:
, ¡:. c":.rllO .10 pretend(~n los radjc~deF!,
Presic1ent0.
'~r[Fi11()ii eoru" lo l,ig\lÜi :.,n ios lihé)·
El sd'lor T080R~ AL (P".,j
, ("P¡,
h··:n !~d~·)))LU'jo lJupstro t~pt~JJido
hacel.' uso lte la palah:~'! el Eep..cr Ct~n ;h:I,
esta act:twi agl'ri'iVil, el
i ~.:~O~LJ,-¡;~ CC'H que Si} })(1 iní,ent,t,fo
El s2ií:,: CONCHA «¡'in :1\.hllj"!- )_.-:\:
palabra s(>,rá de! filas profu;-;d\) 3'.;\",·;lp'·: 'ii 'o'
'~l:) r¡;ocL,.·fiÍ,;', (jiU) ¡tU ha e( íuOl,iJo
•
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benovolen~ia

con que la

J-¡'-q:n¡".,>Llc~

O(~tn:¡.~~ j~;l~ l:~,

aUlparado tn el ejerl~icjo <181 j'~'d~,:
:;¡¡~~; I
derechos: la def('!l8:'¡ ,je mi "kc(,j,¡, e ,l}' :,
tifb,¡dos a1;ques cor., que "E' ha
los bt:~hos Que lG ,leven lh b:¡',ie i (¡l.::.,
presencia
O:~J S:d:;.
•

m;

ji

l.i U
(~\ ti

""

,~:~:!;;:~;~;:~~,~;::'.;; Ja r:jC¡::.·r.c',:io11

{;L'ctuI'aJ, no VCIJgO rnedi~::t(~ la
otrOi1 que figuran
,': c<:¡': ':d ~ "¡ ;.~~ ('~r reCk,túfu'jon, (OlüO ü:Hdré en

dt:J

t¡¡,el:.lli

e

¡)

,ldJ

;,t

i'r~!'~ljiietiG¡(fU c~)m()

],-_:l d~~ nluf,ife¿,t,::;,do al ÜCnpr)lDle do la
Con f'~te moti vo S8 ha Pli'HlOVi:LJ lJ'JC 01
Diputado de O,UrIW un incidente PI');' to;b
desagradable, por lo qua él t;(:1li"
',"
"",1,,1' U11 a:"iento en P~f.il recintCl, he
agresivo, pcovoGacln en !en,;u'j'\
,·;;:,d
·t\ ., d,o mi vida l\ la fntwacion del
al respeto que tojos no" r:l"h"m,s
: :"].,: '" '¡ce
'L ,), "'11 C,JyP- Ie'.l1'eSflnLaeio[l me
Se ha pretMIl,;JJ(1o l\Of via \:d I!¡ ';;,h'
've" I iJ(,j,·'l
una cue,Htio!l do c;"liii.:"cion (L V lc:l·. " i :le v .. ¡ ilz
Y ru
fj"t ... 1'10 q \:le en mi m,',de"ta esfera. sufra
de eleccione,.:, pl'()p~rnlendo nG~zljn~di.ueTJtp (lUC
. ](~:;
ll<,~V"l~'Gl~t~ d\~ -HU 311heLI por la TPjene'!8Cion
privara de) d.erecho elE) asi"tiJ: a ¡~. C.í.llnm ('00 d'
J" LIS C¡:.oi;B Úe8v¡did¡w.; Cristo fu') Ílácia lo~
."

ú
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pobres, predicó la maR pura mnral, qui,;f] ¡"·l'",;,, h .\ /',.! .. ;., ,'li"""j'fl"S. ]¡:.¡,\ e,lÍtlo a menudo en la misehumanidad i los fariseos le enl",ific:'.i'nn.
'1'1,
,1l 1,·, m ,c< a.t.'t":]'>,,] ,"~o No citará ejemplos; no
¡'";,,
,h 8S~tJ a,~R,to, porque ellos han de
Es ésta la suerte res8rva,la a 1;orlo'~ lo"
un:l iJea u~eva, a los que se COllí:>·n~~rart
, ,t,a,' cn. cu:: "c:mi'\i"." ((, tD'bs mis honorables colela patria i de sus con"iudad"Dos. .
i]: ,'~, t,mlpOC() fIue
puedan mis
Nosotros heIT,os pr,'curalo l¡),'adar d
,l '.d , i c:nh.'lano de los paises que
~ !,jjl ci~J ~1'.
dicándole sus dereehos, f(,n::¡p,ni\o "u ('·.:L""
ral verda:1ero, p~rll ha,;(;¡,
j()', " ,j
1"
D"i'(' ,'i"\'./' :,¡ T:r'l.h, e,)n la" p'lrjecuciones a los
la Constitucion consRgra; parll h8.(:,~r prác~,ic() ,:
, Il,~"";"',ti'.'{n,'."",',,,,,"({:.:,or1
,
•.
~,
IrE t U1Zé\' l'.I) armenIOs 1 con es t a
tema pnpnlar l'epresem"t¡vo qua h Üu'n, Fu"
fll'('·D1d
,1,1 L G¡",~ia, provocada por una cuestal establect:) en uno eh; SUA
al 1.1.:"-\1"/>",.
LtOl! 1
N" ciuré b E"paña con la espulsion
1 esta obra, [..:(~ñ{~r, esta t.~ti.'e¡", (h~ :::,cl1,,1ir (~'-'l'1' ,1(; os ·1,\ lo:.; IJI0rt)S; la lfi::l.:·~í'~~1. eGll las rhagona<las, la revo
desheredados, de ha~erles eomp('e~frlPl' "1.1'i ,Jo.
iw! ,¡el p,ií ':\' N, nt;;" i la eJpu]sion de protesde ciudadanos, de levant:llloe a L, I.d,ur:,
"
,:,L,::é ot",:s Il:l'~:"nos que no han hecho
conscientes, capaees de tt'ner conC}(l,;iC!a (L~ l;:':rl~) ...-~;.; ~i),) :¡n ,rqu'za:'Ofl ))01' [as llll,has rdlijiosas, i muchas
libres i de sprvir debidamm'b a '1l1 ;),1ttic,; ('.C,'8, e b"", ¡ :! , C'J' k.' v.'v :1 hoi :.:gonizantes, edporando el
es la qu~ nns c;)~cita el nnl. COlJl,;, ;;~1ilo:) ':', 1" h
f~n qu.:· ej. ~-,.~';)~rt~SO Lt3 hgga df~saparecer,
agrupaCl~~ pchtlca '111"l h~, ,c1 f Tdo va:!08 "liS ,,~, "t)l :!)<:w ;:iw
' otms ántBs cid nJ.úimiento de
en e.,ta Ca mara 1 cuyos 11l1"n1 hrc¡~~, ~3!11 e =J.b~' ;(<", sn ::t ;nO,-L3rl,('!. }~nl' 'p/1.
titulan afines nn~stro3 en id:,a', P,)l{V,)"', re:, ' :,
Seü<J:', ¡") u:: l<:é,e 3br p¡\fseguido un partido que
que se trat.a d8: hacer sBl'~,rir de e~;~a1):~1 a L-~
:'.? :)1 (3)'enk-t ..:un
cl'G".l \,f;sHjB~ que 110 L.orrompa la con·
naciente democraeÍa!
,,, .., j i ; , ",L ¡ {l", 'lue quiere redimir a los
Yo no 1118 estrauo (1e 8~;ta sit':!',H)lcn q~l ~ ~-¡~ r~'I'l
:,',',1 \Hm Hido ¡LImados los esclavos
creado; t~ngo. un ~)¡,':o de e~t}Pr¡pnr;i;;, c·'r,qZ'.'" ;:n
',o'" :)f(j', "tel pueblo uüe, como Cristo
poco la hH~tOrt,1 1 S8 la f;U8J'b~ qUI~ 0sta te[..;>-~rva ~:l,
,,',h ',¡ '(¡ ;/1' R1,c:;,mo el Inri sobre su cabeza,
redentor8~, a hs l'd:H'm,,;lo::t'3: a C,'lé.'J ::, (lT<
,nf-~~\ í;i n· l11h!'·- .;1-3 ~·.;lH-:b!\) soberano, miéntras, en
ron los ftU'ÜWDS, 1U3 juuí:J~:, pO!''lU:: 1r~'
.;:'
~>-~..
r;(¡~ ::ie;, ~);'·i.~,J~,ier), 8011 pimp},:'s instrumentos
doctrina de ig'v.],~ad, eb j'wi,.j:::a;' ''''I:"
t r: (l
¡; ,:e ,.:l; , ;:::/ \1¡ ,3cienJeu a ia triste condiel espíritu di; los de~h9r(';J.ad",; !'nn"" ib:.l 'JC)
,
,~ 'r¡:,~' .I::;:l'
1 la ú rlÍc;1. hUl.dga que estos pocostas prediea;¡do a 103 peo::rl'1'''('.f' ','ell~;:J(H:a
:, tH ,r"
r, 'lI', Jo que se 113ma ia lucha
doctrina; i puq::8 es ,f!
,,,:la UllO, cCJn el bolsillo bien
sus apóBtoI8~, lo swmnclahm en '11
""
re¡,L; mieemble situacion ecocon el tiern po, ha"ta lwodll"¡ t' ];\ gran l?ful'!1u'
,ti,":lJ ,. las clases proletarias,
caracteriza a 1,J8 tiem p08 mod¡wos.
h ,'J¡,:;"ni¡ de los e1ectores.
Si eRta nuestr:1 obra heril hiel\ (;om[Jq'n:liill;' ",
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honorables Diputa.ios miraran C"'''1 un n:,co llt'
1 <0O', la. r p"" i 11 :iél, que nos dejan estas cosas,
cion el objet.i,·Q de nuestra lJl'Op";:;all ln: (lernoe,'á """:>,,I)t'o~ j, eil')(:d ,lue !lO puede haber pueblo libre
si la aproeiaran en Ludo 811 justo valor, /ln ""dan. l',nr \':i ;I;;'~'t., lid, !ui, S1":J, donde hai hambres, donde
cierto, grupos !ibera le') o ]'U li",,,Jd~ lo, ,{U;; ehJ,,"'i,.r1 ,\i n,(:.,'ot,;"
",ti; ;:éisfaccion. Porque, desde que
las puertas de e.ste I'~Cilltl) a (lil hombrr) qne 11:\ \',"u,l,¡:
V,H,,:¡Ó ,11 '!J .lll ;cnitura por un plato de lenaquí en brazo:i dEl. pueblo i q:l<l ]¡.l prG::lll'a
('
ol
ji"',,, J)lI(jb:
"' no que vender su soberanía
ciell'lo algo ti su paí", salvarlo (Ji] la lJh:.(;., <1.,: ,»:~,
!o e '18!(j ,',e, l.)
'.:r, .. ario pfll'Elo la vida.
.' " 1.1) 11 :lL ,',
lismo, qUtJ puede ¡mell:' ]1)'('"a en lmdi',j' 1 1'"
,¡ .:0 ql\(j' flleran los reprpsen·
"
¡ t
,1 Cf: o', ,
producir a.l1Ü Ills j'Hn"us'ls mal·", q''''
.1 l,,,, que pl'omoviBran este
ciendo ea Ia~ vie¡a,,' naQi¡;n", ':" EII
'1,
1
• El'm'. que ~'J presf'nt~n como
: 'l
.:e<t l M , q'I(~ h'm tenido la pIe·
al pueblo pe L~ e~;:lnye, d" b"ch", lh
i':za
d~~ ; :1, ,
en ia riqueza í en d 1.11,' (·jl) d(~ 1'1 eO"f), (I!í".lí,¡
na6b:,!f¡S, ¡lO pü(han ser los
Sin ir nW8 aliá cId e,stablH'Íllli" .• ,t'J ,1" Ji' '
1' .. 'f' ' 1 " : ; : '
Fe) CUI'9.ran laR puertas del
derecho, CI'!JemlJH 1iI)'.'ni..ro.'l qHi' I,n U';::\ p;!:i"
",:' '.:,
Llr,81' una u otra fórmula
estar jas diftint..s claR8H sO,,;flles D"'rf'e,':j',.c,·
'l'J
1:'" ,ti) (id un partido que no ha
tel'minada~, eUW<i lIBtán (;[1 un nn ;,a pu ',,'1
'''!
" :J, e:msa ele los fraudes de que
lieve los contir:er¡>'~ i ¡'JH ruan'!', 1(,3 T¡n, i
¡i: 1':no cíl'cuh político.
tañas. No qu,:ren1"" C!,Jb u' .seluyr< a)
"",)' I'n>iil"llt",habl'á llamado la
qU¡~rÜnl0S t:?mix~co hn:,:tihdsd par:-.; llingT;~' n :1':
v,nL·J3. de 4ue las principales recIa
a tí~lllo <lB id,'f1S "t::ij,,;S:lS.
'11 p)"~8nti\.Jo i la tcl,alídad casi de
Creeru'):;;; qao las ~~;:~,;~(Jne~ que viv,~n ,~; (~:;1:'.)
;¡~¡ c' i:.,J. a Diputad.o..:1 radIcales! Cassal,
cup,stionGs rdijio"lils, que vive\!
l{ub'" .. t E'ti:. E~tán reclamadas las
cielo o el infi81'n(l, lW 1,J,¡;greG"p, errem0,·' q~l" ' (, "
, de I\falleco, ele Bio-Bio, de
la mision de un hi)¡nb1B de ¡~h1(lO l),)~'): " ' " "
'el:>'! 1 t¡', , q'l" afedan a ese grupo político.
disensiones. Sin el, .id!' de COldj)", ),d"f '";n,,
;:",1 i S fl.)l', i":' '):,hril motivo pal'll creer que el prop6·
es una C08" útil ¡.uro, h vid" ;j., 'l8
i', de' ',,:iJ' f'., Jfn,~ ,,] 8r'og~r la voz del Diputado
creemos qlHJ deba enlplnarse te', 1,;f'm;J() ',JI'
'(1'111
t')· él ,:., que ~'o se levantara el velo que
cuál es el pl'ÍncijJio í cuál es <JI fin de la l1xi '["n,:1., 'ocultct 1o,)
(Jleccf,!¡;lBs de ese grupo
humana.
'po!itic',~ 1 no .H.'D1HU', es% SEñores Diputados deteLas naciones que se han dedicado de prefere¡.lnla ¡ l\0lS" lIDtP, e"i,¡\ eOIl"il';l'acion, evitando así a la Cá,
~

)
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CAMAR.A DE DIPUTADOS

mara pérdida de tiempo i al que habla muchos bo-,chornos i desagrado81
Sus Señoría~, presentándose como las vestales qUB
alimentan el fuego sagrado del derecho, han sostenido
que mi presencia aqní era una cuestion de decoro, no
sé si porque soi bastante humilde para el puesto de
Diputado, o porque tengan esos caballeros algo que
puedan afearme en mi corta vida po1ítica. Si lo pl'i
mero, creo que, en presencia onl JerecllO, todos wrnos
iguales i que todo el que llegue aquí revestido de un
mandato popular debe tener el respeto de sus colegas,
así como él debe tambien hallarse dispuesto a respe
tarlos, por su parte.

Sus Señorías los primeros eu separarse, por su gusto,
de la alianzflliberal~
El Señor TOCORN AL (Presidente).-R\lego a Su
Señoría que ffiP- permitli una illterrupcion.
E' seuor CONCHA (don X.alaquías).-Con mucho
gusto, señor Presidpnte.
El señor TOCORNAL (Presiclente).-Ha lltgado
lit hora de dar cumplimiento a lo acordado por la
Cámara.
Se va a proceJel.' a votar las indicaciones relativas
a las elecciones de Here i Puchacai.
Han estado conjuntamente en discusion el informe
de mayoda, el de mi noria i la in di cae ion del honoHa hecho coro, señor Presidente,-i esto me duele rable señor Padilla, que votaremos primero por ser
mas que la situacion que me han creado los radicales; mRS comprensiva,
El ,wñor PINTO AGUERO.-I como ella no
ha hecho coro a este incidente provocado por el hono
rabie Diputado por ()sorno, un grupo que se sienta Aseluye el informe de la mayoría, la votaríamos
des pues.
en aquellos bancos.
El. señor TOCORN AL (Presidente ).-Talvez seria
lH03 parece, señor Presidente, que en esta Cámara conveniente esperar que la Comision cumpliese la
todos nos conOCr.lmos. Cualquiera que conozca un pocn tarea Que se le eneomienda.
nuestra vida pública, sabe que no hai casi, en los
El ~señor RA& ADOS ESPINOSA. _ Yo no
baneos a que me refi\lrO, quién pueda. tirar la. primera vottlré la indicaeiof! del señor P,·¡,lilla en lo que so
piedra, quién pueda lapidar a la ,lelllocracia, cuando refiere a la apertura de paquetes de votos corresponlos últimos años de la vida politic¡\ del pais lnn dientes a mesas que no han sido objetfldas, po:que
pn8sto en tela de .ttlicio la condtlr:tll de hombres i considero qne ¡,sto Vil contra e.1 espíritu de la led, i
partidos.
como lélUdlüS !wnoraJ.¡les Diputudos piensan como el
Yo me decia a mí mismo que no podilt ser pJr oren- que ha.bla, mejor seria 'l ue votáramos la indic<lcion
der personalmente al que habla la alarma producida del honorable Diplltad0 por Santiago, 8eñor Gonzáen las filas radicales i balmacedistas, porque ay"r no lfJz Errázuriz, respecto de la cual parece que existe
mas e~los i nosotros hemo~ estado junto~, lLómos vivi acuerdo unánime.
do nl\ldo~ como en los VlVl>CS de campaña, hemos
El señor 10CORNAL (Presidente).-Si a la
I~chatlo Juntos por u~la Cl\u~a que né) fUlmos, .por Cán::,tl a le parece, podríamos dar por aprobaJo el
Clcrto, nosotros los pl.'lmero.s en .abando;~r .. Se l1or6 inform~ de la minoría de la Comisiono
una batal!a que perd.nl1os, 1 nadie podra aeCll' que la
El señor MAC-IVER.-Con mi voto en contra.
nemocról.cla fué la prImera en faltar a los deberes de
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Si no se
la l e a l t a d . . .
. exije votado!"! dalé la indicarion por aprobada, C011
r Al eontra~~o, recu~rdo que en el ~eno de los COll1I- el voto en cOIltm dpJ hOLorable señor Mac-I ver.
tces de .la Allama LIberal el. qGO habla propuso la
El sfñor PLEITEADO.-I con el mio.
El 8'3ñor HUN E EUS.-I con el mio tambien.
federaclOll de los cuatro partIdos que la fonnab~n, 3
fin de que, mancomunando su~ .(:sfnerzo~, pudIeran
El señor TOCORNAL (Presidente).-En votapresentarse al campo de la polítIca COIl fuerzas sufi· \ cÍon
señor SECRETARTO.-El informe de minoría
cíe.ntes para marcar rumbo defini,lo al Gobierno e1.el
pals: 1 fué (l e aqueJl0s I de e~.tos bancos, .balmacedls 1 suscrito por el 8erwr González Errázuriz propone el
tas 1 rall!cales, de donde SurJIÓ la desuIlwn que pro- \ siguient
'
dujo la ruptura de la alianza libera], yéndose cada
e
PROYECTO DE AOUERDO:
partido, por su propia cuenta, a conquistar, en la
lucha eleccionaria, el número de representantes que
«La Cámara acuerda nombrar una comision compudo.
puesta ue tres de sus miembros, que proceda a abl'Ír
1 de aquellcs bancos, señor Presidente, que hoi los pa 11let2s de votos recibidos en la eleccion de 7
mardlan mancomClnados con los bancos radicales, han de marzo (¡Itimo por las juntas electorales de las
partido t<imbien indie[;('.i\)n\)~ parC', que se me arroje seccioneS l.a do la sub lelegacion 8.', 2. a ele la misma,
de ('s te recinto i para que se ell vien a la justicia ordi l.a de la 9.· i lÍn:ca de la 11 del departamento de
naria mis poderes-que se han calificado de papeles Rere. La misma Comision comprobará el escrutinio
sin valor-product:¡ de una falsificacio!l burda. Se ha depart&mental de R')le, por medio de las actas parhablado hasta de fantochadas i de fantoches.
ciaj,¡¡s oel miHmo departaIDEnto.»
Señor: no tienfln derecho de hablar en semejantes
Ftlé aprobado el inform'! de minoría por 67 votos
términos, los que aquí, en los auto:; de este espedien contra 13, austeníéndos9 de votar tres señores Dipute, aparecen sindicados de haber dirijido, de haber tado.~.
sido casi Jos uutores principales de las falsificaeiones
Durante la votacían:
cometidas en el departamento de Lalltarr. Hablan
El señor PINTO AGUERO.- Voto que si, porque
los documentos, como tendré oportunidad (le hacerlo en las actas hai constancia de que se dejaron de
ver en un momento mas.
c$crutar alguno·, votos por estar marcados; i h¡li con·
~O será que 813 me combate {Jorque no e~t¡¡mos ya veniencia en abrir lo~ paquetes para ver si b marca
figurando en las mismas filas~ Pero Lllo fueron acaso. exis·te o no. 1 mfil opourlré a la otra indici\..:ion, por-
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SESlO N DE 1." DE JULIO
que las adas IW dan mérito para practica r estl operaciono
El señor TOCOR N AL (Preside nte ).-En votacion
la indicaci oll del honorab le señor Padilla.
El señor SECRE TARIO . - La indicaci on del
señor Padilla dice a~i:
«T... a Cá~ara acuerda nombra r una Comisio n espe
cial de tres miembr os para que proceda n a la apertura de los paquete s de votos correspo ndientes al
departa mento de Bere i a las mesas que funcion aron
en la subdele gacion de Quillon .
La misma c0misio n proceQerá, si fuere necesari o,
r el escrutin io de la e1eccion del departa rectifica
a
mento de Rere, conform e a las actas parciale s de
escrutin io levantad as por las juntas elsctora les de

de nuestras filas. Pero en este caso, a la verdad que
las risas no tienen razon de ser.
La verdad es que, cualquie ra que sea el re8~ltado
da la resoluci on de la Cámara acerca de la indicaci on
del señor Padilla, sea que so repita o no la eleecion
en Quillon i Cerro Negro, mi eleecion no puede
quedar afectada . Seria meneste r que votaran los 600
inscrito s en esas mesas para que sucedier a de otro

modo
En consecu encia, si han podido abstene rse de votar
los señores Prieto, Sánchez i Pinoche t, no se hallaba
en el mismo caso el Diputad o que habla, que tiene
sobre todos ellos una enorme mayoría .
El señor MATTE (don Ricard o).-Pid o que se
ea i se cumpla <el artículo 130 del Re 5lamento .
El Eeñor BAÑAD OS ESPIN OSA.- El honorab le
dicho depal'tam~nto.})
Dí~z tendría ind udablem ente razon si se trataseñor
que
El señor BANAD OS ESPIN OSA.-S upongo
repetir la eleccion en Q,uillon i Cerro
se votará solo la primera parte, pues la otra acaba de ra. solo de
la indicaci on del honorab le señor PadiPero
Negro.
ser aprobad a.
todos los paquete s de votos del
abrir
para
es
El señor SILVA CRUZ .-La indicaci on del señor lla
l~ere i, adernas, se da a la Coruisio n
e
mento.l
departa
aperla
de
compren
cuanto
en
Padilla deberá votarse
derecho para rectifica r el escrutin io en
tura de paquete s de votos <le mesas que no han sido de la Cámara
1 sie11Qo así, es indiscut ible que puede
o.
necesari
caso
objetada s.
la eleccion de Su Señoría .
afectaQa
r~e
enrontra
toda,
El Reñor DEL CAJI,IP O.-Mej nr es votarl!\
Eulojio ).-Yo no lo creo
(don
El seitor DIAZ
señor Pre;lide nt8.
Su SeñOlÍa lo espresó
como
creo,
porque
ible
indiscut
la
que
Pido
señor BANAD OS ESPIN OSA.hai uesacue rdo
c\1ll11do
que,
,
anterior
mui en la sesion
vota~ioll sea nominal ; el aSl1ld,o me pal'"ce
paquete s de votos i el acta, debe respetarE e
los
entre
grave.
En la doctrina estoi de acuerdo
El señor TOCOl~N AL (Presid ente).- Así ~e hará. lo que diga el acta.
.
SEñoría
Su
con
voto):su
dar
(al
O
AGUER
El señor PINTO
Il:I señor SILVA CRUZ .-I entónee s ipara qué es
N Ó, porque no haí r'n las actas constan cia alguna ni
on dr 1 spñor Pr.dilla?
se ha rendido pllleba siqniera sobre la nulidad de la indicaci
DIAZ (llon Eulojio ).-Es mui sencillo,
señor
El
estas mesas.
de la facultad constitu cional que la
dentro
(Desplus ele j e~ojida la votacion i antes de pl'ocla señor:
d~ apreciar las elecciones, ella se halJa,
tiene
Camsra
mal'se el resultado):
juicio, en la obJigacion de acceder a la peticion
El señor PINTO AGUE RO.-De sealia saber si a mi
r Diputad o que pida mayores esclarec icualquie
de
Díaz.
ha votado el señor
.
mientos
vohe
El señor DIAZ (don Eulojio ).-Si, señnr;
El señor PINTO AGUE RO.-Si no hai tales
ta lo, porque cualquie ra que sea el resultad o de la
imiento~: se trata de anular el escrutin io de
eselarec
mi
a
afecta
no
apertura de [os paquete s de votos,
de nuevo por medio de una comisio n
hacerlo
i
Rere
alecciono
.
Cámara
la
de
pue
no
Señoría
RO.-Su
El señor PINTO AGUE
El señor DIAZ (don Euloji.() ).--Slls Sfñoda s hade votar porc¡ne esta implicad o i pediría quo se leyera
debido estrañar se de que me hubiera negado a
brian
.
lamento
delltfJg
127
el articulo
voto a \lna indieaci on que tiende a produci r
mi
dar
El señor TIAÑ ¡I.DOS ESPIN OSA,- Si se va a mas luz sobre los anteced entes de una eleccion en
rectifica r todo el ese;¡ utinio de Rere, como se propone que tuve parte.
en la indicaci an -1(,1 señur Padilla, puede quedar
El señor SILVA CRUZ .-PNo no nos habríam os
afectada la eleccion del señor DíllZ, i por eso Su estrañad o si Su Señoría se hubiera abstenid o de
Señorla está implicad o para votar.
votar, como S8 lo manda d R,oglamento.
El señor J\TATTE (don Ricardo ).-He pedido,
El s,ñor SECRE TARIO .-El articulo 127 del
señor Presidm1te, que se lea el artículo 130 del Re·
Reglam ento dice:
«Art. 127. No tendrán voto los Diputad os en glament o; este incident e debe termina rse.
El señor CONOH A (don Cárlos) .-Quier o hacer
los negocios que interese n directa i person~,¡\rnent3 a
espo
sus
a
ientes,
descend
i
ntes
ascendie
BUS
una sola observa cion que puede dejar en claro los
ellos, a
sas o a sus pariente s colatera les hasta el CU'irto grado móviles de la que ha hecho el señor Pinto Agüero.
civil de consang uinid,d i tercero de afinidad inclu- El señor Díaz, que a juicio de todos es Diputad o a
sive.})
firme, no ha hecho ~ino aceptar un esclarec imiento
si algun resultad o puede tener, no seria sino
la
que
que
parece
).-Me
El señor DIAZ ('ion Eulojio
S propios.
lectura que se ha hBCho no tiene aplicaci on a la eues, contra sus intrJrPRP
AGUE RO.-Y o me permito
PINTO
señor
de
El
uí
:"1
tra,ta
se
o
N
alguna.
forma
tiall actual en
o, Si IlJ8ñana se vota un
Diputad
señor
al
ar
pr!'gunt
en
(Risas
.
nrgoeio s en que pueda estar yo afec:tallo
n los poderes del ~eñor
9prueb~
ee
proyef'to que diga:
alflunos bancos.)
parte en la votatomar
o
caballer
este
ya
¿podrá
re
Dlaz,
coslumh
No nos riamos, señor. Va sien,lo
afluí el ahogar con risas la palabra de los que no son cion~

m
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El señor DIAZ (don Eul()jio),-~n S 'ú"ri~ COill- la ~m'1
ros ge"Vfl. pl1"~ viene a decidir el empate el
funde lastimos amente cosas mui rliv,w~a8.
nli,nlil ini,p'PRe.0o.
El señor I\fATTE (don Ricardo ) -Pilo por torerm
Ei :
DIAZ «hn .Euloji o).-Aho ra se ve claro
vez, señor Preside nte, que se lea el a¡otíc.Ltlo 130 del el P"O;081t
O r.¡u'J 08 Vr"lgUA.
Reglam ento.
E! f:cfíG!' TOCOR N AL (Presi< léute).- Voi a propo·
El señor SECRE TARIO .-Dice así:
11\'1' un teJ:>'l~er:J.m¡,nto gue Bca20 eonf:ará
con la aproo
«Art. 130. Comenzadi.l una votacion , no por1rf' lneíon unáni::H
: el" 1:1 C.)tll¡U¡¡ i calvaría la dificulta d
tomar la palabra ningun Diputad o, ni s" permitir á I ,.!, "n!l
~11}S ":l'OnCr[lmIJS: ~mpendamo:¡¡ por algunos
otra pr.e~ensi¡)n que la de repetir la loctura (le la ilJstllll,.~
i Ja,;"e,,¡oll.
.
proposlClOn !lU tabla.»
El RI'.l!(·r ;..,[LV A CH.UZ .-Estam lls en votaclOD,
El señor SILVA CRUZ .-Yo pido q 18 se lf'a ell señ"r Pr,,,iéJ"¡
If,:. i !JI) eRo pn~ihif\ h~cerlo.
'
articulo 129.
El ¡'fIn,,!, BANAi ;O;; E'3PIN O'3A,- Yo aplaudo
El señor ~EURETARIO.-Dice fl;,{:
b aet'tn i ,1»\ hC!!ro['¡,bl,' Di¡;uta' lo por RAre, votando
«Art. 129. Proclam ada la votflcion , no s" dará "O nn fflnt¡,lo
qu~ p'1,d0 serlí'l dedavor able; reconoz .
lugar a ninguna alegilcin n ele pqnho~» o Cll!;,'ño.
"o h il!r,,'rns ;¡¡,j e h¡,l d!1níi1 cnu qUA pro~fJrle; pero
El señor SILVA CRUZ. -Lu,'g'l , '", pw<le alegAr \lO Sé' tl,'ta
de P~rJ Niuo de aplicar nuestro R~glamenántes de que la votacil'n se haya prochnw , 'O.
t,) td " H,J es. SJ r'fl'3 ele un !1egocio que afecta a
El señor ZU AZN ABAR .-El }¡n!1·:m(.ble i'Bfínr 8'1 S 'I'
)l'h i')Ued," votac? E~ claro que nó. 1 he dicho
Diaz ha invocad o el inforllle de la n;ayori", d'l la en C['1'1 SIJ
i,."tl ,1" un negocio que afecta a Sil Señoría
mision para sostener que !ln tüdo ca80 guedarí a comn porQ'l'l'
Ji s~ h'lCA DJJeVampnte el escrutin io de todo
Diputad o a firme por el departa mento de R,'re.
e 1 ,j,)~l'll f:Ull:>,!t;o d" R,re i se r0pit'31a eleccion
en las
Para rectifica r a Su Señoria en e"te punto v"i a me~'s rl
') Qi1illoll i C3?rO N ogro, el resultad o jeneral
leer lo que dice el informe de la C:lmi,i~ll: (Lqy/¡). ¡'llwh
vHiat· ",u; r·O'l~idera¡'!em~nte.
De manera, pues, qm', declara h h nulidad <¡'le
'El hn'IOl':lhle Dipní;a1lo dice: ábranse los paquete s
solicita la Comisio n, el rrcsultad o de la nueva elecci,lfl ,1" voto',
aurl'~ue ello p,""rle perjurlic arm!l. Esto será
puede afectar al honorab le señor Diaz i por esto ella l\1lJi bid,.le'o
i .i 'llé"'i""; cpr'l aqul no B'l trata de senpropone que solo se apruehr Il prEEUdiva,l]"!I I)) ) " , ' ji ,;j",,'.,
':I"~"
'i"'''' ,,'.,'0;¡i "IJ sino dJ aplicar una
poderes dflSnSr iilJlí:l.
¡"])""
';¡,"nhr ;, !c.rr¡iW'\ Ü,il.
El señor DIAíj (.l()I' C'¡)ojío ).,-H,1 '"ll 1 y\ " :
FI,o,',, ' íH;VL i nfq,UE L1IE.- iCuánt os Dipulo que el hOBorab :" Dipn1;'i io cr88, s';;n ,:ll' ,,' : .. , ;0"
1" )': . . , in .",,;, .. ':1 i') lJj";nnntC ) de la votacior .?
mente en el caBO dp '1"') los seisCieJÜ'J.' f·I:'G~·,~,'1 ,1, l'
E' "ü ,. SECRE TARIO .-Voblr' lD ochenta i un
las mesas de Cerro N".gro i Q!liEon votasen i 1118 !l,) e:,ñntG!~
D;J:lh(l os i S? ,¡b,t!1vi eron dos.
hubiera un solo voto a mi favor, pod.rifl afect',rm e el
El Rrlllr HEVIA R\QUE LME.- Ent6nc es no
resultad o de las nuevas votacion es. 1, en rnalíd"rl , ¡lFii IWlycdcl
.
esto no es concebib le.
E! sdí ,r J\'fONT T.-Oreo que el honorab le señor
El señor PINTO AGUE RO.-H ai qU'3 pon8rs~ ni:lz!J 1
t 'nido dOTeeho ]wrfecto para votar. Oreo mas
en todos los C3"OS pI!6jbJe~, señor Diputad o.
t,,,lad·1. ,,1 v"V, Cj 1" el hr¡nnmb le Diputar b ha emiEl señor ZUAZN ABAR. --EI Bonol'"b le Di[lUta' lo tidn lA hrnr:¡"o '
rqlle Jo ha da"]o en contra suya.
por Petorca , refiriéll, lo86 a las '·]eceinUfS del cl:orar
A·leJw,s , los ]HfCede ntes 8.'tablec idos por la Cáma·
tamento de Caupüli can, sostenia que el recult¡,rl o ,le la fa ?h
'n% p.n conduct a.
repeticio n de la eleccÍoll en las mei'as de Oorcole n
El !l'I1Mah le soñor GniltiH , en las eler.cion es del
podia afectar al honorab le señor Jordan.
94 {] ,101 (JI, V(,tó trat.{¡nnose de Q11'l volvi')H8n a CoDe manera que hai a este respor;tn d"s opinio¡: p, lni,'ion ¡no
>!ntJw.•,dentrR 'Gl:üívo s a su propia eleccion ,
diversas en las filas a qUf1 Su Señoría pOl't('¡¡e",~.
í votó pnY8 deri·ii,· un f'mpat p •
El señor TOCúR NAL (PreRid ent¡,)-3 i a h Oú
El R;'ñ.r BAÑ.'\. nO'3 ESPIN OSA,-H izo mal.
mara le parece, vúi fl di'oír cuál es el ri': \1' r,a JO del ir,
El "pfí", ?lrONT T.- I ,10 hiz,) m~¡ porquo la Cávotacion .
rnnrn acr,o!() \ n conc11)~tn.
El señor SrLVA CRUZ -Nó, si'inl' Prp,i lf?nt":
'E~ vd,) 01,·) ",'flor Dhz le hODr;l, porgu" manifies
ta
es necesari o resolv(~r álltf'R ~i d ,efí,!' l)¡'·z t.,l ,,1 ,les00
.1, qU(~ Rr· inv~,ti;';Uf) ma~, i, como ésta en
podido o no votar. Despr¡¡',~ de f!l'Oc):m¡ ·;r)a la \;)t3c;Cl ; nin:.;un
(,."YO
fU'"Oi'pcerle, no ~X¡stf, implIca ncia
no da nuestro Reglam ento d<ll'fl"ho }Jara a]'~gn
:,h,nn¡. ",¡ PJ.Wi\J ni I'PglaIlw ntaria.
vocacion es o eIl<;años.
El ~éínl nI AZ non Eulojio) . - En la sesi,,!1 de
El señ')r TOCOR NAL (Presid enie).-N o voi a 'IY"!', ;ínf.P"
01¡" ~l' di,)fl\ p')r cerr~do el (lebate, alud,í
proclam ar, señor Diputad o, el re8uhww ,le la VO',);- q' ¡¡J1
~J'"
:c]lb e:·tnblec ido por la Cámara el año
cion, i no espere Su S'clñoría que 10 h:1gll fOlpri'S',V,l- :11 j
¡j",i" ,;::l' a j(die<l.ó on de nuestro honorab le
mente.
'. i"" .p,·s:,i "t", se;;o)' Po.1"cios, i con motivo de las
El señor SILVA CRUZ .-Así lo e"per"b3 .
,']orcim) ('s ,le S~l]t;agc" la Oárnar¡~ habia resuelto que
El señor TOCOR N Al" (Preside nte )'.-Voi í'. dflcir '·l1aJr¡llie
tr.. nl.rr.t,inn, I'un ¡as ]1:) róelama das, po¡i¡ian
solo cuál ha sido el resultad o Je la v(,ta~ion pan: ''"1' objdo
(](' llU,'VI.lZ' investig aciones cuando lo pidiera
ver si así puede cortarse este incident e.
,l,!"n "' ñn[ D¡j1l1hd o.
Han result.Hl o euar~nta i un VOtOR [oI'r la af¡"rm,ti
El h"l1"""1 ,) Dí¡Jnt~(h P()f Ov~llf) me contestó
va i cuarent a 't)or la n(~g;ltiva; de m:!rl!'ld. ql~8 ()in)! ~ RI,,;jt¡;vn
<lll,_)
D"í'¡lD.hnt,,;¡ no (',ra eXí1.cto, qne no
nado el nombr8 elel señor Dí<z, quclb,L mo8 ,,:1 em .. I f,t:JH
R¡ü¡~;i,~",:(, 1)'>)' ¡,l Rolelin de Sesiones do la Cápateo
lOcn ti. p.lst"ri(\ "l":ente 11'1 tenido ocasion de rejistrar
lo
El señor SILVA ORUZ .-Ya vé Sil S·~ñodu qw. i }¡ ..' Í:',)
..lid(1 <:O'Vitatar que la Cámara~ rf\cha~ando
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una inJieaeinn del señor GRzitúa i Ille~tando su Pleiteado, Francisco de 1'.
aprohad'm él ctra del Rüi'ínr ¡';lw,.ds (l,m Eillardo, _Rio, Agu-ti'o (<ld)

Val des Valdes, Ismael
Vúzquez, Erasmo
Vergara, Luis A.
Vidda, Eduardo
y áñez, Eleodoro
Zuasnábar, Rafael

de,:18ró que enal'pier Dputado )Jodrill ir a la Cm::l- I ~ '" ft'ü"1:0', Vi :el!te
.
.
.,.
1"
j
. '
:-;"nt-,~lC8S ])", ¡el
1 t:X1Jlf OHO 80 a )l'ler~~n lOS paqll~t.':8 l"id VO~l)f1, S"[
(' ' R .
,1
,. '
h ,. 1 \. .
1 va Iruz,
i1HllunuO
COH'fS)HJl1Cllénte a ll:eHas qUfO no
uDl,'ral! SlliO ollJe- Sot
jlla u~l Olo"'ar'¡"o
'~
. d'·
",
- ' 0, _L il v
~V/"')
hl.'d a~~. n~)a Irl lC:ií~lon moreClO el apoyo dp lt)~ eeilOfPS Türo Loroíl, Sat1tii.Jgo
Bañadop, Sílvil Cruz i ele casi todos 1GS DipubcLu iÍe
El ~!'ñM TOCORNAL (Presidente).-Se va a leer
su pa(¡.ido í ~:.. i~p.;HO:; radicales.
..
Yo 8o~tengo que, siendo flenlt'Hl eOi\,.titq(;iol'ul d lewltaun d,~ LI vut3c:ion rec"ida en la indicacion
de cr:,d21. uno tld I()s JJliembros dt) la Cálll:t!'a (d ;.:e:hr '!8]señ"f Pa,!ilh
El ,,,ftor StTCRETARIO.-Ihn resultado 41 votos
i ex¡jir la apf.}rtura (h~ paqu¿~tes Han d¡--; Hí-ine!las ::noeas que no han ~~ido reduruadas, el I~ue habla, (-1\H~ ed. pUl' h ~jL,:l:lt¡vu, 40 por la negativa i se han absteni·
ningun ca:3O portia verse afe\~tado por el re"ultHdt) dí:! do de VUéal' dDs ~l'ñOrES Diputados.
esas aperturas, ha po:!irlo. d,,!; tro ds la lóji'3, (l.~!ltr,)
Vutaron '¡Jo)' la afirmativa los 8cí'íorcs:

I

Slon

de las disposiclone,. de! Ri'glarnent0 i alla rLmtro áe

la8 f1xijencias usp,c'ciales de HU .",?itLl.\("jo(1 per.-:();<.,,...d,
emitir el Vi)to q'~ü ha illlpugrli1d,) ¡~,J h(IIl()f'::tb!o D~
patado por Arau.¡o.
El señor 'l'OCORN A.L (Pre3idenlc").-Yo D0 po
dria, tlespuc(drjl incidünte prl)o.!lci J13 i áLt(¡s de que
la Cámara lo l'8suelva, l'roelatm¡¡' PI lo";ultdo de la
votaciUll. Tenl1ritt que cuns1l1tal' a \¡, Cánli!,r:, aCl'lea
de si ha podj.J() el Señor Díaz eruidl' <:'u voto en la
votli".iOll que H':ab:t de prndneirs,'; i como él no Pldria

Mac-ClLlre, Eduardo
Mattc PtÍrez, Ricardo
l\!O:ltt, Pedro
Ochaga vía, Silvestre
Ürtúz ,1', lJaniel
Osa", l\Io c"rio
OV&JIe, Abrabam
Padilla, Miguel A.
Palacios Z" Cárlos A.
Prieto Hurtado, Joaquin
Ridl~rd, F. l!;nrique
JUozt-}co, T)an~el
lU. v>'ro., J u~,n de r ¡os
Scotto, Federico
Tocornal, Ismael
Und11lTaga. Francisco
Urrejola, Gonzalo
Urru.tia, 1\ligucl
Val des Cuevas, Florencio
Vergara Oorrea, José

Ai ü l1H'S, F-!rna.rdo
,\ les 'H,nd";, Arturo
Barrios, Alejo
B,'rDal, 8, i.J""nel
13(1ea, Arturo

brito, H ... t ih8rto
Campo, E:JIíque (del)
e tña~ Leteher: 1I'1nuel A.
Concha, Cadas
Día.z BeSOa111, J oaq nin
[;íuz, E~jojiJ
votar, eH eE~t-\ consulta, resulL~,J.ria rlllpate.
Echel[l(pe. JO:tluin
Si a les 5eñores Diputado3 les p'll'C'.'(, , con2\'.ltalG Err{\zul'iz U., l~a¡t1el
a la Cámara,
~\J.breH, .To'~é F,'H.liCbco
Se va a eor;sultar a la Cá,úara sohrll si el ,r~ñ()l' Gc~rcía, Igw.;.eio
Gonz,\!sz E., A~berLo
Díaz ha poJi,lo () no emItlr' tU Vl.to en <'sto n¡¡so"
Cu ~;éiT'.",7" Af::€rnlO
E~ seÍior nEVIA RIQUELl\f~.-Fir!o votaciOD
Guzn1an 1., Eujenio

nOllllnaL

Irarr;L~av¿.!,

Resultaron .l¡.0 votos pOi' la a(if7llatiua i 39 por la
negativa.
Votaron por la ajimnativa los scl1())'es:
Ajamos, Fctlnnuo
Aleo'andri, Art;:¡ro
Barrios, Alejo
nernalG8, U"nieJ
Bella, Arturo
Brito, Herilwrto
Campo, Enrique (del)
Oa1b8 Letelier, ~fa,mel A.
Ccndw" Gárlos
Díaz Bcsoain, JoaCJuin
Euheñique, J()~quin
'¡<;rrázuriz U., Habel
FAbl'"q, José Fr,mci8Co
G ircfa, f gnacio
Gonzálcz E"rázruiz, Alberto
Gutiérrez, ..:-\.rt8:nio
Guzman 1., Eujenío
IrarrAza.val, Fernando
J "ramillo, José ; 'omingo
Larrain PrietJ, Luis

Voütron por la nqgativa
B:\h:na~~ef!a.,

¡ '¡anri~l

Balmaceua, R"fael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Knilio
Casal, Eufrosino
Donoso V crgara, Pucho
Délano, Eduardo
Echáurfen Vale,'o, Vh'or
Goozález Julio, ,José Bn",lO
Herboso, Fmncisco J.
Hequíñigo, Aníb~1
Hevia Ri.guelme, Á'lso1mo

1I1ao Orure, E l.uardo
Matte P,irez. lticardo
Montt, Pedr~
Oclmgavía, Silve~tre
Oi'túzar, ]),,"iel
03,a, Mac>I"¡o
OvaLe, Abrah"m
p,dm", Miguel A.
Palado3 Z., O¡jrlo~ A.
Prit'to HUlta<1o, Joaquin
R'ch'H'rI, F. I~udclue
Rio'<éco, n,miel
I{¡V81'r', .Tuan de Dios
SJ~Jtto, Federieo
'l'.womal, hm,,,,l
IJllJurr~lga. Lnl~

Urrejoht, Gonzalo
U un tia, Mi"nel
': a¡J.'les 0[1,8\'a8, Flor~nciü
v €rg~lra LVrL:~\, ,Toso
lo,~

8eñores:

Hunel':U~,

Ib;iñez,

J,¡rje

~Ia,xitniliallo

.Jo-frian, Luis
Kooig, Abc"h, rn

IArUL~;I, Víctor ~L
Lazcano, Agu~tin
lHac-Ive\', ¡1: n riqu9
l\íalrid, '1I.mu,¡.J.
:ThL.. tt::·, itdu(krdv
\'lulluz,
~Iwto,

A~dit)D

Jna8 H,an10n

Novo.], ~li\nuej
Pinto Aglicro, (húllBrmo

Fe,:,na,n·10

,T&.ramU10, tfOi:Jé !)mnÍngo

Larraill ¡"l':eto,

I~uii:;

rotaron por la 1w;7ativa
fl,dmacecJa, Daniel
Balmaceda, HafacI
Bannen) Pedro

Bañados Espinosa, Julio
Bello Coüecido, 1<:milio
Cflhul, i" uf. Gi::I in o
Uonoso Vergal'il" Pedro

I){dano, Ednanlo
Echáurcen Valero, Víctor
G'J)zál¡z JuHn. José Bruno
Gllarello, Anjel
Herboso, Francisco J.
Herquíüigo, Aníbal
H'ec-ia Hiq1i;,L"e, A\,selmo
HlllH'fn~, .T orju
1húfi<.:z, J}faximiliano
,r ortlan, Lnis

I

TZ¡jnrg,

j\J~l'~bn.·;~

L<ilnaa, V 10 or ,Y.I.
Lu.zcano) Agnstin
1••

108

seíiores:

:M:ac- !ver, Enrique
Madrid, Mauuel J.
:i\fatte, Eduardo
Muñoz, Anfhu
Nlbto, José Ramon
N ovoa, l\Ianuel
Pinto Agiiero, Marcial
Pleiteado, Francisco de p,
IUo, Agustir1 I:el
S,mfueutes, Vicente
Sante:ices, lh,nit:l
t-l¡¡ va Oruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegario
T"ro Lorea, Hantiago
Val,les Vaj.1e~, Ismael
Y;jzquez, Erasmo
-Vergara. Luis A,
Videla, Ecluardo
y áñez, E1iodoro
Zllaznábar, Rafael

Se alJ.,tuvie1'on de votar los sn"í'Jj'es Concha. don Ma·
2 Sáw;hpz don Del1"Ío.
\':1 s,i},y:: SI LV A CRUZ,-N o ha hahido votacion

1ar¡ nía,~

(-lr:tÓ:JCfJEI.

¡;:; serio!' TuCORN AL (P(r'8i.!p,nt.)"-Se va a vo·
t.ar de 1¡11(; lO la indi"3eion del RPÍlor Padilla.
El perlOl' BAÑADOS ESPI(\'OSA -Po mi parte,
""i" Pi,(~:jP <'8'::'))(,8 rn 'Votfl(iOll !l', quiere rectificar
la reJa.:i',n hlsLó¡,i"a f'ji'i3 que ha hiCho el hOllorable
"dhr Di z.
Reretirll/ lo, vofacion, resultó apl'o1Jada la indica~ion

del seno/' Padilln, por

,~1

votos contra 39.
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S:c~etu¡o me hace presente que la inrJicacioll para
prC"::lal1lolr al señor Prieto fuá, en realidad, hecha por
el S\'ji,·t Hnneem. oi a la Camara le par~(,e, quedaúa
Matte l'érez, lUc""l'do
l\fontt, Pedro
aplazaJo el informe de mayoría i se votará la indicaOchagavía, Silvestre
cion del señor Huneens.
Orttlzar, Daniel
El señor 1\1AC-IVE&.-En casos análogos al del
Ossa, Macaría
señor Prieto la Cámara ha procedido siempre a hacer
Ovailc, Abrah¡¡m
la corrE'spondiente proclamacioll.
P'ldilla, Miguel A.
El señor SILVA CRUZ,-La in:licacion del honoPalacios, Cádos A.
Prieto Hurtado, Joaquín
rabie señor Hnneeus podría votarse en esta form!\:
«En vista de que don Manuel Antonio i don MaHichald, F. Enrique
Riodec'l, Daniel
nuel A. Prieto son una misma persona, la Cámara
Rivera, Juan de Dios
declara presuntivamente aprobada su eleccion.»
Scottu, Federico
El señor ALESSANDRl.-Yo recuerdo perfecta.
Tocornal, Isma.el
mente
que el honorable señor Huneeus setiró su
Undurraga,
Francisco
Gonzáloz E., Alberto
Urrejola, Gonzalo
indica~ion. Las qua hoi se formulen no pueden votar·
Gutiérrez, Artemio
Urrut'tt, Miguel
se porque no han sido producidas en el momento
Guzman L, Elljenio
Irarrázaval, Fernando
Valde, Oc\evas, J. Florencio I oportuno.
_
Jaramilio, José Domiog<t
Vergara Correa, Jasó
El señor IBANEZ.-Creo que no tenemos para
Larrain Prieto, Luis
qué esperar que se busque el acta. Las palabras no
hacen al caso i, si todos estamos de acuerdo en que
Votaron pOl' la negativa los SeiíOí'CR:
el fondo de la indicacion del señor Huneeus es la
Bllmaceda, Daniel"
Madrid, Manuel J.
proclamacion del sefiorPrieto, no hai moti vo para
Balmaceda, Rafael
l\I,ttte, ~~d,~"xdo
fIuO
nof, onredemos en una cuestion de simples palaBa.uueu, Pedro
Muñüz, Au(iou
bras.
Bañados Espinosa, Julio
Nieto, Joté Ramon
Bello Codecido, Emilio
Novo"" Manuel
El señor ALESSANDRI.-Para que se vea que
Pinto 'Agüero, Guillermo
0'8s3ol, Rufrosiuo
mis recuerdos no me el'lgañan, voi a refrescar los de
Pleiteado, Francisco de P,
Donoso V m'gara, Pedro
la Cámara.
Délano, Ed uardo
Rio, Agu~tiu del
Cuando el honorable señor Mac-Iver formuló su
Echáurren Valero, Víctor
Sanfuentes, Viceute 2. o
indicacion para lliscutir en primer término las elecGonzález Julio, Jo¡¡é Bruno
S3ontelices, D ..niol
ciones en que hubiera dualidad, el señor Hnneeus
Herboso, Francisco J.
Silva Cruz, Raimundo
Herquíñigo, Aníbal
Soto, Manuel Olegario
retiró su indicaciQn. De8pues, i a pesar de esto, el
Toro Larca, Sa.ntiago
Hevi30 Riquelme, Anselmo
honorable Diputado por O~orno exijió a la Mesa que
Huneeus, Jorje
V"ldes Valdes, Ismael
proclamase al señor Prieto, i habiéndole observado el
Ibáflez, lIfaximiliano
Vázqucz, Erasmo
seflor Presidente qUQ no podia hacerlo porque tenia
J ardan, Luis
Vergara, Luis Ar
que cumplir con el acufwlo t'1mado por la Cámara,
Kanig, Abranam
Videla, Eduardo
Su Se[lOría se limitó a prot~Btar con la enerjía que
y áñez, EJiodoro
Lámas, Víctor M.
l~ es caraderística de este procedimiento.
Mac-Iver, Enrique
Zll~zl.!ábarJ Rafael
E;tando las cosas en este estado, yo pregunté si
El señor TOCORN AL (Presidente).-Se suspende Su SeflOda habia formulado indicacion i el señor
por UH momento la sesion.
Huneeus me dijo que nó.
VARIOS SENORE:::l DIPUTADOS.-E.tamos
El señor IBAÑEZ,-El señor Huneeus dijo que
en votacÍon i no pU1llle suspenderse la sesion.
no reclamaba de la Mesa, i por lo tanto la indicacion
El señor TOCORNAL ~Presidente).-Queda por que habia formulado quedó para ser votada cuando
votarse el in forme de mayoiía.
se cerrara el de bate ~obl'e estas elecciones.
El sellCJr KONIG.-El tiempo en que se haga la
apertura de los paquetes de votos, puede ser indefiEl señor DEL R:~O.- oi a refrescar aun mas ~os
nido i no ctnviene dejar sin res)lucion lo relativo a recue~do8. de la Camara I los lel honorable senor
13. representacioll de eEOS departa',.1entos. Lo mas
Alessar:dr¡.
. . .
H~bHmdo observado. la Mesa que la llld\C~c!On
zonable seria resolver desde luego la dualidad, proJlamando al sellor Prieto Diputado, lo que no hizo la' p.r~vla d~l honorable Diputado por. O~orn? se dlscujunta escrutadora valiéndose de una superchería,
tl,na conJunta~e_nte con las de,mas lIl,llca~!Ones penPropongo, en consecuencia, la siguiente indicacion: dlente~, Su Senoda protestó con ~¡,erJ{a de este
«La Cámara proclama presuntl'rflmede Diputado pro;je:h;uumto; pero quedó estableCido que flIla .se
por Rere a don Manuel Antonio Prieto.})
votarla cl1an~o se cefl'~se el de ba te sobre las elecclO'
El seií0r ALESSANDRI.-Estamos en votacion nes de Rgr~ 1 Puchacal.
i no pueden formularse indicaciones.
El señor SECRETARIO.-El acta de la sesion
El señor TOCORNAL (Presiclente).-Iba a hacer del 5 de junio elice así:
presente a los señores Diputados :rue estamos en
«El señor HU::leeus aspuso que en la agrupacion
votacion.
de Reré) i Puchacai no habia polel'03 duales; qU(3 la
El señor HUNEEUS,-Debo reeor<lar a la l\I.,sa junta €Rcl'utalora proclamó Diputados a los señoras
que la indicacíon para proclamar al 2ellélr Prieto la foro Din i Pinoch'lt i no proe1amó al s8ñor Prieto porque
mulé yo en sesion~s anterioJ'üs i 1:1 110 reiterado LÍes- imputó votos a don Manuel Antonio Prieto i a don
pues.
Manuel A, Prieto, considerándolos como personas
El senor TOCORN AL (Presidente ).-El sefWf. distint~,8, i terminó proponiendo que b Oá3!ara com-

Votaron por la afirmativa los

Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
Barrios, Alejo
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Campo, Enrique (del)
Cañas Letelior, Manuel 4.
Concha, C:irlos
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Eoheñique, Joaquin
Errázuriz U., Rafael
Fábres, José Francisco
García, Ignaoio

8el~ore8:

i

Mac-Clura, Eduardo

V.
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Se decl.Ha Diputad o presunti vo al honorab le s€lñor
pie tase el esorutinio proclamando Diputad o al señ'cr
Manuel Antonio Prieto.
don
Prieto.
suspend e la sesion.
Se
n
El señor ALESS ANDIU .-bSe puso en diecusio
suspendió la sesion.
Se
sobre
s
informe
los
co~
esa indi~acion conjunt ament0
.
las eleccIOnes de Rore 1 Puchaca!?
SEGUN DA HORA
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-S i por olvi
NAL (Presid ente).-C ontinúa la
TOCOR
señor
El
nente
debido
ha
ello
do la Mesa asi no lo espresó,
derse porque esa indicacion quedó para ser discntid a sesion.
Aprobad a la jndicr,d on del señor Padilla, propongo
conjunt amente con los inforll'les de mayoría i mique formen la Comigion a que ella se refiere, i
para
nada.
desemp eñen su cometido a la breveda d
El señor MATT E (don Edu3rd o),-No es posible, esperando que
Besa, Herboso e Irarráza val.
señores
los
a
posible,
una
en
do
Beñor Preside nte, que nos estemos enredan
os.
Quedan designad
cuestioll que no nos honra absoluta mente.
Puede continu ar nsando de la palabra el señor
Desde qU61 existe la plena conciencia de que esa
indicacion fué formula da, i desde que Su Señoda Concha.
El señor CONOH A (don Malaqu ias).-M e predeclaró que ella sería discutid a conjunt amente con
al termina r la primera hora, el motivo de la
guntaba
los informes de mayoría i minoría ies posible que
n de este debate i de la estrañeza
alizacio
individu
es
que
n
discuRio
una
tiempo
continu emcs por mas
motivo de mi presencia en esta Sala.
con
tada
manifes
Presi
desdorosa1 Yo pido, en consecuencia, al señor
poderes, la causa de esta estrañeza,
mis
dente que ponga en votacion desde luego esa indi- ¿Si no fueron
la persona? Acaba de declararlo el honoacaso
seria
cacion.
o por Valparaiso, señor Bello, que no
El señor ECHEN IQUE (don José Miguel ).-¡,Esa rable Diputad
propósito de herirme , ni habrían podiel
tenido
han
discu
estaban
se
cuando
indicacion fué formula da
de haber compartido juntos ayer
despnes
tenerlo
dI)
i
tiendo los informes sobro las elecciGues de Rere
la recien pasada contiend a de la
de
azares
los
mas
no
este
a
entró
Cámara
la
que
o
Puchacai~ Entiend
cial.
presiden
eleccion
debate mucho despnes del 5 de junio.
¿Será acaso porque no militam os en el mismo camEl ~eñor V ALD./!:S V ALDE S.-Esa observacíon
Pero no hemos Rido nosotros quienes rompiér ap01
iento
procedim
el
envuelv e un cargo mui grave contra
liberal; no hemos sido nosotros quieces
de la Mesa, porque habria puesto en discuEÍon una mas la alianza
aument ar la represen tacion en el Sea
mos
ayudára
aoportun
do
formula
indicaci on que no se habia
conservador, de cuya partieip acion
partido
del
nado
mente.
muestra tan desagradado.
se
o
Gobiern
el
en
posteon
ente).-C
(Presid
NAL
E\ señor TOCOR
d i por alcanzar una plenipovolunta
proJ!lia
Por
rioridad a la feeha en que el señor Huneeu s formuló
n un repreEentante en esta Cámara i
perrHero
teneia
s
informe
los
n
discutía
se
cuaudo
i
on
su indicaci
partidos que ansían tomar las riendas
relativos a las elecciones de Rere i Puchaca i, Su Se- eso no lo hacen
o.
Gobiel'll
ñoríll hizo aluaion a ella, i de ahí viene el recuerdo del
O tenian resuelto ir a lo que llaman coalicion i no
fresco que la Mesa tiene.
importa ba dar ayuda a los futuros aliados, o queles
una
a
El señor MONT T.-Ore o que se ha llegado
afiamar la alia1\za liberal i ent6nces no debieron
rian
demomas
sin
Oámara
la
resolver
debe
situacio n que
la representacion alcanzada.
perder
hecha
acion
ra. Habiend o sido incompl eta la proclam
dicho que los grupos liberales llegarán al
ha
Sil
ó
proclam
solo
pues
Rere,
de
ora
escrutad
junta
la
por
tocios los obstáculos; bien poco tiene
contra
poder
corresle
ion
agrupac
a dos candida tos cuando a esa
la democracia, a quien asestan tan
ello
en
ganar
que
ponde elejir tres, la Cámara debe completar la pro
mucho me tomo que la desorgaPero
golpes.
rudos
clamacion.
entraña s del liberalismo, les haga
las
roe
que
n
Inízacio
obtaha
Si COlls!a (pe el honomb le señor Prieto
funciones guberna tivas.
nido mayoría de votos sobr() 108 domas canu.idatos, imposible las
ciales i parlame ntarios, protecciú.
presiden
allí
Hai
o
p<1rjuici
sin
nuestro deber es pwelam arlo Diputad o,
odios mal encubie rtos no
mbista~,
libre-ca
de que se resuelva despue~, cuando se practiqu e la nistas i
que desangr aban ayer
grupos
entre
aun
dos
cicatriza
a
no
o
queda
si
o,
investigacion que se ha acordad
i de dictadu ra i que
libertad
de
grito
al
patria
la
firme en este carácter.
que intentan escalar el pohoi
sabemos
no
nosotros
las
o
.-Acept
Oárlos)
(don
A
El señor OONCH
a servir la dictadu ra o la libertad .
palabras que acaba de pronunc iar el honorab le Dipu· der, si van
parte la composicion bien definida de
otra
Por
Cámara
la
que
acto
un
es
E~te
.
Pet@!ca
tado por
clasificarse dentro de la terminolo·
puede
grupos
esos
la
ar
complet
de
debe realizar, porque solo se trata
tas, bur6cratas i burgueses, los
pl1lt(¡cra
en
a
científic
proclamacion de Diputad os que hizo la junta e~crn jia
o de los mas ricos, los otros
gobiern
el
anhelan
unos
tadora de Rrre.
, el tercero forma un
cesantes
c:s
emplead
los
de
el
hai
El señor BANAD OS ESPIN OSA,-- Ya que
a los empleos i a la riqueza.
aspiran
medio,
término
del
ucion
procJam
la
de
respecto
esta unanim idad
El liberaliEmo ad clasificado no tiene parentesco
señor Prieto, es sensible que se le haya tenido un
la democracia que tiene por único ideal el gocon
de
así
olo
privúnd
Sala,
esta
en
mes entero alejado
de todo el pueblo sin principios ni esclusiones
bierno
un derecho perfecto.
El señor TOCOR NAL (Presid ente)_- En vista de odiosas.
Yo no puedo olvidar que en época aciaga, provolas declaraciones que los repre~entantes de los di verlos que hoi formar¡ la actual oposicíon, se
sos partidos han hecho, se dará Po! qprobada presun· cada entre
por 1M golJcrnantes de entónces agrupann
rec!tüar
Prieto.
señor
tivamen te la elecclon elel

\
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clones entoras del partido d~1illl;;rat;c",~(nw h d",
ii:l fV,.1j{CU i~rrt'J nacijo JtJ la nr~¡olu.ciou, haca de la
Búlnes, por ej¡;mplo , para hacerlas pel'li,.r ¡y'c 1:) ['1"[ revuc;LI
i ,Id la :Hlu:'t¡ula su medio ambient e, solo
za i dejarla" tendidas en los eallljJo3 ,le b,üalla, en vi ven d,,1
u"_,gobierno () do la opoaici'JI1 si"temá tica a
defensa de interese s i de pasiones que no inter(j~aban tojo gobierno .
de cerca al pueblo, dejando tras de sí viudas desola
1 en:m;io han lleg<:do al poder han probado ser tan
das, huérfan os desampa rados, la miseria i el hambre malos gob~rn:\
Utes como Íntransi jentes en la opa sien los hogares . KIO sí que se llama goberna r de cion.
mampue sto, llevando al matador a a la pobre carne
J lleC':S: o se ven envuelto s en procesos por asesina.
rie cañon que pelea i muete por ambi,jo nes qjeuas ,~ tos o son a:'lo~in~
dos a Sil tumo, o espulsad os del
sus interese s i a su derecho .
te:Titori::> o arrestad os por sus propios suplentes.
Caidos en la Placii!a se reorg:w 'zaron a.i.optan ;()
¿Tdsorer o:J hlly0n con los fonrl"s o son destituid os.
el apellido democrá tico, e hicieron de su jefe un apó,
iAdmilll stl'a<lor es de tierras liscaltWl se ven envuel·
tol i un mártir de esta idea.
tos en ¡; "ocesos como el de li{oucul .
Ha sucedido con nuestro apellido a los balmace liH
il\Ii!)igtro~1 caen envuelto s en una atmó3fe ¡a de
tas lo que a la avutard a, la que abandon ó bieu luegl descontE
'nto por actos que el público, con o sin razon,
un ideal molesto , pero conserv ó el ropaje, LcI máscara estima
du,lma correcci on.
con que intentar on pasar a la faz del pueblu como
iE~onomista,,110s emprést itos, la venia en almoned a
sustenta dores de sus doctrina s.
de libra:' e~terlinas, el cambio que intentan entonar
¿Cómo habrían de servir uuestras dcctl'i.¡¡as a l!ls baja de veilltillo
s a ollce penique s, i para poner atajo
mismos que desíle el Gobiern o l'ealizarcllI b I'i,forma a tal calamid
ad, invent"l l, sujíeron i realizan la inoconstitu cional que disminu yó la repr~s211t!eion na- portuna
con version metálica a diezioch o penique s,
cional i entrrgó a un corto número de Í<llnilias el rnediant
,) la ell"¡ se quebran tó el crécllto naciona i i
derecho de reclutar eJl su seno a los mandllta IÍos de! se ec"ó
,n<:¡nc}¡a imborra ble sobre la probida d i buena
pueblo?
fé del E.itado chileno.
Tampoc o las sirviero n cuando consagr aron la graE"ta 3S, se[¡o, Pleside nte, la razon, entre otras,
tuiuad de lad fc¡:lC;DnElS leji31ativas, entreg:i ndo <lB por 1ft
CIHluo podemo s hacer eaUH[¡ coruuu con los rahecho a los n1'lS rico,~ b facultaJ <l,~ h:~(:(:r 1:1.,
c;icale.s ni ,;')J!Íurdlt· llpostros ideales con SllS ideales.
1 no la,::; slrVlcrOJl tO·,):;tvia C1UHlilu oh··t(~cr:i n'LZ~H,Jll
1 es ¡W" c.<o q': e lU:iIi ¡"nemas una actitud absolu'
la lei que creó (JI FH),l~!' mllniciV d, un" '!é ¡,.s re[.lr- tamente ir,tlC'I)()
~Jdied,), ajena a touo comprom iso que
mas mas !J'wMicas i de mayor tr¡w~en<l('n:)i:l l',Ji.itir;¡. li::;ue
I1118-J!;ra liberta,} de aceiDn, dispuest os a servir
Esa lei se de !J,', ~in em bargo, a un jefe illlsére de: tod:~ iniciativ
a que tienda a satisfac er los interese s
partido conserv ador.
del pueblo, devolvie ndo al pais su perdida prospeLos Gobiern os de privileji os no sirven la liberta,l , ridad eCDnóm
ica.
los que prohijan ref'Jrma8 contrari as al derecho i a la
No atendern os a denomin aciones acomod~ticias que
igualdad , no son demócra tas ni Bll'V'~n a 1;1 demo- cambian
1 ca,la moment o, nuestra única brújula es
el
cracia.
bien jener,,1 i (,1 partiCUlar \19 las clases mas afectaToJas lluestms lucha., politicas han revc1'ltido el d~s
por ps'.;a gran c,.lamid ad que aflija a la Repúsello de esta tendenc ia a. la lucha re:ijlOsll; entre [an,o bka.
hemos descnida do el bienesta r eC:)IlÓllW~O i la jugtrc;c
H'l cunsd, ;-ado nectO;;:lfio aducir estas cOl1Rideracion del pueblo.
ci()nr~s dü (',:lrá(~t;-T j~~.n:~rt~l, para l'e8pond el' a insinuaLo atestigu a así la ignoranc ia el ... las m:.'.3J:', la. P')- ,,¡GILS G';![
4ue ~e prstend a crear a nuestro alrededo r
breza, la. misetia, el hambre qua devora a laS jiJl1tes ulla ¡¡trnó;f~I
'a de des¡;re" tljio q lltl estamos léjos de
de trabajo.
merecer i l'am que la Cámara i el pais sepan que
El malesta r que nos aqueja i que amen6Z \ C;)jJ la nueiltros
il"ai"s no CouLfiirían Ilingun illteres lejitimo
bancarro ta naciona l, como ha {Joduci'lo Y'l ],1, liqui- i pUl' d
clllkt,ri u '.,irven bs jenerale s dd puis, en un
dacion de i:;.stituc iones de créJito ayu fl Jre,;¡ mte'; b,rrello
m'," p: Ae.ie:) i eficaz para su engranje~imiento
la baja enorme de la propied ad i el em baJ'go ,je los 'iu') la:;
¡U;llb:-3'.: ÍU/lo'.s til()"óii'~as de los que lo su borfundos rústicos , carJa de tal modo las fu'",¡,es i.lb .li¡¡an to,lcJ
., "Iu',:!!a P')!' principi os abskact os, de
producc ion nacional , que en breve no ten,lrem o3 ci,'· dud'JSU o i al[)
,~i ble reiiliz'Jcion.
culante, ni comerci o, ni industri a, ni ¡'gricult ura, ni
E:¡tr;), ,m 'cunsecu encia, a ocuparm e de la calificatrabajo de ninguna clase; la agonía del ('rg'lIlism,) CiOll de
pcd,nes i de la reclama cion de nulidad desocial.
:lucida co~ tra la eJeeeion de Concepc ion.
Si hai un i,Jeal que se juzga con dm:eeho a goborEl seño;' TOCOR NAL (PLesiJ ente).-H a llegado
nar, pruebe que sabo querer i puede BcrVIf los int~ la hora I
(luedill'á .su Señoría con la palabra.
res'lS políticos , sociales i económi cos,
Se levanta b sesion.
Miéntra s no demues tren que anhola,¡ servir loo
Se levantó Ü¿ ,w'"ion.
interese s l.ifln entondi dos del pueblo, no tienen de
recho ni radicale s ni balmace distas para confun,l ic con
i\1". E. CEIWA,
nosotros sus progmm as.
Jefe

c.e

de la Redaccioll.

