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Sesion 66. a estraoroinaria en 22 oe Áoril de 1901
PR.ESIDENCIA DEL SENOH PINTO IZARRA

SU:M:.A.RLO

Se lee el acta de la SCSiOll anterior, i se aprueba despue, de
una rectificacion del señor Vial U oarte. -, ,:neuta -Se
poneu en segun fa discasion hs indicaciones formuladas
~n la sf'sion anterior a~er,a de las elecciones de Valparaiso
I Oasahlanca.-Usan de la palal.rd, los señor s r aBandon,
Rich31'd i Feliú. ··-El señor Hicbard hace inlicacion para
que se aplace la resolucioll de las indic",cioues pewlientes
hasta l~ ,eoion del ju.'ves pr,',ximo, i para 'lne se aClWr¡!e
tomar j'uamento desde luego al senor Lyon l'<lrcz -El
señor Padilla pide sognnrla discusioll paTi<o estas indicacÍo.
ne •. -¡;e suscita un inci,lente con" olivo del tratamiento
qne el señor Feliú da al sfior Richar,l, i habiendo recIa·
mado el señor Vial Ug,lrte de la conduct~ oe la \fes", se
CO'. su Ita a la Camam i resulta aprobada esa cOll<lncta.s~ pone en vobcion nominal i es aprobarla la indiracion
del sClior Hivera don Guillermo para que se tom jl1ra.
mento al señor Vicuña como ¡¡ipntado por Valparai~o, i
se fnvíen a Comision 109 antecedentes de la elecci. ,n. Presta jnramento i qlle'!,. incorporado a la Oámara PI se; 01'
Vicnña.-Se snspende la aesion. --A segunda hora se 1'0110
en debate el proyecto sobre retencion d, err:pleos. -~e da
cuenta de una presenta<:i,m suscrita por varios señ"ns
Diputa,los en que piden "(',ion p'tra esta noche.-Qu€,la
citada para esa sesion la C;, mara -Se levanta la sesion.

lbáñez, Maximilillno
Inznnza, ,\ bdon
L'llldr. Z., Frandsco
López M , Enriqne
~'lira, Juan .J osé
Mnñoz, Anfion
Jrr~go, Rafael
ÜI'bizar,
aniel
flSlIndon, F. ntol
Padil:a. Miguel 'njel
Paredes. Bernardo
Pereira Guillermo
Pérez S. Osvaldo
Phillip" Eduardo
l'into, Francisco Antonio
Pinto 'güero Cuillermo
Richl1.rd ~'., ~:nriqua
RioEeo, Danir.1
IUva, V cuña Francisco
Rivera, Guillermo
¡{ivera Juan de Dios

Ro\:>inft, r,~rlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor Manuel
Salillas, 1',,"lIuel
Sánchez G. de la H., Renato
SAnchcz ~l aselllli, Darío
Serrano \lontaner, Ramon
: oro !Ierr, ra, DOll1ingo
Urllltia, M'guel
V"lr!H <;'H··"'8 .•1. Fl'"enoio
VaMes Val,lcs, Ismael
V lÍsl]ue? ',uarda, l~frajD
Vrrgarn. COrl(la ••!osp

Vial Ugarte "aniel
Vidal. Hosellrlo
Videla, E,lllardll
V¡¡lcgas ~~nrique
Walk"r Martínez, J oaquin
y áñt'z, Eliudoro
Zua'f.nálh!! R;!fae-I
i el Peco etario.

DOCUMENTOS

Se lAyÓ i fué aprobada 111 acta de la sesion
anterior.
Se di6 cnen ta de uIIa arta p()dpl' qUE' acredit,t Diputado por PI ¡]ppartam,nto de Yalparai.
so al señor don Enrique Vicuña Subercaseaux.

Informe de lu I'omision de Hac;en¡]a acerca de l~, solici.
tud en que varios inclustrialrs me,lineros piden se grave la
harinR con un derecho csp("cffico ,le cuatn pesos por cada
cien kilos.
I nformacion sumaria 80bre falsific:acíon elcctor~l de la 4.'
seccion de la 7.' subdelegacioll de lJran~r08. del depaltamen.
to d. Rallcagua.

El peñOI' Rirlll1rd hizo dar lecturll a un certificarlo e~p"dido por el secretario ,lel Ministerio del fnt,'rior, en el cllal capsta el escrutinio
de la deccion veri 6ca'll1 el dnrni ngo 14 del actual en el departamento de CHs:lblanca.

Se le:v6 el acta siguie'flte8:
«Sesion (nocturna) 65." estraor,linaria en 20 de ahril de
1901. Presidewla del s~ñor ('oncha don Francisco Javier.
-Se a1:rió a las 9 bs. 10 ms. P. M., i asistieron los senores:

El señor Vial Ugarte hizo inrlicacion pnra
que el peder, que ncredita Diputado por Valparaiso al señor ViCUIlll. pasara Il la Comision,
sin que el Se'ñur Vicurla preste jummento.

Alemsny, Julio
Alessandri Arturo
Dsñados Espinosl, Ramon
Parrios Alejo
Barros ~Iéndez, Luis
Bernales, lJaniel
Besa, Arturo
Búllles Gonzalo
Casal, Eufro,ino
Castellon, Juan
Ooncha, \1 alaquÍas

Covarr\\hias. Luis
Ccvanúbias. Mannol A.
Cruchaga, Mi~nel
Vlaz agredo, j"ulojio
Donoso Vergara. Pedro
Fe haurren. : osé Fmncisco
Echellique Joaquin
Feliú, Daniel
Figueroa Emiliano
Gazi túa, Abraha'll
Gntiérrez, Artemio

Usó en seguida de la palabra el señor Rive·
ra don On:] lermo, para continuA.r el dt1~arrollo
(le sus Obs"l'vaci'mes, acerca de 1,,;; Ilbll~O; comet.idos p')r las ll11t.oridades en la,> elecciones
,11' Valp:u"liso, i P/tl'll sORtenor que a esas eleccione~ no ha debido concurrir el departamf'nto
de Cas,¡blal1ca.
Terminó proponiendo el siguiente proyecto

C,(orroll. Muuel

Henríquez, Muuel Jesus

DOllÚIlgO
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~(L'l ~á,l~mnl ne~ler~h q. tI· i'e t.unw juramento I f.~N'ha, htn ,aeJ,:~racion, d('jl) la pal~l~rrt.
a U,Jll l~llrquo yJ(~IJ\Ia Subercasefltlx 1, h.-e1I')
\,.1 ~;{,1I,)l' PiN 10 lZAHRA (Pre'lJeDk).que pasen t.odos los ,¡ntec."lel1tes d(~ la el,'eeioil Si no ,'·e haee otra ob~e¡vn('ion al acta, la daré
est.raflrdill:lria de y,dparaiso a Ccm::,i:,n»
por np'(Jb,Hk COIl Jaac!a!'¡wi'm indicada por el
El señ{.r Richard formuló (liverE'fl.8 ol'!),-rnl l\Ullor., bl,) J)ipuhdo por Santiago,
cione:.; sobre la valickz del poder I)I'esulta,lo
Aproharla
por el Reñor Vieml.t1, i e,puso hs r<i.Z<lIl\'S por
Se di6 cuenta.:
qué, a .inici,) d,~ Su S"f!()rl:1, Prl la ú'ti mH. dc
1.0 De 111', sigllipntes informeR de la OomicÍ,'n de Valparaiso deb.ó concurrir el d"parta
mCllt0 d~ Oas,,]¡lur.elt.
siou do Hacienda:
Terminó pidiendo se dejara c()ll~ign'iflo en el
acta el sigui,:nl.f¡) docml1é:ut¡¡:
«Hollt¡mhle Oi\fi1fll'a:
«PODER ELECTORAL

,

.

.

\

~_ . . .

La COllli~i()n dp Haci'wla ]¡¡¡, esb:diado con

dctémi",iedo la, i"olif~ítud en que varios illdll~
trinle,..; molineros solicitan se gmve la hltrim1
e,m tU de¡'edlO específico de ~Ulltro pe,;os por
ca· ia cien ki lo~ .
FufltLm su peticion los ~olicitanb~s en el hecho de telWI' lwtici'1 de C)lIe Re ali'ibUl en los

Yalp'~r[(¡s(), 14 de >lb!';¡ (L: ínOl,-··G,n HITIJ
golo a In Lei de E·:'.~eci<lll(", confiero podt\!' ti d,)!]
Tomas Garai O., p,U'¡l que me repl'esl'nte "n la
mesa de la subd I"g"ueíon ¡-¡{·gull·la, en mi carácter de c¡lndidato a Dipnt.ado 1")1' los d('pal'
tamrnto de Yalpar:¡i~() i Uasnbla';ca, -, E. Vi ID"tado8 dü N ort" América alguno" cargamencuña S. -·-Ant.e mí. --Pe,r,.o Flor. s Z'IJ1ilul¿u.» tos de harin,1 c¡m deNtino a Chile.
El seüor ]Haz pidió se~unda discu,iou pam
La h,i ¡¡úmero 9S0, de 23 de diciembre de
las indicaciones r<.rmllladús.
1R97. fijó en (los ppp.o~ el derecho de internaci,m pI)!' Cl1da cien kilüs de harina. E~te ch're·
Se dió cuenta (>11 spgni f la de una pC!ticiAI cho .'e e~t¡llIó Rufiei('rlte al discutirse lA, ref''l'i·
sm:cl'itu por veinticinco S,~II')reS Pip'ltftcl(,.~, en da leí, lmes al dé'jal' már,ifm b!1staute de ntiiique pid"n al señor Pri'Ridentfl Re sina citar a dad a la industria molinera, dado el prEcio
sesion e9~l'a(mlinlll'ja pura el lúne" 22 :l,,1 co qut', por Ir¡ jerwral ale»Dza el trigo, su materia
rrienk a la;; horas de c'lstnmbre con el obj,·to priI!la.
do Re;u¡ r dei'[>:,cha:ldo los asuntos de la tahltl.
Si ('xi,tün al prpsente, como lo iusinú;¡1l los
i prcyücto de alcantarillado ¡le Santiago, ell soli('itllilks circUll",t 'neías escl'pcionalf1R fjue a
particular.
,inicio dp dlq8 haecn C(in veniellte l,na altfl'llEl señor Ouncha don Fml1ciseo J'lvier (vi,;e cion 8n los dprech:¡s ftdnaneros, no son ollaR
Presi.lente) citó a los señores Diputado,> pre· Oll"tanti's plim prooueir cambi()~ 06 la entidad
sen tes en la Sala i ordenó citi\r iJor secret"ria del que no~ ocupa, tratánoO'le en eR[)('ciI11 de
a los ausentes.
un artículo cuya materia prima es libre de de-

Terminada la primora h''>rIl, que previamente Re habia acordado pl'olonrrar hac;ta 01 /in»l
de la sesion, quedaroll las ¡'~die;¡ciol\:'s formu
ladas por los seflores Vial U g-arte i Ri vera pam
segunda discusiGll, a peticion del sellor Dbz
don Eulojio.
Se h,vantó 1>\ s0,'j0n a l'lR 11 dt' la noche.
El soñor PINTO IZARRA (Presidente).¿Está eX'lctll?
.El señor VIAL UG1RTE.--P¡,lo la palabra
sable el acta.
El sellOr PINTO IZARRA. (Pre;oícle:lÍ.e),-La tipne Su Sf'ñorÍll.
El :-;eñor VIAL UGARTE.-Kl d acta qne
se ha leillo apareet· q,HJ yo f:)rmulé inliCllcioll
para que pa'fll'f!. a Oomisi'lll el uoeulllent,() qlle
el E'eü,)r Yieuiia ¡Pt tr,tido [nnl fl''''ediCftr lj'l
es Diputa00 electo P:)1' Yal parais!). En 1'<'lllíd¡v!
de verdad, lo que pasó fué lo "igllionte: yo m,
opuse a que se admitiera eljurameIlL') al Heñ"t"
Vicuña i pedí que se mf\,ndaso ese o ·CUIl1"Ilt.,
a Oomision SIn admit.ir juramento !!.I :lltWt' Vi-

cuña.

recho~.

Un camhio rer¡,'ntino en los ,1el'f'choR de internacion de la harina pOI' el solo hecho de sa·
bel'ee fjue vienen algunos cargamentos en ca
mino, Rcria inj ustí licado.
Por otra parte, si fuore ef·'cti vo como lo aseveran lo", Rolicitantes que la actu'11 co~echa de
trig() será "mi eRC'1sa, pue,le mui bien, para
~al var~e el oéfici t que E'e produ7.ca, internarse
la (unti,la>! que w'a necefl1ui¡1, con lo cllftl no
t¡;nrll'll qq¡; fm(rir Ilad¡\ la industria molinera
ni pI púb'ico, pnos no encarecerá la harina de
tlll Ill f ldo notable.
EII resúnwn, la OOlTlisiol1 no encuu1tra una
mZ.lu p!'lusible fJlle aconseje introducir por
un't modi:íc:\cinu en la leí arluanera i, en
es de p'lreeer que la Honorable
C:tm:l!'!1 (lc8e9ti¡pe la t;olicitud de los señores
l!1ulinprn'l.
Sal!l de Oomi,io!~RS, 18 de 'mero de 1901.-¡l[a:vineiliana Ib·íñI]Z,-Cál·lo,~ 1'. Ro'¡in?t, Dipnta lU pUl' Turapacá. -D, Vútl Ugarte,-M
Domingo Correa,.-Ratael Zu,aznábar,)
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2.° Do uua infol'lnuciou sumaria sobre flll~i· ilCtOS: la 'Jrganiz,lcion un poder ekcLoral, la fol"
fic!l:!ioil e1ectoml de la cuarta secciun de la i'é- m:JciOll ,It; los re,i"tro" i la eieccion mi;.¡tna,
tima subddegacion de Granero,;, dd d,_'p'u tilo
e!llla uno de ~~t"S ados supone hr,chos en
mento de Rancagua.
que kman p irte lus ciudadano:,..
Cuando su trata de s¡Ulcionar estos hechos,
la Cámara está el; el deber de e"ñil'se estrieta'
Elecciones de Valparaiso
ilwllte al derecho, Pe,ra :Jpreciar los heehos
El señor PINTO IZARHA (PJ'('~i(hnte). TllisllJ(,S i calificHrlo;;, puede pl'Oced,~r con mus
E~tán en segunda dhcu"ioll Itls illdicaci(lIHS lib<2rtud, en conci"lleia.
De la .llisma manera el jurado de imprenta
formullldlls ell la ¡.;esÍo!1 última pOI' los h, nora
hle" Diputados de Santiago i V'¡]p,¡rili,o, se- mtalJlecido por la lei para apreciar los abusos
ñort's Vial Ugurte i Rlvcra, que el ,-l'lllJr 8e- dle In, ldy rtfld en la 1'I'"IISa, titne tambien por
nbjetn calificar en cIIIlcit'JJcia los hechos, decla.
cretario se servirá leer.
El señor SECRE'I'ARW.-La indi~élci"n del níndolos o n6 punibll's; ¡)pro la s!1lJcion estcl.scñcr Vial Ugtute es para que no se admita al blecida por la lei para les actos pUlJibles tiene
qne aplic,U"se eSlrict:lIlJel<te i con arreglo a
serlOr Vicuña el j Ul'éllJlCllto i que pasen!l
misiou lo;; poderes que ha preEentado cumo dert'eho.
La l,i de agosto de 1H76 que autorizo a los
Diputado por VIlI paraíso,
jll,'C,
s para proceder en clillcíenria en los juiL l del ',leñer Rivera es para que se admita
a jurar ¡ti SeliOl' ViClli"¡¡, i se pasen en seguida cioR ;,;,bre npru-lion del bUiiClalllje, no fllculla
u la f\utnri,lad jnclicinl p'lnl que aplique librelos flTltecedent,-s a üJlni~ion,
El seúur PINTO lZAHRA (PJ'esi,]ellb~) ln< nt.f) la pell/l (jur' juzg'lé mus (\portulla, ,.ir.o
Puede U"llr de Itl. ptl.L bm tl h<lllorable Vi¡JU que ,,;)10 le da aul'Jriz"cioll PiUIl. 'Ine aprecie
en cnnciCllcil1la pru,:ba de los hechos que coastado p,r Uvulle.
tituyen el ddito.
El señor OSSAN! 'ON.-L,t pr.)püsi"ion en
DC~I)l]e- de ,-x!1minar e,tas ideas cabe predebate, sumtltid¡¡, tl. la resolu,¡oll de la Cálllara !(unk,r: ¿emíl es el caJ'áctt~r (le esta Cámara
pOI' el honorab'e j)jpnt,\do ¡hit' Va Ipami~o, 1:','
(~lWJl<¡O ellliílca Lt eleccion de uno de i-U-! mit'm
ñ()r Hivt:J'a, tiendf) a e~tab¡ecer prime¡ o, qu('
bro"?
ht Cámam acuerde aceptar el juramento de
L-l leí electoral le da el can1et(:r de jurnd-:> i
estilo al hnllllmble señur Vicuñú i, 1?11 seguirla -;11 nrtítulo 107 dice como ~igue:
que pa"i('n los ant.'cedentes a (1oI1,i"ion, a fin
i.(Lh autorida,l llanJ;~rltl. a reCOllocer do las
de (\,le éstH. e~tu'¡je el \;l1n(.o rtferente 11 t'Í de recll1Hmciones de nulidad, iipreciará l"s hechos
bi6 o n6 kmuJ' pitfCe (.ll la última eleccL,ll el ,:Oll\O junido; i segun la illtilleDcia que, a bU
departalUtut0 de CI1::iaLi,nca.
j!liCIO, dIo; lWy1tn t~J1¡do en el rei:mltado de 111
Antes de eXllfllínar cada una de las dos par' ..Jercloll, Sl'1l paril ínlfit·dir ia libre IIJlitlife"tacion
teR de la projlo;-;icioll en <ll'hl.tc, debo decir al- de L1 voluntad de los eiu !adanoH o adulterar
g'una'l palaLras lie,·rca del Cllrádel' que l'Ó'ta i buc"r inc.ierta l'sta llítulif""tacion, declarará
Corpul'l1'.'.ioTl iuvi~t() al rl);;olv,l' las cuestiones válida o nuLA la eleccion.»
electorales.
L,,", IllCllO~ que Lt CtÍllIam debe apreciar en
Se ha dicho i r()p ,tido mil veJe'! qU¡; 1!l eJ., <.~IJ!lci"ncia bon los j.'nuradoreH de h deccion,
mfln\ e,'l UH jUl"ld¡) !jete deLe proceder en con- lt,s qw-, eH eillt influyell i !Jued,n illlpOrLUr un
ciencia, i sin aju~tars'J, en CUlb<:cuencia, e"tric' Ilcto puniblu ¡¡¡,('ímulli" p' l' lü lej.
tawellte al derecho,
A mi pare-cer, cU'lI1do Ru plantea una clpstion
Rastrel1ll'Jo el oríjen de C<iL,1 nocíon, se en- que spa relativü a la c<llíticaeion de una e1eecion
Cllfmtnt un" con el número 1." del arl,íclllo 29 J qll\) re encu'ntra prüvistll l'1l la j.,j ll1iSIJia, no
de la UonstilUcioll, qllU die" l]u'J es atribucion e" h CO!lCí';IlCia d¡, lus H"rIO)'('~ Di put''¡]OR la
ILuwlda ajuz!S,ll' i l'('~oher si la lei dtLe f'er res·
esc1usi va de esta Honorable Cálllflra:
«Calilic'lr 11\" elecciol1l:s du ~us miembro;.!, petada (1 df:EcrJl)ucidü.
:.'xi~tielldo pr\'cipto lega) que reglo Ull Bcto,
conocer soble ]OP l't'clamos de 1I1l1idad que '1('11rran ¡¡cerea de plla~, i admitir sn rjillJisi'!lI si no e~ 'a COliciencia la que dehe calinearlo; es
los motivos en q¡:e la fundaroIl fu,'ren dí, tal la ld la q\le debe aplicar:óe ef>r,¡ irtamenle.
D3 otro lJJO,]U, !1[,llcftr la l'or,cÍ"niJia, aquella
natur,lkza 'lu~ lo'; imposibilit:m'lI fí~ica o mI)
arca cerrada a que nMiie pní~(l" !Jl'IHtrnr, partl.
ralmente para el f'jereieio de SU" funcione",»
Caliticar b eleccion de sus m¡,'rubl'ls ¿"igní juz'2ur ado; d" eAta t'Hpceie, erij:r :l1_ cOl¡(~iencia
tira qu" la Cámam <!,-b:j eo: Hl:lcrnr s(,lamentp eIl s\ípnrrw juez, eR dar cnJ1l¡J0 a t,¡-,dll c!a:-e de
los hechos COll~tít.utivos de 111 el ccio), ltlic;ma frnud,,:, elnctor,tlt'R, 'j" "dopLll- Uf¡ proccdiminlO todo j lOe; deaHl', htclll," di virtud de los cuu- to dentro cid cual te;Jus los ddit, ,,, pucc)en ser
amp:Hacl0H.
les ella se ha verificado?
¿Qüién no puede decir que, en cOllcicncia,_tal
La eleccion es el res UILado de una serie de
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acto, rig-Ilro!:>amente ajustado a la lei, no merec'"
rf"peto alguno o es completamet:te ll1a,lmioible?
iHa~ta dónde I\OS puede llevar el'ta Ilocion ti"
la cOllcienci¡l C01l1O uafltJ del juicio plectoral? ¿S"
puede t'stllbbcer qU<:l t ,dus nuestros derechos.
nuestru hUilor llIi,.,mo está sometido a un juez
qUtJ prdcl:'de con semejante ba~e? ¿l~s posib¡"
admitir una ductrina tan anti-Jegal, tan desor
ganizll.!ora, en un país que tiene un dert'ch"
con.,titucional est!lblecido i colificado, que tie·
ne codificado tlHIlbien su derecho civIl i qlW
tielle un c6 ligo penal para sancionar i castigar
los hecho!'! violatorios del derecho ajeno?
Aflmitir la conciencia como norma de criterio en juieios de cualq uier nuturaleza, es retroceder muchos siglos, es volver a una épt)ca en
que el derecRo i el húnor d) los ciudadanos
estaha sometido a la u:;trolojía judiciaria i a
los juicios de Dios.
Afortunadamente, na1iie, que yo sepa, nin
guno de nuestros honorables colegas, pienso,
querría entregar el manejo de RUS intereses a
un jurado de conciencia. TI stui seguro de que
mis honol"llbles colt'ga'3, cl1;\nJ.o sienten lastimados sus derechos, ocurren no a jueces de
c0nciencia, sillo a tribunales de del'echo, para
que juzguen Je ellos en conformidad a la lej.
1 si estu hacen lus honorables Uiputados CU¡1lldo se trata de sus interp;-,e" propioH ¿por qué
han de pruced¡!l" de diHtiuta manera, CUú.uJu
hai de por medio intl're~es de carácter político?
Yo no puedo ~ldmil,il", seflOl· Pret-lidente, que
la concienci'l, estl> fuero interno, este IIlO Jo de
ser Íntimo de cada cual, pueda súrvj[· de ba~e
para juzgar de los derechos de los delflas. Fue
de h conciencia sPl'vir pIra aprecia!' hechos de
carúcter arbitral·io, pero no ,.;UC'3';I)S :su~tallti vo~
contemplados por lo. lei, que deben ser juzga.
dos en conformidad a lit lei, en nombre ue
la leí.
POI' la prlJposi~ion en debate se pide que se
acepte ul j nnllnellto del seüur Vicuúú., a vírlud
del p\ltla que nos h'1 presentadu CvUlO Diplltado por Valparaiso.
Para ill1p:]~n!1r este poder, no ya el jl1l·a
mento que debe preRtal· el, serlor Vicuf)a :,a
sostiene que no e8tá arregh,J" 11, !as di~posicitJ
nes de la lei electoral i eS, en consecuencia,
inadlUi~i ble.
El poder de cada Diputadu es un mandato
en que se Jeja C(Jllstancia del dep6~ito que ha
cen en él los elt'ctores de su rl"pre.,eutaci<m política. E~ta entidad moral que se llama dt'par
tamrnto, ClluMere nn manJato político para
hacer representar sus intereses en efita Oámara.
Los honoftlbles Diputado~, cuando tiflll'n
que conferir un poder, van ante la autoridad
establecida por la lei para que les reciba la de-

cluru.cion que hacen de que es bU voluntad conferi r d mundato.
¿Ouál de los señore" Diputados no ha tenido
mc~'sidad de contiar algull poder? ¿Quién no
~t\be clue esa dech.·Hci()n ht'cha unte la autorida,J competente, es lo que constituye el man
dato?
En los podt!res traidos p8r el >ieñor Vicuña,
>le encueutl'll. establecida la dtclaracicm de los
dectores del departamento de Valptlrai60 i de
ellos aparece que al conferimiento de esto~ po·
<lere>l hu. concurrido el consentimiento de esos
electores. ¿Por qué, ent6nces, sieudo que estos
podere" son púhlicos, procedentt s de la eleccion de un pueblo que n¡.{ura como su manoante, ellos reO han de ser tenid;ls c,·mo bueno,,?
La Hon'll"able Oámara ,)'ltá llullláda a decidir
sobre si se adlllite o'no djurumento al señur
ViCUrl¡l i si e¡;t',s po,leres son válidamente conferi,J"s l'n conf'Jrmidad a la lei electural.
Yo encuentru que en este caSI) la Honorable
Oálllam no tiene otra CO'ia que hacer sino
afianzar sus derechos soberl1uos, í su dl'recho
soberano en este caso, es el de adlllitir los poderes conferidoi por el pueblo de Valparaisu
al serlOr Vicuña.
E.,turliando el caso actual en los comentado·
res de la Oon:-tituci,m, especialmente en los
cOlnentarios del señor Hnneeus, vemos que )0
tratan nI OCUp'1r3@ de lo di"pues~() en el número Le del al': íClllo B8 de la O:msLitucion.
OCllpánllose del artículo reft'¡-ilo i cc,m·,ntán·
dolo, dice lo "iguiente el serlor HUlleeu8:
Primera atribucion:
«La disposicion de )a parte primera del artículo BH (29) referente a la díllli,ion de los
I liputados, no ha sujerido cuestion alguna pues
hasta ahora jamas ha llegado el caso de ¡¿plicarla.
Mui distinta cosa ha sucedido con la dispofiicion referente a la caliticacion de las elecciones de log Dipubdos, la cUi\l ha sustib,lo siempre idéntira cnestion en el primer arlO de todos
ios pt'ríorlos Icji"lativos que se han venido su·
cedipn,-lo desde 11'!9, i cnestion que, a la ver·
da.), ha sido resu"lta siempre, i no podía sino
serlo así, en el sentirlo de estaulecr una diferencia marca'¡í.~imil entre la atribucion consti·
tucional que a la Cámara COllí ppte de calificar
las elee(~ionl's de sus miem bros í la atribucion
meramente reglamentaria de calificar los poderes que ello'l pl'ebentaren.
Hai di~tinciones que flnyen de la leí, de la
necesidad, de la naturaleza misma de las cosas,
8i la Oámara no hubiera de COHH'nL.ar sus ope·
raciones por la calificacion de los poderes de
HUS miem bros, ¿c6mo se constituiria? 1 obsér·
vese que, miéntras no se constituye, no es ni
puede llamarse ulla parte de la rpprrsentacion
nacional, como lllui bien lo hacia notar el señor
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Sin embctrgo. Hi bien e~ cierto que este docndon Domil!go Arteagll. Altmp!-\rte, en sesíon de
la GtIIllLl'a de Dl{JUtado" dl~ ti de junio de 1Hlj7. lIlellt') no es una c"píü, es d acta rni"ffid, como
Es pncit:io, como él lo dccia, empezar por eí Ljuil'1l <licu, la ltIatriz () raíz de un documellto
principio, i para ello no existe temperameuto auténtic<l: OH por lanto; Illa~ que la copia.
El artículo Kl de la. lei elc'cLoral dice a este
mas adecuado el ue el que ccnstantemente ~e
ha adoptado, de hacer ante to,lo la caliticilciuJI n sp':,ctu lo ~jguiente en sus últimos in::iso~:
de los porle/'l'8, sin pel:juicio de considerar llla«SI pre,idvllte de la junta e~crutad()ra had,
tarde el f(,ndo l1li.:mlO de la el'ccion, si a elio '<lcar UlIn, cupia del :leta i la relllitirá fil'fO .. da
hubiem lugar.
pUl' él i los secretario'l a calh. uno de los ciuRenuvada la Cámara por la eleccion del pue dlldnnos que h'lytw sido proclamados Diputablo, conforme a la lei, es sabido que ]¡ s pre dos, electores de presidente o municipales, cLlasunti vamente electos reciben Un!1 CI 'pía del losq uiera que sl'an las obser vi1cinl1es a que ella
acta de la n-speetiva junta E:sCrutadOla deparo diere lugar; i 0tm copia p.uloriz11da en la llástarne,ntal, copia que If's sirve de Gt'edencÍfxl, o rna forma, la cllvill l ·á al Gllbernll.dor para que
pode?' p!lraconcurrir a las sesiones prepl1rato- comunique ell'e~ultado i1e la elecciún al Presirias de la Oámaru,
dente de la República,
Es evidente, sin embargo, que 109 electos
No se con~iderará poder sino la cop:a del
no pueden ser n'putados como 7'erdadero8 Di- ,aeta de ¡-scl'utilJio, aut(\ri'luJa (:n la fOl'lIIa esputados, miéntraH su elecciün DO haya ~ido ca- tal¡J, oida (n e>1te artículo i eIl la que ccnste
lificada por Ia Cámaru, yll Cine es po~ihle que el número de lJli'~llibros que estuvu pre~ente en
dicha elt:'ccion baya !:ii,lo !lula o viei¡,sa. 1 como la junt:t t'~crutad()rll.»
todoR los prf'Sulltus rnit:'J1lbro'O de la Cámara se
AIlLl't:i de este, b leí ba cui,bdo de é'~table
encuentran ell idéntico ca~o, rt':-;ulr'íl'ia que no cer COll.O ~,e l'edactu!l e"tas acta:> i qué objeto
hhbria medio po~ible de hncer la c,tlificaciol1 de I,inw,
ulla maner&. "éria i formal. :-i se urbitntra
Eso artículo dice:
algun cspedicnte P"rt1 CO'i/st'd uir a la Cámara
wisma desde lueg¡'.»
«El prpsideIlte de la junta hará sacar una
Como Re ve, señor Pl'esideIlte, hui que con ellpia lid aeta», etc
templar dos puntos en lo relativo a la presen¿Puede pretl'Ildcrsc, ahora, que no vale eFte
tucÍon de podt'fes; la vaEdez misma del PUtll r ¡u,\er porque no es cupia literal del acta de
segnn la eleccion sea correcta o no; i la fonna e"crut.illi,¡1 Ciara me parece que IlO_
csterna del mi,¡uo, qUe éS lu que la Call1ara
E! ¡¡cta l1ii~llll1 HU puede tencr mén"s valor
tiene en vista d""de ltít:'g-n para 1;l({¡llitirlo" () L:", que la c(pia.
Pues biell, los poderte, pres"ntndos por el
1 si a un Diputado Jejítimumcnte electo se
señor Vicuñlt tien'n esa apariencia est,c-mil el..: le nql,·,¡nt la c()~)ia del acta, e" claro tallibien
validez; hall sido otorg<ldo8 P{cl' la aut(Jl'idlld <jlW n', por ISO jJc,!r;a descollocérs",le su cnnic
competc¡;te, i no He ¡luede Lnu,,jucir on ello~ vi, ter de ~~pntaJu, IJues no stria cul pable él de
cio alguno.
esa OlnlS\OI1.
En consecuencia, lleLen !lel' admitidos pe!' la
Yo pre~:unto a rniH hO!lorables col! gas: si
Cámara.
Illaí'í"na !le lltce,itara la l'(,piú de un porler i el'
El documento prt'8t'utado contiene la e~pl'o wturid >'0 huLieru. neg¡t<!o a da' la, ¿nI) p(/dria
sion de I(¡s 'lIfwji(,s tmitidos pur el c!eparta- p,,¡¡,.,;o b exh¡\;iei'J!l del !,l'O\O, 0111 () matriil del
mento de Val¡'arai"o, lo que adema:,; ha sidli rejislru eh, Coté iluL,ri .. i u¡¡ ¡y-tarín, eso T!'lra
sancionado Cull 11:í. tinua de los funcionarios dejar cI,milai.a1!1l b lejiliu!id "1 del 1'lUndlLt(J?
que de,igrllt la lei.
:-;" (;l~jctft, sin éltlhlrgo, el mnn.!uto del ~eñor
Por lo tanto, este po,lf~r contirne en su fol'· Vie\;fí'l ,t Oll,SU de que, s" di~~", no 1" han dado
ma lo oue es de la esencia de esta clase do los (']('ckl'(,s d"J do!'art',1llt.1i,to d., G.lsdbLnea,
mandutos: el podf'r es elltónces válido.
que ,.1. bití talllbi'.:l1 ekjír i qm, elijió el 14 de
Se hu algüido U1 eOLtm de este documento abril.
que no es la e:-pn.:sioll del mandante, por cuan·
J ¡,z!.!,·" que oHta CU(,,,tj .. ,n no t's. pert.inente
to no eH la ecpresÍ<'n de los sufraji, ¡.; de lo~ di- por ahora; que ella h'J"lrá f<U lugar propio
versos dep;:rlullentos que hall debido cuncurrir cuando, conccido el ínf"rme de la CUlllj~¡on,
i han cuntulTido ti la el<.:cciun.
é¡ trt~ la ClÍlllnm a discutir "i debió o no COllPero la Cámara no va a pl'UJluneiarse pUl' currir CasablllllO'\.
do pronto bobre este punto, que no l.JUecle rePI'F' yH que n iul 'ie ha planteadu la cu,stion,
solverse así de lijero.
ereo qut' no pn:du dejar de (helarar que, ~l, mi
'ram bien he <lido deeir qne los l'()¡]erl's pn - j ¡¡¡e'io, el dr pal ÜUll"Ll te ,'e C'l~abLmea I:O ,It bió
sentaclos por el sl'Ílor VieuiJa no sun tal":,, 1'11 I votar (~n las elecciones c!í>l 14 rld pre:'HJI,,,.
n,zon de !lO ser una copia del aetu. de e~cruti-I
El artículo lo de la Cunstítuóon del Estado
nio hecho el 18 dol presente. '
. dice:
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«La Cámara de DiputadoR se compone de
El departamento de P¡:lagua, por t>jemplo,
miembros ehji(inR por IOR (kpartam"llto" III por no !'lunir ese mínimum de habitantes, tievotacion direet'll i en la furma 4ne detefmill!l ne qUll elpjir en unio:¡ del D,'parLuUlento de
re la lei de ¡de'rciones.»
Tu rapará, formando con éste, para los Lit ctos
Una dí,¡)(I~icion alláloga se consigna en el indicados, una agrupúciun. Pe'ro, a virtud de
artículo 22 de la Constitucion, al referil"~e a e, 0, ¿IlO tendl'ia reptesi ntacion propia el delos SI'IlUrl oreR.
pnrbllnellto de Pisag11ll? Sí, lo tiene.
«(El Senado, dice este artículo, se compon'·
I-Illi otra forma de agrupacilln, i es aquella
de miembros e1ejidos en votacion directa pOI' que ti(~ne lugar para dar representacion a las
provil:ciafl, corr,:spunrliendo a caela una elejir minorías por lUedio del voto acumulativo, reuun a,nador por cada tres Diput~dos i por uIla niendo en un h;,z a varios depnrtament ,s. Eso
fnJcrían de dOH 1li¡)utados»
se ha hecho en la ogmpaeioll de los departa'
lJebm por comiguiente, Hegun lbS disposi, mentos de Serena, Elqni i Coquimbo, en dende,
d, ne~ uiprcHls de la Constituc·ion, Di¡JUtaJos puclienclo CIHl!t uno por sí solo e!ejir Diputado,
i SOIlHdol'e¡4, S\ l' dejidcH por lo,.; departamentos se reunen para que pu<~dlln fjel'c~r su d.erecho
i laR provincias respt'ctivarnl'nte; de mudo que las rninorÍl1s.
ttngan lodus las cil'cl1ll~crirci()nes electorales
Ya sea por un motivo u otro, votan en codl,1 FI,iE' como representantts en el Congrf'RO, mlln en las eleccioue'3 jnm'rales tanto la !larulos departamento~ un lJirlltado, i las provin- paciun du TartlpUcá i Pi~agua, como la de "'Serena, Elqni i Coquimbo, como la de Yalpamiso
cias un Senador.
Luego, jlllIlae sucedf'rñ, jamaR podrá (,CU- i Casablnnca. Pno, ¿qué sucede despues? Qué
rrir que un deparLfJ.mento 4uede ..,in repl'e"en- se distribuye la representaci()l1 de estos Diputll.cion en la Cámara, porque de ser asf se con- tados entn' los departamentcs.
trariarinn las di"pr;sicinnes del artículo 16 de
La distribucion Se hace de conformiclatl con
la Comtitucion, que él-<tublece que cada dep~r lo dispuesto en el artículo 83 de lu lei que distamcnto tt'nga su represcntantt>.
ponn:
Entónccs, el departltmento de Onsablanca
«En la Cclmara de Diputados asumirán lOR
ha debido tener un' Diputado que lo represen elljidoH la representaci,;n de los diversos de·
te, que ejucite todos los dereclhls de tal en la part<lmento" aglUj)a(los. tomando el que haya
Cúmara, un rerresentnnte dirl'cto de ese de obtenido mayor número do sufrajios el nombre
purtaluento; en umt palabra, debe haber habido d¡"l departamento que tenga mlyur p,)blacion,
un lJil,utadu de Ca-ablullca.
siguiendo lo,., relituntes ellJli-mo órden»
Der-;puu" de haher la ('on~titucion diRpmsto
tli d dl'plrblll1ellto de Valparaitlo elijió con
que cada departammto tenga un Diputado, juntanwnk ccon el de Casablcmca, en rllzon de
ha esta blt cido, en su artículo 17, la llIfil1el'a faltarle a éste 111 poblaciol\ r('querida, de acuercomo ese Diputado debA ser elejido I,n relacion do con el precepto legal, se di"tribuyen la recon la poblauion dd dep:d'tUl1l.nto.
presentacinn los cu,ltro Diputa,los elejíd, s, asuDice el al'tículo 17:
míenclo tl'es dfl ellus la ele Valp'truiso i el cuar«Se elejirá UIl Diputarlo por C,¡dt1 treinta mil to la Ile CaHabJanca. ¿Cómo?
h[lbit!lnL~ i por Uf\i1 fracciun que no baje do
-Lo dice mui claro el urtículo 83 de la lei
eledoml que he 1, ido. S"rán I'epresentanks de
quince mil.»
Lus lLl'tíeulo'l 16 i 17 de la Constitucion es, Valpüraiso ks Di putado» que obtuvieron las
tabJec':Il, pues, la calida,l "kctiva Uf' lo,,, depar- tres mas altas maY0l'í;(:<; ri'pre,;entará a Oa,~a.
taméutos, t'S cJ;:cir, el- tablecen CUálldo deben blanca el que obtuvu In ct,arta lllayoría.
Luego, si el sdlOr B~dlo Cndesido estaba en
elejir Diputado.
Pero ha EiUClédído qu,; alguno:-\ dppHl'tamen- el número de ;iquellos tres, soh r('pres~ntaba a
tos DO alCI.li'Zall a tener tf(~inta mil lmhi t!lllte~. Valpilraiw; i, pruducida su vacancin, la ekci ent6nces la lei ha runediud" esa deiíciencill dOIi dd Diputs,do reemplazante ha debido condisponiéndo que ESO,., departumc!ltos iW junt{On cretarse a Valparaiso, con eselusion de Casacon el departamento vecilJo pum elejir el Di- blanca, que no hlchia perdidu su represl:ntUllte,
putado.
El artículo 4,° de la lei complementaria del
Pero e'e Diputado así elejido ¿es o no e"
Diputadu del departamento quo ha ido a peclil' 90, dispone Jo siguiente:
«Art. .J.,O En el ca',o de eleecion estrnordinaamilio !\ otro pur falta de pub:ll.cion?
Sin duda alguna si lo es. Lo único que se ría dI.J f:5enadorcs o de Diputa(los, en virtud de
ha quuri,lo con eso E'S suplir, de una Tlll.\llera los artículos 17 i 25 de la Constitucion, la voamplia. el defecto de los departamentos qlH:. taeion se harlÍ c8clnsivamente por la prcvincia
por no tener el mínimum de quince mil h,ü;i- IJ de¡mrtamento cuya representacion hubiere
tan tes exijido por el al'tícillo 17 de la Consti- asumido el Senador Diputado que ce"are en
su mandato.»
tucion, podrian quedar sin representaclOn.
ft
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Es entónces natural i lójico q\W, habiendo
ce¡,ado en su m!lndato el señOl' Betlv Codesido,
Diputado de Vulpal'aiso i no Diputado de Valparaiso i Ousll.bJ,U1ca, la votacion debió hacerse
esclusivamente en Valparaieo. ¿Oómo h,t podido
Oa~ablanca entra l' a tomar parte? Esa eleccion
es ilegal, es nula; i esta es la única apreciacion
con-titucional i legal que cabe hltCer.
Sin embargo, esta es una cuestion que solo
se podrá resolver en un debate mfl.S In.to, cuan·
do se discuta el fondo de la eleccion de Valpa·
raiso. Roi por hoi, nos debemo~ limitar a eXl'
minar el poder del señor Vicuña en su forma
esterna, para ver si reune o no los requisitos
que determina la leí. Para determinar si ese
poder reune las condiciones de tal, no tendrá la
Oámflra que fallar como jurado, sino ateniéndose al tenor literal de las disposiciones legales
que e'presan los requisitos que debe llenUl' todo
poder de Oiputado.
A mi juicio, la Oámara ha de resolver esta
cuestion con el mas alto espíritu de verdad i
de jn!:iticia. Se ha dicho que la mayoría de la
Cál1mra se encuentra dominada por el interes
partidarista, i un honorable Diputado ha levan
tado el diapuson para proclamar de antemano
la injursticia de Iluesolucion que a juicio de Su
Señ!lrÍa se va a adoptar.
Nada es mas infundado, puesto que ni si·
quiera es la conciencia, el criterio de cada cual,
lo que va u presidir la decision de la Oámara,
sino el testo espreso de la lei electoral.
Se ha invoca,do la lealtad de los Diputados
para que reConozcan que ha debido ser lejítima
la eleccion de Ca~ablanca, desde que tomaron
pal'te en la lucha los dos candidat,)s. Sin em·
ba.rgo, lo mi~mo sucedió el año pasado en la
eleccion de Freirina, i dominó en la Oámara la
opinion de que nada importaba que ks dos
candidl1tos, señores Pleiteado i Villegas, hu
bieran ido a la lucha reconociendo implícitamente la legalidad de las mesas que despnes
fueron anuladas. En aquella ocasion se in \"CÓ
la razon de justicia qne habia para recollcer
como válidas las mesas de Freirina, por haberla~ reconocido como tales los dos candidatos;
pero la Oámam declaró siempre la nulidad. De
la misma manera, en el caso presente, se en
cuentra injustificado que, despues de haber lu~
chado los dos candidatos en Casablanca, los
partidarios de uno de ellos DO acepten la lejitimidad de la eleccion hecha en ese departa·
mento.

He va a dar lato desarrollo a sus obsc·rvacio·
nes i qu'? no alCl1flZiUá a terminar en la primera hora. Allemll.s, otros señores Diputados
desean hacer uso de la palabra. Por e~to!'l mo·
ti vos, ruego a la Oámara que acuerde prolongar la primera hora ha.,ta el térlnino de la
sesion.
El señr RIVEHA (don Guillermo).-Yo me
opongo, @eñor Presidente.
El señor OSSA~DO~.- Yo voi a terminar
pronto, señor Presidede.
El serrar 00VARRUBIAS (don Lnis).Siento la oposicion del honorable Diputado por
Valpardiso, pues yo deseaba dar tiempo a mis
honorables colega.s que deseaban tomar parte
en el debate.
El señor PI~TO IZARRA (Pl'esid'jnte).Yo sllpliclJ al honorable Diputado de V'.I.lparaiso se sil'va retirar su oposicion.
Oreo que hai conveniencia para la Oámara,
i acaso especialmente para los partidos que
forman la mayoría, en dar a este de-tute todo
el dcsarrollo que sea po;¡ib!e.
Per::lonalmcnte, pr,scindiendo d,~ 1, uutoridad del pnesto que ocupo, h,lgo ('ste ruego al
hon;:¡rable Diputa(lo de Vll l ptraiso.
El señor Rl VER 1\. (don lhlillerm, ). -Yo estaria dispuesto a compll1cer al ,w:1Jr Presidente; pero no puedo hacerh porque r,!cnerdo que
en dos oportunidades se ha. neg!l.do a la. mayo'
rla esta cortesía.
En prim:lr lugar, recuerdo que el honorable
s1ñor Bañados ~e opuso a qUA se prolongiira la
primera hol'l1 cuando se discutia el voto de
confianza al Ministerio Amunátegni, creándonos así a 10.'1 Diputados que propusimos la censura una situacion vedadera'nente hiriente i
molesta, puesto que no nos dabl1 oportunidad
para contestar las incnlp'1ciones del seilor Minifitro (le Itelacione" Esteriores.
Despue.'1. hace pocos di'lB, el propio señor
Bañados Espinosa se negó a acceder a un pedido de prolongacion de la primera hora..
Por esto, sintiendo no poder complacer' al
señor Presidente, insiRto en mi oposirion.
El señor COVARRUBlAS (don Lnis).Yo me limito a agradecer al sefior Presidente
su valiosa cooperaci011 i a pedir miR escusas al
honorable Diputcldo de Ovalle por ha.berme
permitido interrumpirlo.
El señor PINTO IZARRA (PreHidente).Puede continuar usando de la palabra el honorabie Diputado de Ovalle.

Prolongacion de la primera hora

Elecciones de Valpal'aiso

El señ'}r OOVARRUBIA.S (don Luis).El señor OSSANDON. -Estaba, señor PrePermítame una interrtlpdon el honorll.ble Di- ~idente, examinando una nueva faz de la cuesputad).
,
tion en debate. Me refiero a la peticion que se
Parece que el honorable Diputado por Ova- ha hecho para que los poderes del señor Vieu-
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ña pasen a Comision, defiriéndose el jummento
al señnr Diputar}),
Yo me opongo a esta indicacion i para ha·
cerlo, recordaré el caso de la eleccion de Co
quimbo.
Yo creo que Oasablanca no In debido agre
garse a la última eleccion de Val paraiso por
qua no veo prt~scripcion alguna que ordene re
cibir 101' sufmjios de ese departamento. Pueio;
bien, esto fué lo que se resolvió en el caso que
recuerdo.
1 si esto ya se resolvi6, no veo por qué la 16
jica nos ha de llevaL' hoi a un resultado diver'iO.
Por el contrario, la 16jica debe ser inescma·
ble i la aetitud de los señores Diputados debe
ser siempre igual.
Por eso yo en el presente caso hago un llamamiento a los señOrt'ii Diputados a tin de gue
en esta vez como en las anteri0r p l'l, respeten los
precept'Js de la lei i los precedentes establecidos.
El señor PIÑTO IZARRA (Presidente).Puede usar de la pal.lbrot el honorable Diputado de C()quirnb~), sel'lor Ft'liú.
El señor OHUCHAGA. - Eotien(lo, BeilOr
Presidente, que yo estoi inscrito para milI' de
la palabra clespu, s del honorable señor Osandon.
E! señor PINTO IZARRA (Presidente)Su Señuría está illscrito a continuacion del
sellOr Feliu.
El señor YAN EZ,- ¿I yo, señ n' Preqidrnte?
El sr"ltor PI~,[O IZAlUtA (Presidente),eSplhlS del h'lI1ora l,le señor Cl'uchaga.
El f'erlOr lU'HARD.-Hago indicacion pa
ra que se d'de PHI a 111 sesinn del jUéVf;S la votacinn dp la,.; indic¡tciolles pendientes i, en Reg'll1Jlo Ingtu', pal'i1 que inmediatamente se
aCll('rde lLunar a pre:':tar juramento al seriol'
Lyon Péré'z,
EnvlC' a 1,. Mesa pfu'a AU lectura un te1egl'l1
ma tn qu," se me eomunica el resultado del
acto electoral gUil hoi ha tenido lug-ar en Valparaiso, donde el Heñor 1..yon In sido proclamado p'll' lInanimid:ld Diputado por los deparo
tamentos de Valpamiso i Ca~ablanca.
El <;f'ñor SECRETARIO.-Dice as!:
«Valp,;ruiso, 22 de abril de lDOl.-Señor
don Ricardo Lyon.-Santiago.-La junta es
crut.~d()ra de los departamentos de Valp:uaiso
i Ca"ablanca trasmite a usted el sigui,.nte po·
del':
En acta de la eleccion de Diputado por los
departamnntos de Valparaiso i Casablanca para llenar 111 vacante dejada por el Diputado señor don Emilio Bello Cúdesido.-«En la ciullad
de Vúlparaiso, a 22 de abril de 1901, en cumplimiento de la lei, se reUDleron en la sala mu-

nicipal a las 12 M. del dia el presidente de la
junta escrut'ldora del departamento de Casablanca, los tres secretarios de la junta escrutadora de Val paraiso i los tres secretarios de la
junta escrutadora del departamento de Cilsablanca, que lo son resp~~cti vament'~ don Salltia~() Labbé Fra lCO. don Emiliano Bordalí, don
Tl'ist'lD Buzeta, don Luis A. M>trcl6nr,s, don
Florin, lo L')yola, ODa Ped 1'0 N olasco Peñl i
don Ar.tonio Ortega, con el objeto de proceder
al escrutinitl jeneral de la deccion en ambos
departamentos. Se constituyó la junta bajo la
presidencia del presidente de la junta escrutadora del departamento de Oo.sBblanCll, a falta i
por ausencia del presidente de la junta e¡;:crutadora del departamento cabecera.
Se procedió a practicar el escrutinio por las
acta" de lo~ escrutinios parciales gue presen~a
ron el presidente i secretario de la junt'l departameutll\ de C,l!"ablanca 1 el primer secretllriO de la junta clepnrbtmental de Valparaiso.
El resultado del escrutinio arrojó el siguiente reflultl1,lo:
Acta parcial del rlepartamento de Valptlrai!'lo: por don Enrique Vicuña Suberca'leaux, trefl
mil doscientos st'senta i un votos (3,2,;1); por
don RiCllrdo Lyon Pérez, tres mil noventa i
siete votO!'l (~,097), i por don Aojel Guarello,
mil setecientos cinculmta i dos votos (1,752).
Acta parcial del departaménto de Casab!anca: por el seJior Ricardo Lyon Pére7" cuatrociento~ cincuenta i cinco votos (4;i5); por (~l señor Enrique Vicuña Sllberca'leaux, ciento
ochenta i tres votos (183)
Hecho el escrutinio i estando conforme 1ft
operacion practicarla, 'le proclamó el reBultarlo
jr:neral de la eleccion íjue da cirmto ncho vot.o~
de mayoría It ÍIlvor del Reñor Lyon Pérez. En
conoecuencin, i en viRtf!. de lo preceptuado In
el arMeulo tik dI; la lei de elecciones vljente, fué
proclamarlo J)jl'ut.;ldo por los departflment.os
de Valparaiso i Casahlanca don Ricard,) Lyon
Prrez Para constancÍ¡\ se levant6 esta acta por
triplicado en cumplimiento de la lei, quedando
nnn de los ejemplareil inserto en el libro co·
rriente deJa'! acta~ municipales, otro ejemplar
fué entregado al señor presidente i el tercero
Ke deposit6 en podpr del primer secn'tario don
Emiliallo Bordalí H. Se !evl1l1tó la s,~;;ion.
S. Lalbé Fmnco, pre'lidente,·--Emilia:no Bordalí H, primer secretario.-Luis A. Mardó.
ne8, tercer secrehlÍo.-Antonio O¡fega.-Pe
rlro N. Peña.-Flo'n·ndo LrJyo'a, primer secretario del de CaRablanca.-F. Buzeta R., segun·
00 secretario.-AI senor don Ricardo Lyon
Pérez.
El señor PADILLA.-¿Es este un telegrama
o un poder?
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Ruego al señor Diputado ~por Valparaiso. se·
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fior Richard, que se Airva :enviar pDr escrito
sus indicacione~.
Ei señor RICHARD.-Perft'ctamente.
Podría el hono!',ll/e Diputa,jo por Collipulli
convencer~e de la auü'nticidad del td"gmma
que Ae ha leido, con Ea:" I\ceptar la indicucion
que he formulado para que se difiera la presente disCUAioTl en In. sesioll pr6xi ma.
El señor Il{AHRAZA VAL (don Alfredo).
- No se qué valor se pretende atribuir al telegrama que acaba de leerse.
Me permito recordar al honorable Diput'Hlo
por Valparaiso i a la Cámara un hecho. Cuando en 1.s97 pre"enté mi candidatura como Di
putado del partido liberal, lIeg6 a Angol un
telegrama en que AA me deFautorizab:L como
candidato de ese partirlo. El tell'gmma aparerecia firmado por dun Pedro Montt i don Cárlos Palacios.
PueA bien) interrogado el honorable señor
Palncio.~, (leclar6 que éljno ha.bia firma·lo f)fJll1ej!1rlte telegl'l1ma; i creo que el honorable f.el1rJr
Montt tampoco qnerní fioRtenerlo; pues es 110torio que sem('jante d',s'J.llLoJ'lzacion no se habia hecho.
El 'iei'íor PADILLA.-Pido spgnnda elisc\!sion pnra hs indicaciones del [o;('l1or Richard.
El señor PINTO IZARRA (President,A).Puede usar de la palabra el hOllorable Diputado por Coquimbo, serlOr FdíÚ.
El señor F~~LIU.-Hahia pedido la p:¡]Rbra,
honorable Presidc,,,t,,, para ocuparnw en contestar el discursil !Jl'opunciado por d honnmLlf>
Diputado por Ca~ablan~a en la s:sion del sábado.
El serlOr RICHARD.-Protest(), honorahle
Pre.,idente, del apodo que Re me da; pw~s yo
no soi Diputad(') por Casablanca, Rino por V¡¡},
parai~o i Casablanca.
El señor PINTO IZARRA (President,e)-Ruego al honorable Dipntauo que no interrumpa.
El señor RICHARD.-No puedo dejar pa
sar sin n~ctiticar la designacion que Re me da.
El señor PI~TO IZA.RRA (Presidente).Su Señoría me dispem;ará que no le permita,
interrupciones; de la misma manera que no
permitiré que interrumpan a Su Señoría cuando esté con la paJabfcl.
El señor RICHAB,n,-Pero yo no puedo
consf'ntir, ni el honorable Pre;;;idente dcbt: tuleral' tampc,co qne se me llame f)iputado por
CaRablanca.
El sefior FELIU.-Continuaré designando
a Su Señoría como el Reglamento lo tiene establecida, de acuerdo con la COllstitucion i las
leyes; pues est!l.ndo ag-ruparlos los d.epartamen·
tos de Val paraiso i -Casablall~a para la elec'
cion de Diputados, i habiendo correspondido a
Su Señoría la cuarta. mayoría, necesariamente
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Su Señoría ti"ne r¡ue ser Diputado por Casa(llanca i no por V,dp'lrai'lo.
El señor Riehurl fué derrotado en Valpamiso por el señ, ,r Gnarello, i solo mercE.:d a
los votos de Casablünca pudo llegar a la C,i.
mara, de modo que si hai un Diputado que
represente neta i jcnnin;unente a Ov'abhmc:t
e-.; !-:u Seflcrí:J.
El s,ñor VIAL lTGARTK-EI señ(jr Presi,
dente e"tá obliga']o a hacer respfltar los acuerdos de la Cálllftra, i l}¡ti un "cuerdo por el cual
se "''C''nc.ciÓ al ,eflOr Richal'd corno Diputado
pi'" \' al púr¡¡jl'io i Casfl blllilCa.. LUt'go el hono·
rabIe Diputado de Cr~qllitlibo no ti ne cLrt;cho
p:\ra limitnrle su repl'e~ent!lelOn; i haciéndolo
,l,sí, el Reflor Prf'identf' debo Ilam;¡r!o al 6den.
El soñ'1f PI~TO IZA RRA (Prt,-sid¡·nte).-Ruego al honorable Diputado por 88~ntiag') que
no forme cum¡tion pnr e;.;a;;; palabras.
m! ,eñor VIAL UGARTE.-Tlai un I\,,:uerdo
de b Cállwra que ::)u Señoría c!"b·) hactlr rel:)'
petflr.
El sefior FELIU.--Cnanrln yo trajA 8 I:!, Cñmara una cnesti'lD d(~ caráetel' ('OTlQtit'1Ci')1l d.
que comi<h·raba con\'enil"nte dilurj':¡tr, se.' niz,í
en 111. filA. cinserviH!On1 un grito ,j" d't'1Í_,I,j,d.o:
He dijo (Iue yo planteaba una cu·,o.,ti ,n (j,; Pl1l',j
intereF! partid arista i que uc) Re porli ' ~(:':'l::'l'
hnnradi1fnente qun el hOllorf.b:e sellO)' ¡;llo
('ode~id() nI) habia sirlo nipní.ivio por Valpa,·
raiso i Cn~;;blan('a cotljuntarnnl".'. ¡ por lln~
que los que pien-an C'll110 yo 1I"Y'\11 aducid,)
prt'cerlenti's que se renWl1 tan ha'ita 180 J i q¡l<~
con;;;tan de docnrnentllfl que llevan las nnrlils
de don Cúrlo,; Walk"r l\larHnez, don ;fulio Z,,g' r" Í don C,irlos Conchn, SubereasAIt',~X, t'n j(.;;;
cna les se hIt di vidido la repref'elltaciolJ de agrupaciones inrlivisiblo'l para. la eleceilHl, nUf,strOtl
eOilt.radictores han -cr,ntin!lll~do aseverando q!le
el COS(I es nuevo, que la difbu1bl'1 cOll'itilneÍo'
nnl que yo presentaba no pra tal dificultad i
h'lbia Rido inventa.da con po~teriori(lad al 14
d', 'c!JI'i 1.
Plantcf1'la la. clpdion en la. C\ímara, el honorab!e Diput.ado de Ca'lablHnea trajo un papelito en el cual constaba, segun él, el escruti·
n;o do In, eleccioB <le {'se dep1lrtamento.
El señor VIAL UJARTE.-Pi(lo al Rf'Il()r
Presid ,'nte q uo 1l;l_'lIe al órdell al honorable Diputado d" Coqnilllb l • No tLHle dE'rc'cho p.WD..
llamar Diputado por Casablnucl1 al honorable
col"G;l que ha sido decl,.rado Diputado por Val·
pamiso í Casablallca, por un acuerdo unl\.nime
de la Cámara.
El señor PINTO IZA.RRA (Presidente).El honorable Diputado de Coquimbo no h[\
fl1ltado al órtlen.
El señor VIAL UGAH.TID.-Reclamo de la
con(lucta del señor Presidente, que permite al
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honorable Diputado de Coquimbo despreciar
un acuerdo unánime de la Cámara.
El señor PINTO IZARRA (Presidentf').Yo encuentro que el honorable Diputado de
Coquimbo no ha faltado al6rden al llamar Di·
putado por Casablanca al honorable señor Richard. Sin embargo, si el honorable Diputado
de Santíago lo desea, consultaré a la Cámara .•.•
El señor VIAL UGARTE.-nonsúltela en
el acto, para que sepamos quienes están i quienes no están diBpueBto a resguardar la dIgnidad de la. Cámara.
Pero ántrs de votar pido quo se dé lectura
al acuerdo de esta Honorable Cámara que ubio
có a los señores Diputados por Valparaiso i
Casablanca.
El señor PINTO lZARRA (Presidente).No puedo hacerlo leer, señor Diputado, porque,
segun el Reglamento, no puede abrir:"e discu
sion cuando so reclama de la conducta de la
Me8a: debe hacerse inmediatamente la consulta a la Cámara; aBi lo exije el decoro de la

El señor RIV A'. VICUN A.-Se impide a
un señor Diputado que haga uso de RU dHe·
cho perfecto¡ esto eH atr<pellur el Regla
mento
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).El señor Diputado no tiene derecho psra
espresarse de esa manera i lo llamo al órden.
El señor RIVAS VICUNA. - No tiene
Su Señoría derecho para llamarme al 6rden,
puesto que es el primero que ha faltado
a él.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Llamo al órden al señor Diputado.
Señor Secretario, tome votacion.
El señor SECRETARIO.--iSo aprueba o nó
la conducta de la Mesa, señor Urrutia?
El señor VIAL UGAR'l'E.-Se ha negado el
derecho de le~r un acuerdo de la Cámara, de
modo que no podemos vdar.
El sf'ñor DIAZ.-I hasta el derecho de pedir la palabra sobre la votacion.
El señor VIAL UGARTE.-LI1 ubicacion de
los Diputados fué un acuerdo, que se tomó por
Me~a.
El señor ECHENIQUE.-Hai que oponerse unanimidad.
El señor PINTO IZAR.RA (Presidente).a tedo.
El señor PINTO IZARRA (Pre'lidente).- Advierto a los señores Diputados que uingunc
En votacioll bi se aprueba o uó la conducta de puede hacer uso de la palabra sin la vénio. de
la Mesa. Estamos en votacion.
la Mesa.
El señor VIAL UGARTE.-Pido votacion
El señor DIAZ.-¿Me permite el señor Pre
nominal.
sidente?
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).Consultada la Sala sobre si aprobaba o no
No puedo ¡ermitirle, señor Diputado.
E! señor DIAZ.- Pido la palabra sobre la lCl cond'ucta dI! la MeBlt, resulta1'Orl cuarenta
i un votos pO?' la ajirmatira i quince por la
votacion.
negatÍ1:u,
absteniéndose de votu'/' clieziséis áeEl señor PINTO IZARRA (Presidente).ñor(
s
Diputados.
No puedo conceder la palabra a Su Señorla.
}1_1 señor DIAZ.-Pido la palabra sobre la
Votaron por la afirmativa l08 señores:
votacion.
E.l señor PINTO IZARRA (Presidente).Palacios
Alemany
No se la puedo conceder, señor Diputado.
Paredes
Cuando llegue el momento en que Su Señoría Alessandri
Phillips
Búlnes
emita su voto, entónces podrá fundarlo.
Casal
Pinto Francisco A.
El señor DIAZ.-N6, señor Presidente; yo Concha Malaquías
Pinto Agüero
tengo derecho para pedir la palabra sobre la Donoso Vergara
Rioseco
votatlÍon.
~cháurren
Rivera Guillermo
El Beñor PI~TO IZARRA (Presidente).- Espinosa Jara
Robinet
El Heglamento dispone que cuando el Presi Feliú
Rocuant
dt!llte consulte a la Cámara sobre su cOllducta, Figneroa
Ruiz Valledor
l:5áncl.ez Masenlli
se tomará votd.cion sin dilacicn alguna. Esto Gallardo González
González Julio
Serrano Montaner
es lo que yo voi a hacer.
Toro Herrera
El señor DIAZ.-Permítame, señor Presi. Gutiérrcz
Inzunza
Valdcs Cuevas
dente.
Valdes VaIdes
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- Irarrazával Alfredo
landa
Vázquez Guarda
No púedo pormitirle, señor Diputado.
Meeks
Verdugo
Videla
Varios señores Diputados hablan a la vez. Muñoz
Orrego
Villegas
El señor PIN'IO IZARRA (Presideute).- Ossandon
Vivanco
TOlue votacion, señor Secretario.
Padilla
Yáñez
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d.O Tomar la palabra sin haberla otorgad o
Votaron por la negativa los señores:
el Preside nte o tomarl a mayor número de vePérpz ~ánchez
Barrios
ces de la que permit e e,te Reglam ento;
Rivas Vicuoa
Besa
2.° Salir de la cnestion someti da a eX!Ímen;
Sanchez G. de la H.
Covarrúbias {uis
3.° Interru mpir al Diputa do que habla, o
Urrutia
Cruchag't
ruido para perturb arlo en su discurso;
hacer
Vial Ugarte
Echenique
4.° Dirijir la palabra a la barra o a los DiVidal
Mira
puta'lo s Jirecta mente¡
Walker Martínez
Ortúzar
5,° Faltar al re~peto debido a la Oámar a o
Pereira
a los Diputa dus con acciones o palabra s descoSe abstuvieron de votar los señores:
medidas; por imputa ciones a cualqu iera persoo fUllcionario dJ dentro o de fuera. de la.
na
ra
López Maquei
Bañados Fspinosa
Cámara . atribuy éndole intenci ones o sentim ienPinto [zarra
Barros Méndez
tos opuestos b sus deberes.»
Richard
Castellon
Aunqu e un error del honora ble Diputa do
Rivera Juan de DiJE
C(;nch:l. F, Javier
Coquimbo lo inrIuce a llamar Diputa do por
Salinas
por
Correa
¡;:allfuentes
Casablanca al honora ble señor Richar d. que lo
Covarrúbias M A.
Vergara ' 'orrea
es por Valpar aiso i Cusl1blancll, no veo en esto
Díaz
Vergara Luis A.
Gazitila
quo haya falta al órden, i por tanto voto
Henríquez
que si
El señor GAZIT UA.-P ido la palabra sobre
Durctnte la votacion:
n.
votacio
la
señor
el
El señor ALES8 ANDR I. - Oreo que
PINTO IZARR A (Presi dente) ,señor
El
ha
no
legal,
n
cuestio
una
r
Feliú, al aprecia
r a Su Señoría una prefere notorga
puedo
o
N
faltado al órden; i aprueb o, en consecuencia,
o al señor Diaz.
otorgad
he
no
que
cia
la conductl\ de la Mesa.
se trata de la conduc ta
cuando
que
o
Entiend
El señor BAR ADOS ESPIN OSA.- Para
sin discusion.
votarse
debe
Mesa,
la
de
la
de
poder votar necesito conocer el acuerd o
el serlOr Preside nte
e
-Pued
DIAZ.
señor
El
Valpa
por
dos
Diputa
Cámar a que ubicó los
me opuso i conque
a
negativ
la
de
dir
rai!'!o i Oasablanca. Se trl1ta de un acuerdo que prescin
a.
Gazitú
señor
al
palabra
la
ceder
está en la MeHa oe la Cámara.
IZARR A (Presi dente) .PINTO
señor
El
.dente)
(Presi
A
IZARR
PINTO
El sellOr
Si el señor Diputa do de Ancud, quiere fundar
¿No vota Su Señoría?
voto, puede usar de la palabra ; pero si no,
su
No
OSA.
ESPIN
El señor BANA DOS
puedo votar, si n() se me p 'flnite conocer ese no puedo concedérsela..
El señor GAZI'l 'U A.-De seo hablar sobre la.
acuerdo. La mayod a hará lo que estime convotacion, que es un derecho que jamas se ha.
veniente.
El señor BARR OS MEND EZ.-C omo no negado.
Solo se ha discuti do ese derecho , cuandu haha habido discu~ion. no me he formado una
bi3 mayorías ad hoc dispues ta a ahogar la v\,z
opinion clara i por esto no voto.
las minorías; pero nunca se ha llegado a.
de
Recordaré, sí, que encont rándom e, cuando
ese derecho.
,
negar
Oámara
ble
Honora
era vice Preside nte de esta
se me hubier a negado ese derecho, hano
Si
seble
honora
el
actual,
al
análogo
CMO
en un
do las razones por que aproba ria
espresa
bria
a
Cámar
ñur Feliú me impiJió consul tar a la
la conduc ta de la Mesa, i solo puedo manifes80bre la conduc la que habia observado.
tar que hai en efecto un artícul o en el ReglaHecho este recuerdo, dejo la palabra .
mento que obliga a dar a los Diputa dos el travotar
puedo
El señor CASTE LLON. -No
onde segun su repreporque estoi pareado con otro señor Diputado. tamien to que les corresp
on.
sentaci
Lo siento porque habria aproba do la conduc
1 bien, éill represe ntacion no la da la volunducta del señor Presidente.
de un Diputa do,sino
El señor CORR EA.-N o habien\ lo permit i. tad equívoca o inequívoca
la Cámar a funda~
de
o
acuerd
de
o
proyect
un
Dlaz
do el honcra ble Preside nte que el señor
on.
Comh,i
la
de
e
inform
el
en
do
dere·
n,
votl1cio
la
sobre
haga uso de la palabra
se puso en vijencU<lndo
1891,
desde
(Jomo
cho que no se ha negado jamas a ningun Dindo proyectos
aproba
venido
han
se
lei,
esta
a
cia
iba
que
lo
putado , no hemos podido saber
los Diputa dos
a
raban
cnmide
de acuerdo que
decir t3u Señoría para funelar Sil voto.
d<l ese dentantes
represe
como
aiso
Valpar
de
Por eso no voto, señor Prl'sidente.
derecho
tiene
no
anca,
Casabl
i
ento
partam
los.
atropel
los
v"to
El señor DIAZ -No
de
nombre
el
r
cambia
para
do
ningun Diputa
Z!dae: la representacion.
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Diruta do pul' Val para iso o Ca'labla nc¿t, no jJnz~
de conside l'ar¡'e CuIDO f,t! ta ft! órden; de m." lo
que, a mi juicio, la :',1(;';;1 1:0 1I11'1'ece Cz'lISllnl.
l (os ésta Hna cuestio n baladí, qUt~ en niuguu
CIl;,O d,,}¡pria motiva r (onsn~tas a la C¡trttal'H
..
El ~efl'!r PALAC IOS.--- Yo creo C.llllU el ho
nurahle Diputa d'l d" la LigWl que elllUno mb:e
SCÜí,r Fcliú nu ha {¡llll1d .. al ór.len al emplea r
la;l p.t'abra t: que rechaz a d J¡UllclJ',d)\C lJipllta
do d., Sllnti'lg o, b(ñr¡r Vi,d Ug'llrte . En c·msc·
cuencia , la M.~sa no ha faltado al RegLll nento
al nD ¡lamUl' al órdcn al señur j)iputa do de Ca·
quiml:o ,
POl' (;So api'u,·h o :'L conduct o, de la M,~"a.
El "tñor HICHA RD.---1 '\o hahien do con cediJo In palabra nI "eiíM Pl'e~idellte al honora
hle Piputac lo de S,m Felipe, qlW In pidi6 para
esc:al'l_cer e:-:ta CUt:st.iO ll, l(ls Dipntltrlo..¡ de e"tlis
ballcos )i() !l< mos pedido I:brresa r los moti\'oc;
que teUC"llOS ptlra censul'l ll' la. conduc la tle h
.Mesa. p(;!' est() I!l" absteng o de votar.
El Sf\lll)l' !tOBLN ET.-·A prlll'bo la conrll~cta
do la Mesll jl 'J"t¡ue no es tI/ita a\ 6rden supl'i mÍr uno de 1,,8 departH melltos qUl' algnno..; s,.;ñores Diputa dos r('prese nt!w. Ve otro modo d
título seria mui largo, lIluÍ portug- ue", se pc-rderia mucho t.iempo para espresa rlo, COtllO paR)"
con el 110ilura ble señor Bl'f;¡j, que e" r iPll taJo
por Cllpiap ó, ValJen ar i FreÍrinH_ Seria pueril
que se roe/am ara de la .Mesa pO/'que no obl ¡g,Lba a los Diputa dos 11 que al referirno~ fl Su Señol'Ía no lo de'1j~1':1rarnos con el nombre de los
tres depart~ll1Jent,;·, 'lllP represe nta.
El hOIl(¡l'I1ble señ, r r:ichurd ha hecho unll
ofensa a sus elector es de CasubJ unca al Hentir, e
heridu porque cpn e-te nomlJre se le desi¡:rnll.
El serlor COVA IUn;BI AS (don I~uiR).-N6,
porque no se ha q nerido dUJ'lec tnra al acuerd o
en que la Cámlll'>i di"puso que eran Diputa do"
de Valpar aiso i Cusabl an('a los cuatro Diputa
dos de lu agrupa cÍon.
El señor VIAL UGA.RTE -- T,'ngo entendi do ql1e Jus aCller./ os de 111 Cámar a son P'jl'a
cumpli r8e i por e~o, tuaudo el 11OJ1omble Dipu·
tü,jo de Coquim bo ha rl',"t.en dido lJl]rlarlo~,
llaman do Dipnta d'J de Ca~ablanca al honol'll ble
Di putado de V ni parü:<o i Casahln nca, lJf' r"clamado a b Ml::'u., i tlll/lbie n del procdd imiento
de ésta al negH./'se u hacer :e,~pet',r e~e H:uer lo.
Por "sta J'IlZ'llJ C 'n~UI'() 1 (~ell'ml';1}'e ~Iempre.
como r;,hora, h COll'¡lWt:.t de l,l, Ivle~lI.
El s(;ñor WALK !(H, MART INEZ. --En la
cuestio n Hctwll hai dus inCldent.es. E~ el primero el provuCIldo pOI' el h,mora ble Diputa do
1M!' G/lJ uiw b.) q;;l! h:1 l],unnd o ~()Jamente
Di·
lJlitad,¡ por C,1sab] ,¡nca al hllnnm ble señor Ri·
chard, quc' es lJi¡JtÜa do por Valpara i,;o i Oa;;;'1bluQ':u, E"i undo f'll vuel LO en est't distíncÍ oll el
f'JUdo de la euestlO n ('n debute, e;.;te califica tivo

dl;)oia UlQlelít~l' al

huuortl.bl~ Diput~do

por Vd.l·

paraíso i C<l~ablu.llcd. La in::;Ístencia del señor

Di pn tado P'JI' Coquim bo '}n molest arle ac'mse·
i¿tb,t ti la Mella iw,/ocal' los s¡;ntimi811toi caba-

'íl"roso s de este señor Diputa do, a fin de, que se
ab~t.uviera de continu ar en esta condu ,ta que
podia agri,u' un debate qU0 hai conven iencia
en manten er tranqui lo.
Se lIH.mó la atencio n del P(e,;iJ" nte hácia el
Iwcho de que habia un I1CUt)rc!o de la Cámara
que declara bft al seflOr Riclw,r.! Diputa ,lo por
V'llpar;d~o i CI1"ilhlallca i :1 quP el R"glam ento
ordena que se trate a cflla Diputa do por el
nOlnhre del dep>lrt amento que rep¡,e~o:¡ta, El
Presido /tte no ¡üewlió e"ta observa ci'lll ¡se r,,elallló de Sil conduc ta. El señor Pre:·'¡.lonte, en
lng,tr de somete r a debate la conduet ,L de:Su 80'
!10!"Íll, h::\ queJ'ido dar un golpe de alü,)rld ad
ponien do en votacio lJ e~tl1 consult a, sin dar lugar a que ge discuti era. E'l éite un procedi miento que veo por primer a vez en esta Cálllftra. Siempr e ha habido di;;cus i:n en estas
c()n~nJtas i est-ls discu~iones jeneml monte han
traído el retiro de los recll1lYl'Js contra la Mesa.
Hoi no Se ha dado tiernjJo para aplicar el voto
ni para retirarl o.
;-;intién dolo mucho; i en resgull rdolos fueros
p'll'lam entario s, que es lo ÚillCO permn,n ente,
plleRt0 que las pasione s política s pa"aJlj i con el
propósi to de no contrib uir a sentar un precedente que puede ser in vacado en adel,mt.e, digo
que no acepto la conduc ta del Preside nte i voto
que n6.

I

Dcspue s de lct 1'otacion:
El señor BAN ADOS ESPIN OSA.- Pido
q'le se deje constan cia de que habien do solicitado la lectura de un docume nto público , se me
Ili 14ó ese derecho .

Votac iones
El señor PIN ro IZARR A (Presi dente) .-

En votacio n las indicac iones formul adas.
El señor DI AZ.-Pe diri\t que se diera lectu-

ra !1 e,a, indicacione~, cas:) que no se me negara este dererho .
El st1ñor VIAL UGAR TE.-I yo pellirill vatacion nomina l, si Re me permit iera.
El ;leño!' FELIU .-Eso sí que es faltar el
respeto !1 la l\'fesn..
El ~eflOr DI AZ.-P uesto que se nos negó el
r}p/"echo de pedir la lectnm de un docume nto,
podemo s tE\Jnet' qtle se no'! niegue cualqu iera
ot.ro.
El señor PI~TO IZ A.RRA (Pre'!id ent!J).He ¡'¡l"ocllI'ado cefii!'li1e 11. l<t letr¡t del Re~'lllm,m.
too "ID he pl'etend ido dar gol pes de autorid ad
que no esb1n con mi ca¡'¡ícter: no lo~ he dado
el"! mi vi.1a, ni 10.<; daria ntlnca.
El sei'í.or DIAZ .-[ hoÍ ha darlo ya Su Señoría: mas de diel!: golpefl de autQridad\
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El señor PI~TO IZARRA (Presidente) Puedo haber incurrido en un error, por nI) co
nocer lo~ procedimientos que haj Boure el particu!.lI' ...•
El señor DIAZ. -Lo s:"l!va la intencion a Su
Señoría.
Pido la palabra .....• He pedido la palabra,
señor Presidente.
El señor PINTO IZA.RRA (Presidente).N o sé si puedo conceder [,1 palabra a Su Señoría.
El señor GAZtTU A.-E~ un derecho sagrado, señor Pre"idente, tan sagrado como el de
pedir votacion nominal.
El Heñor RO SI ~ ~T. -El spñor Presidente
de la Oámal'l\ pUtl,le ahora conce(['~r la pal ... bril.
Robre la votacion, a los seU'lres Diput!J.'[os que
la, solicitan, perd quiero dt'j'lr C01\st,tllcia de que
el caso IlnteriOl' ha ~ilo c:Hnpletamcnt") ,Iiver[,0. El Rglamento autDrizlbct al señor Presi
dente pard. proceJ ~r como prdcellió.
El señor PI~TO IZAB,RA. (Presidente).Puede usar de la pl\labra el honorable Diput.ado por San Felipe.
El señor DIAZ.--Agm,lezco al s nor Presidente qne vuelva sobre la'l prescripciones re
glamentarill.~. I ya que Su Señoría se LUuestra
ahora tan benévolo conmigo, voi a corresp'mderle en la misma moneda, no volviendo !l too
car la cllCition eno.io~a que acaba de tener lu
gar i que dejaba a los DIputados de estos bttnc03
en una situucion contraria al Rf'glamento i a las
tradicicnes ,le la Oámara.
El señor ROBlNET.-Padece un lamentable
error Su Señoría.
El señor DI AZ. - Su Señoría qU() me interrumpe no sabe a que error se refiere.
Pues bien, yo habia pedido la palfl.bra con el
objeto de preguntar a la Ml'sa cuál es la indic~cion que va a poner primeramente en vota·
ClOno
El señor P ADILLA.-Anticipo a Su Señoría
que la indicl'\cion del honorable Diputado por
Val paraíso no puede votarse, porque con la de
bid¡~ oportunid,l.u he pedido segunda di8cusion
para ella.
El señl)r EOHF:N [QUE. -Esa indicdeion es
solo una modificacion de la que so fUI'muló aypr.
El ~efior PADILLA. - Es una inJicacionlisa
i llanll.
El serlOr DIAZ -La interrupcion que acabl.1
de hacer el honorable Diputado viene a crear
nuevas dificultades a!t\ Me;;;!). de la Cámara, i
oj dá, lo digo en ob~equio de ella, que no 'le
hubir'l'á producido,
El honorable Di puta.do pOI' V 1l1paraiso Hei'íor
Richard ha héch() simples ffiorliticaciones a las
indicacione;; que f"n la sesion de ayer formnlaron los señore8 Rivera i Vial Ugllrte. De consi·
guiente, la Mesa se encuentra en presencia, de
0
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una nueva dificultad, pmmovid¡l, no por el Di·
putado de San Felipe, sino por el sl'i'íor Diputitdo de Oolli pulli.
El sei'íor PADILLA.-La dificultitCl a que
Su Señoría se refiere no exigte, p'lrque retiro
la pcticion de segunda discui>ion para la indicllcion del señor Diputado de Valpuraiso, señor
Richl1r.J.
El señor DIAZ -Mas va1e agÍ, Vuelvo a preguntar a la Mesa: ¿en qué 6rdiln van a poner
en votacion la'! indicaciones pendiente,,?
El seJ1"r PINTO IZA.RRA (Pl·e~idente).
Oreo que lo mas correcto en ef'te caw, es proceller como se procedió hace dos o trés dias.
Habiendo varias indicaciones pendientes, princí piaremos por votar la mas comprensi va, que
eg la del Reñor Rivera, Diputa¡[o de Valparaiso.
Pero si Su .Señol'Í!1 quiere proteshr de esta re·
solucion dé la Mesa .....•
El señor DIAZ.-No es mi ánimo protestar,
pero me parece que mas comprensiva es la indicacinn del serllJr Richar,l Desdo que hai dos
indicaciones para que la OtÍ.mara se pronuncie,
crco que lo tntt'l correcto, lo element>d, lo que
se impone a cualquier critel'io imparcial, es que
se vote primer,) la, indicacion tendente a aplazar esta resol ucion.
Pao si ~u Sl flOría no lo cree así, yo no formo cuefltion por eso.
Su Sefíoría fué henévolo conmigo concediéndome la palabra diéz minntns despu(~,S de que
me Id hlibiSl. negado, i yo quiero cGrrespondei a
la bmevolencia de Su Señoría no haciendo
cuestion de este a!'1unto.
El señor R[VERA (don Guillermo),-Puede
repetir~e la conou~ta a la Oámara.
El señor PINTO llARRA (Presirlente).Si el sei:or Diputado por San Felipe no se opo'
ne, se pone en vutacion la indicacioll del honorable señor Rivera.
En \·otllcion.
El señor GAZITUA. -iE~tá en votacion la
indicacion d, 1 señor Ri vera?
El señor PINTO IZARRA (PresiJente).Sí, señor Diputado.
El sefior GAZLTU A-Pilo la palabra, sobre
la votaciun.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Pue\le Su S,:)ñorÍa hacer uso de la pJ.labm sobro la votacion.
El señor GAZITUA.-La esterilidad de los
debates parlu'uentario'l, señor Prel"illénte, debe
at.ribuirse a nuestro Reglamento, que es lllui
antiguo, que es un Reglamento h"ch0 pam. las
minol'Ías. LaR mayorías no tienen R'~gln.!llento,
segun lo vengo viendo desd,~ h:1CO diez años.
Esta es ulla declaracion a lo Z)lu; pero que
es preciso hacer en tOfill. RU di'snudf:'z.
El honorable señol' Rivera, a fin de que se
tome juramento a. una persona que no trae !lo
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la Cámara poderes correctos ilegales, i ántel'!
de que haya e~pirad() el pInzo It'gnl para que
eeos poderes fueran esten(ti,jo", d H ilur Rivera,
digc, ha necesitado, para prescindir de la Cans
tituc¡on, del Regbmwnto de la Cámara, de la
lei electoral i de la leí complementaria de clecciones: ha necesitado hacer dos índicacionee:
la un~ para que se tome juramento a esa pprsona i 111 otl'U para que sus poderes pasen a
Comisiono
Yo pido senci Ilamente que se deje constan,
cta de que esta votacion es un atropello al Reglamento.
He aquí el atropello:
El articulo .56 del Rf'glamento establece que
todo proyecto, mocion, etc., ,¡tw se presente a
la Cárnam, elebe pasar a la Comisicn respecti
va, salvo acuerdo contrario de la Cámara.
No conozco, ~('lior Preeidellte, un solo caso
en que en la Cá!lIflr!l de Diputados o en el Se'
nado de Ja RepúLlica se haya tH:cho cuest.ion
del pase a Comi"joll de los poderes de un representan te del pUl' !Jlo.
Los primpros artículos de nuestro Reglamento Ron terminantes en esta materia: presentaño un P(H 1er, de b e pa~ar a C olllision. Jamas
se ha fal ta' lo a eHh dispo~icion. No He necrsita
que un DipuhlrlO lo pida, ni que la Cámara lo
acuerde; es 01 Presidente de ésta a quien in
cumbe darle ese trámite reglamentario, sin que
nadie se lo imponga.
Por prudencia, no reclnmé en la última se,
sion, observando esto mi~¡j l> el señor vice·Pre-

sidD~t~lfinel'f\ que la segunda {Jurt.e de

la indicacion del honorable Diputado de Valparaiso,
está dGmfl~. Los pednes tendrán forzosament",
que pasar a Comision,
El señor RIVERA (d(.n Gnillermo)'-l'P/lSÓ

ta, porque r"tui seguro de que, pasado el calor
de esta lucha, cuando esté serenada, IIl. atmósfera, recollocerán su error Su'! Señorías i convendrán con nosotros en que no debemos olvidarnoR jamas de sah'aguardiar los derechos del
pueblo, i no conculcarlos como ahora S'Ol pretende.
El señor Y ANEZ.-En la práctica se ve que
cada vez que se va a verifica,- algunu votucion
de interes político partidarista, se producen
estos esfuerzos de ajitacion parlamentaria, para dar signiticaciun estruendosa a las opiniones
sustentadas pOI' algunos honurables Diputados,
Yo COl1&idero que esta práctica es sensible i
sobre todo, anti reglamentaria. Es una corruptela inaceptable este empelio por formar incidentes dUl'Ilnte la votucion, i este derecho a
u~ar la palabra para fundar un voto.
Me habia propuesto tomar parte en el debate para manifestar mi opinion i la ccrreccion
parlamentaria con que la mayoría ha procedi.
do en la tramitacion de este incidente. N o he
tenido oportunielad de hacerlo; procuraré, sin
embargo, hacer públicas mis opiniones,
Ahora solamente dejaré constancia de que
en mi concepto el honorable Presidente procedió bien al no conceder la palabra a alguncs
señores Diputados que se la pedian, no diré en
forma intemperante, en furma poco moderada;
'
i agregaré tambicn que yo opmo en senti,lo
enteramente di ver"o al honorable Diputado
Por Ancud, que deja la palabra, i creo que la
Cámara ha procedido bien al tramitar la cues'
del selior Vicuña en la forEl señor RICHARD.-Pido la palabra sobre
la votacion,
Z
El señor PINTO 1 ARRA.-Tiene la palabra Su SeñorÍll.
El señor RICHARD.-AI formular mis indicaciones, honora.ble sefio)' Presidente, no he
entendido proponer modificaciones, sino dos
. d"'
d" t' t I '
ID lcaClOnes 18 ID as: a prImera para que se
d'ti
I
l'
bId
d I ~
1 era n. reso UClOn so re os po eres e sener
'Vicuña hasta el J'uéves próximo la cual segun
t' d d b
lt d J I '
1
eCná len o, e e ser resue a es e uego por a
mara.
En cuanto a mi 8égunda indicacion, plua que
se admita a prestar juramento al honorable
señor Lyon Pérez i se apruehen sus poden's; si
el honorable Diputado por Collipulh insiste en
su peticion de segunda discusion, nada tengo
que decir.
El señor PADILLA.-En virtud de la declaracion que acaba. de hacer el honorable senor
Richard, retiro la segunda e1i;scusicn que habia
pedido para !-lll indicacion.
El señor RIVAS VICUNA-Ya que el ho-

~!~nq~:l f:~~m~~~o

Su Seí'ivrfa a C(;mi¡;,ioll tilites de prestar el ju,
ramento?
El sefiu!' ~~ZIT~ A.-H ahrian teni·lo qne
pasar 9- COlTIIHon llIli poderes, aunque tod(!s
' t el'
I
t
JOH D IpU
a IlS, meno~ uno, os ocep Il~t'n.
S ~. í
h
t
I i
I
.
u enllr a, no a con (mp aloe CIlSO Jeneral que he refiere ala ape¡ tura .Ie nl1 prríodo
dé sesiones en que la pre~tllcion rel juramento
·
, 1'1 a C'amara necesl'ta coni'!
t lene
que ser rreVHl,
tituirse para di-cutir de-pues l. s podereR pre
sentados. Sabe por lo delllas Su Señoría que,
ántes de la apertura, ha haLido quiuce dias
para el ex:'tnWll de ],';l poderes,
Aceptar que fíe adlllita el juramento aun
ánteil d':) qn,~ h>lyan tenido lugar todos los actos
fUJl(llml(,lIt·¡](',~ d" lit proclamacion, ántes de que
se hay'l cumplido el pInzo reg-Iamentario para
que Re hng>t el escrutiJlio completo cuando el
coleiio electoral no ha terminado sus funciones, eso es cOlUl'lct'lluente inadmisible.
Yo pido que quede consta.ncia. dtl mi protea- nor~ble

lJeñor Pa.dilla. no insiste eD la. segllnda.
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discu'lion que ha pedido, yo hago mia esa infli.]
cacion.
El ¡.¡elwr RIVERA (don Guillermo)_--E~to
no puede hacerlo Su Señor~a porque cstamo~
en votacion.
El señor RIVAS VICUÑA.-Si aRÍ fuera,
t 11m poco e1 h ollora b le señllr Padilla hab,'ia po,
dido desistirse de su peticion de segunda discUilion.
El señor RIVERA (tlou Guillermo)-Ya se
habia puesto en vota"iou la indicacion del ho.
nomble Diputrlrlo por Vttlparaiso.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Va a votarse la indicacion del honoraLl" Di
putado por Valparaiso señor Rivera.
El señal' SECRETARIO.-lice así:
«La Cámara acu\~rda que se tome juramento
a don Enrique Vicuñ,t 8uhercl1~eau'x i heche'
que paRen todos los untcct'Jt'ntt':; de la ¿leccio~
estmordinaria de Valparaiso a la Comisiou respectiva»
El !'cñor D lAZo -Pido votacion nomillul.
Voladrt nmninalrnent~ la indicacion, rué
aprobada por 4Y ¡'otos contrlt 31, obsteniéndose

¡;:anfuentes
Urrutia
Vergara Correa
Vergara Luis A.

Vial Ugarte
Vidal
Wa1ker Martinell

ce abstulJo de votar el señor Ca8{pllon,
Al tiempo de 'Votar:

Barrios
Barroa Méndez
Búsa
Correa Manuel D.
Covarr:bias Luis
('ovarrúbias Manuel A.
Cl'Uchaga
Díaz
Echenique

G;,útúa
Henríquez
López ~laqueira
Mira
Ortúzar
Palacios
Pereira
Pérez Sánchez
Hichard
Rivas Vicuña
Salinas

El señor ALESSANDRI.-Aunque mi opinion legal sobre el asunto que va a reilolverse
es bien conocida, pueeto que léjos de hacer
misterio de ella, la he manifestado ea todas
partes, Cl'eo que debo repetir en este momento,
que, a mi juicio, los documentos traidos por
el señor Vicuña no Ron poderes i, por consiguiente, no debe ser adwitido a prestar el jurumento.
Por eso, despojan,lo a mi voto de todo carácter político i asumiendo la responsabilidad que
cada uno debe mmmir, voto que no.
El seDor BAR ADOS ESPINOSA. - El al'tícnlo 4.° de la lei complementaria de elecciones dice así:
«En el caso de cleccion estraordinaria de Senadares o Diputltdo~, en virtud de los artículos 17 i 25 de Itt Constitucion, la votacion se
hará esclusi VllIIlente por !a provincia o deparo
tamento cuya represent'lcion hubiere asumido
el Senador o Diplltado que cesare en su mandato.»
1 como ha habido acuerdo unánime de la
Cámara para que se nnmhre reemplllz'mte del
señor Bello Codcsirlo, Diputado pOI' Valparaiso
i Ci:lsablanca, la eleccion ha tenido que hacerse
por amb03 departamentos, i solo debe ser tenido por Dipll~do el que traiga poderes por estos departamentos agrup'ldos.
De aquÍ resulta que los poderes traidos por
el señor Vicuña son incompleto~; pues solamente hoi ~e h>l leido en esta ClÍlIlara el resultado del escrutinio de estos dos departamentos
unidos, re!mltado que da el triunfo a don Ricardo Lyon Pérez.
El señor BARROS M~~DEZ. - Yo, para.
fundar mi voto, no me atelldré a la f<lrms,
c?mo lo ha hecho el honorable señor Y áñez,
SIlla al fondo de la cuestion, de lo'! vicios que
aparecen de la sola lectura de los podltres pre"entados.
1 al atenerme al fondo de esta cuestion, procedo en la misma form't que los honorables se.
fiores Diputado:> por Coquimbo i el honorable
señor Ossandon, que para sostener la validez
de los poderes del /jeñor Vicuña han dilucidado
por estenso la cuestion de fondo, sosteniendo
que un depart.amento que no tiene (luince mil
almas, puede tener Diputado propio.
Como esto es contrario a lo que prescribe
terminantemente la Constitucion, votaré que
nó, .de acuerdo ademas con igual doctrina S08-

Eepinoello Jara.

eanchez G. ele l\lo U.

t~ll~da.

de votor un señor Diputl!do.
Vuta1'on por la afi1'mativa los señores:
Alemany
B.ilnes
. Casal
Concha Francisco J.
Concha Malaquías
Donoso
Echáurren
Feliú
Figueroa
Gallardo González
González .) ulio
Gutiérrez
Inzunz¡t
Irarrázaval Alfredo
1 and11.
Meecks
Muñoz
Orrego
'Jssandon
Padilla
Paredes

Phillips
Pinto Francisco A.
Pinto ,\güero
Pinto I zarra
Hioseco
Rivera Guillermo
Rivera Juan de Uio3
P.obinet
Rocuant
Raiz Valledor
Sállchez :\Iasenlli
Sen ano
Toro Herrera
Valdes Cuevas
Valdes Valdes
V ásquez Guarda
Verdugo
Videla
Ville l1as

Viva~co

Yáñez

Votaron por la negativa los sefíores:
Ale~sandri
Bañados ~ spinosa

ellluo 91 por el señor dOll Enrique MilO

.j

,',

"
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1ver, al tratarse de la eleccion de Tarapacá i I don, en el fondo, ha favorecido al señor Lyon
Pisag"lla.
Dlju el señor Mac 1ver en esa oca-ion:
«Entiendo, seflOr Pn.Hiclonte, c¡ 'le no h;li Di·
putado por Pi ,agua. Tarapacá i Pi,'agua elijen
conjllntamentfl dos Diputados, de m/lDera que
esos dos D.pntalos no son uno por Tarapacá i
otro por Pl;-'H;:;-Ui\, C01110 dice el artículo t'1I de
bate, "ino los du" por Hmbl)~ clep:lrt./llllentO'l»
La Cámara, por unaniu,idn-l, rt'solvi6 en el
sentido indicado por el f'eíkr Mnc-I ver.
Opongo pue~l, a la opin11JTl de la mayoría, no
mi humilde Opil¡ion, sino la del seüur 1\1"cIver.
El señor BUL:\f ES. -Yo votn que sí, i me
fundo en que el ,>eñor Vícl1íia ha presl'ntado
documento" que acreditan quP ha sido favorecido por lit nwyoría en lit el ccion rl'ciente de
Valparai~o, IH:cho que nadie puede negar.
La elercion es un acto administrativo en que
han tomarlo parte el COllgreso i el Prcf:'irlente
de la RepúLiiM. El CO!lgTeso dl'clar6 vacante
la DilJublcion de Vali,arai~o i comunic6 su
acuerdo al Presidente de la República, qnipn
convoc6 Il. elecciolll'<:; n ese departamento. Aho·
ra tenemcs cOHi'tancia de que so verific6 la
eleccion en Valparaiso i el seüor Vicufía ha
traido el poder que lo acredita como Diputado.
Por el momento no tenemos mas que ver. ~i PI
departa,nento de Casablanca debi6 o nó tOlllfl.r
parto rn la elcccion, es una cuestion de mas
entidad, que mira al fondo de la eleccion i que
debem03 resol VOl' despues.
El señor CONCHA (don Malaquías),-Vni
a esplicar la raZOll de nuestro vuto, fJue spr:í
favorable a la illdicacion cid honorable señor
Rivera.
A nuestro juicio, el departamento de Ca~a·
blanca dé,Le ser llamado a elejir Diputado en
union con el de Valparai~(J, por no tener la
poblacion sdiciente para elejir Diputado por sí
solo. Pero, como solo ha sido convocado a elecciones el departamento de Valp'lfaiso, Cac;llblanca no ha tenido derecho para tomar parte.
En comecnencia, la eleccion rn él verificada
es ab~olntllmente nula, i ese departamento debe
Sf'r lIamndo a e:ecciones pam un dia que debe
fijar el Presidente de la Rt'púLlicll en virtud de
la comunicacion que le haga la Cámara.
Erltm tanto, COtco no sC'ri,. licito lumtf·nrr
sin rppreM'nlacion a Va1paraiso, creo que debe
mos admitir el juramento al sellor Vicuña, sin
perjuicio de ordenar que ~.e complet.e la elpe
cíon, i aun de anular la eleccion verificada en
algunas IllP8a-; de Yalpumiso, si la Oomi.:,ion
Parlamentaria dt'scubre abusos qGe ff11seen el
resultado venhde!"o del Fufl'ajio pnpU],lr.
El señor COVARRUBIAS (don Mannel Antonio ).-Voto que nó, porque ti señcr Vicuña
IlQ ha. presentado poderes en fOl'ma. i la eleo·

Pérez
El señ()r CRUCHAGA.-Voto que n6, sintiendo que la mayoría no h'lya temdo la cortesía de 'larnos tiempo para eRpresar las r¡lZo·
nes de nue"trns VOtOfl.
El señor DONOSO VERGARA.~ Voto que
sí, creyendo fuera de t)(la duda (lne las objeciones hlcha'i miran al fondo de la cuestion i
,l·,oben seril'csueltas mlls tarde con pleuo conocimiento de los antecedentps. Mi voto en favor
de que se tome juramento al serlOr V¡cuila no
compromete mi opinion futura en la re~olucion
definitiva dt' efOte negoeio
El Sl'ñor ESPINUSA JARA.- Voto que n6,
porque en la indicacion del Reüor Rivera vun
envueltas dos graves cuestiones: \lna de procedimiento i otra eminentelllente comtitucional.
L!t cuestion de procedimiento está en que el
señor Vicuña no ha pre~entado poderes que
tf'ngan 111 forma estema de tules.
La única !iutoridad qne pueoe dar poderes
e'l el eolejio electoral reuni\lo hoí en Valpal'lli"o i el único ciudfldano qUfl puede presentarse
como Diputado electo de Valparaiso es el que
traiga esos poderes.
No me enCUf.·ntro en el ca~o de resolver la
cne¡.,tion constitucional sobre si Ca;ablanca ha
debido o n6 tomar parte en la \'otncion, i creo
que h Honorable Cámara. no la deLe tratar en
estos momentos.
El señor FELTU. -- Ce nsitler¡lllrlo que los
poderes pl'e~entados por el señor Enrique Vicuña SnLer~!lSeHUX cumplen con todos los requisitos requeridas por el artí~ul(l H9 de la lei
de elecciones i que son tan limpios como los
mejores que han podido presentarse a esta Honorable Cámara; estimando que el precedente
invocado relativamente a 'I'arapacfí. i Pisagua
no hace al ca~o, puesto que en los boletines de
sesiones correspondientes al arlo 91 conda que
la verdad de lo ocurrido es tocio lo contrario
de lo que se ha aseverado, ya que en aquella
ocasion se resolvi6 que don Manuel Zavala,
que tenia lo, primera mayoría, em Diputado
por Tarapacá, i don David Mac-I ver, que tenia
la segunda, lo era por Pisagua; considerando
que no es posible que Casablanca, que tiene ya
un Di putado, pfwe a tener dos, voto que sí.
El señor GAZITUA.-N0. Esta votacion es
nn atentado ti. la Constitucioll, un atropello al
Rf'glamento i un escarnio de la moralidad política de la Cámara.
El señor GU'riERB.EZ ---Por los fl1n']alllen·
tr,S ef1pUf';,toR por pi ,píl'lr Concha. vdl) c¡ue si.
El señor IRARltAZAVAL ZANARTU (don
Alfreilo).-EI deber dd 111. Oál!lal'i.\ hui que contemplarlo desde un doble punto de vista.
El uno, que llamaría yo i'\ecundario, consiste

en el estudio i calificu.ciol1 del poder,
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Acerca de este punto Sil han pl'unu;\('illdo cion ('OH el spñor Diputad!) de UOqUifllbo, pienso,
y,l de una 1I1!lIWr,l crmtra,lietoria di~tingni,bs .~eñor PrcRidente, que el papel traido por el
lwr,;o!ui¡,:aJes.
cl1h"l1,'ro que se pretende Diputado electo por
Podríam(J'3, ademaR, decir en r.ue·tro al'ono \ Val p:lraiso i Ca,abhwca, no !eS poder, porque
les que no qui,iéramlJs prolil1liCiarnos sl¡hl'e el no n'viste ninguna ue las fOl'malidlldes presfundo miwlO de la l'uestion, q ne no hai ,'11 (?ste critfls por el artícnlll 1'\1 de la leí de elecciones;
C,UlO el peligro de RPntat· ni¡'gun pn·cdenh., es un pliego cUll.lqníera con un arta pareial de
purqne los precedl:ntes de todo .iénero JOH 1m escrutinio i con la. firma de un solo miembro
sen:,ado ya 111 que aYt'l' fué nmyoría i es hoi d"l co]pjio elpctoral. En consecuencia, v(;t'ué
minoría parlamentaria.
J :E'ga.ti \'ílmf'ntf~ la indicncion dd honorable sePero no es ese el aspecto de b. cuestion que flOr Rivera, Diputado pOI' Valparaiso i Casayo deseo contemplar.
blancft
La Cámara tiéne otra mi~ion mas alta Que
Lnl1j(·nto que para ju~tifiear un voto a favor
llenar, otro deber mas elevado que cumplir; d" esta illllií\1i·jon, hayll tmido el sefí')r Irarráprineipalll1ente ahora qlle ~e ha creMio j ~e znvlll, Dipulndo por Co!lipuni, raz(,nes como
mantiene Uilll ~itulícion irregular e inconst.it,u- hUl qne la CIÍ,IfHlrll 1(-) ha oídu letl'. Atl'ibuir un
Clonal en que no hai un Ministerio res pon canícter p()lítico a f\sta votacirn, como lo ha
sable.
hecho este h:'f)orabl" Di pu t.vl o, es atelltar conL>l Cámarü llee, ~itn) está f'n el d('b"r de tra el préstijio i clJntra el decoro de esta Cáobrar COlDO una autc,ridad superior, prestiiiosH. mara.
e inal,lelable, i pn (,ste ~ellti¡jo yo pif'llSO qiVi el
Ya no hai. pues, ~cñor Pn·sirl(~nt.e, leyes que
estudIO de los ('ouere;; lIe~a 11 haet'l'se cuestiol1 respetar ni l'('glümentos que O¡'SfTvar: todo se
secundaria a la c¡¡ai le l:l'L::nní su horn.
viola i todo He coneulea en beneficio de un canLo mas llIjente, lo ma;;'illdi,pensuble es ha- didato. Esb es una amCllflí':fl pam el pals que
cale s',¡ber de"de luego a lal" alltr;rioa,l,s in snhrá !'nrost.rar como eR debido las absurdas
terventoras que es inútil que trat,f'n de violen - pret'·nsirJlles de ht mayoría actual.
tar o de fttlsear el voto popular; que es inútil
Se forma la alianza liheral, ~'eñor Presid.nte,
que arrebaten a los electcres el derecho de de i .illnt,) con e;;ta re"urreccion mueren todas las
signar sus candidato".
lihertades públjra'!. Sepa, pnes, el pais lo que
Que sus fraudt's i SUR violencias se ef'trellnn puede es¡wrar cJ(J esta alianza liberal.
contra la voluntad inconm(¡vihle de la CliuHlra
Antt's de terminar, señor Presidente, rurgo
de cerrar el paso a los candi(J,¡tos de la~ poli- a Su S,·fioría ~e sirva hacer que el señor Secía~, a los protejidos de la intervencion elec- cretluio dé lectura a la opininn emitida por don
toral!
Enriqtw Mac her en un caso análogo, se enE~ta actitud de la Cámara en vísprrns de en! ntra en el B0letin de Sesionf8 del año 91,
una eleccíon pn·,idencial se ha~e inlispen· pfijilll\ 17.
sable,
Como d señor F"liú ha dicho que era inex!lcEs conveniente que las autoridades in ter- ta la citacion qne de estllH palabras ha hecho
VE'ntoras sepan de una, VfZ por todas que ma- mi hOl'orahle allligo el señor Bárros, quiero
Ü>lWl, COlllO hoi; la CámAra cumplirá su dl,bur. que. la Cámara las oiga i "r; penetre de la verEn este sentido doi, señOl' Presidente, lIJi dad de l!ls CO'11I,,; quiero qne ~('pa que el señor
voto favorahle a la aepptacion de los poderes RlrIos Méndl'z no ha incurrido en una cita
dd seüor Vicuna.
f,¡],.;a i que el s,ñor Folió reincide, como es su
El señor ECHENIQUK-Ladeclaracion d,,] col.umbre, en Sil f,tlta de corteRíJl i de respeto.
señor Diputado e~ mili reveladora i Jebe deEl señur F ELIU. -- El de~cortes es Su Señoría!
jarRe constancia d~ ella.
El sl'ñor MUNOZ-Voto que Rí, por Jos fnnEl señor'
AS VICUN' A.-Cnnoccmos ya
dampntos dades por el sefíor Donoso.
bien ]aH intemperancias de carácter de Su SeEl señor PEREIRA.- Voto que n6 porque ñorh
el que ha ohtellilo la mayoría ha Rido ('1 señor
1:',1 "eñor RIOSECO.-Yo me opongo a la
LyorJ', i lo que un~ la lei nn puede separarlo ledura. que pide el honorable Diputado por
un voto de mayoría.
Lebl1. De este modo no vamos a terminar
~l Heñor PINTO (don Francisco A.)-Res8r- nunca.
vándome mi opinion sohre el fondo del aRunto,
El ,:,'fior RI V AS VICUN' A.- N o puede el
;';CÜOJ' Pn~sideflte llPg>U' la iccluffl que he peli·
digo que sÍ.
El sorlOr RICHARD.--Nr'>, pnrqne ante el (k; PS una pnrte dp] fundamento de mi voto i
hecho i ante el derecho, ante In. ju.sUcia i la ~i tI beñn)' l'n'sielpnte contilllí.:i opnniénd, 'se
moml, el Diputado elejido hi\ sido el se1101' p"diré l,1 Boletit, de Sesiones para hacer persoLyon.
nalmer.te etia lectura.
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Ellleñor RIVAS VIOUNA.-Ell coutradic·

El señor FINTO IZARRA (Fresidellte).-
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Tengo el sentimiento de no poder acceder a la
peticion de Su Señoría, porque un señor Dipu
tado se opone.
El señor RIV AS VICUN A.-Nectsito se
haga la lectura, porque lo que Re dice en ese
Boletín es parte del fundamento tIe mi voto.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Es
lo que ha hecho el honorable Diputado por
Malleco, señor Irr.rrázaval.
El señor IRARRAZAVAL (tIon Alfredo).Es cosa mui diversa.
El SEñor Ri VAS VICUN A. - Forma parte
del fnndamento de mi voto lo dicho por el señor Mac-Iver.
Pero, como no tengo el Bolet-in respectivo,
ruego al señor Presidente que lo haga leer p0r
el señor Secretario.
Si Su Señorío. se opone a que lo haga, me
veré obligado a let'r1o yo mismo.
El señor GAZITUA,- Yo ruego al señor
Diputado retire su pdicion, porque el fundar
el voto es solo una corruptela que Se ha tolerado.
Pero si se entra por el procedimiento de pe
dir lecturas como fun,lamento de voto, al fin
se negará el derecho de fumlarlo_
El señor RI VAS V ICUÑ A.- La lectura es
solo de cuatro líneas.
El señor RIOSECO.-Yo me he opuesto II
que Re lea, porque considero que los discursos
en este momento s n ablldvos.
El señor BAHROS ME~DEZ.-I tse puede
permitir que se me desmienta del modo que se
ha hecho?
El señor FELIU.-Voi a decir dos palabras.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).No puedo conceder la palabra a Su Señoría.
Seria contrario al Reglamento.
Lo mas prudente es permitir que se lea lo
que ha pedido el honorable Diputado.
Creo que esa lectura no demoraria mas de
dos o tres minutos.
El señor FELIU.-Como se me pretende
desmentir, debo decir _..•
El señor RIVAS VICuNA.-Esbi con la
palabra
No se por qué hai tanto interes por no oir
esa lectura.
El señor FELIU.-E" que ..••
El señor PINTO JZARl~A (Presidente, ajitanelo la campaniI la).-- Permítame el señor Diputado de Coquimbo.
Tiene la palabra elZseñor Rivas Vicuña.
Se va a proceder a In, lpetura.
El señor SECRI'TARlO.-Dico así:
«El señor MacIver (don Enrique).-Entiendo, señor Presidente, que no hai Diputado
por Pi~agua. Tarapacá i Pisagul1 elijen conjuntamente dos Diputados de numera que esos dos

Pi;;agua, como dice el artículo en debate, sino
los dos por ám bos departamentos.
Se podria dar lectura a lo que disponga la lei
sobre este punto
El señor Blanco (Presidente).- La lei de 11
de agosto de 1890 en su artículo 1.0 diopone lo
que ha espresado Su Señoría respecto de los
Diputados correspondientes a la provincia de
Tarapacá.
Se podria modificar en esto. parte el artículo
diciendo:
«Departamento de Tampacá i Pisagua: don
Samuel Zavala i don David \Iac-Iver.»
Si ningull otro señor Diputado usa de la palabra, daré por aproba:lo eL artículo con la modificacion propuesta.
Se dió por aprobado.»
El señor FELIU.-Yo me referí al informe
de la Oomision.
El señor RIVAS VIOuN A.-Me bastaria
cambiar las palabraR Tarapacá i Pisagua por
Valpamiso i Casablanca para fundar mi voto
en Ls mi~mos términos que entónces lo hizo el
señor Mac Iver, cuya apinion repudian hoi los
Diputados rarlirales Ossandon i Feliú.
Por otra parte, la Cámara ha visto cuán
eXActo ha sido mi honorable !lmigo el señor
Barros Méndez i cuán descortés se ha manifestado el señor Feliú.
Queda. como lo ha demostrado el honorable
señor Richard, establecido, señor Presidente,
que ni son poderes los traídos a esta Cámara
por el caballero que se dice Diputado electo
por Valparaiso ni hai razon alguna para separar a este departamento del de Casablanca en
la elecciun de Diputados; en consecuencia, niego mi voto a la indicacion del señor Rivera,
que tiene todos los caractéres de un atentado
contra el mas sagrado de nuestros derechos.
El señor BARROS MENDEZ. - Ya ve la
Honorable Cámara quipn df'eia la verdad.
El señor RIV AS VIOUN A.-Decia, señor
Presidente, gue pedia esa lectura porque ella
encierra el fundalOentó de mi voto i porque
con solo repetir las palabras del señor Mac·
1ver, desautorizaba al honorable Diputado de
Coquimbo.
El señor RIOSECO.-Estamos en votacion,
sefior Presidente.
El señor ROBIN~~T.-Necesito espresar el
fundampnto de mi voto brevemente, porque no
tuve oportunidad de hacerlo en la primera
hora. Fuí el autor de la indicacion para que se
pusiera en noticia del Presidente de la República la vacancia de la Diputacion orfjen del
voto gue damos en este iw,t:lllte. Por falta de
atpncion mia: i de la Cámara, se habló de la
Diputacion solo de Valparaiso i el decreto del
Presidente de la República llamó tambien a

Diputa.dos no son uno por Tarapacá. i Qtro por

~leccioDes

solo al departamento de ValparaisQ
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Soi de los que pienso que Valparaisoi Casa·
bhmca, como Ligua i Petorcs, como Tara pflClí i
Pisagua forman una entidad. electoral insepa.
rabies, algo como un diptongo indisoluble.
Esta opinion es participada por algunos i
ccmbatida por otro'l. Reina anarqulade parece·
res al respecto, lIO solo en el seno de la Cáma·
ra, sino entre dÍ!;tinguidos juriscotlsultos que
han estudiado este negocio.
En esta circunstancia, miéntms se discute en
ComhlÍon a fondo el negocio, ni) tenemos un
procedimiento uniforme de la Uáillara que in·
vocar. Unas ve,es ha ac'~ptado la Cámara que
exista Diputado aparte por Ligua í Petorca í
por Tarapacá i Pisagua, i otras veces ha creído
que no pueden tener representacion aislada
tales departamentos. La. verdad es que este
punto merece estudio detenido. En el entre·
tanto, lo lUE'jor seria no aceptar los poderes del
spñor Vicuña Subercaseuux ni los del señor
Lyun Pél'ez, tal como aconteció en el CI;\SO de
los señores Aldullate Basc:lñan i Herquíñigo;
pero COlllO hasta ahora se dilata la resolucion
del caso de Santiago, pienso que es preferible
qne se acepten los juralllentos a los señores
Vicuña i Lyoll para que esta dualidad, q ae 'lO
ha nacido en las urnas, por obra de los electores, se resuelva ~íll tardanza desplles del informe de la IJomision respecti\'a. Entl'e tener un
Diputado de mas i uno de ménos, prefiero lo
primero i voto porque se acepte el juramento
del señor Vicuña, ~in perjuicio de prllct!der
igualmente cuando llegue el seilOr Lyon Pérez.
Esta dualidad servirá de aguijon para el l'ápi
do pronunciamÍl'nto de la Cámara.
El señor SALINAS-.Voto que nó, porque
los departamentos de Val paraíso i Casablanca
e ntituyen constitucional i legalmente una sola
entidad electoral, i porque los documento::! que
Jaan llegado a la ~lesa de la Cámara, refirién·
dose tan solo al escrutinio de las elecciones de
Val paraiso, no pueden ser considerados como
poderes.
El señor SERRA~O MONTANER.-E'lti·
mando nula la eleccion pructicada en Casa·
blanca, digo que sí.
El señor VALDES CUEVAS.-Sí, sin pronunciarme sobre el fondo de la cuestion.
El señor VALlJE8 VALDES.-Voto que sí
porque solo se trata de autoriz1:\r el juramento
sin aceptar presuntivamente los poderes por
Valparaiso; siendo así, me reservo el derecho
de aceptar tllmbien que presto juramento el
señor Lyon si trae poderes por Valparaiso i
Casablanca.
Entre el mal de esta dualidad ocasionada
por la Cámara i no por el poder ele<::toral i el
de deJar fuera a un Diputado, como ha sucedido
con los señores Aldullate i Herquíñigo, creo
ménos malo que haya dos miéntras se estudia
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la cuestion de fondo a que est':l. elecciou ha
dado lugar.
At proclamarse el resultado de la vot'lcion,
se producen grundes manifestaciones en las
galerÍ'ts b'Z señor Pre¡,idente ajita repetidas
reces la campanilla.
/)e8plteS de la, vutacion.
El señor VIAL UGARTE. -¡Hermoso ejemplo i honrosbima votacion!
El señor EOIIE~ IQU K-Los señores Di·
putados bin saberlo, han puesto una lápida sobre la candidaturJ. de marzo, como lo van a
ver. (Jleína en Z ~ Sa~({ grande ajitacion.)
j

Juramento
El señor PINTO IZARRA (Presidente)El señor Vicuña puede pasar a prestar jnramento.( Maní/fstaciones ,·uido.as en las galm Í(u.
Se producen desó~·delles i gri'oi que se prolongan
dltranfe algun tiempo.
Et señor PI esidente toma ju ament? al señor
Vicuña í queda éste inc01porado a la Sala.
Cemo continuaran los desórdenes í manifestaciones en las ga:erías, el seiíor P esidente su~
penie la sesíon.
SEGUNDA HORA

Retencion de empleos públicos
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Continúa la sesion,
Entrando en la órden del dia, corresponde
tra~ar del proyecto sobre l·etencion de empleos,
El señOI' VIAL UGAH.TE. -Pido que quede
constancia de la hora en que se ha abierto la
sesion. Faltan cuatro minutos para las seis,
El señor LíIAZ. -Pido que se lea el informe
de este proyecto. !
El señor 8EORETARIO.-Dice así:
«Honorable Cámara:
La Comision de Lejislacion i Justicia tiene
el honor de informar acerca del proyecto de
lei aprobado por el Honorable Sflllado, que prohibe !1. los empleados públicos retener un empleo de nombramiento anterior, cuan(lo son
desigllados para desempeñar otro d"l superior
categoría.
Dia a dia alImenta la corruptela de conservar la propiedad de un empleo cuando el titular pa.sa a desempeñar cargos distintos a aquellos en que cómenzó su carrera de empleado.
Se comprende que en otras época~, cuando
los diversos servicios públicos no se habian del
todo deslind'.1do, se tolerara esta retencion;
pero hoi es ella inadmisible, dado el desarrollo
adquirido por lo~ intereses del pais.•••••••••

