Sesion 2,a ordinaria en 4 de Junio de 1897
PRESIDENCIA DEL SE5i"OR TOCORNAL

•
SU::MA.RIQ
Se lee i es aprobada el a.cta de la sesion anterior.-Cuenta.
-Se acuerda, a indicacion del señor Tocarnal (Presidente) ceder la Sala de sesiones para que tenga lug.w h
eleccion de Rector de la Universidad.-EI serlOr T,)()or.
nr.1 (Presidente) conAulta a la Silla sobre si las comisio·
nes informantes de poleras continuarán en fuucionee.Aeí se acuerd" desl'ues de usar de la palabra los señores
Konig, Y"ldes Valdes, Huneeus, Richard, ""ilvi> Cruz,
Matte d1n Eduardo i GazitLÍa.---Co"tinúa e: debate eobrc
calíficacion de poderes.
DOOUM]1;}¡TO"

Ofidi" del R'lotor de b Univers'chd. er, yU" eolicib que
;se cedÍ- ll~ S3.1a dq Sesiones para qu~ tEfüga lug~r 01 dnrü~n
go 27 del prese,üe la eleccion de R"ctor p~ra el perío-lo
Bntratltú.

J aramillo, José Domingo
Jordán, Luis
Kónig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
M~c,Clure, Edu¡"rdo
Mae·! ver, Euriqul
Ma1rid, Mauue! J.
Matte, Eduardo
Matte P';rez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, AoJicll.l
Nieto,
R3rrton
N oV0á, r\LJl1 uel
Ochagavía, t5jlv(~stro
Ortúznr, Daüid
Ossa, :;ilacal'io
O\Ta1J,', -<-t\..~,r&ll¿;¡,u
Palacios Z" Cárlos A.
Pinochet, Gl'egorio A.
I':bto Agi; tO, Gnillerm,:
Pleiteado, Prancisco de p,
Prieto Hur:',,,lo, ,T(\uql1i,,,
Riuh.rcl, F. I~}:~riqn(~
B.io, Agni:.t~.,l el ~

Jo,,,

Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sanfuentes, Alberto
Saavedra, Camelia
Sanfu8ntes, Yiccnte 2,'
Scotto, Federico
Silva, CJocbmj,,'o
Silva Cruz, lhimundo
Solar, Agu,til1 (del)
S,o,to, Manuel ~legario
SancIr-z, L'ano
Toro L"rc,>, Santiago
Un lnrraga, Luis A,
Urrajola, Gorz;)o
Urrnth, Mi::;"c"
y' aleles Cue\~a", E'lol'euci0
y aleles Vald~~, Im1llel
yT ázqu\.<z, Erasnlo

Infolme de 1" respectivá Com;óion de E\ec:)lo'Oc.s en el
·Vprdl\:40, AgHlti.n
recla1l1o brmnlado sobre las del dcp:ü'ta1l1 e nto dc' C1UpO·Verga.r,~ C')l'i'ea, ~fOB~
lican,
Verg~ra, J,.,j;¡ Adonio
Id. de la 8ncarga i la de informa,: so~)re lnos ¡;!.eC)ciono~ de
Yidela, ErluardrCauquéne, ¡ Uon;;titucioll.
y áñez, Eleoc1oro
Id. dh 1& encilrg'¡rl.. de las ele:oc;;:'nes ,le Lin,;,'03.
7;'_::{;~",¿iha
Hcf(~(·~
Id. d,; la ol1cargada de ¡dS eleoo;':>u';8 de L ; ','"
11"oc:{c'il' dE'~ señor DLtz don. E llojio sobe'!.; jU"~!';(~Í¡],:'O'l de
los j ue(;eS 1etfadoe.
Prcc,upuPstos de la~ munbifl?,lid,,-i,:~ de P'n ':'.t~ A ltu, ,
Se 1('yt~1>;1l J' Sí:; apfU'¿jit.lOn l;l'~ h'~':-t.~ eJ, 1a,~ S('3l0n6S 7
Lolol, Anr(acollo i P!acilla.
prüparatu<Ía
15 de mf!yt: i dl' la 61
:,,\ol'ilinarif1
8U 23 de fl1l"cro de 18\:17,
86
i jué aprobaüt el acta si[!nientq;

,'O

!Se di.ó C\1N,k:
«S8<;011 1." ordinariaen3 de junio de 1897, -Pn'Giclen1.0 n,~ cuatro mensaj¡"p¡ do S,
cla del señor 1'ocoraal don Ismael.-Se abnr~ a b,s 3 ha.
4[, ms. P. M. i a.sistieron los señores:
la R"rúblieH..
AlamO;1, F.:.rnando

Alpss¡,ndri, Arturo
Ariztí", Rafael
Balmacecla, D:miel
Ealmaceda, Rafael
Ba11ue11, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Barrios, Alejo
;Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Ca~al, Eufrosino
Campo, Enrique (del)
Concha, Cárlos
Concha, Malaquías
Díaz Besoain, J oaq uiu
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Délano, Eduardo

E2háurfcn Valero, Víctor
Echeñi<jue, ,T oaqnh
li;cheñique, José Miguel
Errázuriz U., Rafael
Fábres, J. Francisco
Felhí, Daniel
GazittÍa B., Abraham.
García, Ignacio
González Errázuriz, A.
Gonztlez, Ju];o José V.
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzman I., Eujenio
Herboso, Francisco J.
Herquíñigo, Anibal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huueeus, J orje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor

Irarrázaval, Fernando

E.

el Presidente de

Uno <t, fl,)1'1 G de marzo últiDj() 811 0! que comunica la clinU1El'a de la,; sesionR,~ f'"tm'lrdinarias del
Congreso
Al archivo.
Con otro remite un proyecto de lei que suprime
de la nomenclatura de las mercaderlas exentas de
derechos de importacion a que se refiere el artículo
33 de la Ordenanza de Aduanas, los efectos para
el cult,Q divino, ef~ctos para el Estado, para servicie,
de las municipalidades i para establecimientos de
beneficencia.
En otro acompaña un proyecto de lei que dispone
que al pedirse en las aduanas de la República el
despacho de mercaderías deberá presentarse la factura orijinal con visto-bueno del cónsul chileno que
funcione en el lugar en que aquélla se hubiese
efectuado.

1 con el último somete a la deliberacion del Conoe:

f
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OAMARA DE DIPUTADOS

'pTeso un proyecto de lei que dispone que los derechos
En seguida prestaron el juramento de estilo los
de almacenaje se cobrarán con un recargo fijo i único s€ibres Diputados que no lo habian hecho en la sesion
de setenta i cinco por ciento, i los derechos de intel'- de apertura.
nacion de bs mercaderías exentas del recargo de
treinta i cinco por ciento por la lei de contribuciones
Puesto en discusion el primer proyecto de acuerdo
con un recargo, iambien fijoji unico, de ~esenta por de la primera comision subre los poderes no objetados, el señor Pinto pidi6 que se tomara como base
Óento.
Se mandaron pasar a la:Comision de Hacienda.
para la ubicacion de los señores Diputados el censo
2.° De dos oficiOi da S. E. el Presidente de la de 1 S95.
República:
El selior Gazitúa observ6 la representacion que
U/lO de fecha 27 de febrero último en el que acusa
recibo del en que se le cornunic6 la eleccíon de pre- se d{i a los departamentos de la provincia de Chi!oé,
sidente, pl'imero i segundo vice-presidentes de esta e hiw indicacion para que la representacíon del departamento de Castro con€spondiera a Su Señoria,
Cámara.
la de Aneud al señor Matte i la de Quinchao al señn
1 en el otro comunica que ha nombrado edeean
GarcÍa.
del Congreso al sarjento-mayor don Aaron MaEl señor Huueeus propuso que se tuviera presente,
luenda.
en el momento de discutir el proyecto que determina
Al archivo.
el número de Senadores i Diputados que corresponde
3.° De cinco oficios del Honorable Senado:
elejil' conforme el último censo, el siguiente:
Con los dos primeros, de fecha 25 de febrero últi«Artículo transitorio_-Dentro de los quince dias
mo, remite aprobados dos proyectos de lei que dejan
siguientes a la promulgacion de esta lei, el PresidenBin efecto Jos procedimientos electorales llevados a
te de la República llamará a las provincias i deparcabo el dia 20 de dicho mes por las comunas de San
tamentos correspondientes a elejir los nuevos Sena~regorio del departamento de San Cárlos i de Quilledores i Diputados qU\) corresponda elejir con arreglo
ca del departamento de la Laj3, i señala otra fecha
al último cen.30.
para la ejecucion de dichos actos.
El Aeñor Montt observ6 que en la agrupacion de
A Cornision de LejisJacion i Justicia.
Ligua i Petorea se aeigna un Diputado a cada deparEn oteo devuelve aprobado con modificaciones el
tamento, e hizo indicacion para que los dos Diputados
?royecto d(l lei acordado por ebta Cámara sobre serrepresenten conjuntamente a ámbos departamentos.
vicio d(l desagües ell Santiago.
De~pues de un debate en que tomaron parte varios
En tabla.
señores Diputados se aprob6, a indieaciou del señor
En otro comunica que ha aprobado, en los mismos Ibái12¡~, el siguiente proyecto de acuerdo:
iérmiuos en que lo hizo esta Cámara, el proyecto de
«Se aprueban los poderes de los Diputados a que
leí sobre reorganizacion del servicio consular.
se refiere el informe de la primera comísion de elecSe mand6 comunicar al Presidente de la Repúbliciones, dejando para despuea resol ver sobre la ubicaca i archivar.
cion q'JO corresponde a cada uno de ellos.»
1 en el último comunica que ha aceptado las modificaciones introducidas por esta Cámara en el proA iüdicacion del señor Tocornal (Presidente) se
yecto de lei sobre autol'izaeion para la compra de la aeor 16 celebrar sesion todos los dias miéntras dura
chacra de Puchac9i, con el fin de proveer de agua la calificacion de elecciones, de 3 a 5! de la tarde.
potable a Concepcion.
Al archivo.
Antes de proceder a la eleccion de mesa directiva
4.° De un oficio de la Comision Conservadora en el señor Huneeus espres6 que le causaba estrañeza la
el quo da cuenta a esta Cámara de los asuntos de preseneia en la Sala del señor d:m Malaquias Concha
que se ha ocupado durante el receso del Congreso.
por cuanto, a su juicio, no habia presentado poder
Al archivo.
que lo acreditara como Diputado; i pregunt6 al señor
5.° De un oficio con que el señor Ministro de In- Presidente si habia dado 6rden de citar al señor
dustria i Obras Públicas ha presentado la memoria Concha.
Contest6 el señor Tocornal (Pre.idente) que habia
correspondiente al Ministerio de su cargo.
ordenado
citar a todos los señores que habian pre6.° De los siguientes informes de las comisiones
sentado poderes, no correspondiéndole a él prejuzgar
calificadoras de elecciones:
a) De uno de la primera comisíon encargada de wbre la forma en que estuvieran concebidos.
Suscit6se sobre este particular un debate en el cual
informar sobre los poderes no objetados.
se formularon las siguientes indicaciones:
b) De dos de la cuarta comision sobre los reclamos
Púr el señor Bello Codesido para ::¡ue la Cámara
relativos a las elecciones de Copiap6, Vallenar i Frei- declare si el docum~nto presentado por don Malarina i de Concepcion, Talcahuano, Coelemu i lau- quías Conc!la es admisible como poder.
taro.
Por el ~eñor Feliú, modificada por el señor Hue) De uno de la quinta comision ¡¡obre las eleccio- neeus, para que la Cámara declare si puede hacer uso
nes de Talea i Curepto,
de la palabra el señor Concha i permanecer en la
d) De una de la segunda comision sobre las elec- Sala.
ciones :le Valdivia i Union.
Por el señor Palacios para que no se admita ninQuedaron en tabla,
guno de los poderes duales miéntras no se aprueben
las respectivas elecciones.

31

SESION DE 4 DE JUNIO
Habiéndose reclamado de la hora, se s:lScitó un
incidente Bobre si podia o no levantaroe la Eesion sin
haber ántes procedido a la eleccion de mesa directiva
i de Consejeros de Estado, susp\mdiéndose la sesion
a las 5 h,. 55 ms. de la tirde.

Se diú cuenta:
1.0 Del siguiente oficio:
«Santiago, 28 de mayo de 1897,-EI domingo 27
del plólCimo mes de junio, a las 2 P. 1\1., deberá
reunir~e la Universidad en claustro pleno a efecto de
formar la terna correspondiente para la pruvision dd
0argo da rector de la Corporacion.
Si por parte de V. B. no hubiere inconveniente,
la reunion tendrá lugar en el salo n central de la Casa
Universitaria, actualmente ocupala por la Honorable
Cámara de Diputados.
Lo que tengo el honor de decir a V. K a fin de
quo, si lo tiene a bien, se digne impartir lad órdenes
respectivas para que aquello se verifique.
Dios guarde a V. K-DlEGO BARROS ARAN~~.(1ospar Toro, secretario jenera!.»
2. o De los siguientes informes:
"'I·1
bl C'
" onora e amara:
. .
•
.
Vuestra cuarta G,m18IOn de EleCCIOnes ha examln~do la reclamacion interpt'lesta contra la e~eccion de
DIputados por el departamento de Caupo!lcan. r
Ella ~a sido deducida por don Hemando de !>1.Ugallanes 1 es fundada en tres capítulos:
1.0 Haber funcionado la mesa de Pel1cahne, ~'omuna de San Vicente, con vo~ales que Lbb¡;I'¡,m
haber sido reemplazados por no haber conculTido a
la instalacion de la mes~, en conformi,hJ con la lei;
2.° Nulidad en la constitucioll de Lt, jU!ltas receptoras de la Comuna de Coineo por haber fUllCíonado en minorías i presidiéndola como ¡;rimer alcalde
el rejidor don Demetrio Cuadra que habia sido esclui·
do di) la Corporacion; i
3.° Irregularidades i vicios en los pro0edimientos
de la junta de Carcajeo, comHna de l\falloa, por
haberse distribuido sobres con las firmas del presiden
te i secretario ántes del acto de la votacion i haberse
impedido el sufrajio a algunos ciudadanos.
a) Respecto al primer capitulo, consta de autos
que efectivamente la junta receptora de Pencahue
no se irhtaló el dia señalado por la lei i que los '70cales inasistentes que la comtituian no fueron reemplazado~, pero en los mismos autos aparece justificado
que el reemplazo no se verificó porque la Municipa
lidad de San Vicente no recibi6 del juez letrado el
aviso oportuno con la especificacion necesaria, de mo·
do que, en nuestro concepto, los vocales, al instalar la
junta el dia anterior a la elaccion, se encontraban en
poses ion de sus cargos i han debido desempeñarlos.
Por otra parte, los interesados nos h,1I1 hecho
presente que dicho acontecimiento debe atribuirse a
las dificultades de una rápida comunicacion entre
Rengo, San Vicente i Pencahue sin que, por otra
parte, haya podido influir en manera alguna en la
libre manifestacion de la voluntad de los electores,
funcionando esa junta con toda correcciol'l,
b) Respecto al segundo capítulo de nulidad, consta de autos que el rejídor don Demetrio Cuadra,
escluido de la Municipalidad de eoineo, fué repuesto

en su cargo por sentencia de la Ilu~trísima Corte de
Apelaciones de Santiago, de modo que dicho reji¡lor
iuncionó Jejítimamente como miembro de aquélla,
sin quc sus miembros hayan padiJo Ifgalmente escluirlo por segunda vez i por la misma inhabilidad
ya rechazada por sentencia de término.
Por otra parte, consta que la sesíon de 20 de
diciembre en que se nombraron las juntas receptoras
se celebró con la mayoda de los miembros de la .ThIll..
nicipalidad, asistienuo todos ellos con escepcion
de uno.
E,te segundo capítulo de nuli,larl carece, en nuestra opiniou, de todo fundamento legal.
e) El tercer capitulo de nulidad, fundado en !.JO'
procedimientos de la mesa de Cureolen, es el maa
importante de la reclamacion.
En autos se ha acreditado fehacientemente que
los sobrps que debian nS'HEC cn el acto ::lel sufrajio
fuerJn firmados en el acto de instalHrse h junta respectiva i no en el momento de a<éeptarsG el sufrajio al
ciudadano elt'ctor, como lo dispolle el inciso 3. o del
artículo 69 de la lei electoral.
En justificacion de esta irregularidad se ha est~hlecido que tuvo por objeto facilitar las op~racio!l"s
i I
f'"
1os so bres no usa·d os ·f ueron del e su raJ lO 1 que
vueltos al alcalde de lHalloa.
Aunque en la reclamacion no se ha aducido el hEeho dfl hab~rs'l pretendido impedir el sufrajio a h~
ciudadanos, sin embargo dos electores lo afil'1l1:1l1
i"lJspecto a Cá~men Palma i Jose B 'lúfacio TIró',
No se ha justificado que pstas dos pe,rsonas sean real·
¡;lente eleet"res i por otra parte no hai en el a~ta
conbtancia algllna de reclamaciones de ('ste jénero,
lo que en el presente caso reviste especial importan<
cia por haber presenciado el funcionamiento de e~ta
mesa el caudi lato don R,fael Zaaznábar, que no fuá
el mas favorecido con sufrajios en ella.
Esta circuns,:mcia, el número considerable de electores que aparecen sufrag;mdo, noventa i tres, en
proporcion a las inscritos en la seccian (ciento c'ncuenta): el número de votos que en esa meE a recia
bieron cada uno de los cuatro candidatos; la esplic.cion que se da respecto del por qué se firmaron los
sobres, que aun cuando no justifica la violacion de
la lei, unido a los otros antecedentes, aleja un propósito malicioso, i la diferencia de votos que el eseru.
tinio jeneral arroja a favor de don Luis Jordan T,
sobre el señor Belisario Aránguiz, son, en concepto
de la Comision, b.\stante para estimar que la irregu.
laridad reclamada respecto a la Dlesa de Corcolen no
iniluye en el resultado de la eleccion en jeneral.
Dos miembros de esta Comision estiman que tal
irregularidad influye en la eleccion de don Luis
J ordan T.
Con el mérito de lo espuesto, os proponemos el
siguiente

I

PROYECro DE .. CUERDO:
Art. 1.0 Apruébase la eleccion de los señores Rafael Zuaznábar i ;J oa quin Echeñique como Diputa.
dos por Caupolican.
Art. 2. 0 Deséchase la reclamacion de nulidad con:
tra la ele ce ion de Diputado por Caupolícan i aprué'::
base la eleccion de don Luis J ardan T.
Antes de terminar, la Comision estima que en

DE DIPUTADOS

CAMA RA
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por 108 señores don Ismael Tocorna l, don José Miguel
Echeniq ue, don Eufrosin o Casal i don Julio Alemany i ha oido las alegacio nes que estos dos últimos
señores han tenido a bien hacer en el seno de la
Comisiono
Si bien la Comisio n habria podido formar un
concept o cabal de todos 108 anteced entes que la
Honorab le Cámara sometió a su dictáme n, sin embargo, con motivo de la peticion formula da por los
señorps A!eman y i Casal, han debido pedirse a
ciertos funciona rios de J08 departam entos de Cauqué ·
e~, actas
DeS i Constitu cion, algunos rejistros electoral
parcial~s de escrutin ios i otros docume ntos que han
llegado solamen te en parte, i de los cuales la Comísion, por diversos motivos , no ha podido aun tomar
conocim iento cabal.
Pero, con el conocim iento que la Comisio n ha
lleg~do a adquirir ha,~ta este moment o, salta a la vista
que la junta escrutad ora de la agrupac ion, reunida en
Cauqné nes el 15 de marw, nJ haya tomado en
da
cO;lid~l'acion el resultad o de 1:1 votacían practica
en el Q;,parta mento de Constitu cion; qUfl la junta
C3,:l1Jt,\i<l,ra d8 ei·t,) últÍr:¡,) departar r:ento no hubiera
pl'actitOll ",J" '11 cuenta el e"c,;¡till i'j de la e10cGÍon
g,-lcion s3tilun
i ( :) la s8cciün única l'le la .sabdeL'-:
(1\~ ,\I~~ ~~¿(¡rro»J no ohjetJ.'lu, i que no huhiera t::nn'"
io
: .¡;;:¡'¡') l;\ c,wsi,lr.' ":::1111 In" a(;b'l de cscl'atin
',J:itllé:-.L.,"·; a .\3:': ¡., :CCiC:l0S l.a, 2."" i 3.<\ de lR
gaeiz~u o:..::rtva , .' ~~iriviio, So pssur de no hatt..'l'
bl. ¡ln d(~ l-;.ülidu.cl en forma legal~
'.:E:~,t'c");! '~·}~E.l.
1'~ <C'(:CL_~, pr(lcti~~l,la f\ll estas Il1esas, sino e(,~··
tJ{~~
1 ,
'''a e se ru t·R(t,013
(ln¡"J''
r'·;~n
t....¿.1.\,J"
ti:
u ..
.v
( ......u . l ;
1!~
(."',,

todo casO deben pasarse los anteced entes a la justicia
ordinari a a fin de que se persiga la respons abilidad a
que pudiere haber lugar por los procedim ientos de la
mesa de Corcole n.
Conside ra tambien de su deber llamar la atencion
de la Cámara hácia el hecho de que siendo público
de que el único candida to a Senador por que se sufragaba era el señor don Leonciu Echever ría, aparecen
en algunas de las actas parciale s agregad as a los
autos, un número consider able de sufI'l\jios por otras
tantas persona s distinta s que revela un procedim ien,
to cómodo de violar el procedim iento del voto esta,
blecido por la lei, hechJ que oportun amente no debe
olvidars e al revisar la lei electora l.
Sala de la Comisio n, 4 de junio de 1897.-Cú1'708

Concha.-Pedl'o Montt. -Emilio Bello C.- Anjel

G~wrello.-En1'ique Ma~-Irel'

»

«Honor able Cámara :
En la reclama cion interpue sta pcr don hidoro
BLíetos respecto de lRs eleccinn es verjflr![ld~s en p]
depfll'bl,mento de Linál'e~, ~<) flfinD8 (n," se br.n :"'jado dtl escrutar algunos V(,t",s al c~wíid"to o
taclo don Francisc o Unclnrnlg"- VÍt:uñ?; peTO el re,
clamant e no ha acompa ñado antecc:dfonteR 11:, pnl,·1:,I(
¡¡~
nlrl\~11a Pftr;\ ~:l,IJre¿¡it2,t' 10'4 h?)('ho~ en que flP"'~~>~
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1897.-P~dl'o
Sala~e la ~omislOn,_l.~ l'" Jun;~
Mo~~tt. EnrlqtUJ JJla? lve;- CC11lo, Concha ".
AnJel Guarel lo.-Emt lw 1 ello O,»

«Honor able Cámara:
La quinta Comisio n de Eleccion es ha estudiad o
detenid amente los anteced entes relativo s a la eleccion
verifica da en la agrupac ion de Uauqué nes i Constitu ·
don el 7 de marzo último i 108 poderes presenta dos

:

' .. '

0-

¡ deBit~naci

<.,

,1 S(>[;Ci Bú,,;cr: "','_
r, (1" advertir , ::v:1cm",~,
r,·, 1:1 ¡¡(",!""I~
fl)¡,íli
el14
ei'ln
rílclama
fl!
Hrt::í
Jpnte, i que la solicitud l'8{·ib!dn eJ di~ de hn;~ " v de
jt¡¡¡ín, la suscribe l'.:}(¡ PP:RdV, clisti;l,[\ oe )e; n1Y'
formuló la reclama cion de lJulid,,,L
Ro hallándo se 8Bte rednnn en c(;tJ(Jici(l!~es (1" p.~r
Rprer.iado por la Oomisin n, fo.,.tr, cUP lJ.i'.3 de'.l':('\ :,,,·bi.
varEe los anteced entes, dánc!ose ¡:or lÍr,finiti v;¡ulenw
aprobad a 13 eJeccion de 1GB ~eñ()~e,. Maximil iflllo
Ibáñez, Mflflue) Antoni() Cañas Letflíer , J. Fjr;rellc io
Valdes Ouevas i Abrahf\m OVHlle, e1ejidos por la
agrupac ion de Lináres , Parml i S~ll J avÍÜI' de LGncomilla.

Lt ,(..,.

pCI;

Ir. ¡.1.:ni'~ipa1idad de la comnr,8

,;t:! 20 de, L bn'ro,
diVtH""O: lDOti'Jos la Cl)lllisio n n:-) ha podirlc

p, l'
L·, ,ra'·),' n .., ';ah,,¡ C()!lcQ);to de J08 hechos apul\tado~
i.a¡¡to de
.,:1 ~ h g"r u dulnci(' con ¡;lena conocím
en el resultad o de
'1(( i,", hasta que puntu han i!libido
i' e/,J';) "'; pel'" ha que;ac]o (h m:mifie'cto en el poder
['- .lH,Ulh por el S"ñ'.I Ca':JI, así como en el acta
pIe s,nt.ada por el sef¡ol'_ Aleman y, que la eleccion
Tocorna l i
llEC'lfl Pl~ fa~or de 108 ¡,e,llGres don Ism~81
de
I tL II ,h,? .]\'1¡guel Echelilq ue no ha sufuoo reparos

i

l\lq~\Jn Jellero.

En cuallta a los podcles, el presenta do por el señor
üloal está estendic lo con la mas absoluta sujecion a
¡u.displ1f'StO en ~l artículo 66 de la lei electora l.
aSlgn~ las tres prlmera s mayada s a los señores Tocürnal, Echeniq ue i Casal, i el presenta do por el
señor Aleman y no está suscrito en la forma prescrit a
por el artículo citado de la lei i asigna igualme nte
las dos primera s mayoria s a los señores Tocorna l i
Echeniq ue i la tercera al mismo señor Aleman y por
no baberse tomado en cuenta el resultad o de la
eleccion en las mesas de El Morro i Nirivilo .
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En virtud de las consider aciones e8puesta~, la Co· der de
oficio en determi nados caso?, ni el conocimisio n es da sentir que la Honorab le Cámara debe miento
de Jos asunto~ que tienen por objeto dar
pre~tar su aprobac ion al siguient e
cumplim ifmto a resoluci ones o decretos de otro~
juzgado s Tribuna les, ni los asuntos de jurisdice iol!
PROYECTO DE ACUERDO:
ArL 1.0 Apruéba nse definitiv amente los poderes volunta ria.
L'I. jurisdicc ion, en esto~ caaos, selá ejercida por
para Diputad os por Cauqué nes de los señores don
el jUez letrado de tnrno re~pecti VD, a ménos que se
Ismael Tocorna l i don Jopé "Miguel Echeniq ne.
Art. 2. 0 Aeéptam e presunt. ivament e los pl)dere~ df'\ trate de nrgocios derivado~ del conocim iento que
señor don Eufrosil lo Ca~al para Diputad o por el otro J uzgMlo tuviera de un determi nado asunto, en
cuyo raso la jnrisdic cion podrá tambiell ser ejercida
departa mento de Constitu cion.
por éste.
Sala (le la Comi,io n. a 3 de junio de 189i .-Jo~·
Art. 2,° En las Cort'8 ele Apelacif llles que tengan
quin Díé'Z B.-M. J. Madrid .-Dani" l Feliú.- mas de un
secretar io, Re distrib1l irá eutre "l/os el
Arturo Alessandrí»
despaeh o de todos los afuntos por turno mensu.al,
«Honor able Cámara :
en el órden qne la resppcti va OOlt~ determi np.
La secreta di jf·neral será tambien desempe ñada
Vuestra cuarta Comisio n de Eleccion es ha esturlindo la reclama cion deducid a contra la eleccion de par el secretar io de turno,
Art. 3.° Sil deroga la lei d~ 13 ,le enero de 189,
Diputar1 0s en el dp-parta mer,to de la L'lja.
Se funda en no haber f'lDcion ado las m~~as rr~ep en Jo que sea prmtrari a a la prrsent e.-Enlo jio D[az,
tOl'flS correspo ndientes a la sen~jones La, 2." i 3"" de Diputad o de RcilP.
Quilleco i en que las juntas de P"drpga l i AnUoeo
4.° DJ Jos <";glliPIJt0S ofidos:
fUIJcion aron con los f0jistr r ;s q\H les m~lJ1'ló el1trcg'lt'
Puente
AH", 24 de mayo el," 18D7.- Por mot.h·,\~
el ín~z letrado i no haberse mada en e11<)8 subre,"
1}'1e i¡;"ora esh A)r:,},:{;,. la JHunil'iflillida'¡ pasa'ir" de.
tj¡~ erados ni pupitre
e·:t.a
J:!llHH, no di!) eun11.J;mj""'Et:~ al nrt{l~nlo G7
d~
l:~l antoc no ~e ha Frnu\1ei Jo prnebil alg-i1'l:l. rar,~
jnst-fi"'flr PI. irrr-"g11lar pt'ocedl:'l}~!'~!to de hu~ Il11~'~i;'~ d_~ !.\ : ei
i..
i
An:'loco i Ped~\'g:d, (~OJJ]O t·'],W p¡,I'n F<~ h~l
'(~;i¡() f'f',g<¡¡dn,
qttinet~}Ja :L~ ab:iL
nípcri¡n1 nt,ra cla~e de pl'\!0h, mI ap T)
le! Fch
L? ~r:lIlie¡;fh!:,L:t t qG8 entre) en p·¡s·:~iO'l 8; 2,J,:[
m~l~,inn.
r y in) j'n:ldos los p0:1t-~r,::s
1;';:
en I'J~()'~ un'1 p~1,y tH d~{~l aC!fl
{if::
~-/',~)'
Q

e

•

1\:if~'2n[¡l a dive'~a~, ()b'~fr\'ui llqH?S ~oht'e

l,)~

\1~jnsl¡J ;¡:. it\'~'::'oJ'~:cl:ij~'¡:'t~.::,~¡~\" ~l.'S(~~~':,I~; \:

fll~,~,~!\j~:'l'~: '¡:;;a, 11t;~ ~,~'¡,:~ :J,~t~!: ,,~:~;¡:!~,~,~ ~~~r~ f' ¡;i¿:'l~ ~:l ~C~¡~

flli"lrt,·;

tó;:Íco:;¡ (:'C la l'A:;Jarn~}Cl{'nl Ol). e!'vHf~¡OtH~,l tille .~t~ ~n
ctie~\tran tantas veces afirrn;:\ ins eonlO CC'llt,r'-'~~I~'ha.l.

t~d'·er ~lU" P I "i ,;ñ:) vt'nid¡,u l rij i el p u
;'u·-' . . .td ,1(·1 pcp.:.:' nt-p i L·-" ClH}1f) 1'1 p~~t)re."iil la f.!t·~ _:lli,!,
j)(\;;¡(\ d~'·l ::H~('U\O 87 d~~ 1H e';;~;¡'t }l·L.. lei.
, En eIJn ... ··eílf-IJ(~,a, n·l!~iUl i{ 'V'", E. el p!.'(~··upn(> ;t·:, ü

r ·,·ul:¡l,

P'~rece B{ 11n t-lr'cho.) cierto !nlf~ ('n f:l e~{':!';{t.l
nin 1J.'1
se tornar1;n f~n cnent:::\ 1;11:-1 aet~1::; cnrnvp(\n¡)lf\rli",M~ f: l'~
1.(\ :¿,a i 3. a mesa de Qitil'e In, qUA d;j. In (:.J. 1'Ú ;!1?f'(!
::'j'"
de ínscrit"s en el18 (394 eL'dO¡'(' S) i la dif'"l""Il¡'j¡: ,L
Dios g" arde a V. K--JIl7 i" Ni,to.
veto, qUA existA en el esel'utit ,i" ,j.Jnel'al entrp bo
sefi_o,'''~ E,',\smo Vázqupz i Jo't, Franci Q c0 C.,ll1
nCl
1;,·)1íll, 24 .1e r~).fl·:n (1 J SU7 -·A_a.i;~n:o rr:rnit() n
infj,",:'Bll en el re~ll\tado de ¡el, 1 le 'eíón en j"lwra-.
1)i. l0" ¡Jl"eg\lplh'sV~ .1" la C "n11l111 CHa:'ta (h.1, ,lol,
En cunse<~uell<~ia, os prop'ne mos ei sig,lient e
,"let drpartan H\f,t,o d~ Vi'ohlJq'lPll i q'le rn Sed(lU de
PROYECTO DE LEI:
frella '16 del rm"ent"l han si,' (l raWL·a,l.()~ por la
.Att. 1.° D\~8,5j~h:lse la re(~ktIlF~üi()n d(~ nll1id~\! in ¡;s311lhle'l de d,;".t(,l' 's reu:riÍd% en lel S,.\~, l\hllieip
aL
terpuest a contra la eJeccion de Diputa los por el
Dios guar,le " V. E -Fabric imw FuenzalídC!,
dej~f¡rtamelJto de la Lajq,
Art. 2.° Aprl1éha~e In e!pccion de don Raimnn dl)
Andacol lo, li d·~ m,y' de 189i.-T engo ,,) };O¡;C,
Si~va Cruz, don H·,riber to B,'ito i don Erasmo Y ázde remít.i,· a V. E" c) cnadern u separ3(l o, el preBuquez como Diputad o8 por la agrupac ion de L"ja,
puesto dtl ent.ralb s i saLdas par,. el año de 1808 de
Nacimie nto i Muichen .
\"sta C0muua ; didlO preSUpuflstú fué aprobad o por la
Sala de la Comisio n, 3 de junio de 1897.-E mílío Ilustre l\Iuuicip
alld"d en se~iun ordinari a de 30 de
Bello O.-Em' ique Mac-Iv er.-An fel Gllal'cl lo.- abril i ratificad o en 9 de lo~
corrient es pur la asamOárlos Oonclta.-Pedro Montt.»
blea de electore s.
0
Lo que cOlllunico a V. E. en cumplim iento de{
3. De la siguient e mociou:
artículo 54 de la lei Orgánic a de M,¡nicip alidades en
«Honor able Camara :
vijencia .
Tengo el honor de someter a vnestra delibera cion
Dios guarde a V. E.-Dionisí~ Milla.
el ~iguien te

';";~()l<;:'egl;~:

L:\ :\\~,:;j~.,\;l,; '.¡~\~\ ;~·";'~·1,,;;:.,"2;~F'

PROYECTO DE

LEI:
Placilla, 26 de mayo de 1897.- En cumplim iento
Art. 1.0 No están sujetos a las disposic iones de al artículo 54 de la lei de M'~nicip
alidades vijente,
la lei de 13 de enero de 1897, el ejercicio de las incluyo a V. E. un ¡ejempl
ar de los presupu estos de
facultad es que correspo nden a los jueces para proce- entrada s i gastos de este municip
io, aprobad o por 1&

s, O. DE D.
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CAMARA DE DIPUTADOS
decir~e que es Inda inútil la consulta que
ratinctldo por la as:¡,mblea de electores con fecha 23 el peñor Presidente ha hecho a la Cámara.
El señor Y ALDES V ALDES.-Creo lo mismo
del mismo.
Dios guarde a V. K-José .liaría l'vJujica.-Fidel que Su Señoría i de esta manera se ahorra tiempo,
porque la ccmision permanente do elecri()flcs t('nrlria
Rebeco, secretario.
que hacer de nuevo el trabajo qoe ya han realizado
las cOlIlisioncs especiales. Ademas la práctica cons5.° Da dos soliciLudes particulares:
tant.e (le la Cámara ha sielo tambien é~ta.
Una Jo don Enrique Vergara Montt, en la q'le
El señor IIU~EUS.-En corroboracion de lo espidB permiso i otras coneesiones para hacer algunas présado pOI' el señor Künig. J"b) hacer presente a la
\}b'i,¡, en el pnert.o de San Antonio (Puerto viejo) i Cámara que la segunda C('miRion que debe informar
const.ruir líneas férreas entre ese puprto i la línea de sohre los reclamos deducidos contra las eleeclones
}lehpilla.
verificadas en ¡(Js departamentos de Twiguen, CoJli.
Iln ot.ra del ex-solLlado José Rr¡jas en la que pide pulli, Temuco, Valdivia i Union, se encuenha en un
Be le l'ehabilite para podee optar a la invalidez abilO- caso análogo al que Su SefíOlh se refirió. EBta Cnmi·
Juta en conformidad a la leí.
sion ha acordado ya su informe sobre tres reclama·
El sdior TOCORNAL (Presidente).-Solicito el ciones, i pare hacerlo respecto de la última le faltan
con,entimiento de la Cámar;; para conceder el "alon solo ciedos antecedentes quu ya se han solicitado de
de 8edones con el objeto i el día que se indica eu la ¡la autorithd respectivil i qne nun no han llpgado.
llOl.!r. a que se ha dado cuenta.
. VI cucstiOll de fondo ha sido f1studiada ya, i si se
Tornaré el silencio de les señores Diputados cerno pasa esto asunto a una nueva comision, tendria ésta
sdí:.] tIa su asentimientu,
que rehacer un trabajo que e,tá hecho.
Sa cI.'ntestal'á la nota pouiendo a disposicion de la
Ei señcr RICHAR D.-M e parece que el honoraUnÍver::,idau la sala de sesiones de la Cámll.ra.
ble Diputado que deja la palabra se ha referido a la
.r\.nt"s de entrar a la ól'den del dia des\:o una COll- segunda comision i a la reclamacion rdativa a las
a la Honorable Cámara.
el~cciolles de Temuco. Debo e~presar sobre este par·
8!'g\.Hl un artículo lje nueatro Reglamento las co- ticular que esta redarnacion no ha comenzado aun a
n¡j,.j"nes llOmhra·las para informar sobre los reclamos discutirse en el Ecno de 1f\ Comisiono La primera vez
dBdncil1'Js cuntra la elec~ion de los señores Diputqdos '1 11e de "lIa S8 trató se acordó pedir ciertos antece,1ehé'l1 presentar jJl'l~c¡2amente sus inf())'mcs en la dentes que aun no ban lleg.1tlo al poder de la Comí·
prínw ra sesion orJinaria.
sion.
lbi, sin embargo, varias reclamaciones que no
Hago presente esta cirwnsbncia para que la Cá.·
111m s\lo aun illfill'madas i se roe han acercado algu· mara la terne en consirleraroiOiI al momento de resol·
1 '
ver fQhre si se pasan los reclamos a la Comision
.
]l03 miem b ros de lUR respectivas comiSIones piL ¡en do
:me qne eonsulte a la Sala sobre si deben cr;nt1nnar pRl'manentc o si eontirnian fancionando hs cOHli~io
~nll l:raba)os o si esos negocios han de pas&r a la Co- nes actuales; taivez ella pueda íllfi¡lÍr en el átlimo d"
los señores Diputados.
IDj~j',n permanente de elecciones.
El señor SILVA CRUZ.-COlao miembro de la
L'l práctica ha sido la de que continúen las comí- ComiR;on [l que s() ha réÍcri,1o el honorable Diputado
~iü1:"'~ especiales estudiando los l'eclamo~ i g,l!) prc- por Vf.!pal'aiso, debo decir qUt; el e¡;tudio del es¡;e~tmten S¡lS informes crin jJo.tel'ioriuad a la PI imera diente de la reclamacion df' Temuco está hecho por
FesIoll. Ello se comprende pOlque no 88 fáei] qu>~ en tOGas las personas que la forman.
Ull cnrto espácio de tietnp!l de que tlispflnen pupdan
Sa IHn oido las alegaciol!éil de los interesados en
eshdÍCIr detenidamellte los voluminosos €eped¡elltes mas de una ocaBion; se han abierto paquetes de votos
011'·; !ill forman.
i ee han solicitado ¡:iertos Rlltecedentes que uno de
• f;in embargo, a pesar de que ésta es la l1f:lcLic9, sus m¡811l
. b rus h a cl'éillO
J
necesario para formar sus
1\8 cl'eído de mi deber consultar a la Cámara sobre Juicios
.
S e 1la toma d o, pue~, conocimiento de todo
¡;11'nl"tic'llar.
10 que hasta este momento existe en la Comisiono
:El svl'íor KONIG.-Soi miembro de una de las Falf;f\ Falo lo que se ha solicitado i aun no ha llegado:
t0m:':ones llombradas para estudiar las recl,maciones cipl'tos rejifótros i copias de alguDf.ls actas.
];üll'\\fllte8 i debo decir qrLP, sin bien é"ta no ha
El señor RICHARD.-Lns tiltimas palabras del
pre:'entado aun su iuforme, él está acordaJo ya i ee honorable Diputado por L."ja me obliJan a insistir
pwo;p:utará a la Oámara en la sesioll de hoi o en la en lo que espresé hace un momento.
de J1Hllana.
Solo ulla vez la Comision R.6 ha ocupado de las elec·
Ellgo presente esta circunstancia para qU(l );,0 se ciones oe Temuco. Es verdad que en esa ocasion se oyó
t-rea que la comision de que formo parte ha falhlllo las alegaciones de los intel'eRados; pero yo espresé
a sm deberes.
entónces que antes de todo eran necesarios ciertos
PO! 10 dem3s, en la situacion en que nos enCtJÜ- antecedentes que no estaban en la carpeta de la CotInIllOS, algunas horas mas o ménoa no signifi,an misiono Es efectivo tarobien que se abrió paquetes
nada} puesto que la Cámara puede, en el momento de votos; pero hasta la fecha no es posible pronun.
que quiera, principiar la rliscusion de estas l'Bclama- ciarse sJbre el particular porque aun no han llegado
czünea, la cual, segun el Reglamento, debe seguir el los antecedentes que se pidieron por oficio al primer
órden de norte a sur. N o le llegará, por comiguipnte, alcalde de Lautaro.
el turno a las reclamaciones que estudia la cornision
El señor SILVA CRUZ.-Tedos los miembros de
que formo parte antes de quince días; de manera la Comision individualmente han estudiado los ante·

llustle :Municipalidad en seBion de 15 del actual i que puede

¡;"ni.,

ne

SESION DE 4 DE JUNIO
cedentes que existen en ella. Solo falta los cuadernos
o rejistros i las copias de actas solicitadas.
Se ha examinado la prueba, oido los interesados,
recojidas informaciones; se ha examinado completamente el voluminoso espediente formado a propósito
de esta reclamacion.
Lo que hai es que se acordó no se deliberara sobre
la resolucion que ha d~ adoptarse hasta que no llega·
sen los antecedentes:eolicitados por el señor Richard.
El señor MATTE (don Eduardo ).-N o estaba en
la Sala cuando el honorable Diputado por Valparaiso
inició este incidente, pero como miembro de la Comision de que se trata véome en el deber de levantar
el cargo que a ella se h<¡ dirijido.
El señor RIOHARD.-No he oido yo que se haya
diriJido cargo alguno a la Comisiono
Se trata solo de una consulta hecha a la Cámara
por el señor Presidente acerca de si deben pasar a la
.comision permanen te de elecciones aquellos reclamos
sobre los cuales aun no fe han pronunciado las comisiones actuales.
El señor MATTE (don Eduardo).-Como pueden
influir en la resolucion que la Cámua ha de adoptar
los antecedentes que han produciuo este retardo, voi
a permitirme es ponerlos.
Estoi perfectamente de acuerdo con el honorable
Diputado de Laja. La Comision ha cumplido con su
deber oyendo a los interesados varias veces.
Habi<:ndo solicitado uno de los miembros de la
Comision ciertos antecedentes, do los cuales algunos,
como los paquetes de votOR, estaball en su poder, se
acordó abridos i se levantó acta de su contenido.
Los otros antecedentes solicitado?, ciertos rejistros
i copias de actas, necesarios para hacer luz sobre esta
-81eccion, a juicio del señor Richarcl, han sido pedi ,los
a la autoridad correspondiente i aun no han llegado
a la Comision.
El señor GAZITU A.-Creo que el presente debate es completamente estéril. El Heglamento establece
cómo deben ser nombradas estas comisiones electora·
les en la sesion preparatoria; pero no establece sancion alguna para el caso de que no presenten sus
informes en la primera sesíoll ordinaria, por lo que
ellas pueden demorar sus rpspectivos informes pero
la Camara no puede removéflos.
Ob!ervando sencillamente lo preceptuado por el
Reglamento, nos porlemos evitar esta larga discusÍOll
en que estamos em peña dos.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Si nillgun
otro señor Diputado usa de la palabra sobre este incidente, lo dar~ por terminado.
Terminajo.
C:nno no se ha hecho oposicion a qlle las actuales
comisiones continúen funciollando, podríamos dar
como aceptado este temperamento.
El señor DIAZ BE80AIN,-~Sa ha formulado
alguna índicacion?
-El señor TOCORNAL (Presidentr,).-Nó, señor
Diputado; es una consulta que yo hice a la Cámara,
i como todas las opiniones estan conteFtes en el sentido de que deben esperarse los informes de las actuales comisiones, iba a dar por aceptado este temperamento.
Los precedentes que existen son en el sel lilo de
,que las comisiones electorales pueden pre~el .tar sus
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informes con posterioridad a la primera sesíon ordinaria de la Cámara, pero por escrúpulos reglamenta·
rios que me han asaltado i por observaciones que me
han hecho algunos miembros de ellas, he creido de
mi deber consultar a la Sala sobre este particular.
Si no se hace observacion quedará aceptado que
las comisiones electorales pueden presentar sus infor.
mes despues de la primera sesion del periodo ordinario.
Queua así acordado.
Continúa la discusion de la indicacion del sefior
Feliú conjuntamente con la del señor Palacios.
El señor GU ARELLO.-Con el objeto de allanar
la dificultad en que la Cámara se encuentra envuelta,
inspirándonos en un sentimiento patriótico i deseoBo
de que la Cámara pueda constituirse definitivamente,
a pesar del perfecto derecho que mi honorable colega
el señor Conch.1 tiene para defenderse ante la Cámara•
de acuerdo con él i en su nombre declaro que no
tomará parte alguna en los actos ni en las deliberaciones que aquí se produzcan hasta que la Cámara,
inspirándose en sus deberes, lo reconozca en el carác·
ter d~ Diputado por Concepcion que lrjitimamente
le corresponde.
El señor KONIG.-Yo entiendo que la discusion
que ayer ocupó la atencion de la Cámara es completamente nueva, nunca ha sido tratada en nuestro
Parlamento.
:Mucho se ha discutido sobre elecciones; pero, recorriendo mi memoria i los anales de la Cámara, no
recuerdo ni encuentro caso alguno en el cual se haya
puesto en tela de juicio que un individuo estraño a
la l'epreseiltacion nacional pueda tomar parte en nuestros Jebatas.
El antiguo reglamento de esta Honorable Cámara
8Rtahlecia que el 28 o 29 de mayo debian reunirse
toios los ciudadanos q ne hubieren recibido poderes
que acreditaran su representacion como Diputados
propietarios o suplentes.
R,¡ego al s("ñor Secretario quo se drva leer el artícnlu 1.0 del Regl'lmento vijente.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
«El día 15 de mayo 1siguientes, si fuere necesario,
del año eu que deba renovarse la Cámara, se reunirán
en la Sala de Se8Íones de la Cámara de Diputad08, a
la una de la tarde, todos los ciudadanos que hubieren
recibido pocle'es estendidos en la forma prescrita en
el artículo 73 de la lei de 81ecciones, que acrediten
l-tl representacion como Diputados propietarios o su·
plentes,})
El señor KONIG.-Basta, señor Secretario.
El señor IBAÑEZ.-~Me permite el señor Diputado una Jijpra interrupcüm1
El señor KONIG.-Como no, señor.
El señor IBAÑ"EZ,-En vista de la declaracion
hecha por el señor Gnarello, en el nombre del señor
Concha, acaso este incidente podria darse por terminado 8in mayor debate. Parece que, despues de esta
declaracion, deja de existir la razon que justificaba
la inrlicacion formulada por el honorable Diputado
señor Felíti.
El señor KONIG.-Siento no poder acceder a la
insinuaáoll que me hace el honorable Diputado.
La declaracion del sefio:: Guarello modifica en
parte la situacion creada por el señor Concha, pero
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no está todo en que este caballero no tome parte en norable señor Prieto que no fué proclamado Diputanuestros actos i deliberaciones, puesto que quedada do Biquiera~
subsistente el derecho de sentarse entre nosotros en
N o fuá proclamado; perfectamente; pero tiene poel carácter de miembro presunto de la representacion der; de él consta que ha obtenido el número de votos
nacional.
necesario para ser Diputado; i por consiguiente, su
El SEñor IBAÑEZ.-Se ha dicho que no tomará proclamacion la hará la Cámara.
palte en nuestras deliberaciones.
Pero no se puede equiparar esta situacton (\ la del
El señor KONIG.-Continúo, SEñor Presidente.
señor Concha.
Tienen derecho a sentarse en este recinto solo los
La dualidad supone una presuncion a favor del
que presenten poderes que acrediten su repreBenta· candidato que presenta un poder dual; la rlualidad
cion como Diputado, en conformidad, como dice el supone que ha recibido un acta de escrutinio firmad2
R~glamento, al articulo 73 de la lei de elecciones del si no por toda, al ménos por una parte de la junta;
año 8i, que es a. la que él se refiere.
supone un titulo efectivo; pxactamente como el deSegun este articulo 73, el pre~idente de la jnnb cieto del Presidente de la República para el nombradebla hacer sacar una copia del beta de escrutinio, miento de un juez.
la cual copia debia ser firmada por todos los miembros
MaR al1n: h dualidad no se produce solo por mali.
de la junla escrutadora. Este documento era el poder cia. Voi .~ citar un caso curioso, del cual resulta claque debían presentar a la Cámam los Diputados rament811le puerle prorluciri'e la dualidfHl exactaelectos.
mente ,Jf'ntro de las prpscripciones de la lei.
E,t(; mismo art.ic\llo tpTmill3ha con las mismas
Bula "grnpacionde Ovall\! i Cilmbarbalá e IlIap,¡
pal"h¡;,8 con que telmina el artículo 81 de la l¡;i no hllho ,¡8,9 '{ne c,uüro candidatos. No ha hacido,
f:;]ecto¡ al yijente. E ta di~posiciülJ fué tC'llla la ¡Jo in ';¡",' 1 ':'.J] llWR 8, TIuili;¡ (¡"",.1" ql1e éran cuatro los
allli¡:u2l leí, i dic,' a h 1"I,ra como Hign8:
I Di >'t,;
','1" rl"bi" ekji"",,: pf'ro Ri hubiera habido
«K'J ~p consi"¡era¡á podor Sln" j¡, ci'pi" rlel neta ¿k 1111; qlí! .; ':"f' ·'j.ht/) h cll1'l'i h,j h .h!'i··\ 'le) li.!" 1',:_
eSclutir~~{), autndZ-Hla I:-'ll la fnl'm~ . ~t"lbl 'r.! 1<-1 f'";! I
! 1, ,
rl~~ 1'1/1 V í~lI\ ,i~, nl','f\ s:or~tl'" ~!ci' TI prltr0
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1~1()~; ll;' c~ í ~ 1'1,1(3 11<)r' bnHl' g en la
otra ('Ull In. cu~l no i.ie¡~fl p:\dda:l ; lJ ""'.
1ta(11P~,to 1i:~i..-~ p,¡t'~!,l'(') r!r~ ~";¡!Jera
Se ha dicho que ~B tu~::,~J .le urt" lh¡&li,íad; peh' lV' i ' . ¡ t d ,,1 e, .í) de ~ oI1nJJl;I~u Ja~~ .~'l!j,·'tllaB rAr~ona8
es el llli¡l.r.uo C:;.. ,sd tJ.hs)lutull¡t~ilt(;. v<); C\1ó,f;i'{l J~ dn:!,
:";1! -; P f1 nli"nln 11i,\ i H. 1:1 nli··rna hOIF. en la
dad \X;~;( t.u~iHdu LrHt jtl.il\H, p ... " l\~·~¡,i, 11-~; d¡-·
S
C,-" blr~-\fl;:!. T) r. ~ h"'-1,11' e."~,1 cO!ltl'adÍc~
terfJlt:Lc.ciul1 legal,
JI vi lt~, i éll t-.,. tA en~,o, I'ai 'i~
. ¡-j f é lle{~e:~¡~ ¡ ,o q'¡O 1"- ,Junta 8n dividiera
plesurlciofl de lewdidad Pll Ívvo, de la l'él'oOUa (P~· í f.i'·"'.'· 1 ;:e!,':\ la Serena i otros a CU'jlbarbp.lá,
S "" 'n" qne 8i hubi"ra liRlJi in un qllint,,, canse presenta COl lW pO ":r dU,'.i.
Estn
no f,xi"tc., M\ ma ',,,;ra Rlgnna t.i',,· ; ,d t,
)i[j h¡ ;:l. podido pt.)r:ll('.il' una rlualidild a ~an8a
táIL:'<,Sf-:; .":~ ::i1 d()crüae:ut,o plivndo (iíll-: l1evd 1<\ nriu
n.;
Ir:.. ',?i. B,~e (',af;~¡¡da!'() r'lldn h:jb¡~r traido
de tles pelsonao que no ('(¡1l2titIIY':l1 jllnta élec t,01";!, 1":
i l1Úhp. h,)b'i:1 podido decir qUE
que nu son reprc~entallles vertiajerub dBl poder eiec
D,
presn..to n(1 po I':a pl'eeent'1!'se en la
tor,;].
,;' .rqu" su podí'f ¡,,,ÍfUli\ fOll f"Jrma.
T )do~ saoerno8 eÓtDO i'8 nOU:l)1'al1 J().~ jn¿~i-~-3 1 ~os
1)\ h· .. ' ,:,Q-'lD16:ltO IJte.:i·- i ¡ta1o ~!yi3r, usalldd la paMilll~1I0- de COl't,~. bPo li'ia .ser nC'~'"ra'¡,) eH ~l Cal,)·':
.'!->¡;i r~:;;; ,le:
honorahle LJip'itado pnr Valparaiso:
ter di' juez o l'vIlllistJ'o UtFi pn,ori" '1n8, ~1Il liomLl'a- ni' ti,,>]', ni 103 caract.6rü·1 Pilternos mas necP~3rios
mietnu de! PreHidltn~" ,1(,; 1" Ji ! lÍl)hH i de! :MiniR'l", "., '-" ,.¡I¡'l.-,; por cCHlf'i:':!Jientf') fi,be ser rpchaz'1do
de Ju~t1l'ía. se presLllta1a 11ICJel.lÍ., que hahia sidl} l,rima
E S.,ñOI C\J1lcha no ti"ne hillete de endeslgnaJa para ocupar alguno de esos puesto~)
¡ 1(1 l., PIl I'f'!,e recinto.
Es evidente que ninguna Corte de Justi~ia acep'j
Colocada la cuestion en este terreno, yo me estraño
taria el nombramiento que hicieran otras autoridaJes r.le! deh,t,,~ que se prod'Jjo ayer; i espero que mis
que las quP, segun b Constitndon, deben haeerlo.
hon[)rah'e~ colegas, des pues de varias horas de calma,
Lo mismo, segun las leyes del 84 i del 90, no se considera) án hoi la cuestion con mas justicia.
puede venir aquí sin poder: la lei del 84 exijia que
Yo creo que el señor Presidente habria cumplldo
éste fuera firmado por todos bs asistentes al acto del pprfe('tamente bien i habríamos terminado ayer misescrutinio; la del 90 ~xije que lo sea por los presi- mo este deb»ts, si Su SeñolÍa hubiese puesto en
dentes i secretarios. Sin eso no se puede entrar aquí. votacion previamente la indicacion del honorable
Ahora, las dualidades han existido siempre, por Dip~tado por Coquimbo o la del honorable Diputado
mas que la lei ha tomado precauciones para evitarlas: por Valparaiso; pero, desgraciadamente, Su Señoría
no ha sido posible concluir con ellas,
crey6 que debia votarse ántes la modificacion del
Pero ayer el honorable Diputado por Yungai alu- señor Palacios.
dia a un honorable Diputado que se sienta en estos
Por el 8010 hecho de decirse que hai una persona
bancos, i decia: tcómo se presl'nta a la Cámara el ho· que no tiene derecho para permanecer en este recinto,
cor¡\tll}<l1r
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se ve que la cuestion es previa, pero si ésta se amplia
muchas otras personas es natural que nunc:), se ha
de llegar a una solucion, pOlque si el señor Palacios
pida que salgan tres personas yo puedo pedir que
salgan diez O quince i así la cllestion nunca se acaba
ria. Esta discusion no tendria término nunCa ni seria
tampoco propia de la Cámara
Es aplicable a este caso la disposicion reglamentaria que dice que las indicaciones para dividir un ar
tículo complejo, etc., i las previas o de 6rden deben
discutirse conjuntamente, salvo que su complicacion
aconseje proceder por partes.
No hai, pueF, mirando la cuestion bajo el punto de
vista del Reglamento, o del interes bien entendido
de los partidos, razon alguna para acept3r la in.licacion del hon~Jrable Diputa lo por Yungai.
Por lo demas, la prudencia nos aconseja proceder
en este easo, consultando en lo posible tojos los
.:ntereSBS. De otra manem no tendremos, no digo
una discu,ion tranquila, pero ni siquipr'l. simplemente ordenada, no dig.) una di"cuaion súia, sino ni
aun un uebate Bn q¡Hl podamos entr"l'l,·,rtlcs, Es
cierto ',H'1 el art. 81 d;J! R"'glame''!to da al Pr?sidill1te
pI dereeho cL~ re~olvet' cuá~es son las cue·iti()~~e~·l r-lHe
deb3 somfJtt'l' pl'evia~xwnb~ a 19. cO!l;;ilel·;3.eion c1~ 13
Cáunrfl., ptn'f) tambien (os cierto que h"i otl"J ntí"ulo,
el articulo 30, que nltoriza a los D 'puLdos p"r"
11
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Iesta
Reglamento ordena que siempre que se produzcan
clase de incidentes, se coneulte inmediatamente
a la Cámara sorra ellos.
El señor BANADOS ESPINOSA.-La cuestiou
de procedimiento está alargando excesivallleute este
debate.
Se trata de confundir o equiparar la indicacion del
honorable Di putado pJr Yungai que tiende a resol ver
sobre tabla reclamaciones electorales que están estu·
diando las Comisiones nombradas a este decto por
la Cámara, con la del señor Diputado por Valparaiso
que se refiere a un caso especialísimo, a un poder
prestlntado a última hora, que no ha podido ser ob·
jeto de estudio de ninguna especie, i sobre el cual, por
la forma misma en q ne se nos pregenta, podemos
proIlunciarnos sin mas antecedentes.
El ~eñor GUARELLO.-LMe permite una intenupcion el señor Diput:ldd
El señor nA2~ADOS ESPINOSA.-GJn mucho
gusto.
El señor G U ARE LLO.-La reclama~ion del señor
Concha fué lJredentada en époc rt oportunél i ha sido
estudiada cuidadosamente por la CJmision respecc¡ va.
De manera que este caso se llUcu"ntra eX'ict.amcnte
flfl 1ft misrrn Gitnacion de los otros l< que se ila referido
Su SJñoü.

El seúor llA.NADOS ESPINOSA.--.Yo nai '1\1e
conf'Indir hs no,leres con la eleccion misma.
L'J qUil una' (le !é\2 Cnmisiones nombm hs P'jl' la
Cámara ha estado r'Htu liando ha sid:) únieamf\nte la
l'E'ehnnacioH de nuli,hd de iRS elecciones el) ConcepJÍOH, p"rlida por el 82ñof C(ll1(;ha.
El [)orler pres8r:,t:~do por pI señor Concha no ha
~'odl(lo s',r materia de e3tudio ni de discusion, v,rque
ha sido wrpreRÍVttl1lente traído a nuestros d"oaé"s ~n
la hora uncJCídmll.
Cas~ U18 :¡t:e'v~IÍ;""1 a 8~:eg~Jr~.d?!a la.C8:il.:a, c1
Como sah" I:.1ui bien h Cámara, desde 1833, ,¡psJe
Eu e! ¡nG~rej elA to3.us (~st,a ev!tclt \¡qiJ el ~Jt';.21el'
nueST.ro Cungtt;SO e:~'jido 0-1jo el iUlperio de ~lu'~s~,ra
paso <le b lllleva Cá'M\l'a se,\ un esc~nll·;lu,
.
ConstituciÓl!, se ha ¡listingnirlo siempre la caliricacion
Pero si~ por úesg;'8c,ia,. el se~or Pf8.sider:tc cont~
del
poder de la cali[ Jacion de la eleccion.
lluara en la 82,;!Gll ae tlOl s'lstemendo [¡\ nuama Op!
Hai una doble calific:l'~ion; primero, h c'llificdCion
nion que no.l eSíJliSO en la 8eBion d3 ay"r, me .eda
eil el cc',so eh pedir la aplicacion de! articulo del !'f/J- del puJer, o sea el estudio de su forma c3terua para
glarn~nto a qu~ ántes he h,"oho referenGi", a fin de saber si viene IeveBtido de aquellas formas i solelllque se C0112ulte a la Sala sobre si es o no previa la nidades que exije la lei como un sello que garantice
la correcta emisioll del sufrajioj i, segundo, el estudio
Gue~tiCin re],¡tiva a lOA poderes del señor Concha.
El señor TOCORNÁL {Presidente).-.}Ie veo en de la eleccion misma, de sus antecedentes i circunsel caso de someter a la Cámara el reclamo del hono· tancias.
U na vez aceptado un Példer por sus esterioridades
rabIe Diputado por Ovalle. Yo declaro que considero
previa la indicacion del honorable Diputado por leg¡¡.les, puede entrarsE) iJ. hacer un estudio ptolijo i
Valparaiso i prevÍil tambien la indicacion del señor detenido de la eleccion. Es mui fácil que un DiputaPalacios, como modificacion de la anterior. Si la do cuyos poderes han sido aceptados presuntivamente
Oámara rechazara la indicilcion del honorable señor por venir en forma legal tenga mas tarde que abanDiputado por Yungai, reclamaría, en seguida, su donar su puesto, como ha pasado en los numerosos
pronullciamiento acerca de la formulada por el eeñor casOS que se rejistran en nuestros anales parlamen·
Bailo, Diputado por Valparaiso.
tarios.
Pues bien, ahora se trata de confundir una cuesHabiendo reclamado el señor Konig de la conducta
de la Mesa, debo consultar a la Cámara sobre este tia n de calificacion de poderes con. una cuestion da
calificacíon de elecciones.
punto.
La indicacion del honorable Diputado por Yungai
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
El señor BA:&ADOS ESPINOSA.-iQué es lo tiende a ese objeto.
Pero esto no solo seria resolver atolondradamente
que está en discusiOlJ1
El señor TOCORNAL (Presidente) -Entiendo cuestiones que deben estudiarse con reposo i con
que el reclamo sobre la conducta de la Mesa hecho tranquilidad, sino tambien seria un verdadero desaire
por el honorable Diputado por Ovalle, p'~rque el inferido injustamente a las comisiones nombradas
:'B\;LJuV1f
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Yd
serlor Pl'esÍ:1ente, q:18 Il) ~.h:g;,ra .,:~~tc
.:aSI.', I)c~(·<?~da qua ~o:to e()Hciuye~'n. d';j lUla D:.:ln('ra
digna. d:) esta Cá~na~'t.1. Porque f:Jn e··~kt ;.;ucstl'-.H1 no
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iCuál seria la consecu~,ncia de equiparar cosas tan
para informar sobre los poderes que tienen ya hechos
contrarias1 Las consecuencias son claras i evidentes;
SUB estudios sobre estos particulares.
Tode> esto importaria calificar sobre tabla el resul. bastaría que cualq1lier vocal da junta diera poder a
diez, quince o veinte personas, las cuales tendrian
tado de una eleccion.
1 para esto se habria prescindido del Reglamento derecho de venir a:lllí, i nos encontraríamos entónce&
i de las disposiciones legales i se habria roto con con que habríamos autoriz::\do para mañana, no ya la
todas las tradiciones parlamentarias que hai en Chile dualiJad ni la trialidad, sino que hubiera diez o
en materia de calificacion. Creo que seria tambien quince personas aquí pretendiendo una misma reprerespetar esas tradiciones el no confundir un docu- sentacion. Esto es sumamente grave.
Yo soi enemigo de las dualidarles; creo que el
mento de la forma del que se ha presentado, con las
dualidades que se han producido en édta como en ejemplo que nos han dado las elecciones de 1897
la mayor parte de las elecciones que ha habido en nos oblig'\ a ser previsores, a adoptar medidas para
destruir este último atrincheramiento en que se
Chile.
Los lejisladores de 1890 hicieron esfuerzos inau- defienden la malicia i el interes político, que no resditos de prevision para impedir estas dualidades; petan la lei.
Pero ¿cómo llegaremos a e801 Por medio de reforpero sobre esa prevision i esos esfuerzos está el hecho
mas legales.
consumado: está la dualidad misma.
La malicia o el ofuscamiento de la pasion política
¿~o piensan mis honorables colagas que los lejis·
lado res de 1833, 1874, 1884 i 1890 no han querido son superiores a la. previúon de la lei. La lejislacion
ni por un momento autorizar estas dualidades~ ¿N o electoral es un verdadero duelo entre el lejislador,
creen, por el contrario, que todos i cada uno de ellos que quiere cautelar la pureza del sufrajio, i la mahan hecho esfuerzos sobrehumanos para evitar estos licia o la pasian de partido, interesadas en fa.lsearlo
o llevarlo ilejítimamente en su sentijo.
entorpecimien tos~
Esta es la. razon, señor Presidente, por la cual, si
1 no obstante el prop6sito i el trabajo de esos lejisladorei, las dualidades han existido desde que tene- no se separan estas dos cuestiones, si 5e nos obliga a
mos Congreso, i no por minutos, ni por horas, sinJ entrar al fonJo del debate de la eleccion misma,
por meses, años i períodos enteros. Sé mui bien, tendremos que hacerlo así. Creemos que es tan grave
como que conozco un poco ia historia parlamentaria equiparar la calificacion de la forma estema de un
de este pais, que la prevision de 103 lejigladores, poder con la eleccÍon misma; creemos que con eso
enriquecida por las esperiencias electorales, ha sido se viene a romper de tal manera todas las tradiciones
cada vez mas sábia i mas intelijente. Desgraciada- legales i parlamentarias, que nos veremos obligados
a un estudio detenido i profundo rte todos los antemente no ha sido aun cOlonada por el éxito.
En nuestra actual lei de elecciones ha! un hecho cedentes, ánt~s de formar concepto.
Deseoso, por mi parte, de flCilitar la tarea en.que
positivo que no se puede desmentir.
Debido a un error en la distribucion de los perío- nos hallamos, creo que no debemos hacer p.quella.
dos en que deben funcionar las juntas escrutadoras, confusion, i solicito de la benevolencia de mis honorables colegas que no la hagan.
esa lei se puede decir que autori2'a las dualidades.
Creyendo, pues, que no está en debate sin:J el
Ha preparado una verdadera coartada legal en los
puntos en que tengan lugar simultáneamente elec- procedimiento, dese aria que se declarase desde luego
ciones de Senadores i Diputados par agrupaciones, la cuestillll previa; en caso contrario, tendríamos que
obligando a concurrir a una misma hora en distintos entrar en un debate a fondo.
El señor P ALACIOS.-El honorable Diputado
puntos a unos mismos funcionarios.
Esto ha ocurrido en Concepcion, en Maule, en por Ovalle ha hecho un caluroso alegato para demos·
Chiloé, en Coquimbo, en Aconcagua; i para salvar trar que la indicacion que he formulado no debe acepla dificultad ha habido que adoptar el sistema de tarse por cuanto se va a resolver sobre el fondo de losque los presidentes de las juntas vayan a la capital poderes de algunos caballeros que, a mi juicio, no los
de la provincia i los secretarios al departamento mas trajeron correctos, ni a la sesion preparatoria del 15antiguo. Tenemo!l, pues, que la lei misma ha im- de mayo ni a la de ayer.
puesto la dualidad.
Su Señoría ha dicho i sostenido que es cosa
Pero, sobre todas estas argumentaciones, e¿¡tán los distinta calificar los poderes i calificar la eleccion:
hechos producidos: es un hecho que las juntas se en esa distincion funda el rechazo que propone a mi
han seccionado; en Concepcion, por ejemplo, ha ha· indicacion.
Precepto constitucional espreso i largas i constanbido dualidad de juntas escrutadoras, una de las
cuales elijió presidente al señor Zerrano, i la otra, al tes prácticas parlamentarias que lo sancionan, dan la
señor Palma..
razon a Su Señoría.
Pero yo pregunto: ¿Oómo puede equipararse esta
No es mi ánimo impugnar esa teoría: ayer mismo
reunion de funcionarios electorales lejítimos que se la sostenia i la fundaba al hacer la indicacion en
han seccionado por éstas o las otras razones, i cada debate.
una de cuyas secciones se ha considerado una carpo·
Debo sí observar a Su Señoría que está profundaracion aut6noma, representante verdadera de la lei; mente equivocado al creer que mi indicacion tiene
cómo puede c:Jmpararse a un comité privado, com- por objeto calificar la ele ce ion de los caballeros cuyos
puesto de tres personas que no pueden funcionar poderes he objetado por considerarlos incorrectos o
autonómicamente i que primero firmaron un docu- duales: he pedido que, por estar viciados esos pode·
mento público en cierto sentido i despues han firma res, no se admitan miéntras la Cámara no apruebe
do un documento privado enteramente diverso~
las respectivas elecciones. En consecuencia, me he-
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referido únicamenle a la calificacion de los poderes,
n3 a la de la eleccion. Ha creido que la Cámara
podia tratar desue luego de la validez de los poderes,
i que debia resolver ma3 tarde, con estudio mas
detenido i serio, de la eleccion misma. Por tanto, el
ardoroso alegato del honorable Diputado no ha tenido
razon de sel', i si algl1n efedo puede prüducir, será
solo el de apoyar el procedimiento que he pWpUBBtO.
Do los bancos radicales ha partid,) esta okervacion: ipor qué el Diputado de Y ungü no espre;;a en
su in(lIcacion los nombres de las personas a que ella
se l'eflert~
!To creido que no era cor:veniente referirme a personas cUilnJo se trataha dl3 establ~r:er la doctrina; no
he qu~ri lo atacar ni herir s\Bceptibililades de los caballeros qlle podrian sentirse af'lct:l'lo3 con mi propo~i~ion. Por eso he debilo lirnitarme a pedir el
respeto di) los preceptü9 comtitu()ionales, legales i
regbmenéari'ls que ayer juraruos respetar.
Cceo l.UP convieup, para que la a.tmó3fera de este
debate 83 mantenga tranquila, que dejemos a un lado
las personas; i sin violencia8, sin ofeuder a nadie, sin
echlr olor a humo i a pól vora, resol ver le que sea
de justicia. Creo qU'l no debemos tocar sino mui
lijera\118nte a la3 persolla8; i a esto me referí ayer
caallLlo sost\1ve que debía al10ptal'Sfl para unos el
misll'o temperamento adoptado lHra los Gtros, i que
la misma justicia que se quiere hilcer con el señor
Ooncha debe hacerse con los señores Alemany, Délano, Prieto, Sánchcz i San fuentes.
La lei ha querido rodear de ciertas Rolemnidades el otorgamiento de los poderes ele los Diputados
para garantí,zar la, corrcccion de los procedimientos
ele~torales, 1 ha dIcho: el gue no presente credenciales arre;;ladas a estas disposiciones en su forma esterna, no tenurlÍ voz ni voto en la Cámara.
Si esas solemnida,les faltan a los poderes del señor
Ooncha i a los presentados por los caballeros q\le
acabo de nombrar ¡,por qué no hemos de adoptar para
todos ellos la misma medidaí ¡Acaso porque uno tiene
mas vicios que los otros? Ptlro el derecho, señores
Diputados, es absoluto: o eJo:iste o no existe; no
caben términos medi08.
Tomen, Sus Señorías, cualquier ejemplo de la vida
comun, un tostamento solemne cerra lo, por ejemplo.
La lei exija para su Validez, como solemnidades
esterna~, que esté firma<io por un notario i por cinco
testigos. Si falta la firma de un testiao, es tan nulo
como si falta la de todos ellos i la del notario. Al
testamento del señor Alemany 1(> falta la firma del
notario i la de los cinco testigos. Al del señor Délano,
la de un testigo; al del señor' Sanfuentes la de todos
los testigos. Pero todos ellos son tan nulos como el
del señor Concha, al que falb, si se quigre, hasta la
firma del testador, i tan sin valor como los de los
señores Prieto i Sánchez, que ni siquiera han sido
otorgados.
tOÓllO, ent6nces, si hai otras poderes que se encuentran en el mismo caso del poder del señor
Concha, vamos a ocuparnos únicamente de este últim01 tPor qué7 ~ A.caso porque el señor Concha viene
por primera vez a la Cámara? ¿Acaso porque representa i recibe directamente sus votos del puebl01 i O
es porque viene en nombre de la democracia, i a
defender sus sagrados intereses1 Si es así, se hace mal

E

en echar fuego a la hoguera, irritando las pas¡ort8S del
pueblo, que puede llegar a ser algllll dia una amenaza
para la Representacioll Nacional.
Digo que se hace mal, porque los demó.,ratas COIZ!.Q
los miembro~ de cualquier otro partido politieo tienell
01 derecho de dar sus votos a c'lalquiera de BUS como
plñeros de trabajo i elevarlos a la digni.iad (le sru:
representantes p,na que hagan oir su voz en este recinto en favor de 108 hasta hoi nunca atendU(}s derechos de la democracia.
Permitirán esto los señores radicales que se glorian.
de servir un programa d3mocrllticl,! iL1 permitillí.rt
los señores liberales q110 se apelli,lan democlt\.licof1
El honorable señor KO:lig, Diputado por O,<aUe,
ha dicho que estima incorreda la conducta del seiiorPresident~ por haber puesto en discllsion mi itdicacion conjuntamente con la del honor,lble Diputada
por Valpal'ai80,
Frente a frcnte de Sll Sjñoría, yo creo que ellw·
norable señor Presidente ha procedido bien; i ha
proeedido bien porque no ha p'Jdirlo ni debido separar o distinguir Jos cosas que por su natumleu
ci3táu li¡::(3da~.
OU311do S'~ haca nnct indicacion por un señor Diputado, que cs m()dific~Ja mas tarJe por otro DipntaJo .'lué nos aconsf'ja la nzon i el hnen s0lltiúa
respecto de la oportuliidad de su dis011sion7 La raZOiJi
i el buen sentido !lIJS dicen que se deben discutir i.
votar conjuntamente.
Otro procedimiento no seria ccrrel tCJ i sentaria un.
mal precedente.
Oreo, en consecuencia, que la Cámara de he apc1)bar la CO:l~uc~a d~ Sil Presidente i~disc~1ti~,conj\Hlta.
mento mI !n,'hcacJOn con la del senor Ji elm.
El señor FELIU.-Aludido directament'l por el
Diputado que deja la palahra, no tema la Cámara q¡¡e.
vayJ. a prolongar liste 'lobl1te con el que ya han CIllelicldo sufieieutemente esclarecidas las cuestiones que
divi,len la 0pinion de la Cámara.
Hu solicitado la palabra únicamente p,n" ,l,"cíe &
la Oámara que con el objetl) de simplificar el debate,
retiro la indicacÍOll i me acojo a la del honorable Di·
putado por Valparaiso.
Me voi a permitir, sin embargo, hacer una observaciOD.
Tanto se ha insistido en equiparar el papel qu~
nos ha traido el señor Concha a lo~ poderes prosentados por los señores Délano, Saavedra, Prieto, Sa.nfuentQs i Blnnen, que se hace preciso analizaría a la
luz de las disposiciones de la lei electoral.
El inciso pfmúltimo del artículo tll dice:
«El presidente de la junta escrutr.dora hará sacat
una copia del acta i la remitil á firmada por él i. l<a
secretarios a cada uno de los ciudadanos que hayal!':
sido proclamados Diputados, telectores de Presidente
o municipales, cualesquiera. que sean, las obs,ervacio!les a que ella diere lugar; 1 otra copla autorIzada. en?
la misma fcrma la enviará al Gobernador pa:3. <¡u'e
comunique el resultado de la eleccion al Presadente
de la República.»
Ya ve, pues, el señor Presidente, el pr~cepro ciara
i terminante de la lei que ordena a las J~n.tll.l! electorales enviar una copi'a del acta de escrutIDlo a cada.
uno de los Dip~tados, electores de Presidente a
municipales que fueren proclamados. Por eso, la
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junta que dió pc,der,cs al señcr DtÍlano cuidó tambieu! señor lGilig. s~n im portar prejuzgamionto alguno
de manuar cOvia del acta a los señores Ihnnen,
Saavedra i Prieto, que fueron los tiernas Diputados
eltjidos por la aglUl~acion de Con'~epei~fl, i dEl, la
!llJ.3ma ill¡{nel'a, la Junta que proC!>\lllO al senor
Sállfuentl's, envió copia a tolos los demas electos,
CúD escepcion del señor Délano a quien escluia por
la l)ro,~iamacion del Señor S\Ufuentes.
Ahora biell, ¿ le qué m:1I1iJra ha pr"ceeliJJ1 la junta
orijinalf,írna que confeccionó el papel que ha traido
dsellUf Couch,,1 D~ una manera completamellt¿
dif,'tinta. A ella 110 le ha int"re3ac1o l1la~ qlre b
'dec8iun (1el señor Coneh8, a'j)o [1 él ha 1118ndac1o l'el
del aeta dd e,erut,illio, '.'in preoeupar,,() ab80iu
lamente de enviHdd a los d"mas D,puta\los ¡Jeji,Li'.
E ,te ¡lOlo procelimien ~o ae la j uu t:l, de, n,) lóll.v,i<l!'
mus qus a un" Boh pe!,on:!, Esta lWH:lHi'l~U};'lo qn0 fJla roisnHl se c\)nsíderab~--t t~SDúre~, PU,3;:J
,j n ln;hiera cOll[.idcr,Hlo )p¡.¡"l lwbÍa ¡'emitido p\J.¡Jltl"2,,"3 a tOllos le-s eh~{;t,)g f,id cuí.lan;e dB si é::;tos
1>;nli.ll0 He) pod,~res otorgcHj ,8 pUf Otl't18 juntas.
qué in,.,;i::·;\~i;" 8··ft'Ji' l)ct'6i,leul'F, (:11 ~iBlUO"..tr[l'lif) e,S dub18 equ~~¡at~. r L¡ .~itl>tci()n d,J 8-':Ú, r
.:l_L1 C'-,l1 111 J-3 1:)8 s('r'j·)í't;¡.J L,.i~:;E¡:~\,i(x; q:lC JHl:
y:> ~llt,;J,,-l{J "f)\) ~':""r-0~ dU'i}:":-?}~
u (,l:no-, Ultll ::':.u'
t,';,¡, id\.) El. l,!,
CáUl¿lr-'
~}:, ¡t~,(':;,~ (l'!t.1 :::'~'~;
rG:\
s;q:l:er'{ u 1 ~ f\.H'IJ\,l.
·t~"¡,¡,,.c.; .-~ l'~ llJ ':

í,'

,:

~

E: Séñol' PINOCHET.-Yo pregunto: b~sta indi-

Ica?ion
pl'tév~a d61 señor Yalde~, podrían votarla los
Dwutados aualP" sobre los cllales versa?
El señor BAÑADOS ESP1NOSA.-Indudablemente, porque no les atañe.
El Señor TOCOR~ AL (Presiaente).-Eso qBdaría librado al concepto de ca:la uno da los señores
Diputlvlos.
El señor PI~OCHET.-A mi juicio, no tienen
c!precll') para votar los señores Diputados duales,
~'OI\lUé nuestra l"jisla~j(lll no admite siquiera la
pojbilila\l el;:) lils elualidaJes. En eRta m,,(,eria, yo
[lien:'!;) h lilia manera completamente distinta de la
\jlW hall nHllifG~bdo alg.ln()8 honor¡¡bl'3s colega,s, los
C\l9t·,,, hun dicho lpP, f:or mioS m-fuerz\)s que los lej¡~.d:.),:ldri·~S h Hi hecho p::~ra hJcer desaparecer las cina·
li,bJ,os (:11 uwstra lei eledo:ai, ellag han subsisti lo
sicml:-.q~ a ddSp~~Clto de bSOS esfuerzos.
Creo señor Presi íenté', que han sufrido !lna grave
f':r~i\l~\C ;c.ic~n h1.s hl)~~1()r()blt~S col0gas que han lL~oho
f':~;-l '_,fLJlW,Cl )11,1 abl'lg') la eSf-L~ranZa dd clerll:JstrJ.I' en
fire\r,s
el en'oI' d:o~ ;su) ·Sfñn·ÍüA
l),~,~j
lt;7J ()~;r;~ p:{('hnt~., l[~") d.\l'J.1id'\ 1"~ n' L)
'-,r; ;¡:-Lt
id, tI P 11';
~~ ).0,'::' ~ ~t:;~t,:a lf.j:.::;" . "j(\~, -,:':~()
1
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h~·~
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C.~ll;.ar:·"

,.'u!.i:;id.el'd eUi:L, }); P"oÜ:1J,) Lá~)il para tvlnur fjL;'l te \!u
1U8 d~·bx:cs \t1.3 la CárrL",ru.

;mi:fe~tfll!o rA80"'!.,)

del órd,,¡¡ Ud la discusi'm.
Ll S,Ü)l' FHESIDEX:rE,-E honorable Di¡Juta,10 me
q1\G ya d8:,8o es qn3 s'" Pdíil;tirá ohS8t'varle qlF~ lLl podri~, sin f.dtal' ,,1 R3'
:')':-Úl·.\jt¡~ a la o"-)~:\:naf~\ so~:)r: , PSUl P;'(,)PfJ21\~lon: «¿ ~'3 o ~]amellh i a iD dis[JUflstO por el articulo 77 d<'l la j¿i
j'H1V¡fi la lD.Cl¡caClOll ¡¡el n'JUurr.u;e Diputs.do p::Jr
de elecciones, dar por oportuna h pet,icion de Su
\""" C\{ ¿araisü?)
Señol'Í-\; 1" cual iÜlporta tanto como resolver antici:El s\?ñor TOCOI~N AL (I'rf'si:lente) -CJmo lo hil. padamento l,., cuestÍon (Ine S~ va a poner en c1elJ'.lte,
: ido la Cámara, el honorable Diputa,io por Ovalle puesto q UI) h dualiJad de Cauquénes es uno de los
JeJ82l queja Cámara 8e pronuncia sobre si es o no ¡¡untos comprendidos en el informe de la Ci.;mÍ3ion
ía indicacion que formn:ó el honorable D; ;alificadora
p0<lere8. 'El artículo de la lei de elec,nltado de Yalparaiso, señor Fdliú, i q:le retiró en ciones a que me he referido, dice así:
seguida p Ha acojerse a la indicacion del señor Bollo
«Art. 77. Si presentaren poderes por una provincia
\~ uuesidc.
o por un departamento mas Senadores, Diputados o

~i:¡ ,s8fior ~(~NlG.-L)

'ue

E! señor VALDES YALDES.-Yo creo que se municipales que los que por la lei corresponda elejir,
't"l1!de votar una proposi.}ion que resuelva la difiml· no será admitido ninguno miéntras no se aprueba
t.ad, sin prejuzgar sobre la conduct.a de la Mesa. Di- alguno de los podere~. Pero si por aquellas esclusio·
nes la Cámara o la Municipalidad quedare sin nú,,..L<¡ Cámara acuerda discutir la indicacion del mero suficiente para formar Sala, se sortearán en la
:<eñO.l' Bcllo ü'>desido separadamente de la del señor primera sesion touos los candidatos i entrarán a
I'"Jacios i ántes de élta.)
funcionar todos los qua fueren preferidos por la
Hago iudicacion en este sentido, i creo que ella suerte hasta completar el número legal. Estos serán
!l".:lS Heva al m!smo fia que persigue el honorable reconocidos como Senadores, Diputados o municípa-

::amos:
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les lejítimo~, miéntras la autoridal competente no \ valor. P0r consiguiente t )ómo pueden existir dualiJa·
declarlJ otra cosa.»
de.? Dentro de nuestra lejislacion electoral no r:abe
Suplico, pues, al honorable Diputado o presunto ui la posibilidad de ellas i seria verdaderamente
Diputado, no me ponga en el caso de apelar a la imposible idear, para evitar los otros medios que 108
Cámara para que haga cumplir las prescripcionea del establecidos en la lei actual. Las juntas no pueden
R8g1amento. Su Señoría no tiene derecho, segun la fancionar eIi. minodi!. i todo lo que ejecuten cOll$tituidos en minoría es nulo. L{s dualidades estan así
lei, para tomar parte en los debates de la Cárlllra.
Está en discusion el informe de la Comi3ion ca~i- suprirni,las, no puelen producirse ante el mandato
ficadora de poderes.
claro de la lei.
El señor ERRAZURrz (don Isidoro ).-Yo me permi Si ahora se aceptara q '1e las juntas pu;den funcio
tiré haeer pr~sente al honorable señor Presi lente, nar en minoría, que hai poderes duales, mañanl
que sin prejuzgar respecto de las eleccionps de C,,11- tendríamDs veintA, cincuenta, cifm dualidades, veríaqllé¡¡e~, So puede admitir al señor Pino(,h~t corno tuos en la el('()cion próxim:l cada banco de esta Cámara
suplente del propietario señor \Va1k·,1' }Iartínez, dajJli~ado. L \ lei termiuantem'lIlte lo ha prühibilo;
cluedan 10 siempre la cUf;stion de dualidad sujeta a la i c'clando la
m,'titllcion estabhca que son noventa i
rcsolucion que tome la Cámara.
cuatro L~s millll bros de esta Ca mara, no pJUelllOS
Entien,lo que en este sentido ha hach,) su p~ti~iü_: ,,'>s'JllltaLU',n,', permití:: que tomen ¡;ai'te 8n sua
el señ"r PinnchE\t.»
iellberaeiunes i 1',.,s:Jluei<.lnllS noventa i si8te Dipu:aE·~ta llli~an~1 siLuacÍoD, SCg¡lU se ll19 h3 f1.S:..:V8Ia 10, ,jo~, qu:;:! 111ctñJ.n<.l polli1.il ser eientu o (lo3(!:ento3
porque Al he~ho n') lo he po·lilo comtatar, S8 produ- si no se re"peta lo que ordenan la Constitu.)iún i
jo en 1879.
la lei.
"\T:niei'on entónc Cl 8 ~OYl Doderes lhut.le~ no!' CnnstiI COUlO 1L) es luí ,1nÍ:uo pro10ng~~r este djb.~te,
~'lcion 10' 'ru H'PS J\Itc,-her ,br¡ Endqu\ i 0;,[8,,:) '{,j,;,; p',htYH.
1.1'1(:), 1 la (\i':1.hl1';J. ....:0
i6 ni a u!}o" ni ?" 0:1") i~0
'E' :íUf'h)1' P L~':ITE 1DJ.-1I(~ pare:::e qu:~ l) C¡'Jd
~_nfn' ~):~~ tt~ t n "119
;,:c~~Ú (,[1 del}¡:l>~ u ~ l'j (~1 ''>'JhOLl p~'c;virl plOptH 5~a i:; .;:" "?l
T\l .i3eñ01.' ~,I_'\.C-I'lE1-:;¿ (Ion Endq'le).-Id2;x"!,:tu, '<J[:{)!'able selt')l' y~
i ellJUO pi h:.Hl'H'J.b- ~ Di·
:;-?llrv'.
q~l!'~ d;..'.-¡ ~ !:{
-.1}.¡"i h:-\, díSf:GLidl)
~t~~nr,e
'El. ~~l~'10r prXOCFfET.-X) lí) h0 ~\fil'1u0, ~c, r1t~ ~"~:<t t~C;~)L~ hu diHll'~LA
l:t"garia al seüor p¡(:)~;L_~j;i.ttj
Hl:\r:r"íJ. -..\r,;;;1t~v~:: ~(;l() h'~ ,1:'~~in qr'.:~ B:~ Dl(3 h ~,~»~ D.;;¡',~
)'!V,;",l;\ CJ. b::.'¡: i,~dj.
'~i~);"J fj:2[i0:'ü;-1 I)i.pnt,{,]·
l-le
fin ': 1:,,~: ü'1;;;'1:, hn~\i;ln
éP{)
¡-:;:~ S'_~ -; O~lvGl'·,-"8:::~U~I.:',~i h3 c(;uerCG;-:Ll lt la ¡>H~,t~ .. i ~ ~:l
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trinó), q\le S(}-:;!.UV() en aqnel f~ntó,C:.c2S el r~E::G,)r }.I".tta, 80':Jr'~ l;jL~.
euY,J a\l~',H'id?¡d na podrá se!' d~~:;cono;;iJa en 1',);3 ban
¿¡\JgU¡l h)lJUL1)J:,,' D~l)i.üado düs'.:;a u~a\' ele la p,:dJ"
cos raJicriL~8.
hr(1 bi.;bn.3 la ÍtrílictteiCill previa uel señor Dip u t¡;,Li o por
N 'lda importa para lqg pfl.:;cto~ de la tésl:.:l q¡¡e So,H If,;:\n1c~<:'Hlí;~
SOSt811gQ q'Hl pI hecho TIB ~l' pOl:njo en 1876 f'f)
Si nÍng'Ul hOUOrilb'e Diputado usa de eIb, ceruré
r~pitiera o no en 1879; esa circun8tallC;a ID tiene (JI debate'.
infhencia de ningun jénero para desnaturalizflf la
doctrina que veng0 s'18t cmiendo, ú¡ica verdadera a
la bz de la raz'm i de la. lei.
Por la lei elect.oral vijellte no hai dualir1ade~, no
puede haberluR. El poder debe venir ajustado a todas
las formalidades que la leí estableci6, í si no viene
con esas formalidades no tiene valor alguno. Las
palabras de la lei son claras i terminantes: no 89 considerara poder sino la copia del acta de escrutinio,
autorizada en la forma establecida en este artículo
(el 81) i en la que conste el número de miembros
que estuvo presente en la junta escrutadora.
Por otra parte, ninguna junta puede funcionar en
minoría i es nulo todo lo que haga funcionando de
esa manera. Poco importa que sean tres, que sean
cuatro, que sean seis los qu~ se reunan: el número no
cambia la naturaleza del mandato legal que dice que
tolo acto ejecutado en minoría es nulo i de niagun

En vota(jÍon.
El señor PINOCHLT.-Pido votarion nominal.
Se [JT-Jcedtó a tamal' cotacion n!Jminal.
El señor PRO,SECRETARIO.-El resultado de
la votacion e,,: 45 votos por la afirmativa, 47 por la
negativa. Se han abstenido de votar los señores C~n
cha don Malaquías, Déiano, Prieto Manuel Antolllo,
Sállchez i Tocornal.
Votaron pOT la afirmativct los señores:
Alemany, J ulío
B",lmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Codecido, Emilio
Casal, Eufrosino
Donoso Vergara, Pedro
Echaurren Valero. Víctor

Fe1iú, D~niel
Gazitúa B., Abraham
González, Julio
Harboso, Francisco J.
Herquíñigo, Anibal
Hevía Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
J ordan, Luis
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Konig, Abraham
Lámas, Al varo
Lazcano, Agustin
Mac-Ive r, Enrique
Madrid, Manud J.
lIIatte, Eduardo
Meeks, Hoberto
Muil.cz, Anfian
Nieto, José Ramon
Novca, Manuel
Pinto Agüero, Marcial
Pleiteado , Francisc o de P,
Uio, Agustin (del)
S,lllfuent~s, Alberto

Sanfuent es, Vicente 2. o
Santelice8, Daniel
Silva Cruz, Raimund o
Solar, Agustín (del)
Soto, lIlanuel alegarío
Toro Lorc&, Santiago
Valdes Valdes, Ismael
Vázqucz, Erasmo
Verdugo, Agustín
Vergar .. , Luis A,
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zu!\snábar, Rafaal

Votaron por la negativa los uíiores:
Alamos, Fernand o
Alessr.ndri, Arturo
Ariztía, Rafael
Barrios, Alejo
BernaJes, Daniel
Besa, Cárlos
Brito, Heribert o
Campo, Earique (del)
CallUs Letelier, Manuel S.
Concha, Cárlos
Díaz B., Joaquin
Dí&z, Eulojio
Echeráqu e, Joaquln
Echeñiqu e, José Miguel
Err';%uriz, Clemente
Fabres, J. Francisc o
Garcí8, Ignacio
González E., Nico:as
Guarello, Anjel
Gutiérre z, Art,mio
Gnzman J., Eujenio
lnfante, Pastor
Irarrázav al, Cárlos

Jaramill o, Joeé Domingo
Larr",in Prieto, Luis
Mac CIure, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
MOll tt, Pedro
Ochagav ía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Osaa, Macarío
O~alJe, Abraham
Padilla, Mig,'cl A.
Palacios, CirIos A.
Pinochet , Gregorio A.
Prieto Hurtado , Joaquín
Hichard, F. EnrIque
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Saavedl'a, Cornelio
Scatta, Federico
Silva, Clodomiro
Undul'ra ga. Francisc o
Urrejola , Gonzalo
Urrutia, Miguel

.El señor IBAÑE Z.-No hai mayoría.
El señor CONCH A (don Cárlos) .-Pido que se dé
lectura al articulo 122 del Reglam ento.
El señal' PRO-S ECRET ARIO. -Dice así:
«Art. 122. Ll votacion, sea pública o secreta, :se
repetirá cada vez que en el número de votos resultar e
un defecto, exceso o irregula ridad que pueda influir
en el resultad o.»
El señor TOCOR NAL (Presid ellte).-Y o ruego a
los señores Diputad os que se han abstenid o de votar,
se sirvan contribu ir con sus votos a la resolucion de
la cuestiono Les ruego que voten, porque ésa es la
única manera de solucionar el conflicto en que nos
encontra mos.
Eu el caso de repetirse el mismo resultad o anterior ,
mi obligacion como Preside nte seria hacer votar de
nuevo la proposicion, con lo cual so prolongaria el
conflicto sin resolverlo.
El señor MONT T.-Creo , señor Preside nte, que
los señores Diputad os que se han abstenid o de votar
han corres¡wndido a la confianza que manifes té ayer,
i que lo que entónce s era en mí una esperanza es hoi
una realidad .
Continú o en la confianza de que los señores Di
putados se abstend rán de votar en una cuestion que
les atañe persona lmente, i me permito esperar que,
repitién dose la falta de mayoría para resolver la cues·
tion, esos señores Diputad os sabrán tomar el camino
que le corresponde ya que su presencia en la Sala es
un obstácu lo para la solucion de la dificultad.

-"
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El señor FELIÚ .-¡Q1lé c6modo seria!
El señor SIL V A CI{UZ .-Al contrari o de lo que
piensa el señor J\fonth, yo estimo que los señores Di·
putados que se han abstenid o de votar, han debido
tomar parte en la votacion i que deben votar al repetirse ésta.
Creo tambien que no eran esperanzas las que abrigaba ayer el señor Montt, sino illlsione8 de obt811llr
mayoría para sus conveniencias, que hoi solo ha vista
sati8f~chas en parte.
Nada hai que impida votar a los señores Diputa .'
dos en una simple cuestion de 6rden que no leA afecta
pljw)ua lmente. En este moment o no se trata de su
propia eleccion, sino del 6rden en que se debe efectuar
la discusion de las materias en debate.
El señor M:ontt quiere favorecer 108 interese s de
su partido, aconsejando a los señores Diputad os que
se haH abstenid o, que salgan de la Sala; pero aquí
todos somos mayores de edad para compren der los
prop6sitos de Su Señoría i aceptar sus consejos encaminadus a darse una mayoría que no tiene.
El señor PINOC HET.-P ido la palabra.
El señor TOCOR N AL (Preside nte ).-Rlle go a 105
señores Diputad os que no me pidan la palabra. En
este moment o no hai proposicion alguna en di8cusion,
i en conform idad al Reglam ento debo limitarm e u
repe,tir la votacion.
Se repítió la votacion nomina' , cuyo reóltltado fué
el siguiente: l¡.5 votos por la afirmati va i l¡7 por la

negatÍlJa,

absttniéndo,~e

tados.

de votar cuatro señores Dipu-

Votaron por la afirmati va los seiiol'es:
Alpmany, Julio
B9.1mac"da, Daniel
Balmace da, Rafael
Bannen, Pedro
Bañados Espinosa , Julio
Bello Codeddo , Emilio
Oasal, Eufrosin o
Donoso Vergara, Pedro
Echáw.rren Valero, Víctor
Feliú, Daniel
Gazitúa B., Abraham
González Julio, José Bruno
Herboso, Francisc o J.
Herquífligo, Aníbal
Hevia RiquElme, Anselmo
HuneeuB, Jorje
lbáñez, l'lfaximiliano
Jordan, Luis
Kiinig, Abrah~m
Lámas, Alvaro
Lazcano, Agustin
Mac-Ive r, David
Madrid, Manuel J.

l\http, Eduardo
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfiou
Nieto, José R.mon
Novoa, Manuel
Pinto AgüQro, Marcial
Pleiteado , Franci~co de PI'
Rio, Agustin (lc~)
S~nfuentes, Alberto
Sanfuent es, Vicente 2.°
Santelice~, Daniel
Silva Cruz, Railllund o
Solar, Agustín (del)
Soto, Manuel Ulegario
Toro Lorea, Santiago
Val des Yaldes, Iemael
Vázquez , Erasmo
Verdugo , Agustin
Verg&ra, Luis A,
Videla, Ednardo
Yáñez, Eliodoro
Zuasnába r, Rafael

Votaron por la negativa los señores:
AJamos, Fernand o
AleBBandri, Arturo
Ariztla, Ra.fael
Barrios, Alejo
Bernales , Daniel
Besa, Cárlos
Brito, Heribert o
Campo, Enrique (del)
Cañas Letelier, Manuel A.
Concha.,Oárlos
Díaz Besoain. Joaquin

Díqz, Eulojio
Echeñiqu e, Joa.quin
Echeñiqu e, .Tosé Miguel
Errázuri z U., Rafael
Fábre., José FranciEco
García, Ignacio
González E., Nicolas
Guarello , Anjel
Gutiérre z, Artemio
Infante, Pastor
Irarrázav al, Fernand o
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Jaramillo, José Dumingo
Larrain Prieto, Lula
Mac·Olurd, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Och'1gavía, Silvestre
Ortlízar, Daniel
Ossa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios, O<l.rlos A.
Pinochet, Gregorio A.

Prieto Hurtado, Joaquin
Richard, F. Enrique
Uioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Saavedra,Oornelio
Scotto, Federico
Silva,Oloriomiro
Valdes Ouevas, Florencio
Vergara Oorre!\, José
Uudurraga, Fri\ucisco
Urrejola, Gouzalo
Urrutia, Miguel

Se abstuvieron de votar los sMíores:
Délano, Eduardo
Prieto, :Manuel A.

Sáuchez, Darío
Tocornal, Ismael

desde que cuatro no tienen dereclu de votar, no haí
para qué tomarlos en cuenta.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-En situacion distinta a la actual habia aceptado el procedimiento indicado por Su Señoría, porque me parece
correcLoj pero como hai noventa i sietfl personas que
de hocho están formando parte de la Oámara, no me
parece acnptable la observacion de Su Señoría.
. Va a repetir.'le la vota~ion por tercera vez.

Se retiran de la Sala los señores Concha don Mala·
quaís i Sánchez don Daría.
El l'esu lta do de la votacim fué el s(quiente: 45 votos
por la afirmativa i 47 pOI' b negativa. absteniéndo8~
de votar tres SellO res Dipntados.
Votaron por la afirmativa los seííores:

IJn1'ante la volacion, el S~ñOl' Concha don Malaquias
Alemany, J nlí"
se relim de la Sala.
Balmaceda, Daniel
El señor ALEMANY (al votar):-Oonsiderando Balmaceda, Rafael

que no se trata de una cuestion personal, sino de una
cuestion previa de 6rden, creo que debo votar i voto
que sí.
El señor MATTE (don Eluardo).-Si; entendiendo no pronunciarme sobre la conducta de la
mes'!.
El señor TOCORNAL (Presidente).-No ea ha
producido tampoco mayoría.
Se ha retirado de la Sala el señor Ooncha don l\Ia·
laqu{as, No sé si la Cámara insistirá en que se vote
la proposicion del honorable señor Bello.
El señor BANNEN'-óEI señor Ooncha se ha
retirado por creer que no tenia derecho para vota)?
El señor TOOORNAL (Presidente).-No 10 sé,
señor Diputado.
El señor BANNEN.-Entónces la retirada del
señor Ooncha no tiene significado alguno.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si alguno
de los señores Diputados del grupo a que pertenece
el señor Oonch'\ hiciera alguna declaracion al respec·
to, me parece que seria fácil que los s6ñores Diputa
dss se pusieran de acuerdo.
El señor Goncha don Malaquías entra a la Sala.
El señor OONOHA (don Malaquía~).-l\fe retiré
de la Sala, señor, nada mas que para los efectos de
la votacion.
El señor TOOORN AL (Presidente).-En hl caso,
ruego a la Honorable Oámara que tenga por no hechas
mis observaciones.
Se va a repetir la votacion, i como si se vuelven
a abstener los mismos señoros Diputados, nos encontraríamos en igual situacion, les rogaria que emitieran sus votos.
El señor PINOOHEr.-Yo creo que la mayoría
debe tomarse sobre el total de los votantes.
El señor TOOORN AL (Presidente).-EI señor
pro-Secretario va a decir cuál el' el número total de
votantes, es decir, de los qua tienen derecho de votar.
El señor PRO-SEORETARIO.-El número de
votantes es de 97.
El señor PINOOHET.-Descontando al señor Sao
linas, que ha perdido su carácter de Diputado i que
se enauentra fuera del pais, constitucionalmente haBlando, no bai en la Sala mas que 93 Diputadog.
El señor TOOORNAL (Presidente).-En estos
momentos se encuentran presentes 97.
El señor PINOCHET.-Aunque se encuentren,

se
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Bannen, Pedro
Bañados Espinosa, Julio
Bello Ootlcciclo, Emilio
O~ml, Enfrosiuo
Donoso Vergara, Pedro
Echá,urreu Valero, Víctor
Feliú, !)"nicl
Ga7.itÍla B., Abraham
Gonzilez, Julio José Bruno
Herboso, Fl'ancis~o J,
Herqllíñigo: Auíllal
Hevia Riquelme, Auselmo
H nll"CllS, J orje
Ibálíez, Maximiliuno
J ordan, Luis
Kijaig, Abraham
Lsma.9, Alvaro
Lazcano, Agustin
Mac·lver. Enrique
Madrid, Manuel J.

Matte, Eduardo
l\[eeh, Roberto
J\[uñoz, Anlion
Nieto. José Ramon
N ovoa, Manuel
Piuto Agüero, Marcial.
Pleiteado, Francisco de P,
Ri", Agustíu (<lel)
Sanfuentes, Alberto
Sanfucntes, Vicente 2. 0
801a", Agustin (del)
Soto, Manuel Olegarío
S,utelices, D~niel
Silva Cl'UZ, Raimundo
Toro Lorca, Slntilgo
Valdes Valdes, Ismael
Vázquez, Eraslno
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zuasnáb.H, R~f"el

Votaron pOI' la negativa bs señores:
Alamos, Fernllndo
Aleesaudri, Arturo
Aristía, Rahel
Barrios, Alejo
Bsrna]es, Daniel
Besa, Oárlos
Brito, Heriberto
Campo. Enrique (del)
O~ñ,s, L~teli'~r

Ooncha, Oárlos
Díaz Besoaiu, Joaquin
Dlaz, Eulojio
l<Jchefdque, Joaquin
Echeñique, Jo~é Miguel
Errázuriz U., Rafael
Fábres, J. Francisco
García, Ignacio
González E.. Nicolas
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzmán l., Eujenio
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando

Jaramillo, José Domiugo'
L,rrain Prieto, Luis
M.c·Olure, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Oosa, Macario
O~alIe, Abraham
Padilla, Manuel A.
Palacios, Oárlos A.
Pinochet, Gregorio A.
Prieto Hurtado, Joaquín
Richard, F. Enrique
Ri03eco, Daniel
Rivera, Jua.n de Dios
Saavedra, Cornelio
Scotto, Federico
Silva, OlodQmiro
Undurraga, Francisco
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Mig14el

Se abstuvieron de votar los smlores:
Délano, Eduardo
Prieto, Manuel A.

Tocol'nal, Ismael

El señor TOCORNAL (Presidente).-Solo se ha
modificado la situacion en los señores que se han
abstenido de votar: hai uno ménos.
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El señ Jr PALACIOS.-Pido que se lea el articulo
126 del R~glamento.
El señar PRO SECRE'I'ARIO.-Dice así:
«Art. 126. Ningun Diputado presente en la discusion o parte de eUa podrá escusarse de votar.»
El señJr PALACIOS.-Por consiguiente, deban
votar los que se han abstenido.
El señ:>r MAC-IVER.-~I cómo l(>s va a obligar
Su Señoda?
El señJr PALACIOS.-No puedo obligarlos. H'l'
go solo un llam'lmiento p'lra salir de la dificultad.
El señor MAC-IVER-Elllamamiento debe ha
cerse a Su Seu Hía, a fin de que retire su indicacion,
que es la que ha producido esta dificultad.
El seuJr PALACIOS.-Deseo sabar los motivos
por qué algunos Diputados se han abstenido da votar.
E! SPUJr TOCOR~AL (Preeidente).-Por lo que
1 mí toca, ll.J tengo in.0onveniente para complacer a

• m

Su Sellada. He considerado que era materÍa de juicio
una interpretad,m dada por mí al Reglamento, i por
eso me he abstenido de votar, sintiéndolo mucho.
El Sell)r PALACIOS.-Pero varios Diputados, el
señ'Jr Matte, el señ)f Ibáñ~z i otros, han declarado
que la resolucion que se tome n.o afecta a Su Sellaría.
El seu)r TOCORNAL(Presidente).-Faltan cinco
minutos para la hora. Podríamos aprovecharlos en
repetir por cuarta_ vez la votacion.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Mejor es
levantar la seaíon.
El sefiJr TOOORNAi. (Presidente).-No hai Jific ultad.
Se suspende la sesion.
Se 81ispmdió la sesion.
JORJF.
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