Sesion 65.a (nocturna) estraordillaria en 20 de Atril de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DO~ FRANCISCO J.
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SiU MARIO
')e aprueba el acta de la sesion anterior,-Cuenta.-El señor
Vial U~aJte se opone !Po que preste juramento el señor dcn
Enrique Vicuña i hace iuuicaeion para que el pockr pn·
sentado pase a Comision.·- Usan de la palabra los seiiores
Rivera don Guillermo i Richar:l.·· l!.l seror Ri'era hace
indi~acioll para que se reciba juramento al se; 01' Vicuiia
i pasen a Comision los antece'lentes de la elcccioll.-El
sefior Richard presenta una copia ccrtiticada del resultado
de la eleceion de Casablanea.- I.,!uedan 1'3.'" s?gl1nua dis
eusion las indicaciones formuladas, a pct;cioll del señor
Dlaz.
DOCUMENTOS

Acta·poder presentada por el señor '\ icuña que lo acredi

ta Uiputado por Valparais).
Certificado sobre el resultado de la eloooion ds Casabhnca.

Se leyó el acta siguiente:
(Sesion 64.· estraordin..ria en 20 de abril de 1901.-Pre.
aidencia del señor Pinto Izarra.-Se abrió a las 3 ha, 5 ros.
P. M. i asistieron 108 sei!.or.,¡¡:
Alen:any, Julio
Alessandri, Arturo
Bafíado8 Espinosa, Ramon
Barrios. Alejo
Banos Méndez, Luis
Remales, L'aniel
Besa, Arturo
Búlnes, Gon calo
Casal, Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, Francisco Javier
Concha, lIIalaquías
Correa, Manuel Dumillgo
Covarl'úbias, Luis
Covarrúbias, Mamlol A.
Cruchaga, Miguel
D.az Sagredo, Eulojio
I onoso Vergara, Pedro
Echaurren, José Francisco
Echenique. Joaquin
Foliú, Daniel
Figucroa, Emiliano
Gazittía, Abraham
OUtiéuoll, Artemio
n411?!C¡U9.,

"Jlln\\91 J 9@1I.

. IMllez, Maximiliano
Infante, Pastol'
Inzunza, Ahdoa
Landa Z., Francisco
Larrain Prieto, Luis
López 1>I , Enriq ne
lIIi, a, J lIan José
Muñoz, Anfion
Orrego, Rafael
Ortúzar, DaniQl
0:38&lIelon, Frutos
l'adilla, M iguel A njel
Paredes, Bernardo
POl'cira, Guillermo
Péroz !l., Osvahlo
Phillips, Eduardo
l'into, Francisco Antonio
Pinto Agü'ro, G"ilermo
IHchard· F., Enri'llle
Rioscco. ! aniel
Riyas Viellr,a, }<'I'ancisco
Rivera, Guillermo
Rivel'!., Juau de Dios
Robinet, Oárlc5 T.
RO~U"'Il~, EIIl'h\1I8

Ruiz Valledor, Mauuel
i'alillas. Mannel
Sán~hez G. de la H .• Rmato
(o!ánchez Masenlli, Darío
Serrano Montaner, Hamon
Toro Herrera. '. om;ngo
Ulldurraga, Francisco R.
Urrutl.a, Migt.el
Values Cuevas, J. Florcllcic
Valdes Vl1lde., Ismael

Vásql1ez Guarda, Efrain
Vial U., Daniel
Vidal, Roscndo
Vi lela, Eduardo
Vi11e~as, Enrique
Vicuña ~., Enrique
Walker Martinez, Joaquin
y áñez, Fliotloro
i el ::'ecretaric.

Se leyó i fhé aprobada el acta de la se~;icn
anterior.
A propuesta del señor Pinto Izarro. (Presidente), fueron de.;;ignados, para componer la
Comision Parlamentaria encargada de investigar la conducta de las autoridades en las
últimas elecioneA de Valparaiso, los señores
OssllDdon don Frutos, Vásquez Guarda don
Efrain, Orrego don Rafael, Espinosa Jara don
Manuel i Ortúzal' don Daniel.
El seÍior Serrano 1\lon taner llamó la atencion
hácia las últimas invasiones del territorio en
el Seno de la Ultima Esperanza; i con el propósito de formar una interpelacíon para cuanJo esté organizado el nuevo Ministerio, piJió
se oficiara a los señores :Ministros rogándoles
se sirvan enviar los siguientes datos:
AL MINiSTERIO DE LA GUERRA.

l.' Comunicaciones dirijiJas al Gobernador
de lIugalltines rn 1900 i 1901, solH'l~ la ocupaeion de uua parte de los territorios del Seno
de la Ultima Esperanza por fuerz:ls aljcntinaR.
2.° Comuniciones dirijiJas por el Gobernador de Magalhínes sobro el mismo asunto aaterior.
AL MINISTERIO DE :HARINA

1.0 ComuniCMioncs dirjj¡~la¡¡ por el Direclor
1!J! ArmQd!.\ 60hn \11 Munto antcri~ JI
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i con motivo del viaje de este funcionario al observaciones debo comenzar por decir que me
Seno de la Ultima E~pCril.DzD.
opongo a que preste jurampnto el seuor Vicuña como Diputado pcr Vlllparaiso i CasaAL lIn~[I:TERIO DE-RELAClOXES E:HERIORES
blanca.
El sefíor FELIU,-Ahora se truta de saber
Oomunicaciones cambiadas entre el l'iliniste- si está o nó exacta el acta que se ha leido de la
rio, el Gob2rDaclor de MagalJánes i el Director sesion del día.
Jeneml de la Armada relativas al asunto anEl sellor CONCHA (vice Preshlente).-Dcs·
terior.
pues
de que hay!1. sido aprobada el acta, pount
Si no hai ninguna comunicacion del Director Jeneral de la Armadll, que se le pida in· Su Señoría usar de la palabra.
El sefíor VIAL UGARTE.-lJt'sdo luego
forme sobre las noticias que (Jbtnvo en el Seno
de la Ultima Esperanza en ¡,u último viaje, pre\'enD'O a Sn Seüoría que yo me opongo a
'"
.
sobre la invasion de fuerza artllad¿l de la Re- que el señor Vicuña preste Juramento
El
sefíor
FELlU.-Despues
podrá formular
pública Arjentina i la construccion de un cual'
tel en las vecindades de la confluencia de los Su SefíorÍa con opodunidad su oposicioll. En
rios de las Viscachas i de los BaD'uales o en este momento Su SeflOría faltaría al Reglamencualquiera otra parte de esa pOl'ci(~ del terri- to si lo hiciera.
torrio chileno.
El seficr CO~CIIA (vice-Presidente).-A
fin de no perturbar el debate, debo prevenir al
Ueó En seguida de la palabra el señor Ri\'era honorable Diputado por Santiago quo ahora se
den Guillermo, para denunciar los abu30s de trala Holo de la aprouacion del acla.
Oomo a ésta no se le ha hecho observacion,
intervencion electoral cometidos por las autoridades en las elecciones i\Terificadas en Valpa la daré por aprobad l.
Aprobada.
raiso el domingo 14 del actual.
Se va a dar cuento.
El señor SEORETARIO.-El éeuor don EnSe dió cuenta de una presentacion suscrita
por veinticinco señores Diputados en que piden rique VicUlia ha presentado una acta-poder
al señor Presidente se sirva citar a sesion para que lo acredita como Diputado por el departaesta nocha, de 9 a 11, con el objeto de despa- mento de Vlllparaiso.
El sofíor VIAL UGARTE.-Formulo indichar el proyecto do lei que prohibe la retenc~on d~ empleo,> públicos i el que da constitu- cacion pura que este documcnto se pase desde
ClQn legal a las casas correccionales de dños. luego a Comisiono
E! señor WALICER MAUT fNEZ.-Que se
Se suspendió la sesion i no continuó a segunda hora por falta de número.
lea primero.
El sefíor FELIU.-No se precipit<:' el señor
Se dió cuenta:
Diputado.
1.° Del siguiente acta-poJel':
El señor VIAL UGARTE.-Teng;l Su SeñoValparaiso, 19 de abril de 1901.-Tengo el ría. calma, que yo !labré mantenerme tmnquih
agrado de :comunicar 11 Ud. que el colejio elec- sin necesidad de que nadie me lo uconspje.
toral que he tenido el honor de prEsidir, ha
.El señor SECRETARIO.-Dice así:
proclamado a Ud. Diputado por el uE'parta·
mento de Valparaiso.
Val paraiso, a dieziocho de abril de mil noAdjunto encontrará Ud. el poder que lo acre vecientos uno, a las 12 1\1. Re reunió el colejio
dita como Diputado i el Dcb1 orí j ¡HuI smcritu electoral en la Sala Municipal designada por
por la mesa directiva i por loR prc,identes que blei paro. proceder al escrutinio jenoral del
componian dicha. junta.~-A. Escobar M., pre· departamento de vIllpamiso, en virt.ud del orsidente.
tículo 6;:; de la eleccion del catorce del presente,
Al selior Diputado elecLo por Valparaiso bajo la presidencia de don Emiliano Bordalí,
den Enrique Vicufía Subercaseaux.
presidente provisorio del colejio en su calidad
de presidente de la segunda mesa de la primeLas elecciones (le lTalparaiso
ra subdeleg:lcion del departamento por inasistencia de don Urbano Figuerol1, presidente de
El selior CONOHA (vice-Presidente).-¿Está la primera mesa de la misma su bdelegl1cion.
conforme el acta?
Asistieron ciento cunrenta i cuatro preRiEl sellor VIAL OGARTE.-Pitlo la palabra dentes.
sobre el aeta.
Primera comuna, sllbdelegacion l.a: primera
E! señor CONCHA (vice-Pwádente).-La mesu, no asistió el seliar Urbano Figuerou¡ setiene Su Sofiaría.
gunda, don Etnili¡¡,no Bordalí; tercera, don Luis

El EsfiorVIAL YQARTEl .....Pe.ra fundar mi! A, Ormal4bQl¡ c:n:mrta., donl'edl'o Al Muga. VI
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Subdelegacion 2. U : mesa única, Exequiel Lla.¡
nos.
'
Subdelegacion 21: primera mesa, DositelJ'
Astorga; segnnda, Juan R. Salazar; tercen, Jo::
sé [.olo1'es Jara; cuarta, Jo'<é U. Saavedra;
quinta, Antonino Cordovez; sesta, Escolástico
Bustamante; sétima, Alhedo l~emp; octava,
Eulojio Fructuoso Araya; novena, 'romas Oyarzun; décima, Manuel J. Aravcna P; undécima,
Eduardo Araya Cortés.
Segunda comuna, subdelegaeion 3. a : primera
mesa, Manuel M. trlerinoj segunda, Romcio
Aguayoj tercera, Federico Aguayo Gonzálezj
cuarta, Luis A. Mard6nes; quinta, Juan Francisco Arenas.
Subdelegacion 4. a : primi!ra mesa, José FeJerico Orellana; segunda, Basilio Orrlenes; tercera, Manuel A. Homo; cuarla, Eorique Silva;
quinta, N emesio Cornejo; sesta, Agustin D.
Grancelli.
Subdelegacion 5.": primera mesa, Eladio Arenas; segunda, Abraham dd R. Contreras; tercera, Isidro Erazo; cu,uta,.T uan B. Magallanes;
quinta, Ramon Dueñas; sesta, Alherto Seguel.
Subdelegacion 6.": primera mesa, Oavid Castellano; segunda, Cristian BiezauJ; tercera,
Ptjdro P. Arellanoj cuarta, Mariano Peralta
Flores; quinta, Horacio Gallego"; f'estu, E. Anguellij sétima, Jnan M. del Canto; octava, Ala·
miro Chacon.
Subdelegacion 7 .. : primera mesa, Adrillno
Raveauj segunda, Adolfo Escobar Morales; tercera, Fernando Hobert.
Tercera comuna, subclelegacion 8. 8 : primera
mesa, Jerman 2.° Nieto; segunda, Olof Page;
tercera, Elljenio Lizon; cuarta, Cárlos Oastillo;
quinta, N ataniel Eastman Cox.
511bdelegacion 9.': primera mesa, Antonio
Aviles N.; segunda, Enrique Lombardi Pérez;
tercera, Néstor S. Ramos; cuarta, Nicanor
Chaparro; quinta, E,Jmundo Eorcosque; sesta,
Luis de Fel'rari.
Subdelegaeion 10: primera me,a, J. Antonio
VArgas; segunda, Guillermo Feliú N.; tercera,
Guillermo Plumerj cuarta, Jusé A. Lean; quinta, José Lyon P.; sestil., Cárlos N. Carvallo A.
Subdelegacioll ll: primera m'JSfL, Vicente 2.°
López; seguncla, J. Eduardo S¡wguinetti; tercera, Daniel Bíanchi; cuarta, Ramon Sánchez
E; (luinta, Enriqne Fischer Rubio.
Subde!egaeioll 12: primera mesa, Eduardo
Mon~no; segun.]a, Julio Errázuriz 1\1.; tercera,
Manuel Guzman I.
Subdelegacion 13: primera meSíl, Tri~t!1I1
Baceta; segund¡l, Mau:lel Rios GOOí':ález; tercera, Eli"eo BlesL; cuarta, Roberto A. Ugarte
U.; quinta, Jené Máxiuw Ari,'mendi 0.; sesta,
Albertu l~i()frí(l; sétima, JO!lé M. dd Pino.
OU!l.l't,t e Jl!IUll1L. subJeleg<Lcioil 14: primera
mesa., Eo;tanblao Ordenes; segunda, Juan A. de
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Armas; tercera, Augusto Cámus; cuarta, Arhuro
'Rivera O.
Subdelegacion 15: primera mesa, Ambrosio
Figueroa; segunda, Ccírlos A. Gaticll; tercera,
Huperto Miller; cuarta, Enrique Villalon Ogas;
quinta, Jerónimo Fraseara.
Snbdelegacion 1G: primera mesa, Laureano
Cubillos; segunda, Fructuo~o Irigóyen; tercera,
Adolfo Mateluna; cuarta, Anselmo Radrigan;
quinta, Amador Salgado; sesta, Luis E. Luna;
sétima, Baldomero Marin.
Subdelegacion 17: primera mesa, Juan De·
marchi A; segunda, Alejo Santiagosj tercera,
Benito Reyes; enarta, Rafael Zúñiga; qui.nta,
Eleuterio Espinosa M:.; sestll, Desiderio Freire.
Subdelegacíon 18: primerd. mesa, Anacleto
Carmona; segunda, José Antonio Pérez; tercem, Guillermo Molino.; cuarta, Mario Díaz Valdes.
Subdelegaeian 19: primera mesa, Eduardo
Nieto; segunda, Rafael Bustos; tercera, Jacinto
Avendaña; cuarta, Julio Cámus Murúa; quinta, Emiliano López; sesta, Franciseo Oaldaronj
sétima, Marcos E. Corvalan.
Quinta comuna, subdelegacion 21: primera
mesa, Santiago Salas Al'anda; segunda, Abraham Oataldo; tercera, Pablo Avalosj cuuta.
José Antonio Arenas; quinta, Valentin Ojeda;
sesta, Olemente Balladares; sétima, Emilio P.
Rauld.
Subdelegacion 22; primera mesa, Eduardo
Eguigúren; segunda, Luis A. López; tercera,
Juan M. Morandes; cup..rta, Tomas Sondy;
quinta, Eloi Machuca J.; sesta, Anjel C. Casanova; sétima, Juan Cárter; octava, Raimundo
Iqlesias Orrego.
Subdelegacion 23: primera mesa, Francisco
Marin O.; segunda, Cúrlos Pérez A..; tercera,
Marcclino Oue\'as E.
Subdelegacíon 2t: primera mesa, Manuel
Aliaga; segunda, Ricardo Campos; tercera, José
Acosta; cuartrt, Ariosto Angulo; quinta, Alfrado Morandéj sesto.. Cárlos J. Schroeder G.; Eétima, Máximo 2.° Barra; octava, B.. E. Calderu;
novena, José Montenegro; décima, Coreino Cis.
ternas; undéeima, Julio Chaigneaux; duodéci.
ma, Alfredo Boltz; décima tercia, Juan de Dios
Pizarroj décima cuarta, Emilio Rojas N avarrc;
décima quinta, Eleodoro Vergara c.; décíma
sesta, David Roman; décima sétima, Armando
1'ronoo"o; décima octava, Temístocles Cisterna~.

El escrutinio por cada acta parcial di6 el ~iguiente resultado:
Primera mesa de la subJelegacion primera:
por don Enrique Vicuña S., diezisiete votos;
por don Ricardo Lyon Pérez, veintidos Vt,tOSj
por (lun Anjel Gual'ello, trece votos.
S,>gunrla mesa de la subdelegacion primera:
por don Ricardo Lyon Pérez. diezisiete votos'
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por don Anjel Guarello, trece votOSj por don
Enrique Vicnña Subercascaux, quince vOt03.
Tercera mesa de la subdelegacion primera:
por don Anjel Onarello, once votm,; por don
Enrique Vicniía Subercaseanx, catorce votos
Cuarta mesa de la subdelt'gacion primern:
por don Enrique Vicuña Subercuseaux, cuatro
,'otOf'j pOI' don Anjel Gnarello, doce voto"j por
den lticardo Lyon P~rez, veinticinco ,'otos.
Subdelegacion segund¡l, mesa único: por don
Ric:mlv Lyon Pérez, veinte votOSj por don Enrique Vicuña S,) tres votos.
Subdelegacion veinte, primera meS!l: por don
Anjel Guarello, trece votos; por don Ricardo
Lyon P., veinticinco \'oto~; por don Enrique
Vicuña S., veintiun votos.
Segunda ffief'a: por don Ricardo Lyon P,
veintiocho votos; por don Enrique Vicuña S.,
dicziseis votOSj por don Anjel Ollurello, quince
votos.
lil señor WALKER UARTINEZ.-Podria
omitirse la lectura de los detalles.
E! señor CONCHA (vice·PresiJente).-Si el
honorable Diputado que pidió la Iectum así lo
acepta, se omitirá la lectura do los Jetalles.
El señor WALKER MARTINEZ.-Yo la
pedí para ver la forma en que el acta está c::ncebida i saber a qué departamento representarin el señor Vieulia.
h El señor SECR~TARIO.-Le('ré solo entónees la conclusion que dice corno sigue:
El señor presidente, en vista del escrutinio
jeneral practicado que arroja. una mayorÍfl al
candidato don Enrique Vicuña Subercaseaux,
pro:llamó a don Enrique Vicuila Diputado pOi'
Valpaflliso. El representante del candidato don
Ricardo Lyon P., don Lorenzo Montt, apoyán
dose en la lei protestó de la proclamacion hecha,
adhiriéndose o. esto. protesta don Julio Rivern.
Blin, don Arturo Benavides Santos, don Gui
llermo Deformes; don Emi!íllno Bordalí, en su
carácter de primer secretario de!a junta e,,crutadora, espuso por su parte que tenia debe·
res que cumplir en presencia del procedin~iento
del señor presidente, en cuanto ha proclamado
como Diputado electo a don Enrique Vicuña S.
Cree que no es este el caso de aplicar el inciso
2.° del artículo 66 de la lei electoral, 8ino el
inciso 1.0 del mismo artículo i el artículo 6:-3 de
la citada lei. Se trata, en su concept", de una
eleccion que se hace por dos departamentos
unidos; esto es un hecho público i 1I0terio que
nnte tal acto consumado deber del presidcnte
de la junta i de los secretarios es eoncurr;r a la
jllnta jeneral escrutadora de que habla el nI'·
'tículo G8 de la lei i que tendl'á lugar el próximo
lúnesj protesta, pues, del proceder del sellor PI'Csidente, i como secretario a quien la lei le impo
ne graves deberes, se reserva el derecho de con

currir a la junta que habrá de escrutar la eleccíon de los departamentos unidos de Valparaiso
i Casablanca, en conformidad de la lei. Con esta
l'e~erva i previa las protestas indicadas, firmal'lí el acta respecti va de la presente junta.
Declaroll el seilor Tristan Buceta i el tercero
don Luis A Mardóncs, que so reservan el derecho de concurrir al colpjio electoral qM debe
reunirse el próximo lúnes pam hacer la proclamucion del colejio electoral de Casablanca, i
que, en consecuencia, no autoriz'ln con sus firmas otro poder que aquellas juntos ,unidas
autoricen. Dou Dar!o Risopatron Cañas, comisionado del candid,\lo electo don Enrique Vicu·
ila S., en su nombre i en el de 10& demas del señor
Vicuña, espone: que estima perfectamente Ilju~·
tadas a las leye~ la procl!lma~i()n del !ieiior Vicuña hecha por el s(iíor presidente. Omite por
ser demasiado conocidas las citllS de las leyeR
que impcne el proceJimiento seguido. Se limita
a hacer presente que la Honorable Cámara de
J;iputados declaró la vaconda del departmllcn
to do Valparaiso únicamente, i S. E. el Presidente de la Repúbli,~a, en cons€cnencia de este
Ilcuerelo, por decreto de 2H de marzo último.
convocó al departamento de Valparai-o e!'clu
Hivllmellte 1\ 1/\ elccr.ion del Diputado que (khill
reemplazar tl clon ElIJili .. Bello Corlesido. N,}
ha podIdo. I,or'lo tanto, huct'I'"e 1,lpc('iol1 "" C,l
Rublanca i es ilqzal i nula la t¡ue ha t"nido lugar en ese depurtamento.
C"n todo la rclaci.mn.lo SP. dió pOI' terlllina
do elllct0.-A. E~cllbflr M., presidente. Ellliliano BorJa1í, primer secretarío.-T. Bucet/),
seguDllo secrctario.-· Luis A. Mardónes. t ... rcer
secretario -E. :'.hl'eno.--Gnillermo PIIlIDcrn.
-Juan Demllrchi A.-i'Jeuterio Espino~a.
A. Zeguer.-Tomas Sundt.-T. A. de Armas..Julio Chaigneau.-Federico Kose Orellana. ~é.itOl' S. RautOs.-Máximo 2.° Barros -Enri,
que Eilva R.-J. Errázuriz L.-Julio Cámu!5
JI. - Luis E. Leultl.-Luis A. López.-C. A.
Angcli.-José D. Jam.-A. ~l!l.tclunll.- Juan
Malecanto,-J. B. Magallanes.-Sunt:ago :'--;ulas.
-DaviJ Roman. -- Pedro 1). Orellana.-L. A.
Orm8zábal.-Emilio V. R/luld.-Marlo D. Valtlef!. -R'lf/lel Bllstos.-Busilio ')rdenes.-Antonio Arenas.-L. Cubillos _. J. Fmscara.-N.
Cornt'jo F,-José Máximo Arizlllendi. ···El1lo¡io F. Aruya.-E4>luislao Ol'<lt'n~s 1).-RII[wrlo Mill.'r·-Alejo S!l.ntiago.-Ulli!lf~l·"·" .l!'eliú
M.-J uan Ff!lnci~co Arl'n¡1-, ._. (\ Wiejttrnd.-R E. Clllderon. - Guillcnno l'tlolinJl.-A. Carmone.-Enrique Fi,;r:her Rubio.-Eladio AreIlI\H F ...-Emi!o R(:j¡l'l N.-E!ise<l Bie"t.- K
Machncfl F.-A. Troncos., P.- A. MOfllndé .
Federico Aguayo,J. ·.. F. Cisternas.-J""é l\l"n
t('negT' '...,-H.. RAnelw7. C.- 1;'; A)'>i.y. í. '¡ Jrté".
Fernando Robert.-R. A. Ugalde.-Juan J.

SESION DE 20 DE ABRIL
Morandé.-Eduardo Eguigúren.-C. Pérez.Isieloro Eraz".-Eujenio Lyon.-Augusto de
Orancclli.-~'runcisr.o Marin Olmedo.- Eleodoro Vergara O. -- C. N. Carvallo - Escolástico
Bu~tamante.--Bmiliano López.-M. Cuevas J.
-Pedro A. Muga N.-Horacio Agnayo. -Albe:·to Riofrío.-l\L Peralta.-A. Hivera.-José
Pizarro.-Manuel M. Merino.--J. Eduardo Sanguinetti.
Conforme con el acta orijina.1, A. Escobar
]f, presidente de la junta.
El E>eñor CONCHA (vice-Prcsitlente). -IlHl
a rogal' al honorable señor Vicuua que pasara
Il prestar juramento, si así la C:imaro. lo tenia
a Lien; pero ya que el honorable Diputado por
Santiago, señor Vial, se ha anticipado a manifestar su oposícion, deseo solo saber f'i Su Señoría insiste nnevamente en su oposicion.
El señor VIAL UGARTE.-Insisto.
El scuor RIVERA (dún Guillermo).-Yo
habia solicitado la palabra para ántes :le la ór<1m del dia.
El señ')!: CONCHA (vice Presidonte).-Pue,
de Su Sellaría usar de la palabra.
El seI10r RIVEL~A (don Guillermo),-Como
es poúLle que termine la primera hora sin que
a'cance a concluir bs obsernlciones que me
prop::mgo hacer, voi a formular desdo luego
una indico.cion.
Pero parece que el sefior Secretario no ha
tfrminado aun de dar cuenta.
El scñor SECRETAlUO.-El honorable ,;0ñor Richard me pide que Jé cuenta de un documento qve ha enviado u la Mesa.
El señor \VALKER MARTINEZ.-Prolonguemos la primera ho!';), por toda la sesion.
El señor ALEMANY.-Con media hora bastaría.
El señor RIVERA (don Guillermo).Exacto.
El seuor WALKER l\IARTINEZ.-Yo lo
proponia en ousequio de Su Señoría.
El senor RIVERA (.Ion Guillermo). - Yo
concluiré en treinta i cinco o cuarenta minutos, pero no tendria inconveniente para que se
prolongara por mayor tiempo la primera hora
si algun tlcuor Diputado desea contestar miE
observaciones,
El secar CONCHA (více-PresiJentc).-Si
no se hace oposicion, quedará acordado prolongar la primera hora por toda ~a setlion.
El seflor PINTO AGUERO.- Perfecta
mente.
El sellor CONCHA (vice-Presidente).-Si
no hai oposicion quedará así acordado.
Acordado.
El sefíor SECRE'rARIO,- El documento
remitido a la Mesa por el honoraule señor Richard dice así:)
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«Certificado espcdillo por el sub-Secretario
del Ministerio dcl Interior.
«Con e,;ta fecha se ha recibido en este Ministerio el siguiente telegrama del GobErnador
de Casablanca: «Re¡;u !tu do rscrutinio en este
departamento el siguiente: por el señor LyOll,
cuatrocientos cuarenta i cinco votos i por el
señor VícuI1a, ciento ochenta idos votos.Está conforrlle.-Santiago, 20 de abril de 1901.
~A,

Rodríguez»

El señor FELIU.-iPor conducto ele quién
ha llegado a b Cámara ese documento?
El señal' RICHARD.-Por el mio.
El !leñor PADILLA. - Recuerdo que hace
tres anos tenia interes en obtener copia de
ciertos antecedentes adn'inistruti vos para fundar en ellos una interpelacion que deseaba formular; pero no los pude obtener porque se me
negó el derecho que tan fácil le ha sido ejercitar al honombl,~ Diputado señor Hichard.
El scfíor FELIU-Qne fluede constancia de
que el scnor DiptIt.n.do ha traido un documento
oficial de un¡l uutoridad admini~tmtiva que ha.
darlo a~í una nueva prueba de su prescindencia en materia electorul.
El señor ALE~IANY.-iPor cuánto tiempo
se prolongó la. primera hora?
El seilor CO:S-CHA (vice-Presidentc).-Por
toda la sesiGD.
El seilOr ALEMANY.-Yo me opuse a ese
acuerdo i pedí cIue se prolongara solo por media hora.
El seflor CO~CHA (vice-Presidente).---Ya
est.á, acordado. Yo no oí la oposicion de Su Señoría i p0r dos veces pedí a la Cámara su
asentimiento.
Puede usar de la. palabra e:l honorable Diputada por Valparaiso.
El "ellor RIVERA (don Guillermo).-Despues ae la sesio:'! de la tarJe se me grabó en la,
mente con mas persistencia flue en d instante
de la interrupcion, la paluura «invenciones»
con que, con tanta lijereza, calificó mi colega.
sefíor Barrios los hechos que yo habia puesto
en conocimiento de la Hunorable Clímara i
creo que, solamente un esplicable mal uso del
lenguaje, ha pediJo hacer que mi honorable
colega empleara ese vocablo.
En efecto, los hechos analizados por mí son
de pública noturiedad o están afirmados por
testimonios dignos de la mayor fé.
Que el señor Salinas fuera a Valparaiso o.
llevar al seflor Leon Sil va tentac10rns proposiciones en nombre de S. K el Presidente de lo.
República, es algo que está mui distante de ser
una fábula, porque hasta los menores detalles
de las COlifcl'cncias celebra las hun visto la. luz
pública en la prensa diaria Lo único que ha
faltado son les documentos, pero ellos obran en
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poder de álguien i, acaso cuando ménos piense!
Sin embargo, esta nota que negaba la fuerza
en ello, va a ver el seí'íl)r S:llinas que esa'] fan- de línea, a pesar de exist,ir dos rejimientos
tasías, como él mi,mCl las llama bl1, h:m tC:llido acantonados en Valparr.iso i que contenj,t consu pequeña doeumcntacion _...
sejos i ~menazas a un funcionario indcpen
¿Será invencicn milt aquello de la inmuni- Jíente, rllé una a,lvortcnci,t de que el colejio
dad otorgaua a los partidarios de don Pedro electoml podia ser asaltado por la polida scMontt pOl' medio de tarjetas suscritas por (1 creta. de Ya!paruiso, i en este sentido lo tDmasub comisario don Lúcas Silva García? Nq 10 mos muchos de los partidarios del señor Vicues, porque ahí está el sumario criminal, al cual ña Subercil~eaux, agmdeciendo en el fondo al
se hallan agregadas las tllljetas a que hice aln- señor Intendente esto aviso útil aunlue dession; no lo es, porque atestiguan la verd:1J del templado e impropio.
En conformidad con las pre¡:lUnciones que de
hecho el distinguido caballero i fun::ionario
judicial don Luis Fidel Y áñez i numerosas esta nota se derivaban, a la una i media de li),
personas mas.
mal1ana, penetró violentamente a la s'111 mu¿Será invencion mio, el que Lúcas Silva Gar- nicipal una turba encabezada por José Agustin
cía i Zoilo Montiel persiguen i hostilizan de la Campos, quien blandiendo el histórico garrote
manero. mas escandalosa a los partidarios del i al grito de ¡Vi va Perh'o Montt!, pretendió
señor Riesco?
avanzar hasta la mesa del presidente indicanAbundantísimas declarucionos se producirán do que su objeto era apoderarse de las actas de
oportunamente para acreditar ems circunstan- escrutinio. Esto avance brutal fué repelido por
nuestros amigos en forma que los pedromon~B
cias.
No es tampoco invencion mia que apénas no pudieron entrar en acciono
Dos nuevos ataques se verificaron por parte
llegado ei Director J en eral de los Ferrocarriles
señor Zañartu, tuvo a puertas cerradas, en el de :a policía al colejio elccL0ral i uno ele ellos
anexo del Hotel Colon, una conferencia con iba. dirijido en persona por el comisario de b
varios jefes monttinos, todos muí conocidos de segunda comisaría, don Guillermo Alvaroz
mi honorable colega de Dipntucion, el seí'íor ~lartínez.
Barrios; ni lo es que el sellOr Moreno, despues
Estos asaltos fueron repelidos por los j6vede haber prometido prescindencia electoral, nes comisionados del señor Vicmla, teniendo
trabajara, con posterioridad a la visita del se- para ello que usar de sus rev61vers, a fin de
ñor Zañartu, con gran enerjía por el candidato intimidar a aquellos forajidos, alentados por lo.
monttino señor Lyon Pérez.
falta de autoridad que reprima sus delitos i
No es tampoco invencion mia que casi todos por las promesas ventajosas que les ofrecen los
los guardianes de la policía están imcritos, al· partidarios del sel10r Montt.
gunos de ellos dos veces, i que han votado, sin
Como un hecho mui digno de tomarse en
cuenta por la Comision investigadora, manidiscrepancia, por el señor Lyon Pérez.
Finalmente, no son invenciones ni la cnza de tiesto a la Honorable Cámara que el señor don
presidente!! de mesas emprendida por Sil \'11 Félix 2.° Buzan, presidente del ptlrtido monttiGarcía, ni que los jefes monttinos dirijian per- no en Valparaiso, permaneci6 hasta mui cerca
sonalmente este escandaloso movimiento poli- de las cinco de la mar1ana en la segunda cocial. en contra de la libertad electoral de los misaría Jo policía, Eituada a ulla cuadra i
media del recinto en que fnncionab:1 el colejio
ciudadanos.
No hai, pues, en mi relacion ni un solo he- electoral.
¡Solamente las luces Lle la 111111iana pudieron
cho que no pueda ser ampliamente comprobado, con escepcion del parentesco que he atri- obJig-ulos a dfjar su puesto ele trabajo i sacribuido al seí'íor don Pedro l\lontt con el subeo- ficio! ....
misario Lúcas Silva García...
Me queda sülo por analizar el último signo
Hace bien el señor Barrios en calificarme de de intervencion gubernativa en la funcion eleccandoroso, porque es candor pretender discu- toral quo se realiz6 el domingo 14 i días sitir con él la verdad de heehos en que a ambos guientes en el departamento de Valparaiso.
nos asiste la c:mciencia de que han sido ejecu- No es de violencia material, pero constituye
tados en gran parte por mi mismo colega i con un acto de verdadera demcl:cin. o de audacia
la intervencion ele sus electores ele la policía ele inconce bible.
Quiero referirme a la siguiente nota, enviaVal paraiso.
Al terminar la ses ion Ce In. tarde commtab3, da, con fecha 17 de abril, por el señor Minisséñor Presidente, la nota de la Intendencia de tro del Interior, al Intendente de Val paraiso:
«Santiago, 17 de abril de 1901. -Se han
Valparaiso al presidente elel colejio electoral i
la exhibi orijinal porque temí que alguno de manifestado f1 este Ministerio, por div~rsos
mis honorables colegas pudiera creer que era conductos, dudas acerca del alcance del decreto de 28 de marzo pr6ximo pasado, por el cual
una impostura semejante comunicacion.
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se fijtl. t:l diu. 14 del presúlltú par¡¡, que se veri-' alterar por el capricho intervencioilista JtJ un
fique la elecdon do Diputado Cjue habrá de Ministro c"ns'lmdo_
reemplazar II don Emilio Bt'llo Cod,~id(), que
¡Sinra e~ta IlOtl como un nuevo i po(Lroso
represelltaba I<)s dfpartallll'ntos de Valparaiso fundamento del voto de desconfianza dado al
i Oll~ablanCl1.
Gabinete Amuwitegui· Silva Cruz el dja 14 de
La duda consi"ite en que, no indicándose en marzo!
el decreto supremo 11 i en el acuerdo de la Cá
'l'erminada la e:3posicion de hechos qu" demara, la desigll'tclOn del departamento de Ca- muedran de una lllanem indiscutible 10'3 1WtOS
fiablanca, la eleccion ha debiJo concretarse al de intervencion electoi,u ejecuta'los por las
de Val pamiso.
autoridades de Val paraíso, en forma vergunzoEl Gobierno no abrigJ. du,l'lS acerca de ('ste Sil i atropelladora, me corrcsponde fundar brepunto, i al eRpedil' el decreto de 28 ,le luarzo, vemente la indic<l.cion con que voi a terrLinar
lo hizo ab:1l'cándl)se la representacion total qt~1 : '11i r1i~Cllr;::().
t,miá el ",·ñor B-:l!lo Co(lesido, do conformidad'
Don ElIrique Vicuña Subercflseaux ha precon lo ciaramente determinado por el artículo sentado poderes c mo Di putaJo por Val parail.ode la lei ,tI 1 L de agllst<! de l')[)O, 1..<)8 cua- so, proclumalo en tal carácter el dia 19 del
tl'O Diputados de Valparaiso lo son pur Valpa- presente mes, por hilber ubknido "la primera
raiso i Ca~ublanca, pues este último departa- mayoría en el e~cr;JtiBio practica.lu <les le el
mento no tiene representllcion e'>pecilll, como día ant,:rior, con la Itcl'ptllciun unánii!le el"! coel de 'fa!c>thll¡lllO i otro~. por f,\ita de la po bla- lejio electoral.
cion exijida por la Constitucion.
L'ls acta'! que se h:\I1 presentado dan Clwnta
(le ese reRultado i nadie pr()t,~sta de la V'TIlCiCotnnnico a USo e~t,a intOl'pretacion que da eI/ld dI) las SUIU/1S, prm¡ue ellas contielFll h esel Gobí,'roo al aludido decreto, porque las du- preE-ion eXllcb de lo ncurI'¡,lo, i llev:~n h eondas que han llegado h'l",ta el Mini'lterio habrán viccion 0.1 ánimo de qlle el i'H!ñor VI(~'!l"í t ha
seguramente de ser Ileva,las ,. US, - J, !J, Amu- úclo el"Jido ;)iputado por Valp:~mi,',() i 'j'''' la
nátegni Rivera.-AI señor Intendente de Val- Cám'lra debe admitirlo p'lrque d acf,l ckct(,ra,l
parai~(),»
de Valparaiso está cOllcluid<l C'ti el t'"Cl'utillio
practica,lo el juéves 18 del fl.ctua l ,
E,bl. comunicacion, dirijida con tres diafl de
Me fundo pllm afirmn,rlo en que Gl"(lbLmca
Po'iterioridad a la eleceioil, uo tu vo lIla'! prü- no ha por1-F 1o ni J e b-lt1o vota r, 1,- a 1 re'iJi' cto, enIJÓ"ito que in f1 ni .. rn el ánimu del co!ejio elec- traré en al gana" esp,1icaClOn,
s,
toral para lUll'.'"rlo adopLal' ulta re~(Jlucicll di
La primera. cue',tion que be presenta es la
versa de la que legalmente dehia n¿'ptlll'.
" votar
1
1
siguiente: ¿H'l porn,lo
e (epartamento
Pero esta comunicacion, a mi J'l1icio, ha ¡;ido de Ca~'ll)luncH, DO haUelhlO
,
.
1
~ldo Jamado a
contraproducente para el Ministru monttino, eleccirmes? Contestu, sin vacilar, negativaporque ella ha ve ,ido a manife",tar qn(l 110 Ee ment<:<.
podia miml', en manera alguna, corco legalClmndo ocurro una vacante de Senador o
mento cOllvo('ado a elecciones pI deptlrtamento tI
I o
Diputado, h>s pUéO Uf] nI) van a e (!Cm"rH':" por
de Casab'anca, cuando em 118cesalÍo ocurrir t1 reilolu, ion propia, d(~ propia ilut,)ridad, como
este subterfuJoio
panl antoriz¡lr un llrocedi- sucede en las b 1
"
.
l'CClones
JCllcm 1es para 1w.; cuami elltu ,de t.odo punto
incorrecto_
- 1 1!lo
.,
le, est,án COHvoca,dOH por 1a C Ol1stituclun
1 ¿qu,lén h,~ vClll,lo a l~lterprdar el UC1l6~d{) lei, P,lm <¡ ue la elecciou 8"1Lro.lordi rta,ria "e pro?e la LJal~¡¡1rIl, envuelto 1 cOlltel!lpl¡l(~o, precI,>n I ¡uz~a, e,; neces/trio qne se llenen formalidades
1 ne~efiat'lallleute, en ~l ~ecret:) psp,,(hd'j, p~", . in.lispf'I1R'l.bles de la leí i quo el procedi IlIienPresl,lellte de la Repubhca? ¡;,l.m}c,tl1? Mnm;tro tn se ajuste, en tolo i por [,odo, a e,-H15 solemo
que, hace ya mas de un me", fue pnv,l(lo, por nidade<l.
voto oflplíeito i solemne, de !ti contLllJZ'1 <In,! un
Dice el articulo 92 de la lei de elecciones:
Glibi,nete debe inspirnr al Congr",,~f) de la Re « En caso de elpccion estraol'dinaria de Dipupoúb]¡ca par,a :,cnt¡u' s,)bre bases tips ~as r.'}~- « tado (¡ Senadur, en conforlHida,l a lo díspnesClOIle¡; arlllOn~e~s qn~, talJto en m:ltc,rlll POhtl ,< t) en 1<;s IlrLíeulos 17 i 25 de la COl1stitueion,
c~ com? Il(!m'nl~~:ab~a, deben rXI~tlr entre el « se el'jirá el rt~"lflplllzante en ¡JI departamento
E,Il'eutl\'o 1 el LeJlslatlvo,
« O pruvincia correspondiente en el dia que
li>a nota del I\1inistro del Interior ef!, no so «deRigne el Prc·,~idente de la República, denlamente el mtjor jUiStdi.::ati vo de la falLa de « t,ro del plazo de treinta dias contados desde
rl\zon qu,) exi~te para querer comprendel' a <,( la fecha, en que la Cám¡lra respectiv!l. le
Cru.¡l1blanclt en la elecci'lTl estraordinaria, ~in() « cl'mtmique el acuerdo relativo a la va'
talUbic:n un p-it-:O ilegal, que const,ituye una « caneÍa,»
verdadera injuria Fam la Cámara de Diputat'e~!un esta disposic:on legal, para que 1m
dos, cuyo acueruo soberano se ha pretendido depa"famentJ pueda elejir, es indispensable
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que la Cámara comunique al Presidente de la
ReptÍblica el acuerdo relativo a la vueuncia i
que este fllnciollfLrio dicte un decreto desig-.
nando el día en (lue haya ele verificarse la eJec'
cion.
Sin estos requisitos, un departamento 110
puede lanzarse aUlla f\lt'cci(>n i. ~i 0.,1 lo harr,
habrá practictido un acto sin v¡¡]r¡r alguno.
¿Filé conv(,cado ()asahlancll a eleecian en la
forma que la lei determina?
Va a verlo por ~í: mismo la Honorn hIn Cá.
mara,
La indicllcion que produjo el acuerdo de la
Cámara, fué formuladft pOI' el señlJr Robin 't,
en sei'ion del 15 de marzo, en los términos si·
guientes:
«Cun moth'o del sensible fallecimiento del
sdiol' Muc·Clure, que ha rt'cordl1do el h!Jnorubl," P)'f'sidente, se ha preducido u::a vacante
en la Diputacion de Santiaw'. Esta, agn'gadti
a las prot!ucidl1Q en Rancllgna i Valparaiso
por el nolt:bramiellto de los St·ñurt's Hl'r1)osu i
Bello para pueHt(.s diplon,át.iccls, furman Ull
total de tres vacantes. Hugo indicacion pum
que cC'll1uuiquell estaR vacancias 11 S. E. t:l PIe·
sidente de la República a fin de qlle fije la
fecha t'n que deben tener lugar ]11.8 nuevas
elecciones, en conformidad al artículo 92 de lu
leí re~pecti va.»
Aceptada e~t:t inuicacion, por asentimient,\
tácito, lu. Mesa de la Cámara diriji6 a S. E. el
P!'esi?ente de ll1 HepúLlica, la ¡;igllit:llte Cl,mu·
lllcaclOU:
«Santiago, 16 de ml1rzo de HJOI.-La Cámara de l>iputado~, en sesion de ayer, aC\lr· ió
ponel' en c()nocitlJi.~nto de V. b.: que se hJ. pro
ducido la vacallcifl de una Diputacion e', cada
uno de l"s dep'lrtwrnenfo8 de ~antiago, Valpa.
Jaiso i l{alH:agua, COll motivo del fallecilllielJto
del sl·ñor don Eduardo l'ihc Clure i del lIotB·
bramieuto de los ~eñ"res don Emilio BBllo C. i
aun Francisco J. Herbo:-o para que dt'st"lllpeñt'1l
los C;Hg,.8 de Mini~tros Pleuípotencil1rim, fn
,M">jico i en Venezuela i Colomuia, respectiva
mente.
'l\mgo lit honra de decirlo a V. E. para los
efectos 4ue establece la ld de elecciones vi·
jeu te.
Dios guarde a V, E.-(Firmado).-Francisco

J. Gancha»
De acuerdo con la lei, el Pre¡;idl'¡üe de la
República dict6 el siguiente decreto:
«Núm, 1,27:i.-Santiago, 28 de marzo de
1901.-- Vista la nota que precede, de fecha Hi
del prt'~ente, en la que ¡;e cumunica que la Hu·
nomble Cámara de Diputados acord6 declamr
vacantes los cargos de Diputados por los de·

pllrtamento~ de Santi:'go, T'alpa?'aiso i Ran.
cngnll ql1l' !1('¡;emrl'ñhhm, respecti\'amPI1te, lo~
~eñ·)r',R Edmmlo MIlC-ClllI'i<, Emilio Bc·llo C. ¡
F'm lIcisco J, HCl'b"sn, i vi~to lo di"pU'Kto en
;,] nrlículo 17 de la Constitucion Política i 92
de la Lei FI<:ct.oral,

D, crete:
Fíja,<e el dio. í 4 d,.J mes próximo pura que
t-'engan lug,Lr ;us tlecciOll¡S de Diputa,lo8 que
,le bt'n llenar lüs referidus vacflutet'.
T6nwse razono comunÍquefie i pllblíqnese.ERRhuRlz.-J D. Arnwr1útrgui Rivera.»
En presencia de estos antecedentes legl11es i
auténticos, no se puede sOl't!'ner, sin peligro de
comprcmeter gravt'mente el sentido c(¡m?n,
que CHsflbllmca ha podido votar en la elecclOn
del 14 de abril.
El argumento único que se hace valer para
resguarda!' c¡..a té"is hbmrda, es que el pueblo
vot6 i que los candidatos luchan¡n en Cll~a
blancu, de manera que en el criteriu de los be·
üoreg II!OIl ttiDOfl, lo~ habitantes de Casablallca
i laR candidatos puerll'u, con su accion persona~
i espüntánt'a, modificar nuestro si"temll, It'gal¡
hacH tablH rasa de los acuerdos de la Cámara
i de las l'esoiuciollC:'; dd Pre",idente de la. Re·
pública.
¡E-te e" para la coalicilill un signo fahd do
decltdencil1!
¡ I<:s una pobreza de argumentacion que iIl~'
pim lástima, i que corre 11 pnrejas con el OfiCl~
del inimitable Ministro del Illkrior, dun JeBe
DOlllingu Amunátegui Rivernl
Yo Cí nfío en que I~O habr.í nin~unn ele mis
coll:'ga~ de la winol'Ía que ~e utl'e\'a a d,·fi'nder
en e;;te recinto talt's al'surclos i e"tmrl:-lS teorías.
¡No quieru creer qne ningnn mi(·mbro dt' la
Cáman\ kn·.!'ít vale,,· pnra peusar CUIIIO el ~I flOr
ArnulláU'g¡ll l{ivel'a!
¿Habría !', tildo el Pn·"idente de la. Repúhlica lIlo,li!icul el decreto de 2R <In Illarzo, sin el
acuerdo pn:vio de la Honorable Cámura? IndudaLlernentc nó, i E'i esto no I,udo hacrrlo la an·
toriJlld 1- nÜill'gada de de~igllal' la fecha de 111
eleecion, lllueiw IlIé/,os ('m daLle realizarlo al
Mini"tro del Interior, quien, dentro dd réjimen
parlamentario imperllnt,e, no estaLm habilitado,
de<;pues del voto de 14 de marzo, ni aun para
tirIllar providencifls de I!lero trámite.
Quiero, tllmbit'n, honorable Pre"idcnte, abordar la cue"tion de fondo, sumariamente, i reservándcnw el derecho de ampliar mi" observaciones cuando llegue el CIl~O de entrar de
lleno al dI bate,
El fundament.o que aducPI1 quienes pORt.ienén qU\' Cl:l.s.lblanca debe votar, '''ll~i~te en que,
Rrgun elks, CUfSablanea f'stá pcyn'}HJeI,tem\'nte
agrupado a Valparaiso, que nu puede :separarse
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de éi i que, por consiguiente, en todo acto electoral :1.3 Valparaiso debe necesari¡lluente comprenderse a Ca~ablallCI\.
El artículo 1.0 de la lei de 28 de agosto de
1890 dice lo si¿ll iente:
«Las provincia~ i departamentos de la República serán representados en el Congreso Na'
cional por el número de Senadores ¡Diputados
que a continuacion se espresan, en conformidllC!
a los artículos 17 i 22 de h Clln~Litucion i con
at'r¡'glo al resulta·lo del último censo:

BUbcó la b'lse inamovible del número de habitlliltes, que jamal'l puedo in,lucir en error i
'1ue siempre per,uito aplicar el precepto constitucional con toda seguridad.
En el caso que debll.timus, no hai otra cosa
que hll.c,~r que tomar en cuenta la poblacion de
Valparai:3o. Si ella e;.¡ superior a treinta mil habitantes, no hui la menor duda de que ha debido ese departllmento solo llellar la vacante
dejada por el seilOr BcJllo Codesido, porque seria absurdo preLender que tuviera todavía que
buscar el ausilio co,'stitucional de Casablancl'l,
Valpamiso
i :(~ ti"ne su reprbsentacion en el señor Richard
ji'ontecilltl. i que no por no concedésele la venSenadores. . . •. . • • • • • • • • •. .• 1
taja de agruparse a Valpamiso para completar
Diputados:
el número de habitantes que le falta para teValparaiiilo i Casablanca...... 4
n .. r un Diputado, ha de pretender influir en
Segun el informe de la Comision Mista, que todas las elecciones de Valparaiso, que cuenta
aparece en el Boletín de Sesiones ordinarÍas Cull los elementos cun"titucionales n~cesurios
del Senado del año 1890, esta lei se dict6 pum pura el"jir tres Diputa,lus i para enterar el núaumentar el nÍlmero de S,'na,.Iores i Diputados IlIpro de llUbitantes indi~pen-;able para que Ci:!.i para dar representaeion a las millOríltR, pero 1'illblanct1 pueda elf'jir uno.
La CunstitllcioIl Pol1tica del E.¡tado no puec,¡nsen'"índose siempre la ,base constitucional,
de
interpretaréie; lui <¡lB i1ujet'llrRe incol1;uovible
ün la cual la lei no S(-ri'l obligatoria.
El artículo 17 de la Constitucion manda lo i estrictamente a l()~ man::latob que ella encierra i no e" por ciertO), la nfJmfi,r,!¡ltnra de desiguit'nte:
partamento~ contenida en el al tículo 1.° de la
«Se eh>jid. un Diputado por rada treinta mil lei de 28 ole ago~to de lH!lO la qlW, por sí Silla,
habitlmtes i por una fraeríon que no baje de pudiera derogar el ml1lHl¡üu eotl~Li t\leiolHtl a
quince mil. Si un Dipultl<lo muere o dej!l. de que rigorosamente se Bujetlt, al l'ef,;rir-t' al arpert"nec"r 11 la Cámar;¡, p:>1' cU'llquiera C!lU,ia, tículo 17 i al último censo. LiJ. G>n,títucion es
dentro de los pri,oero~ rUlos du su nl;Ulduto. Re de efectos perrnanefl te~; :,;u,; prec~,'pt,oH rij"ll
proct~c!l,rá a su reernphz/J pOl" llueva el\'ccion miélltras no s@n moüificarlos en b Iorrllf1 que
en la forma i tiuUl po q ll8 la lei:pl'escri ba »
ella mislIl'1 SI' (,ala; la l(~i de 28
agost) de
Ya hemos visto cuál es la forma i tiempo lR9U es de dectog transitorio, i, tanto, \iue
que la lei prescrihe i para completar las citas hoi misiUo cun dnue\'o cell'O Valparai:-l<J tenlegales no falta sinu dar lectura al ard<mlo drá derecho a c\lntro Diputados, (!lledánrlole
4.° de la misma lei complementaria de 28 de un sobmnte de poblacian capaz dc contÍlluür
agosto de 1:-;90, que dice:
Hirviendo a Casp,bllll1ca pam que elija su re«~n el caso de elecciones estraordinarias de prese n tan te.
Senadores o lJi putados, en 1JirtLul de los (/1'Est'L es la verda,l constit.ucional
Sostener que Cnsablanelt ha debido vutar,
Haulos 17 i 135 de la Constitucion, la votttCiOll
se h,trá e8cl'u.sírwrnente por In. provincia o de· ('s ,ancionur una monstrufi:,i ·j¡ld con~tit\1cional
partamento cuya repre,;entucion hubiere aSI1· l-! la cual tendri"n que arr,ipentirse eterrm·
millo el Senador o Diputado que cesare en ~, ¡IIente 10-1 Di puta, los que tal hicieran, a pJ rte
.Je que la rtmccion vendria dI cualquier caso
mandato.»
Esb1 lej, como todas la.s exibt~~ntc~, tien", qu:~ en qne pndientn clr;minar el sano criterio i el
conb1r cou apoyo en la Constitucion, i as! lo buen sentí, lo.
Los precedente!'! parlamentarios de aplica.
estableci6 categ6l"icamente, al n,f,'rir"e en el
lLÍsmo artieulo 1.0 ,11 artículo t 7 de la CarLa don de h lei dll 2,s de agosto de 189G', wm
varios. E'l algullos caso,., alterándose la cll1i:'i·
Fundl11lHmtal i al último cenS I ).
La Cunslitucioll no ha habladD de agrupa· riCllcion q UD contiene, se h:tn hecho ubicaciones
ciones electorak:l de depnrtmnento'; h,t Ull'n- ~eparad8s; E'n otras, se ha. guarJado la enumecíona,lo los departamentos en el al"ticulo )6, i l',l~ion de la. lei.
In .. inual'é algunos casos. En sesion de 10 de
en el artículo 17 h"bI6 del nÚIll~ro de habitantes, porc¡ue, Hin du,la, no quiso fijlll'se en UllH. nuviembre de lK!H, los señores don Julio Zeba~e sujeta a variacione-; o cambio", que (lojeL gen" don Cárlos COll~ha, don Enrique MonLt,
run, en un momento dado, por razon di) circulls don Pedro R.nnen i don CárÍos Walker Mal"tancias naturales, sin aplicacÍon 16jica 108 pre tÍnez infonHaron a la Oámara que debian seceptos que ella contiene.
pararse las diputaciones de Anoud, Castro i

ue

1,266

CA MARA DE DIPUTADOS

Qninchao; en el mismo año 1~9J) hubo un Di- to, i entrcgin:oi'e los otros tles hl f,re"iJ. nte
, putado por Tarapacá i otro por Pisagull, i en dl'l colf'jio : l¡·et"filJ i al prilller fecrdario del
el año 1b97, don Pedro Montt fué Diputado mismo, resp, ctiv!lmmte.
por Pe torca i dun Aníbal Herquíñigo por
L:ls incisos ptnúltimo i final dol mismo arLig'na.
tícu lo dicen lo siguiente:
En otras ocasiones, numerosas, aC¡l'O, se ha
«El pn'~idellte de la junta escl'ntadora bara
aceptado por la Cámam la clnsiflcacic:n qUi' sacar una ('Opifl df'1 acta i la ren,itirá firmada
estaldece la leí, i aRí se han uhicado Diputndos por él i 1,,;; Sel'reblli,,~ a cada un·) de los cindapor T'lrnpncá i Pi~llgua, por Castro i Quinc'hau Janos Que h,¡ynn sido proclaIllado" D putados,
i por Yalpal aiso i Casal/anca.
elector,'s de presidente o municlpalé~, cuales,
¿Qné está demo~tl'ando e,te de~conciert() en quiera qne sean Ls observaciones a que ella
las resoluciones de la Cámam?- Lisa i lInnil- diere lugar; i otra copia autorizada m la mismente que la leí de 21'1 de Ilgo>-to de lB90 no lIla f"rrna la envinrtÍ al Gobernador p:ua que
puede suministrar jlncppto¡.; tijnR, etern()~, so· comunique el nSllltarlo ,dI;) la e1tcciuu al Prebre la materia, lo;;; cuales es nece~flrio ir ti hnR, Hidpl,te de b Rppúbiira.
car en el testo esprt'so cI!' la Constitu('ion PulíNo se consider:l1'á pr:dt>r pino la copia del
tira del Estado, que nadie tiene el derecho de f!cta de H:crutinio, autnrizada (n la forllla es·
interpretar.
tabl,'cida en e~te ar!.Ículo, i en la lIUf:\ COll;;;te-el
He~petuoso ~omo soi de la cpinion de mis nÚlIlero de miembros que estuvo' rlrtseute ~n
hODoraUeH colega". no me ('POllgO a qne f-ste la junta escrutadoraJJ
nsullto se discuta latamente en el Ulomeuto
En comlPcnencia, hai dos ónlenes di,t.intas
op¡,rtl1llo, i, en cLnseeuencia, me limito, pOI' de actas: tr,'s ejellJpL:re,-; de ella. que qUhlan
ahom, rls¡:ecto del caso que contemplumcs, a l'n poch'r del "ecretario municipal i del presiforlllular la ~igl1ient;~ inrlicacion:
(h'nt'é i Aécretllrio primero del coiej:o eh'd.oral,
«Lrl C\í.IlIIUit urlllerda que se tome jurnment.o que Rrm simplt'mente actas que sirvell pura
a dcn tmir¡ne Viculla SubercaReallx i, hecho, I cnmprobar la verdad del e.scrutinio, i por otra
que pll~en tO(!r,,, los f111tecedellt¡~S du la eleccion partf', una copia dd acta, firmada por d prcsi·
estraordinarÍí¡ dI' V ,:.Jf'al'ai,o a Comi,ion.»
dente i todt>s los secretarios dll coi<jio electoEl señor H ICHAHIl.-·,Se 1111 ellldo cuenta ral, que se envía al ciud¡).dano electo ¡mm que
de una corta-joder, por la cual se pn't,~nde que le sirva Je pod~r.
del'e qmdur ncreditadll como Di}'utado por
E~t;¡ blecido, pues, qué es lo que se puede
V¡¡]pllr"iH'; El f.' ñm' don Enrique Vícnfm ~u- llamar HU poder de 1 iputado, vnID< s 11 ycr si
bcrcaf'eaux. Sin entrar por ahora a aJwlizur el el d, cnmento prtRl'J1tadr¡ por el F( ñ"l' Vicuña
f"lldo d" la (1, ecion, debo eXliwillar el dliCU- SubrJ'cac,eaux reune hu; cundicione~ nece"nriliR.
mento presentado, para ver Ei rt'une las cr'ndiLa cl'pia e~lwciHl de"tinllda n. servir de poder
cipnes cstcrnas txijiduil por la Iti pora qU(' se al ciucbda! o electo, no ha sido ctorgada en
le Cf'llRiclere poder.
fst!' C3S(: fl ¡.;cñol' Vicliña ha prcs('Tltado uno
Ju,b¡mellte, ayer se ha di~Ct\tido esta cucs- de los tres ejnn¡ lal'('8 del lleta que debía que·
tinn, al trdarse de la incorpcraci"J1 del hono- dar en munl's del ~,resiole;1t,e del colc·jio elt-c·
raLle DilJUillclo de RancflgiHl, i se elIjó c1nra- toral, para 'Ille e~te fIlDcÍ',nalio co!'currill'H. el
mente es~ablecjdo que, cuundo el p"d,'r que s\' IÚ'ltS plóxilli" a la reUllion que dtbl' tClH'r
prc~pnta. reUlle los requisitos estemos que pros· lng"r (n \':d l"d'njS{¡ pilrll verifiCR!' El f1-cJ'uticribe la lei eléetNal, la CcíIJlam deLo nc,,·ptar· nio j¡;ntrul d(~ Iof< d()~ departamentos que han
lo, sin que la aceptacÍon import() pronuncia tOlllfLctO pilrb~ pn la deccion. No Re 1m enviado
miento alguno ~oLl'ü la cucstion de fondo, sobre al Heüor Vicuña t;} po,ler firmado por d presi.
la elecciotl misma.
dellte i los trec.¡ ~('cr('blrio~, i hui c' nst:Hlcia de
Por c.. nsignifnte, solo me dl'bo con·'retar ED qt¡e é"tus se l1fgarPll a ti: mar senlPjtnie p' clero
este mUl1ento a examinar ¡,l!-l condiciones es·
Aquí deberia terminal', pues he d~·.ia'¡o bien
ternas dl"1 documento prpf'entado por el sellor e1anUlll'nte e~talJl,cido que el HdlOr Vieuña no
Vicuña, i sin salir de E'se terreno, voi a demos ha presentado peder alguno; pe!',) quiero t:.datrur que, tn conformidad a i'l. lei electcrtll i a da agregar algunas oh~ef\'aci(¡nes re¡"f)fcto de
la jurisprudencia sentada por la Cámara en el ElU prne!nmaciun d,,~ Diputado, pue~ tI presireciente caso de H.ancagua, eEle documento no dente del eO!tjío eketoral de Valpr.raiso, por
es un poder de Diputado.
~í ¡ante d, proclamó al se¡~or Vicurlu. Dipubldo
En conformidad al artículo 81 de la lei de por Valparuiso.
eJeccÍfne", el acta del l scrutinio el;; un depH r
lA quién incumbe, se[¡or presideLt", la fatamento debe (stt'nderse por trirlicado, qU\,- cultad dl hact'!° la prc.ciumaC!Oll? L'l facnltad
dando uno de los ejemplares rstamparlo en el <lB proclamar tS si IIIpletlll'nte una cc'nRH'u,-ncia
libro de actuR de la Municipalidad o en el re matelial del resultado que arrojan las nctuR de
jistro del llutariO mas antiguo del Jepartamell- escrutinio, i esa facultad no la ha concedido la
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llCI1, en conform i.iad .¡" la leí.
Id 'ti pl':"i¡e nk d··] col<jin el,,~tnr>l: ¡.;ino t,,,,la püraiso i Oasabb
1 i prt'vÍ:, las protest as i ndicar,_~,;erV>
h jnlltit ,;Ccl'utadora, ¡ pne1le vprh le. H"llon< Con ,-sta
respect iva de b prtlsen te
acta
el
firmará
da,;,
de
hL~ Oí mara, porqlh' cnamlo la. leí h;1 blá
lii
jlltlta,»
de
nte
preside
al
renl'l't'
pri,cLll u::Í()ll, no Sé;
L'ls ctros dos secreta rios proteet aron en los
junta ~ino a la juntll. mi~lDa, i a este respect o
tcH términ os:
i"iguien
si
lo
dice
la H eltctor al
el artículo 81
Tri~tan Buzeta i don Luis A. Ml1rdó«Don
·:
guient,
o i tercer srcrett1 rios re~,pecti vaseglll1d
s,
n'
«Hecho el escrut,i nio, estando conform e la
n el derechn de concur rir al
reserva
"e
ItH:nte,
resul
el
ará
opelluiU Il pnctic: 1,b, Re proehm
debe rennirs e el próxim o
que
al
tadu de h eleccio n. Si hnbi ... n: di"co:1 formi(la d, colejio elector
<lcion en union del
procbm
la
hacer
para
lúnes
de
llct.a~
S3 r\:ctiti.c ani l( y,'ndo de nuevo 1l1s
colt>jio elector al de Cas:tbl anca, i que, en concarla juntl1 rec"pto ra.
ará'1 con sus firmas otro
I::lel'án ¡Jroe!alll'ldoil Dipnta ,los los canrtid a secuenc ia, no lI.'Jtoriz
s juntas unida~ autoaquella
qU\j
el
que
poder
hasta
alta~,
111119
tos que (jbt~llg¡Ui Lv; maY'jr hs
comple t,¡r el lIú'lIero hHegro de los que corres ricell.»
Ve ],1 Honom ble Cllmara que esta protest a
ponda '~.¡'jír a Cit'¡'t departa mento. »
ud,1 por el prime¡' secreta rio pertene ~onsii;n
El arLíeulo 8a dice:
partido floalici oni,ta, fué secun,ll tria
al
«C'mlld o dOR o mas departa mentos elij,m ciente
nt mtes demócr ata., en esa junta.
represe
lo'l
por
de
I1(]ora
Diputa ,lven COHlun, lit juntu (>SCI'lÜ
lO a los Il.d ver"ari os del (lia
cada uno de e\:08 no hará la proolarr..a{'ion de PreRt.arOJ1 su concur>
on iofriuj ir la !Ji, lo
quisier
no
porqne
r
anterio
los ;)ipllta dos, de.»
e.
tamellt
al
hOIll'd.
los
\le
q
nte
pre~i(le
el
sea
Nu dice, pues, la l/·i qnc
Tenemo s, pues, que 103 po·l,;r~s present ados
de la j!\nta el que proclam e a 103 ciw,lid atos,
el señor Vicuña no son tales, porque solo
por
sino la junt,\ escruta lora.
:m-cnto,'l p:)r el presi:le nte de la jl1ata, i
ei'táll
i
clara
io!1
di"po"ic
f'St,ft
Yo prt'gun t'!: ante
h'l hoeho 1ft prochm lcion p,a· la
termin ante de la l~i ¿quién ,lebe proclam ar a porque no se
lOI'U, qlle es la qW) dub,) h:1C>-lI'l~.
e~Crl1ti.r
junta
JUIlta?
la
de
nte
lns Dipularlo¡;;? ¿!1~S el preside
¿Qué requisi tos debe reunir tu do poder? Que
¿O es la jUflb\ misllH? P"rece qUt~ no caoe obuna copia (lel acta suscrit a por el pre~i(len
sea
le
sen'aci on respeci, o a que la prccbm aciun
lo., tres secreta rios de) lajunt a escrut" dora.
i
te
J'azon
algiln'l
COil
eso
inCllTllb-, a la junta; PUl'
[ sin e'lta eil'clll1 staneia, ¿c/,mo pu;,de la Oámaa~~T(!gllb¡t ayur un Diputa do: el hecho es que
tornfLrlú jurame nto a un pr¿sun to Diputa do?
ra
inuno
s,
han s¡'¡o proChlrlld<lo 1 diJ>l Di puta,lo
Consta .esto del rnisl\\O (locum ento traido por
vú,lid'1lllente i d ot,ro váli,!am ente Hui no :-;e
seflor Vicuiht , qCle hai una protest a pendien el
puede det:ir eso, porque cons'a, como he dicho,
de los tres secreta rios de la junta electe
mar
iela
pI"
a
n
que l os tl'l~S secreta rios se negaro
toml.
al señor YicnfHl.
tancia en
circuns
otra
iera
cualqu
en
a
RBtari
¿En dónde está, entóllce~, la procla1 llaciun?
bajo la
ra
estuvie
no
ble Günam
La protest a de 103 secreta ri03 dice teBtual (¡ue la Honilm
digo,
a,
bastari
,
domina
la
hoi
que
idad
parci'll
melito como signe:
resnel
e
queda;;
que
para
n
cue"tio
estt\
r
plantea
carácsu
en
«Eltlili ano B\n'.]al í declaró que
desgra cia hoi no ,ucede así; por
ter de priUlel' sccruta l'io de 111 junta escmta du ta; pero por
Ut~ sucede es que el propó~ito
q
lo
ia
de~grac
rlt, tenÍtL por ~11 pilrte deberes que cilmpli r en
ito califiC>ldo de estravu propós
el
ivo,
sorpre~
npreside
seflor
del
presenc ia del proced imiento
por vio. de inciden te en
aquí
trajo
te, en cuanto h:.tbi'l proclf1ma<lo COUlO Diputa du gantr (¡UC se
a ser roalidú d i por
llegado
ha
,
pit~ad()~
dia;.;
electo a don I~nrique Vicuñ>1 Subercn se,lUx.
111 H,)I1orable Cáque
es
e
per"igu
se
qlle
lo
eso
inel
aplic'1r
tle
casI)
el
Oree ljue no es c,,;te)
por Valpam iso
do
Diputa
el
que
ciso 2.° del articulo G6 de la lei (·ltctor, ,], sin'; mara d"cll1re
la mayorí a de
obtuvo
nte
realme
que
d
es
n:)
6R
artículo
el
i
el inci"o LO de] mismo artículo
banc,) i que alese
ocupa
hoi
q\le
el
de la citilda lei. S>J tn-.tiL, on su conc0ptrJ, (le vot,,<;, sin!)
a.
mayorí
a
segund
la
canzó
una eleecio:l qu'~ se hace p'lr diJ'i departa menPul' 1,) pront,.), señor Preside nte, se compre nde
tos unidus; eRto eR un hecho público i notorio
de una cu~stiun reglu.lll'mba.
q lW ílnte t,tl acto cn~ulllalo, dtebd' del pnlii len- que bajn la forll1l1
se tntta de ulla gmví;.;i ma
ica~t(),
in,ignif
ria,
a
rir
concur
te,de la junta i de 10<; secretar io:; eil
i leg'cll, cay,' tCil,sc-:'nla junta j¡ller,ll ()SCrut¡l¡!or¡L del que h,úJla el Clle8r.ioil c011stit\lcion;¡1
sobre (,¡ ánimo de
peS'lr
hacer
yo
debo
artícul o ,:í8 d._~ la lei i que tun Irá 1ng¡lr el próxi- dencia.
arguya mas taro
se
no
qUIJ
de
fin
a
)',
Cárnal'¡
la
señor
del
er
mo lúnl'''; proLest:1., pues, dd pruced
tuvo present e,
no
Oámal'l1
la
que
dieiend o
pre~H,mte, i c lmo s_\ct'etn,rio a quien le\, leí le de
varse de un
(lel'i
liA.n
po'
lle
q
u6neias
)
cllt1sec
bt'l
cid'~ch:
el
impone graves dub¡:res, se rcs<:rVI1
.
tomarse
piensa
\le
q
01
lOIll.J
o
r
acuerrl
e~erl\ta
de
hahrá
'jUtl
de concur ril' a lit junta
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ltlo eleccion de los deptlortamentos unidos de Val·

Desde luego hai un hecho establecido: los
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cuatro Diputa d3s elejido s p'tra este período 1miso de 1900
en la fOl'ma que se hizo, hai otro
hemos asumid o, con acuer,lo de la Oámara , 1acuerJ u de 1901
en que se declara la vacanci a
cmjnnt amente la represe ntacion de Valpar aiso del pueit.o de
represe ntant'j de ese departa i Ctl~ablanca,
mento.
Para llegar a la teoría contrnr ia, hahria fiue
¿Puede n, digo yo, parang onarae estos dos
sostl'ne r que el sefior B,;l!o O()dR~ido represe n - acuerdo ,,?
tabf1 al depart amento de Val paraisn i yo al
¿ Puede sostene rse honmd amenb ; que hubo,
de Ca,:'!¡lllnca, por haber fenirlo la última ma por parte de la
Cámar a, la intenci on de paran
yOrÍl\ en las p"sada s elt'ericne'l
g,marlo s cuando apl'Obó la illdicacio[l dd soflor
¿Clima es posible que la Cámara , deRpues de Robine t, que hubo
esa intenei on ,le parte del
haber calificado de una manera definit iva una autor de esa inJic'1c
ion? Nó. L~ Cámara no
eJercion, vuelva Robr' "l1S paROS al rabo de un podría hacrr semeja
nte cORa, por la rozon qlle
año, i en un cuarto Je hora de impaci encia he manife stado
ántes, porque una vez aprohacambie la ubicllcíon de laR Diputa dos i al que dos los poderos
de los Diputa dos, eAO resolucion
Jo e1'l1 por ValparaiAo le dj~ll: pn adelan te Ud. no Pllede conAid
erarse de nuevo ni por 1f1 nnarepr('Af'ntará únicam ente a Casabla nca?
nimirlo d de la Cámar a. Esta es la base ,Iel poDf' manera que eAta calificacion definir,i\'a ner parlam entario
; de otra manera se eorreria
de los pn(],res Vil a estar sujpta desde hoi ppr- Al riesgo de que,
pn un momen to de ofuscacion
mllnen tem, lito a los vllivenes de la política i al i de pa'1ion p"lítica
, se echara fuera de este re·
arbitrio de lit. rnllyorf a, P"r CAta pendie nte res- cinto [1. toda la
minorí a de la Cámara_
balad iza se pnede ir mui léjoH.
En segui la, sobre el acuerdo de la Cám'1l'a,
Todo el mundo me ha llamado siempr e Di· ,e hl\ hecho valer
otro argume nto: no puede
putada por Valpal' lliso ",vlie me ha tenido tomar" e en cuenta
el depll'ta mento de Casacomo DipntlAdo por Casahla 'lcn; ppro hoi, ron- blanca porque
no ha sido debida' lIento Ilamndo
venienc ias :mperior8s, d()ctrioa~ nueva'1 recien n, la elercion: el
Prf'side nte de la Repúbl ica no
descnbiertaf<, m~ Il i(!.nan PShl rf'j)J'f>R12ntrlcion.
ha hecho ese llamam iento
El señOl' RIVER A (don Guill(~rl11o)-Son
¿Qué requisit os se ncce~itan pam una elecdoctrina!! del afín 3~.
cion? ¿Se necesit a, señor, que el departa mento
El Feñor RI ORA TI D.- Lo que pnedo decir sea llamad o por 8.
E. el Pre.~iJente de la Rea f\n f\eñorÍa eR que e<¡ta d,)ctrin a rlatl1 solo dp] pública ?
Hi de !1 bril de 1901. porque no Re le ocurrió
Yo pregun to: ¿de d6nde arranca esta (·xijenánt"s Il Su Señoría . E- te hecho lo compru ba"é cia? ¿Se ha puesto
alguna RAucion ('spresa en
despue s.
la leí para el caso Ile que el lIallltuniPllto no se
Estll cll·"tio n d¡;Jlrmos discuti rla con tnclll hagi\ en eSIl formf!?
¿Ua dicho que en ese caRO
('H'I1I'l i sin prN~irikrn(lR POf'qUf\ el procedi
la leccion será nula? Nó, señor; no ha dicho
roipnto que "e pretend e :dflpln r no ti"ne rre- Ilada ll1lfi.
cPl:lrmte algnno en nlle~traR prlÍr·ticas. Ni en llls
LI1 ntribnc ion del Preside nte de la Repúbl ica
C1fins en que llis mayorí as han rlado mayor al no consist e, pues,
bino en tijar el di,\ de la deccanN', a "u~ At,riburionps, jamfls han cambia rlo cion, de convoc
ar a lo'l electore9 en un rlia dala 11 hicocion de un J)irllt't1d,).
do i esa convoc atoria se hace en virtud dé la
Porque Rilí cnmo Re h'lce f'sto h,)i, mañnnn leí misma.
la Clímnr a purde decir a un Diputa do: usted
Si lIla~ nllá fUf'l'Il esa atribuc inn del jefe del
no es Diputa do, aunque In O~mara haya epr<l- E~trlllo, tendrfa
m')s que en muchas oC/l.siones
bada anterio rmente su eleccion, Hilsta e"te pod ria dejar vacante
s vJ.rios puPStOll de Dipuestrem o se pue 1en Ile\'ar la~ COilAS. De una a tildo.
otm cosa no hlli maR que un pll~O.
Se ha coment ado tam bien con verdad ero lnjo
Ya ve la Honorab)" CÚll'ura que eRte a~nn· de ensafla mi¿nto
el decreto del spñor Amuná to, tan iniligni ficante en aparien cia. es mui grll- tegui, Ministr o
del Inttrio r, hasta el punto de
ve en el fondo.
glosarl o con frases que provoc aban las risas de
Ha dicho mili bien el honora ble Dipllta<1o las galería~.
por VH.lprlrli~o qne f'sta cnrstio n habrá que
Pllra el hOIlon hIe Diputa do por Valpar aiso i
discuti rla con ne"paci o. ¡Quiera Dios que a~f Casabl anca, mi
honora ble colega el señor Ri8ea1 ¡qUé' 111 impnci encia no lleve /1 1/1 mllyorÍ a vpra, el df'creto
del Prf-sid ente de la Rppl'Iblica
a paS:li' ¡or A'lbre to(L sin rstudi tI' los antece en virtud del cual
se fijó el dia de la e1eccion,
delltf'~ i los GrfnHes de este gmvf~jm() a!"unt'l.
decreto que lleva tllmbie n la firma del señor
Debo c:)n<:l'rhtrme ahora It rxamin~¡r 1m: ar- Aroum ítf'gui, es d¡~:!n()
de t.odo AU respeto . es el
gutnf'nto,", e~pecia lí~imoq, diríamo s do actuali - caballo d,· batalla
de la aJ'gum entacio n de Su
dac). qne ~e han f'RpueAto ante 111 Cámara .
Sr·ñorb . Pero otro docume nto, emanad o de la
Se dice, señor Pre-ide nte: con Lrcl eSf\ l1"lH:'rrlo misma fuente, enc'lmi
nado al mi"mo fin, que
que
Q

I

declara aprobadas las elecciones de Valpa aclara el primero. ese es abomin
able, ese pro·

,
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to,las las cólera'! de ~!~ SeflOrí~, con -,éll milI la ubicacion de los repres:,nt~nto~, (1~ esos_
g;l~bt nn vtml;:¡"kro en,aii.n.rl1lento. ¿¡fo ve ::::lcl\ departamentos, en otra se dl~tnbuyo bIen. 1
::)efíorÍ'l Lt coatl'll·1iccion en fine incurre?
en esta, vez se establació la verdadera doctrina
y" cron, ';f'ñr)r Presi,lellte. que J,t comunica- constitucional.
cion ,201 seilor ~1in¡st(o del Interior e'i nn do
Se tmtaba de los honorables Diputados se'
curnellroccrio, que nwreC<l d respeto de ltl, OIÍ- oore8 Gazitú:l, García i Pereira, elejidos por esa
nura, lh!.i"Ilrlo contr¡¡,diociol\ t'11 111, manera de Ilgrupaci'Jn, i lA, Q.,mision propuso i la Cámara
aprüci iU' el derecho de los electores del dep'lr. a probó el "iguiente proyecto de acuerdo:
tam"nto de Oa,-;ablanca. a quien"s se queria
«Art. 1.0 AprllélHse definitivalJ'ente la Aleepriv'1l' de la facultad de el'jir Diputa,lo, se cion de los señores don Abraham G'lzitúa, don
ímpmit la llí'cesiclad de esdarecer el punto. 1 Ignacio García, i don Guii:ermo Pereira como
a~i como nadif! po,lrá negar nI P· .. ler Lejislat,i- Diputados por la agrnpacir)ll electoral de Anvo (PW interprete -I1S leyes, ni 1\1 PO'ter .1udicial cud Castro i Quinchao.
que aclare :~,u., Sl'lltellcills, t'tlllpoCO pueJe neArt. 2." Corresponderá la Dipntacion de
g·trse al Po ¡él' ~jecul.i vo que desvanezca las Castro i Quinchao a los señores don Abraham
dn·1a'l o fabas int.!rprt:taciones (le uno de bUS Gnzitúa i a don Ignacio Gal'cÍa, i la de Ancud
decretos.
a don Grill(~rmo Pereira, por haber obtenido en
1 pOl'que el Mi nistro del 111 tr!rior l'j "1'cita ese ór<1,'n las m'1yol'Ías respccti vas.
est'! ¡["recho, envi'1llclo \lila comunicacion Ilcl:~La Comi,~i(ln que propu~(l el aeuerdo anterior
nti,';l'ia, ¿í'R pr<lpio qde nn hooombte nipIlL,),do se componía de respetabilbimos miembros de
pro\,(¡que hs risa~ d~ lit l'al11 i aun de las gale- e . . ta Cámará. ¿Saben mi,~ hc,ll"l'I1bles colegas
ría'i, c"mplacién,.lose Pll que se produzcan tajes qniénps son? Los s(,ñores don I~uh()sino Caslll,
manifestaciones?
don l' rturo AIp¡;;sndri, don Eulo,jio Díaz, don
D,) ése mo lo, sí qllfl no hnl¡¡'á en nuC'stro.;; Rnf'lCl OtTPgO i Ilon Gni'lermo Ríve1'a.
rLlbates ser\'nillad ue rnterio para res"lv(')'
Pel'O en la 'lcsion anterior IH'1 rt·ferí, Sf'ñr)l"
CUtlstiollfS gr;{ves, cuefltiolWS c(lI1stitucionales Presidente, a un caso lilas análo:;o al actual,
corno é,ta, que no del>pn lllt'rcCer ris1l8.
por tratarse tambien de una eleccion estmorui.
El seiior ROBI~ET.--EI Pre,jrlenLe de la oal'i3.
El señor Slllinas, que representaba :1quí a
R"púh!icn.!lo ha aclaf;\do nada. N o habl.) Sil
~:,pñ, )J'Í11 del PO'ler ~icenti vo.
T'lrapacá i Pisagua, fué nortl bnl.'lo Ministro en
El seflOr RICEL\.H,D -Cnon<1n un ~lini~tro B"livÜl i hubo necesicla<1 de proceder a nueva
thl Interior se dirije t1 las autoritlades 8uba1- elecci'H1, ¿Elijió ¡;:olo el departamento de Tarat.ern'lR, habla 1L lIombre ele S, K el Pre~idente cM Nó, señor Presidente, La f'leccion 'se hizo
de la RepÍl h)ica, Si no lo hiciera de acuerdo en 10R departamentos de Tarapacá i Pisagua.
C(.11 01 Pre,idenb, seria en el acto desautori.
E"te es, pnes, un easo claro i completamente
zo,(lo.
semejante al actual.
El señ,¡r RO B 1NEr.-Las notas de los :MiPerc, en el presente ca~o, se insiste, honoranistl'o'l nunca han sido consideradas como de- ble Pr.sidente, en sostener que no nos es licito
cretoR.
diEcutir ni investigar rlarla: ba~ta la exhibicion
El s;'ñ 1r RrCHARD,--¿C6mo porltj,t Wl,~te· del papel que se ha traído o, la Cámara, qne
ner Su SeñurÜt que un 1VIini~tl'<' no pude, por acrcdittl que en Valpamiso se ha practicado un
medio de una Ilota, interpretar uno de sus de- e~crl1tinio que tia la mayGrÍtl. al honorable Alerctos?
ñor Vicuña, para que, sin mas estudio, se pre01"'0 q1l8 Sil Señoríi\ rtÍ nadie se atreveria a teulla que él elebe aceptarse como poder basdeclarar que el ~1ini'3tl'0 del Interior, al ('fjviar tante que acredita su investí,Jura, i que se pl'O1,1 not.1 refl'rila, obró en contra de la npini';n cerla a recibir RU juramento,
del Pre¡.;idente de lit R('\llihlica, Ent6nces d
De nada \'ale el que se haga presente que
señor Ministro t"nit. derecho pam hacerlo i !"SOR po<1erps no están completos; que faltan los
cUID¡.Jir ron su (lebel' 1\1 aclarar laR dudas qu<:' \'otos válidalllcnte emitidos en el departamento
SB habian suscitado.
de easahlan ~a.
El honorable Dipnta lo ele Valparai:,o niega
¿I aMBO no 1,) consta a la Honofflole Cámara
que legalmente se hflylt he~h() la l'leCCioll fn quP aquí hubo ch'ccjon? PUl' si algun honora·
Vc1 l parai'io i Casablanca. Para Su SeI10rb es hle Diputado hubiera pretendiflo negar este
in liscutib1e que b eleecion deb:ó concretarse 11(;;cho, es q:lC n1f~ he apresurado tt tlc.,mpaiíar
a Valparaiso, con eX"\1cioll tle Cust1bhnc;I, A una copia ulltorizafla de la comunicacioll dirisu juicio. todos los preced'nti]~ estlÍn a Rll fav, ,l'• .iiclt1 al Ministerio del Interior por el Gobll'naYo voi a citar a Sil Sllñ, ,ría un precedente do!' de ese dcpart,tl,1l1ento, dando cuenta de la
que hace fuegtl contra su argumentacioll. Si eleecion i escrutinio t),lIí veriticado;¡; i del cual
en un caso análogo al que dibcutilllos, el de la consta que el señur Lyun ha obtenido 445 vo-
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p,grupacion de Castro i Quincho, se distribuyó tos, i el señor Vicuña 182, llevando, por cousi·

-~

-·1:~

'.~

~'

:"f

1

i
'.

'1~

~

~

'J

9

•

'~l
~.,i
~~}

•
l
.~

.~

~
.';J
. . ,1

"1
,'Ij

J

l
'Ji

~

~
·r

;~

,~:¡

'"'¡,.

J
"'

,,~

:'

j
..'-.;

lj.--:

i.3~O

CAMARA DE bIPUTADOS

guiente , elLo al 2.° una n1nyl,rí<l. de 99 votos tos siguien t's: en el
departa mento de Ca,~aLI!1n
s,;b1'e d t.otal de lo,> emitido " e,l ámbo::! depc1!' ca han vd,arlo ;;eiseiei
Jto~ treinta i ocho elect'lre s
t .. mentos .
¡ (:n d de Val paraiso ocho mil ciento ~liez, es de¿ r la existen cia de esta comuni cacion nada cir, el novent a i ocho i el noventa
, i cuatro por
dice a la Cámam , ningun a fu,-rza hace en ~u ciunto¡ respecti\'1lll1tm
te, ele los ciudarla noR que
ánimo?
en m,os mismos departa mentos votaron C.n las
Alguno s honora bles [)ipllta Jo'l han pr"te:ltt t- elecdon es del Ilñ:l pasado
. En presenc ia de este
do porc¡n" el Gouern ador de Ca~ahLlllca haya ddo ¿podria e"tc aUg'll~t(
) jUfI:l.r1¡) dlldara r que
trasllli tilo al Gobier no ncticia oficial de lil no se couside raron
citados a eleecio n los elee
elt.:ccillD f'n aquel departa lllento. ¿Pero ar/lso tores de CaRabl anca que
acudier un a las urnas
puede desconocer~c qUfl la lei ordena que una en ulla cimti,l,t d proporc
ionlllm e'nt() mayol' que
de las ackts se relllita p 1 Gobern ador para qll,' los elector es de
Yalf'araió-o, convocado~ espreéste dé cueuta al Pres!(¡, :nte do la Repúul ica samE'ut e?
d/'} re!>ultadll de la eleccion ?
Ahora lfHl qué condici ones lucharo n las canCcrreRpolldo, pues, ciel't<: p l pei en C'itos IlC- didatur a'! que se present
aron? ¿ ExistiCt ántes
to". al Poder Ejeeut.iv(J; i cuando éste nos dic~ de la e!cccion esta duda
l'Pf!pecto de la C<rnen
que ha ocnrrid 'j ulla "iereÍo n en CaRabl anca, rrellcia de Casabln .nca
a (>Ila? N ó, sefíor Presiquc arroja tal o cnal nsult.a do, no po'¡emo~ de dente, ub~oluamente
n6, i tanto es así, que \1110
seIlf,/'ndernoci I!e e~ta notifica rion oticial que se i otro candid ato solicita
ron lo.'! votos de los
nos haee.
elector es de Casabl anca i se hiciero n represe nLuego narlie pne,le legalme nt,e alegar ignfJ tar ante las juntas
recepto raA de ese dl:parta
ranci i o desCGllocel' e¡;ta eleccion , pues ('1 docu- mento.
mento cuya copia se ha. acompaUltUü da fé de
LOA partida rios del señGr Vicuña trabajll ron
ella,
con
tanto entusiai:ill1o que llegaro n a obtene r
¿Cómo ent6nce s la rámar a podria dusente n
derse de este dücurnc llto, para tOllHll' en con un re,ulta do mas favorab le que el que obtusidc:nic ion el que nos ha tra.iuo el hmlOra ble vieron el año pasado sus interes es polftico~ en
ese mismo departa mcnto. Yo pregullt <l aho::a:
S(:Ílor Vicuu,~?
si
los dos candid atos creyero n que Ca.-l1blanca
La reRlllucion que la Honora ble Cámar a todebía
tomal' parte en la eleccion i se dispnta -mará, necl'sa riamen te tiene que compre nrl,·r
uno i (¡t,rn docIIIlH'nt", i :irn bmj tienen que ser l'OU allí el triunfo , le"! honrarl o, es cquitat ivo,
que d.)spue s de la luehil" a carta" vistas, se pre.
mllt",l'i a de su deliber ac;ul i e,;tudio.
Por e~o creo que, ya ',:;' Re ha plantea rlo tenda. repudia r el r,'sulta do eltlclor al d·~ Casaestu. cue~tio/l, que para IIIÍ 110 lo eR, o cuya ¡,o- blanca, porque él no convien e a lo, interese s
luciün c.,tú de manifie sto, ac"pto que se le dis- tram;itorio~ de la mayorí a de la Cálllara ?
Como todo "le pueie poner en duda, hasla la
cuta i u·tulli,; , para 'lIle le pnnga término U1\;l
luz
del i'i'Jl, es posible que se diga que el Reñor
resülllc ion de la Cán1l1r't, Pero e,.;te pronun cia
Vicuñ-l.
no solicitó IlJs VotOfl de G.1'lublanc¡\, i
mi"nt:l es imposib le o carecer ía de valor legal,
si solame nte se tomara n en cuenta tllll,S docu que si allí obtuvo alguno s ;;ufrllji os fué únicamente porqne los eleetlJr es quisier on dárselo s.
n1L'llt()~, i se prlsein di"l'll de los otros.
Ni siquier a eso es efecti\' o pue3 tengo aquí
Se preilnÜ ¡ el I'e~lllbdo de dos escrllti ni'ls
un
dllClllllento que cdmpru eba lo contrar io: un
relativo ;, a la llli~lIla e1"crioll, ii la C<Í.Ill,nll
pü<ler
firmado por cl señ;¡r Vicnl1a el dill 14
iria a resolve r re"peet o dd uno Fin tomar ('n
cnenta pira na,la el ut.-o? E~ta es ulla teoría de abril ante un notlrio de V1.l1p:u'ai,;o, pur el
cual llon!lH'a uu apoder ado para una mesa del
n:HWil, que jamas se hahia su,kniL lo en e~tE'
departa mento de Casabl anca.
rec'ntrJ ,
Dice así ese docume nto:
Se dice, en npoyo ele esa tésis, qlle los (·!rc
tores \k~ CaRabl allca 110 h,m sirio citados i que
«Valpa miflo,1 4 de I),bril de 1901.- Gm arrellO han podido t"fIIflr parle en la dt'c~~i()n,
Ir,. g-lo a la lei de eleceioIl':'s, confiero poder 11
don
manift,.~tad() qne St'llI:3j"rlte opinioTl no es fUIl
Toma,o; Garai U. para qlle me represe nte en la
dfld,t, i ('eb:) ill.~:stil' "olJrl~ este pnqt,.¡, pil!'qlW
meSH" ••• (le la mb lelfOg¡l~ion :<;(ogllnd ll en
mi
la Cámar a 11<) v;, a. n'solve r (0:00 tribLlIlfl,¡ de
cI],rácler de cand·:d,ctto (¿ JJ¿putl1Ao por lus de'
derc;cho t"llunrl o en eOI\~ideracif)11 los ápices
par!am<:Jnto8 de Valpar aiso i Oas:tb lanca.de Ll lei, sin·) C(lITl:J jlu',,-,h de hombrc s bueno-,
E. VW'!,ñl1. S,
que apn>ciiul e,m concien cia el verdad ero re
su i Lirlo ,le h d,;ccio:J. Los señores Di Pllt,a,r]O.-;
Ante mí, Pp-Ilro Flores Z w/,uAio , nlü¡,rin .»
d :LL'11 Ilpr,~;,i:lt' en cOlleien~ja si IOR elécti/' e,
PiJ,) que este docum ento queje consign a/lo
de CaS!\bII lIlC:t s'.: cimc¡i ¡el-aron o no IblJl:\do-: a en
el act.i\
tomar p¡trt" en la clecc'ol1: i para que p:¡.'(hn
¡Atréva se deSplI:'S de esto, ál~uien, il. rlecir
fQrtll~r su

juicio en este puuto lee da.ré !O'l da- <lue el señor Vicufia i
sus partidarÍ?s

c~tiQlIlt·
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hnt\'s del Lt deccion fPl~) el d"partn.Dl nto
Je Ca,,'ll¡h¡¡e/L no d(~bia tOlllar parte eU ella!
Ya ve lit Cámtu'/l" va ve mi distin,'uido Cl)·
lega S'.·rlOr Ri vt:ra, ~óml) tenia rtlzo~ al decir
que la pretendid¡t duda f,obre la legClli(hd ele
11:\ participacion ,le O,.,.;ablancfl. en la elecci('!1
solo l1tlCió el 1.5 de abril, cuando se conocia ya
el resu:taJo de la elcccion i He habian ítgotadn
los recursos para tornarlo en favor del candi·
d'lto señor Vicuña.
El sellor DI A Z.- Pido segun,}a (!iscueioD
para las illJicaciones de los señores Ri vera i
Vi,d Ugarte.
El serlOr CONOHA (vice· Presidente).- S,·
va a dar cuenta de una 801icitu,I su"crit¡1 por
veinticinco señor .. '! Dipntadog, en la que piden
sesion para el lúnf"; en ('1 dia.
El señor PROBECHE i'AH,IO.--Diee así:
],,\l1

1,371

.1e c,.¡os dos colejio; eler·t<lraleil, se dic,,: h Cá¡fUlr,t ,1,~be prüllu':ci,u·s.! sobre! e.,l\ eI\!cci'lTI i
'Iedaml' Dipuk\do por VI11par¡li,'lo ..1 "eñor Vi\.mií'l.

¿Qué h;,ri.Í la Honorable C<lm;tr;¡, cuando eso:,
:hs depal't,alllfmt()S (len po(lel' al señor Lyon?
¿Cómo la Honorable Cámam pue le infrinjir
!>lB rt'gl.ts m>lS ch'll1entfdes en materia de correccion c!,) proc~dimifmt()8, cual eH la de no prejllzgar? ¿Cómo puede ¡ncuro ir en ese gravísimo
defedl) sin aguardar que se produzca el verdadero r"sultado de !;1 oleccion?
¿No es venla·¡ 'lile lit precipitcwion i el partidarismo t.i"llen un limite? 1 par\'ce que en
est\\ ca~o es,", límiL,' f'Bt!\ marcado por el "imple
buen sentido com un, de modo que no podemos
prollunciarn(¡s sin conocer .,¡ result'lllo (lel co!ejio eleckral de Ollsablanra; pero por la presentClcion a q ne lOé hIt dado lectura, pal'll cele«Santiago, a 20 de tibril de 1 901.-SefÍJr Pre· hrar tesion Iuañaua, puede decirse que la impaf'idcnte: Pedimos a U~. se sirva citar a la 1I<l ciencia de los señ!)re.~ Diputado,> no ogu<lruará.
norubl,~ Cámara a s,:sion e;;tmorJinaria pílf:l el t,¡]vez a fin.) o,<;e résultado se CUl1llzca, i entónlúnes 22 del corri':nte, 11 la hora de costurnure, cps querrá ddib,oradarrente la Honorl1ble Cá·
con el objeto de seguir def'pachall(lo los aRun lIjara atn.rse la" tlHlOOS pnra no poder pronun·
tm; de tabla i el proyecto de alcantarillado clP ciarse cuan·lu C0rtOZCa aquel resultado.
Santiago, en particular.
Los colejios P}ectoralcs son autorirladtls establecidas
por lo. leí que funcionan en conformiE. V¡íQquez Gnarrla.-Manuel Ruiz Valledor.
-Da río Sánchez-Gnillerrno Bivera.-Miguel dlld a clia, i ieóm,) Sill conocer el resultado de
A. P"dilla.-E. Phillips.-J. AlpnHtn.v. -Ah- su tr>lbilj,) pUI,d" esta Honorable C:imara decir:
don Inzunza. - Enriqu ~ Rocuant.-Gonz,do el resulta,jo (le tal colejí,) elect\Jral, puede seJ:
Búlnes.-Elio.]orn Yáilez.--F~(lnanlo Vi,ie!a- tlll, pero miéntms tanto yo declaro otm cosa?
Yo no habia vislo nunca que en ()~t.!t Cá.maPedl'O Donoso Vergara.--I. VIlIJeR Valde,~.-·
D. Riesco. _. D. de Toro H.-Francisco A Pill- ra se prucl,di,Ta Je semejante manera.
Com prendo que cRta H, lIlomble Cámara
to,-José F. Vflldps 0.-- D¡lniel Bernales M.F. O""andon.-J Ufln CA.-tellon.-K FiguPrO·l. haga rectitiC'lciones en las actas (le escrutinio i
-E. Víllegas.-Eufrosíllo Casal.-Rareon Se- que recti nq ne el resultado final de una elecdon, pero no cOl1lpreudo que ánles de terminarrano M.»
do el result>tdo de un colpjio ekcloral sea l'eeEl señorCONOHA(viee Presirlcnto).-Que· tificudo o >lnulado por la Cámara.
De lA.fi mzones que estoi dandu se de¡;p:·en.!e,
dan citaum; los señores Dipnbidos que so en
cuentmn presentes; a los q ne no lo están se les como CO;¡c:uslon, qno el propósito de e.~tq. Honoenviará citacion.
rable Cómara es proceder parcialmente en esta.
Puerle continuar usando de la ralabra el se· materia, llIuvilL1 únicamente por intereses políticos.
ñor Diputado.
El señor RICHARD. _. PllCO maR tengo q1H~
El papf'l 'lile S8 ha traillo a h. Cámara no
decir en €"te primer m:lInento. porque toJavíll acredita al señol' Vicuña en el carilcter de Dino he abordado la cuestion de fondo.
puti1Clo, porque no tiene la furma de \ln pn(}er
Cr¡IT('ctamoflte
conferido lli contiene tampoco
Decia que cualqlli"r:l que fneRe la cue~tion
que se quiera fnrmular, f'xi'ite un hecho irme la pr:;clamacion de Dipubl.fln h<c'l'h'L por el C )legable i comprobado, cual e;¡ el de quo la elee- jio electoral, pUf~stO que éste aun no se ha reueíon debi6 veriíic<1l':ln en los dos departamentos; nido.
en los do~ se verific6 i l n los dos se ha.n hecho
Intl('pen·li,~ntemunte de estos defectos graescrutini:->s depllrtamentn.leg el' el mismo día; ví"iulo;; e ia.·;;) b 'armbles, qued!t aun pendiente
¡i ahora se dice qne las elecciones solo debieron ia (,trél gra\ j ·,in1ft euestion, proba.la con docuverificarse en el depclI'tilmentD de Valpu.rai--;o, !U"ntos <)fi~:aleH, de (lUO se va !t ejecutar el
despues que es ,cnno0ido el re~ultado dé) ella.,! lúne'l pr6xi'no ni¡ !tcto el.)ctoml, cuyos remltaAdemas, ántes de que llJguen todos l()s an- dos la C:ímam !lO podrá con()cer siuo el mártef'.
tecedentes de esa elecc¡on tint.e.; ,Itl que la Cá·
¿Có:uo entÓnce., ha podido proponerse UOf\
ma.ra. conozoa cUi;l.l es el resultllodo de la. reunioo. indiC!l.ciQu pa.ra que se tome desde lue¡o jura.
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CA MARA DE DIPÚTADOS

múnto al f;eñor Vicuña i se llumlen en segniJl1
los allt,_'et~dl'ntes a la Cámara?
Si el honol'ilble Diputa(lo por Valpal'l11"o
reconoce qu<.: !a cHestion l'xi.,le por el hec:ln de
pedir que los ant, c('clentt's vayan a la C 'mi
SiOil, ¿CÓIlJO prst('lIte 1','801 \'(>1'1 a in ,eJi"ta'II':n
te?-Si la cilestiuu no e" clul'll, ~i ella l'S gntVf

dnd(¡¡<a ....
El SerlOr RIVF:RA (,I"n G,¡illenno).--N,) lo
es para Ul í.
El set'\(1r RICHAHD.-A-í lo creo, pllrque
debo h'lcf'r a ;~u SeriorÍil el hOllor Je :-mponerlo
convencid ú .
Pero el hecho es que Su Seí'íorh ha recenncido gil,' haj aquí ulla cnt'stioll grad'liIJla, de
la lllas capital importclllcjil, J)I'l'qno ell" ~;;". re
lttcion8. Íntinwl11l'nte con la correct:¡, COll'itJtu
cion. de los p,)(lel"''3 pú1'lic'¡R: si Imi CU",..tiOll SfSJc:ll.
acerca de si debió el,jir solo V"lparai!'o o Val
El ~E·ñor R TeH ,\ R D.-Sí la haflfl de Jft insi
paraiso i Casahlanf"n.
Il\lHCioll de Su SC'üoría es el dCReo de que yo
El 8eÍl,¡r RIVERA (don Guill'2!lwi).-lüe
tl'rmille mi" ob"(,I'I'aciolle"" ella. no tieJle ohjeto
no ¡es mas que un juego Je prtlabras de i:'~u Se- porqne mui )1l'Onto voi a terminar.
ñoría.
Solo me qnedalm por m,mif,'stnr la rm.tra~}l i"eñor RIC'HARD.--Voi a probarle a Su diceion evidente <¡ne exi,;te entre los do':: térSeunrÍI1 lo contl'lIrio.
Illino" (11) la inlicncion fOl'Il111l>vh nOI' pI honoRecordará la Cálll:ll'I1 lo que oC1ll'rió cu'¡n,lo rnblu nipntad() d" Va)rllrHi~(), s;lI;)r RÍ\'pra.
se pre~entiir()n aquí l(l~ Ser10¡e~ Hel'quíüigo j
Si Su Señoría reconoc(, que e'ltll es una cuesAldunate Rlscuíian. El honorable Diputado por tioTl cludo!'a i graVE, ¿('óm() ruede p¡"lil'le a la
Santiago, séñor \V al ka.- ~1 ariÍmz, hnci'?ndc eÚIO/U'/! que la resll,'lva, i que dp'lpneR de rE"un Uallltllld, uto a la pru<'cllci". a la concordia ;'118110 la mande a Comisir,ll? --¿Qué Re diria r1e
i al p¡~triotislll() d!~ to(hs sns coleCfas, pi-lió n, la un trihunal 'lile di.lcs(): hai aquí \lila cneRtion
·ámaru qlW, unu, vez por ttldl1s, ó'P procediG~e grave i rl\ld()~n, pues bien, la resuelvo i dei"pues
con teda tl'Hnc¡nilid 1d i cordura >l fin de matar la estudiaré?
para Siimpl'Ü las dualidades. Hl,i qun se trata
Con Illu~ha lójica procedió, pues, la Cámara
de dos r~rs(lnas qlle tigurHn en el mif'Jl1(l l¡ancuando
por nn'lJli Illichtd aceptó la indicacion
do, dijo Su Seu\JrÍa; boj qll" no h11i una ra·icn
polHica rpw ojite los espíritus; h, i que lIadie del honorable L)ipntU'lo por Tarupacá, s8ñor
tiene int('res en rt'So]ver esta cne,tion precipi Robinet. E!ie era el criterio sano i razonado,
tadamente, estuc1iémosl'1 con tr>Jnql1ilidad j pl'quP, dfl'k;¡ lIuestr ¡.; hábitos, eq rreci~o que
adoptemos un temp,'ralliento patriótico que 111m propo~ici(Jfl s:n muí clar'1 i evidente para
evito en lo futuro llls durt1idllde~. SI" eUlIlbinron qn/) cuente con la ullanilllidad de la Cám'lra.
Alwra que se trata de pri\'ar a un departa.
iJeas sobre el particular i el hnIlcmble Di¡JIl
mento
de Sil rppresentari,m parlamentaria i al
tudo por Tllrapacá, señor l{obinet., formul6 in·
que
h'lbla
de la representucinn yue comIJ Dipudic!lcioJl pura qu~ se mandaRon los antece,l.ntes a h Comisiol1 i no·se !l(linitil'f'e juramento H tado se le IHtbh atrihuido por un acuerdo de
ningulllt de las dos personas que se atrilmiull In Cámara, ¿puede, razon:lhlc!lJpnte, la Cámara
el carácter de Diputado:, electos por Salltiag'). re'lOl ver la cueRtion ~in eRtl1dio al.0:uno? Yo
crl,o que nÓj p'jr lo ménos si se ha de proc¡¡t1er
~:;~lpOtlg() qne Su SE'J1"rfa 1\0 cre"rlÍ que el
honomble Diputlvlo de T;,,'npacá t:lVO el pr0- I~iiclllll<'nt" C()n~o lo espETO
El seilor CONCHA (vice-Presiclente.)-Ha
pósito de h>Jcer Wí juego de palahras.
biendo
llegado la hora, se levanta la se~Íon.
El seuoe RIVERA (rIon Guillernw).·· En ese
Se levant6 la Besían.
caso habia dud,lS acerca de quien habia sido
elejido Diputado.
El señor RICIIARD.--Ahom ('s Su Señoría
:M. E. CERDA,
quien está haciendo juego de palabras,
Jefe de la Redl1ccion,

e

~-J>.
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Ha reconoci,]o :-iu Señ0ría qllEl la euestion es
dlld'Js¡t, que es necesario lllan\Jllrla ,1. la ComÍsion pal'l1 qne la estudie con todo el deteniruicnt"J que e:L mcre:'e, ¿cómo ent6'lc ;; pn,tende
qne la re.'(o]v¡UllOS d(l pronto, adlllitÍe'H]n elju.
latlH:nto ,¡..¡ serlOl' ViclIña? l'r~ciso es que Su
S.'íl<irLl tn~!a alguna, beneveleneia con los que
IllllH!LlcwentoJ nos perlllitil\lOS dÍiieutir de RU
()pinill!l; eH pr~ciHo que Su Seuor!>t se conveDZil.
de) C¡W\ llO pnede) inuculllrnoH a la fU3rZtt Sil
propia cilnviccinllj l1t'ce:'\ario e,'l tambien que en
estc l'ecint>:, Lodos gnlll'lleTllo~ respeto a las opini"rle~ de nneéltr()S cclt'ga,. aunque no e¡,tén
cr,n[ormes con la" qlle nos son pnJpiaR.
El seflOr I'ADILLA.-Ya qne Su Señoría Re
Ill';,tI\\"te dar m¡tyor desl¡rroIL¡, !L RUS observaci¡;~lPK, pod ríallh's pr(,]ongar por media hora la
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