Sesion 55.a ordinaria en

29 ti e Agosto r1 e
'-'

PRESIDEN,crA DEr, SE!\On

S U.lY.t.A. R I O

l'r~TO

Alemany. Julio

Se aprueba el acta do la sesion anterior.-Cuenta.-Se ponen Barros Méndez, Luis

11.AltHA

Padilla, M:guel A.
Pereira, Guillgrrno
Richard F., Enrique
Rioseco, Dauiel
Rivas Vicnb, Francisco
Robínet, Cárlos T.
Ruiz:VaIlodor, M an:lol
Salinas, 11,1iJ.nuel
Sánehez G. de la R., Renato
Serrano Uontaner, Ramon
Toro Hocrera, Domingo
Urrejola, Gonzalo
Valdes Valdes, Ismael
V ásquez Guarda. Efrain
Vicuña S., Enrique
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Villegas, Enriqlle
Vivanco, Benjamin
Walker Martinez, Joaquin
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rllfael
i el Secretario.

Búlnes, GOll1.alo
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
CastelIon, Juan
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Cruchaga, Miguel
Echenique. Joaquin
~spinosa Pica, Maximiliano
Figncroa, Emiliallo
González Julio, J cs6 BrunfJl
Gutiérrez, Artemio
Henrlqucz, Manuel Jesus
E! uneous, J orje
IbáñGz, Maximiliauo
Inzunm, Abdon
Landa Z., Franoisco
Larrain Bnra, Alberto
DOCUMENTOS
Lazcano, Agustin
Memaje del vice-Presidente do la República con que pro· Mira, Juan losó
pono un proyecto sobre concesiou de suplementos al i"em 15 Orrogo, Rafael
de la partida 66 del presupuesto del Interior.
Id. del id. con que p:opone un proyeeto relativo a poner
Se leyó i fuá aprobada el act,l de la sesion
en subasta los terrenos salitrales de Tarapacá, colindantes anterior.
con Jazpampa Bajo i l'efia Grande.
Id. del id con qnc t'ropone l1n proyecto relativ:l a clasi.
Se di6 Cllenta:
ficar los puertos de b cordillem abIertos al comercio nacio·
1.0
un oficio del señor Ministro de J asnal i estranjero,
ticia, con que remite otro de la I1 tma. Corte do
Id. del id. con que propone un proyecto sobre "ratiñca· A
cion local a los oficiales jcnerales, jefes, oficiales ~ indivi
,relacionel" de Concepcion, relativo a la peti.
duos de tropa que presten sus sérvieioi en Ma<tallancs
ClOn hecha por el seflOr Diputado don Anfion
. Id. del id. con que propone uu proyecto so"bre cspropia. Muñoz en sesion do 7 del actual, para que se
Clon de terrenos en TiJ.lcahnano para. la. construccion i ser· apremiase al señor fiscal do dicho Tribunal a
vicio de las ba terias.
Id. del id, con qne propone un proyecto sobre concesion fin de que evacue el informe sobre la querella.
de un suplemento de doscientos mil pesos para atender al de capítulos interpuesta contra el juez letrado
cumplimiento de la Lei de Reclutas i Reemplazos.
del departamento de Mariluan, don José Elías
Oficio del sefior Ministro de RelaCIones en que solicita se Riffo.
indique a qué cuentas de pagos a h Imprenta Nacional se
A disposicion de los señores Diputados.
ha referido una peticion del señor V.squez Guarda.
Mocion del sefior Salinas sobre aplazamiento de la lei de
2,° Ve un oficio del señor ~linistro de In·
conversiou metálica.
dustl'ia i Obras Públicas en que solicita la deMocion del sefi@r Rivas Vicufla lIobre eatablecÍllliento de volucion de los antecedentes del proyecto de
estaciones agronómicas en diversas zonas de la República.
lei que autoriza al Ejecutivo para invertir has.
Oficio de la Comision de Gobierno en que ccmunica que la la fluma de trescientos ochenta i cinco mil
se ha constituido i nombrado pre.idente al se' or Gallardo
González.
pe~os en !dquirit· el ferrocarril de Tongoi a
Solicitud particular.
Trapiche i el ramal a Tamaya.
en segunda iiscusioll las indicaciones hechas en la sesion
anterior relativas a las elecciones complementar;as de
f'alltiago.-Usan de la palabra las señores Salinas lbáñez
Verdugo. Zuaznábar i Casal.-'-;e aprueba la iddicaciol:
del seño.r Ibáñez, pa~'a recibir juramento como Diputado
presnntlvo por SantIago, al sellOr Alduna\e Bascuñan, i
se desecha la del souor Salinas para recibir juramento en
el mismo carácter al señor Herquífiigo.-Se aprueba nna
indicacion del señor Verdugo para oficiar al Gobierno a
fin de que se cOJuplete la eleccion verificada en Santiago
el 20 de enero último.-Se aprueba una indicacion del
señor Salinas para discutir las elecciones de Val paraiso i
Raucagua, una vez terminada la discusion del proyecto
sobre alcoholes.-l'resta juramento el ~cñor Aldullate
=Bascufian '-Se hace la cloccion de llliembros de la Comi
sion Conservadora.
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OAMARA DE DIPUTAOOS
Uno que concede un suplenwnto de un mil
cien pesm; al ítem 24 de la parLidu. 1." del pre,mpuesto del Ministerio ']el Interior, para el
servicio de la guardia de la Camara de Senadores
A Comísion de Policía.
1 otro que autorizll.la inver.ion de nueve mil
ochocientos veinte pesos en el pago de honorarios al injeniero don Domingo Canales, por ~l
levantamiento de planos topográficos en el 'rerritorío de Magallanes.
A Comision de Gobierno.
1 en el último comunica que la s0sion que,
en conformidad a lo dispuesto ,m el artículo
38 de la Constitucion, debe celebrar el Cungreso Nacional el 30 del corriente, a las doce del
dia, lile verificará en 81 salen cmtnll del c'm
greso.
4. o De una solicitud del subteniente de
Ejéreito, retirado temporalmente, don Bolisari'i
Villagran Vicente, en que pide se L, rehabilite
para iniciar su espediente do invalidez.
A Comision de Guerra.
5.° De un oficio de la Cornis10n de ln~
truccion Pública en que comunica quo, con fe·
cha de hoi, se ha constituido i ltombrndo paN
su presid,mte al señor Jon Efrain V ásquez
Guard"
Al archivo.

Lastarria para trasladarse al estranjero a 1m,
primirm lüapa de Chile.
Copia de todJJs los (lontratos de reparaciones
i de CO!lstrUt:cion de edifici09 fiscales que estén
,:o f,;ccuci"r!.
D~l Miuisterio de Relaciones Esteriores.Copias de las concesiones de terrenos fiscales
en el Territorio de Magallanes hechas en los
cuatro últimos meses.
El mismo señor Diputado hizo diversas observ.wiones sobre un decreto que ha ordenado
cerrai' un antig-uo camino, i abrir otro, con motivo del trabajó que se está ejecutando en las
<.bra~ de defensa del Zanjan de la Aguada; i
pidió se solicitaran por oficio los antecedentes
de Ol',e clecreto.
El Sseñor alinall hizo indícacion para que,
despues de túnninada la discusion del proyecto
8ob!'\) alcoholes, se acordara tratar de las elecciOJ1'~S de Valparaiso, i despues, de las elecciones de Hancagua.
El seíior lbáñez modificó la indicacion anterior en 81 s¡;nLido de que se discutiera~e preferencia las elecciones de Santiago.

El seilor Richard pidió que todas las preferencias que se acuerden sean para despues de
proyecto sobre desviacion del estero de las UeEl señor lbáñez propuso el siguieub pruyec- liciab en Val pami:,o.
to de aouerdo:
Los Sl\ñores Valdes Val des i Toro Herrera
(La Cámara acuerda tomar el juramento
hicieron di versas observaciones sobre la calicomo Diputado presuntivo por Santiago a don
tlad (lel material rodante para los ferrocarriles
Santiago Alduullte BaHcuñard\
del Estctdo comprado a los señores Grace i C,a
El sefior Vicuña solicit6 se oficiam al señor i Réecht, i

u..

Mini¡.¡tro de Obrl!~ Pública" a fin de yue envíe
los antece,10utes relati VCJS a la pro\' ldioTl de
agua potable de Lim!1chc, rogáudole al mi:;mo
tiempo que se sirva ordenar que se hagl' un
inventario de los materiales que r.llí ,,:¡¡:isten
para llevar a cabo la obra.

,

"'

T

- -

•

•

•

I . El ¡,,,,!lO,' \1 ásquez G\~arda S.oI~Clt6 que se ofiClara nlle~'aHlente al senor M1nlstrü del lnterior, a ih,l..de.que Envie.los antecedentes relativos f1 la, B)UCl?n .de HUiltes de 108 departamentos de Anca 1 Plsagua.

El sorlOr Salinas, para el caso de que la Cá
nmra e"t,ime que puede admitirt'e a votacion el
proyecto de a.cuerdo del señO!: Ibáñez, propuso
e,te otro, que se diHcutiria conjuntamente con
aquél:
«La Cámara acuerda recibir el juramento
DAl MÍllisterio do Justicia, -- Ant.et'ed\!nt"8 como DIputado presuntivo por Santiago a don
de dos dr)cretos sobre' ('rmtrnt.c) de alimvntaeiDI1 Aníbfll Herquíñigo.»
de los reos de la cárcel de Concepcioll i de San
Felipe, en los que se ordena pagar 11 los proveeTerminada la primera hora quedaron todas
dores mayor precio que el contratado.
la>1 .indicaciones formuladas para segunda disDel Miniflterio de Gl1erra.~Antec8dentes de CURlOll.
los decretos qU'l cence,lt:m pension de retiro a
los señores Beli,iario Villagran i Julio Moraga.
Dentro de h 6rden del dia se puso en discuDel :Y[j¡;iStél'io de lndtl'itria. -"Antecedentes Rion jen'3ral eL proyecto que autoriza la inverdel decl"lto q1le comisio!pl;t .])r) Wáshington sion de trescientos treinta i cinco mil pesos

El señor Echenique flolícitó se oficiara a 108
señores Ministro,; de Jn~ticia, 1.1(1 Guern, d'!
Obras Públicas i de Rala.ejont'R E~tNiur(;c¡ }l, nn
de que se Hirvan cnviar los siguientes lid,eco
denlles:

SESION DE 29 DE AGOSTO
en las obras de desviacion de una park dd
caudal de las aguas del estero de las Di·Lcí,,,:!
en Valparaiso.
El señor Val des Valdes anuneió q ne en la
discusion particular pediría que se UH,:j ¡nea"[\,
el articulo 2.° en el sent,ido de qUé) hAS pSlJÍ·)
piaciones se hicieran en conformidad tt los planos aprobados para la ejecucion de la obm.
El señor Richard manifestó que bastaria
con dejar consignada en el acta la intelijen·
cia que daba al articulo 2.° el señor Valdes
Valdes.
Cerrado el debate se di6 por aprobado en je
neral el proyecto, quedando la discusion particular para otra sesion.
Se puso en discusion jeneral el proyecto que
autoriza al Presidente de la República para
qUi invierta hasta la suma de cien mil peso!"
en el establecimiento de una escuela· taller en
la ciudad de Chillan.
Usaron de la palabra 1m; señ(;re~ Tbáñe.z,
Concha don Malaquías: Vergara don Luis Antonio i Echenique.
Se levantó la fleRion a laM ':sei" dA la, tanh»

Se dió

cuenÜL:

1.0 De los siguiente¡:; mensajes de S. E. el
vice-Presidente de la República:
<Conciudadanos del Senado i de la Oámara
de Diputados:

Con motivo de los honores fúnebres tributatlos al Excmo. Señor Presidente de la República don Federico Errázuriz, se han efe¡:tuado
gastos de consideracion que no hf\n podi.ju ragarse con cargo al presupuesto Vijbl\k, por
estar agotado el ítem de impre\'istoi1 al cual
deberia imputarE,e.
A fin de atender al pago de eHtos gastos i
otros análogos que, por igual moti va, adeuda el
Ministerio del Interior, i a los demtts que ocu'
rran durante el resto del presente ¿1,ño, tengo
el honor, oi~o el Oonsejo de ~stado, de someter a vuestra deliberacion el sigulontb
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Bajo, ni. la oficina.
\'ro',i(dad
del Es¡'
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Oomo 8e '1<1 mrl,}':f"t;•. 'j', últilD.>\HlHnte al Gobierno b cJn,>(mi, "('w di, proteje)' nI remate
Oh ,;¡chas propi.;,d;¡Ú'1 un la. mí8m't fecha en
que debt: efectullrse el de los lutes ántes indicados, tengo el hOllar de someter a vuestra deliberacion, de acuerdo con el Oonsejo de Estado, el siguiente
PROYECTO DE LEI:

Articulo 1.0 Autorizase al Presidente de la
Repúblilsa para qlW disponga la subasta de los
siguientes lotes d¿ teff;):108 salitrales de Tarapacá.
Terreii.OS colind,¡d,"R ('OH J azpampa Bajo i
Peña Gl'ilmk.
Articulo ;l.0 Los terremos correspondientes a
la oficina «Pd\a Grande» se subast[.rán en dos
lotes, en confor,ni,l. ti DI decrllto que se dictará
al efe~to pUl' el P''i'~:idente dél la República.
Artículo :;.o]p "uh:,:;ta se verifiCl1rá con
arreglo ::t lo ¿¡¡HpU:·sto (.);\ L. lei número 1,467,
tie 4 de julio próximo pasado. i on 1ft fecha Jet;ignada por la IJW>llla leÍ.
f:'IantiH~o, 2:"; de agost'i de 1901.-ANIBAL
-ZAÑARTu,-.Juan

Luú Santuentes.

«Conciudadanos üel Senado i de la CáIllara
de Diputados:

El actual t1erviC10 d(~ reR¡tuardoB de cordillera adoler.e de gnIVi"" deticiHncias, que imponen
su inmediat¡, reorr';>l,n;zi1.eion, a hn de asegurar
los benefieios QU3 crnincirá h estricta i eficlz
aplicacioll de }¡eL lcide 23 de diciembre de 1897,
que gravó con un rlerecho especítico la internacion de f\nirn>l.lc:, p~ocedentes del estranjero.
Entre eRas doficiencia,; puede indicarse, como
una de };'8 HlbS imp(:rtallt~ls, la falta de res'
guardm; ',cm alguDoc4 boquetes de la cordillerl\
que no han sido 1ll1bilit,i.l,dos para el comercio,
pero por los cuaJe'l Be ha establecido, en los
tres últimos 1l.ñU.l, un tráfico clellldestino de
consideracÍon.
l'ROYE(lTO DE I,EI:
Durant(] el curRO de 1897, en que la inter(Artículo único.-Concédese un suplemento nacion era libre, ent.raron al pais, procedentes
de ochenta mil: pesos al item 15, partida 66, de ultra-cordillenl" se',ellta i seiH mil dOflcienpara gastos imprevistos del presupuesto del ('OS noventa i <,cho animales vacunos i once mil
Ministerio del Interior.)
novecientus síet,J uveiunos: i llurante el año
Santiago, 29 de agosto de 1901.-ANfllAL 1898, en que se puso ~n vij~ncia la citada lei,
la importacion de animalefl vacunos disminuyó
ZAÑARTU.-Luis M. Rodrígue:t.
en veillt·it,·"s 'Ti,1 nc\ ,:ci,-nt08 Och0"ta i nueve
<Conciudadanos del Senado i ,le la Oámara
¡ cabezas. j~>t ~ (n~}: JÍ.L: :h'iIJiJ 61é n~u(~h.o lnnyor
de Diputados:
todav1n. .·n í:Hl! ¡'Uf:; <)10 f..; int~\"wuon por
Entre los diversos lotes de terreuos saliha' los puedo,; t ~li)ií lI:f,ck·; 1i.1 t'f,"cto, p~t¡:,aU()r;. lPs
les que deben "ubastarse {"'B arrt'¡~lo n 1& lei dér,.~thlA; .. (J'! ;'"l <~i.. ,\ ,¡'11.:_',:J. ~:f~, t,r~'(;t:~ HlÍ! noveciennúmero 1,4.67, de 4 de julo pr6ximo pasado, tos animl\les vacunos i tres mil ochocientos ,
no figura el c(j)rrespondi "ute a los terrenos ochenta i cinco ovejunos. La internacion de
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animales vacunes durante el último año, fué
de velntiseill mil doscientos setenta i tres.
Tan '.lonsiderable diferencia no ha podido ser
orijinada por la restriccion natural que esrerimenta el consumo de toda mercadería recien·
temellte gravada con UD impuesto, como 10 roa·
ni fiesta el hecho de quo sin estlJ,r Jn. g';>,Di~d~ría
del p~is en condicioMS de mantener el ec¡uili.
brio en los mercados, las alteraciolles sufridas
por el precio de la curnG en est.o período de
tiempo no guarden proporcion conlu. dismillu
cion en cerca. ele un ochenta por cient,o de b
cantidad de animales importado:,.
Tanto esto corno los datos suministrarlos por
el Superintendente ele Aduanas i otros funcionaríos, manifiestan que esa diferencia eH mas
aparente que real, pues ademas de los anin:alcs
internados por los puertos de COl'dillera b.'\bi·
litados, únicos que la Oficina de Estadística
Comercial ha podido tomar en cuento. al fijar
la in.ternacion en 1899, se h~n introducido chmdestmamente grandes cant~dades de ell~s; por
l~~. boqt;tetes don~e no. hUI resg~~l:do~ 1 cuy !lo
VIJllanCla hacen ImpOSIble las dlstüncl?'l que
les ~eparan de los pasos r~sguardn.l~os 1 el re·
dUCldo personal de que en estos se lhapopo.
Estoll hechos reve]¡m que no se han obtClliuo
d.el todo los beneficios. de la lei de 2:3 de ~liClem~re de 1897, encamma~a a favoreCe!' 1I1111'
dustna. de la g:anaderh na?l?nal, que merece el
mayor mteres 1 e} ll:as deCldIdo apoyo de parte
de los poderes publicas.
Otras causas que han influido tanto como la
anteriormenté sefínladu en los rfsuHauus en la
recaudacion del impuesto sobre el ganado cstranjero, son: la falta de un servicio bien orgn.
nizadode fiscalízacion en IOil r':;i<guardos de COl'dilleru; la escasez del p0r;;onal que 103 sirve;
los reducidos 5ueldos a-ignudos a 109 empleo'S
de este ramo, i la mala ubicacion de ulgun'ls
ofieinalil.
Las visitali de inspeccion en dichos rc~r;Ufir·
dos se han practicado hasta. hoi por emplearloi<
de diversas aduaoas nombrados con e~te objeto
en eomision especial, porque el escaso número
de insPQctores de oficinas fisJaies i el recargo
de trabajo que pesa sobre ello;;, han impeJido
encomendarJas a estos funcionario;:1.
Los satisfactorios resultados de estns visita~
se han traducido en un aumento sensible do las
entrada producidas por los resguardos i E'l1 la
regularizacion de las operaciones que tienen t\
su cargo. Hai, pues, conveniencia i necesidad Je
.
d ti 't'
tI"
J'
orga.mzar e DI Ivamen e e Se~\TlGlO e IllSpecclOn en los resguardos de cordIllor!!, creando
)Q~. PUe!\tQ5 de in~p(lctQrefl.

DIPUTADO&
mendada, o. fin de impedir el tráfico clandes~
tino.
En la actualidad, el cumplimiento de tan iroportante obligacion resulta imposible, porque
el número de empleados con que cuenta cada
resguardo es mui reducido i no poddan, sio
que se rü9intiera el servicio diario de la, oficina,
ejercer una vijilunei:lo eficuz 0:1 la. astensl\ lona
do su jurisdiccion,
Los sueldos de que gozan esos empleados son
exiguos a tal punto que ni siquiera les bastan
para. n.tcmler a. llls mas premioRas neceshlades
de la vida. Obligados" residir en sitios donde
los artículos de primera necesidad para el consumo son escaSos i naturalmente caros, se ven
reducidos a la precaria situacion de tener que
privarse aun de lo mRS indispensable. Esto impide en muchas ocaoiones llevar a esos empleos
personas idóneas que los servirian cumpliJamente.
El aument9 de los sueldos asignados actualmente a los diversos empleos del ramo de resguardas de cordillera, en una proporcion que
corresponda a las necesidades de las personas
llamadu'l a desempeñarlos i a la competencia.
que se debe f'xijir en ellas, so impone como medida urj.'!nte de justicia i buen servicio.
El gasto que impone al Estado en la actualiuad el servicio que se trata de reorganizar,
asciendo a ciento doce mil cien pesos.
La re()rg:~~¡i~acion que te proyecllt importa
un desembolso totul de doscientos once mil setecien to-, SeSl;]) ta peso",
La diferellcia o mayor gusto alcaliza a noventa i nueve mil s::iscientos sesenta pesos, cantidad que no puede consiJcrarse exajerada si
se toma en cucnla que la mayor entrada que
producirán Jos resguardos de cordillera, una
vez reorganizado este servicio, está prudente.
mente cu1culf\da en tina suma superior a ochocientos mil pesos.
A fin de regularizar el servicio de los res.
guardos de cordillem i poner término a los ma.
los resultados obtenidos hasta aquí en la recuudueion del impuesto creado pOl" l/lo le de 23 de
diciembre de ] 1'>97 sobre el ganado estranjero,
i oido el Consejo de Estado, tengo el honor de
sometp.r a vuestra deliberacion el siguiente
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PIWYECJ'l'O DE LEI:

Artículo primero.-Los puertos de cordillede la República, abiertos al comercio naciol' ~t'
d' 'd
na 1 e~ mnJero, se lVI en en puertos mayores
i menores.
•
1 Art, 2. Son puertoR mayores:

El ¡¡,rt!l.llllo 170 ,lit le, Ot'd~njl.n¡r,i1. Ü@ Adq!\'l!~i'l \
~t"bl.~~~ qUJ11n".. J,'~/.'lR.u!'\.rdoa "ijll~."I~P .tl.¡.¡h.id.,l1:' I
JI! MníJ ,." pAl'~" de t,.t'rl$lJ~jQ fi\l~ )fllI ~lI!t!1, ~~«!i!' ,
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SESION DE 29 DE AGOS TO
Atacalc o
Planch on
Portillo
Rio Colorad o
Rivada via
Las Juntas
San Pedro do Ataf.'llmll i
Sama.

Un cOlnán dante ..••••• •••••• ••••. S
U n tenient e interve ntor ..••... .•...
Dos guarda s do !lo caballo , con mil
pesos cada uno .. , ..• , ....... .. .
Cuatro g;uo.rdilJ.ne~ de a caballo , con
cuatroc ientos ochent a pe.sos cado.

uno ....... , .......

Art. 8,0 Son puertos menores:

N ahuelh uapi
Puyehu e
Maihue
Lluima
Coliqu en
San Fabian
Longav i
Las Lástim a l
Maule
Lontllé
"ring liririca
Les Patoa
El Sobran te
Choar a
Oarén
Las Tórtola s
Cuncum en
El Tránsi to
El Cárme n
Puquio s
Agua Verde i
Oll!l.güe.

,"L

t

.t • • • • • • • • • • •

Resguardo de

4'= .........

2,000
1,400

2,000
1,920

L~aima

Un tenient e ...... ...... ...... ... . $
Un guarda interve ntGr de a caballo.
Dos guardia nes de a caballo, con cuatrocien tos ochent a pesos cada uno.
Res91,~ardo

*

1,600
1,200
960

de Lonqn imai

Uncom alldant e ...... ...... ...... . $
U n tenient e interve ntor ..••... .•••
Dos gu¡¡,rdas de a caballo , con mil
pesos cada uno ....•• ...•..• •.••
Seis guardia nes de a caballo, con cuatrocien tos ochent a pesos cada uno.

2,000
1,400

!,OOO
2,880

Re~guardo c~" Coliquen
Un teniente ....... ....... ....... ... . $ 1,600

Un guarda interve ntor de a caballo .
Dos guardiu nes de a caballo , con cua·
trocien tos ochent a pésOS cada uno.

1,200

9M

Resg1IArclo de Aniueo

Un coman dante ..•••• ••••.. •••••. S 2,000
1,400
Un tenient e interve ntor ....... ... .
1,000
U II guarda de a caballo ....... .... .
nes de a caballo, con
Art. 4.° En cada uno de los puertos mencio- Cuatro guardia ochent a pesos cada
ientos
cuatroc
nados en los dos artículo s anteriore:¡ funcion ará
1,920
uno . ....... .....
un resguar do de cordill era que dependení. diAtacalco
Resgw~fd)
rectam ente de la Superi ntende ncia de Aduana s.
Art. 5.° Para el servicio de los resquar dos Un comand ante ....... ....... .... . S 2,000
1,400
de cordill era habrá las siguien tes oficinas, con Un tenient e interve ntor ....... ... .
1,000
el person al i sueldos anuale"! que se indican a U n guarda de 11 caballo •• , •••••• ••
continu acion:
Cuatro guardia nes de fI, c'lballo, con
cuatroc ientos ochent a pesos cada
pesos
mil
cuatro
con
Dos inspect ores,
1,920
uno ...... ~ ......
anuale s cada uno ....... .•• , . . .. $ 8,000
Olí

.............. .

a

l. I

Resgua1'do ele Nahue lhwxpi

••••

I

I

•••

I

••

Reggaardo de Sa'lt Fabian

Un tenien te.,., ...... ...... oo • • • • $
Un guarda interve ntor de a caballo .
Dos guardia nes de a caballo , con cuatrocien tos ochent a pesos cada uno.

],600 Un teniente ...... ...... .... '" .. $ 1,600
1,200
1,200 Un guarda interve ntor de 11 caballo .
eua·
con
,
caballo
a
Dos guardia nes de
960
9tiO
tl'ocicntos ochent a pesos cada uno.
í
Longav
de
rdo
Resgua
],600 Un tenient e ...... ...... ...... ... $ 1,600
1,200
1,200 U n guarda interve ntor de a caballo .
Dos guardia nes de íl. co ballo, con cua960
trocien tos ochent a pesos cada uno.
960

Résguardo de Ma'ihue
Un tsniente ~ , . ~ 3 t ~ ~ ~ IJ .• ~ ~ p" 4 , ~ • ~ $

l,600
\,200

Un tenient e •••••. •••..• ....... .. , $i
Un guarda interve ntor de a caballo .
Dos gual'di anes de a caballo, con cua'
trocien tos ochent a pesos cuda uno.

Resgua rdo de Puyelm e

'1111 gUl\rd¡; i~tijr'VIIPtQ);" de n. (1(.!.b",ilo!

8U"'fdi~n ••~d~ '" 1\!.\~1Io1l9¡~Q~ ~'1M
uo,.~tilnd§~
t~~ f4~."~.~ ~~IIIl~ ~~~1~ ~r1q ¡

I

I

l1esg'nardo de Las Lá8tima~
0 •. " •• ', , , , ••• , , •••• , $
tClltcnt
1.,600 1Jn
~,@oO I tIrI gn.,,~'<Jn, in,t~rv~ntfll' d~ l\.~o.bu,)k.
j po, ~l~l\l',lif),n~~ p<; A tI~hl/,llQ¡ ,e9n ~"",.
i89 ! ~('qN!<lf.t411! rl¡;lti~~U¡ ~~~tt~ ~rl~ ~~~I
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Hl!sgual'du de M aul.9
Un teniente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S
U n guarda ir t.erventor de a cabaILJ.
Ouatro guarjianer1 dll a cabtl,llo, cun
cuatrocie ,tos ochenta pesoR cada
uno .......................... .
Resgt¡,ardo dfJ Lontué
Un teniente ........•....•....... $
Un guarda interventor de a caballo.
Dos guardianes de a caballo, con cuatrocientos ochenta pesos cada uno.
Resguardo del Plancho n
Un comandante .................. . $
Un teniente intervento ......... " ..
Un guarda de a caballo .......... .
Tres guardianes de a caballo, con
cuatrocientos ochenta pesos c~~da
uno .........
Itesgu4rdo de Tinguiri,-ica
Un teniente ...............•... " $
Un guarda interventor de a cabllllo.
Dos guardianes de a caballo, con cuatrocientos ochenta pesos cada uno.
Resgtl/lrdo del Portillo
Un comandante." ................ . $
Un teniente interventor .... ó ¡ • • • •
Un guarda de a caballo .......... .
Tres guardianes de a cabullo, con
cuatrocientos ochenta pesos cada
uno ................
Res.quftrdo de Río Oolm'ltdo
Un comandante ................ . $
Un teniente interventor ......... .
Dos guardas de a caballo, con mil
pesos cada uno ...... " ........ .
Seis guardianes de a caballo, con cuatrocientos och~ta pesos cada uno.
0

••• ,

•••••••••

(

•••

o ••••••••••

Resguardíllo del Juncal
(Dependiente del anterior)

Un teniente .............. '" .... $
Dos guardianes de a caballo, con ¡;eiscientos pe~os cada uno. . . . . . . . . .
Resguardo de Los Patos
Un teniente ............... " .... $
Un guarda interventor de a csballo.
Dos guardianes de a caballo, con cua·
trocientos ochenta pesos cada uno.
Resguardo de El Sobrante
Un teniente .........•........... $
Un li{uarda intervonto de a cll.ballo ..
Dos guardianes de a caballo, con cua ..
trocientos ochenta peSOFl cada uno.
Resguff,rdo de Choapa
Un teniente .................. , •.. $

Un guarda interventor de a caballo. $
Dos guardianes de a caballo, con cua·
tro,~icntos ochenta pesos cada uno.
Resguardo dé Oaren
Un teniente •.... oo . . . . . . . . . . . . . . . $
Un guarda interventor .........•.•
Un guarda de a caballo ....•....•
Seis guardianes de a caballo, con cuatrocientos ochenta pesos cada uno.
Resguardo de Ril'adavia
Un comandan te .....•.....••.••.• $
Un tenient'l interventor .......•..
Un guarda de ft caballo ........... .
Tres guardianes de 11 caballo, con cuatrocientos ochenta pesos cada uno.

1,600
1,200
1,920
1,600
1,200
~.960

2,000
1,400
1,000
1,440
1,600
1,200
\)60
2,000
1,400
1,000
1,440

Resguardo de Las T6rtollU
::in teniente .....•... '" ......•..• $
Un guarda interventor de a caballo.
Dos guardianes de a caballo, con cua·
trocientos ochenta pesos cadft uno.
HeBgnardo de Cuncumen
Un teniente ..................... $
Un guarda interventor de a cahallo.
Dos guardianes de a caballo, con cuatrocientofl ochenta pesos cada uno.
Re89'uardo de El 'l'ránsito
Un teniente ...... , .......•..••.. $
Un guarda in terventor de a caballo..
Tres guardi,mes de a caballo, con se·
tecientos veinte pesos cada uno...

1,200
960
1,600
1,200
1,000
2,880
3,000
2,000
1,000
1,440
1,600
1,200
960
1,600
1,200
960
2,000
1,500
2,160

Hesguat'clo del Oánnen
3,000 Un teniente ..................... S 2,000
1,8üO Un guarJct illtt.:fventor de a caballo.
1,500
Dos guardianes de a caballo, con se2,000
1,440
tecientos veinte P(SoS cada uno ..
Resgv.ardo de las Juntas
Un comand;ulte ......••....•....
Un teniente interventor........... .
Dos guardas de a caballo, con mil doscielitos pe'los caJa uno ...•......
1,600
Cuatro guardianes de a caballo, con
8etecientofl veinte pesos cada uno.
1,200
Hesguardu de PÚqUiOB
1,600 Un teniente .•...•••....•...•....
1,200 Un guarda interventor de a caballo.
Dos guardianes de a caballo, con se960
tecientos veinte pesos cada uno.. .
Resguardo de Agua V,rde
1,600. Un teniente ............ '" ....•.
1,200 ¡ Un g\lill\la ínkrventor de a caballo.
I Dos g'utmliar'es de a caballo, con se960 1 tecientos V(,j lite rwsos cada uno. . .
Resguardo de Ollagüe
1,600 Un teniente.....................
2,880

I

S 3,000
2,000
2,400
2,880

$

2,000
1,500
1,4410

$

2,000
1,500
1,440

$

4)000

SES ION DE 291m AGOSTO
Un guarda interventor i vi3ta. . . . •• $
Cuatro guardianel, con mil doscil~ntus pesos cad u, uno ........... , . ,
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3,600 I do anutl.! por cadt\. 11.:'0 cumplido que exceda de
,.
(uez.
Art. 13. El Presidente dp la República dicta4,800

rá, dentro (kl pl:tZO de un mes, 1Uf, roglamentos

Resguard. de San Pedro de Atacama
q,liJ cont'.ide1'8 Hi:'ceijarios para la aplicacion de
Un comandante ...... , .. , ....... $ 3,000 la presente lei.

Un teniente intorventor. . . . . . . . . •
Un guarda de acaballo............
Cuatro guardianes de a caballo, Con
setecientoB veinte pesos cada uno.
Résguardo dr, Sama
Un comandante ................. $
Un teniente inttlrventor. . . . . . • . . . .
Tres guardas de a caballo, con mil
ochocientos pesos cada uno ...... .
Ocho guardianes de a caballo con
mil doscient08 pesos cada un~ ...•

2,400

1,500

Santiago, a veintiocho de agosto de mil novecientos uno. - ANIB.A.L ZAÑARTU. - J'i 'In

2,880 Lnis Sanfuentes.»
3,600
2,'100
5,'~00
9,600

Art..6.' Los empleados para 1m; resguardos
de cordIllera serán nombmdos por el Pre,lidente de la República a propuesta del Superinten.
dento de Aduanas.
Art. 7." Para sér nombrado en los empleos
que establece la presente leí, con escepcion de
los de guardianes, se requerirá haber servido
en algunas de las aduanas de la República.
Art. 8. 0 Los inspectores i jefes de todmi los
res~uardos rendirán fianza por un~t cantidad
eqUIvalente al sueldo de dos años, i los demas
empleados, con escepcion de los Cfuardianes
por una cantid¡¡,d equivalente al sgeldo de u~
a.ño.
Art. 9.° Los inspectores do los resguardos serán considerados empleados superiores para los
efectos del número 10 del articulo 82 de la
Constitucion.
Art. 10. En los casos de suplencia por enferT?edad, licencia, feria(lo u otra causa, el Suponr:tendente de Adulinas designará, por un térmIno que no exceda de un mes, al empleado
que deba reemplazar al propietario.
Si la suplencia hubiere de dmar &las de un
mes, se procederá en conformidad con lo dis·
puesto en el inciso 2. 0 del artículo 3,0 de la lel
de 20 de enero de 1883, cuyo !1l'tieulo '1'," se
aplicará tambien pam los l1ombramientofl de
int/lrinos i para los efectos de las comisione::;
que se den a los emplefl.dos.
Ad, 11. Pam los efectos de la J'ubilacion 8010
lie tomará en cuenta el setenta i cinco por cien·
to de los sueldos que fija la presento leí.
Art. 12. Los empleados que quedaren sin co10cacion en las oficinas que reorganiza la pre.
sente lei, tendrán derecho a una aratificaeion
equivalente a seis meses del sueldo de que
disfrutan si tuvieren ménos de d.iez añ03 de
servicios.
Sí el empleado hubiere sGrvitl,~¡ diez ¡úíos i
no tuvi~re derecho.a jubilacíon, se aumentará
esa gratifica.eton en un diez por ciento del suel-

(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

En cumpliminnto do las disposiciones de la
Lei de Reclutas i B,8empliJ.zos, i pllra dar guarnicion militar a, una, de la'l rejiones mas importantes del territorio de la República, creyó
necesario el Gobiol'llo establecer en Punta Arenas una comp:HIía de infantería montada.
El aparta.miento del territorio de Magallane,; de las aelUil.S zonas pobladas de nuestro
paiH, el incremento que ha tomado su. poblacien i el not11ble desarrollo de la agrICultura
en esa rejíon, justifican sobradamente esa medida.
Sin embargo, a.l destinar la oficialidad u
trap!!. que debiu furmar la buse el?l nuevo ~uerpo, tropezó el Gobierno con un l.tlCOnVemente
muí digno eh torrmr"e en cuonta 1 al cual preci~a parLH' remedio.
La gran carestía de los articulas de consumo
en Punta Arenn.s i el fiubido costo de todos los
servicios indispen~ableg, hactm sumam(~nt~ pre:
caria las condieionei:l de vidl\ de la oficll1hdad 1
de la tropa en esa localidad.
.
Ya el Congre::;ü, en circunstancias pareCIdas,
aunque no tan c,dificadas como lu presente, .ha
tomado en cOllsideracion, para conceder gratIfieaeiones, ID,g c(;ndícitm0s especioJes de las guarnieiones.
Así, en b lei de sue\los de L° de febrero de
18gB, S'.~ consulta UIm para los jefes, oficía~e~ o
individuos de trúpa que ttillgllll su guarrnclOn
do 'l'altt11 al nurte de la República.
Igual mZCll hai pan\ concederla a los de
gll<1rni\~i0n en Punta Arenas, elevando si, su
monto, en pr0Í'"tcion 1), los mayores gastos que
impUnLl esbt CliFlt1d.
Por (J"tas L.:..IOiléS, í oido el ConRejo de Estado , telwo
la húnra de someter a vuestra consíh
demcion el siguiente
PROYEC'fO DE LEI:
"
.
. .,
.
«A~tl.cul0 1.H::lco:-:-Los ofiCIales Jenerales, JOfes, o!iCl~l.es e mdlVId\lo~ ,de. tropa que presten
sus se~vlclOs en el te~:'HOI:lO ~;) Magal~an~s,
\ goz~).~aJ) d, ,una. gr:1Ü¡iI~!1~llln local de :Hl cmcuenta pY Ci;;nto dd sne!cl!) corresponpwnte a
su empleo.»
Santiago, 28 de agosto Je 1901. -ANiBAl¡
ZAÑARTU. - W. Búln-es.»

O.6.1tIARA DB DIPlJ'jADOS
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Arco~; de los depósit os de munici ones

·«Colleim{&M1l.OS del SellMo i do la CftYlurl1
de Dipuud~:

i pólvo"
ra de 103 «Perale s), de la torre de mltndo paro.
la Direc::i ou Jenera l de la defensa de la plaza
El plazo fijado por h Iti número 353, de 12
€lU Talcah uano, del ferroca rril estratéj ico
de
de febrero de 1891;' que autoriz ó al Preside nte
cirClH'lvalncion i para. el ensanc he del cuartel de
de Ill.Repúb1icn. para cspro¡~jl!r !os tt.~rrcl.~{:~S ~nc }[1 In
1,I)lr!D. pLH~;)"
ce~arlOS pn.:{1 L,l. clefEnJf::U d~~ 1;1. V¡t;z~:., d') 'J~ ?~_~Ctl'"
lA·' (".pr"pi1.itÍ<Jnu, qn!] '"C h.1nín dentro de!
Imano) ef'plr6 en d nw'l de tu))":n) p't"X' ¡)li) p!;\Z')
ch, d,,~ afio:; i el pago, se \'\;rificu rán con
pasndo , Hin fllH', ~n SUR {']nen año~ do vijc:nciH, ¡UT(g],j
n Lu~ prrRcri pcidl 1;S de ll~ Id ,:e 18 el"
Re alcanza ra u h/)O"1' 103 E'Rtnrlicfl i prnCdJ( 'j' u
juni() do 11-:57,»
las lPpl'opillcionrR dú la rsfcnsi 'm tl)tal do to
Smt,\r' f,'o,2S de [l~I)"tO do 1901. - ANfrnL
rrenos que ocupar án las hÜCl'í" " i cOfl"truccinZ,\ :\'.\ ll'i'l/-' W. L' úln~8.j)
nes anexas ,
Para cualqu iera qnr, tengn, conocimicnLo (h
<CoBCill(fu,lanos uel E'enarlo i de la Cálllara
In. labor que ha llevado a cabo durant~ e~e
do Diputados:
tiempo la Direcciol1 de Fortific aciones , no ¡mo·
de ser estrañ) este retraso , impues to por In,
Los injente s gastos que ha exijido el acuarescasez de personn 1 prcparac10 para cnlS fnn telamie nt'J de
Jos ciurlada n08 al serviciu mili,
ciones i de merlios con que ejccntn l' tan proli. tal' en cumnli
micnto ele la lei de setiemb re d~l
jos como difíc:le s estud.iofl.
año último, han agü[rl,clo comple tament e los
Por oficio número 9<'\, de al de julio últimu, fondos que ltt misma
IcÍ puso t\ disposi cicn del
f{ le se acompa rla a este mensaj e, el diredc r de Suprem o Gobier
no pam darla cumpli miento
lvrtiíic aciones de Tl1kah uano manifie t,ta al
Adjunt o él. est.e mensnj e tengo la honra de
Ministe rio de Guerra , la urjcnte necesid ad ele enviflro s el detalle
de la cuenta de inversi on
amplia r el plazo conced ido rara efectua l' las de esos fonclo,:, en
el que pocleis compro bar fá.espropi acionf8 , en otros cinco años mas.
cilmen to que !lO ha habido derroch e ni disipaNo ha estiml1do, sin emb.ll'go, co¡wcn irnte cion dno que se
ha atendid o 11 todos los gastos
el Gobier no solicita r del Congl't'so Naciom¡.l de prepura cion
e instalac íon en la medida que
esa amplia cion en tales término s, al tener co ha siuo pm~iU¡; prever.
nocimi ento que muchos de los efltudios para
Hoi dia todos esos g11stos están ya hechos o
nuevas constru cciones se encuen tran concluí , decreta dos, pero
como la Lei de Becluta s i
dos i los demas que faltan so pueden determ i- Reemp lazos dispone
que el sueldo que se paga
nar exactam ente, alluquo sin fijar, por ahoffl, a llis individ
uos llil.mados al servicio militar
SlU ubicfl.cion,
deh" ser libre de tod,) gravám en, se hace necePidl6, pues, nuevos datos al diredo r de for- sario que aut.oriceis
la inversi on de un supletificaci ones j por ellos ha llrgodo al cGnvee cí· mento do dosr:i'cn
tos mil pesos, que es la cantimiento que es preciso esprop iar a la Ix:ayor dad cidcullld>t pam
atende r a los últimos debreved ad los terreno s para las b:l.tuú " de sembolsoR.
«Matan zaR )}, «Ponta . de Parra» , alto i b!Jjo, i
En este concep to, i oido el Consejo do Estado ,
«Punti lla de Arco»; Jos que se nrcesit ,m para tengo la honr'1
de propon er a vuestra deliber acomtru ir los depósit os jenemlc~ de pól vúm i cion el siguien
te
munici ones en 103 C( Perales } i para el ensanc he
PROYECTO DE LEI:
del cuartel central en Tü,lcllhuano; los terreno s
paro, 1<1 constru ccion de la torro de mando pnra
«Artícu lo único.- Concéd ese un suplem ento
la Direcci on Jcnera l de un comb9.te por eljefe de doscien tos
mil pesos, para que el Suprem o
de la plaza, con sus servicil)s anvyo,, ; i pUl' úl- Gobier no atienda
al cumpli miento de la lei de
timo, los terreno s c¡ue ocupar á el ferroca rril Heclut as i Reemp
lazos del Ejércit o i Armad a
estrat~jieo de circunv aJacion que debe unir las de 5 de
setielll bre de 1900). -ANfn. 4.L Z.\Ñ AHTU,
posicio nes de la defensa de 'l'alcahuaYlo.
- W, J]úlne8,i>
Por estas mzon~s, i oido el Oomejo Je Estado, tengn el honor ,le somete r D. vuestra , con2.° Del siguien te eflcio del señor Ministr o de
siderac ion el siguien te
Relacio nes E2LGriorcs:
.
«S."ntin;:ro, 27 de agosto de! 90l.-H e tenido
PROYECTO DE LE!:
el hOllor d~ rocibir el uficio número 100, de 2.J,
«Artícu lo único. -Se declan n de utilirj,¡rl nú dd present e,
P¡l r¡ue V. E. se flil''le trasmi tir
lmi terreno s que, en confun ni'¡wj 11 los ·)r,,~OS UP.!', peti('io
n eL,l :oefír;l." Dipntcl do don EfraÍn
formi=\do3 por 01 Direct,fJf rlf-1 }~\)rti FlCt1.eL';n~u dn \;
Pí'):~ (iU¡lr,J,J ¡ pi!";~~i(. <liJO el irifrü"scrit,o retrÜ~
~r~J(~p,Jn.1,f\no~ :"\:''11:\ n~·r.c~·;\r!J);1 r(~ff},¡ h" f';1~!t'5t~'1( ~ f.o"
{~~)t}\U,;~· d(: t:~,~' ::1q;lJt~;~ pn,g,.~dt~!:\ l\ )~~ I¡rt.¡n:\H
~ivn 1, ~~t'Vi~i.o d~

hlll

\¿t\terj!;'~ d.,~M"tp.q"'n'll;e¡

f.~!~~~~ ~~ ~~J:í'(!¡~, p,lf11 ¡ ~*,ltl, ~

.. ~kH1~dlu, ,J"

NO>"¡f)n;.~l pUf !:!",~g l'~Ít)J!j¡;¡¡t¡,Q
tr¡¡,"1 r L; ~Q II~íj~'í:~'¡8I1!:1¡ Ii.:
\;h\

l PIW

h~¡íJ

J"

oi!e$-
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A Bn de fJatisfacer los deseos del honorable entre quince i quince i medio peniques, cotizaDiputado, ruego a V. K se sirva indicar a cuá- cion q \l3 signiLicJ.ba unf1 diferencia de quince
les cuentas ha querido referirse, &i solo a l<ls a diezísiete por ciento entre el valor del billete
pagadas en el presente arlO o tambien a las co- i el de la llLOne,h metálica.
rrespondientes a años anteriores i en esto últiEn e"a depl'Cbioil del cambio influía, Bin dumo caso determinar el año inicial.
da alguna, el est,J,uo incierto en que se hallaba.
Dios guarde a V. E,-L lÚ8 M. Hoclrígnez.» la cuestíon de lünítes con la República Arjentina. En ámbos paislls, la opinion pública se
3. e Do las siguientes mociones:
manifestaba exitada con motivo de la discu\\Honorable Cámara:
sion de las Oancillerías; uno i otro Gobierno
El fracaso de la conversion metálicm realiza- i'JC preocupaba de aumentar sus elementos de
Ja en 1895, nos ha dejado una doloroso. espe- defensa militar; el capital c!'!tranjero se sentia
riencia cuyas lecciones debemos aprovechar en inquieto i receloso, ante el temor~ de nuevos
la actualidad, a fin de no hacer estériles lo~ conflictos que pudieran aumentar lu. graveuad
sacrificios que nuevamente se impono el Estado de la situacion.
con el propósito de abolir el curso forzoso.
1 en efecto, lo.s dificultades llegaron a su peEsll. esperiencia puso de manifiesto que, para rÍodo mas critico despues de restablecido el
asegurar el éxito de la conversion, no es baso circulante me/álico. Perdida cntónces toda.
tante acumular en las arcas del teporo público confianza i quebrantados profundamente los
una cantidad de dinero equivalente al monto intereses económicos i financieros del pais, fuedo la emision fiscal. Deben cumplirse ademas ron inútiles ¡os recursos que se pusieron en
otras condiciones que se relacionan estrecho,. juego para detener la catástrofe. Esta se hizo
mente con la situacion económica del pais i con inevitable a mediados de 1898, i para conju..
el estado de sus negocios internacionáles.
rarla, fué necesario dictar la lei de 31 de julio
Es necesario, en primer lugar, que el cambio del mismo año, que autorizó la emision de cincomercial se mantenga de un modo estable en cuenta millones de pesos en billetes fiscales de
las proximidades de la par, sin la intervencion curso forzoso.
de elementos esiruños que puedan producir un
La situ:wion actual no es mucho mas propibienesta.r apo,rente.
cia que la de ] 89;j para a.bordar el probleml1.
Una pronunciada deprosion del cambio, en de la conversion,
época próxima a la fecha en que debe verifiAun cuando ~olo faltan cuatro meses para
carde el retiro del papel moneda, es un sicrno que venza el plilzo de la lei, el cambio comerevidente de que el pais no se encuentra preopa. cial fluctú.a al rededor de dieziseis peniques,
rada para ejecutar esta delicada operacion.
tipo inferior en nll}!l de un diez por ciento la
Los mas repu~ados economistas modernoil valor de la par.
están de acuerdo en reconocer que, cuando
En parte, dobe atribuirsé esta depreciacion
existe esa diferencia entre el valor intrínseco al resultado desastroso de los dos últimos años
del billete i el de la moneda metálica, el tráll- agrícolas, que ha orijinado una disminucioB
sito de un réjimen a otro trae inevitablemente éonsiclerable en la esportacion de frutos del
consigo perturbaciones graves en todas las 6r- pais i nos ha comtituido en deudores del esdenes de la actividad comercial e industrial , i tranjero por las cantidades de trigo que han
afectan sobre todo, con marcada intensidad, el sido importadas de Norte-América para abasmercado de los productos nacionales de espor- tecar las necGsidades del consumo nacional.
tacion.
Pero es fuerza reconocer tarnbie:n que en ella
Es indispensable, por obra parte, que la si- influye positivamente la prolongada espectatituacion de los negocios Íllterrmeionules, per- va en que se mantiene el mas tras:lendental de
mita abrigar una confianza absoluta en la es· nuestros problemas internacionales.
tabilidad del réjimen metúlico. La incertidumNo cabe poner en duda, que ámbOR paises
bre, en órdcn a la solncion ele los problemas cumplinin lealmente el solemne compromiso
pendientes, la sola espect,ltiva en que se man- contrniJo por el protocolo de 17 de abril de
tenga el pais respecto de ellos, es causa bas- 189G i act.a de 22 de setiembre de 1898, i harán
tante para provocar la ernigracioll del oro, i la el debido honor al fallo del árbitro que de cocrisis monetaria con todas bUS funestas conse- mun acuerdo designaron p~tra la tranquila socuencias.
lucion del1ibiJio de límites.
La falta de estas dos condiciones fué lo que
Sin embargo, continuos incidentes, que eSCacomprometió el éxito de la conversion de pan en ahsoluto a la accion i a la voluntad del
1895.
Gobierno de Chile i que han requerido mas de
En los propios momentos en que se aprobaba _una vez la. iniciucion de jestiones diplomáticas,
fa lei que :tijó -en el 1.° de junio de dicho año la. . renuevan periódicamente las mismas alarmas
fecha de lu. conversion, el co.mbio fluctuaba de aÜo~.l anteriores; i si bien éstas rió podrán
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comprometer el de~t;njace pacítico ql!u n~~ USé- 1 La prórl\)ga no tendri~, por cierto, ~l a~~ance
guran loÓ'! paotos, es ei hecho que contuliuyen de Ruspcndf1f el cumplImiento de la lel vIJente,
a foment!\l' la deseonfianza i. a, Ji~cu}ta: ~l es· 1 en ó.rden !1. la acu.ñacion de ~as mOl~edas de oro
tl'icto cumplimiento de la 161 oe 31 oe JulIo ya destmada~ al can~e de l?~ bIllete.s .fiscales. Por
mencionada.
el eontrano, habna marnnesta utlhdad en acen·
En presencia de estos ~echos,. las ~llas ~¡e. tuar en la. nueva leí esas disp?siciones dicta~do
mentales nociones de prudencIa 1 de dlscreclOu otras que los complementen 1 llenen los vaClOS
nos aconsejan postergar el pago de .ia emisi?n de que adolecen.
fiscal, miéntras no ha~an desapareCIdo las ClrLa paliada conversion dejó evidenciado que el
cunstancias que han Sido causa permanen~e de afianzamiento del réjimen del oro exije res el'inquietud i de perturbl\cion en nnetltra sItua- vas mui superiores al equivalente de la mocion económica.
. necla fic\uciaria cuyo pago Re trata de efectuar,
Al procbder aS1, no harianlOb mas que St'gWT porque sin ellfls no es posible suplir la dismiel ejemplo de otras naciones que han logrado nncían dE: cireulante que fácilmente se produce
reaiizar con éxito el retiro del par:el-moneJa dentro del réjimen metálico, a causa de la esEs digna de mencionar~e esp0cJ¡~jmente la podacion de numerario i de su acaparamiento
historia de la abolicion del curso forzoso en en manos de particulares. El recurso del emInglaterra.
.,
préAtito es sumamente peligroso i a la larga
El Parlamento Bntámco dccrctó el curso mtroduce nuevos elementos de perturbacion,
forzoso de los billete~ de! Banco .de lIlgla~,erra que contrarian el pi'opósito mismo de la conen 1797, por solo el terrrllno de cm cuenta 1 dos version.
ElOte aumento de recureos permitiria tamdias. Sin embargo, la pronunciada d~prüciaci_on
del billete, así COllJO los conflIctos mterI1aClO~ bien ofrecer al país una mayor cantidad de
nales que durante largo tiempo per~urbaro?¡ l~ circulante, en proporcion al mayor desarrollo
cordialidad de relaciones entre el Remo Umdo I que durade el plazo de la pr6rroga habrá de
la Francia i que llegaron haflta el estado de gue. esperimentar el poder productor i comercial
rra, indujeron al Parlamento a mantener el cu~· del pais.
so forzoso durante veinticuatro años, por medIO
Fundado en estas consideraciones tengo el
de llueve leyes sucesivas de pr?~roga, ,hasta honor de proponer el siguiente
'
no ver aseguradas las dos condICIOnes mUls,
peusables para el éxito de la. operacion: la
PltOnOTO DI: LEI:
proximidad del cambio a la par i la seguridad
internaeional. 1 fué tan cauto en sus proce,
Art. 1.0 Prorr6gase hasta elLo de enero de
dimientos que, aun cuando la depreciacion 1904 el plazo establecido en la lei número
ueI billete descendió de dieziseis i medio a dos 1,054, de 81 de julio de 1898, para proceder al
i medio por ciento entre los años 18L5 i canje de los billetes fiscales.
1~17, crey6 necesario esperar todavía.. cuatro
Art. 2.° Las pastas meta1licas ya adquiridas
años mas. La última pr6rroga fuÁ acordada en
i
laB
que en adelante se adquieran con las sufe-brero de 1820, en circunstancias en que (,,1
cambio solo distaba medio por ciento de la par. mas consultadas en el articulo 4.° de la meno
La conversion fué ejecutada el 1.. de mayo cionada leí, para formar el fondo de conversion
de 1821, cuando la diferencia entre una i otra continuarán siendo empleadas en la acunacion
de las monedas de oro, hasta completar la canmoneda habia llegado a ser inapreciable.
Dados estos antecedentes, no obrarian con tidad necesaria p~ra el pago de la emision.
J!jstas monedas se mantendrán en depósito
justicia quienes formularan cargos contra los
en
la Casa de Moneda, i no podrán invertirse
Poderes Públicos de Chile, si en análogas circunstancias resolvieran adoptar un procedi- en otro objeto que aquel a que están destinadas.
miento análogo.
De las precedentes consideraciones, cuya
Art. 3.° En cada uno de los años de 1902 i
verdad es hoi por todos reconocida, fiuye la 1903 se tomarán de las rentas de aQuana diez
conveniencia de prorrogar el plazo para la millones <le pesos de dieziocho peniques, que
conversion, por un término que podrá fiijarse serán destinados a la compra de pastas metáprudencialmente en dos años, calculando el;tíem licas, para acuñar con ella" igual cantidad de
po suficiente para que se halle ejecuturiado el fa' pesos en monedas de oro, las cuales serán tam110 arbitral i trazada Ión el terreno la línea de- bien mantf:nidas en dep6sito en la Casa de
finitiva de demarcacion. Una resolucíon de ei:\ta Moneda i no podrán ser invertidas en objeto
naturaleza daria pruebils dé sl"l'iedad en el alguno sino en virtud de autol'izacion legal,
propósito de abolir d curso forl!;[ll!;o, dll verda- cuyo cumplimiento no podrá ser anterior a la
dero amor a la paz i de profundo respeto al ép(,cf1 en qu.e se verifique ia conversion.
Art. 4. Deróganse las disposiciones de la lei
fallo del árbitro.
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SEBlON DE 29 DE AGOSTO
número 1,054, de 31 de julio de 1898, 8n lo
que fueren contrarías a la presente. --ilfunuel

Satinas.»
«Honorable Cámara:
Entre las numerosas causas que han ocasionado el abatimiento de la agricultura nMi,maJ,
i que aun continúan ejerciendo urJa. inflnmCÜt
funesta., figura en primer término la falta de
aplicacion en el pais de métodos raeionaL:ls de
cultivos. Aunque sea doloroso el decl'l.rarlo, es
efcetivo,sin embargo, que los esfu(jrzosque basta
aquí han hecho el Estado i las t\JrPOI ú'JiCj}'i" técnicas, no han tenido todo el éxito que era de
esperar; el progreso agrícola emanado de las
escuelas que hoi poseemos i de las SOCIedades
de propaganda, no ha penetrado íntimamente en
nuestros campos como era de desear; solo h11n
podido aprovechar, estos adelantos los agricul.
tares, en escaso numero, que poseian de antemano la preparacion técnica suficiente i los
recursos pecuniaros adecuados.
Por estos motivos no ha producido resultado
apreciable la reforma de nuestras prácticas
agrícolas, intentada por los métodos gue hoi
tenemos en práctica, Para hacer eficaz la accion de las escuelas es preciso estabh~cer entre
ellas i el,agricultor, el intermediario que dé las
reglas prácticas para la aplicacioll de los principios jenerales, i que ayude a cada instante al
agricultor en la solucion de problemas singulares e imprevi~tos. En una palabra, faltan las
estacion agronómicas organizadas como las que
existen en todos los paises europeos i entre las
cuales son un modelo las de Koslin, de Darmstadt, de Genebbay i las numerosas que en
Francia sirven los intereses de la agricultura.
¡:~La variacion continua de climas en nuestra
zona agrícola, hace aun mas necesario el esta·
cimiento en nuestro pais de estaciones agronómicas i de c~mpos de ensayes i demostraciones.
La instalacion de estaciones de esta naturaleza en las diferentes zonas agrícolas del pai",
no ocasionará desembolsos exajerados i el servicio de ellas puede hacerse mui económicamente; mas aun, para "er práctico, debe hacerse
en estas condiciones, ya que se trata de dar el
ejemplo de una esplotacion agrícola eficaz i económica al mismo tiempo. Por otraparte, la inversion de estas sumas, léjos de ser un gravámen
para el estado, le crearia en breve tiempo un
aumento en sus entradas, proporcionado al desarrollo de la produccion. Creo que las ideas
jenerales enunciadas bastan para demostrar la
importancia de la creacion de estaciones agronómicas rejiO<Ílfl.ieH, i re::lervando ¡ml'lJ. b diHCUsion muyores detalles que en mlte pr,)¡i,mbu!o
estarian fuera de lugar, tengo el honor de someter a la consideraciou de la Honorable CámIJ.ra. el siguiente
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Art. 1.0 ES1¡abJécese una estacion agr, nómi·
ca en cada una de las diez zonas agricolt"l indic,ldas en el artículo [,iguiente.
Art 2.° Par:. los eIect/)s de esta lei, se di \ iete
el t"rritorio do la, República en laq diez ;\\ 1:\'1
siguientes:
Primera Zona: Provineias dé Atacama i (".
quimbo, cuyo centro será la ciud,,\l de la, ¡j\).
rena;
Segunr1a ZC,Dfl: Pro'/incias el\) Aconcn:fll q , i
Vp,lpltraiso, cnyo centro será la ciudad :' :':).Il
Felipe;
Tercero, Z/.ma: Provincit\ de Santiag", "';yo
centro Herá la ciwl'1d de Santiago;
Cuarta Zona: Provincias de O' Higgins ¡ (~, ,1ch';¡gua, cuyo centro será la ciudarl de ReugJ;
Quinta, Zilll1: Provincias :le Curicó i Talca,
cuyo cent.ro será la ciudad de 'l'alea;
Besta Zona: Provincias de Lin,í,res, Maule i
Nuble, cuyo centro será la ciurbrl de Chillan;
Sétima Zona,: Provincias de Uoncepcion i
Arauco, cuyo centro st!l'á la ciudfld de Concepcion;
Octav!\ Zona: Provincias de Bio-Bio i Malleco, cuyo ¡Y:ntro será la ~iucbd de los Anjeles;
Novena Zona: Provincias de Cautin i V I1ldi..
vio., cuyo centro Ilerá la ciudad d¿, Valdivi!~; i
Décima Zona: Provincias do Llanqnihne í
Chiloé, cuyo centro f!erá la ciudad de P,¡erto
Montt.
Art. 3.° Lus estacionoR agronómicas tdl !' ;'lll
por objeto:
1.0 Llevar la e"t.<,\dÜltica agrk1h de l',¡ ; espectiva Zona;
2.° Hacer lus análisis de los abonos i .'; las
tierras que í-Iolicitan 1m! agricultores;
3.° Practicar ell~ayos de aplicacion de ,,') illdSj
4.~ Hacer aplicaciones en grande e¡;''lla 1'1"
los procedimientos agrícolas en propi"lk,lt;:;
particulares; i
5.° Desempeñar toda funcion de énseñanza
O de propaganda agrícola, que el Preeidente do
la República les confiare en un reglamento qne
dictará con este objeto,
Art_ 4.° Cada 6stacion agronómica estará !lo
cargo de un iDjeniero agrícola con el sueldo de
cinco mil pesoR anuales, i de dos quimicolO ;\ylJdantes, con do.'! mil quinientos pesos anlllli!3
cad'l uno. Estos cargos serán conferidos P' '\'"J
concurso en la forma ;que establezca el .l:'resi ..
dente de la República.
Art. 5,° Destinase la suma de diez mil pesos
para l,t instalaei<lll de cada una de la.'! ostaciones agronómicas establecidas por la presente le;.
¡¡ ~Art. 6. El Presidente de la. República orde·
0
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nará la. instalacion de las estaciones agronómi-I aente que nO resuelva por sí solo un punto tan
cas en el término de dos meses despues de pu- grave como el que he enunciado, i deje que él
bliCllda la presente leí en el Diario Ofiawl.- siga la tramitacion legal que le corresponde.)
Francisco Riuas Vicuña, Diputado por Lebu.»
Hizo en seguida indicacion el señor Pinto
Agüero paro. que se recibiera el juramento Do
4.° Del siguiente oficio:
los dos candidatos que se dieputaban el triunfo
«Santiago, 28 de agosto de 1901.-'l'engo el en esa eleccion.
honor de poner en conocimiento de V. E. que
El honorable señor Díaz pidió que se recio
la Comi~ion de Gobierno se ha constituido el biera el juramento del señor Herqufñigo í que
dia de hoi i hl\ designado para Ea presidento el se mandaran en seguida los antecedentes o. lo.
que suscribe.
Comision de Elecciones.
En esta situacion del dE: bate, el honorable
Dios guarde a V, K-M. Galla1'do Gonlálu:.»
Diputado por Santiago, señor Walker Martí.
5.° De una solicitud de don Roberto J. Mau- nez, formuló las siguientes 'lbservaciones:
uinO' en que pide se dicte una lei por la cual se i/t«Obligado a votar las indicaciones formula..
le c~nceda el dominio de un terreno de seis- das, voi a esponer los fundamentos de mi voto
cientas hectárea3, para labrar pozos artesianos,
Creo, señor Presidente, que en este caso, que
ubicaUo en la provincia de Antofagasta.
muchas veces lliscutimos en el último periodo
de sesiones, debemos observar la necesaria. con·
Eleeeione'i cOJllp]ementaria$ de San- secUéncia con las doctrinas que entónces sustentamos, resguardando así el derecho elec·
tia ¡O
toral.
El señor SALINAS.-En la. se~ion pasada
La doctrina es clara i sencilla en esta mate·
pedí segunda dlflcusÍ0n par~ el proyecto de ria. N o solo grupos enteros, sino la Cámllra
acuerdo presentado pc;r el honorable Diputado toda ha condenado este sistema de las duaHda.
por Lináres.
des que habia venido estableciéndose, a tal
Considero que el punto a que se refiero la punto que veiamos en este recinto ocupar un
indioacion de Su Señoría es interesante; i para asiento a Diputados duales durante un período
q::le la Cámara pueda apreciarlo bien, voi a completo. Por fin, hubo acuerdo en proscribir
hacer una lijenl. relacÍon de sus antecedentes. en abwluto ose abuso i !l, eso tendi6 la reforma.
En el mes de marzo pre3entnron lo~ señores electoral.
De ahí que so estableciesen disposiciones
Aldunate Bascuñan i Herquiñigc algunos documentos que los acreditaban en el carácter de claras i terminantes en el Reglamento, para
Dipuaados por Santiago.
hacer desaparecer las dualidades.
El señor Presidente de la Ccímara quiso aJ·
Así, el Reglamento dice que se admitirá co·
mitirles el juramen,o de estIlo a fin de que roo Diputados solo a los que presenten poderes
quedasen incorporados 11 la Cámara; pero el conformes con la lei electoral.
honorable Diputado por Rere, señor Bailados
tI qué dispone la lei electoral? No puede
haber dudas sobre esto.
Espinosa, se opuso i dijo lo siguiente:
(Yo me opongo a que el señor Pr(;siJente
Dice que se.rá poder el acta de escrutinio de
tome juramento a los señores Aldunate i Her- la junta departamental firmada por el presi.
quíñigo sin el acuerdo previo de la C{¡mara. dente i los tres secretarios. Eso es lo que con!Es esta, una cuestion mui grave gue no puede tituye un poder.
Si alguno se presenta con un poder en estas
ni debe resolver la .Mesa por sí sola. L( s poderes presentados no tienen forma ],jbima, de condiciones, de su forma estema, nada mas
modo que no podemos declarar a ninguno de natural que el que el señor Presidente de la
los candidatos como Diputado presuntivo. Cámar8 reciba el juramento de ese Diputado,
Pienso que el señor Presidente debe pasar este sin perjuicio de que sigan su curso ordinario
asunto a la Comision respectiva a fin de que las' reclamaciones contra él interpuestas.
la Cámara pueda tomar una rtsolucion acertaBien; en el presente caso, ¿hai algun poder
da.» •.••... , ••••.....•....••• , , , • • • . . • •• que reuno. las formalidades antedichas? Por la
.....•.....••• ,'. . . . . • . . . . • • •• • • • • . • . • •• lectura d~ los antecedentes, aparece que n6.
«Yo no he estudiado a fondo la caestion, no Hemos VIsto que uno de los poderes no ha sido
sé cuál de los caballeros que se han presentado firmado sino por el presidente de la junta de.
tiene mejor derecho para gue se le considere partamental, con la protesta de los secretarios.
Diputado; pero, entre tanto, veo que ninguno El otro tampoco reune las condiciones reque.
de ellos ha traído poderes en forma, i que seria ridas. Luego, no se puede considerar como po.
una precipitacion injushificada tomal' el jura-; ,der ninguno de los dos, i no puede, en conse·
mentv~ cua.lquiera de eHos:o a los des. .
cueucia, recibirse eljuramento a los dos señorei'
]!iú consecuencia, pido al honorable Presi- Diputados que Jos hau prcflent.ado.
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Pero si no es posible aceptar el juramento de nuevo tendré yo que agragar para contes·
de los dos, tampoco es posible dejftl' do rocibir tarle, pues mis observaciones han quedado en
el juramento a alguno de elles,»
I pié, sin, er refutadas.
Ooncluyó el señor vValker proponien,.lo qUíJ
Ha quedado de manifiesto que no hai aquí
se resolviem prima facie en 1[1 i'lOgunda lwm ninguna duda reglamentaria que resolver,
dé la misma sesion, cuál de los dos citm1idútos puo8tO que la prestacion del juramento de los
habia obtenido mayoría de sufraji\Js, pasando Diputados es un mero incidente, cuya disculos antecedentes a la Oomision respectiva para sion no tiene por qué hacerse en la órden del
que informara en definitiva.
dia,
El honorable señor Huneeus, por su parte,
El honorable Diputado ha comenzado relaagregó que pensaba del mismo modo que el donando los antecedentes de esta cuestion, en
sefior Walker i que lile adheria al temperamen. el caso de los honorables señores Herqufñigo i
to propuesto para que esta cuestion entrara a Aldunate Bascuñ:;¡,n, sin fijarse que ellos son
discutirse en la órden del dia.
una condellacion perentoria de la tésis sosteIguales declaraciones hizo el 1101101'üble Di. nida por Su Sefíoría; pues la discusion recorputada por Tampacá, señor Robinct, que con· dada tuvo lugar precisamente en la primera
cluyó formulando la siguiente indicacion:
hora" con motivo de haberse presentado ámbos
«Hago indicacion para que se remitan 108 candidatos a la Oámara.
anteCedentes relativcs a la eleccion de Santia·
Por manera que Su Señorla no ha sido feliz
go, a Comision, a fin de que ella informe a la nI traernOH esto recuerdo; porque ello manifies.
brevedad posible i pueda In. Cámara dictar en ta que la prestacion del juramento es un ¡nei.
seguido. una resolucion justa i bien fundad!),.» dente que debo re'Jol vcriie úntes de la órden del
En vista do esta indicaci(m, sus autores reLi dia, en el InOl;;.cnto en que el candidato se preraron las que ántes so habian formula:lo, i h~ senta.
Cámara resolvió entónces mo.ndar los anteco.
Esta es 111 obligacíon del Presidente,--por
dentes a Oomisiou, a fin de que esta estudiara eso en aquel cnlónc'2s Su Señoría manifestó
el asunto e informara acerca do a quien debia que iba a proceder a tomar ese juramento.
recibirse el juramento.
Pero con este moti YO be Sl1;,Cltó otro incidenAhora bien. ¿Ouál es la situaeion de los te; algunos sellores Diputados se opusieron a
asuntos enviados espresamente a una Comision que el honorable Presidente procediera a la
e informados por ella?
recepcion ele est.e juramento, porque creian que
Se consideran en estado de tabla; i yo pre- este era un asunto que Su Seiloría no podia
gunto: los asuntos que están en tabla i que por sí solo resolver; sino que debia lo. Oámara
forman la órden del dia de la Cámara JPueden no acordarlo, como quiera que, ujuicio de ellos,
ser resueltos a. manet"a de incidentes? Saben la forma e"terna ¡Je los poderes que se presen·
mis honorables colegas que solo pueden resol· tahan no estaba conforme con la leL
verse a primera hora los negocios estraños a
Toda esta dic:cusion tuvo lugar dentro de la
la órden del dia. ¿Cómo podría ent6nces resol. primera hora, f;in que nadie pretendiera que
verse a primera hora algo que es parte de la ella debía tener lugar en la. órc1en del dia.
órden del dia?
Por esto el honorable 8eflOr Walker MadíPara contrariar la regla que asi ordena las nez declaró que solamente obligado por las cirdiscusiones en la Cámanl seria necesaria la cunstancias a pronunciarse sobre si los caudiaprobacion unánime de sus miembros prosan. datos que se presentabt1n debían o no prestar
tes, i yo declaro desde luego que tal unanimi- desde luego el juramento de cstilo, entraba a
midad no existe, porque yo me opongo a la in- manifestar los fundamentos de su voto.
dicacion del honorable Diputado por J...ináres.
Todo este incidente quedó terminado ántes
Para terminar, formulo indicacion a fin de de la ór"len del diD.
que se consulte a la Cámara sobre si un asunto
De mancra gue los mismos anteceLlentes reque está en la 6rden del dia, como la eleccion cardados por el honorable Diputado por Tara.
de Santiago, puede tratarse en la primera pacá, hacen fuego contra Su 8eñorÍa,
La CJnclusion a flue entónces se arribo fué
hora.
El señor PIN'rO IZARRA (Presidente).-· la de qU0 ninguno de los candidatos debia preso
Prevengo a la Honorable Oámara que e&tán en tal' el juramento, sino que la. eleccion debia
segunda discusion hts indicaciones que ayer se pasarse en estudio D, 111 Oomision de Lejislucion
formularon por los fleñores Ibáñez i Salinas.
i Justici~1; sin (¡no nn.die üuJam de que el inci.
Tiene la palabra el honorable Diputado por dente habla iiielo clobidamentc tratado tintes de
Lináres.
la órdí~a Jel div.
El !leñor' IBANEZ.-Nada de nuevo ha
El honnr¡"blo Dipc,I1Jo por Tarapacá ha inagregado el honorable- Diputado por Tarapacá Cllfriclo en otr¡¡, ec¡uivocacion con motivo de
a 10 que ayer $lostuvo! i por Mnsigüiente, poco este acuerdo de 111 Cámara; pues ha entendida
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que lo que se pasó a Comision fué si les hono- vcniente pa.ra que eso Diputado preste el jurarabIes señores Herquiñigo i Aldunate Bascu- mento.
ñan, podian o no prestar eljurareento referido.
De modo que est~ teoría del señor Diputado
No fué así sin embargo: lo que la Oámara de que yo pretendo, en forma de incidente,
ordenó remitir a la referida Oomision fueron hacer que la Honorable Oámara resuelva una
los antecedentes de esta eleccion, para que in- cuestion que está en la 6rden del dia, es com'
formara sobre ella.
pletamente errónea.
¿Con qué objeto lo hizo? Indudablemente
Yo no pretendo que la Honorable Cámara
para que calificara la eleccion misma; i precisa- no califique la ehlccion de Santiago; nó, señor!
mente en este sentido está concebido el !Ilfor·· por el contrario, no tengo inconveniente en
me que acaba de llegar a la Mesa de esta Cá- aceptar que se diRcuta la calificacion de esa elecmara; i no es el de saber cuál de los candida· cion en la órden del dia; pero al mismo tiempo
tos es el que debe prestar juramento.
pido que, miéntras se resuelvo la calificacion
Por eso es que la referida Oomision entra en de esa eleccion, venga a prestar el juramento
el exámen detenido de todas las reclamaciones el señor Aldunate Bascuñan.
Esto no se opone a la calificacion de la eleei de los fraudes cometidos en la eleccion de
Santiago; lo que es una cuestion de fondo mui cion; i al pedirlo, no hago mas que renovar el
diversa de la incidental, de saber quién es el mismo incidente que se produjo cuando se preque debe prestar juramento, o si ámbos deben sentaron a esta Sala como Diputados por Sanhacerlo.
tiago los señores Aldunate Bascuñan i Herquí·
Recordé ayer i lo repito ahom ¿cuál es la ñigo.
práctica seguida por la, Cámara en materia de
Entónr:es se creyó conveniente aplazar la
recepcion de juramento?
resolucion de este punto, porque se creyó que
La que he dicho, esto es, que los Ctl.ndidatos! la resoltlC,ion sobre la eleccio!l misma vendria
presten juramento en la prim"ra sesion en que dentro de muí pocos dias mas; i por esto no se
se presenten.
! recibi6 el Juram~:mto a ninguno de esos dos caEsto es lo que se hace tamhicn en la prieíe- ballerng. Pero ha ocnr,rido que .han pasado. los
ra sesion inaugural; a la cual se prei:íentan Di- ~neses. tras los .meses,.l la elecc;on, no se cahfica
putada s que traen sus poder~s en fornH.\ i otros 1 se tIenEl aqm un aSIento vaelO; 1 a dos persocuyos podere~ adolecen de. algun vicio esterno. ~as que pr~tendcn. tener derec?,o de oC';lparlo,
1 cuando surJen ohservaCIOnes ¿qué S,) hace? s~ les man.twne alejados de la Oa~ara; 1 toda'
Una de dos cosas: o b~en se recibe el iuramento VIa se deja. a un departamento Slll uno de los
al que se ha presentado, o biED, si hn.i poderes representantes que le correponden.
¿Esto
regular? ¿Es ~orre(lto que, habiénduales, la Oámara recibe el juramento de los
dose vel'lficado una elecClon, permanezca aledos i remite a. Oomision el fondo del Hsunto.
Son estas discusiOrH3S de fOhuo la" ql1n :::Íem' jada, fuera de ei'ta Cámara, la persona que ha
sido elcjida para el cargo?
pre han tenido lugar en la 6rden del [liB, es
N6, sdor, i con rl objeto de poner término
decir, las cuestioue'3 rell:1cionadas con la caliil
a
una
situtlcion tan irregular, en diversas ocacÍtcion de la elecclon misma.
Pero la cUGstion del juramento ¿dt:bc consl- sÍcIll'S he: rcclamu.do 1'1 pronunciamiento de la
derarse igual; debe crCí'rtlc: q\l¡' <'s1 á ¡';'l la.., mi,,- C':lm.m c.c,rC:1 de laR d6cciones de Santiago i
mas condiciones do la calific:ó Jll .]¡¡ b "k,~ ]}. pel1id; L (:ll.Hicil.r',·n de ellas, i he solicita..J( prd,¡·,·"á, i sl·sirmes especiales con ese
cion?
ol,jeto. 1 euancl,) l!¡ Honorable Cámara acordó
N 6; porque la natumlezit rnisnm de la" C0sas
dlS E[,SlGIH'~, par!!. tratar de "se u,mnto, no falt6
son cU6stiones di VETSll.S.
Uli Dipnüdn qne reclamara a la hora precisa i
El acuerdo para ¡),dmitir o:u¡) 'ujnranvnto 0u.mdo" lo fH1tabav dos () tres Diputatlos para
a un Diputado t.ie¡¡'" Pl.r oh;"Il'eci li ¡ ¡ .. 1 re" 1,:';"
·.úa.':ro.
presunto Dipu.ü:,l,. iL fl· u Jlli '("í ",Ji ll.' ('í;. I
e,
l a.\'do que. hHl el propósito de
par un asiento i.u. (:,;1, ,;i;. r· j~.
·r,· i .:" ;.¡',üni" d d'>,q)¡,dlO de este neOuand,) un ;:aJ.;<1.1:,,1''' 'F" h,' i· """i: t,'.• )·
;z· .;; i, '~f b:l Il1tmerfl, que pa:;ariau .. n,}:, cuanpoderes ql1(. lo w·"'··!,",H l~>'t c,.rh ¡"'l' ~:'
'¡Ol; n'(":"~ '\:" ;.,in (1'1,: ia UíJúü,'"Uc CáüMra
part.amellto i He' f',", "é!~;'l'fl: t·ó' j.;, 1:, (1
'lnt,)'¡ ,'. ('liD; ii·'·.i üu, el úCI.er fjitG t.iene de caPresidente d0; G l1¡¡,anl'L' ". p',k " .,\ J\1r
:i"",,) ¡"',.') ;;lo"r:;lill:ó; do fmn llliembros.
to ue estilo, i si algun Dirn'¡t1:,i:¡ s, CJr'!::~" . ;"'),
Yo, d;~('''n;> qH00st.a situaeiou se regularíes la Ilonorable UánHU<1 la llD,mat!l;t tt 1""'.'"11;,.1'. ~!. h· f. .;;1 ·'¡,i:, Ín¡j;f-h{,ion que he sOffiP-tido
sobre si ese Diput",.Jr. deba u ;'Ó ! "';·'ji,:.\' t 1 ju i ' ;,\ ,:v: '. r:;élüfl du la HOlJ;'rahle Cámara, a
ramento.,
.
. :' ·c " - , . ; a tl pri.ra;: d jlv'lilwntc el Di
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A.ldunate Bascuiu:lll fué proclamado Diputado i Pues bien, con esa mesa se ha pretendido ad·
por lajunta departamental escrutadora que le judicll,r el "riunfo al señor Herquíñigo.
confirió los poderes con que se presentó a esta
Por estas razones, i miéntras se completa la
Honorable Cámara.
eleccion de Santiago en las mesas que no fun.
Es cierto que ha habido objeciones 'sobre cionaron, creo que debe sentarse en este recin.
la forma esterna de esos poderos, pUeS ee dice to como Díputado presuntivo el honorable seque no tienen las firmas que delll'u llevar, que flOr Aldunate Bascuñan.
Al p"oponer mi indicaeion, no me he colocasolo tienen la firma del president(; de eSI1 junta
do en una situllcion contl'ttria al Reglamento,
i la de uno de los secretarios.
A este respecto, debo observur qllé ya 'en Rino que, por el contrario, me he ceñido a las
esta Cámara, en otra ocasion en que se debatió prácticas invetemrléls de la Oámara. ~l honoun asunto análogo, he manifestado que, cuan- rabie señor Aldunate Bascuñ¡m tiene derecho
do falta la copia del acta que debe llevar la tir- para presentar'3e a prestar el juramento, i la
ma del presidente i de los secretarios de lajull consultt:\' del honorable Diputado de Tarapacá
ta, se puede reemplazar esa copia con 01 oriji. tiende tan 8310 a presentar corno dudos~ una
nal; i mis honorables colegas saben que el señor cuestion clara. Será esta la primera vez en que
Aldunate Bascufían ha presentado a 111 Cámara be tenga qilfl consultar a la Cámara para saber
el acta orijinal de la reunion de esa junta en si el llaruatniento a un Diputado a prestar el
virtud de la cual fué proclamado como Oipu- juramento es materü\ de incidente o de !a órden
tado por Santiago.
del dia, cuando siempre se le ha considerado
iSe puede considerar indispensable la copia un asunto propio de la hora de los incidencuando se tiene a la mano elllrijinal? Si en Ullfl tes.
Una cosa es el juramento i otra el exámen
lei cualquiera se exije, para efectos determinados, la presentacion de la copia de UD documeh" de la elecciün en sí mism,), para ver si ella se
to, i falta ésta por haberse perdido o por cual- ha efectuado en conformidad a la lei o si son
quier otro motivo, ¿podría átguien negiir que efectivos los frilUdes de que se ha reclamado.
tendria el mismo valor que la .:lopia el ,Iocu- La cuestion de fendo, e,m sí que se debe tratar
mento orijinal?
dentro de la ónlen del djft.
Este punto se discutió en una ocasion en la .lt~n.jas pr~meras SeSi()~leS de 10'1 períodos orCámara, i se resolvió en el sentido de que la d.HlarIOs ¿como se constItuye la. Camara? Senfalta hde la copia de un acta electoral podria Clllamente, pre¡;;:_:ntando cada.Dlputad~ lo.s po!!uplirse por el acta orijinal micma, con las fir- ~eres que trae ~ pr~stí1l:do .SIn 1U~'l. t~armte el
mas del presidente i secretarios.
Jnramento constItucIOnal, SIn pelJUIcIO de que
El señor SALINAS.-iPodria decirme el se- despues.la Cámara resuelva sobre el fondo de
fíor Diputado en qué caso ocurrió?
la eI0cc1On..
.
El señor IBAN EZ. - N o recuerdo en qué
En los C?S08 de. elllCCIOnes comple~entanas
caso incidió esa resolucion; pero sí recuerdo debe ocuri?r lo Hllsmo, ha d" tomarse Juramenque ella se produjo. He afirmado el hecho con to al ca~chdato que. presenta documentol:! que
toda buena fé i no únicamente por producir un lo acredItan como DIputado.
..
. .
argumento mas a favor de mi indicacion.
Lo_ que no. ob~ta ara que, ~I har oposlCIOn,
Todavía hai en la Mesa de la Cámara una el, Renor PreslC]ellte IHga: <</a. Cá~ara ~esolve.
copia del acta del colejio electoral, fi l'[uada p"r ~a». 1 esto fué lo qm; se ~fl ht,cho ante" 1 lo que
el presi~ente, de la cual ~onsta que fué procla- m(~ud,~bl(~m~nte ha.m hn
..
.?
mado DIputado por SantIago el señor AldunatCua~ e~. la cUcstl(Jll que hOI ~:,ebat~mos.
te Bascuñan.
Yo dr.go. Debe llarnars: 11 pff,o~t),r ~uramento
como IJIpUtildflS pn;snntlvo de SantIago al sePor lo demas, yo he tenido ocasion de exa- flOr Al,lunat,e Bascuñan, miéntras se califica de
minar, en sus detalles, la eleccion verificada nn manera dé,fl11itiva la ekceion. Su SeflOfÍa el
Santiago en enero último; i con el mas lijero :;eñor Presidente rune en d¡sCntÜ0n esta indiexámcn, se puede ver que el Diputn,do lejiti ciol!. ¿Hai 0p0'licí:m1 Pues ,mt.óuces el señor
mamente elejido fué el señor Aldunate Baseu- Presidente dirá: Como hai oposicion, la Cámafían, i que se le quiso arrebatar el triunfo ejer- ra va a resolver.
citando los mas escandalosos fraudes en h1S
1 no hai mas.
mesas de la Providencia i en algunas otras del
Es esta que yo propongo, una cuestion
departamento.
tan sencilla que yo creo que el señor PresidenEn una mesa, sin ir mas léjos, fué ~m.~traido te podria resolverla por sí solo sin mas que hael libro de firmas, se quemó una hoja del r~jis' cer uso de ¡as atribuciones que ;e confiere el
tro, i se hizo aparecer votando a set,JUta i tres Reglamellto,
Es esta una cuestion tan clara que por sí solo
de los !!etenta i quatro inscritos en un ~rejistro
iniciado en 1890!
podría decir el señor Presidenk: ésta no es
o
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asunto que debe tratarse en la órden dol dia.Gste negocio con mas conocimiento ante la Cá.
La órden del dia será la calificileion do b. elec- imanto
cían, pero no la prestacion de juramento. Pero! Paso ahora a manifestar que la eleccion de
no hago cuesiÍon sobre esto ni é'XUO al seiíor20 de mero último füé enteramente favvrable
Presidente que él por si solo rcsudva "sto IllUl· al "cflor Herquííligv, como lo declara el infarto. La Cámara puede resolver acerca de la prcJ- mo de lrt Comisiono
Este inrorme es mui claro í corre impreso,
posicion del 8eñ')r Diputado de T;).~ap'ld.
1 con ef3to dejo la paJabra
de mrj[lo qU0 lo deball conocer mis honorables
El señor SEORETARIO.-El 5Cft'J;" Venlu- colpg;1.s.
go propon 0, en reemplazo do la indicu.cion del
1,'1 eup,:tion ti,mo por ahora un aspecto reseñor Ibáñez, esta otrp,:
g]¡~.ment;,rio:
«La Cámara acuerda oficiar al Supr01l1o ('lo"
¿Se pUfldc, segun el Reglamento, por un inbierno para procedür o. eleccion en bs sc::cio- cidente d,,) aquelloH que segun él se tramitan
nes de las mesas electorales que no funciona- en la primera hora, admitir la proposicion del
ron el 20 de enero para completar la eleccíon seí'íor Diputado por Lináres, proposicion que
de ese dia.»
tiene por objeto anticiparse a la calificacion de
El seí'íor VERDUGO.- Yo no podré IUl.blar la eleccioll, i aun impedirla?
porque hui tantos in::critos ya, a pesar de que
En efecto, iqué sucederá si se aprueba la in·
deseaba hacerlo.
dicacion del honorable Diputado?
El señor SALINAS.--Tocla Iaargumentacion
Que el srfior Aldunate entraria de hecho a
del honorable Diputft(10 de LinárOil se Tunda la Oán:ar il, i 110 se llegaria jamas a discutir el
en que la prestacion del jnmHlentrJ no es punto fondo de la oler.cion.
que haya pasado en estudio a In. Oomision,
El seflor lBANEZ. - Puedo asegurar í1 Su
Señoría (juro el que habla i el mis~ó señor Al.
El señor IBANEZ.---Se equivoca 8n r:OJlO'
'1
dunatCJ pedintn a la Oámara que éntro a caliria. Lo que yo digo es que In. prcstaciOH del.in
ticar la e~cccion en el fondo i Due se mande a
ramento es una cuestion lmli diversa llo'" cr;.·
'1
cUlD]Jletarla.
lificacion de la elecciüu; i cs, ad'1ITlO.s, u:m cn'Js·
1 ¡mee1() agregar que yo no rec lamare'd e 1a
tion que por natnralü7.fl, debe 1'0')0I'1(,"so ¡;ntes 1
' l
de la órden dol día.
lora, sino que vot.are 11 preferencia p,:,m tra·
k~' df~ e~to asunto i estaré en todas ln.s sesiones.
El seiíor SAL1:NAS. _.- 1 lo qu·) ye) (lj~.;o es
El seí'íN ZUAZNABAR.--Ya ho esplicado
que la Comisioll, en su informe, 1m tratad,) ese por qué leclamé de la hora.
punto e infornmdo sobre él, de modo qUll está
Ahora. cbbo manifÜi>tar que tengo el prepóen la órclen del dia, lo miemo que todo el in- sito de que la Oámara, se ocupe de este asunto
forme.
con preferencia a cualquiera otro, i haré indi1 lo voi a proba.r con un documento il'recu . cacion con este objeto.
sable: con el mismo informo de la Comision,
Elseüor IBA5rEZ.-Ahora sí, pero ántes no.
que dice:
El serlor ZUAZNABAR.-Pero no se puede
«Corresponde, en consecuencia, a YUl,stra por un simple incidente aprobar los poderes
Comision de Elcccion:y, obedeciendo al é'spíri- del ~efior Aldunate.
tu con que flcordf1steis enviarlo los HWI1C;O;¡aNi este candidato ni 01 señor Herquíñigo
dos docutllontos aun ántes de recibir juramcn- tienen poderes otorg-ados en conformidad a
to a, ninguno ele los do" candiclatos, resol ver a la lei.
cuál de ellos he' debido otorg¡1rSe ¡.;oLler i a cuál
En 01 colejio electoral hubo ciertas dificulta.
debeis, por consigui'>nte, recihir el juramcnto.» de"!, de lo '}110 rO'lUlt6 que el seí'íor Aldunata
El sollor IBAN gí': .. _- Kl ch1,fo, e~o es como trajo poder con 8010 la firma elel presidente
consecuencin, (],; L, etdifici1.e!on de b e!"cc1iorl. del colnji') (·lectoral.
F~l se~l\:r ZUA~.~Al!A R---()OlllO min1n.bro do
Ninguno (1(; hn otros trPR 111] ()mbros qne dela OOlfllSlOll du j~IC,;el(;",;", entro lJ t.,rcwr en bían firmarlo, lo hizo: dOi:l de ellos fueron a unA.
este deb.ate, yn. qIW ~11 ve el Ildlll '1' do inf?nnar no tarín n, c;c'taropal" una protesta por 108 atrocomo. mwmbro dr; eli;;., aC·.:l'ca do 111 elc,c0wn ele. pellos de que 1mbian sido víctimas, por cuanto
Santl~go
..
...
.
'j no se hatían estampado sus protestas en el
Am;() todo, c1eh) un:), ospllcnclOll ¡j. h HOll\)- . act,fl" i Ctlt:e documento lo ha tenido én vista la
rable Cámpr:J..
' Comision,
Yo reclamé de in. heril en uno do los diatl
El otru minnbro hizo tambien separadapasados, porqu') S8 me dijo quo [() hn,LiD, toma· meut,e (¡t,ra ooclaracion ante otro notario por
do acuerdo dentro de 10'3 partidos eL 10, mayO- las miímms c¡msas,
ría, para llogar a una so!w)inn dd.eolli¡wdn,
POl" consiguiente, se 1m procedido irregul!\rYo reclamé eutóncos Jo Lt hora pu.m impo< mente, pDl'qUO el poder no está formado por los
nerme de 10 sucedido a fin de venir 11 {.tutar miellJ brOfi que designa la lei, i no se puede, por
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tanto, entrar a aprobar sin mas trámite ni di s- porquo los presidentes de las mesas re¡¡pecti.
cusian ele fondo, el proyecto de acuerdo dol ho- vas no concuródnm a él.
Pues bien, revÍSl1d03 los rejistros que cOlIII.'esnorao10 Diputado de Lilláres.
E~to seria senb.r un pl'ccedente funesto:
ponden a osn.3 aeLw que debieron sor elevadas
La rueda de la fortuna no está clavad,,; i sí al cnlejio electoral, ú.parece c¡u.o segun el núme·
hoi se sienta este precedente, quizas mañana ro do votos escrutado,~, el sefior Aníbal Herserá él una espada de do·> mo-!.
quÍi"l1g,) h:1 oLtenido 111 ,e; ,le óón votos de mil.·
Por consiguiente, cUllt1Llo D(~ tl'"tn, d" Ul1i1 yorh S(1)1'(] 01 fíor Alcl¡nr:t,p.
cue ..,tion l'()()"latllC~t:ll'¡n" L, C,Íllmfi1 .kh(] dar ¡PUl' (};n~¡;.;:¡iL:·,t(j, la Comiccl'>n do glecciones
]
(J
,
~
i ¡
f
•
un voto üc~apaston:J.clo i 11'.) pulítico.
u~()r
t;~_;::1'U ...,;1:'l' .• () .¡(Ji V,Jlf):, U C~1'illS rnesas 1
Por tanto, no pU8den fornlCU· parto de Lt en vi,:;L1 d:-; bt HP1,YO('í:t ::¡bl;;~~!:lidtl por el señor
Cámara ni el sei'ior AlJuwlto ni el sefíor Herljllírl¡;~:), lLehl'fH' que t1 él c'lrresponclian
Herquíñigo.
los p'Jde1'0," de ])iputado por Santiugo i que a
Habrá) pues, que proceder a investigar i es- él (bbia admitír~ole el jllI'ú.mdlto.
tudh1l' 1\ cual de estDs dos 0,)),,1Ier08 favorece
En e::;ta situaciou i habiendo contradiccion
el resultado do la decciun. En otr08 términos, de opiniones, no es posible omitiL' todo debate i
habtá necesidad de entmr al fondo de li1 cues- entl'fl,r uesde luego n incorpol'llr como Diputado
tion, i es esto últill1~), pretisamente, lo que ha al senor Aluunate Bascuñan.
hecho la Comisioil cumpliendo un mandato de
Como tengo interes, seflOr Prosiclente, en que
la Cámara que acodó no to;úal' juramento a la oleccion do Santiago s" trat3 latamente i
ninguno de los señores, Horquiüigo i Aldu, pase. a la .órden del J~a, j'11, que r,ni ánimo n<;>
IHl.te, i pedir a la Comisiun que inrOl'lHill'a sobre ha ::;ldo deJtar e~ta cu~stdi?n C~l el estado que h01
el Jarticul,ó>'
se encuen m, lago 111 lcaClOn para que con
1
"'.
'
preferencia a todo otro asunto so tmte de la
El informe de esta Comisi~lJ, espl:cito i claro J eleecion de S~1,llti,'g0 en la árden del dia.
como ~s, basado en hech03 1 ~locumento? que
El tieñor 11Lt5l EZ,-Solo he pedido la paella. rm.sma ha constatado, ter~llla propol1lendo labra lJúI';¡' dcór, l'¿specto a la indicacion del
el slgmente proyecto de acuerao:
~. SellOI' Diputol,do de los Andes, Que esa indica«Art. 1.0 Se de.clttra quo los ~o\!':l'es corno D1- cion, por su propia n¡J.turalei~, corresponde
pUla(lo pO.l' Sl\lltlügO en la eWC,;l?ll de 20 d,e hacerla desput:s de que se h:tya calificado la
eJ~ero deb~eron ser ~a?os a d~n AnlLl1,1 H'.lrqm- eleccion, i, pOl' lo tanto, no es materia que
ñlgO,. a qmen se reCIbIrá el J Ul'umemo corres· pueda vottlrSe CGmo incidente, ántes de la órpondlente.,
,.
,.
den del dia. Pasar al Gobierno un oficio piA~t 2.° Proc~dase a elecclOU en L1S ~e3a~ O diéndole que convoque a nuevas elecciones a.
seCClOnes de rejlstros electomles que no funclO- las veinte o veinticinco mesas que no funcion.aron el 20 ~e enero, para completar la elec· naron cn onero, os justamente resolver, en
CIOn de eso dla.»
el fondo la cuestion de la calificaciun de la
Este informe, señor Presidente, está suscrito eleccion.'
por los señores Gacitúa, Vidal, Renato Sánchez,
Yo 011 el trascurso de este debate no he
~uazJ?ábar, Sanfne~tes, Covarrúbias ~lcn Luis pucst~ a la Cámara en situacion de pronun1 Espmosa Jara, SIete honombles j)Jput.a~os eíarse, por vía de incidente, sobre el fondo del
que en ?,quel entónces formaban la C.)ml81On asunto. Soi demasiado respetuoso del Regla.
de eleCCIOnes.
mente p<lra colocar a la Cámara en una situa.
Debo agregar, soñar Presidente, que en la Co- cion falsa. i anti.reglamentaria.
mision los señores Casal i Alemany declararon
Solo he pr::>puesto que se tome juramento al
que aceptaban en parte ese informe, eH decir, Diputado presunto por Si1,ntiago, miéntras se
en lo relativo a la repeticion de la eleccion com- califica la alecciono
plementaria do Santiago en las mesas quo no
.si la Cámam entI'J. hoí mismo o. tratar esa
habian funcir)nlvlo; pero ninguno de los hmlo califlcaciun [t femlo, como yo, no tenuria in.
rabies Diputado.'! creyó conveniente recibirju- conv011icnte en (jGe su hiciGl'J. i apt'obara la
mmento al señor Aldnnate.
idol1 do :Sus 8oü'JlÍas, ele (1UO el Diputado por
Se puede decir' que unánilllCHlGllLe la hOliO- S¡U1ti,lgO es el siOñor Herql1Íiligo, de hecho esrabIe Comision
elecciones ha doseehedo la cluil'iJ, al señor Aldun,lto Buscnñ¿,n i prestaria
indicaeion del honomble Diputado pGf Li- jnmmontD 01 seD.oL' Herquíüigo.
nár(1s.
Ahom no se Lmta de eso; solo so trata de
Yo he sostenido, selJor Presidmlte, q~ltl b que el ti3ñGl' AldiJn'lte presto juram:::nto, para
ele ce ion, legalmenh) cODsitl"radu, deL d Lí"do lo Cllill ti.,,,:,,, ,:'8 i '(5ho tu 'o Dipnt,do que se
al Beflol' Anibal Ilel'qu{f¡igo. degull n!) dice, Fl'c~e:Jkt a, iD. L:.'.!1l,,;a.
.
.
e;'i;i¡¡ten f,¡¡,l"ifico.cioll'JS do t!."'i)~~ ilctl.\ti.
trw~
h"to lO,] 1"Ul ;:;le,<to, ql\f¡, en hiEl f'l,~e!OlHJi'í pta'ú,tc!,':i t)~ t!'-) l<I\i3n1Jfl;J.'qt~ ~li d ¡;\n1 qHq
dI' ¡":\}"i.i, t'i'''''lh~íi ,hu:i1.lijft¡:l,~q h~~~ll
J

o
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los Diputados que; a modo de pod~reB, troen ) un informe ()n mByoría de la. Comision de Eje.
simples papeltl·l. 1';8(,10 hUHOf¡ vi"t(; ~:n varía!:' eiolles, "ola'," .. ] >Jet!) eledoral verificado en enero
ocasiones, señor PresithmtEo.
úLimo en ~;}lj,tiltgO.
¿Por qué sostener ahora que han desapareYo era, miembro de dicha Comision i asisti
cido todas esas prácticas i antecedentes?
a c<1si todas las sesiones que aquélla celebró, i
iQué razones hai para ellu?
recuerdo quP en una se acordó tratar de estas
No veo ninguna.
eler.ciones i de bs de Rancagua.
Lo que sí no pnede resolvcrse por vía de
Sin embargo, nunca se tomó una resolucion,
incidente, es la indicMion d"l !:leñar Diputado i cuandi) en la, Oámara debia discutirse el asunde los Andes.
to, reclamó de la hora el honorable señor ZuazDirijir un oficio al Gobierno pidiéndole que nghar.
ordene complet~\l' una eleccion, eso si que afcc
A pesar de ha.ber,~e discutido con cierta latite. al fondo de la cuestiou, pues Ke refiere a la \.Ud en la Comi"ion, siempre se tropezaba, para
misma calificacion de la eleccion. Mas qu\' e'lO, l1tf!ar a uY} r',sultado, con el inconveniente de
el acuerdo de la Cámarn para diríjir ¡,'l0R otl' qt\ habia que considerar 108 antecedentes que
cios al Gobierno, es el término obligado de la existian en el J nzgado del Crímen, lo cual impedia todu informe.
calificacion de una eleccion.
En la de ~:lantiago, ll(¡ funcionul'on veintiEs costumbre, señor, que cuando se quiere
cinco meRas, i esas mesas influyen en el resul- presentar algun informe a la Mesa, como paso
tado definitivo, porque es mui pequeña la rii- pr8vio, se da conocimiento de él a todos los
ferencia ek votos entre los señores Aldunale i. miembros Je una Comision, sucediendo muchas
Herquíñigo.
vetes que lo suscriben todos, porque hai unaDe consiguiente, la Cámara, so~o def:;puos de niwidad de opiniones.
calificar la eleccion de Santiago, podria acorPero, en el pn'sente ca~o, no se ha procedido
d.ar que se la complete o no.
as1; de tal modo que ahora no mas vengo a
Este es el procedimieuto regular i regla tener conocimiento del informe dc la mayoría
mentario.
de la Comisiono
¡I bien! Esa resolucion de la Cámam, que
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Es
debe ser resultado de la calificacion d9 la eh,c- curioso, señor, que a Su Señoría le sorprencion, se quiere quc se tome por vía de inci· da éste, cuanclo esta cuestion se ha discutido
dente!
en muchuH ~esioncs de la Comision, i el inforAquí sí que son oportunas las obsenoacioncH me se presentó hace tres meses.
hechas por los señoreH Salinas i Zua~mábHr.
El sellar CASAL.-En la Comision se habia.
En cuanto a la iudicacÍon de este úJtimo se dicho que no se podio. informar, miéntras no
ñor lJi~,utado para que Su HeflOl'Ía \'8 ~ que era tW cUlJoci,·s( n los antecedentes que habia en el
sincero cuando decia que no pUl' toml\l' jura- JUf:gudo del Crímen.
mento al Heflor Aldunate Bascuílan íballlo'l a
El señor IBANEZ.-Hasta ahora se encuenimpetlir que se discutiera la eJeccion de San trBn en el J m:gado los antecedentes sobre las
tiago, declaro que acepto con ag-raJo q ne se dé falsificacÍones.
preferencia a la diflüuHíon de eHít eleccicn, i:que
El seuor COVARRUBIAS (don Luilil).tengo vivos deseos de que no se oh,truy~~ la, Con la b',)\evolencia de la Mesa i del honoraresolucion dl' un asunto pendiente dl'sde hace ble Diputado de Constitncion, quiero permitantos meses, i de que no se recIaIr'e de la hum tirílle hacer ulla pregunta a Su Señoría.
cuando deba tratarse.
¿Sabl'l o r.ó el honorable Diputado de ConsPor consiguiente, acepto cnn mucho gusto la tibciotl qw', viFita la dificultad que habia por
indicacion dE,] honorable Diputudo.
hallarse los antecedentes en el Juzgado, se faYo deseo, corno Su Señoría, que est,e asunto cnltó a uno de los núembros rle la Comision
se resuelva s' la mayor brevedad.
par,'t qu!' flC tr'tsladase al Juzgado i, despues
Ojalá hoi migmo se H{;ordara mandar I'rpctir de cxamimor los documentos, dijese si le parela eleccion de las me~as {;olllplelllent:.tria~ í se eia verdad o nó que se habia alterado el resul,
supiese al fin quién es el verdadero D;put:\,lo tadn de la eíeccion?
por Santiago.
El 'vJñor CASAL.-Cuando así lo aseverA.
El señor PI'\T'l'O lZARRA (PI0siclPnte),-- Su Scñl)ría, :Jebe ser ci~rto.
Tiene la palabra el honorabln Diputado por
El sel'íor COVARRUBIAS (don Luis).-No
Constitucion.
me eon,'lta, D, mi que Su Señoda estuviera preEl señor CASAL.-- A p:'opó,ito df' ltlS ob- Re·,ll·> i;tl l:J, sc,ion en que la Comision acordó
servaciones d;;i honm;¡ ble ; ljputa, pur CHU< les,:,
polican, quiero ,kcir solo do,.: l'"irÜ,nj;
I E: señor PIN'IO IZARRA (Presidente).Debo comenzar por manifGstar (\1h' ("'tí ci,"r-¡" l1uego a jos honorables Diputados que eviten
ta estrañeza me he impuesto ahon\ di) que hai los diálogos.
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El señor OAN1\.L,--·Ll F',g:j;:la (,,;U ',1' í ,),' .
Votaciones
ce el señor Diputad(J 1;1 h';bri,o C\lLL id,
n
el mayor gusto, si bY: C,'i! :t!J,I" "t1 ,i\'d.ivH.d.
El !;(:fí"r FYN'Ü lZAJU1A (Presidente).Pero Su Soüorín i,d¡rllla (' 1 hc;r.;],o. i n a nz
'l\rwÍmvlu, 1;1 prim'rll hnra.
que lo dic(~, deh~l 8('r- CÍí:'ltc,.
'
Van 11. vnt,-, ,.:-:(,1~lS in,!ic:lClonps pendientes.
El sefíor IBAÑ EZ,--,E.sOd P otee!1 knhs .leEl cd"¡"l' H;·r~¡C'l'AS10.-·-I~1 señor Salinas
bia verlos toda la CO;!lision j t..udo la CÚm'u·".
form1l1f1 811 iniiL,,i:lnn '~n 10':; síguientes térmiEl señor PIN'I'O IZARl~;\ (Pfc:;iiLde}Suplico a los süñore[i, DiI'uttdo8 qUe1 !lO ;llte«Sí nn abl1J¡1;c fl'H' ha ~:i.!lo Ina,f¡p,ria de inforrrumpan.
mo de Corni:·!:n i está en la órden del dia, como
El señor CASAL.-Sin ti'ner a 111i1IlO tos an· la cue,ti'm de r:)~ol v or a cuál el() los señores,
teoedentes, la ComlsÍoI1 liO pocli!1tni'orma¡',
AldunatrJ o J-1-()rqufñigo, debe recibirse el jura;
Si la mayoría. procedió u hac"t!o p, ir L:> (Fle ffi'mt.o, pU8dr, t.r,lHuse en la primera hora.»
le constaba a uno de sus miendwos, Hill hn,i'0f
El "nftor IBAS EZ. -Ei honorable Diputado
ilustrado bien su conoeimic ¡¡to, es elaio que: el dA 'l'¡J,mpact1 no formuló su indicacion en esa
informe es irrügular.
.
_ forma, sino 1Í.n;.!:.affi(,tlte f5n el Réntido de si se
Hubo sobre este negocio opiniones di·,8rsas. puede o no votar mi indicacion ántes de la
Se trató de evacuar un illformü sU8i.wito por órden del di~1. En la formft en que ahora se nos
todos, que armoniz'1m tpdat-l 1.18 opiniones, pa, presenta la iudi·::acion del honomble Diputado,
ra llegar desde luego ti, un acuerJo delioitivo, e!-l una consuH-ü, abstracta, que no dice nada
que consistia en aprobar la eleccion de totltl.S para el ca!w en que nos encontramos. Se prelas mesas, ménos Je tres que, a juicio de todus, gunta si un asunto que está en la órden del
eran falsificadas. Pero esto nunc,t pudo hacer- dia se pu~de resolver como incidente en la pri.
se; porque siempre se opuso uno de IOel miem- meí='a hora, i la cuestion debatida es si se puebros de la Oomision, diciendo que no exii3tian de o no tomar p,] juramento al honorable señor
antecedentes bastantes para hacer esta decla- Aldnnate Baseufían.
rllCion.
Ademas, la afirmacion dü que el asunto está
De manera, pues, honorable Presidente, que en la órden del dia, es infundada, pues lo que
me parece algo irregular i estraño el encon- edtá en la órden del dia es la eleccion misma,
trarme ahora con este informe sobre las elec- no el juramento.
ciones de Santiago; de que no tuve conoci·
El honorable Diputado debe formular su inmiento en las sesiones de la Comision a que dicacion en el sAntido de si se puede o no reconcurrí; advirtiendo que no falté, sino a una solver como incidente mi proposicion; así la
o dos, miéntras fuí mieUl bro .-le uSll Comisiono la Clmara podria re'lolver <l ciencia cierta en
Por la misma razon me hf\ éstNñüdo que el uno i otro sentido, lo que no sucederá, votánhonorable señor Zuaznábar haya afirmado que dose una proposicion abstracta que no envuelel honorable señor Alemany i yo aceptamos el ve la eliminacion de mi proposicion.
a.cuerdo para que se repitiem la eleccion en
Para que no se confundan dos cosas distindieziocho o veinte mesas.
tas, ruego al señor Presidente que aclare la inDe esto se habló, pero ningun acuerdo se dieaeion que se va a votar.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).tom6; pues, como he dicho, uno de los miembros de la Oomision sostuvo siempre que no Yo he entendido, honorable Diputado, que la
habia antectjllentes bastantes para este pro- proposici:m del señor Salinas envol vil'. la pregun ta de si Ile podia o no votar la indicacion
nunciamiento.
de Su Señoría como incidente. En ese sentido
Para subsanar este inconveDiente se ofició
la he puesto en votacioo.
al honorable Ministro de JUfilticia par.. que
El srfíor IBANEZ - Consulte entánces Su
pidiera 111 Juzgado del crímen i í'etllitiem a la
Señoría a la Cámara sobre si se puede o no va·
Comision los antecedentes, i pudiera así, la Cotar como incidentn mi proposicion.
mision, tener a la vista. todOR los ttntecedentes
El señor PINTO IZARRA (Presidente).necesarios.
No puedo alt<Tar la forma de la indicacion dél
Estos no llegaron nunca; i poco despues se honorable Diput!1do de Tarapacá,
.
renOVBron las Comisiones, quedando yo en la
El señor IBANEZ.--Es que el honorable DIimposibilidad de informar sobre las elecciones putado no formuló RU indicacion en los térmi·
de Santiago.
llaR en que Hr'f\rl:ce ahora, señor Presidente.
Si así la hll};,('i'.l fOml\l'ada mi honorable ca·
Yo no podría decir cuáks TIH',j"'; deben anularse por falsificada,,; pues TInca llegaron h;ga, yo hab,.i:, \);'ilido segunda discusion, a fin
de tener el tiompo llRCeSf1rio para demostrar
aquellos antecedent'~H pnra po.] ;l' informar.
su faltn. de oportunidad. En esta cuestioQ yo
Como ha llegado la hora, d!jo la palabra.
1,
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me he encontrado sorprendido, pues el honorttble Diputado formuló su inrlicacion d3 una
manera. i despues la}n, remitido al seflr'f Secretario escrita de otra muí diferente, LJ que
el honorable Diputado propuso fué simplemente si se podia votar o nó como incidente mi indicacion para tomar el jurament'J al seüor Aldunate Bascuñan,
El señor SALIN AS,-Por mi parte, apelo 11
109 recuerdos del sellar Presidente, pal':J. que
diga si es o nó efectivo que, rJ formular mi indicacion de palabra, espresé que deseaba se
consultl1ra a la Cárnaru sobre si cm dable YO'
tal' como inciJente un asunto qUQ so encontraba en la órden del dia, como eS todo lo relati·
va a la eleccion de Santiago.
El señor IBANEZ. - 'l'l1mpoco es efe:ctivo
que esté esta eleccion en la órden del Jiu, que
es el proyecto sob¡,o alcoholes.
El señor ZUAZN ABAR.-Está informu.da, i
por consiguiente, en tabla, i estllndo en tabla
forma parte de la órden del día.
El señor PINTO IZARRA (Presidentel.Creí que no habia ningun cambio en b indicacion, pero si el Bellor Diputado lo desea, consultaré a la Cámara sobre la prioridad de las
votaciones.
El señor SANFUENrrES,-pido vot:.wion
nominal.
Efseñul' BANADOS ESPINOSA.-Me parece que debe votarse primero la illJicacion
del sellor Salinas, por cuanto es previa, raspeeto de la del señor Ibáflez,
El señor PINTO IZAUIlA (PresidentG). _
Considero mas conveniente que la Honorable Cámam resuelva sobre el 6rden Je las vo.
taciones.

Su Seiíoría parece tener la ob"e-sion de 1& fa.lta
de tolerancia d e mi parte para con esos bancos.
U señor RIVAS VICUN A. -1 Su Señoría
no tiene derecho para c~liLicar las intenciones
de los Diputados.
N osotros estamos en nuestro derecho al formular las observaciones que nos parezcan convonientes acerca de la conducta de Su Señoría,
i yo protesto de la conducta que observa el señol' Presidente.
El señor P lN'l'O IZARRA (Pl'Gsidente).Yo debo protestar de que so me atribuya espíritu hostil en contra de un grupo de la Cá.·
mam,
El sefíor lUVAS VICUNA,-Su Señoría se
h:t distinguido. desde que ocupa ese puesto.
por su intolerancia edil nosotroe.
El SUñ0l' PINTO IZARRA (Presidente).Jau:as he quebrantado la imparcialidai que
esto puesto tn0 impone, ni he gatltado in tolerancía con nadie,
La ,MQsa pone en votacion esta proposicion:
si ,,-;) vota prímero la indicacion del señor Ibáñez.
El sellor FELIU.-El sefíor Presidente debe
proceder como lo crea conveniente, sin hacer
caso de lecciones de cortesiu. que Su Señoría no
necesita.
El señor RIVAS VICUNA.- Ya llegó el
llluestro,
Yo ho hecho una inEl señor V ERD
dicacion que me parece que debe votarse ántes
que la dd sefíor IlJáñez,
El señor PIN'I'O IZARRA (Presidente).Se VObllÚ, oportunamente, seuor Diputado.
Oonsultada la ClÍm,um sobre si se poniapré..
viumente en votaeion la indicaeion del señor
Ibú.;ñsz, ?'eav.,[tó la afirmativa por cuarenta
Voi 11 consultar a la Cámara sobre si se yott1. 'votos contra treinta ,¿ siete, hab,iéndose abstenio no primero la indicacion del sefwr Ibáüez.
do de votar un s¿í'íor Dipt~tado.
El señor VIAL UGARTE.-iEntónces en
Votu1'on poda afirmativa los seiíores:
qué queda la uplicacion del Reglamento?
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- Alomany
Padilla
Phillips
Someto este punto a la consideracion de 111 ClÍ,- Barros !I1éndez
.
.
Bernales
Pinto Agüero
mara, para eVItar que con un pronunCiamiento Bitlnes
I{ioseeo
se creyera que la Mesa hahia tenido preferencia Casal
Rivera Guillermo
por alguna indicacion.
Castellon
Rivera Juan de Dios
El señor VIAL UGARTE.-El seilor Presi. Conchi1 F, .Javier
Robinet
dente no tiene para qué consultar a b Cámara; VellOSO Vcrgal'a
ROCllant
debe limitarse a aplicar el Reglamento,
EcMnrren
Ruíz Valledor
El i'eftl'l' RIOS \~CO. - El 8eüor Presidenle Espinosa, Pica
i:--ánchez Daría
procede bien.
FeJiú
Serrano Montaner
El señor VIAL UGARTE.-Nó, SeDOI' Di. Fi"lWrOí1,
Toro Herrera
G¡Jlardo GOllzález
Vnldes Cuevas
putalc el señor Presidente debe aplicar el He- Gonz~Uez Julio
Vnldes Valdes
glamcuto lisa i llanalllente,
,'"L,,: l."""
,V ilsquez
e , , ,uuar da
U
L~
Es n~32c~ario 0ln8 Su ~)t~fíor[;l, Ct1ill '., ¡!U" su elo- TlL~lL}Z:1.
V:cu',""a
:
'_
be» est: c :1m.)llte, ya que siempre lu, g:lstt,do L.1'll:\S
Videh
tan PQ~a bcnevvlencia con los bancos coni3()rVtl,~ Ln,l,.,J,o
V¡"l ()ga,6
, u..

uao, -

1
;

j

doresl
. . . . _.
' 1 QlT()¡{O
illleúo!' l?lN~O lZARltA (P!'e~.id~n~s).-", J Oil~gnd.(m

Vivn,tl(;t)
YMI¡H;
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Votat'on por la negativa loa señorea:
Alessandri
Bañados Espinosa
Barrios
Besa
TIrito
Del Campo
Concha Malaquías
Correa
Covarrúbias Luis
(;ovarróbias M. A
Crllchag¡t
Díaz
Echenique
Espinosa Jara
Gutiérrez
Henriquez
Larrain Barra
Lazcano
LóVez l\Iaquelm

Mira
rtL1za,r
Palacios
Pereira
Pérez Sánchez
Richard
Rivas Vicuu¡¡
Salinas
Sánchez Ron¡¡.to
Sanfuentcs
U l'rejola
Verdugo
Verg~mt Correa
Veegara Luis A.
Vi:11 U garte
Vidal
\Yttlker Martinez
Zuaznábar

o

Se absl1~vO de 9Jotar elsehor Pinto lzaí'nt.
Durante la votacion:
El señor VERDUGO.-N6, porquo no sé
qué lugar va !1 dar la Mesa a mi indicac1on.
El señor VIAL UGARTE.-A posar del procedimiento de la Mesa, que no ::weptll, digo
qUé n6.
El señor WALKER MARl'INEZ.-Nó, 'por
que la indicacion de quo se trata es contraria
0.1 Heglumento i al acuenlo Je la Oámara en
marz') del allO pasado.
El 801101' ZUAZNABAR-N6, por tener la
indicacion del seilor Salinas al carácter de
previa.
El señor PINTO IZ ARRA (Presidente)En consecuencia, se va a votar la inJicacion
del honorable DiputaJo por Lináres.
El süñor SEORE'l'ARIO.-Dice así:
«La Cámara acuerda tomar el .iuramento
como Diputado presuntivo por Santiago, a don
Santiago Aldunate Bascuñan.»

Valdes CUCVdS
Valdes ValdeJ
Vásquez Guarda
Vicuña

Videla
Villegas
Vivanco
Yañez

Votaron pOl' ltt negativa los sei'lorcs:
Alessandri
lbñados Espino2a
Barrios
Besa
Brito
Del Canmo
Conc1].a italaquias

Mira
Ortúzar
Palacios
Pereira
Péroz Sánchez
Richard
Hivas Vicuña

Correa
Cruchaga

Salinas
Sf.nchez G. de la U.
Sanfuentes
Urrejola

Díaz Sagredo

Verdugo

Echenique
Espinosa Jara

Yergara Correa
Vergara Luis Á.
Vial Ugarto
Vidal
Walker Martím z
Zuaznábar

Cov3rt'tlbias Luis
Covarrúbüls Manuel A.

Gutiól'rez
HenrÍquez
Larrain BalTa

r 3l1CanO

López
L'nrante la vota cion:

El señor 13ANADOS ESPINOSA.-Yo digo
que en jeneralla cuestion relativa al juramento ha sido materia tratada en la hora de los
incidentes; pero en el caso actu~l, ya la ü'tmal: 'lo
flCOl'd6 pas:\~' el punto al cstudlO ele una Comlsion.
La Uomision ha informado ya sobre el juramento í sobro la eleccion. En consflcuencia,
estando va cSYJedido el informe, aceptando la
indicacion di honorable Diputado de Lináres,
vamos a aceptar que se resuelva como incidente una cuestion que ya está colocada en la órden del <lía por un acuerdo de la Cámara i pcr
el informe de la OOll1ision de Elecciones.
El seííor BARROS MENDEZ. "'- PiJo la paVotada nominalmente est(,~ índ,icae¿on, lué labra para fundar mi voto. OO~? no ha habi?o
aprobada por 42 votos contm 37.
tiempo para manifestar las opwIOues en la dlScusíon, se me permitirá esplicar ahora la razon
Votaron por la a!irlnativa.[os señores:
de mi voto.
Alemany
Lamas
Se trata de una cuestion reglamentaria i <h
1 anda
Barros M éndez
una cnestion de caliticacion de elecciones.
OlTego
BJrnales
En jeneml, me parece hasta cierto punto
TIúlnes
Ossandon
Casal
Padill¡~
contrario al ReG(lamento que se re,,~elva como
Castellon
Phillíps
incidente anterior a lit órden del dla la cuesConcha F ..Tavior
Pinto Agüero
tion propuesta; pero cuando sabemos que, poDonoso Vergara
h!!to ¡ Z,;,Il'i1
lli~Lldose en juc'go recursos q~e todos conoceEchüurren
H\o~cco
mos , se ,lluede burlar la SOlUClOIl •que• 1 se thU8(il,
.
Espinosa Pica
Hi vera Guii101 mo
acepto (1 UG 1:8tO be tnüo como mClUeu e, sm
Felíú
Hiver,.• Juan do Lios
sentar preceflcnte por ser un caso e3trttonh·
l~igueroa

Gallardo Gonz:i!ez
Gonllález Julio
HUllooua
tbáf1.lIll
,11~!H1~¡1,

Hübinet

Rocu~nt

Huiz Valledz¡r
¡S,\Dch<::<I Darío
~1<irl'!!,IW .i\lollfí>q;;¡r
'XPN' Het~'!1'·¡j-

nal'1o.

En cuanto a b cuestion de fondo, deLo prc;tC::Jtal' fl'i.\lle¡¡W"'DLO del procedimiento ele en:"
pt\to di!l cole¡¡Q ekctoml que, arrogándo.ie ntrlA
¡llt,l\i9l:Wh fí,;: h n¡},tn¡i~f\, ~í~ p.'\Iú.n~g A, tí~Utif:!.\l;' l~
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Talidez e invalidez de ciertas actas i le di/, :)1)- 1 El S,lll.t' PlNTO IZARRA (Presidenk).deres al s~ñor Aldunate, dejando f.\ un latJo las ¿Insiste el honorable D~p~tado por Tarapacá
actas falSIficadas, las cuaJes pucde de';cstinar en que se vote su proposlclOn?
la Cámara, pero no el presidente de la junta
El señor :3ALlN AS.--N atumlmente.
escrutadora.
1\18 rdJ')l"O a 111 indicaclon que he formulado
En consecuencia, hasta el mom~nto de tl'a- par: q'1e s'" recibr. el juramento t\, don Aníbal
tarse de las elecciones de Santiago, lo", únicos Heltluíñigo.
poderes que debieron llegar aquf fueron los del
El señor PINTO IZARRA (Presidente).eeñor Herquíñigo.
Yo me refería a la consulta que Su Señoría
Pero hoi, nORotros que no somos junta eseru- hizo.
tadora sino poder calificador de una eleccion no
El s3ñor SALINAS -Respecto de ella, no
podemos dar como buenas las actas falsifica:las. ha.i ya llecesid!ld de votacion.
Por consiguiente, como el señor Aldunato
El sellor PINTO IZARRA.-Se pondrá entiene mayoría de votos válidos sobre el señor Mnces en votacioD la indicacion de Su Señoría.
Herquíñigo, voto que sí.
El séñor IBANEZ,-Puede considerarse re·
El señor CASAL. __ Sí, porque se traca solo chazada p0f la votacion anterior
de la prestacíon del juramento.
El señor SALINAS.-N6, señor Diputado.
El señor CONCHA (don FranciHco Javier).- Haro tiempo el honorable Diputado señor Pino
Si, aceptando la indicacion del señor Verdugo. to Agüero propuso que se recibiera el juramen.EI señor qONCHA (don Malaquías). -E!',ta to.a .IOR señores Herquíñig.o i Al?-unate, i esta
l lsma c~estlOn fué ya prom(i)vida hace algun o~llllOn encontr6 a~eptaclOn: SI esos. señores
tIempo, I l?, Clílflara acordó no recibir el jura- Diputados votan hOI en. ~l ~Ism.o sentIdo, puemento a nmguno de los dos candidatos.
de resultar aprobada un lll(!JcaClon.
Nosotros mantenemos el voto que dimos en
El señor PINTO IZARRA (Presidente).~
esa oca¡¡ioni seguimos creyendo que no debemos En votacion la indicacion del honorable Dipu.
tomar juramento a ninguno de los dos caballe- tado pOl' Tnrapacá.
ros que fueron cpndidatos a Diputados por
El sMor SEORETARIO,-Dice así:
Santiago en la última eleccion complementaria
«La Cámara acuerda tomar juramento como
miéntras dicha eleccion no se complete.
' prflsunto Diputado por Santiago a don Aníbal
El s?ñor COVARRUBIAS (don Luis)--Co- Herquifdgo,»
mo miembro de la Comision de Eleccionés
Fu~ desecha por 412 votos contTa 30, abste.
opiné 9ue los poderes dl3 Diputado por Santia: niéndose de 'uotrJ.T 7 señOTes Diputados.
go debla~ otorgarse al señor Herquíñigo.
Votaron pOt' la afi1'mativa los señores:
No temendo
motivo para cambiar de opinion ' Al eSS:1.n d rI. .
Ló pez
>
voto qu~ I~Ó. 1
Ra.ñados EspInosa
Ortúzar
El senOI (.ALLARDO GONZALEZ.-Voto Barrios
Palacios
qUI;} sí, en la misma forma que el honorable Resa
Pereira
Diputado pOI' Santiago, señor Concha.
Rrito
Pérez Sánchez
.EI señor GUTIERREZ.-Voto que nó, en la nel Campo
Richard
mIsma forma que el honorable :'"'iputaoo por Correa
Rivas Vicuña
Ooncepcion
Covarrúbias Luis
Salinas
Sánchez G. de la H.
• El.. señ?r HUNEEUS.-Voto que Rí, en la Covarrúbias M. A.
mtehJenCIa de que se entrará inmediatamente Cruchaga
Sanfuentes
8. discutir el fondo de esta eleccíon; i en esto Día~ Sagredo
Verdugo
me parece estar de acuerdo con el honorable Espm,osa Jara
Vergara Co;rea
Diputado por Tarapacá, señor Salinas.
Henfl.quez
V~rgara Lms A.
El señor SALINAS -E
1 t d • larram Rarra
Vldal
.
n comp e ° esa Lazcano
Z
áb
euerdo, señor Diputado.
uazn ar
• El señor LANDA.--Acepto que se reciba el
VotaTon por la negativa los señores:
Juramento del honorable señor Aldunate sin Alemany
Gallardo González
perjuicio de que se ordene completar la ele~cion. Barros Méndez
González Julio .
El señ:)~ R?C~ANT.-Reservándome para Bernales
Hu~eeuQ
votar la IndlCaclOn del señor V erd ngo, voto Búlnes
lbánez
que sí.
Casal
Inzunza
El senor VIAL UGARTE.-La C'amara, on e
CastbIlon
Lamas
h F J .
. d
otra ocasion, acordó no recibir el jummento al Done a V: aVIer
la.n a
Ald
te':
onoso et'O"ara
OrreO"o
senor
una
e.
nmo
la
sltllaClOl1
que
a
ese
l~
'h"'
b
b
,L ~\1rreJl
rlssandon
. t'
respec t o eXls
la
no
se
ha
moditieado.
estimo
F'"
p'
Padl'lla
~splnosa
lca
.
.
.
.
.
que no.hal motlvo pam vutar hOl en sentIdo Feliú
Phillips
contrano, voto que nó.
Figueroa
Pinto Agüero

I
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Pinto Izarra
Valdes Cuevas
El señor lWBINEl'.--Estaba yo equivocado
Rioseco
Valdes Valdes
enMnces.
Bí vera Guillermo
Vásquez Guarda
El señor CASTELLON. - Las mesas se en'nivera Juan de DiO(
Viuuiia 0,
cuentran designadas en el informe de la maRobinet
Videl!!.
yoría i podrían indicarse en el oficio que se
Ruiz VaHedor
Villegas
dirija al Gobierno.
Sánchez Darla
Vivanco
El señor PINTO IZARRA (Presidlilnte).Serrano Montaner
Walker Ma.rtinez
¿El
señ0r ;Uiput¡¡,do de Lináres insiste en su
Toro Herrera.
Yáñez
oposicionl
{Je abstuvieron de votar lOl señores:
El señor IBA15rEZ.-Yo no me opongo, seConcha Malaquías
Rocuant
ñor Pre"idente. La Cámara resolverá. lo que
Echenique
Urrejola
quiera.
Gutiérrez
Vial Ugarte
Pero yo no acepto el argumento de algunos
Mira
señores Diputados, de que este es un asunto
Durante la votacion:
que no tiene nada que ver con la calificaoion
El señor BANADOS ESPIXOSA.-Ya que de la eleccion. Creo que con esta proposicion
la Cámara ha determinado tratar incidental- se va a resol ver el fondo mismo de la cuestionl
mente esta cuestion, voto que sí.
es decir, la calificacion de la eleccion.
Yo me he referido solo a la prestacion del
El señor PINTO AGUERO.- Cuando en
ocasion anterior, señor Presidente, propuse que juramento, que es cosa mui distinta.
No quiero quedar baioel peso de que ¡;,ecrea
se admitiera el juramento a los soñores Diputados HerquíI1igo i Aldunate, lo propuse como que yo estimo que es lo mismo la prestacion
un procedimiento que c(lllciliara la'! opiniollé:s del juramento que la calificacion de la eleccion.
entónces divididas. Pero, naturalmente, no fué Aquello es una euestion incidental, i lo otro,
una cuestion de fondo.
mi intencion producir una dualidad.
Yo lo estimo así, pero la Cámara resolverá
Ahora que la Cámara ha acordado recibir el
juramento al señor Aldunate, ¿podria yo votar lo quiera.
El señor ZUAZNABAR.-Se puede aprobar
en el sentido de admitírselo tambien al hono.
rabIe señor Herquíñigo i producir una duali. la indicacion, dejando constancia de la opinion
dad? Me parece que nó, seilOr Presidente. Voto, de Su Señoría.
El señor IBANEZ.-- Que se vote mejor.
pues, que si.
El señor ZUAZN ABAR.-Pido votacíon noEl señor SALIN AS.-Mui satisfactorio el
fundamento que Su Señoría ha dado a su voto. minal.
Votada la indicacion del señor Verdugo,
El señor W ALKE R MARTINEZ.- Voto
que nó, porque una incorl'tcc.iun nq se c ¡rrije fué aprobada por 68 votos C011.tra 4, abstertiéncon otra.
dúse de votar 3 señorM Dip'utados.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Votaron 'IJar la afirmativa los señores:
En votacion la indica.cion del Reñor Diputado
Alemany
Gutiérrez
por los Andes.
Alessandri
Henriquez
El señor SECRET ARIO.- Dice así:
HuneeuB
Bañados Espinosa
«La Cámara aouerda oficiar al Supremo Go. Barrios
Inzunza
bierno para proceder a eleccion en las seccio- Barros Méndez
Landa
nes de las mesas electorales que no funcionaron Berna les
i.arrain Barra
el 20 de enaro, para completar la eleccion de Besa
Lazcano
ese dia.»
Brito
López Maqueira.
El señor CASTELLON.-Yo creo que esta Del Campo
Mira
inrlicacion, no encontrará oposicion. Es eviden. Casal
Orrego
Castellon
Ortúzar
te que hai que completar la eleccion.
Padilla
El seeor IBANEZ.-Será preciso, en el oficio Concha F. Javier
Palacios
que se dirijirá al Gobierno, designar la~ mosas Concha Malaquías
Pereira
que no funcionaron, i eso e~ materia. que debe Correa
Pérez Sánchez
Covarrúbias Manuel A.
discutirse en la órden del día,
Phillips
El serlor PINTO IZARRA (Presidente).- Cruchaga
Díaz
Sagredo
Pinto
Agüero
¿Formula oposicion Ru Señoría?
Donoso Vergara
Pinto rzarra
El señor IBANEZ.-Creo que es inconve- Echámren
Richard
niente que se apruebe esa indicacion.
Rioseco
Espinosa Jara
El señc¡r ROBINET.-Qu'j se lea el informe Espinosa Pica
Rivas Vicuña
de minoría.
Figueroa
Rivera Guillermo
El señor PINTO IZARRA (Presidente).- Gallardo González
Rocuant
N o hai iuforme de minoría.
GQllzález Julio
Salinas

"
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Vergara Correa
Sánchez G. de la H..
Vergara Luis A.
Sánchez Masenlli
Sanfuentes
Vial Ugal'te
Vidal
Serrano
Toro Herrera
Videla
Urrejola
Villegas
Vivallco
Valdes Cuevas
"\Yalker Mal'tÍnez
Valdes Valdes
Vásquez Guarda
Yáñcz
Zuaznábar
Verdugo
Vota7'on p01' la ne.9ativCl los seílo?'cs:
Feliú
1 alU:lS
Ibánez
Eob:net
Se abstuvieron de ~'OIM' los sei'í01'es:
Echenique
Vicuua. S.
Ossandon

Durante la votaoioll.
El 8e11or OA8'llELLON.-En la inteJij('ncia
do que las mesas que no funciollill'On llJiiuyen
en la eleccion, pues 52gun los datos quo b Cálllara conoce, los cilnclidat03 qUCdUl'Oll con un
número ele vut03 mas o ménos aproximado i
las die~,jseis o veintv meRilS que dejaron de
funcionill' pudieran Cilm hinr el resultado, digo
que sí.
El señor CONCHA (Jon Ffancif;¡~O Jtwier\.
-Sí, por la misma mz~n espresada por el h~
norable sellor Oastellon.
El sefior FELIU.-.. OreyenJo que esta es una
cucsLion de lato conocimiento, qua E:C debe <liscutír en la 6rdcn del din, digo qua n6.
El señor GU'l'lEHBEZ.-En conocÍmieuto
de que la minoría de la. Oomision había acot'·
dado presentar un informe en cOlltraposicion
al de la mayoría, opinando que debia procederse a practicar elecciones en las vcintiseis
mesas que no funcionaron, i que dicho infurme
se basaba en diversas consideraciones para pedir que no ~e tOll1&se, fntAr tanto, juramento ti
ninguno de los candidatos, i que ademas habia
reclamos de ctras tres mesas que no se sabia
d6nde existian, por lo cual se comisionó al presidente señor Sanfuentes para que practicase
averiguaciones; i en atencion a que las veinti·
seis mesas que no funcionaron i las otrus tres
influyen en el resultado, digo que sí.
El seflOr HUNEEUS. -Entiendo que esta
indicacion no 6S completa i no significa sino
un apremio para que la Oámara resuelva la
cue;;tion de fondo cuanto ántes.
Se va a pedir que se mande pmcticlll' nuevas elecciones, sin elltrur en el detGl.lle de CUtí.les son las meSílS en que deben repetirse, i esto
es únicamen~e la Cámara la, que puede de:;irlo.
El sefíor DIAZ.-Se rcpütiní. jet eleccion en
las mesas que 110 fUl1cionarutl.
El ser.or HUNE~:l]S.- DeSPtUl,]o qU¡: esto
!:le tr!-\ta.m Gn h1 órden dtJI dio; n]¡ora lHi~mo. si
f~O;¡l'¡j, p!;l¡:;H~1.@, ~¡;¡ V9to,l:~ qV"J p,{
.

El sellor ROBI~ET.·---N 6, porque este asunto no puede votarse por via de incidente.
El seLtor ZU AZ NABA R. -Retiro mi indicaCÍOll; porqlic no tiene ya objdo.
El se110r PINTO IZARRA (Presidente).Hai que votar todavía otras indicaciones.
El señor OORREA.-Pido que sin espc1'Il.r
la aprobacioH del acta, se tn1scriba este proyecto de acuerdo al Gobierno.
El S¡~CR1~TAIUO.--QuE:üa la indicion del
honol'C\blc 8iCúor Saliufls para que Jespues de
tern,¡naJo el proyrcto sobre alcoholes la Oá·
mara cntre a discutir las elecciones de Valpl1mi:,o i despucs las da Uancng'utl.
El seííor PINTO IZARRA (Presidflllk.-E:l votacion.
[;e comicn::a a tomar la votacion.
El St\üor VIAL UGARTE.-Pido votacion
nominal.
El seúor E'ELIU-- La votllcion está y<1 comenzada i Su S"ilorÍt1 no tiene derecho para
que ·so proCedl1 elo IlUP,VO n tomar la votacion;
sobro todo cuando se han retirado algunos DipuLHlos desl'ues de cmít.ir su voto.
El selior CORHEA.-Se estaba comenzando
la vobcion.
El sellar FELIU.-Yo pido quo el honorable
Presidente consulte a la Honorable Cámara sobre si puede o no accederse 11 los deseos del ho·
norable se1101' Vial U gl1rto. Yo CfOO que esto
no puede hacerse, sobre todo cuando 01 derecho
de pedir votacion nominal no descansa en ni ngun precepto claro del Hegltunento.
La votacion nominal es una corruptela. que
la prácticu. ha introducido, i que no autoriza
el Reglamento de la Cámara, pues cada Diputado tiene por éste el derecho de pedir que
quede comJignado su voto en el acta con las
razones que haya tenido para darlo. Si se abu"a ele esa corruptela, pidiendo la votacion nomina.l cuando ya está avanza.da la votacion de
Ulla proposicion, yo no puedo aceptarlo, e insisto en que se consulte a la Oámara si se debe
o no continuar la votacion empezada.
El señor IWBINET.-Respeto mucho la
opinion del honorable señor Vial Ugarte, pero
participo de la opillion ele mi honorable amigo
el seüor Feliú. No es posible que dejemos pasar sin prote&lta este nuevo medio que vamos
a dar a las mi.Dorías que pretendan obstruir:
el de pedir que se hagan nominalmente votaciones que ya están aVI1Dzadas o por concluirse
en la forma ordinaria.
Si se quiere que una votacion sea nominal,
se debe püdir 811 tiempo oportuno, pero no
cuando la votacion ha COmCllZ!l,Jo i mucho mé·
nos cuando est8 pam termillLtr"e. El honorable
Diputado por f.Jantiago f,eflOl' Vial Ugarte anduvo di':ltrui.do tll no pedir en tiempoOpGrtullQ
11\ '\t9~¡,\t~¡~m ¿wml.tvl:lj 1, ~i 1<i'>Í n~ Jg hi!ljg ~11 ~¡¡¡.
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ñorla, el señor Presidente debe aplicar estnc·
El señor ROBINET. - LI1 votacion ~n que
tamente el Reglamento, amparando el derecho eBt,lmcs no es de carácter nominal, i sm emde la mayoría,
bargo, ha sucedido lo que yo preveo que en
Reclamo, pues, quo no :siga adelanté la vota- adelante so repctirú,
Est.c procedimiento no puede aceptarse, Es
cion nominal, i que so termine la votacion ano
terior,
nccc8'll'io que los Diputatlos estén alertafl i desEl señor SALINAS,-iReclama Su SeDaría piertos pnr'l que hagan qlOrtunnmente uso de
del procedimiento de la Mesa?
su derecho.
El señor R,)BINET.-Yo 110 censuro al se·
El 8e1101' RrVAS VIOUNA.--No entiendo
ñor Presidente, mucho ménos cuando ~é que al c6mo puede pe;rderee el tiempo con observaponer en votacion nominal la proposicion, solo Clones de la especie do las que está haciendo el
lo ha hecho para ser complacierlt9 con los Di- sefíol' Diputado.
putados conservadores.
El sefíor HO BINET -N o paro mientes en lBS
El señor VIAL UGARTE.-No necesito de- interrupciones de Su Señoría per que son mui
mostrar al honorable Diputado por Tarapacá, desgraci'ldas.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).el error en que ha incnrrido Su 8011oría, pues
estoi seguro de que el mismo señor Diputado ¿Ha terminado el honorable Diputado por Tano reconocerá mas tarde su discurso, cuando lo mpacá?
vea escrito. Solo Su Señoría ha podido tener el
El señor ROBINET.-Sí, señor, o insisto en
valor de decir 10 que la Qámara ha oido.En cuan mi reclamo.
to a la benevolencia que se atribuyo al señor
ElsellOrWALK8RMARTINEZ-Yopidoa
Presidente para con los Diputados conservado· mis coleg8.8 <¡He no hnganJOs debates bizantinos.
Lu, 118m 1w. obrudo cuerdamente. Siguiendo
res, bien sabe Su Señoría lo que esa benevolen·
cía significa: hui ejemplo reciente.
las prlictieas do cuaf'mta aüos, el sellar PrctoiPor lo demas, la oposicion de los honomblos dento di6 lugar a 13, poticion de votacion noDipuhdos 11 que se tome votacion nominal, no minal que llllcia un r.onnrabl.) Diputado.
conducirá a nada práctico; porque de todas
Es éste un dereeho s"lxmao. Todos podemos
maneras yo la exijiré. 1 pediré que la Cámara pedir que comte el voto dc cada Diputado.
resuelva en votacion nominal si se puede o no
Es un (18recho HRgrado para todos los parpedir votacion en igual forma
respondo tinos, pal'i1 todos los grupos, para tOrlOR Jos Disiempre de mis actos i de los votos que doí i putados.
no comprendo esta separacion qUé se quie¿Por qué vamos a hacer fracasar esta pdcre est.ablecer entre el voto i el nombre del Di- tica tan ln.uclablo como uncesaria?
putado que vota. Un Diputado que se estima
Se dice que en el momento de pedirse la voen algo, debe ser capaz de juntar siempre su tacion nominal salia de la sala el sefior Sánchez;
nombre al voto que emite.
pero ha vuelto a ella, de modo que la dificultad
El selior ROBINET.-No estrañará]11 Oá· ya no existe.
mara que le haga merced del ramillete de tiNo val o la pena de envolver o. la Mesa en
nuras con que ha querido obsequiarme el sellar una dificultad de esta especie i, por otl'11 parte,
Diputado i todo para mostrar que Su Señoría vamos f1 tomar una reso]ucion que puede mI'·
no oculta su voto, haciéndome a mí el cargo tal' el derecho hasta hoi no discutido de pedir
de que así procedo. Señor, tengo mits antigua votacion nominal.
vida política que Su Señoría i he dado, no una,
iPor qué no deponemos la critica del procesino muchas pruebas de tener valentiuou la de- dimiento de la Mesa i lo aceptamos lisa i lIafensa de mis opiniones.
namente?
I~a Mesa ha querido dl1.l' una prueba de
El señor PINTO JZARRA (Presidente).complacencia, sin fijarse en que bajo la f,;rmn, En votacion ln, e(l)ldueta de la Mesf.\ que ha
de un asunto sencillo se disfrazll1u uní1 CUlOS' ereido que los scfíores DiputadoR tienen dereiton gravísima. En adelante, por ejemplo, los cllo para pedir votacion nominal.
Diput,ados cuyos apellidos cOlllia1CGn por X o
J~l seiior ROBIN E'l'- Si Su SeI1ol'Ía presenta
IV van 11 poder exijir doble votll.cion pan cud!l la votacion en esn. forma, yo retiro mipeticion.
negocio sobre el cual, por un ucmrdo ilícito, Re
El E'cllor I'.IN'I.'O IZAURA (Pl'esidente).<haya hcomenzado a tomar votaeion nominal i En votacion la indicll.cÍon del l'lerlOr Salinas.
ellos desean que se tome en la forma corriente.
Votada 1W'fniin'hlrnente esta inelioacion, t~~é
Todavio. un Diputado que llegue en la mitad aprobadú por cuarenfa i cuatro VC·t08 contra
de una votacion podie, pedir que iie mo~Jifique treinta idos, habí/17elose acstenido ele votar
la forma en que se está verificando.
dos 8010le8 Diputados.
El señor IUVAS VICU]\[ A. - Para eso ten
Vota1'on por la afirmat'¿va los señores:
drio. que estar lit O,1rnam en votacion nominal Alessandri
Barrios
i entónces no habda necesidad de pedirla.
1 Bañados Espinosa
Barros Méndoz

Yo

r,
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Bernales
Besa
Brito
Bálnes
Del Campo
Casal
Correa
Covarrúbias Luis
Covarrúbias M. A
Cruchaga
Díaz I:l agredo
Donoso Vergara
Echenique
Espinosa Jara.
Gutiérrez
Henriquez
lbáñez
Landa
López
Mira

Ortúzar
Ossandon
Palacios
Pereira
Pérez Sánchez
Pinto Izarra
Richard
Rivas Vicuña
Robinet
Salinas
Sánchez G. de la H.
Sanfuentes
Uuejola
Valdes Cuevas
Valdes Valdea I
Vergara Correa
Vcrga.ra Luis A.
Vial Ugarte
Vidal
Walker Martínez

El señor PINTO IZARRA (Presidente).Si los señores Diputados no lo desean, no se
suspenderá.
El señor IBANEZ.-Es facultad del Presidente de la Cámara sUApender la, sesion en
cualquier momento.
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).La iba a suspender solo para dar facilidades a.
los señores DiputadoR, a fin de que se pongan
de acuerdo en la designacion de miembros de
la Comision Conservadora, pero si no se cree
necesa.rio ..... .
El señor IBANEZ.-Lo estimamos necesario.
El setlor PINTO IZARRA (Presidente).·Se suspende la sesion por cinco minutos.
Se suspendió la seBÍan.
SEGUNDA HORA

Votaron por la negativa los señores:
Alemany
Castellon
Concha F. Javier
Concha Malaquías
EcMurren
Espinosa Pica
Figueroa
Gallardo González
González Julio
Huneeus
Insunza
Lamas
Larrain Barra
Lazcano
Meeks
Orrego

Padilla
Phillips
Pinto Agüero
Rioseco
Rivera Guillermo
Rivera Juan de [.'ios
Rocuant
Ruiz Valledor
Sánchez Masenlli
Serrano Montaner
Toro Herrera
V ásquez Guarda
Videla
Villegas
Vivanco
y áñez

Se ab¡¡tuvieron de rotar los señores:
Vicuña S.
Feliú
Durante la votacion:
El señor FELIU.-N o voto porque ya lo hice.
El señor GUTIERREZ. - Sí, porque creo
que el primer deber que tiene la Cámara es
calificar la elecci0n de sus miembros.
El señor SERRANO MONTANER.- Nó,
porque la Cámara t.iene el deber de discutir
ántes muchos otros proyectos de urjencia que
esperan su resolucion, como son los que consul·
tan la necesidad de organizar la defensa na·
cional.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Se suspende la sesÍon por cinco minutog.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-No
es necesario, señor Presidente.

Juramento
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Continúa la seRian.
Puede pasar el honorable Dipu~ado por Santiago, señor Aldunate Bascuñan, a prestar jurllmrnt.n.
Presta el juramento de estilo i 8e iWOf'pora
a la Sala else1ior Aldunate Bascuñan.

Comision

~onMervadol'a

El señor PINTO lZARRA (Presidente ).Se va a proceder a la eleccion de miembros de
la Oomision Conservadora.
El escrutinio, entre ochenta i seis votantes,
dió el siguiente resultado:
Por el señor Cruchaga........... 73 votos
"
"Richard... . ...... . .• 74 "
"
"Castellon.. . . ..• . • • . • 75 11
"
"Pinto Agüero.... •.• 11 "
"
" valdes Cuevas...... 73 "
..
"
Ruiz VaIledor.. • • ... . 74 "
"
"Irarrázaval Manuel F. 72 "
"
H
Palacios. . . . .• . • • . . • 84 ti
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Quedan elejidos los señores Palacios, Plllto
Agüero, Castellon, Richard, Ruiz Valledor,
Cruchaga i Valdes Cuevs.s.
Se levantó la sesion.
Se levunt6 la sesion.

--- ""'1

JORJE E. GUERRA,
Redactor.
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