Sesion 55.a estraoraillaria en 15 de Marzo ae 1901
PRESIDENOIA DEL SENOR PINTO IZARRA

SUMARJ:O

Se aprueba el acta .le la sesion anterjor.~-'::;nenta_-El seFíor
Presidente da cuenta del falleGimiento del s?ñor Diputado
don Eduardo Mac Clure i de que designó una co,uisioll
para que en representacion ele la Cámara asistiera a sus
funerales. - A iuuicacion del señor l\obinet 8e acuerda
comunicar al Pres:dente de la Repüblica, las vacancias
ocurridas en la CáT,ara cou motivo del fallecimieuto del
señor Mac·Clure i de los nombramientos de Ministros
Diplomáticcs recaido" en los señores Bello Corbsi 'o i
Herboso.-EI señor lbáñez formula illdicacion para que
se oficie, a nombre de la Cámara, al sellar Ministro dol
Interior, a fin de que ell\Iilli8tcrio recientemente organi.
zado concurra a algun't de las sesiones prtÍxin.as a c'po·
ner su programa.-LJsa-¡ do la pa ' ",br,J, varios señores Di
puiados sobre esta indicacion i (lueda para segunda dis
cusiou a peticion del señor Ba-cados Ebpinosa. -- Se suscita
un debate ac:'rca de si pros'an o no el juramento corres·
pondiente los señores Aldunate Bascuihn i ¡_un"l Her·
qu!¡iÍC(o, que prescmtan poderes dual:~s como Diputados
por f'antiago. --Ee acucrd-1, a indicacion ud se:,or Rabi
net, enviar dichos poderes a Comision.--El se~cr Pinto
Agüero formula indicacion para celebrar sesion en la noche
del sábado pr(Jxirno i pala qlB las Sesiones sean diarias
desde ellúnes próximo.-Qncda esta indicactOn para se·
gunda discusion,-i,:1 s' ñor Pinto r· güero solicita diversos datos del se¡ior Ministro de Obras Públicas sobre los
ferrocarriles de Ca jüimbo.-Se suspende la sesioll i no
contim\a a segunda hora.
DOCUl\IE:-;TO~

Oficio del Senado en que comunica la cleccion do Mesa
Directiva.
Id. del id. en que comuuic'1 que no ha sido tramitado por
las razones que csprcsa el proyecto sobre organüacion de la
Comisaria J eneral de Marina.
Actas i notas poderes presentados por los seilares don
Sautiago Aldunate Bascllñall i don Anibal Herqu[jjigo.

Se leyó i tué aprobada el acta signientes:
..Sesion 54.' estraordinaria en 6 de marzo de 1901.- Presi·
dencIa de los señores Sanfuentes i Concha don Francisco J.
-Se atrió a las 3 hs. P. M., i I.\sistieron los seilores:
Alomuny, Julio
Alessaudri, Arturo
Bañados Espinos". R_nmon
Barrios, Alejo

Barroo Ménclc7., Luis
Dcrnales, Daniel
Be-sa, Arturo
Campo, Máximo ue!

Casal, Eufrosino
OrtlÍzar, Daniel
Castellon, Juan
Cssandon, Frutos
Concha, Francisco Javier
Padilla, Miguel Anjel
Concha, lv!alaquías
Paredes, Bernardo
Correa, Manuel Domingo
Pereira, Guillermo
Covarníbias, Luis
Pérez S., Osvaldo
Cruchaga, Miguel
Phillips, Eduardo
Donoso Vergara, Pedro
Pinto, Francisco Antonio
Echáurrcn, J osé Franci~co
Pinto Agüero, Guillermo
Echenique, Joaquin
Rioseco, Daniel
Espinosa Jara, 1fanuel
lUvas Vicuña, Francisco
Espinosa Pica, Maximiliano Rivera, Guillermo
Feliú, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Figueroa, Emiliano
Robinet, Oárlos T.
G,ü!&mlo Gonzilez, Manuel
Rocuant, Enrique
Gaúttla, Abraham
San fuentes, Vicente
González Julio, José Bruno
Serrano Montaner, Ramon
Henriquez, Manuel Jesus
Toro Herrera, Domingo
Huneens, Jorje
Undurraga., Francisco R.
Lb:1ñez, Maximiliano
Valties Cuevas, J. Florenoio
Inzlluza, Abdon
Valdes Valdes, Ismael
lram\zaval, Alfredo
Verdugo, Agustin
Irarr'1zaval, :Manucl F.
Vergara, Luis Antonio
Larrain Barra, Alberto
Vial Ugarte, Da.niel
Lazcano, Agustin
Videla, Eduardo
Lópcz 1f., Enrique
VilIegas, Enrique
M eeks, Roberto
Walker Martínez, J oaquin
.M ira, J nan .T osé
y áñez, Eliodoro
Muñoz, Anfion
Zuaznábar, Rafael
8rrego, Rafael
i el Secretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
la sesion diurna i noctuna, celebradas el 18 de
enero del corriénte año.
Se dió cuenta:
U De uu oficio de la Oomision Conservadora en la que comunica que con fecha 1.0 del
presente, ha acordado convocar al Congreso a
sesiones estraordinarias para el dia 6 del actual
a ~n de ocup.arse de los divers.os proyectos que
eXIsten pendIentes de su conslderacion .
2.° De dos mensajes de S. E. el Presidente
de la República.
En el primero, de fecha 20 de enero último,
comunica que ha resuelto clausurar el períodQ
de sesiones flstraordinarias del Congreso.
Se mandó publicar i archivar.
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OAVARA DE DIPUTADOS

En el segucdo propon o un proyecto que autoriza la inversion de la cantidad de cien mil
pesos en el establecimiento de desinfectorios
públicos en las ciudades de Iquique, Antohgasta, Serena, Valparuiso, San Felipe, Curic6,
TaIca, Chillan, CGl1cepcion i Talcahuano.
A Comision de Beneficencia.
3.° De un oficio (!el señor Ministro del Interior, con el que remite los antecedentes ~oli
citados por el seilor Vásquez Guarda, relatIvos
a las propuestas de renta do dos propiedades
en Yumbel.
A disposicion de los seIlores Diputados.
4.° De un oficio del señ:n' Ministro de J usticia, con el que remite orijinal, un oficio del
señor juez letrado de OSOrDO, con el que acompaña un estado del número de instrumentos
públicos otorgados en!a oficina del notario i
conservador de Licnes mÍces de esa ciudad Jurante los tres últimos años, datos pedi.:Jos pe,r
el señor V ásquez Guarda.
.
A disposicion de los scfíores Diputados.
5.° De cinco oficios del Honorable Senado:
Con los cuatro primeros dEvuelve aprobados,
en los mismos términos en que lo hizo esta
Cámara, los siguientes proyectos de leí:
Uno que autoriza la inversion de cien mil
pesos en adoptar medidas destinadas a combatir las enfermedades infecciosas.
Otro que autoriza al Presidente de la ~epú
blica para invertir hasta la SUll1tt de tresClcntos
cincuenta mil peso:-; en ejecutar los trabajos de
rep:lfUcion del Malccon ele V ulparuiso.
Otro que autoriza la inversion de cicrta su:na
en la construccion de un cauce colector en la
ciudad de Serena.
1 otro que autoriza la inversion de cincuenta
mil pesos en hacer los estudios defini ti vos de
un ferrocarril que une a la ciudad de Chillan
con Tomé i Penco.
Se mandaron comunicar al Presidente de la
República.
1 con el último remite aprobado un proyecto
de lei que suprime la comuna «Sant.a Luisa» e
incorpora su territorio a la comuna de «Taltab.
A Comision de Gobierno.
6.° De una nota del señor Sanfuentes don
Vicente, en que hace renuncia del cargo de
segundo vice-Presidente de la Cárcamo

PARA VICE-PRESIDENTE

Por el seÍÍ Jr Francisco Javier Concha ..........••.•.••..•.•...•
Por el señor Agustin Lazcano ......
En blnnco., .....•.......••••....
Total ..............•

42 yotos

1

"

2 "
45 votos

PARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE

Por el señor Juan de DIos Ri\'cm .•
"
11
Daniel Riesc0........•
En blanco ......•...............

42 votos

Total. •...........•.

45 votos

1

11

2

11

Quedaron, en consecuencia, elejídos: presidente, el sefior Pinto IzarrA; primer vice·Presidente, el señor Concha don Francisco Javier,
i i'egnndo vice- Presidente, d beñor :ni \'cra,
tl0U Juan de Dio".
Los seflOres Concha i Hivera, que EC enconirubrm en la Stll&, pasaron a ocupar sus
puesLos.

El señor Padilla formuló indicacion para
que se acordora suspender hasta eljué\'es de
la semana próxima las sesiones de lu. Cámara,
en la intelijencia de que ellas deben tener lugar, como de costumbre, los dias juéves viérnes i sábado de cada semana.
Por otra parte, el St'llor Alessandri formul6
indicacion para que se acordara dirijir oficio
a S. E. el Presidente de la República a fin de
que esprese cuáles son los asuntos en que, o. su
jnicio, debe ocuparse el Congreso en las actuales sesiones estraordinarias.
Sobre esta'! Jos indicaciones usaron de lu.
palabra los seIlores Bañados Espinosa, Ibáflez,
Huneeus, Gazitúa, Vial Ugnrte c lramízaval
Zaiiartu.
Terminada la primera hum, :-;0 llU1:iO en voto.cion la indicacion del sellor Pa'lilla i fué
aprobada por asentimicnto tácito.
En la misma forma se acord6 que las ResiontS tuvieran lugar los dias jué\'cs, viérnes i
súbado, de tres a seis de la tarde.

Se procedi6, en seguida, a la elcccion de Mesa
Directiv,a; i el eEcrutinio, entre cuarenta i cinco
La indicacion del seIlor Alessandri se di6 por
votantes. siendo veinticinco la mayoría abso- rctirada a peticion de su autor,
ta, di6 el siguiente resultado:
No habiendo otro asunto de que tratar se
PARA PRESIDENTE
levant6 la sesion a la,> cuatro cuarenta i cinco
Por el señor Federico Pinto Izarra. 43 votos minutos de la tarde.
2
En blanco ...•.............•••...
Se dió cuenta:
"
1.0 De los ::;ignientes ofh:iOfi del Honomble
45 votos Senado:
':Cotal .. o • • • • .a
I ......

.
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«Snntin go, 11 de marzn de 1901.- Teng-o el
hnll()[' de pmer en conocim iento tic V. E. que
el 8e11<tt1o, en scsion de G del act.ual, ha tenido
a bien clejil' para vice-Pr esident e al senor don
Federic o Puga Borne í para Preside nte al que
suscribC'.
Diús guar.1e a V. R--F. LAZCA NO.-F. Caro
t'((,llo Elz';;aicle, Secreta rio.»

A n1rrosi o Vivul1 co.-Jos é del
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OAMA RA DE DIPUT ADOS

-EmilioJacob.-RamonJ,lra.·~~fnnn81 ~L!rín.1

de la pI'0~pntf' fld:l, PI SeriO!' pl'esj,le nte di6 órSantia go.-Be lisario Cárm:'4.----.}1l1ío I'hlvo.- -1 dl'll :l.! .jA,· d,·
h fl"!':';), Ffa qu';) ILullara It 1ft
Manue l Orrego.~-Alberto ¡.lt!WJ;gnill.-;:-;:ico:.\.; 1' "¡d,;,. ~' ',0, t""s .
,'c]'(,t::" :'H, 0;'.1[0 "e h,:t]¡lan ausenGuzma n. -Ramc n Díaz O.-{J;¡ illL-rm o Adria- tu,)u d:, •. ¡J:¡, i
le', 1.1":' r,::¡,t""i; \¡'O:l (l!}" no conzoJa.-E ladio Curvallc'.-Alj'ul)o-o Claver ie.--: ell:,;in: , l('~(F:¡'
yiI lit) ]¡:\' j,. ,"('r'l'r i.'s.
Daniel SaJas Ernizuriz.--E!i~'.;u Flures. --Lo-I
renzo AllencJ e.-I'3m ael B"yiía .-JUIll l Corva'
["1 pr,·c.; :;te: fH'L.l, f;' ]"o,-'l,·t' , por ,luplica uo
lan Melga rf'jo.-A lbcrto Lnr,y. -- Manuel .J. Pr):' PO '¡'J" IcciC,,"ll
l'io l'] tCtTl'l" ('jGlilplat· que dePoblet e.-Cár los Mascar6. - Eli:t:,; tserre.- -AI- hi:l quud:lr UI
pn,(,.'1' <id pl'iml,r ,-""'l'\L\ l'io --C.
berto Poisso n.-Fl'u ncisco Vcrtlej n.---Ag nstin C. ilI()r¡1~:l.---Fil
ik:t() P':'flZ 1\1. i gojels. -·NarConch a.-Sab ino Ovalle-O~cnr Valdl'l". --~ i- ej,'O COJ:l'l m.-:\J
Le!'!.') Novo:. GOl'llla; ;; -Eulo colas Vicuña Correa .--C:ir hs .M r:ncke Lu·"'. -- .po Hllcr;I l.-Gt¡i
lkl'!llo Adrill" oh Cruz.- Cé·
AI€'jandro Herquíüi¡~o.- C'Clmn t (~ 1_:".,: r(~~ --- ":11' Casr,r, '.- \Tidor
H{)j 'l'; Soifia.. -..-A. E. 8errl'.
J08é A. Badill o.- Jo;·é Mari", n0!~(l--Dj('~_;tJ --I.H:s
a¡i() (":~llln" .. --·.\. C!aHr i,;--Tr ánsito
Cárcam o.- Cárlos l\Ierng'n.--- Pedro L",;!]',·; ;; G'lllll·u '''. -Cip"o
; Z·]'¡'( (.--YLlIíllcl S·í.nch~z E.
Salced o.-Artu l'O ]O,lal'tÍJ], ;;;.-- U,O;I¡' O Lnc<l. -F":nle i"eo E.
Tru.iil: o.--Jl:n nan YU!lg'ü .--F.
-Juan de D. ~alní'.--DOl(ljll;!:O ::.°I'¡H lnm.- Emi¡io Ac!mr
m.-D'. )üingn 2.° Fuelll1 :I.--Eu,
Emilio Achur m.--Jo sé H<driL';\l';~ \'jllef.·cl
!o;io Veri\.- Dillliel ~~:)I:¡:; E -J. Sa\'flrJ 'rte.--Jesus Agüero .-Grc;! orio 1'(1" Z CflJ1lpo:~.~Pe- Tnrni1:-; .JilllGii('Z.
-l)]. dl~ ;:;nnti;¡c;'n.--13l'li-ario
dro Pablo Muñoz .-Eobrr Lo Cas;ro l)¡J;¡Us :).-- Yi:li.- lj
) C'¡r~:l!,,().-":';ill'(:i~;() 2.° ~epúlve
Santiagoü Solis,- Alberto E. Mcrphy .--- Ffllll' lla.-Ce~rl()s :\1.
(u]li:a nlJ-J. G"ill"r mo Ug:trcisco Trnjill o.-Eub jio Huerb .-Césa r Ca~tro te,-J. Luis Alz,;rr
,ca.-- \lar.nel Osorio .-ArCuadra i Robert o Parragu ez.
tnro Illartim z 0.- V. ]"1 unizng-il R--Ism ael
.-Trún sito Velázr¡\l<'z. -- Hupert o VFlldir Se precedi ó It la eleccio!l de preside nte i se- Beyth
vicso. -Emilil 1.JacC l]¡.- Uoh·rto Parl'1lgné H.cretari o en la forma ordena da por la Jei dando L. tlepúl vr:d:t en
LilJ('~.-J oé Hucl]'í~\h:Z VilJeel siguien te resulta do: por don CárJos Moruga, la.-Ua: .:par OJeli.
- JUiln do D. Salils. - Elionovent a i un ~votos (91); por don :Marcia ll\Iartí- doro Lnw. -- H.
J;lra.---JCl'lfLlI1 Avila. - J nan
nez de F., cuaren ta i nueve votos (4$)); por dun DOl!ii n~~', i:J:tl a".
--- A Ls:tl"lI Ca ¡'l'e)'¡\ -J. AgüeLuis E. Recabá rrer., treinta i dos votos (82); ro '\':llLia .-.l",,I
1'IhiÍa Bt·llo.---An;:;. Ei ner E.
por don Miguel H. Ceballos, diez¡ocho "otOf', - Luis A. LWil.-.JO ó ;\1. Al'il.l" t.- Ah':1I'o
(18); por don Alfredo Franco Zubieu eta, tres I Bianc}¡j TIl¡;¡'(c
I'.--Jl. C\~\ i !o.---L;·¡':le;o ~li)n
votos (3); por don Olemen te Castro, Ctiiltro I tance l:clk--- ·:\L¡nu
.'; 01']'(';;\\ ¡\))'::\!I,' GÓlIi..;·Ovotos (4); i en blanco cinco (5).
ra. - Xic();¡\s GllZ¡U:1 l1 1; --- 1': rc:r<as - V.
En consecuencia, fué prCe lilJJ:1Jo curno pre- l~I!¡cnd,~-L',r(':l:-o
Alhlih Oh\':lr ría.--Ju an
sidente don CárJos Moraga i como SCCt'étill'ios Fl'nnci.~tn ('O¡;C:¡:¡
, -A. F"j"s.n .-:\I A. Almeiprimero , segund o i tercero , re~¡lt'ctivumente, lo:,; cia.-Fr "ili'll Xúü,
z.-.i,r; JtUl 2.° \Vi~wide.
señores M3rtín ez de F., Ree:1\.:úrren i Celmllo '. l\lantH·1 R 'j'ng-l:
.. - Pedru H. :-~;Ju.-Fjul'in Con·
El resulta do del escrutin io, cuyos detalle s se trcras. -F. Lt'zada
. - .0:onato Garai. - P ... dro
espresa n en los cuadro s adjunte s, es el ~ignien- A. R;\luire:;r, S.-F'.
Vidpj;¡ L-Pr·é sfero Biste: por don Santiag o 1\lllunatr! lhf-cufíUJl, dos qn(Ttt .-A.lll al1e(I.
-Quilie nno VaJdiv iesu.mil seiscienr,03 ochent a 1 nUlOV,) V(,!O'l (2.(j~.9); Cn'r:\)r io E . jas.·-·A
rll:an< h L,bb6. --' Emilio del
por don Aníbal Hequíf iigo, des !liil s<i~cjl'ntü" Pl'dn ,·-,d.-M HllUd
J. l:hrrPll ee]¡(tl. - Lúcas
sesenta i un votOR (2,661), i por d<lll Franci. ·co l';¡djl::.~-,J. V.
J)llarte .-Jesti l'Il. Márgu ez.Landa, dos mil doscien tos clllrcnt a, i cllatJ'() J):lrti¡·¡ A¡..:ui:TU
L·,zo.- ¡\dnn Olrnos .--Rem ijio
votos (2,244).
LÓI)(Z 1!l(¡¡¡. --- 1\1. .J. CifuClltCi' - Frúncis co
En vista del resulta do cL" b \'ULdeiL i!, (,] jlr,!- Üll(¡Il', C",·('. -- Eiadio
(j"ysall o Guerre ro.sidente proclam ó como Dipl1t;L lo po!" S,:¡¡tingo .]¡¡a:l ~l. Fí':,U!21
'O'1.---Hoberto BOfIlC'.-- Julio
a don S'lUtiag o Alduna tu R,sc¡¡¡;ÜJJ. i:k d''.i:l ~:,lh'u C.-·-.; \W
1]
F,,¡) l1c::;co 11 n flOZ E -Excconstan cia de que no se CIIlIsti t 11 T' ron \'E j, i ti:;cis 'l,\i ¡j L" Ul~. --,J,
(h,! i! <:.--- Pedro A. Delgad o.
(26) mesas recepto ras í d') qnf) ¡lO t'8 escruta - --l)ot"f. :1!' C,íi'Lh
M"nekl:0 .'iT. - H,unon R
ron los votos que han dehiclo ('mitirs e ¡¡!lb, las l)íil;;; I'urra-. l'ríl(,ití l'() FI";:es .-J. HricellO
juntas recepto ras de ja Eccciof) srgun[l ¡t de Irt T.-I..n i,; Philli¡
,s.-~. Vicufll1 (j.-E. G!\rrido
quinta subdeJe gacion rural, Provide ncia, de la F.-·A. lId'!'"r a
D. - Electo Fiores .-C. Masca'
terCflra seccion de la ~ubdeJ¡.giJ.ci()Jl veintilllHt ró. -- R Castro
: \,- Enriqu '· Fragua .-Salu stio
urbaua i de la octava seccion de ln. Rubde!ega Oarrigó .--Agu st.in
Concha V.-J Dan Ju,é 2.°
cion veinLicinco urbana , por ser fal"ificados jos RJnlÜ.-í~l!Ii :io
t~,¡Ílltero::.-Fn:.nci~c() MuflOZ
escruti nios que se practic aron, segun lo mani- .silva--L;,(jYl(:i,~
Farít1il Turo. - En:iqu e !lioso
festó el presi.:lent€'.
---Firm o la I'ri:"en te ~lcLa pal'l1 no incurri r en
J¡:n el momen to dc proredc l'so n Ja lectul'rt Lt ~ancjl'íI ¡w:l>ll,
P. Vi'lal Lpi\-IJ,.
Á
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C(!nforllle con el ori.iililll que corre a foja'!
SUllDE',EGACION 25.a: SECCroN 8."
. do"..clentas sesenta i UlJa d,:] JiLr~J de Dctas d",
.
. ." .
'
.
'-'
l'
, la llt~stre lh¡nieipalicln.J (le S.'Jl~j ,;!().-~~ulltin.- I .P:.-r el '';ill:~r, Ambal Herquu~lgo, sesenta
go, 21 Je enero ,k 1901. .. (7. O..JJ!f/n.D[j(I, pl'e- :';;18 V~Jti)S (liG); por don Santiago _Aldunate
~ild"llte.-Al seüur üantia;yo A!JunaLe Bcl:'- I~ascUlHl.n, cUéttro voto~ (4); por el senor Fran·
CUñl1ll.
.'
CISCO Landa, dos ,-otos (2).
Agregados ostos cómputos al escrutinio practicado
pDr olpreRidente que es: por don San·
SrcretarLl mtmicípI1L-8cmtin;;o, 1:2 do martiago Alc1unato Bascuñan, dos luil seiscientos
zo de 1901.
Certi!ico que el :-;('l1or J()~é A. Yilc1illo tirm6 ochenta i nueve VOtOH (2,689); por el señor
con fecha f¡ elo marzo el ada de ]¡,,innta ¡;ó'e:-u· Aníbrd H8l'Q1J.ífiigo, dos mil seiscientcs sesenta
ta(ll;ra ckl '!.'pnrt:llllellto de '-':anti;¡,r(" q1;e run- i 11:1 voto" p.65!); por el Helior Francisco Lan.
r '
"
,
Clono ('n t'Cf'lCll p(nllunl-nl(~ les dia.; :~.¡, i '2:; du da, dos mil dmciento8 cuarenta i cuatro votos
crwro último. D.:l actn, i:rlll>l;[11 corre "n el líL¡"o (:?,::>H); el r,;:ulta(lo de la eloccion complemende aetns de RtS¡Ollf~" de la lillstriJ l'\lnnicip:.di- t:ui:t ('n el dCopClrtamento Je Santiago, en condad de Santia¡,;o.-Lu'¿s /1. Nltv,l')'rcCl' López, fOrluidad a ]a lei, e8 el siguiente:
Por el se110r Aníbal Herqulñigo, dos mil ochosecI\ctario iHUlliüipB 1.
cirntos nonmtl1 i cuatro votos (2,894); por el
4.° De la sj~u¡ente llot.a:
L,:s !-:ccretn~'io'i i¡¡fril.scrit(j~ do la imita iene- 8efltJl" Sadiagl, Aldunaté Bl1scuñan, dos mil seral cscl't¡bldora dej;:n C()ll,~t::l\('ia do'!lt prr:teó'tn, tCC!UlI tos siletC) votos (2,707); por el señor don
<l.UG formulan de ¡',1 r:mduetll, arhitr:\]']'l i [liíX- FfilllCisco Lfl1ldrl, dOR mil doscientos sesenta i
cl1-:1 ohse:-vl1(h1 por el pre~ilkIlte «e dicha jtHlt:t "eis vuto,; (2,;¿(jG). En consecuencia, el resultasenor Moraga, durante t'ldo el ]ll'(ceL:i;llÍ.'r,to i do de h1 elcccioll constituye Diputado al señor
. '. t e p"]" 1~11 lllitliera COI U) .
Aníbal Herc]t1Íüigo. Advertimos que para fa·
especIUlwen
1111 pmc(;¡Clld.) el. escrutinio, atril uyénclcKe i'aC1::.lt:ules que cilitar d escrutinio, la mesa acord6 que se esla lel no le otorg:l, i que ¡Je1' 1,. ill\'er';:l , eSlJl"C cflltllraa vl1fio,'l votos que aparecieron sufragasarncnte le nlt ga, ha P~! 11JÍtidll que se delibt~- :10:3 por el sefíor Aníbal Herquíñigo; pero dera"e.i deliberadu él, ,ll Jl"g;lXS() que se C,'-:Cl"Utll- Jamos cOllStancif\ de que, a nuestro juicio, ese
ran 1 q ¡W SI) leyeran tn's aCÜls parcial,s reeibi- procedimiento no correspondia a la junta esbol'; por condueto compl~tcnte, p()r lo cn,j ha crutadora.
LClS ln!,'ilFcritos solicitaron tari1bien que se
alterado el resultado de la eJ¿ccíOll.
insertari'
('~ta Pl\iksta en el libro de actas de
El Im~ident(1 procedió '1 lWhU tar el a~la ántef~ de terrninadu el acto eLdor;¡l, que es cOllsti. 1:1 ~lullici palirbll, a cont:nuacion de la firml1
tmdo por L, lectlll'a i ,':.;crllt.iniq de tuch" las del señor '!VIomga, pero este cabl111ero se negó
actas p:J.rcialc,,; i p:.1l"ü b re tlacei()il del acta hizo a ello. Por lo tanto. hemos resuelto hacer esta
conducir:.1 otr'1 f'n,!;l, cerra,la i rcs¡::-!larrln,la por protest11 ante el nobtrio con el objeto de salvar
furrzl1 de linea el libro di actJ.s de' b .Mulliei- nuestra rcsponoabilidad.
Lus hechos espuestos están corroborallos por
palida,'¡ e impidir) n. los ~ecretario" que desf;mpeüaran una de la., pril'Gipa!us que la lei les rl testimonio da buon número de miembros del
colejio electoral, algunos de los cuales suscriencomienda.
La rerlaccir)ll del aeta fué hecha por pe:'so- ben este documento,
nas e~tndl!1s al C":!lejio El"ctoral, llarnacla l'SSantiago, 2.) de enero de l\JOl.-M. Martípremmente por el señor Mcraga. En vista de nE'Z F., primer secretario,-Miguel H. Ceballos,
ello, hemos creido do nuestl'U ¡\eh'r p!'I),(·ticar l'l terc~~r secretario.-Rodolfo Errázuriz,-Emilio
correcto escrutinio inclnyeIlllo las actas qUe' E"pinosa Pén"z,-R"berto Sánchez R.--Emilio
fueron eliminadas por el presidente i sobre cu- I'ulTl'jon C.-Pedro 2.° Vera,-E. Fontecilla
ya validez debe proillHci:\1'~0 h 1\11t',ála,j CCTll- Sáneh,'z,- 111i, cer Iglesias.-Augn,o;to A. Torres.
petente.
-R Vergara Cruz. - Samuel A. Canales.El cómputo de esa!:! eeras es el sigui,'ntG:
Alejandro Hf:rquíüigo U-J0sé M. Poblete C.
--Ji'r¡weisco H,".i:1s H, -- Boli~ario Vidal B.Pedro 2." Z,ll1urano l~.~-J, V. Duarte.-Juan
Pur el i"cií"r AnilJill ILn¡uíiii,<:(,), ~e~i)jVl, i Anh,lliu 1'uro.-Lúcas Padilla.-Gregorio P.
llueve votos (69); por 01 "Ptl'Jt" ~;;lnt¡ll~'O Alela· Campos.--Albt'rto E. Murphy--Luis R. Vernate BaRcutl'lD, cltt,Ol'ce vetos (14'; ~)or pI ~eüor g'ara L.-Ricndo O. Wil"on,-J mm Corbalan
Francisco Landa, veinte V(¡tos (20).
Melgc1f1éjo.- Víctur Oarrasco B. -- Meliton Lobos.--Ambrosio
Vivanco T.--Próspero Bis·
SUBDJ<;LEGAClON 2l." t:ltlL\~.-\, ::." S:::CCJO:\
quert.-O"car Valdes.-A. Anríquez Z. -Dr.
PUl' el peüor AníbfJJHerqniñig-o, noventa i Cárlos M ünchelne.-Reinaldo Villalon M.ocho "otOR (i)8); por el seüor Fro,'1cis:,0 Larl'la, Arturo Molina Letelier, ~J. Jerman Drocruet.
cuarenta i dos votos (40).
-J. Francisco Donoso Z.-Jacinto R. F~en'--
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zalida.-Ramon Pérez de Valenzuelll.-Mar· don l<.:duardo Reyes L. en virtud de decreto
tin Bomba!' - Juan Agustin Gacitúu.-Ma- judicial.
nuel J. Narváez.-Santiugo Solis.-Francisco
Santiago, 5 lle marzo de 1901.-F'I'ancísco '
1. Rojas.»
1t!árqnezde la Plata, notario»
«Certifico que el presento documon to lllO ha
sido presentado en esta fecha pnrll R11 protocolizacion i queda agregado al final de llli pn.to.
colo correspondiente al primer semestre del
presente año, bajo el número doscientos setenta
i cuatro.
Santiago, 24 de enero de 190] .-Eduado
Reyes L., notario.»
«Conforme con su orijinal, autorizando la
presente copia como reemplazanto dol notario
don Eduardo Reyes L., en virtud de decreto
judicial.
Santiago, 5 de marzo de 190I.-Prancisco
Márquez de la Plata, notario.»

l!'aUecimiento del señol' Eduardo
lUac-Chil'e.-Dil.utaciones vacantes
:El sefíor PINTO IZARBA (Presidente).D<1rante el receso, la Cámara ha esperimentado una pérdiela sensible con el fallecimiento
del honorable Diputado por Santiago den
Eduardo Mac-(Jlure.
Haciéndose L\ Mesa intérprete de los sentimientos de condolencia de la Cámara, nombró
un 0omision pam que la representase en los
funerales elel honorable sellar Muc-Clure. Espero que esta conducta de la Mesa ha. de me·
recer la Ilprobacion de la Cámara.
El sefíor ROBINE'l'.-Con motivo del sen:,iLle fallecimiento del Refíor Jl.lnc-Clure, que
ha recordado el honorahie Presi(!ente, ~e ha
prod ueido una vacan~c en la Di [m tacion de Santiugo. E~tn, agregada a las producidas (,n Rancagull i Valpllraiso, por el nombrallliento de
los socorrs Herll()so i Bello para puestos Jiplo·
ll1áti('o~, forlllan un total de tres VllCllntl)'I.
Hngo indicacioll pMa que se cODluniquen
estas vllcnncias a S. K el Pre~iJente de lo. Re·
públic'l¡ a fin de que fije la ~ecllU en que ~lebc.n
tener luga; las nuevas eli':clOnes c.n COnfOrtlll'
dad nlllrtlCulo 92 de la 1m resprctJ \'11
El selior PINTO IZARI~A (Présidl~ntl}~i no !lai opo~áci(;n se hará COUl') Jo pide el se1101' DIputado.
Acordado.

5.° De la siguiente nob.
«El infrascrito se reserva el derecho de ele.
val' a la consideracion de la Honorable Cámara
de Diputados, un memorial haciendo presente
las irregularidades que, a su juicio, se han
cometido en la eleccion verificada el 20 del
corriente en el acto verificado por la junta es·
crutadora del departamento de Santiago.
De consiguiente no autorizo poder para nin-j
gun ciudadano de los que pretend( n haber'
obtenido el triunfo en esta eleccíon.
Esta declaracion debió insertarse en el libro
de actas de la Municipalidad de Santiago, en
conformidad a la lei, pero habiéndose m'gado
el señor Presidente d~l col~jio electoral, selior
Cárlos Moraga, a aceptarlo despues de su firma,
como exijí, he recurrido a hacerlo ante el no- Concnrl'encia del Gabinete a las setario para que quede constancia de que me he
siones.-Ultima eleccioll de Sannegado a firmar el acta del escrutinio, porque
tiago.
el presidente me exijia que lo hiciera :íntes que
él, siendo que, como secretario del col~jio elec·
El sefíor IBA~ EZ - Ha sid:J práctica cons·
toral, me correspondia hacerlo despues que él tante entre nosotros la de que los J\linisteriol'l,
para autorizar i refrendar su firma.
junto con organizarse, se presenten a la,'! dos
Santiago de Chile, enero veinticinco de mil ramas del Congnso Nacional con d ol'jeto de
novecientos uno.-Luis E. Recabárren S., se· eRponer su programa i soli~itar el a poyo de la
cretario del colejio electoral en la eleccion ve- mayoría parJarnenbr:a.
rificada el veinte de enero de mil novecientos
Por eso veo con cierta estrafíeza, st'ñor Presidente, que los Ministros recien nombrados no
uno.»
«Certifico que este documento me fué pre· han cumplido con esta práctica que yo est.imo
sentado en esta fecha para su protocolizacion a como deb,r ineludible de todo Gahinetl'. Es
las nueve de la noche, en virtud de lo cual lo pública i notoria la solucion ele la crísis; se han
agrego al final del protocolo corriente de mi publicado en 111 prensa diaria i aun en el Día·
cargo, bajo el número doscientos setfnta i tres. rio Oficial los Ilom bmmientos de los nuevos
Ministros; se sabia que hoi habia de ::;esionur
Santiago, veinticinco de enero de mil noveesta Cámara i nó la otra; i sin embargo, el Gilcientos uno.-Eduardo Reyes L., notario.»
binete no COllcurre a la Cámara. ¿Cómo espli«Conforme cun su orijinal, autorizando la curse esta ausencia? No encuentro la esplicapresel1t() c:!opia como reemplazante del notario cion... Acaso pudiera verse en e!:ta uusencia

SESION DE 15 DE MARZO

I

1,199

, un síntoma ele que el ~Iillist()'io no cree contar que se le fije un p!uzo para que concurra a la
cou el nplttuso ele los que nos sC'utalIlcs en estos l',illl1\rn, C')IIIO u, Jo>! deudores en mora.
bancos...
El sefíol' 1I3ANEZ,-Yo no he fijado plazo.
Ij,t impresion jencrill que hit hecho el nom·
El se lío)' BAR A !JOS ESPINOSA.-Es decir
bmlllie:1to do Otile Mini'itt'rio no hil sido ravo· quo el Mini,terio ha incurl'ido en mora porque
mble; i esa n~ab impl'esion se ha I'cngrav'ldo 110 se ha presentado a la Cámara unas cuantas
con sentimiento de l1'\ttll'lll cstrai'jcz'l '¡lle pl"O- h')n\s eleslmes do organizado. Me parece algo
duce su n t1sencia del recin to ele 111 Oámara.
i Ilu,i La' le: 11'1 lo hUV'l visto en los cuatro perio·
No se nota una estrecha arll10ní'1 entl'e la do" que he tell~Jo el hon'Jr do pertenecer a esta
composicioB del Ministerio i la 0pinion de lal Cámara,
muyoría de esbl Honoralde Cúmar.l, Eslas ca
Si Su SellO)'í¡L aquarJa hasta mañana, prosas no pueden f;e~uir as'!; i e~ necesario, para htulemente su indicacion no ya a tener razon
Il.clamr 111 ¡;itl1acio!1, que el Ministcrio concurra de ser.
a nnestms sesionef'; porque no !'<erin. propio
Estancia, puo~, este GaLinete dentro de los
que entníralllos desde luego a examinat· su plazo3 en que prudente i cortésmente puede
organizacioll.
pn'sentar"e Il. lu. Cámarll, votaré en contra de
Por estas razones yo me permito hacel' indio la indicucíOJl oel señor Diputado por Lináres.
cacion para que, no a mi propio nombre sino a
Paso ahora a ocuparme del incidente pravonombre de la Cámara, so dirijll un rJflcio al cado por el honorable SeilOl" Presidente,
Ministro Jel Interior pidiéndole se sin'a asistir
El artículo S L Je la lei de elecciones dice
que será poder el acta de escrutinio de lajunta
a una de nuestm'l próximas se~i,me3.
El seilor BAR' ADOS ESPINOSA.-Pillo In. de!,art:lInenbtl firmada por el presidente i todos
palabra.
los ~ecretu.rio'.
El seilor PINTO IZARRA (Prc3i, lente ),El j¡'JIlor,¡\)!e ¡;eñor Aldunate ha presentado
Permítamo el scilOl" lliputado. Alltes de COllce, poelen s ¡irlllar!os únicamellt~ por el presidente
der la palaura a Su SeüorÍa, ':oi a ton:ar jura- de lajunta e~crutadora departamental; en conmento a lOti honomblt,s S\~'-lOres Aldllnate i secue¡;eÍI1, los poderes del seilOr Aldunato no
HerflllÍüigo recien incorpol'H'~oS cn la Oámara. ~on J¡.jilirnoo. E'lOS poderes no llevan las firmas
El seüot' UA:5:" ,U)O';; ESPINOSA -Yo me de lo'l secretarios de la junta; diré mas: esos
opongo a que él Heii.or Prc,.iclente tome jUl'1l- f'ccl'ct>ll'ios han protestado de los pl'ocedimienmento a los scii.ores Alducale i Hel'ql1í~igl) to~ dc la junta i se han negado a firmlll' el
sin el acuerdo pre\'io de h Ülílllnm, Es esta Ilcta.
En el mismo p:Jder consta que la junta se
unll cuestion lIlui ~nt\'e qne no puede ni debe
reso~\'pr h Mesa rrJI' ~í SI da. Lo, jlout'l'CS prc- h,l m'gallo a escrutar dos o tres actas parciales,
~entad()s !lO ticlltn fOrllla lrjít,illln, ele 1I10c!O por il'l'cgnlaridades cometidas en lus mesas a
que no poólemo~ declara\" a ninguno d(~ los que ef'as actas correspondiun.
candidatos como Diput.ado pre,unt,i\o Pienso
Ahora bien, la lei atribuye a las juntas un
(me el sel-lO)' Presidente dcbe pasnl' este a~l1nto papel memmente me~ánico, el de hacer el cóma 11 Cornision rrspectivlL 1\ fin de que la Cá. puto de lo~ votes obtenidos por los cundidatos,
Illant pUl'dl1 tomar un,1 rcsoluciun aceItada. en conformidad a las actas parciales quo se le
Pero ánt,ü'l de ccntimmr desearia sabe/' cuál de presenten en forma correcta. No tiene para
e"tl1'l do" indicaciolles va 'l pO:ler PU di~cusicn qué entrar 11 apreciar la bondad o malicia del
acto electoral: es este un papel que no corresen primer íll!!llr rl kCllnl' Presi,fl'lItl'.
El selior P1:\TO Ií~ARRA (Presidl'nte).- ponde a la jllllttl sino al Congreso.
Entielldo que :í.IUUOS n(!gccio~ pueden discutir,
El seflO\" Hrrquífiigo, por su parte, presenta
S:l cnlljlllltallléll:f'. .
I na podol' su:-crito por los secretarios, pero no
EIl'eüor BA ~ ADOS ESPIXOSA,-P\,'rfec· pOI' el presidente.
talllent.e, yo iha l1decir q\lo 110 (,f'toi d01lcuerdo
E,to documento no es tampoco u::¡ poder
COIl el honorable Diputado por Lin:íres en la~ corrccto.
apreciaciones que ha hecho acerca de la falta
Al exijir 1¡1 lei que los poderes vinioran susJe presentacioll del ñl illi~tcrio en la sesion de l' critos por el pI'esidcnt0 i toJos los secretariof',
hoi.
quiso ub!i~¡u' a los miembros de la junta a resLa urbanidad exi.ie no solo entt·c las altas petar~e elitre sí i a !lO atropellar ningun derocorporaciones del Estado, sino aun entre Jos cho. El presidentll i los secretarios de la junta
silllples cindll'lllnOR, ciert:l cortesía (Iue no es son elejído~ por vdo acumulativo, de manera
posible olvidar en ning;ull ca;;;o, E.,te ~linisterio que cualf]uieL' partido qne c-,té regulflrrnente
He hit org'tnizado ayer a últimll hol'll; no em repreRentado puede IlcYlu' a la lllet;a clirecti\-a
.il1S~O cxijirle qU'.l ~e pre;;cntara Iwi mismo a 11.1. . un secretario a lo Im'nos, .
Cámara. 1 porque no se ha presentado a 111 se-I Todas ctltas prcC!1uciolles f]110 ln Id ha toma·
",ion de ho;. el honomh!1>. Uiputl\do propone" do paro. cvilAH 101'1 utropello~, df.'3::1pl\reCen dCB(~e

I

1,200

OAMARA DE DI1.>UTADOS

el instante en que se establezca un precedente! In lpi nn nnto!'izfl- como lo La dicho muí bíen el
como el que ~e sentaría, tomando juramento a : hel1r'l11 1)1,· Dij'ut.l,lo por E,;rp.
los señores Aldunate i Herquíñigo.
!
Si:\ ernhnr{e\ hui quo tpner presente que la
Por otra pftrte. la lei de elecciones ha qneri- I pnietica de la G;;mnra LI1 ;oido comtantemenLr.
do poner mano de fierro sobre laR dwl1ic1a·l¡·é,. i la '~l' t(\n'¡~l'.il1]·:'lJ1ojh) a le,; Dipltnllos quo se
Dentro de su espíritu no es en n;mlcril. ,,1:;;1l11:~ . b,:; »i'(\fe'Tltn';o en d":lldnr1.
correcto, habiendo una vacant" en p.'tn C,hr:a,
:-;ill ir rnni Vio,." en junio <lel afiO ru~ado se
ra, se presenten dos c¡dmlleros n ljCl'C(\l' ¡r] e:1\" r¡¡·'::~l·nkrr.n ('\{;üro r~scs de dna1i,lades, i en
go de Diputado.
lO,',lf\ "lles ~c tomó (·1 .inranwnto ¡1 los dos l)¡·
El año pasado i en otras ocasiones, las dl1u· putadoR que reclamaban un puesto en la Cá·
lidades han nacido del hecho oe tomarse el in' mara.
ramento en conjunto a muchos señores Dii;u.
El ,dIO]' DA"XA1)Cn ¡;:::;PIXOSA.- En t.otados en la primera sesion que 1ft Cflmnru re· do, ee,;:' CI:SUS s,· tOllll" el jurnmpnto a los Di·
cien elejidl1 celebra.
jllltarlc'; ';\1:01\'", rorqne '0 prescl'kroll en el
Pero ahora el caso es mucho mas gl'1lYe: fC ('(rnj11l,;o dI' L.,", ])ir,llta rl< s que se pn~ieron de
t~ata de tomar jurn.mento en particular a d,)s pié al llamado del Presidente.
CIUdadanos que se presentnn con dccUt"cnf-cs
A efe acto me referí hace un momento. Pero
que no t.ienen ninguno d,~ los cnraptére;' <J¡~ un ruego al honorable Diputado que me cite un
poder de Diputado, que no son "j':uic'rn. títl1los PO]0 c"so de ¡rleccion parcial en la enal se haya
colorados que los constituyan np:U'cntrlllente kllmd() pljul'll.rnento a j)¡pntados dl1nlr,,,.
miembros de esta Cámara. i los nutcricclI para
El sel'IUl' PI:S'1'O AGlJi<:UO. - ~:n Selloríu
comenzar a ejercer sus funciones,
cn1(¡cl1 la enrsticn en un t"l'!'cno n. que no deFeo
La única solucion correcta qnn tien r , "."tn nc· s~guir;(l, lwcil'::(:¡J rlistineion entre las clecciogocio, es enviar los dccumcnt.us presentarlos a 11,'S narrial, " i las i,·n0rn],.s.
Comision, para que informe a la brevedad po'
Qt'1lor nA-:-~A'j)()~; E:-';P1XOSA.-Ks nnsible, i para que la Cámara quede clltr.ncl's f'n tuml ]llcerb
en situacíon de e"tuJiar la eleccion i yer cuál
El senO!' PINTO IZAIll~A (Pre<.;iJente).es ellejítimo Diputado.
Hm'!.{u a los U;l~(Jns })jpnta·lo' que "dtm los
Yo no he estudiado a fonclil b ClH~,'tjon, ¡lO (!¡;i]l>;::·c,'.
sé cuál de los caballeros que se ]:nn prpsen\lldo
El :.;;,flor 1'1\'1'0 AGUERO.-Y" quiero re·
tiene mejor derecho }Jara que so lp eDl'siclt'l'e co¡-¡br e1 ar'tÍtnlo 1.° del RPl~'la:11ento, q1Jt~ dice
Diputado; pero, entre tanto, veo q1le ninguilo qne tOllo" les Diputatlns f]\W teng'¡lIl poderes
de ellos hu traido podereR en f'c,r;ml, i <pe [-;rria con arreglo a la lei tienclI clC:'l'c'cho para pr2scn·
una precipitacion injustificMh Ít)lll:1r (1 jUl'n tarsrl a h Cámara.
mento a cualquiera de ellos o f1 los do:,.
Ahora bien. la Cáml1m h,t snncifil!ailo }')(I1' b
En consecuencia, pido al hCl\orab}e Pre"i· c()~tlllllhre <]\w no es necesnriu que lu., poderes
dente que no resuelva por sí ~ol() un punto tan vengall ronfollw' a la !,"i, i t,ll!:> cllndirhto que
grave como el que he enunciado, i de.ie que él ha venido con tíi\,lo cl\lorac!o, como decia el
siga la tramitncion lpgal que le COlTcflpOll¡]e.
honnrablí) Dipr:tn,de, 1m prestado d juramento
El sellOr PINTO IZARnA (Presidente') de estilo.
Deseo rectificar un concepto del hUlloralú; Di·
¿Por qué ('ni línc, s ¡¡ahl LHIlCS ,le introd \lcir
putado que deja la palabra.
nllOm U¡¡tl intlC\'[lciun en csta práctica consAl decir yo que iba f1 tomar el jllmmf nto a t,mtt'?
los:señores Aldunate Bascuflan i Herquífligo,
Se trata. !le una e~cc('ion parcial i el interps
no he pretendido dar por Tí'SUelt:1 la c\1i'stion <1c todos lo., p:lrtidr:s estú cn solucionar la difique plantea el honorable Diputado por ReTr·. i cnlt:lrl a 1a bl'c\'cd,;,l posil)lr.
que yo reconozco como, Rn Señ('1Í 1, flue solo
'!',',]¡¡ví¡t nlí1f', en):, qne "i('ndo <Í.tllbo~ rnicm·
puede ser resuelta por la Cáll1ura.
Lrcs clp lu lllnyurh lit! ht (}illlam C nfrlrnlfl al
Mi único prop6sito fué provccar nnn deci,joYl últill.o !l:(,yi¡;lie:(,) p',:ític(', Imdll ,.;(\ni 111l1S flÍ.de la Cámara sobre la cuestion) f·ir: :'¡:::m') de (jI r¡ll~, sin (li,cns:(Jl) ni dc,,'¡;.ro ram niugullo
prejuzgar en ella.
d() los dO,l c;mr1idatos S() pOllO'a r,·mate 11 este
El señor BA~ ADOS ESPISOi3A. --- Qn~(lo W:J\:nto, lo que puede ocurrir "en una () dos sesatisfecho con la esplicacion d·:!l f'Cril)l' P1T"i· ,,jOl]"f; mas, IlH lliante un [l~\lf'rc1o pl'inldo (ntre
dente.
l()s c(,ntenrlores, que fac:lital'in. la resoluciün de
El señor PINTO AGUERO.-R~rect() del la (',¡lIlara.
punto tocado por el honorable Dipul:ido por
Xn \'eo, c"mo h:l rlicho, por qué habríamos
Rere, yo haQ;o indicacion para c¡u·) se tome el ,1" ir:nonu' en b lJr{eticLl. ccn:.;bmt'l .le la ('tÍ.,
juramento a los sefíorcs Aldunatc lhstcnfw.n i ¡':11m, i rOl' r,to L,,:~;) illrli.::acii:n 1':ln1 que :::e
Herqllíñigo.
t, m;·il;¡,jl',:t n!o (~,'ó·,I,~ k~<'() a los SellOl'eS Al·
Soi enemigo decidido ue las duali rl u':es, que d nnnt.~ i Her1lui [ligo.
"
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Formulo Id mismo tif":!],O irvli,,:u'i','ll rara
¿ ,\ ,1¡Í!l:;e iriit a p(wnx el réjimen electoral si
celebrnr rfJafinnrt ~~r~:},·n ;1(~(::X!n1.1, '!f' n1~F;\'e n ::) ¡;l!,L:n ~().l:('W~':r al pre1i,lcntc de estos coleonce i U10 .:·ia P j\1.. i j\:!r··, (lUJ' )n:-' ,~\,,·il¡~lf_'~~ :'~(\';~1 :1", :l ,~, ('pi' 11'> 'l,:~::lU la enorme facultad de
diarias el c(:ntnr df:::¡(!(~ (,1 l{¡':les l¡r(~:':!~:l(~.
nLiU' ~;;,:;' ''-')~'~·s ~','~.:;nn su 1()).1 saber i enEl fiefí()}' B,\5r.' lU:·: E';]'IXU<,,\.-}'i:]¡¡ t! ni L:r?
segundn. ul,'-lcn:::..ion rJJr~-:, 1::~.S 111,111:.;~e::)~\;,~,...:¡ (.~ol ,.p.
::Si bl I,i~t'ml:l kgTIHD. implantn,rse, si tal
fíor Dinnta'¡o.
.
t(>(!~i;-"l, pl1(1i~.~rn. (>ncunt.rae f1ceptacion entre mis
El s~rcr DIAZ.-- Q:l;f'j'() r1Qcir n]],\8 ¡re.s ])f1ll(~i';\ ;'1,:,.; cr,l'~¡;fl~, ¿'n quó situacion quedaria
palabras sobr,) el ill(:;de;,tfJ protHoy¡,¡,j H. pr:) "l'<",tr" U·"·'lDi"I·"j'J!· pl.-e"oraJ?
pósito de b rec'pcio;1 dd jllmrr;cntr¡ n. );;s(¡,)s .. 'El a'~ll; t'~·,:;];;;;)~· (í'~ef¡or ilerquíñigo e3tá
caballeros fIue se S:Cll!.iU (litre' ll<;Sct!·:~·~ (';.1 ('''~,,) ¡in::a,ln por do" el tros de los secretarios, iunmonlcnto i que llspiran nI C;U';?"d do r)lpul,acln cimuri(',' talllLien (;e cadcter público, tan respor 8antia~;n.
,r¡;Tls:d,]c,' er),l]() (·l presidente que ha firmado el
No me pnrcco opnrtulw, or'mo erl'n qun no lo I:cta tmi-ia p')]' el :'·efir,r Aldunate; i veo que,
parccer¿-!' a ninguní) de nlls hon()ruLll~s colegn,~, s!'gllli ('"tiC í<eta, (',;erutando los votos que no
la al1l',ion hecha p"lr el hOI1oml>L' Dipnt:;dc'l d(~ fu" J'(J1l (>:crntac10:3 por el presidente del colejio
Ovalle a, ql~U puede 1)1~;,'~l1e;r.;.;e :lC1l0t¡)O privul10 e:e,-'tc,r;i 1: res\.-dta lu ::iguient(,:
parA. solucionar b ditienltllfl l'cn,1iC:lite rntrd
POl' el s('fíor Herquíi'ligo .•.....• ~,894 votos,
los dos mencioJiaclos euLa¡lvr()~.
"
Esto~ acn"rcli R cC](']¡r,H!I)S por illt'-'r:'~('" ':i) Pcr d "diol' A:dnnatu Bascuflan. 2707
partido fUt'ra del n'rinto (le la C,ím:l!'ü, no JI).,
¿QIl~ p',pelle corresponde a la Cámara denpar('ce que deoan ill\'()1';1!'SC n~ti1í para ídt:rar tro dd [{!'~';aI1lento, dentro de la lei electoral i
el re~~lHrllcn~(), la k} i ll:l~ta la C()r:~titnc~on dp¡¡tro de ];¡s prr:pias conveniencias que deben
mi,mw, delli',is.
L'l'(',~idir todos nt1Pctros debates i resoluciones?
He tf-nido (,nO) t l; rL;'~:~ d ,'! (' l'i'C'Gi 1': l' ;.1 la 1; 1,:) r;\ , lh"til, insinu:lT la cuestion para comprender
"
.
,
,
,
'
.
"
1as aetas rlc~ la (.;, (:C;:!::. (:~~ ~'"):111Ll;;;";'() l. h \ <:-'ncnn· CI1:1[ elcLe ser nuo",ra actitud en est>lt materia,
trado ~t1s:o que Lt C\im:,ril l1JO V;l ;} p','nnitir i yo rw cmnprenJo cómo podria aceptarse la
"...
1eer para ~e':lrar
1::' :'~l:n:lelor~ 1 petra que "O pue- iudicllC¡O!1 fonllulud~l por el honorable Diputada pI'OdUel]' la H:¡:,,¡:oil eonl0nll'J a Ls r:réCi'p- do do Ontll,:; para que se recilnl el juramento
tos legalns i rcgln.:ll::11t"it:s.
11 1m; dos (:ab:d!erns que pret.enden, con: estos
Del nCL--l pr"S~jlL l ' ; " ) ' el :,(,fl:l]' Aldnn:1ti~ título.':. prescntar,.;e a la Cámara i jurar el deBa~cuñall aparC('0 ::i1l' ll!\i cUilsbmei'1 ele qlle h ~,):{¡pt·¡;o de ,',[15 c;¡rgos conforme al artículo 9.°
forma estrrr.a ele EU::; ))'):lel'(;<; hrt lncref'ido (1). ¡Jel l~e¡,1am(;nto.
servacion de par:(; de' c'"finl' H"nmífíi0'o.
Yo ¡'~ prl'guntaria al selior Presidente de la.
En cf\?clo, el ueca (ji,e:
'u
Cürwtr!1, que os \'cr,mdo en derecho, quo tiene
«Se dej'1 cOll~tanl5i~;, d,' 'i!¡'~ 111) 'o cor;.~Lituye pr"ctic,l pnl'bmcnt;lria, que conoce estas cues'
ron vcintiseis rnc~n.., r( c('p~ora~~ j de qua no se tiO'l!'S, ~j, ]JJ"¿me[ jade, sin tener en cuenta (los
escrutaron los votn,~ Ci1W Jwn d"hi;]n emitirse intereses políticos clelmornento, qUQ perturban
ante las juntas recl'rl(~ms do la ,'(;ceion ~,a C!" el cl'Ítf'l'io, cree Su Señoría que cuando la Oála fí. a sllbd"]"gacion ]'111'i;] , Providencia, dr ):1 ¡liara e-:t/¡ c'IIl"titllida, cuando lleva ya largo
~.a sFccion ~1e ;a :-..uLlle1eg'nci(tJl 21 1:rbana i (1e tii'mpo d,\ Ee:,:Ol1es i, en consecuencia, se en]a ~.a f;f'ceion de b "ub:lelp iY-. :lcio!1
25 nrlxlIln"' cnentra en !J, plenitud de sus atribuciones popor ser i'a1si!lca(L)", L\s t:~,,:cTlJtlnjcs qne ~;(-~ prac- lítir'as i CO!lst,üucion::des, es posible aceptar la.
ticaron, ~cg\ln lo lIl~:Dif,fitÓ el pre"ident(!.»
indicuóm el"l sd'íor Diputttdo por O"a11e.
De mnnoJ';t quo CCJ:) alT, ,,:;'10 111 flC'ti1 tr,¡idil
¿Cree el seí10f Diputado que si la Cámara.
por el Rrfior Aldunntc n:;;;(~llfjcln i firmada por les tOlllarf\ jllnllllento a estos dos caballeros
el pr\'si(lellt'J (~(;¡ cr;;¡,ji,) dc'.:ll,:l',d, único fun- ü'it:ll'ja cknil'O ele las conveniencias parlnmencionario do cal'ác~,('r púL]¡cn C]110 sncrib" el,te bri'J9 i que obrarfamos dentro dé 111 correccion
documento tnn (Lf,'dn(l-'Il en su f'J!'!l1'" csterna, de que ~i::'mpt'c dcb:'n estar revestidos nuestros
hai cOllsLHle¡;t dI' (¡(le i!i::lllJ fllneicl11trio declaró act.os?
que no se escrutaban los ';ote,s ele trc,,;: (10 las
Es una tles(~r:lCjaclísima práctica, introducida.
mesas reccpt()],:lS r¡UD funcior aron en Santiago, por nn ahuso~lft de las dualidades parlamen.
porque pl esrrnt1niu pr:l'.~l1CuJO rn e;;fl''; rnc::-rl'; tnrin" que hom!)" pre2enciado i tolerado en esta
era fals;flc:1.clo.
CIí.nmr<e en UJllS .:.le una, ocasion; pero hoi que la
Yo (nuncio 1.1 e~)r ;.-·ticn: ¿ti"'lH', ;" t ~~!r"ld nn (,':~llj;lm Sl (;nelWllT.¡·n. ya constituida desde hace
pre.jdc;nte do ce,1, .j!~) (-1 Cl:Of;t: 1 ¡U';·)., ¡. ;"( r.:·~tr.~:~ Ll"ll1po i en pleno lEO de sus facultades constiesta G.tr1bnciCl:d fn'~d{11~)(:nt;d i ~: :":'\'('" \". r:l d-!tir: LIlCioÍl,t! t;,~, ¿puede esplicarse pOI' un momento
las acta" C()!TC'SpCJll.ii'"ntu.; f1 ta"':-; ') "a!es me ,,] r¡lW se nos quieran impuner oualidu,les?
sas receptoras no valen llfVla, yo liD U'; UC1'~to ¿ Pueden venir aquí ,los calJullcros a pretender
porque las comi.lero falsiticalla~?
un mismo cargo?
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OAMARA DE DIPUTADOS

Creo que la proposicion de mi honorable es aceptable la indicl1.cion del honorable Dipnamigo el Viplltado de O\"alle, no pstá ampara- tado por Ova.llp. si p\lPrle J¡¡ Cámnril, en plenas
da por ninguna consideracion reglamentaria, funciones, aceptar el juramento de dos cl\hani por disposicion alguna de caráctel' legal, ni lIeros, uno de los cuales no) os, sin duda, Diputampoco con el prastijio que deben revestir los tado,
acuerdos de la. Cámara.
Pero ya que el honoruble Dipntfldo por OvaEn virtud de lo que se de;;:prenue de las actas lle ha. hecho la indictlcion que h C:lmara le ha,
del colejio electoral de Santiago, actas srgun las oido, yo me voi a permitir motliticarln.
Si de las actas presen bulas aparece que el
cuales el honorable caballero señor Herquíñigo
obtuvo mayor número de sufrnjios que el se· sefíor Herqu1iíig-o tif:'ne mayoría ele votos sobre
ñor Aldunate, ¿cómo se ha podido presentar la el sefior Aldunate, lo lójicn i lo natural ef-l que
proposicion de aceptar juramento a fÍ.m bo,;, i aceptemos presuntivamente los poderes del :'letodavía, fundándose en la consíderacion de es- ñor HerquÍi,i~o llliéntrl1;, Re pstnrlia la cuestlOn
tar esos dos caballeros en una misma situacion i podemos pronullciarnos en definitiva.
Con ello nadie perderá n¡J.(la, ni la situacion
política i en la que puede exi"tir entre ellos
un acuerdo estraño al conocimiento Jo la Ho- (lo la mayorÍll sufrirá meuoscabo, ya que úm·
norable Cámara?
bos contendores figuran en sus fila~.
¿A titulo 'de qué iriamos a aceptar (los DiCreo, pUfOS, c¡no elebe recibirse el juramento
putadas cuando solo uno ele ellos debe ejercer al.s~nOl- lIen¡uíuigo i enviar lo" poderes a Coel cargo? ¿Es acaso consideracíon q ne de he to- IJlJ"lon.
mar en cuenta. la Honorable Cúmnra aquella
El sefíor PINTO IZARRA (Presiucnte).-de estar los dos distinguidos caballeros en una Ruego al SeflOl' Diputado que envíe redactada
misma situacion política?
f-lU indicacion a In, ThJesa.
.
¿Podria nuestro honorablé Pref-lidente, que
El sefíor DIAZ. -La pnvinré. señor Pre¡;lestá obligado a dar correct¡t interpretacion al \ dente, i ya que e~toi con h plllabm, no quiero
precepto reglamentario, aceptar el juramento (lejar de decir doy acerca del incidente pro.mo
vido hace nn instante por el honorable DlpUque se ha propuesto?
No podria aceptarlo, honorable Presidente. tac]o pOI' LinfÍ.res.
¿Qué es lo que se desprende de las actas
Realmente, :l este respecto, concuerdo en absolnto con el honorahl!, Dipntu(]o por Rf,re.
leidas por los señores Secretarios?
Es notorio, sofínr Presidente, que d Gu bineLo que se desprende es que el honorable ROñor Herquífíigo obtuvo la primera mayoría. te ha sido fonnadn solamente ayer, como es noI si CqO se desprende, i si los sellOrc;; Aldu- torio talllbi"n que lwi o ll1afí'll1a se ausenta de
nate i Herc¡uífíigo están en ig-ual situacion po· esta capital S. E. el Presidente de la Repúhlica.
lítica ¿por qué no respetamos el resultado que
Ahora bien, ¿q\:ó cnrg-os se les pUt'den hacer
arrojan las urnas i aceptamos presuntivamente 1), esos Ministros que boí han :lejado de presenal selior Herquíñigo que obtuvo la primera tarse a la Cámera, tal vez porqu8 necesitan conmayoría?
ferenciar estas horas con el Presidente de la
¿ Por qué no aceptamo" al caballero que ob. República sobre negocios urjentes administratuvo la primera mayoría i retiramos da este tivos o de otro 6rden?
recinto al caballero que quedó en winoría,
¿No se puede egperar un dia siquiera a los
mi~ntras nos pronunciamos en definitiva?
Ministros para que lean su programa ministeYo no acepto el argumento del honorable rial?
:Jiputado de Ovalle respecto a que eso se hace
I si, por otra parte, el Gabinete se presenta
invariablemente.
mañana a la Cámara, ¿qué obieto tiene la indiEso se hace, pero en una situacion muí di- cacion del honorahle Diputado por Lináres. .
versa de la actual.
¿Es acaso pttra hacer comprend,;r a lo~ MIEn la sesion inaugural de la Cámara no hai nistros obligaciones que, seguramente, comtodavía una autoridad que pueda decir: estos prenden?
poderes son legales i estos caballeres son los
¿O para insinuarles, desde luego, la actitud
el~jidos por el pueblo.
que la mayoría tomará, sin duda, cuando se
Los Diputados electos presentan entónees el presente a esponer su programa?
juramento en globo porque la Cámara aun no
Parece que se quisiera hacer comprender
está constituida i porque sin constituirse no que la mayoría parlamentaria de esta Cámara
puede adoptar resoluciones de ningun jénero rechaza al G¡thinete recientemente forma~o..
acerca del derecho que puedan ten el' tales o
No se ve, francamente, el objeto de la lUdlcuales personas para llegar hasta la Cámara.
cacion del honorable sefíor Ibáñez, i a fin de
La situacion de hoi es mui distinta, i en pre- que la. Cámara. tenga. tiempo de examinarla,
sencia de ella yo me dirijiria a la conciencia de pido segunda discu9ion para ella.
mis honorv..ble~ colegas para que me dijeran si
El eeuor CONCHA (don Me.laquí!\s).-R~.
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firiéndo me nI inciden r,e promov ido respC'cto a
la inr1icacion pan. que Sel tome.in rlmlJnt o a dos,
c3La1leros qne se creen elejido:.; DipllLl dos por' I
Santiag o, consi(lc ro, sefiol' Pre,illc nte, r¡nc de
los mismos podere s traiclo~ por esos cflballe ros,
aparece que r.ingun o de elhs es Diputa do con·
forme a las disr0~iciones ,le la lei.
De esos podereR aparece qU(" en la elt'ccio n
comple mentar i,t de Santi>lg,), no funcionf\.l'on
veintis eis mesas, los votos da cuyos inscrito s
son diez o doce nces sn[wl'io l'c" a 111 dSer,'n cia.
que hai entre los votos obtenit los por los diversos can,lid atos.
El sefíor L'lnlLt obtuvo dos mil tl'l,scicmtos i
tantos votos, i la ma.'! alt:t de bs mayorí as 11,1.
canzad as ~olo llega íl. des mil ochocient,os i tan·
tos votos; luego la diferen cia es solo de cuatro·
cientos votos.
En las misma!'; actas que se han traido a la
Ctímam , hui constan cia de que no funcion aron
veintis eis mef':J.s; de COn~i(Tlliclltc, ninrruu o de
los señores que han presecl,aclo actas, tiene de.
recho para "onir a la Cámarn .
Esto, en cuanto te rdi",rc f1 In, cuesti() n intrínsec a, a la. elcccio n misma; en cuanto a la
forma psternt1 dp esos poderes , tampoc o es c()
rrecta. Uno de ellos es una acta firmada únicamente por el preside nte de la junta escruta dora, no autoriz ado por los secrctario~; otro, e:'l
una protest a de des de los secreta rios de 1a
junta ¡todav ía hlti un torcer docume nto firma
do por otro secreta rio.
Esta es unl1 cuestio ll import ante, que la Cámara debe resolve r o[-ortn nllment e; pero la
cuestio n intrínso ca es tambie n mui import antt',
i su conside l'llciml so impone a b Honora ble
üi ffi ara.
~i les electore s de Santiag o son, por rj."rnpIn. quince mil, i alguna s mC~tt" no funcion an,
es eviden te QUl1 lo~ electore 8 insCl'i tos cn el !I1S
quedar ian sin represe ntacion en b Cáma¡'a:
por lo cual es necesar io hacer funcion ar esas
mesas.
Esto es lo lójico, i tamLie n lo que ffittOlla
la 1eÍ.
Nín~;t1no de los dos candida tos puede con~i
dorarse Diputa do. miélltrn o no se complet.e la
ekccion , en confon uitLd al artícul o 71 de la
lei de cleccione~.
En 01 Ct1~O actual, renito, nino'nn o de los cand¡elatos tiene mayorí n'; de llH;;lo q ne, en Tui
concep to, no ,le be tOlllars e jnmuw nto a ninguno, sino ordena r que tiC comple te h clpc0ion.
Hecho esto, cOIlocilla In, yolunta d de lo, electores de Sil miago, pOdr(mW3 resol ver cual es el
Diputa do.
Por e"to, ha~o indicacÍc)Il pM" q\]e se manüe
cQlnpletn,r la eleccio n de Srmtittgo. 1 como para
laí:J i,ndic!.H;ionetl antcr\Qt'eC! ¡te ha pedido segun-

lliscu¡:;ion, creo que la mia debe correr tarobien la mism'! suerte.
El s;;ílor PI~TO IZARR A (Presir lente). Yu no he cnt¡l!l,l ido que haya quedad o para
seg'nnd a discusi on Ir. indicac ion del señor Pinto
Agüt,ro , r'-'lat.ivH. ¡d .iurame nto de los scñores
AUun'l te i Hm·qní iligo.
El señor BAXA DOSE SPINO SA.-Y o pido
segund a discmi on para esa indicac ion, señor
Preside nte.
El senor WALK ER MART INEZ. -Oblig ado a votar la" indicl1cione'l formul adas, voi a
espone r los fnn,lam entos de mi voto.
Creo, sefíor Presidp nte, que en este caso, que
muell'l~ veces (Lscuti nws en el último p~ríodo
de sesione s, deberno s oh,erv ar la necesa ria consecuenc ia con las (loelrina::; que entónee::; sustentam os, resgucl r.Jando usí el derech o elcctoral.
La dochin a es cltlm i sencilla en esta materia. No solo gl'np:H enteros , sino la Cámar a
to(b ha condeuH do o~te "i"terna (19 las dualirla des r¡ue haLín, n:nil1o e'itable ciéndos e, a tal
punto que veÍttn:os en este recinto ocupar un
asiento <1, Diputa dos duales durant e un período
comple to. Por tin hubo acuerdo en proscri bir
en ab"ol uto ese a huso i a eso tendió la reform a
elect~)ral.

nl ahí que se csbbhc iesen disposi ciones
claras i termin antes en el Reglam ento, para.
hacer desapa recer las dualidacle~.
Así, el Reglam pnto dice que se admiti rá como Diputa dos solo a los que present en podere s
conform es cnn la lei electora l.
¿I r¡né dispone la lei elector;]!? No puede
haber du,bs Robre esto.
Dice que será poder el acta (le es~rlltinio de
b junbl departa mental firmada por el presidente i lo~ trt'H "lccreta ríos. Eso es lo que constitnye un porler.
Si nl;\I!lo se presen ta con un poder en estas
condici ones, Je su forma, esternll , nuda, mas
natura l que el r¡n~ el S\'ñlll' Preside nte de la
O'Lmar a reciba el jnrame nto de ese Diputa do,
sin perjuic io de qne sigall su curso ordillí\ rio
las rCClallltl,ciunes contra el inturpu estaf'.
Bien; en el pl'r,.:entc ('aso, ¿hai algl1fl poder
que reunn las formali darles antedic has? Por la
lectura de los anteced ente'!, apnrece que no.
Hemos visto que uno de 108 poderes no ha sido
firmtl'l o sinl) jl::J1' el pre~irlente de 111 junta dapartam ental, con la protest a de los secreta rios.
El otro t>HtlP()~O reune las c0l1l1iciones requeridas LU('ffO. no se puede COll,;idemr eomo poder r:illgnr~~ ele los dos, i no puede, en consecuencia" rPcibirs e el jummr nto a los dos señores
Dipnb ,los qne los han present allo.
Pero ~i no es p(lsible acepta r el j ummen to
de los dos, talll poco (::8 posible dejar de recibir
e1.iuril .mento o,~:v.l;suno de ellos.
1,
i
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Resuél vase prima laci~ cn~í: es d que rcnn:ó d"r:Yif) ¡l'll't.¡,b rio
de que, cuanto ánteR, S0 ponmayor número de snfrnji,¡q. i n.c6r~;;s.:'¡(J en el 0';1, t~"r:n:n(
} ;1, l~l'; . !~; ',i~,1·'I(le': i est,(·, cuando
carácte r de Dipl1ta (lo P:'S:<\1f lt;Vi), pa'·",mdo LJ~ :¡1:L~r:;)rliL~tltü Sn
::i!~l\' :1,;·t ¡..e 'h~t llH1nlft~sttldo
anteced entes ti la C,)rni~i()n r')~lyet¡ \';¡, p'tra COHl() el Hl:1S
re.-:;uelLo d,_-Jensor el ~ algl1nH.H e.s ..
que inform e en (lefinit.i va. Ap1'ob aríamo" , P,li"', ca'lh¡(Fa~ du:t1i,L
v!us,
presun tivame nte uno de L;" pc)(lel'cs, "in Ilegl1l"
1I,dJl'i,t C'c!c,\Jra,lo lllncho m:L~, honora ble
nos en abs,lut o 11 que el ct;"O llOll·,ra ble caba- l)j·e~i·j(]neJ:l: qne
Su ~~t~'fi{)rÍct se hubiera rnostra.
llero h&ga valer ~us Llereclws ante la (j¡lmisi oll. do állte~l ene:nig
o decL1rn do de lit'1 dualidac1e;¡
iCuánt o demora ría el inf,mn e J . ~ h Comí· i llO b,R hubiera
defend ido corno miemb ro de
sion? Seria cuestio n d~ mui P,)COS llias.
la tnaY<JrÍ."'c, cC:H.!l~i()nista.
Tanto mas fácil seria acorda r esta HO! ul'ion,
Sin emb,lrg-(), L1 ad,itud con flue ahora ha
cuanto que los dos honol'P.bles cetLallero.,> pero ccnsum c!o b
prcs,;nt e dwdida ll, 1ll1ria creer a
tenecen a las mismas fiLis p~l\ítir,t~, i IFJ hll de quien n,) s:'
huhi"rn . eHcontn Hlo ell esos debahaLer interes especia l en qlle ¡igl1r,~ pr sUllti· tt's, c¡n" sii'tllpl"
'· Sil ~-ierl()ríü. h:J, sustent ado b
vamen te como Diputa do uno u 0tr'l.
misllla (;pinioIl , SiUl'].) que ha ampara do con
Resol viendo, en consecu enei,l, Cull un cri b~· 8\1 voto las mas
!J:lchuf no,a" dualida des que
rio elevado la cuesti() o, no c'lbl'i,1 otro padi.lo en t'f;tl1 G\.m'lr'L
'e )¡lU prollllci rlo.
que tomar.
El s"Cal!' DAIUW S \U~N¡)EZ.-Pero el ho·
Aun si para ganar tiempo se desea preseiu . rabIe 1)i]lub .lo"d
J.mp'lm r e::fts dualida deH, no
dir del inform e de b OOllwlion, pldrhmo.~ ha· :";I~ 1m ("nn~tit\1ido
en pltroei nante d(~ ningun a
cerIo, entrand o desd'J luego h C:bmm al estu· pCl..~()na.
dio de los poclere'l. No tellcllHH ningun a taLla
El Serll)]' HUNEEUS.--·Nadii.J viene aquí n,
para la 6rden del difl i a estl' il';n!1t·) p;lrll'h- pn.~,n)cinar
p·,rso:l' l'l.
mas acorda rle en elb el pri lllcr 1ugar.
El :-eüol' PIXTO lZARn A (Pro,iJ ente),Yo no formul o inrlicac ion, porque no ll\'~ RUI'g'¡) a JI'" !Joililra
bb.¡ Diputado~ que eviten
corresp onde hacerlo dt'sue que e.ltoi alcjaclo de los diál(\~o
<
los partido s; pero es mi <lN,en r¡u,~ Si' hw¡ue un
El SCÚOI' llU.\iE II:U·:. -Yo no los he provotemper amente que, ~ll.h'arFlo h1 dificult ad que callo
se ha produc ido, deje inc61tlme~ los princip ios.
Decia, he1ll0l'ilhle Pr0si,.:,-nte, que queria toEl señor HUNE b;US...- He oido c"n profntl !llur Hútl1 de
J;t ll.::titud dü ~e\'era le'i'lÍid au que
do interes la;¡ opinion es m';n if(';;;tlv 1as pill' el hui a"umen
l>le; que [wt('S no tuviero ll reparo
honom Lle Diputa dn P:,l' S:lTltia~o SQüor \.v,d- púr,t ,o,t¡;trtól'
tn,ll1-; ht.s dnlllicl' l'le'l en favor de
ker MarLín ez, rcspect il dd iJlei:clJt(~ s'.l~cit'ldo !us mi'!IliLr()s
de L1 U1n.y,;l'Íu. coúlicio llista.
sobro la pl'estac ion deljunl lr.cntu de ll;s sellOPor el contrar i<l, ,,', lrllO S nosotro s los que
res Diputa dos por S,lI1ti¡l.go.
ahora como :intes (¡u"r.,!l1 Os rnilt,l1l' CSt:l COrrtlp ·
Me parece que est¿1 ClwstiCl!l In sido clilllei- ti'la; i ¡]{)l' e:iO he
l'lu',ridu (Lj,¡r C llHbllJc :a (1e
dada por Sé.( SeflOrÍiL con é;)P\':H.:ion de ll1ira~; q\le 10-: C,lIl'iltll tcs
de to,L!s]a ., dnalicLtd8s i 1m,
e interpr etado con p,Tfectn , correcc i ()~1 tan (,0 la que I,L~ h:lll
soskni d,; con esr::tillLtlo para el
lei electom l comn nucstro Reg:am ento.
pais, ~no hs rni':¡IlOS que formab an parLe del
Yo me prepara ba, para ver te r, en llom ¡)ro réjimen
de cmllicio!l.
propio, la~ mi3rnas id~a", en virLu l ele la', mis·
El ill(,idcnt.e r¡ne hoi se ha produci do, hOllOmas conside racione s hedHv, i pÚl'i1 pospon er r'llJ:C) Pr".-;¡dcnte,
e::; SO]O ulla consecu encia reun arbitrio semejan tE'. Pel'O corno el j¡'lIlom ble fL'j'L de eS:l
1)("J",'cl',m política coalicio nista.
señor IValke r l\fartíne 7. ha reali7.1 do con luci.
'Al dt~ei l' (),to, por cierto ne) C~ llli tÍnirno hadez esta tarea, me limito a declal'a !' que. :'cep· COI' ni ind i rectalIl
('llte C:lrg'l nlgl1llo a los sellOtanda la inflinua cion h,chi' por Sil SUlol'í a, IlIO res ALinrmL"
i H,'r'lilí ¡,ig;); by etm;es no son
adhiero al temper amento pr<lpIWi'to, prln1 C]tW l'e;,;po!l·.;abl"S ele
!a sitlHcio ll 'ln g:w Ece Clleuen ·
entrem os a discuti r esta ccest.irm en la ónJell tr"n, i en 11'.1:\
R,) V<)!1 Pllvl1olto" per lil~ práctic as
del dia de nue.stra s S:::;i():lC S, sin llllcer al re,;· abnsí\'ClS cstl1blc
eid'ls por la lllayOr.l11 crulicio '
pecto ningun a declarn c:on Que f:,~ri¿1 P"tÜ!!IP "- nist,.¡.
ránea en estos momen tos. ])e estn, maner, l 1ft
De lW1ncrl1 q ,1Q el hunora ~)I e Di putado por
Cámar a tendrá oportu nidad de dar nnll reso' San Felipe, al
decir que c"tas dualida des son
lucion acertad a re"pect o d,,:l jurame nto qne contrar ias a las
práctic as estahle cida8 por la
deben prestar los seiíores AI(luna te i HGrquí · Cúmal'i l, pclw,bü!l
en olvido bs f\lCeSOS oCl1rri
ñigo.
¡Jos C\'ll motivo die, las últilllas cltlitJcaciolle.~ oe
Con todo, no q1!ien.l (10jar paSillO csbt "Jln}" p'JCl .. rc". Aun cu:u¡:]o
es ex~,ct() qU8 ella" son
tuniJa J, sin to:nar not.a de que el honora!.,]2 eontmr ins :1 h
hu'u, i al espÍl'ill l de la lei i del
Diputa do pnr t;:1n Felipe, mi,!mb ro hui de Lt Rp<:;'lalllentu ' ...3 Ll.
()¡í:nnr; l, la vel'·lnd eA q:¡e en
minor h parlalI1 t·nt.aria i que ánlc., fOl"lllil\) J, io,,'últí tnus t.i;,tllpct
; 11" ha auv)rí'~i-,do i fomen,
parte de la m'¡yorí a, ahortl. E.e muestm tan ar- tado, ¿por qué
no uecirlo? h Cámara misma.
l
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