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SES ION ES ORD INA RIA S
DE

LA.

CA M AR A DE DI PU TA DO S
Sesion 1. a ordinaria en 3 de Junio de 1897
PRESI DENC IA DEL· SEJ\rOR TOCORNAL

SUJ Y.rA RIO

1

Id. del id. en que propOll9 un proyecto pl\ra que los de-

I rechos

de I1lm~c;,uaje sa cobren con un recargo fijo i único
Se aprueba.n las actas de la última ses ion estraord inaria I de setenta
i cinco t}or ciento, i los derechos de internacÍ an
celebrad
a el 23 de febrera próximo pasado i de la sesion
prepara toria.-C mnta.-P rastan juramen to varios seño·
res Di;mtad os,- S 3 pone en diacusion el informe de Co
mision sobre los poderes no objetado s. -El señor Pinto
Agü?ro formula indicacio n a fin de que se tome como
base el censo de 1895 paro. fijar la repl'eEen tacion de los
seilores Diputad os.-El seuor M.ontt manifies ta que los
dos ,Jiputado s de Ligui> i Petarea deben represen tar conj'lntame nte a ámb08 dSplrtll1 1ent08.- EI señor G"cittÍa
es pone que los tres Diputado s de Chiloé deben represen
tal' U'-lO el departam ento de Cd.8tro, otro el depubm ento
de Anoua. i el otro al departam ento da Qaincha o.-Des.
pues de un debate en que toman parte va.rios señores Di·
putarIos, Ee acuerda, a, indlcaoio n del señor Ibáñez, dar
por aprobado s los poderes no objetado s, dejando para
mas tarde fijar la represen tacion que correspo nde a cada
Diput8d o.-Se acuerda que las sesiones tengan lugar de
tres a cinco i media de la tarde.-C .m motivo de la presencia. en la Silla del señor don Ma!aquía s CO!lcha, se
formulan diversls protc3tas e indicacio nes para que se
retire, por cuanto, a juicio de vados soñores Diputado s,
no ha. acreditad o con poder alguno su cará.cter de Dipu
hdo electo.- El señor Palacios propone que no se aC3pte
ningun poder dual miéntras no se apruebe la respectiv a
aleccion .-Se sigue, sobre el partL,ula r i sobre si puede o
no posterga rse la eleccion de Mesa i consejero s de E,ta·
do, un debate en que toman parte varios señores Diputados.-Se levanta la sesioD, quedand o el debate peno
diente.
DOcUMEXTOS

Memaje del Presiden te de la Repúblic a 'en que comuni.
ca la clausura de las sesiones estraordi uarias del Congreso .
Id. del id. en que propone uu proyecto sobre mercade rías exentas de derechos de importac ion.
Id. del il. en que propone un proyecto sobre despacho
de merca.de rÍas que no estén indicada s en la tarifa de ava·
¡:Úos.

de las m,ernaderí~s .'xent&s del recargo de treinta. i cinco
por ciento pnY ltt ki de contribuc iones, con un recan.¡o, tambien tija i único, <le sesenta por ciento.
Oficio del Presiden te de]¡¡, R~pt\blica en que comunica
que ha nom1wado "deci>n del Congreso al sarjento mayor
don Aaron Ma,Inenria.
Cinco oficio., del 8ma'!o, con JOg dos primeros , de fecha
25 de febrero ÚU"I), rende ';prOb¡¡,c]oB dus proyecto s de
¡ei que deja.n sin de! to 'O~ procedim <ónt:,s ehctoral" 8 lIevados a o:.bo el día 20 Je dicho méS por las comunas de
San Gregori\l d8! d9partam ento do 8al1 e ¡r)08 i de Qui!leco
del departam ento de la L'lja i 3éfl"h oéra fecha, pam la
ejecucion de di .. hos aeto '.
En otro clevuelve aproh!do con modifica ciones el pro·
yecto de lei acordado pul' CBt:. C~IlHra sobre servicio de
desagües eu Sadie go.
En otro comunie a que ha aprobado , eu los mismos términos 'm que lo hizo es~", Cámara, el proyecto de lei sobre
reorgani7,acion del servicio consular .
1 en el último comunlc& q¡le h·, lLceptado las modifica ciones introduc idas por esta Cám,ra en el proyecto de leí
sobre aut riz1tcion para la compta de la. chacra. de Pucha·
ca;, con el ñu de pmveer de agua pntab!e a Concepci on.
Oficio de la Comision Conserva dor" en que da cuenta de
105 asuntos en que 8e ha. ocupa.do durante el receso del Congreso.

Se leyeron i fueron aprobrtdas las siguientes actas:
SESION PREPARA TORIA EN 15 DE MAYO DE 1897
En la ciudad de Santiago de Chile, a 15 de mayo
de 1897, se rennieron en la sala de sesiones de la
Cámara de Diputad os a la 1 h. 15 ms. P. M. los señores:
Ajamos don Fernando, Alessandri don Arturo,
Ariztía don Safael, Al6many don J '.lEo, Ealmaceda
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El señor Tocorna l paEó a (curar la p. p3;dDLc a j
declaró elejido Preside nte ,,1 qu~ habia cbt"nic h;,
primera m8yoda .
En seguida se dió cuenta de haberse recibic10 ,~n
la Secretar ia reclamo s de nulid,d sobre laE el€cci'~;lles
en los departam entos de C"piapó , Caupoli can, Ta]~aJ
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CAMARA DE DIPUTADOS

N o habiendo número en la Sala, se levant6 la inconvenientes señalados, i estableciendo el 6rden
la correccion en este ramo el probable que los dere·
sesion.
eh os de importacion aumentarian en un millon de
pesos i que resultaria una economía efectiva al Erario
Se di6 cuenta:
1. o De los siguientes mensajes de S. E. Al Presi· Nacional de trescientos o cuatrocientos mil pesos.
dente de la República:
Pagando los derechos de aduana correspondientes,
todos los artículos de2tinados al servicio público, i al
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de las municipalidades i establecimientos de benefide Diputados;
cenci~, la industria nacional tendria una proteccion
Tengo el honor de poner en VClestro conocimiento
eficaz i podria competir en buenas condiciones. ~OI1
que con esta fecha he resuelto clausurar el actual
la estrunjera, para obtener los contratos de provlslOn
p ~ríodo de sesiones estraordinarias del Congreso N a
correspondientes.
.
"
cional.
La aprobacion de e~te proyecto de leI dana mmeSantiago, 6 de marzo de 1897.-FEDERICO ERRA- diatamente los siguientes resultado~: correccíon en la
:ZURIz.-Cál'los AntlÍnez.»
percepcion del impuesto aduanero de importacian,
aumento efectivo de lenta fiscal i proteccion a la in«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
dustria 1 nacional.
de Diput:,dos:
Fundado en estas consideraciones i oido el ConseLa Ordenanza de Aduana'l e8t'",blpce libe:'acion de jo de 1<>tado, someto a vuestra consideracion el si·
derechos para los efectos destin9,dos al cu'tJ djvil~o guitnt¡)
i al servicio del Est3do, de las municipalidades i de
pnoYEOTO DE LEI:
los establecimientos de beneficencia.
«Artí,~ulo
único.-Suprímese
de la nomenclatm&
Esta disposicion legal o:a~i(!n,l grave, perJ"'¡ClO,
.
en la práctica, ciue conviene rem"diar cuanto án~'e3. de mercaderias éX('ntas de derechos de importa~lOU
D"sue luego es una conJonacion del pngo de una a que se refiere el artículo 33 ue la Ordenanza de
,1
Aduanas,
los siguientes:
parte del impuesto au:;gne!'o
ct:yo monto es comp 1e "
1 1 d"
tamente desconocido. El Fi8co ignora al;soluLa!!1~,nr(~,
~~r,ctos para e ¡eUElto "In¡;o."
,
,"
d ]0
,
,""
él'
,
'''t, f
" -1' ""l' "1,, ''', ','- l' I'ot'::,'WS
,t,;juO,
rala .El tserVICIO
lOq,L~codce e~ne,d ,é1rna, .. G",o,,,,J,m,,..ILl,
.
l' pa,';\
, .P
'11'
d l' e ",,5
, '
" "la, JI) !''''''111''
'J') ,,}¡i
e'L";J
e ¡enell~
Dah:1:1\t¿3 1. a ,;0; escaLleCl1111',nb
.-: ue 1
)é'Il','l1Cen,
_til\
• ('1
'---t es '. . I'ara
'
.., d C-'lCllen.os
...
que e::;; in~.w8p;ab1e f1(;1,trn (;f-~ un ;:,ic:it<_-n!u correcto de' C8ilCLJ.})
inversion de fondos públicos.
Saü ~¡ago, }.o de junio de lSDi.-FEDERlcO ErmATampoco conoce el Estado la cuanth ele los uere· ZUIlIZ.-J. Sotolna!JU1' G.»
Ch08 que deja el mioma de pugar po, artículos rle:'ti·
.
.
nado,' a su propio srrvieio, de manl'rP. e, u:) ii;nora eu,íl
«Couciudadallos de~ Senaelo ¡ de la C"mara
sea el gasto efectivo q118 eses ser\'i~ios imp:n¡rlll.
de Dlputadcs:
l._1.

i

I
exac"tt,d en su mkrnaClOD, 1, pr.r L,IL(\ ,e ,u"traen
L:~ ~rtícul0s l.¡bres Jo. d!H~chos n~ ~fl a~al<úa"n con

P0.1'r\

ascgnrqr 13 cr¡rrec~;:m ~le las oper,1cioileS

arJnan'~l'::\s es de toda COUYClllenCJ::\:
de la e8tadística tle impOlü·'iLm íos valores Cl,rres1.' E,tc};1ecér que los lJJ(il;jil¡~i'tüs por l1l:lyor s,~
ponc1ientes, i cm estadíótica adolece así de un gL\Ve prCF;,;nten" las arl!1anas con visto-bueno de los eón.

error.

sulBs chilenos que funcionen en los puertos de em·
.
2.0 Que so exija por las mismas la pl'esentaclOn de
las fadnras orijinales que no EB encuentren avaluaM
das en la tuifa con el mismo requisito, al pedir su
despacho. Esta factura es mui importante COllO dato
ilustrativo para qne los vistas puedan fijar Sil verdadero vdor a dichas mercaderías.
3.0 Exijir que todos los documentos i papeles de
las nans que c1eb>n ser presentados a las autoridades
marÍti<:nas de la República hayan obtenido tambien
la visacir,n consular nara que revistan mayor forma.
lielarl' i
•
4. o' Será necesario establecer sant:i<"ln legal para
que esbs disposiciones no sean burladas.
ProJ\dicnrlo de esta manera se complementarian,
aden:aR, las clisposiciones de la lei que establece el
servicio consular i a proporcionar al Estado una parte
considerable de los fondes necesarios para su sostemiento.
Fun,lado en estas consideraciones, i oido el Conse.
jo de E,tado, os propongo el siguiente

S~ calcula e.n un milIon ~e pe.sos (sin que esta cifra barqne;

pueaa darse 111 como aproxnuaLlva por fal~a de dat?~)
el valor anual de los derechos qU9 habn~n deblllo
pagar los artículos destinados al consumo de la8 mnnici~alidadeB, esta~lecimie~t?s de beneficencia i los
destmaCÍos al culto 1 al.servlc'lO del Estarlo.
En el proyecto de lel de R'!forma del Impuesto do
Internacion, pendiell~e rle vuest:a ?o?sid~raciOl:, 88
contempla el propóinto de S\lpn:Iilr las Irher3l'lOnes
de derechos .mcnclOll':dos, pero. Ríe,mIo 6se p.royee~o
de largo abento, hal convemenCia en consIderarlO
separadamente, dictando, a la brevedad posiblp, una
lei especial que no ha de dar lu¡;ar a largos debates.
En el presupuesto nacional se consultarian anual
mente las sumas necesarias para atender al pago de
los derechos que corr~s~ondj?sen a 103 diversos departamentos de la admllllstraclOn.
.
Se podria establecer un item espeCIal para pagar
los derechos COrIespolldientes a artículos destinados

al Culto.
En las subvenciones a Jos establecimientos de be
neficencia se podria consultar algun aumento para
.
l IlOS
d
pnOYECTO DE LIH:
que pudlesen
atender al pago d e l os (eree
a ua·
neros, que ahora se les condonan.
Art. 1.0 Al pedirse en las aduanas de l.a R:epúbJica
Procediendo en esta forma se correjirian todos los el despacho de mercaderías que no estén ll1dlCadas en

,.,..
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tarifa de avalú')s deberá presentarse, con la pólizl
respectiva, la factma orijinal de compra con vistobueno del c6nsul chileno que funcione en el lugar en
que aquélla se hllbiere efectuado, i a hIta de esto la
del c6nsul chileno que funcione en el puerto de em,
barque, si lo hubiere.
Arto 2.° E-l toJos los documentos que los capitanes
de llaVeS o sus consignatarios están obligados a presentar a las autoridades m:nitimas i a:1uaneras de la
Repú bEca deberán estar legalizados con el vistobueno de los mi3mos funcionarios consulares.
Art. 3.° L1 oruision del vi!lto-bueno consular, en
cualquier de l{lS docnmentos espJ'esados, sal vo el caso
de no haber cónsul chileno en el puerto respBcti\.I,
ser:i penada con uu'!. multa de diez pesos que se hará
efectiva administrativamente.
Santiago, 1.0 de junio de 18G7.-FEDERICO ERIU.zuRIZ.-J. SotomCi!}Or G.})
1\1

2.° De los siguientes oficios de S. E. Presidente de
la República:
«Santiago, 2i de febrero de 1897.-Por el oficie
de V. E., número 18D, me he impuesto de que esa
Honorable Oámara, en sdsion de 8 del actual, tuvo Re
bien elejir a V. E. para su Presidente i a los señores
Eliodoro Y áñoz i Enrique Fisher R. para 1.0 i 2. e
vice-Presirlents8, respectivamente.
Dios guarde a V. E.-FEDERICO ERRAZURIZ.--

Odrlos Antúnez.»
«Santiago, 10 de marzo de 1897.-Tengo el hono:
de comunicar a V. E. que con esta fecha he nombrado crlecan dei Congerso Nacional al sll'jento-m&"yor
Ejército don A1rol1 Maluenda.

ue

Dios guarde a Y. E.-FEDERICO

EURAZUmz.-

Eltas Fern(¡ii "ez A.»
3,° De Jos ¡gllientes oficios del Honorable SenaclO;
«Santiago, 25 de febrero de 1897.-C,Jn motivG
de la modon que tengo el honor de pasar a manes dI)
V. E.) el Semdo ln dado su aprobacíon al siguient"
e

"Conci'.c'.heLwos del Scna,lo i ele la Cámara
ele DiplÜ2-.J02:i:

La premura con qU'.l fUG llicL8.da la lei número l:l20,
de 23 do febrero del prc,ente año, di6 lugar a ciortas
PI~)"YECT') D~~ Ui:I:
omisiol1ss que conviene sul~sa~al' para facilita: el des
«Art. 1.0 D0jun;c(J sin efécto los procedimiento:;:
paeho de IJS mercaler[us, ]¡ lUldando con rapl'.léZ las electorales lloVal10S f\ cr,])) el dia ~O de febrero de:
pólizas.
.
corriente año por 1(1 ;,ILmicipalda 1 d>l 1<1 Comun:1 dE
Al prescribir la leí que los derechos de lml'orta- Sm Greg'1rio, dd Llcoartamrmb de Sln Cv,rlO?, i
cion 88 pElgn..·.~n con 1Jn reCri,rgo fljo de setenta i 8i.:1GO señó.lfls;l 81 28 del n1isl~o Illes p1!.'a 1:1 sesion i demss
pélr cicnto se omitió somet"r al mÍsmo l'i'CrH[:;O el nctos que preGci'Í]n el artículo 48 de la lei de €lec ..
derecho ele alrnacGraj3 qu," se cobra conjuntaI¡:pntJ CiOEéP. E"h sC8ion dl'b:lá ser pre~idda por el InteLi que) nnnq'16 es (le poca Ulonta, exije, sin embargo, dents de la provincia.
operaciones rdlénericas complicauas p:lr;~ c1etermin:u:o
Att. 2.° Fij"3e elllia ,1 do marzo para la insb¡a~
en carla caso.
cion do l;¡s ;nntQs recclJLH'ns a Que so reH~r6 el aT--Se evit;;Hó;l esos c:11cnlo3 i '~\:) Siulplifieará c~n3iJc ticu;o 57 de fíllni,s,nlu lei".
.;.
rablcn1()[llG h , liqui,hcinn 1,.1e lB pólizrl~
D'll)~J
'o
"d
\7 EJ. _ n
1'1' nRO" T IT~O _} (:.',1
l ' · s8ñaL~ll'lo
- -. a
gl~atl en..
J.\.¡, .....)..:-.lú l ,'j.J...,¡ 1..,;.
.-esa parte dellm;JUesto ai IHnero 1 e m~omol r;Jl:a![~o
11 }'" 11 c<, t ' »
'
va :J !J . . ¡,za~( C ~.) .-:,cre ano"
fiJO qUfl se h" e3bblccj,lo para as merca':'.C'llS en
jenora1.
«Santia,:;n, 2;) (le fclbrero eJe 1807.-C~n mo;'i\T
Por ilünticas consideraciones es . conveniente fijar
do la mOclon que teng') el honor de pasar a manos de
en sesent3 por ciento el recar¡p 8011'e las mere~,.lflrías
Y. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguientE
que eSJcp!.ú:¡ h misma lei i b3 cudes llrlgr1n en d01J.
nítiva cincuenta i siete i me(E·) por C\::ll,to Co.l~~ reclÍ_
~nOyg~TO DE LEI:
. . ,
men de Jos ulver"os rec::ngos '1Utl se dc,el'lTIllü,:} po, 1 «Art. 1.0 D8J~nsc SIn ef"cto los procedlmlento~'
medio de cálculos complicados.
electorales 113Varlcs a cabo el dia 20 de febreIO de:
Ii) fijacion de setenta i cinco por ciento de recar· corriente alío DO!' la Municipalidad de la Comuna dE:
go para el almacenajté i d~ sesenta por c,iento p:n!1 ¡~s Quilleco, del 'dep:wtamento de la L1ja, i señálase e~
mel'ca(lelías a q'¡e se retíere la escepClOn do la 1m, 28 del mismo mes de fetn:ero para la sesion i demas
no a~lmcnta sensibleme~te, fll .impt,esto, , ~ Ílcilitará actos que p1'2BCdbc el artí,]ulo 4~ (~e la lei de ele:;conslcl'lIablemente las hqUiclaclon8s d" polizas que el eiones. L'1 sesion deberá S3r preslchda por el Inten·
nuevo réjimen l\l1uanero ex;je sean practicadas sin dente de la pl'oviccia.
demora.
Art. 2.° Fijase el uía 4 de marzo para la instahEn visb de estos flln,lament?s, oil~o el C)~3eJO de cÍon de le,g juntas receptoras a que se refi2re el artiEstarlo, someto a vuestra _coU81deraclOD el s1gmente culo 57 de la !llisma lei.

¡

I

,.

J . .

•

P110YECTO DE LEl:

Los derechos de almacenaje se cobrarán con un
recargo fijo i único de setruta i ciuno por ciC'nto, j
los derechos de internaciou:de las mercadelÍas exentas
del recargo <le treinb i cinco por ciento por la leí de
contl'ibUCiOl1efl, cea un re8argo tambien fijo i Úllí~o de
sesenta por ciento.
Santiago, Le de junio de lS9i. --FEDs!l.Ic) ErrRAZURIz.-J. Sofon: I!p;r G.J> .

j

D¡os guarde a V. E.-TI. E,
vallo Elizalcle, Secretario.»

SAXTELICES.-F:

Ocu,

«Santiago, 23 de febrero de 1897.-El proyecto de
lei sobre servicio de desagii.Js en Santiago, a qu.e B€
refiere el Gfbo de Y. E. ll'.1111. 81, fecha 11 de se~
tiembre último, ha si<lo aprob:do por el Senado er.
esta forma:
Los artículos 1.0 i 2,° han quedado así: '
«Art 1.0 "\,¡torÍzase al Presidente de la Repúblic2,
para invertir hasta la Guma de cien mil pesos en la
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En cuanto al empleo de los sohres destinados a la
yotaciou, consta en el ofido dirijido al primer aleal
de, por el presidente i secretario de la mesa, que se
devolviEl'Jn veinte sobres en blanco, que cincuenta i
cuatro fueron utilizados por igllal.número de votantes
i que solamente uno se inutiliz6 (lnrante la eleecion;
i pOl' lo que respecta a la suplantacioll
los sufrajios
caidog en la urna, lns declaraciolles rendi,las por parte
del ree]¡¡mante solo dan el cará,~ter de si tll pIe sospecha a este fundamento del rpclrlmn, sin 'lue ella
apa,ezca confi'rnada p0r la3 <lem,,_s circunstancias que
han ~ido materia ,le la ptuebl_
Por estas consideraciones, la Comision e3tima qne
dE hi) (¡c.3~Char8e el reclame<.
Tercera, reclai1Vi,c!on.-Se h-, rcdwnlo !!l nulilail
de la clecciou verificarla en la 6:' sllbl,~lp¡::'cion ,1,,1
d?pé\rtam~lltl) d._~ FreirilH [lor irrpg\ll~ri'¡a,ips atribuí la- " ¡" junta receptora respccctiva, que funcionó
en d~l l\Ir¡n!do_»
S j f:mla esta rechma~ion en que h jun'a reci'p"
tora <13 «El nfori1¡]u» HA !lPg¡) a ndrnitir la pt'eRen(~ia
de I'H s~fíores Juan Os,,'z-m, Innc-nr:io Or!CllPR i

el departamento de Vallenar por irregllLuidades en
la constituciGn i funcionamiento de las juntas receptoras de la primera mesa de h 1." subilelei5acion i
primerf! rr::.esa de la subielegacion 3.", que tambien
tu vo a su cargo la seccion única de la Sil bdelegacion 4. a
L1 nnlillad, respecto de la primera, la funda el
reclamante en habl~JS9 constitui·fo ilpg,dm~nt(l )a
junta r,'ceplora i en h,bsfAe diotribui lo entre ciertos
electore;¡ ]08 sobres timbrados con el sello de la AIcaUla i fi,'!lldos por el presiJente i secretario de la
jun tao

ne

Consta en la i¡¡[ormacion ren<1i,la par-a ,¡(,reditar
el primer p\ln~o, r"lativo a la con,titncion 'b la junta
relopplor~, que sa cOillBtieron diversas irregll1arj-hdes
con el ( bj,lto df~ os,~luir a alguno9 lnay }f'83 contribu.
y-2Iltes i do r;wmpLlzul03 por otros que GO ¡J"hieron
tig'lrnr en la ¡isti' respectiva o qU0 eran inhábiles
lJ3Xi:l d'~~'etl1pl2ñal' el cal'g0 de vocales (le rnc;~a.

No Gl~ ha munif2,tado, sin embargo, que el nomhr,nnú:>,ltn 1J~ 1:),-; vncai}~s qt18 f,)l'tu'll'cn b. juntl re ...
ceptnra tle la pliifH~I'n ll}f~sa ,.le la sub.1\:,]·?;;~:t';Íon 1.0.;
.A~\:1o~f,) 1 Vnlgar8~ a~od~¡~d(~J d¡~ )0:-; can li'],atns qn?
tielnpo oport;l~l') nÍ que se
dlS;)-;t__ \o:1n el tllunfo al s"nor T,);-o L"rc'j, 1 'j'1(1 jJ')t' hubien:. ' t i ) ObjGtHc1
es', ~ n:o\ivo no puJier,'n inLen'011ir en el acto del hicipl'nn los I'léhll1"cl ante la autorí'¡a,I j,di"hl para_
l'eJir (¡!lB _~elcJarara illhábil8, LJ8 p8r8una~ desig€2c!'llUni 'l.
r:-l lPO':;"·) ,1;~ ('3t:1, cir;3~171st.;nc;a¡ s,J) f'Xi"trll Lv l~q }8~ ro: 1 '\ :\I:lnicipa~idad r2St)(~l~tiva.
C~2:';>;"·:·lC·;) ;'''1 ;ln J:;8 P:Ü":~'C:~~ (),:.7'lJ"zun i O~"'nw . ,, f'-' ,
'Tí fo
.',l h~~ ji"}'!} if y ,,;la· 1 () Ol"!:' lo....: 1) ~r·" 1¡'-·);enf..n~
I)

,

t."

,l

1:

~.~ ,11~tt:C:l(1 ctn Pl'PS' f:-,

~'e-,;'~;'uf-i;,iIJ, ~~l
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IJ!l

J-,-,\ ·:",·."lt~l,
,,- (,.'.''-,' ,,_\' E:":~J~'>",l' l-'-l"~'
,'_ . . . . . -,_
__',

Pl;~~\; dl~: n

- .
" ' ; , ¡L> ,'~
rr'~I>~O,~ {I !_~l
!lllna.

~'L1r 1,1. ¡dL'ItH] lL~ 101 {~l;'clc~'I,::.; ~.\:J

ftL:ear
no haber ~i,10
;.} L~ C.1,:1,1i l~lt.:) algun·):.J ~'~."U ',"
.~~, ia V¡)hlctr}n.
ni h:JJ -rse escrllta.lo en «El _j\[oradu» el dia de h i
gil cnl:ít'J el "1 cirmmLanci,l ,l!] llc,b-,' ':l'-'ilLdo
elec'·¡I)(j.
i entre l(,~ eL.:~tGru~ algunos Bohr(¡~ fin.l1,!.(1 s p:)1' el
}'n las c1ec1arRcioncs tlü 1.)8 v·"lralo.::; de 1:3 mesa S(~ !
:lt,:; i E(':'r<~tari¡), no exi,·,to p1'!!\Jn h:,s~:~r~te
n:e..:;.t teI'lninnntcnlPi;t~ l~ pL~\ t i v;ILll d,'l h'~eh:) i 8"! ~)J.l'a (~,¡n~iti~' \.1119, é:_;t¡~ fl1!?ra 11 11 fr;}u,le C()~H~,tHlo por
ufi¡ ¡l':~\ tille 1-='3 referidos ap'){1er';,ln-~ no se pI'psentüTo"l' ~\j_, \T::C l~"::~ (1 ~ :a i;j('S:\ i q!lP, p~Jr este n1()i,iv,)~ h1ya
a ~l...lrcit:1r Sll illRTl(lato; habi--:,:! do e ')l)CIl1Ti,1{) ÚCiC'l \ ,-'i,j,¡ v<,::ia ;[~ 11 (-l·~el~.iun.
111ellf,p f,l ~,eíior Oy'r:-znn (},)ll l~i
JG v.jtar, l·)
I\¡L\ a l ;1'8 i:t,~r pstr~ e~pítu10 (L~ rec1a!HE) ~'e ha
qr~" 1t~zo sin difi~nltn'l ningnn;l.
acu:l:p \CJ'l~l,) dllO da los s(}b_-e~ ({He t-;;il'Vl t ) en 1t elec ..
El t,~(;1arnant~~ no ha agreg;~:lo r:ingun otro anteC'8 CiOI~.
dent-:; que tienda a deótruir 111~ p.firmflcioms de 10,3
A este l'éS[l8CtO el presidente ,le la jiu!.:, declara
,-ce \l.;.~j (l~ lo. n1~sa i a estahlec~~r las lrregnlaTi(]af}c--i que él pl:It~n~C8 a un elector qua Re r,~t,iró bin
Cjne rm'¡:~r,'l1 ehr mérito ~ la n'l:i,lad rrclama-ia.
echar ;¡ b Ul'i:a el sóbre q'¡e con tenia 8U ;wfrajio, i
Jbl)'brlose acompañ:¡'10 el Ráa ,;rijinal dd o_,cr11- que, en el ,~cL> :1d €pcmtinio, se nnt6 '¡ne f,dtaln
tinio p~acticarlo on dicha meSfl, la Ccmision crpyó l\ll cierro, de lo cual S9 dejó con,bllcin ea él acta
conv2ni"rüe abril' el paquete de VOi0S c'lrrespon.li"n, respect'V;l.
teR a U'i1 seccior: a fin de ver si el exám'1r; ¡lo hH
L \ nuli,];¡ i rGspecto de la prim'Talll"s'i ,le h 8uh·
vob;; d"ba alguna luz o indicio de haberse f,llseUdJ r1el~g'ícwn 3_', fe hnda tambiell '1n ]¡-:b,>f20 constiel e'f'lllblio.
tuid~ ikgéllmente la jllnb receptora i en haber,e
Vej¡iudo el exá1ll2n i hecho Tll1evamente el e~- hl~ifica'¡o el acta del es~rutillio,
crutInio, resultó completa conformi,lad con pI acb
CiJn resp~cto del pl'im'Jr capitulo de r1'-lE Ltd, la
respc)"ti va, fJin que ninguna otra circunstancia hiciere1 Comisiot1 reproduce las mi,mas oh;:ervaci-mes qne ha
prob'\b 1e I~ ~xisten?ia de un frauile.
hedo d OC:¡P:H'tl dd reclamo reLn'ent0 a la ¡}limera
LJ CCn:iISIOn atnh1Jye grande imporbnci3 a la f., mesa de h 1.:> sllbrlelegaci,m.
cr;liza:;-íon que la lei ha confiarlo a l(ls apoderados cb
El r2clamante ha creido comproh;n el E2gundo
los c,'udirlatos i habria recono~i'¡o l~ gravedad qn8 c:lpituh ,1e nnli:lad, pOl' el hecho dA 11:\1:12:-80 ¡¡obelo
enY'lrlve el denuncio que sirve (le hase al reclamo que el sóbre remitirlo al Honorable S-milclo i qua
Ei 8stll,>iera debidamente c()mprob~da la circnnstan"j, contien0 los votos el1litido~ p)1' los eledllres que
de }¡al]er2e negado a los dichog apoderados la facultad sufragr;;'o]} en esa lIles;'l, está rotulado con una letra
de pre"enciar el escrutinio.
clistinb de la q'le tenia el s6bre cum . lo fué despaPel'O esta comprobacíon 110 se ha pror1uci(lo i la chado por la mesa respectiva.
Comision cree, por tanto, que el reclamo debe deseSó hl justifica 10, en <filcto, qlHl la direc0ion del
chrse,
SÓbl'il LIé e,'crita de puño i letra elel señor Cárlos T,
Cnuta j'eclamacion,-Dan M-muel A. Rom) ha Robinet, que se encontr6 presente en el acto del
reclama lo la nulidad de las elecciones verificadas en escrutiniJ, i que la letra del s6bre se halla en la
e

de~Lirl.

.1,
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Secretada del S,nr.do, no gllarda conformidad ni
semejanza con la del señor R.lbinet.
Eutre tanto, si el escrutinio fué conocido por el
señor Robinet, a quien interesa la reclamacion inter
puesta, i el resultado que ese escrutinio arrojó, por
lo que respecta a la eleccion de Diputados, fné el que
se tomó en cuenta para haGer el escrutinio departamental, es indudable que ,,1 cambio de letra de que
se tr~ta no ha alterado el verdadero resultado de la
eleceion ni tampoco demuestra la falsificacion en qlle
ha fundado el reclamo.
En virtud de lo espuesto, tenemos el honor de
proponer el siguiente
PROYEOTO DE ACUERDO

ue

!Jfonft.--E¡¡rir¡n9 ¡lfac-Icel'.-Gal'los Conc7w S.A¡¡jel G¡!itrello.-Emilio Be!h O.»
«H~inorable

11

Pli,OYECTO DE ACUERDO,

Apruébanse presuntivamente lOA poderes presentados por los señores don Jo,é Bruno Gonzálrz Julio,
don .t\gnstin del Solar, don José Vergara Correa i
d{)n Clorlomiro Silva para Diputados por I~ rgrnpacion (le Tillea, LOlltllé i CIHepto.-JoflQllin D{al B.
-AJ'l1lTO Alessanclri. -- M. J. Madrid. - Daniel

Feliú»
«Honorable Cámara:
A pesar ele los csfllcrzos hechos, la C,lmision no ha
podillo reunir t,dos 1m datos i docllmentr)s ne~esarios para informar solH'j las elecci{)nes de b ngl'npa·
cif1n (le Con, pcion, Cnelemn, Talcahuano i L:nüaro.
H~sta l!Oi no ha recibirlo las actas del eserutinio
(j"partamenta! Je la Fcguncla i ültima seccion designarla; i ~in ut:lB aetas 110 seria dable fun'Lr las
conclnsi0nes que debieran presentarse a la deJiheracinD ele la Cálllilro.
En tal e"t'l,lo de C{Ji'~S, corl'eRpon,lo a é,ta ¡]p1:c,mi.
n~r si el e.~tll jj,l de c,a" ¡,leceiones l]lleda R!PTiljCre
encomewLdo a 11 ad,1t1 1 Cromision o si dehe n:,¡\!' a
la del cnrádN ppymanpnte q1l0 ha de nümhl":f"r en
cod,lrmida'l al Reglarncnto.

l
I

Art 1.0 Apruébase definitivamente la 2leccion de
los sefiol'i~s Arturo B~sa i Jesé Ramon Nieto.
Art. 2.° Se desechan hlS reclamaciones de nnli,h,¡
deducidaq contra las elpccioJle~ verificadas en los
deparb!!lcntos de Copiapó, F,eirina i Vallenar, i se
declara ¡]efinitivamente lIProba¡Ja la eleccicn
don
Santiago Toro Lorca.
Sala do la Comision, 2 <le junio de lSQ7.-F"cZl'o

JU~IO

O

8:,)0. d8 la Comi,inn, 2 (]8 jnr,in ,le 18D7.-Prr7''-J
Montt.-El1rirJlce Mac-Iccj".-ETilz!io Bc!1o O.' Oi;·.

Cárna,ra:

Lo. (r,inta comision de eJec(~iones encargada de lf!S Concha»
inform'))' aeerca de las e1eeciolwR practicadas Pll la
prOVi;EiJ de Tllca el 7 ele m~cz,) ú1jmo, ha e,tudiab I
«l-I,morable Cnmara:
la recLl::lae1011 de nulidal H:Lüi\7;} a las mc;-;a¡~
IJ'1 se~unrla Con~i~;on (1e E!occinnes hq 0x~-;n1i-¡ (110
torae cé';:n-spondioutes a Ls Reeciones 1." i 3 a
10'3 rp,'],¡~n')s relativos a lo~ departamEntos '.le V-d(liColin la de Tapihue i 2. a ele Pcncahue del d<-l¡!i\rh
via llTnl(1).
mento d" T"les, i el reclame) (Id don Pedro Cllrrea i
FÚll'las0 la reclr;illélric,n dH ValdíÚ'1 en ene RCf~nn
Ov(1)e lefuente a las mesas ,le las subdel?gacio!l8S
,
'b
'
T
'
1
1
'
~
('
S6 afirma, en 0,1 ncta fiGA .sirvlü de haS!8 pnr~, C(. ·;;:n·
1
ue L 1 ,un) ou¡emu e ,', l1"p~rtgll1~nt0 (l8 0mepto.
l~¡ ada del eserutinio Ill"al"t,iccdJ en esle t'tltirL') tal' los votos ¡Ji) h rmS:l receptora {le T"lten SR 8sig•
n:ll'on cinCHe/lb i seis votos demas a don Vic~nte
departamento el 11 d" murzo, ,I"J' a constaneia de 110
Sanfncntps,
haber frUlcionado cuatro me3hR en la elecc;Íon del dia
El 8scrntin:o jennl'll da a don E!i'l'lOlo YAñez
7 i, ac1emas, ba llegado a ll"tiei,),s de la comision
informante de h"berse dedu::ilJo d:;ntro del término 2,204 vobs, f1 (bn Vicente S~nfnente8 1,451, a ']on
Enri:J.11e Montt 1,392, ¡ a don Alberto G,m,J:¡ri:las
legal reclamaeion de nulida,l de las elecciones practicadas en tres mesas de la c')muna de Putllo
1,09.0..
.. .
,
SI se rectJllo'lt'l el ('ScrntInIO .1eneral en crmformlPara, ~ormarse concspto, _~ahal do la in~:l:.llcia que d~,l al reclam, o, el órden (b la~ m. ayori;ls '1~le,,'larh (,1
han p.Jdido tener en el re"Lllt,lrh de la ulollua "lec· mIsmo, en esta f"rl11": a don Elloclo1'o Yáül;'z 2,201
cion los. hpcl:os apuntar?o3, ¡~ O,Jlnision ha podirJo a votos; a drJll Vicr,nte ::hnfucnt"s 1,:>95; a don J~~lri
los f;1DClOnt:riOs r~spe.chv08 dl'Jeri03 ~mtec(ldent(,s que qn8 i\lontt 1,392; i a do'1 Alherto Ganrhril1n" 1,lriO.
conslC~er~l necesarIOS 1 que aun HO han llegado a BU
En vista de ~SGO, no hdi tamp'lco necesiJa,1 de toconoc;mI'·nto.
mar en cu~nta el re:]]¡¡mo de la Uníon, en qne se
Pero obligada la Comision a presentar su informe denuncia el haberse quitado a don Vicente Sanfucn,
en la primera sBsion orlinada, conforme a lo esta- tes ciento veinte VOt<!R en tres mesqs receptoras i
bleciclo en el artíenlo 4.° del R8glamento de Slla, se agregándoselas a don Enripue l\IOlltt. 1,'1 rectificacion
vé en el C8S0 de concretar 8n informe a los po ¡eres en conforlllid;H} ¡, estos lec]amos no hl1ria sino aupresenbd,)s pClr los señores don José Bruno G011zá menbr la mayorh jene!"?l de don Vicente S:mlez, don Agustín del Solar, don José Vcrgara Correa fLlentes,
i don Clodomil'O Silva, reservándose el derecho de
Oídos los interesados, uno de ellos el señor Gan·
ampliar su informe para cuando haya podido tornar darílla', adujo observaci0nes de carácter jener,,! sobre
conocimiento completo de todos los antecedentes.
la eleccion; p'2ro, no refiriéndnse a puntos o hechos
Los poderes presentados por los espresados señores concretos, no ha sido dab!e apreciar su alcance.
están en la mas correcta forma legal i, por lo tanto,
Con estos antecedentes i con arreglo a lo prAcep·
presenta la Comision informante a la Honorable tnaclo por el articulo 107 de la lei electoral, la C.nni.
Cámara el siguiente
sion os propone el siguiente
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(l,l
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~)J:'\

J

¡).~Hc
~je;};~!.{'n

1

(·,li(l·') ~,G'
,::-J s(,ñ' r

'!

chao i )!~:o
lvIe ¡.\ol',:Ji¡,i} h)f~e:: pH1~vnte a la Cánuna
aCf1p:,é '~\lnt.r~a:n,:1ntL~ e~t~ t¡~'n1pül';,rnej·tn,
ello S811tU'';-1 nn precuJente par:), lo ful,ur¡;, 8. ;;:1 ,t·
no esta[' c:vlibianuo la ,ler1ignilcicn que se me ,1:~h'i,
MudlO "",¡¡t{ que la Comlsior. no me confiríA'·'l. ¡"
reprr'srmt?.c;on (lA Ancud i que adoptara como ,'r('
cedento un tempe,amento que fué mel'ament" ·'on
venciond i voluntario.
Yo !'ogHifí 2. la Cámara que me confidera la reprE'
sentaeion (le! depo,rtamento (le Anen'!; pero, si Si'
quiere aplicar la leí en todo su rigorismo, en coufor
midad al ", tieulo 68 de la L~i Ekctoral, correspOT!deria al qua h"bh la repre<entacion de C¡lstm, fa el"
Ancud al señor l\1atte i la de Quiuchao al señor
García, porqlJP, aunc;ue no tengo el uato estadí"tico
a la nldno, ~é que Castro ti~ne 37,000 habitantes,
Ancud, 25,000 i 17,000 Ql1inchao.

1 r:~TO :1 G
RO.·-Pür,) Ini ¡l1d¡c~cicn
h d,.I,.::1i·i,-J11 ele to<lns 'o, Diputado., cupn ir
DJ~' ~~
~ji-lD (;hj,~ta:lr:¡l, d.(-1 nYt~~era que
L; qll':"- ";~)'r(-'r h; ~ll~.:i~'!a SlL~t'te que pI i(lf,nrnE\
El s"i'in ~IATTE (lcon l{icado),-Respedo de la
"hf1erva·'.i.O'l ¡J,·,l fl'.'fí:Jl' G¡l Z:: ú', tel: gn qne ha :er valer
la Ulisn~a cO'lsU,'¡",,,ion que hll hecho presen'G el
ceüol' i-.tontt re1a~.iv:;, a la agrl1p·1cion de Ligl1a i Pe ..
tern, L'l lei tl, 11 '.~e agoilto de 1890 no asigna un
Di!,uta,]o al ¡j'p¡¡rtamento eh Q'lÍl1chao por::! Folo,
sino que <lispone que los dep.utallientos de Castro i
Q',linchao, mú,hs, e]pji:'án dos Dipiltados. Por consiguiente, creo que la in,licaciün del señor Gi¡zitúa no
~lebe ser aprobarla.
E! seBo:' GAZITU A,-Per!l"ítame el señor Pl'es!uente que rectifique al s(,ñor Matte.
Es efectivo que la lei complementaria de la dé
elecciones dE' 11 de agoEto ,113 1890 establece que los
departamentos de Oastro i QuinchaD eJejirán conjundí

l'
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tamente dos Diputados; pero, no se ha fijado el vista de la indicacion que ha formulado el honorable
honorable señor Matte en que la lei misma de elec- señor Pinto Agüero, i dejo la palabra.
ciones dispone en su artículo 68 lo siguiente:
El señor RICHARD.-Voi a hacer una observa«En la Cámara de Diputados asumirán los elejidos cion que me sujiere la indicacion del señor Pinto
la representacion de los di versos departamentos Agüero.
¡¡grupados, tomando el que h"ya obtenido mayor
Yo considero que, sea cual fuese la importancia
nÚmero de sufrajios el nombre del departamento que que tenga el censo de 1895 i la f~ que él merezca,
tenga mayor poblacion, siguiendo los restantes el no tenemos por qué tomarlo en cuenta para nada
mismo 6rden.»
que se relacione con la constitucion del Congreso,
Tampocu se ha fijallo el señor l\1atte en que la miéntras no se dicte la lei que asigne a cada provinagrupacion de Ctiloé elije tres Diputados, ocupando cia o departamento la representacion que en conforel plÍlllel' lugar wtre los departamentos Cilstru, el midad a él le correRponc1a.
segundo, Ancud, i el tercero Quinchao, lo cual viene
Es notorio que la lei del año 90, sobre agrupacioa determinar la ubicacion de ews tres Diputados en ne2, no se dictó en la forma ordinaria, pues no reciconformidad al artículo 68 de la lei de elecciones.
bió la aaucion del Preeidente de la República i fuá
El que la lei complementaria de agosto del 90 promulgada con arreglo al articulo 40 de la Constihaya determinado que Castro i Q1linchao Qlijieran tucion, porque el Ejecutivo rechazaba esta idea de
conjuntamente dos Diputados, no es una razon para las agrupaciones contra la cual, segun parece, se quie
que se modifique la ubicacion que en conformirlad a re reaccionar ahora.
la lei de elecciones corresponde a los Dipu~ados
Por mi parte, creo, quc siendo en realidad atendi.
elejidos.
bIes las ideas del honorable Diputado por Osorno,
Por eso, en el informe qua he leido, como pre- no es este el momento oportuno para discutirlas.
cedente ~ue debia tenerse en cuenta al resolver hoi Cuando se trate del proyecto a que Su Señoría ha
la cuestion i que está firmado por don Julio Zegers, hecho referencia, entóuces tendrÁn cabida esas obserdon Cárbs ,Valker Martínez, don Carlos Concha, vaciones.
don l!.nrique Montt i don Pedro Rdnnen, se estableYa que en este dia tenemos otros deberes conati"
.;e que cada uno de los Diputados electos debe temar tucional'~8 i reglamentarios que cumplir, debemos
r<:'m€sentaciou de uno de los departamentos de la consagrarnos a ellos; i me perrr:ito rogar al honorable
agrupacíon.
I?iputado P?l' Arauco qne se sava retirar su. indicaEn consecuencia de las razones qlle he es puesto i I ClOn rescrvandose. para formularl~ ~n, ?caslOn mas
del jJrecedente ele 1891 que he invocado, pilo a la oportana. Por hOJ, me parcce lllUi d¡fl,;¡\ que pueda
Cámara que apruebe la Ílldicacion qne he formu- ser resuella.
lado
En c~anb al cellSO de 1895, se me ocurre una
•
.
observacion: ese censo fué hecho por la Oíi"Í!Ja de
El sefior HU"N" E EUS.-Voi a hacer una ob3er- EstaHsf.ca en virtud de datos que la misllla oficina
yacion que me Eujiere la iadicacion del señor Pinto ha crei,b incompletos; i así, ha'i provínc:a~, 8n ese
Agüero.
Censo, C)I1 una poblacion que está léjos de corresSe enC '1entra pcwlíente (t~ la cousid8rad()ll del pon del' a la que efectivamente tienan.
Congreso un proyecto pressntado p::ll' el ':'Iini"terio
::\13 p:U8C3, pues, que la mejor solucion seria que
del s"ñor Hénjifo, por el cual S8 asigna a los elív6r- el señor Diputado retirara su ü~<l¡cacion.
sos departamentos i provincias el numero de repreEl seííor IDA:Ñ" EZ,-Por 103 diversos di3cursos
~~ntRn~es que les corresponde _seg:l!l,la. p()b~acion que que S13 han oido, se ve que vamos engolfánd'lllos en
les atnbuye el censo de 1890. La ',cl!scuslOn <le ese una serio Je di8cuslrmés que han de ocupar dl.maproyecto fué postergada por razones qUtl en este I siado tiempo, Siguiendo así, talvez no concluiremos
momento no quiero caliJioor.
[¡oi la discusion i no cumpliremos, por tanto, con el
Lo, necesidad a que ese proyecto se refiere es ver- deber de nombrar Mesa Directiva i Consejeros de
dadera i debe atenderse lo mas pronto poúble, como Estad.o.
que se refiere a la constitucion misma del Congreso.
Creo que para obviar estas dificultades, puede
1f o hú razon alguna para privar de la mayor repre adoptarse un temperamento que voi a proponer: el
sentacion que les corresponde a provincias í departa. le aprobar desde luego los poderes de todos los
mentos qU8 a ella tienen derecho por el incremento Diputados a que se refiere el informe que se ha leido,
de su poblacion. La índicacion que ha forlllulado dejando para despues la ubicacion que les correshoi el señor Pinto Agüero revela perfectamente la punde.
necesidad ::lel pronto despacho de ese proyecto. Por
l\I~ permib, pues, hlcer indicacion en este sen.
este motivo, yo me propongo pedir oportunamente a tida.
la Comision respectiva que se sirva activar el infor·
El sefior PINTO AGUERO.-Indudablemente
me correspondiente, i cuando llegue la discusion del sufren una paralojizacion los señores Richard i
proyecto, me propongo tambien solicitar de la Cá· Huneeus, porque una cosa es fijar el número de
mara la agregacion de un artículo transitorio por el Diputauos que deben elejirse i otra distinta es ubicual se ordene que dentro de los quince dias siguien- car a cada uno de los Diputados elejidos en el deparo
tes a la promulgacion de la leí se llame a elecciones tamento que le corresponde.
.
en las provincias i departamentos que tienRn su re·
E3 verdad que, para lo primero, esto es, para fijar
presentacion incompleta en conformidad al cemo el número de Diputados, se necesita una lei i que
últipl0.
esta leí se ha dictado en 189 J. E3ta es una cuestiono
Me he atrevido ;¡ hacer estas observaciones en
Pero, ~cómo desentendernos de esta otra disposi:
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!a misma CO'j,iJ'cradon que ha hecho pres0Ilte el
ceñor .0font.t fi:·1a: iva a la agrllp;h~ion ele Ljgl1a i Pe ..
t()f,'.g. L~ leí J( 11 "le fJ(:(osto de 1890 no así "na un
Dil'uta.lo al (l"pi\rtal1lento eh Qlinchao por ~{ FO](),
sino que dispone clue los deputaffientos de Castro i
Quin"hao, uni/¡,w, ekjü'án dos Dip\1tados. Por consi.
guiente, creo que la in,li::ilci¡m del señor G,izÍtúa no
deb'l ser aproharh,
El señor G AZITU A.-Pendtame el señor Pl'cs:dente que rectifique al s(,ñor Matte.
Es efecti\'o que la lei complementaria de la dé
elecciones de 11 de sgo~to l1e 1890 establece que los
departamentos de Castro í Quínchao elejirán conjun.
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Lamente dos Diputados; pero, no se ha fijado el vista de la iudicacion que ha formulado el honorable
honorable señor Matte en que la lei misma de elec- señor Pinto AgÜP,fO, i dejo la palabra.
El señor RICHARD.-Voi a hacer una observaciones dispone en su artículo 68 lo siguiente:
«En la Cámara de Diputados asumirán los elejidos cion que me sujiere la indicacion del señor Pinto
la representacion de los diversos departamentos Agüero.
¡¡grupados, tomando el que h"ya obtenido mayor
Yo considero que, sea cual fuese la importancia
nLÍmero de sufrajios el nombre del departam~nto que que tenga el censo de 1895 i la fé que él merezca,
tenga mayor poblacion, siguiendo los restantes el no tenemos por qué tomarlo en cuenta para nada
mismo 6rdcn.»
que se relacione con la constitucion del Oongreso,
Tclmpocu se ha fijado el señor Matte en que la miéntras no se dicte la lei que asigne a cada provinagrupacion de Chiloé elije tres Diputados, ocupando cia o departamento la representacion que en conforel plÍmer lugar Entre los departamentos Castra, el midad a él le correRponda.
segundo, Ancud, i el tercero Quinchao, lo cual viene
Es notorio que la lei del año 90, sobre agrupacioa determinar la ubicacion de esos tres Di rutados en ne", no se dictó en la forma ordinaria, pues no reciconformidad al artículo 68 de la lei de elecciones.
bi6 la sancion del Preeidente de la República i fué
El que la lei complementaria de agosto del 90 promulgada con arreglo al articulo 40 de la Constihaya determinado que Castro i Quinchao clijieran tucion, porque el Ejecutivo rechazaba esta idea de
conjuntamente dos Diputados, no .es una razon para las agrupaciones contra la cual, segun parece, se quie
que se modifique la ubicacion que en confol'miclad a re reaccionar ahora.
la lei de elecciones corresponde a los Dipu\ados
Por mi parte, creo, quc siendo en realidad atendi.
elejidos.
bIes las ideas del honorable Diputado por Osomo,
Por eso, en el informe que he leido, como pre- no es é,te el momento oportuno \Jara discutirlas.
cedente que debia tenerse en cuenta al resolver hoi Cuando se trate del proyecto a que Su Señoría ha
la cuestion i que está firmado por don Julio Zegers, hecho referen.:ia, ent6nces tendrán cabida esas obser·
don Cárbs \Valker Martínez, don Carlos Concha, vaciones.
Ya que en este dia tenemos otros deberes conatic
don /!'nrique Montt i don Pedro Bannen, se estable"e qne cada uno de los Diputados electos debe tomar tucionales i reglame~tarios qu: cumplir, debemos
2a reDl'€sentaciou de uno de los departamentos de la consagnrnos a ellos; 1 me permIto rogar al honorable
ugrupacíon.
~i putado P?l' Ara ueo que se sirva retirar su. indicaEll consecuencia de las razones que he es puesto i I ClOn rescrvandose_ para formularl~ ~n, ?CaSlOn mas
del vrecedente de 1891 que he invocado, piJo a la oportuna. Por hOJ, me parcce mm dlÍl,~¡J que pueda
Cámara que apruebe la indicacion que 11,) forn1u- ser resuella.
lado.
En ~uanb al censo de 1895, se me ocurre una
obserncion: ese censo felé hecho por la OfLllla de
~I senor HU~.~ Eln:i.~ ~ 01 ~ hacer u~a o Dser- Estalís!ica en virtud de datos que la misllia oEcina
yaClOn que llie tUJlere la Hlrl!eaclOn del senor Fmto ha creieb incompletos; i así, hai provinc:a~, en ese
' . '
_
I censo, con una pobl;¡cion que está léjos de corresAguero.
Se en~118ntra pendiente cl,~ la consltltlra.cl?n el.ell poncler a la que efectivamente tien3n.
Congr:so un ~royccto ~res8nto.do y:n' el .:\Illll:l.teno
:\13 parec~, pues, que la mejor solucion seria que
del s,nor HénJlfo, por e, ?"H:I se .aslgna a tus dlver- el seuo': Diputado retirara su Íl<¡dicacioll.
sos departamentos 1 provlllClflS el númer,o de repreEl s.?ñcr IBAÑEZ.-Por los diversos di3cursos
~2IltRn~es que les corresponde ~8egun,la.poo:acion que que se han oido, se ve que vamos engolfándrlHos en
les atnbnye el censo da 189J. La dlocuslOn de ese una seje de discusiones que han ele ocupar d~ma
proyecto fué P?stergada por razones que en este síado tiempo. Siguiendo así, tal vez no concluiremos
momento no qmcro cahfioor.
hoi la jiscusion i no cumpliremos, por tanto, con el
L", ll8cesidad a que ese proyecto se refiere es ver- deber de nombrar Mesa Directiva i Oonsejeros de
dadera i debe atenderse lo mas pronto posible, como Estado.
que se refiere a la constitucion misma del Congreso.
Creo que para obviar estas dificultades, puede
:g o hú razon alguna para privar de la mayor rerre adoptarse un temperamento que voi a proponer: el
sentacion que les corresponde a provincias i departa· le aprobar desde luego los poderes de todos los
mentos que a ella tienen derecho por el incremento Diputados a que se refiere el informe que se ha leido,
de su poblacion. La indicacion que ha formulado dejando para despues la ubicacion que les correshoi el señor Pinto Agüero revela perfectamente la punde.
necesidad :lel pronto despacho de ese proyecto. Por
r.L~ permib, pues, h1cer indicacion en este seueste motivo, yo me propongo pedir oportunamente a tido.
10. Comision respectiva que se sirva activar el infor·
El señor PINTO AGUERO.-Indudablemente
me correspondiente, i cuando llegue la discusion del sufren una paralojizacion los soñores Richard i
proyecto, me propongo tambien solicitar de la Oá Huneeus, porque una cosa es fijar el número de
mara la agregacion de un artículo transitorio por el Diputalos que deben elejirse i otra distinta es ubio
cual se ordene que dentro de 103 quince di as siguien- car a cE.da uno de los Diputados elejidos en el deparo
tes a la promulgacion de la lei se llame a elecciones tamento que le corresponde.
.
en las provincias i departamentos que tien~n su reE~ verdad que, para lo primero, esto es, para fijar
presentacion incompleta en conformidad al ceuso el número de Diputados, se necesita una lei i que
últiLll0.
esta lei se ha dictado en 189). Esta es una cuestiono
Me he atrevido l hacer estas observaciones en
Pero, ¡cómo desentendernos de esta otra disposi:
••

T

Y

Te<.

,

/
SES ION DE 3 DE JUNIO

15

chn que manda qne los Diputad"a tomen su repre- miento de ml deber, di órden para que se citara a
sentacion habida consideracion al número de habi- todas las personas que hubieran presentado pOe
tan tes de caja departamento i al de votos que hayan deres ...
obtenido En las urnas? A esto último únicamente se
El señor IIUNEEUS.-b"Entónces, a juicio de Su
ha refériJo mi illdicacion.
Señoría, el señor Concha ha presentado poderes?
Pero, atendiendo a las ü blervaciones que ha t}f·
El señor TOCOn;-.¡ AL (Preddente ),-N 6, señor;
mulado el honorable señor Ibáñez, no tengo ineon yo no ma pronlln';io s()bre este pHticular. Iba a decir
veniente para aceptar el temperalllf'nto que él pro-- que di órden para q,'e se citara a to,los los que
pone, i retiro, por ahora, mi indieacion.
hubieran prefientado poderes o asietdo a la ses ion del
El señor TOCJR~AL (hesidente).-tAlgun l.°de.iLltlio.
señor Diputado d~sea usar de la palabral
Al Presidente no le incumbe prejuzgar sobre este
Ofrezco la palabra.
asunto ni puede ejecutar acto alguno que importe la.
Cerrado el debatr.
esclusion de una pelsona que se consilP.l'a con dere·
::'110 permito prr'poner a mis honorables colegas que cho para cOllclll'rir a las sesiones de la Cámara.
acepten la indicacion del señor Ibáñez; es mas com
El papel de Presidente es el de sujetarsf' a la vo·
prensiva i satLface las aspiraciones de todo~.
luntau ue la Cámara. que es la autoridad suprema.
Si no se exije votacion, la dalé por aprobada.
Ella ha oi,lo las palabras del señor Dipubdo i le
Aprobada.
ruego ;ue torne alguna resolucion sobre el par tiSegun el Reglamento, debemos sesionar dos heras cular.
por lo rr.énos todos los dias para discutir las reclaEl señor HUNEEUS,-El procedimiento corredo
maciones pendientes.
habria sido el de sJlicilar un acuerdo de la Cámara
La hora de la :,esion podria Mr de 2k a 5 P. M:.
respecto de si podia Sel" citada una persona que e)~~e'
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Da 3 a G de el número de represel'ltantes qne, segun la Cous·
P. J\I, señor PreÚJtnte.
titucion, debm formar esta Cámara.
El:;'señor VALDES VALDES.-Ha sido costUlll'
El señor Presidente ha resuelto de hecho la
bre en la Cámara que las sesiones sean de 3 a G.
cuestion citando al señor Concha por haber éBte
El señor DELANO.-Yo rogaría al señor Presi-, asistido a la seBion de apertura.
dente que mantuviera su proposicion, porque algunos
El señor TOCORN AL (Presidente).-Es un héll')
DiputLulos viven fuera de Santiflgo i ncceútan estar notorio que existe mayor número de personas en esta
desocupados ántes de las G.
Seda del que fija la Constitucion. Desde 1Llf',<o, la
El señor PINTO AGUERO.-E~a es la es~epcioll, agrllpacion que me hizo el honor da enviarme a h
Ei señor TOCOI~N AL (Presidellte).-Como tér"-I Cámara tiene aquí cuatro representantes n:an.]J
milla medio podria acordarse que fueraa de 3 a 5~. deh2l'ia tener tres solamente.
Si no hubiere oposicion, quedaria así acorcbJo.
1
Etr eda sittU\cion no me he creido autoriZ.lU0 para
Acortlado.
esclllir a nna persona que, con o sin razalJ, cree s~r ,)
Voi a suspender la s€sioll por algunos minutos para pretende ser lJipnt:do.
que los señores Diputados pUfluan ponerse de a~uerJo
De manera que si 11:1 sido citada no es POrc¡;18 yo
respecto .Je la eleccion de Mesa i Consejeros de pretenda defender [il'ocedimien tos illcorrectlnO. (F'.l
Estado.
yo 110 califico, sino porquo es una rC1g!a de (L. 2(~»
El señor HUNEEU.s.-Permítame e: señor P,'~ ~ú¡Jlic0 que ninguna autoridad tiene otras atribuciJ'
si dente, PIdo la palabra.
' nes que las qae la lei espL'csameute le confiere.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Tiene la
Mui LíjClS do mi animo está, pUes, el arup,;rar o
palabra Su SeñolÍa.
pretender dar valor a los poderes del señor Cclncha.
El señor HUNEEUS.-Antes de que se suspenda
El señor P1NTO AGUEUO.-Pero, ipor qué no
la s8sion, desearia saber si el señor Presidente cree principiamcs por el principio i se hace leer ese do::::..·
que es lícito a todos los presentes tomar parte en las mento presentado por el señor Concha?
votaciones que aquí se verifiquen.
El señor TOCOUN AL (Presid0ute ),-Va a dárse:e
Con una sorpresa que no tengo por qué ocultar, he lectura.
visto invadir este recinto por una persona que no
El señor PHO-SECRETARIO.-EJ documento
tiene poderes, que no ha llenado ninguno de los tIá preEentado por el Señor Concha dice así:
mites indispensables para atravesar las puertas de la
«En Doncepcion, a quince de marzo de mil ocho·
áentos noventa i siete, en cumplimiento del artículo
sala de esta Honorable Cámara.
De mi sorpresa participa todo el país i los CO'llen 83 de la lei de elecciones vijente, se reunieron lGS
tarios de este hecho han llegado a la prensa, a la presidentes i secretarios de las juntas escrllbdoras
calle', a todas partes.
departamentales de la agrupacion electoral de Con·
No podemos, pues, desentendernos de un punto de eepeion, Talcahuallo, Lautaro i Coelemu, a la hora i
importancia tan capital.
en el lugar designado por la lei, a saber: de Conce?·
Es necesario saber si por medio de un acuerdo del cion, señores Rafael Serrano, Adrian Moraga, Patrimomento o si por simple osadía es posible alterar la cio R. Mulgrew i José Tornas Anguita; de Talcah¡¡a'
Constitucion del Estado que fija el número de miem no, Juan F. Henríquez, Víctor Cornou, :Malluel F.
bros de que esta Cámara debe componerse.
Jimanez i Juan Opazo; de Coelemu, Valentin Palma,
Desearia saber si el señor Presidente ha citado al Abel Barahona i L. 2.° Cárter; de Lautaro, JOEé F.
señor Malaquías Concha, que es a quien mis palabras Cerda, Anastasia Quevedo, Guillermo Mathiew i
se refieren.
~j
Elías Dávil:!. N o asistió el señor Cayetano Cruz pJr
El señor TOCORNAL (Presidente).-En cumpli'. eufermedad justificada.
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en el escrutin io.
HLlb:, auuetllo entre lOe vocaleS ,1, la jéUto. en ti!:
:i
al cr,n,¡i,a to don l\IaLq!li as COll,h.l
la tercera mayoria i debia, en ~()m.~:;uellcia,
poder; Slll clubar;l, o, en el aeta 0010 ap'll">.:eu la;; r'c'
o i
tifica~iO!)(;s l'eft:rent~s a la me:,a d,) i:3 r, J,,·t6[]im
i on8,s !
n'i1'''gac
las
os¡,
omi'iénl
Itata,
Ue
V,'gas
la de
esclusiollef' pe,:!idlis respecto del Tomé, C,)Ilcppeio!l 1
Hua:'lU l, por una p"r"" i ,13 las mesas ,le S n~"
J llana, Scln J er6nimo i Santo D':'lIlil!go,
Los ¡'U3CíÍt~S, sclo despues de firma "a el acb, lleta
ron con desagra d"ble sorpresa que no l",bian sUu
consign adas sus observac iones i que el eecrutir. io no
nl:J~, Cj'-1..i",:ll~~:>.

-,:~ 'llt-,;¡ :--<.~ ,-.;11·))" ~)\)":~!'("

(~~

') " 1

,
~\Ir\;:-~,i'd,-~i:5 (;o::,;,:ha i v:'t ,;' i -;. ;)1.'
i COlL 10l:~".~ i iL,í.. .. bl'es pa~';: l11U.:' 'j~:: r~,~:c.
: C',Hl',los qüe 'l,tl,-~bJ,H 1()8 rw.:tidrJ.-::.-i;';j ·el
:} ¡1' ,('1 0 :.l'
Pi'~.\~!(l;i ::;e eJi1lput" L'.Ji t..-··:....:.l:): 11 .1

te dC':ir

, \

n

J

i'

1: 1

Sj:;td

I~L'ln,

v,,~C)' (1,717); por

:.1','\V. 1 :!.1"a i OJ'.'!.0 vr)~'.:, (\69S);
,',~t\~lt
~~J.ll, (rlÜ~ff'!.1~.\)S ~incuent!), i cn.--ttr'J vutos
i sict'?, -;"ot03
!_ L·i\:~':'~'()j ~~()v:\C:';e!lt:-'8 tr--int'\
-~ l.~)il nO''¡;:\'Gi, 'ntos 1.. '~aJ' 'nta
:~ FU 1:;1!t1 d,'~
,hs'e
Y"~() (:",0t4), No se eS'Jrutill l los
';",

.,1

1')

i

::tu:.:'

!,¡ m~ "\ ',~.'J Vegc:s d'J Its.ta ni los ;e Slnta Juana,

San ,] rÓlúno i Santo Doming o,
por Concc:p cion,
D , ) } G,)·!J,'I:o S",v':clr a obtuv,.:
sci,ci'iJ,tCl3 di'.:z~ochu votúR (61S); 10r Ta!c,dm ano,
u,
H'S:: 'nLU'i n'JVe:lta i ?eie votoc< (396); P')!' COlJlem
por
;
(1,669)
vo~os
nueva
i
se,,,nta
mil "' i;('i8lJt·)s
un total
L11ltEl") , r,Uilt!'O mil n·;v"nta i dos votos, con
\5,867).
votos
"iete
i
sesenta
llk)s
(),:llOCi~
mil
cir.c(\
cl<l
~ o Sl:, ps?'utan las ,mesas de Santa T uana, San J er6·
1l 1 ruo 1 S'-::Jto Dnnllng o.
Don Jo"qllin Prieto Hurtado obtuvo: por Con~ep'
cion, tres mil cm trocient os sesenta i seis votos
(3.46G); por Talcahlb mo, cuatroci entos cincuen ta i
cu'Üro votes (45 ~): 1'0,' Coel~n;;l, >ni] seiscien tos cin-
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cuenta i nueve votos (1,659), i por Lautaro, cuatrocientos noventa votos (490) o sea un total de seis
mil sesenta i nueve votos (6,069). No se computan
cuatro votos (4), que obtuvo en Santa Juana. El
resúmen jeneraJ, segnn el6den de mayoda, es como
sigue: Don J oaquin Prieto H, 6,069 votos; don Cornelio Saavedra, 5,867 votos; don Malaquías Concha,
5,564 votos; don Pedro Rínnen, 4,095 votos; don
Alfredo Délano, 4,009 votos; i don Alberto San·
fuentes, 3,944 votos. CorreRponden, en conciencia,
las cuatro primeras mayorús a Jos señores Prieto.
Saavedra, Concha i BC\llnen, a qui~n('s proclamamos
como Diputados de Cmcepcion i Talcahuano 108 dos
primeros, de L'lutaro el tercero, i de Ooeleml1 el cual'
too No siendo po~ible esteader esta acta en el libro
municipal ni en el protocolo del notario mas antiguo,
se acord6 autentificarla en primera oportunidad. L0S
demas vocales asistentes a la junta se retiraron ántes
de terminada la presente acta i no firmaron por eeta
cirCullstancia. Lo qne suscribimol' para constancia i
par", los pf~etos loga!es.-Jl. J. Jimsnez.-Jllan

la operacion se proclamará el resultado de la eleccíon. Si hubier~ disconformidad, se rertificará leyendo
de nuevo las actas de '3ada junta receptora.
Serán proclamados Diputados los candidatos que
obtengan las mayodas mas altas, hasta completar el
número íntegro de los que corresponda elejir a cada
departamento.
E,¡ la eleccion de los electores de Presidente serán
proclamados lo, candidatos que obtengan las mayorías
mas altas, basta completar el número íntegro de eiec·
ton's que corresponde eJejir a calla departamento.
En caso de empate, se consignara el hecho t'D el
aeta para qne la Corporacion a que hayan de perteIlecer los ciudadanos cuyos nombrRs se han empatado,
hBg'l por sorteo la designacion del que deba desempeñar el mandato.
El escrutin~o deberá terminar en una sola Resíon,
i una vez concluida, se pstenderá por tril'llca,lo un
acta en que se anotará s8paradamente el resultado de
cada acta parcial i toclos los reparos de que hu hiere
silla objet.) el procpdimiento ohservado al hacerse el
escmt.inio jenel'al, j c·.nlqnier otro incidente que ocu·
Opazo. -J. F. HenJ'íquez P.
Oertifico qne /;\ llema qUi~ dice l\I. "F. J:ménpz filé rra i qu" IJtC:li1 influí., d.l j:\ vaji'll'z o IluJ"Ld de la
C~110 pnedz. !~t )ll.~1t,i\ \.~~. :;í.
reCc.·llúé . ,J •• com0 HUy';. por (Ion lYLwuel F:míl ,Ti pleceiol:, &in que cn/1
berar nI l',\Aolvcr SOPiC. eU·"S"lOll ~Igu¡¡a, ilWIUc,,,,cise
méllez.
esclucivnn811;''J a cillr tFstirnon;o dd c[,nte'.:ido tesOl!HÓApcion, 281.". ill'lyO de 1897.--Víctor V(U'g '3 eu,.l ,le ];)'0 ",C\;(2 ;'¡lrci0Li3 i a ':aC81' la nan~ (k ,"ot\)o
M, J notario.
C(\W, Sé'gua eL" be'Yi,i.l obtenirlo 108 ¿¡ iferen k ..: (;:.;;[, ..
El sdíor ~UNEEU,j,-:-iE'(l Jocu:,ent.o ¡,,1ft Gl'- diCir.t'is.
!Lado pr:r (\.' pre;~,1'{e_1L¡:' l1u3 C:J~l'étall\J; C8 lr.
E~ r~~~luL;ri:~ t<l -;¡/ 1r,!
~,en (:1 E;. ,) rO:ü'i, ~
(J;:'I"'t-)}":1 '1
¡a~ :.:wt:n n~
1" (' ( i~'; r. r::1:: t ! l1(,1 E()tC:O:
ElB.:~~':/PRO.~SEOnETA.RrO.-·E"áfi"r~··
l'
1JU)(1 t,
t,
' J E"{; ~,\l~L . .:;~ ~:_":~~(-;r
tH.J.~· C¡ti)~J,>;'{JS I~U¡' nn C,.:ll'.:ZeO.
n,q;j,el, i l'a
p,- - L' .0::; l¡Ji; n:;.i,.rnb;'os p:'0ssnE: ,,·ji 'f HUNEEUS.-Ll el du:ulllent,c lJi¡:úlU kS,l(, J:¡
del)!,; fi)';"U\:101 Y¡{Hl!b:e Je ltFl p~'1'3un:>~ q¡l;("'-:'
L)2 LJ; l'"
,!'~",.'
,,,~t'!f!,;ritutj tJnlb':€ll [K,l
prE.s1de~jt/J i t'~,cn~'t/ni·I'!.
tpdoj 1.i,1 VI/,~' \cJ
'f jLti~¡.~l, lIno 8C (h~rORÜLttá t'o
El s.:·íl·-~í· B!.\N:¿TFN.-Ef;e;í~tÍv~a,ul·~,n?~-', j n;';'"!:'-!1r:-; iy/r:t.'_'f (:e: ;:r,'
. ('-, 1 (·t:';} nn p.:)rL-'r d·:} p:'üner ::(~n\?de 108 qu~: fE(:ron de~lgn:j,dG3 p':ua e,-u.~= p;-,e.3·,u~, Ji -llL~" '.! 1(1.
j·:l)tr.~ (\;;-1LÁt--tcior::. IvuL ~'~3::Jr
estp d()i~nil:-,-)nt(),
El ~-; '-.'
iinj~'1-t~ I-.or t:
ji'"
F' se!,:)l PI\lT'.'I AGU RO,-Sj\ in',·
'¡('"
1"
n: l'~:-,l'I~:"S (r12 !~ lJ"';_~
~
S~;~;'('~~,~ t
t'c~hCI r,l L;8 n~;S"'J('S qne ,j'~n
e:: .,. ,
El' G\.cres cU~ Yies¡cL~llte
éJo lrn, 1. 'l: ....n Di¡ ;l!'
b[;n fi¡ iI~,ado 1;~1.1 p~}:!erea d.o ()~¡l'as per~(,~J(1n.
("
~ .
E' s· ll;r FEL[u.--Lo' ,1]; ·m·,', "~o n.n ·l;):Ü. 1;; o 1'ILÜJ;{-j.,
"'. ,\;"¡
); l (¡t,'u c<>;pia 8.n~,oriz:H~(lj en
i ell el il'iCU~~_"cnt,) S0 (I~'pr(~3a '1U'0 d;i;l llnr tcl ,. a·Lü ucs a qlh~ ~
c,, 1 ~ t.L\V~l\~á [<1 Goh?'rn~hlor pura, (~Ut)
lG.~ firT!: . ;~:(i 4,'J.'?' p-;:~,f!~·:,:.O¡l en los 0t~'oS PI) ;,,~j:,_
L\ rnÍ'.111, r
('." la ("le:wiou al P,e,icl.,mte
E ,:·ñH PlyrO AGíJERO --¡E '''0":':'58"
[.'1
COnlU'liq.:'l:
bcll',roi se rf:J81'V·''¡¡ e! d0i'e,~ho de e·;t..'.r désie.;um,lo de la R
Diputfldos cad", quince diaí'?
N·) se co:.:'cierani pe)..!"", sino 1J. cqja. del acta df!!
El se'i'íor (}UARELLO.-Y,\ qno "e ha leidQ e11 rlpell1tinio, ¡'U.~OI'¡·.H¡r nI b forma e~t.abI6cj(la enl'ste
po·,ier el,::':. :Joñol' C')Jicha que trau tres fi: rna:;:, bueno (lrtíel)lo, 1 en t~, c.L~!~- (~(,n~~t'~ el r:u~)Jeh) de 11lienJ.;ro¡,
~eria qne se ley~rfl¡¡ los otros pOlleres, el que trae que estuvo pr'l8i,nti\ ell le, junra escrutadora.»
nueve tirmas i el que trae spjs, i ad se Verá '1\13 nin
El señor GUARKLLO.-T,'ngil. la bondad do lcc'!'
guno las trae cornpl(étl\~.
tambien el art{r;u:" ¡ti,
El señor BANNEN.-Pero el docum2nto del señor
El señor PRO·,SE(iRET .ÜUO.-Di,:e a¡.{;
Concha no ti"n" siquiera Jos requiBitos esternos.
«Att. 83. U'-HI!l<ÍO dos o m:<.s departamentos elijen
El señor HUNE\1~US.-Yo rUf;go ,,1 ci3ñol' Pccsi Diputador; en eOil .. ·in, la juntf\ escrutadora de cada
tIente se sirva ordenar la lectura de los artf.culos de uno de ellos rlO ltClH'Í la pro~iamacion de los Diputala lei electo!'al relativos a la fOl'In'\ 3sterna de los dos, i JOB pro:;i.ielltes i los secretarios de ellas se
poderes de los Diputados, i así polremos wr si el reunirán ocho dias despues de la eleccion, a las 12
documento que se ha leido conespondo o n') a la~ del dia, en la. sala municipal de la ciudad cabecera
disposiciones de la leí.
del departamento de mas antigua creacion, haciendo
El señor PRO-SEORETARIO.-El artículo 81 de presidente el que lo fuere de la junta del deparde la Leí de Elecciones dice asi:
tamento cabecera, i por su falta, el que lo sea del
«Art. 81. Hecho el escrutinio, estando conforme dep!!rtamento mas inmediato. Constituida la junta con
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la fecha 28 de m:>yo de 1897, lo que está manifestanda la reciente confeccion del documento.
N o es aceptable, no es decoroso enreuarnos en
discusioll sobre una cosa tan burda. Puede haber
discusiones siempre quc se trate de cosas que den
lngar a dudas, pero éstas no tienen lugar en la situa.
cion presente. Aquí mismo hai varios señores Di¡JU10 80.
tad02 que se eneon traro n presen tes en el escrutinio
Serím proclamados los candidatos que obtengan que tuvo lugar en Concepcion, i podemos estar segulail n1ayOrlaS mas altas hasta completar el número de 1'03 de que ellos no han tendo noticias de que se
Dípntadds que corresponda elejir a los departamentos hp.ya dado poderes al señor Concha.
agrupalbs; en caso de empate, se procederá en conCucmclo se efectuó el escrutinio de Concepcion,
formÍll"cl. a lo dispuesto en los artículos anteriores, i hubo Jificnltades, como es público i notorio, para la
108 pDi]eres serán dados en la forma e5tablecirla en adjudicacion de la cuarta diputacion entre los Señores
los mÍsmos.
DelaIlo i ~anfuentei', pero bien sabido es qüe no
En la Cámara de Diputados asumirán los elejidos ¿xistió dificultad alguna respecto de un sesto candi]a representacion de los diversos deparbmentos agm dato, como seria el señor Concha.
Repito que no nos hace honor esta discusioD, que
patIos, tomando el que haya obtenido el mayor
mimaro de sufrajios el nombre del departRmento que en este punto no es admisible la diversidad de opitem;c, mayor poblacion, siguiendo los restantes el niones i que por aclamacion debemos postergar la
miP,IDo 6rden.
diecusion de este asunto, por lo ménos, para tratatlo
Cuando la eleccion de Senadores se haga por dos cuando el señor Concha no se encuentre presente en
o IDas provincias agrupadag, la junta escrutadora la SaÍ3.
jemTa18e compondrá de los presidentes i secret.ario>!
El señor GUARELLO.-Yo lamento, señor Pre,:.lH todas las juntas departamentales, que se reuniran siJellte, que se haya velJi,lo a provocar este debate
"1uí\lce días despues de la eleccian, a las doce del uespu·,s de despachado el informe de la ComiBÍon
·lia, en la sala municipal de la ciudad de la provincia encargada de estudiar las reclamaciones por los de,"
J p~r t
·
'
d
e'
.1" mns an'¡gua
creaClOn.
,;;ruentos
agrupaaos
t'
oncepclOn.
En Jo demas i en la repl'eRentacioll de los Senadilfes,
P0rque esa Comisio:1, despnes de examinal10s los
<¡~ pr:)cederá en la forma establecida en ci,te árticuio 1 ,iiver20s medios de prn¡,ba producido?, ha llegado a
;¡:¡ara Jos Diputados.
Ila conc:lu"i:)!l de que no puede saber con claridad
Cmmdo las provincias o departam8ntos agrupados! dónde está la justicia. L'~ eti'ccion de Concepc~on está
hubieren sido c.reados al mi~ll1o tiemp), se ent.enderá :uvue~~a en un~ ve:darle:a llrbn,~()ea; cada partid~ acu·
eorno mas 1\ntlguo el departamento cabecera de le. ca a Iln otlOS?e f.aude, qu.e.ILll falseado el reoultaprovincia, segun el órden alfabético del nomhre .le la do ::l(LI~. eleCClon. ,1 la COlllI:lO,n ha re~uelto en.tl'egar
. O'liuCl'~ i entre los departamentos de la mhma al r.;t!uóllO de la Camara mlbm.¡ que r"suelva Sl debe
pr u Q,
\j
1
('
.'
t'
. d d
:¡rroyjncia el de la cillda,l cabRcera de la mi~ma, i si e . a, ,(1 ,0InISIOD, con 1l1Har conOClen o e. estos
éste !lO figurare en la llgrupacíon, el que corresponlb r~cla~.os, o deben ser envlado~ p¡¡ra su estudIO a la
por ó,c1en alfahético del ll'llll bre.»
C(],lllSIO~ per:uanente de .elecclOne~.
., .
El señor GUARELLO.-iQuién es el presidente
E,ta sltuac:?n, en reahd:d, e~ desgraCIadlSlma: la
de la 'unta electoral del departamento de la cabecera lel ele0;?ral v¡J~nt.e ha querIdo SIn duda mata~ todas
de la ~rovincia1
las dllaIlcladesj l Slll embargo, vemos que vanos ca~
,'n
. _,
_
ballercs Re presentan aqui con poderes dualils; ad
El Benor PRO-SEvRE lARrO.-El S8n01' don pasa CClH los r;oderes por Cauquénes i Constituciol1,
"
por Concepcion, por Rere i Puchacai.
R¡lÍael ~errano.
El senor GUARELLO:-t Por 9Ulé 'l :'Iet'en firma
Ahe,ra, concretándome al caso de los poderes de
dos}oól poderes de lo~ sfm~.res Delano l Sanfuente~1 COLcepcinn, ¡os únicos poderes firmados por el presi.
El senor ~RO-S!:WRETAR[O.-No los tengo a dente de la jllnta son los que presenta el señor Sanla mano. VOl a traerlos.
fuentes, í adolecen del vicio de faltarles esa firma,
El sañor PINTO AGUERO.-Miéntras llegan los los ,le] s,cñor Délano i los del señor Concha.
pode1es que se han ido a buscar, podbmos adelantar
Si hubiéramos de dpcidirnos por las firmas de los
algo en esta discusion.
poderes, tendríamos que decir, pues, que los únicos
Para calificar una eleccion debemos proceder como poderes son los del señor Sanfuentes.
hombres buenos, es decir, como hombreR honrados i
Lo mismo, tratándose de los poderes del señor
de conciencia, i yo pregunto a la Cámara entera si Concha que tratándose de los del señor Délano, hubo
al¡¡;ui~n ha tenidu noticias dmante lus rne~es de en la junta separacior,es de miembros, que hicieron
rujlao i abril de que el señor Concha tenia poderes que el poder del señor Délano fuera firmado Bolo por
de Diputado, i pregunto a la Comision Calificadora seis personas i el del señor Concha por tres.
de Poderes si el señor Concha le manifestó que los
Entre tanto, la lei dice, en su artículo 120, lo que
teDia.
sigue:
Es público i notorio que lna poderes del señor
«Los miembros de cualquiera junta o colejio elec~
Concha no han existido hasta hace unos cuantos toral que celebren acuerdos o funcionen en minoría,
dia~ que ellos han 8iJo preparado~. Al pié mismo de sufrirán la pena de doscientos dias de prision o mil
esta fórmula de poder hai el certificado de un -nota pesos de multa.»
lío lelativo a la firma de un señor Jiménez, que tiene
El articulo 127 agrega:
la mayoda absoluta de los miembros de que deba
eDmponerse, procederá a hacer el escrutinio j~.neral
:le Jos Diputados de los departamentos.
El e¡¡clutinio se practicara por las actas de los esera·
truias -parciales que deben presentar los presidentes
i ¡)eereiarios de las juntas departamentales, proce[lielldo en conformidad a lo dispuesto en el artícu-
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«Los presidentes de las juntas elector~les o
escrutadoras, i los de los colejios electorales, que faltaren a cualquiera de las obligaciones que les impone
esta lei, o suspendieren abusivamente las funciones
de la junta que presidieren, o impidieren el acceso de
algun ciudadano a la sala, o a la mesa para emitir su
sufrajio, o que violaren el secreto del voto, sufrirán
la pena de presidio hasta por un año o de dos mil
pesos de multa por cada infrnccion que cometieren.»
De manera que tenemos un hecho cierto: hai tres
caballeros con poderes para ocupar un mismo asiento
en la Cámara, de los cuales uno tiene poder firmado
por nueve miembros de la junta, otro por seis i el
tercero por tres.
Si, pues, se manifiesta estrañeza por la presentacion de un poder con tres firmas, tambien debemos
estrañarnos que se traigan poderes procedentes de
juntas compuestas de solo seis miembros.
El señor DELANO.-Para que Su Señoria no siga
discurriendo sobre una base falsa voi a permitirme
solicitar que Su Señoría tenga a bien oir la lectura
del acta suscrita por los vocales de la junta escrutadora de COl'lcepcion; de la cual consta que estuvieron
presentes todos sus miembros ménos uno. Mi acta·
poder viene suscrita por el presidente de la junta eserutad ora i los secretarios, ménos lino de ellos. De
tal manera que si por e,ta circunstancia se creyera
viciado mi poder, lo estarian tambien los de todos los
Diputados electos por aquella agrupacion, porque a
todos les falta la firma de un secretario.
El señor GUARELLO.-Evidentemente que sí; i
por esto es que yo deseo llamar a todos mis honorabIes colegas a un acuerdo que ponga fin a este des a
grada bIe incidente; i lo hago con tanta mayor r~zon
cuando que no abrigo duda de que todos los caballeros
que tienen poderes duales, no tendrán intere~ en tomar parte en las votaciones que se produzcan ántes
de que sus poderes hayan sido debidamente calificados i resuelta la eneslion de fondo que decidirá la
3ceptacion o rechazo de los candidatos.
Esta es la causa que ha producido el prolongado
incidente en que nos encontramos envueltos, i para
l3oncluirlo yo insinuaría la idea de que estos cabalieros no fomaran parte en las votaciones que Ee proJuz
can. Si ad se hace el incidente habrá concluido de
hecho.
El señor DELANO.- Yo insisto en que se dé lectura al ,10cumento a que ántes me he referido.
Se di6 lectura al poder presentado po)' el señor Dé

I

lano.
El señor BELLO CO DECIDO.-Creo que rn
este negocio corresponde aVfCriguar, ántes que todo,
quiénps deben o pueden ocupar un IIsiento en e~ta
Cámara, i en consecuencia, la primera cuestion qurj
debellios resolvpr es si el documento presentarlo por
el señor Concha tiene o no los caractéres i formalidades exijidas por la lei electoral vijente.
EH sabido que la junta escr.ltadora de la provincia
de Ooncepcion se dividi6 en dos secciones: una que
otorgó poderes al señor Délano i otra que los confiri6
al señor Sanfuentes. La junta que di6 poderes al
señor Délano estaba presidida por el señor presi,iente
de la junta de CoeIemu, i la que dió poderes al señor
Sanfuentei3 por el presidente de la junta de Concepdon.
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Pues bien, del contexto de los poderes de los señores Délano i Sanfuentes se vé clara i categóricamente
establecido que solo funcionaron dos juntas escruta·
doras, las que han conferido únicamente a los señores
Délano i Sanfuentes,-i no al señor Concha,-el
derecho de presentarse en esta Cámara, tomar parte
en ?us deliberaciones e influir con su voto en BUS
resoluciones.
De todo esto dejan constancia los poderes de los
señores Délano i Sanfuentes.
hOcurre igual cosa con el documento presentado
por el honorable señor Concha1 N ó, honorable Pre·
sidente. Este documento dista mucho de la lei: ni
fué otorgado por junta escrutadora legal ni se presentó a esta Cámara en tiémpo oportuno. Sabido ~s
que se ha presentado en visperas de iniciarse el periodo ordinario de junio actual.
1 es bien raro i singular que un documento que ee
dice otorgado el 15 de marzo solo venga a conocerse
el 28 o 30 de mayo.
Adema~, no hai constancia alguna de que, fuera
de las juntas que otorgaron poderes a los señores
Délano i Sanfuentes, existiera una tercera junta. Lo
que se sabe es que las personas que firman el docu·
mento presentil.do por el s6'ñor Concha ya hablan
suscrito los poderes de aquellos dos caballeros.
Prpgunto ent6nees a la Honorable Cámara: iCómo
es poúble que se pueda aceptar que los que coustituidos en junta legal i que suscriben poderes se reu·
nan de nuevo para decir que «con mejor acuerdo,
etc.», retiran aquellas firmas i suscriben un tercer
pndel~ tEn virtud de qué autorizacion han podido
declarar estos caballeros que no son dignas de venir
a la Cámara las personas a quienes se habia otorgado
lügal i cOlJst.ij,udonalmente poderes que los acreditan
corno repreoentantes del pueblo?
~o es, pues, en manera alguna aceptable la indicaeíon del Beñor Guarello. Sil Señoría cree que son
iguales i de igual valor i aleanc~ lns porleres de los
señores Coneha, Délano i Sanfuentes. Esto es inacf'ptahlf' i, a mi juicio, para resolver esta CJllestion, lo
único que nos eumple averiguar i rFlsolver es si la
forma esterna del documento del señor Concha ps o
no acpptable.
Ctm fI'specto a los poderes de los señores Délano
i Sclllfllentes, ellos reunen las formalidades i rf'quisi,
tos pxijidos por la lei. Se presentaron oportunamente
¡están "use ritos por la autoridad electoral que tenia
den"'ho para conferirlos
N o cabe, pues, otra cosa que votar si el documento
pre~ent<ido por el señor Ctmeha es un documento
que confiera derecho para llegar a ocupar un asiento
en la Honorable Cámara.
A este punto debe contraerse la discusion actuali
ia fPRolucion de la Honorable Cámara.
D"ho todavía hacer mérito de circunstancias de
que hH sirio testigo personal.
(Jonstituidab las comisiones de elecciones, el señor
COllcha 'e presentó con el ohjeto de mantener una
reclamacion que tenia presentada contra la elecdon
de Concf'pcion, i nunca es puso que se hallaba en
posesion de poderes de Diputado, ni la Comision
tuvo conocimiento de que en aquel departamento
hu hiera funcionado una tercera junta escrutadora.
Todavía debo dejar constancia de que el docu-
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mento del señor Concha solo se presentó en vísperas
del 1.. de junio, i que, dicho documento, aparece
otorgado ante el notario de Concepcion el 28 de
mayo.
Dados estos antecedentes no cabe a mis honorables
colegas otra cosa que resolver que la de si es o no
admisible el documento presentado por el señor
Concha, i formulo indicaclon en este sentido.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Pido la
pala bra,
El señor FELIU,-Yo he pedido con antie!pacion
la palabra señor Presidente, i debo comenzar por
decir. que no se puede oir al señor Concha ántes de
que la Cámara se pronuncie sobre p.l derecho con que
asiste a eEte recinto; lo demas equivaldría a resolver
de hecho la dificultad en que nos encontramos.
Hai en esto una cuestion de alta moraUdad públicR,
El sQñor Prefidente nos ha declarado que todos
los que 11311 presentado po'leres ha'J. dt bido ser
citat1ns,
")'i, piem" fn esto punto d-) h J:1i,'ma mnnerz, \;11"
el f-ff!Ol Presjdent0~ peTO Su Scñuri-i dtntro 0.8 ef~l
lójiu" dentro do ese critnio, 11:> c:pbiá h'lbe 'PB CT,·',jp
autoriz:l,jo para ordenar q'1e se cíhr~ c"prcie.lrnr,'!1. n
a
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rrotado:-bien o mal-; pero al cabo derrotado, en
la última eleccion.
Yo no quiero decir con esto que el señor Conchac
no sea Diputado por Concepcion. No conozco los ano
tecedentes, i, por lo demas, soi en jeneral poco incli·
nado a investigar antecedentes electorales.
Pero para eso tenemos una comision encargada de
estudiar todos los documentos e informaciones que
se presenten, Ella nos dirá quiénes son 108 jenuinoE!
representantes de Concepcion.
1 bien puede ser que resulte el señor Concha siendo
uno de los Diputados por esa agrupacion. Pero mién·
tras tanto no tiene ni el título colorado del honorable
señor don Alberto Sanfuentes para ser admitido en
el recido de la C4mara,
El honorable señor Sanfuentes ¡Jos demas Díputados eualee, han presentado documentos que pueden
adoleCEr de algunos vicios, pero que revisten la forma
estema exijida por la lei. .El señ!;l' Concha se ha
presen1.itdo con un dOCUruBllt0 que no tiene ni correcei~n ap~re~te..
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un d(lC'un-lento púbEtü, Cll?JI' ;:) ;, ¡'.:! !I(.','"l' ,,~h p".
do;; 1,0) los Diputaclop f,lente"
\ ¡:; ',,:~, ", 'Ir
1\
a las rJívers:ls comiAiones eW["[;"'81 dn infN'\
Fd' (l que yo no hé d<lc1o (¡den pRra que se cite
acerca de e][o8; c6mo es ro,jl,l" "Uf, 13" t(l:HP, di;.""
.,¡,'ú.B,tp a tales o c~lalp(, Diputados. ('umplienla pre~enbcioil tÍe un poder
:fe', ,,:.1 ,,'}!OD:I ¡,"
,>:b~;r, ni~,!!(!í.:~ (;nf-l' (1(-, una nlaU8ra j':,nel'al
ni forma esterua de ll;,jlgünb iI8 t nr l ·lrz¡··¡
': ¡IJ~; ,:(~ilores Di~utün(:3.
¡,Cómo es pnsihle p~rmitir C[1l" el p',,':,io ean,F:\;:. j ñ"f FELIU.---Que huhi~ran presentado poque se ha dcclsrado vpncido ' ..1 15 del IY''''70, VT?" l' JLJ"'" "'JrI2 f 't n s conforme ;) la lei,
1l.Jt,ima hora a dc"irnos: yo no h;, ,i~0
E ,'Dor TOCORNAL (Prf'sidente).-E, público
de~cubierto a última hora qn·, tr:i'l un peder, i
, , i HI t. "él! q1]', hai muchos poderes que son ir.corr'lctos;
aquí~
I pero ]') no podia dedicarme a hacer estudies sobre
No habia hecho cuestion del manifiest.o de UD 1" 1]' elh'R F~ra c,dificar su aut¡'nticidad o correccion. Por
tido político porque no creo q';e d"bAn traer.O () a J¡¡ eH(l r -, me he creído autorizado para impedir la en'Cámara esta clase de dflcument(¡s sino en "ircunst,'n tracia a este recinto a todos los caballeros que han
cia~ escepcionales; pero me h'l ,'edido autoIizado para pr~8ecltado poderes, cualesquiera que ellos fuesen.
referirme a él, porque tengo conocimiento de que aJ
Si mi conducta merece la censura de la Cámara,
pié de ese manifiesto está la firma del mismo señor Relltiré mucho DO haber sabido interpretar su volunConcha que hoi se nos presenta como Diputado.
tad.
Tenemos, pues, una confesion clara í esplícita, soEl señ'lr FELIU,-Yo pído una resolucion de la
bre la que no puede caber la menor duda.
Cámara sobre este particular i reclamo de la conducta
El señor Concha ha declarado que él ha sido de- de la Mesa.
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El señor PINTO AGUERO.-Entiendo que no radicales i liberales-democráticos acerca de la resoluse trata de censurar la conducta de la Mesa, sino de cion que ella pueda adoptar sobre los poderes incoacordar el procedimienao que debemos seguir. La rrectos que le han sido presentados.
Oámara va a resolver lo que debemos hacer.
Quieren Sus ~eñorías que se rechacen las creden·
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se va a ciales traidas por el señor Concha i no manifiestan
consultar en el acto a la Cámara.
igual deseo respecto de las presentadas por los señores
En esta situacion, como en cualquiera otra, yo me Alemany, Prieto don Manuel Antonio, Sánchez, Déharé un honor en acatar sus resoluciones.
lano i Sanfuentes don Alberto, que adolecen de los
El señor HUNEEUS.-Pido votacion nominal.
mismos defectos.
El señor BAÑADOS ESPINOSA. - Desearia
Guiad0s por un propósito natural en Sus Señorías,
dejar constancia bien clara de que en este negocio se an h eI an q u e p ermanezcan e n la Cámara ""
'u' cor r
ell'trata lÍ.nicamente de resolver si el señor Malaquías jionarios, i que ella rechace de su ~eno a un caballero
Concha puede o no usar de la palabra, i, de consi- que, en la pasada contienda electoral, fue, amigo
gui'mte, la Mesa no tiene por qué sentirse arectada político de Sus Señorías en el seno de la Alianza
en Jo monor con la espresion de nuestro voto.
Liberal-Radical.
El señor HUNEEUS.-Me voi a permitir ampliar
la indicacion del honorable señor Feliú, agregándole
Respeto estos delicados sentimientos de esquisito
la frase «i si puede permaneCflr en la sala.))
compañerismo político; pero no puedo aceptar la
El señor PINTO AGUERO-Debo llamar la preteGsion d'J Sus Señ"tlas, porque es injllsta, inconatencion háela una ele las frases del documento que veniéllLG i con;;mIÍa a In. COl1stituCiOD, a la lei clecnos ha traído el señor Ooncha. 89 dice ailí que se ha toral i al R"glamento de la Cámara.
eatendülll, por las lllif'ilJ¡¡S personas que nrU1dll d doEs injasta, porquc trata ele poner eu ebs:gualdacl
curr:alli;~, pndt'.res ,a los cuatr? Diput:.¡,dos ele g l1ei rn - de situacion ~. personas colocadas por la lei en una
paiJlull üe CG~lvbih.L,Ü 1 rralciAnuan()~ per0 lfu.o lk~,':3l)UeS, tfJl8í.:aa f-iitudcion de dGL2Cho, i purque LJ Jd confortu6
"OH ru"jur dCL::mJ,\ h,m rlecíditlo ¡·"tirar BUS (ümas a la jUotiei" la pr,tiC;OIl que uo penúi~<l obrar de
de aquellos documentos i otorgar el que n03 ha pre- acwmlo con el derecho de los dema3: la jnsticia,
senGádo el Seúol' Cúneha,
seü"res D;putado." 68 la firme i COllfitante voluntad
La lei de elecciones ba fijado con sumo e8mero la de dar a cad:;. uno lo que le pertenece.
hora i 01 día en que deben funcionar las corjJo~'acio
E~ i;iconVun;ont p , porque de un mojo inJúedo,
nes quo toman pente en ,,] \\,rbje electoral.
tionde a dar Vü~ i v~·~o f\ personas que 110 tienen
Un,! vez cjI,e la éiJoefl fijada por h ¡ei ha p,xsado, Utulv para idíl.lil' GIl ¡J1lGs'ras uelibera0ioll"3. Con el
todas las p~1'¿OLG3 QU3 h~lil t"tm:lÍo jJ¡Ü'tCl (in ¡a r00,)1-'- ml¡.mo derel'lw (pe l,llo8, P'"¡dia!, Labar;o~ 'pl'e¡,eutaclo
cion de sufraji03 en el enclUtinio de ia elt:ceioa o éll 'ciú(menta o IJlS.'l 118~·wJ.las estr<inas a la (((ruala, prela proühnnacico de los :..:~h~ctoi:l c~~,;~n en sus rurLciune;.; t>;::,n·-HGiHlo &,u adutisicn (~n ella i ejercÍ81Flo (h~s'ie el
i no ¡J\F,dcn p:¡f ninguna razon vúl ver a ellas.
primor ffi0mení,0 idi.Encia eficaz e ilegal en sus eleciAhora bien, estos cahalleras reconocen hs.b?r otor siones.
Si hoi acojemos 103 poderes duales ,) incJrreetos
gado p'Jctel'ed. Des,le ei momento en jue lo hicieron
cesaron en sus fun:,ion8R, no quedan'\o ol:~ó recurso presentadog For lds c:.balleros a quiGnes me hB l'delegal pal'il rOe;aillé:i' en contra de la elccciJl1 ,me el riJo, clújaIÍa'L!lhl abiéjl'LU ¡:ucha puerta i tBll,.:... h,uos
:le pedir su nulidad.
"
que aceptar, mas ta:,:b, a otros que, aprovethárl,lose
Esto sa un punf;o capital en la cuestión que se de la franquicia i guiados por la ~)asion i por la condebate.
veniencia pcliticas, vfémhian ¡quién sao:! a c'lmbiar
La junta escrubci.ora, reunida el dia seLII ',<10 por talvEoz la voluntad. manifestada por el patlolo en las
a los elecciones a formar Uf.a Oámara completamente ilegal,
la lei, cUIDl'le con BU cometido i otorga
candidatos que obtienen las mas altas mayeJlj'¡¡s, i viciada en absoluto, i que no respondería aUlla séria
esto hecho, ya no tienen derecho alguno para volver corriente de opiniones.
a reunirse i hacer nue vas proclamaciones. Si esto se
Voi a manifestar que la pretensio!1 dél 103 honoraaceptara todos los dias veríamos que una junta cuyas bIes Diputados es tambien contraria a la Constitufunciones espiraron se reunia cada ocho dias pam don a la lei eledoral i ,,1 Reglamento de la Cá'11ara.
decir: «Con mejor acuerdo me constituyo de nU0VO
L~ COll8titucion e8Lablece que los :=)iputad08 serán
para declarar que retiro las proclamaciones que ya elejidos por los departamentos en la proporcíon de
hice para proclamar hoí a don fulano, etc.>.'
habitant3s que determina.
.
iN o es verdad que esto seria monstruosd
La lei de 11 de agosto de 1890, complementarla
Pues a esb monstruosidad puede llevarnos la acepo de la lei electoral, reglamentando ese mandato, fija
tacion de los poil::fes exbibidos por el señor Concha. el número de Diputados que corresponde elejir a
El señor IBANEZ.-Por encargo de mis amigos cada departamento o agrupacion de dep~rtamento, 1
políticos declaro que al votar la proposicion del SeñOI establece el máximum invariable de Diputados de
Feliú no tenemos ni siquiera remotamente el propó que debe componerse la Cámara.
sito de censurar a la Mesa. Queremos tan solo salvar
Esas disposiciones han querido concluir con la
el decoro de la Cámara.
representacion dual.
El señor FELIU.-Mi intencion tambieu ha sido
Deseando evitar el mismo abuso, el Reglamento
esa i no la de censurar a la Mesa, honorable Dipu- de la Cámara establece en su articulo 1.0 que tienen
do.
derecho de asistir a la sesian preparatoria del 15 de
El señor PALACIOS.-La Cámara ha oido la mayo solo los ciudadanos que hubieren recibido poespreaion de los deseos de los honorables Diputados deres estendidos en la forma prescrita. en la lei de
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elecciones, que acrediten su representacion como cios, como cualquiera otro honorable Diputado, tiene
derecho a formular las indicaciones que desee; pero
Diputados.
Esa lei dispone, en su artículo 8], que la junl;a je- parece que en el presente caso, no fuera justo el que
neral escrutadora del departamento o agrupacion, se formule una indicacion que entorpece la resolucíon
proclamará Diputados a los candidatos qUEI obtengan previa qU'il debe darse a la que ha hecho, para que el
las mayorías mas altas hasta completar el número honorable Diputado Malaquías Concha pueda o no
íntegro, i no mas, de los que corresponda e!ajir a permanecer en la Sala i usar de la palabra.
cada departamento. Ni aun en el caso de empatl3
Esta última es, por su naturaleza, de carácter pretiene facultad la junta para proclamar mayor nú· vio; porque si conjuntamente hubiera de pronunciarmero.
se la. Honorable Cámara sobre la legalidad de los
Agrega la lei que se levantará una acta suscrita poderes duales presentados, resultaria que de hecho
l)or todos los vocales je la junta, i que el presidente habriamos privado al señor Concha de su derecho
da ella remitirá una copia firmada por él i por los para sostener la validez de los que ha presentado.
tres secretarios, a cada uno de los ciudadanos que
Por consiguiente, miéntras esta cuestion previa no
hayan sido proclamados Diputados.
Dispone todavía que no se considerará poder sino se resuelva no podemos entrar en aquella otra; i de
la copia del acta de escrutinio, autorizada en esa aquí que cousidere como lo mas correcto el que este
forma.
debate se circunscriba a discutir si el señor Malaquia ..
N o pueden, pues, pretender derecho para formar Concha debe o no usar de la palabra, Si el honorable
parte de la Cámara, ántes de que se i'ectifique o señor Palacios quisiera reservar para despues su Ín··
' d ad anos que pre·.
dicac¡on,
alguno para diseu·
aprue b e su eleCCIon,
smo aque JosICIU
. no, habría inconveniente,~.
{
senten poder con todos los requisitos exijidos en las tala, 1 de l e;,ta manera se .g:xardara la debIda cortes.a
disposiciones legales que he recordado.
a un caba.lero que ha sohcltado el uso de la palabra
j, Es notorio que ocupan asiento en esta Sala mas' creyendo tener derecho para ello.
El señor PALACIOS (continuando),-Hai perpersonas que el número de Diputados que fija la
Cúnstitucíon i la leí. Este número es de noventa i fecta paridad entre la situacion en que te encuentra.
cuatro, i eliminando al señor Salinas, que ha acepta el honorable señor Concha i los caballeros cuyos
do el puesto de Ministro Diplomático en Bolivia, poderes examino, por mas -lue los señores radicales
quedan noventa i tres. Sin embargo, si se eliminara levan~en voces ardorosas para sostener lo contrario.
al' señor Concha, quedaria siempre un exceso, que lo
Cu:mdo los poLleres de un enemigo de Su~ Señeforman los señores Alemany, Prieto, Sánchez, DéIa- rías se encuentran viciados, con caluroso acento pino i San fuentes que, en mi concepto, han traido po· den que se le e~c1uya de la Cámara; pero se trata de
deres duales unos, incorrectos otros, i ninguno arre, un radical, de un liberal democrático, todo cambia ...
glado a las disposiciones constitucionales, legales j se muda de criterio, se alteran los pesos de la balanreglamentarias que rijen la materia.
za, se estrechan las filas i se sostiene toda inconseExaminemos esos títulos: Los poderes del señor cuenc:a i toda injusticia.
Xo estraDe la Cámara estos procedimientos: sor;.
AIemany le fueron darlos por el presidente de la junta
departamental de Constitucion. En consecuencia, no naturales en Sus Señorías, son la esencia de su orgase arreglan en su forma esterna a lo prescrito por la nizacion política.
leí: debieron ser dados por el presidente i por los tres
Abandono eete terreno, señor Presidente, i consecretaTÍos de la junta jeneral de la agrupacion que tinúo.
El señor Délano ha presentado un título con tan
debi¿ reunirse en CauqutÍnes.
Por tanto, no tiene título que le permita, por el poco valor como los anteriores. En efecto, su poder
momento, formar parte de la Cámara: su presencia no está suscrito por todos los funcionarios cuyas firen ella es abusiva i contraria a los artículos 1.0, 80 i mas exije el artículo 81 de la lei electoral.
81 del Reglamento de la lei electoral, respectivamen
El señor DELANO.-Falta solo la firma de un
te. Habria, pues, injusticia notoria en escluir al señor secretario. Todos los poderes presentados por los
Concha i dejar al sefior Alemany, ya que ámbos se candidatos por Concepcion adolecen del mismo vicio.
El señor PALACIOS (continuando).-Hace hoencuentran en la misma situacion de derecho.
El señor Prieto don Manuel Antonio no ha sido nor a Su Señoría la franqueza de la declaracion; pero
siquiera proclamado por nadie Diputado; así consta es justo que r6conozca la incorreccion de sus poderes
en la parte final del titulo con que se pretende justi- i justo que acepte tambien se le escluya, por ahora,
ficar la pretension de que forme parte de la Cámara. de la Cámara.
.
¿Cómo entónees no escluirlo tambien'1
El señor Sanfuentes, que disputa su eleccion al
El señor FELIU.-La cue~tion que provoca el señor Délano, no tiene mejor titulo: el que ha prehonorable señor Palacios no es la que está en debate, sentado no lo firma don Rafael Serrano, presidente
honorable Presidente.
de la junta jeneral escrutadora, sino un presidente d'l
El señor TOCORNAL (Presidente).-A jui;¡io de junta depal'tamtllltal. En consecuencia, no tiene valor
la Mesa, lo que hace el honorable señor Palacios es alguno ante la lei electoral ni ante el Reglamento de
formular una proposícion mas compreJlsiva que la de la CámMa.
Su Señoría. Luego, está perfectamente dentro del
Como ven mis honorables colegas, no es justa, no
es conveniente, no es constitucional, legal ~ni permidebate.
El señor HEVIA RIQUELME.-Con la vénia tida por el Reglamento la permanencia de los señores
del honorable Presidente i del señor Palacios, VOl a Alemauy, Prieto, Délano i Sanfuentes en el seno de
decir dos palabras. Creo que el honorable sefior Pala la Cámara. Ellos, como el señor Concha, no pueden

I
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correctamente tomar parte en sus debates ni inflllir
en sus decisiones.
Bien pueden ser algunos de ellos los elejidos por
el pueblo como sus representantes en la Cámara. Esto
será materia de resolucion posterior, en vista del
estudio detenido i sério que de los antecedentes haga
la Qomision encargada de informar sobre las recla-
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El señor l\IONTT.-Yo creo, señor Presid¡cnw,
que la dificultad en que nos encomtramos envueitos
puede resolverse por el patriotismo i la caballerosidaa
de los señores Diputados, si el señor President,s deja
a cada uno de los que aquí estamos 1~resente8 que sea
jUez del derecho que le asiste para tomar o no pi.rte
en la votacion que debe tener lugar. A mí mo parece
maciOl~es.
que todos aquí somos caballeros, somos patrloi.\s, i
Entre tanto, lo único que debe examinar la Cá- que podemos efectuar la eleccion dejando a la cuba
mara es la forma esterna de los títulos, i no encon- llerosidad, a la hombría de bien de cada cual el n:sol·
trándolos conformes con las disposiciones que los ver en conciencia si debe o no tomar parte en fa
reglan debe declarar que los ciudadanos que los votaciclll. Si hubieran votos que merecieren ob¡edon,
han traillo, no tienen, por ahora, la representacion habria Jiegado el momento de resol ver la difieultad
que se atribuyen.
concretamentr, pero, si no los hubierD, como lo espe·
Esta es una cues~ion previa, que debemos resolver 1'0, toda l'Eficultad quedaria de hecho solucionada.
ántes de ocuparnos en otro asunto. La Cámara ejer
El señor HERBOSO.-N o solo hai la posibilidad,
citaría una facultad que clara i terminantemente ls sino la segurirJeHl de que habrá un voto objebdo.
confi!lre la Constitucion al darle las atribuciones esEl señor MOXTT.-Yo CIeo que el caballero a
elusivas de calificar las esclusiones :1e sus miembros quien se refiere Su Señoria, llamado a vobr, no
i de eonocer de los reclamos de nulidad que ocurran votará.
aCArca. de ellas.
El señor HERBOSO.-Eea declarocion ha dehid.(}
Dentro de la primera parte de e~a ahibuciop, la hacerla el mimlO señor Concha i con eso se habría
Cámara es libre para marIa i de obrar como lo crea ahl)rrndo esta discllsion.
mas conveniente. PUilde, pues, siguiendo larga Plác
El señor CO::\CHA (don l\Ir:.lu::¡uías).-No se me
tica, calificar primero los poderes en su forma e~temu ha permitido eab¡'~r.
i discutir despues mas lata i detenidamente los recIa
El señor BAN~EN.-rolq\le DO e, Dipntadc.
mos de nulidad que puedan afectar el fondo de la
El señor HEHBOSO.-No q'..lÍero dejnr de hacereleccion.
me cargo de una observacion del señor P"iacio". Q.\.a
La lei electoral i el Reglamento de la Cámara envuelve un. cargo infundado contra 3Jgunos den::.ei'
autol'iz?,n tambien este procedimiento al determinar, tros colegas.
la hrma estema de los poderee. Si éstos no están en I Decia el seEor Palacics que no habia rawn alguna
6rden o no han siJo dados por la autoridad legal, es para e"cltli~ desde luego de la Cámara al señor C(}!lnatural que pue:1an objetarse i que la Cámara, mión· cha, dcja¡ido En ella a los señores Alemnny, Sanfuen'
tras se pronuncia sobre el fundo de la eleccion, no t.es j dpma" cabrllleros que se han presentad,ü con
admita funcionar a la persona que los presentB.
pOlleTes duaie,'. Me parece que en esto ha sufrit!ü n:.i
Este procedimiento se basa en la neceRidad que honoTf\ble colega una paralojizacion. Su Sellorúl n.Q
hai de constituir la Cámara, i
lejitimar sus deli. pUede b\~l'n[tmpnte eqníparar la situacion de 1'2<:'3
beraciones i sus votos, a fin de darle bastante autori- caballeros que traen poderes aparentemente 1'2g,tle~.
dad para que se ocupe en seguida en las ;:uestiones que tienen tlt"c¡lo colorado por lo mén08, con la da
que comprometan el fondo, la parte esencial de los mla. pcrwna que se ha presentado a 8Ete recillt.:J con
poderes, que debe empezar por aceptar o rechazar un doeumento que no tiene siquiera los requisitos
solo en su forma esterna.
estemos de b lf galiclad.
Por estas consideraciones creo r¡ue la Cámara,
¿Qué es lo que hui que resolvf.ll' en este momento?
haciend'J obra de justicia i mirando un poco hácia el Ullicamentc, qniénes tienen derecho a enccmt,rzmsa
porvenir, rechazará los poderes duales o incorrectos a presentes en eEte recinto por haber presentad? podeque me he referido.
res otorgados con las formas legales. El señor Concha
Hago, pues, indicacion en este sentido, ampliando no ha presentado semejantes poderes, i los señores
la formulada respecto del señor Concha.
Délano i Sanfneutes los hall presentado; luego la
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Yo desearia situa~ion del uno es completamente distinta de h do}
saber hasta qué hora sesionará la Honorable Cámara. los otros.
Entre los señores Délano i Sanfuentes ha ex.istid(}
iElllpieza a rejir desde hoí el acuerdo para que las
sesiones terminen a las cinco i media1
dualidad, ámbos tienen título colondo otorgado en
El señor JORDAN.-Creo de mi deber recordar tiempo oportU110 i con las formalidades legales, mi¿n·
a la Mesa que no puede levantarse la presente ses ion tras que el señor Concha no tiene tales título;>;, s~u()
sin dar ántes cumplimiento al precepto constitu. un documento firmado por tres pe:sonas qll.? no hecional q\le ordena que en esb sesion se proceda a nen derecho para otorgar poderes, 1 que hablan oouelejir los tres consejeros de Estado i el de nmstro tribuido a proclamar Diputados a otras persOl,a~ por
iteglamento que manda el~jir la Mesa de esta Ho- medio de poderes legalmente otorgados, de los ¡:na!es
norable Cámara.
retiran despues sus firmas para proclamar al seu"
El sefior TOCORN AL (PreÓJente).-QueJa a la Concha.
. ,
voluntad de la Cámara resolver hasta qué hora debe
1 todavía, iuan hecho eso el dla determlllad,o por
durar esta sesion.
la lei para ese objeto~ han firmado el documento d~l
El señor JORDAN.-No puede quedar eso a la señor Concha el dia 15 de marzo~ Yo er!lO que nÓ'.
voluntad de la Cámara, porque estamos bajo el mano señal Presidente, i en la conciencia de todos está lo
dato eepreso del artículo 4.° del Reglamento.
mismc. Desde luego, el mismo dia 15 de marzo lClll

na
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tres señores firmantes han firmado documentos legal tambien eliminar a los demas que tienen poderes
mente otorgados que aseveran lo contrario de lo que
contiene el estraño documento que hoí se ha leido en
este recinto. Raí Jo que se llama una cohal'tada legal
para demostrar que el documento leido no ha sido
firmado ni escrito el dia 15 de marzo, sino posteriormerlte, aparte de las mil circun5tancias que de mues
trnn al mismo hecho.
..llemas de los sobrarlos fundamentos qne hai para
creer que el do~umento del spñor Concha ha sido
firmado en los rlins próximos al 28 Ce mayo, fecha
del certificallo del notario q'1e lo acom¡Jañ'l, aparece
del documtmto mismo que él no tl"Sll las tlrmas (lel
preiliL1ente Í secretario de la junta electol'cJ de ÜJncepc:icm, ni cumple con r8qlli~ito alguno (la fonr:a
e2tema que deben reunir loa poderes de DiputddlS
2U

conformidad a la lei,
. .Al contrario, api2reeen

Pll

él

ffi 11ehas (~C.'St1~~

curiosas.

]Ji",:;') lnego, hs trt'S St:ñor8R tirm"ntes han hecho
?Oi.' ;,,{ .')01('8 todas las op8racir!i1l~S corl":~Spí)llJjentes a

la''" r'.:;ql~)1jes ¡Jo la 1u'!b-\ 8L::et ~nl enT,~:'~'3, lían i60

Jl~':l¿n

a~n, i~ h~~lvhecho lo

. Id. Oárn2.l'a nJism~,

duales.
N o lo creo yo así, porque las otras dualidades son
algo que nosotros no podemos evitar, que tenemos
que aceptar, desde que los poderes que acreditan a
los varios Diputados duales revisten las condiciones
de ~olTeccion estema necesarias.
Así, el caso de los señores Alemany i Casal es el
mismo: uno i otro traen poderes firmados por el
Dre~idente i los .'ecretarios de la junta: son juntas
duales; pero han otorgado poderes con arreglo al
artículo 81 de la lei.
El honorable Beñor "Prieto t"ae tambien poderes
mui diversos del documento que exhibe el Eeñor
Concha: sus poderes están ajustados a todas las form?liddes e"t.pfnas 'l!le la lei E'xíje: algunos electores
votaron P(JJ' l\I. A. Prieto i otros por Manuel Anto·
nio Pdeto, i en el acta se dejó constancia de clip,
E~os ~o,le~es traen las firmas de los fuucionarios que
dehiflfl firmarlo~.
Vui a r"rmitírme, i pf\O cor¡r:luir, ya que segun
¡-a"(:c,; fstoi ahusando de la benevolencia de mis

h('.r' hO!1c:",.bl' ,s coL:.~(?q; voi a re:-rni~irme har.er pres;:;ucj
(1(::J 110 8'-4 p':;:~ (rl,~ P.7'3C en 81 S ~r'gdo ;:-:; pr!::>\~n~ó tUL C1.3':) qrl,
r!':~8?nj'f~,
sennrc'Il a SUfU1gu i han attih,t i ,l'l P) E-f·,,: CO
YI";""
!~o\!'(l'
"~'i'l,q.
(~
~~t(\ba .1'l un rr:!li:-l' i ~e Jisting'11ó eI.-r::~l'"
~:'¡lj~(:;;¡[,rJ\) la (!JCC:lt"ll; n~)

'J.

tO:.::j·~:lo en C'Lh'nta votos

':i:ZL'l

de r"-~

L::Ct:~, pU'2'S

E'

rnGn~,~ f'~"~,:(~

1:1 caijfie'\('!on dt~: pn(L~r con arreglo a
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, "'"('J

Y:l ~>, I~.!

rs ;-1 1,?",'
!'iCliJ

t1.l

(ll:~~~¡(~~~:;~í~.
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(!p,l f~
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(Prc;,;krL ). --Yo

J()r{D_.A. N.-Entó{'.c·~s,

pl'f)f'P;<'>

Su

,3l

:::tl

f!Judo d¡3 la eh:c(:i~n
• T~n:~ SC?iOl'¿~S L11putad:}t-; saben flin duda (fue,
dí;·~nt,!r,;;(~ 1(;8 pndel'fS df~l señor V::;.ldes CUevas
i la

~(d¡fil:;--<jnll a

(8li~o ~~~~;::( ~;:',,;]:.'~,~(;~:~(~~~~;,:\~~,~;~1~~~~en~f~~~~1 I¡~;;~:;

l'>.t8~Y~:·:R

d, f~~:. '.bt

el ; ~),~rn~inio ;:>~ lE':" clr-i-JÜl'iarIl0.i:t.o, \Tci
njt;'('f ~ l',.:'i' lo qa~ deciD, el sefiur ItdrHac¡~da:

S¡:·ño;i.\.~.

a P':l'-

'l~~ :~:~210'!.' I)I~\OCli~~T,-1\)(Li8~ pI'
lu ~~c
«y) no tj=n,~0 llil'!~1Jn jnCG!!VEniE;Db~ para ~;prob.lr
-,n !l- i:·t~: L·~ ;.'(,j.; '-:0 la t:l1'(~c\
lG:~ i_',·:l~¡·'J8 q1.h: no h 2J1 nl:-:'l'eeiIJo Ob::;::"l vaclu:~e:3 d0
El ":j·dí Ir J(Jl~r) . A.~.-E-l nr.ce:3f:«in crr~ E:l f8.2 l' r"'rt:~ de Li CtJn.i::ie,n; ~JPro no mo p::Tec8 cor:'"~cto
l\·J:~.':<:f,¡d·11j rn·q·}r-,r-ugl ,-J d'~:1,Ü0 "t] ~·,n,'~ j ~-~'~"JS lL~~~.tu~? ~:p!01:H Ei aun pr:;:":i1H:Hv3.tl1011tn les podüres pl'c'en.E"¡ 'Je;l,;r SIL TI 1-1. CRUZ --l),~:l'\)~:i hr:.,Í l:na crws- 1ta \O~ r,or '~;.n S\~rw.d(lr, c:~a:;.do 8e comienza por decir
?::'~~;71~1, r~ 8tJ.b~r, si la C:Í::!1·,-,;a [nlsd:J
a 1 elle ~'-j S2 CCl1lJCO cl:ál €B el r€~:,u1tadJ de la elecelo11
1.1' fecto alguno con ¡vr-' 011<"'8 qne no pertcn'cC3n ,le nn r!l';YlrÍ<lmento, el de COWltitueion, resuIGado
;.d r,~~::nf~ro de ~·u,~ rnir-iJllvo':,. E:;~, t~U ::st,l<Jn, come p1'2- ,01"!ü ~;r,e'.~n iLfLlir (-n la Bleceion de la prcvincia de
<,'ia,~lcne qUA qllP,!lpr resu"lu.l ú"t'Js.
Il\Iaul<-, Si ese rebu1tatlo es de"collocido ieómo vamos
~ :Ei s8fíor MOSTT.-P"ro esa difiJnlta,J, 88ñor a 8prr,onr EcOS porleres sin sab'3r cuál es la. volunt,\d
L)¡p,~htdo, puede dessparecer cnu el IhmRmiellto 111 del pU8bl,) elector en eSB dopartamento1¡)
Mas tnd", el señor 8antelices agrpg6:
pai.1;utismo i a la cabalkrosidaJ de 103 E eñ'llES UE'
'pa 3fl tI ata.
«.El deber de! Sanado es por ahora pronunciarse
El señor SILVA C}~U Z.- i1 si ese lIu'1nmionto no sobre la. nllidl z. de los poc!ne.3 ca!ificándolos p~l' su
es oiao, señor Diputado! Tsn\llá que resolverse sism- form? pste:na Slll pronuneJ!Orse sonre el fondo nllsmo
PI" la cuestion previa.
de la elecClOn.»
~
N,
r-TEI'BOSO
El 1
bl D'
,
1 ~l bOllorablt'l
senor Lazcano dIJO, por su parup,
E~~l" 8elliJr
l:\;
.l')1l0ra e
¡putaoo 1
'.
Pt
1
_ . . _,o que SlgU e •
po-r, e orca l:lO~ co oca en Ulla sItua?lOn mm dlhcIl,
«C"eo mui correcto el procedimiento propuesto por
T()GOS s~mos, Slll ~u.da, caballero~ I como tales ha- la Comisioll i lo encuentro perfectamente a,inshdo
bre~os e p=oce:Ier, 1 por eso, yo declaro que no rue tanto a las prácticas observadas en esta Camara,
habrla atreVIdo Jamas a presentarme a la Camara con
1 1 .
"
d ~
7
f b - d
-, 7
como a a el.
po,,~res e ,antac ~e8, a rICa os a~ /oc para esta
Lo considero ajustado a la práctica porque siempre
ocaSlOll.
el Senado se ha pronunciado primero sobre los podePrecisamente, se trata de saber si hai derecho res presentados i despuea entra a calificar la eleccion
para sentarse aquí i votar en las elecciones que Sfl misma,
sucedan. Yo siento molestar la atencion de mi 1 hono
1 para aceptar los podere~, el Senado se ha fijado
Tables colegasj pero creo necesario manifestar mI en la forma esterna de ellos, 8i han sido otorgados
opinioD:
por la autoridad a quien la leí da este encargo, En
VolVIendo al honorable señor Palacios, dice Su el caso actual, los poderes de que se trata, reunen los
Señoría: si eliminamos al señor Concha, debemos dos requisitos.»
~j

r

I

N

..

25 '

SESION DE 3 DE JUNIO
No quiero molesta r mas la atencion de mis hono
rabies colegas, i dejo la palabr~.
El señor TOOOR N AL (Presid ente)-Y o hagO)
presente a los señores Diputad os que, si continú a el
debate en esta forma, no va a tener mas limite que
la prudenc ia de c"da cual. Rai una proposic ion del
honorab le señor Feliú, otras del señor Palacior .
El señor BELLO CUDE UIDO. -Yo he formu
lado, señor Preside nte, una indicaci on para que la
Cámara declare si puede cOI13iderarse como poder el
docume nto presenta rlo por el señor Concha. Oomo es
mas compren siva que las demai', creo que debe mi
indicaciol1 ser vo\.arlfl préviam entE'.
El señor TOCOR NAL (Presid mlte).- En ef"eto,
existe esa Índic1\cion de Su Señoda e iba a hacerlo
pl'esi'ütf', pBrQ est,imo que e8 mas compreiLivG. la
indica0i on del :leñor Palacios , porque coruprend(J
varial, du,,]i(Ld c8.
El s,ñür IBARE Z.-Yo me permito haf'·r una
obsen'dG Íun a ia Oállar'l . ¿Oómél pod"mo' l pn'''U'l
sohl'{~ la i;lc1jc:a-,~i0n del señor 1'8,1;"
,;Lirn r ,¡.:; ~~n
ciOi:S P¡,)f ej(~lnpl(), se ha dicho: !H) pOdtEnO;~
~CJ'Jü;' ~iU8 Ef} t2nga tJ; ~'JJ~ ! \Sj fi!'tr:."'~ :,' ~,.:
das. tI 1i, C~1~r6 t::\L:~ql och:) 0 {~i~'z Dlp~,lb.>,c!:;s ~..,.:

El
el

8,)110,'

BASfA DOS ESPI~f03A.-1.h¡

declarar se que, por ahora, ninguno de ellos
Itada.

Hé aquí mi respuest a:
Ouan'Jo una asamble a política se reune pDr primera
vez para ej~r~er un acto comUl1 de organiza cion, por
la impoRih ilidad de prOCed8l'Se de otra manera, querla
entreg'ld a la apreciac ion de hs condicio nes requerid as
P Ha formar pf\rte de ella a cada uno de los indivi..luos
que pueden compon erla.
Sin que hs mi,c'lJ.:bros de la 'l.sélmblea con()z']~n los
títnlo.~ con que 10R dOllas pretend en acrerlit u su
derecho , no es posible 'lue punlan pedir la esclusio ll
~,~ ~r'ludl()8 (1"](.' los ~'r'~"Antan dnale~ () incorrec t·Js.
A·.l.>m1\s, Sin estar ,mI: org:l'lÍza da la asamblr.ea, no
jel
h:"lbj'~¡], 81ltorilq!'1 8.!lt~ q:l;,:)D 8c:n:~ter la ;leelsioll
"~llnt·1.

abuso ya cOlnetiJ o en h ['2"~On
la clura 8aneinn de :~er
la (:fÍmnn\ i h de h opinio:1 públicr¡, que

Si á]"u;en CO'l1'lte

eseluido

El S"ÜOl' IBANE Z -tV,1ll ~ ir' ~;o,JOj pan d¡¡?r:.?
T eI~ 8._'gn1:L:~, ¿'luién Hube c.1{\l.-)s 8:":.':1 lJS Di~--'~!::··;.j,)C;
·ln c1 ",<1
q'lr:: n') l~'-" [,i,,:.'
<y() ;>,>::~
~SPU(,: l:\ (~i.ln (tute Ja 8á.l11'1,":~~, Et L15 c~e
~~'

t'·::'~-t:'J:_í) ; ';. CiLJF;,:"~":;
~l(;~(-~ -¡ 1(13 q~L'; tr?j ~í'on p(),lp~. . ·,s du~~h:,~ VOf,r.
(lb'
;1-:.18 ¡y'cite. pi'ot-:?,¡:::~,ar:l. IIoi, CO'.'H) natonce~,

r p;;.::::t.e en!~ ~l',
put,'('L. },: ¡~(-:n tri(~,~-:. (L::;-l\:~\~1-10 ~J
!>_!1:j,}r~ilO al att{cu~o 4,°, que die..;
n
1'"
. , a \:..,(1.jl;.'
' ca Set4UIGfl
l ~.~
r~
,', ¡}:ro~¿.'~_ür
«:·")0
"
e3t~::;
u-)
p:'OEcn
l{UB
.n08
t1eina~ f anClOnu
eoncui'ri1.' en le. V:-1L(~8~O:.~ aun lo:;

Dipu-

Mi indicaci on no tiene, pues, mas alcance que el
que le he dado i no se puede calificar de vaga sin
incurrir en lijereza o en injustici a.
L'I segllndi;\ observa cion es ésta: bcómo es que los
mismos señores, cuyos poderes ataco hoi, tornaron
p~rte en las votacion es de la sesion prepara toria del
15 de mayo, sin protesta alguna~

o,~jfl" t"~1 irá
vc.;n!,) r:l'P'Jat'3't
.. 'l'

treinL".
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"::-nnrvadas 61 15 (1;·""\ n.p'''l') urna e:.:¡tn¡Ji:~I los :)0 '¡~1'e8

J)iputad os, \Jan
':.l oh~(~·~fr;:-~(~F de lo.·j" h¿roftl.b les
~1";Cb.O eF>~ 2'_'t~1-li) i lL\D. :~~'?;: '-n.L,·::do sobro e8ft illCit,81'ia
le'3r.
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paratoria del 15 de mayo, dia en que aua no tenia que nos vamos envolviendo. Mi pregunta la formu<
presentado poderes; i
laria en estos términos:
2: Q'le esos poderes no son iguales a los ue los ~L'l indic~cion del honorable Diputado por Yungai
de mas señores Diputado~.
se discute conjuntamente con las de los honor<.lbles
Debemos ademas tener presente que la junta que Dip'.\tados por Valparaiso i por Coquimbo?
e3tendió los poderes del sefior Concha hizo esta ope
Si el hecho fuera así, me parece que podíamoi!
racion cuando ya no tenia el carácter legal de junta pBrder, desde hlPgo, toda esperanza de cumplir con
€scrutadora. De suerte que aceptar esos poderes seria lo dispuesto en la Constitucion i en nuestro R~gla
lo mismo que aceptar que el señor Moutt, que hoí mento i acerca de la eleccion de }\fesa i de Consejevi:,ja por Europa, pudiera hoi dictar un decreto di· ros de Kitado.
ciendo:
Porque si bien el dia señalado no es fatal, nuestro
«Con mejor acuerdo, derogo el decreto que estendí Regiamento presclÍbe que osta eleccion se haga en
en S,llltiago el 18 de setiembre de 1896, siendo Pre· el día de hoi, i yo creo qne la Cámara debe poner de
sidente de la República,})
su parte todo 10 posible para cumplir con estas
Con respecto a una observacion del honorable pre~cnpciones.
Dipubdo por Yung~i, debo decir que la cuestion J P'l!' desgracia se cumplen poco las leyes ahora, i
bildamental no está en el hecho de que el poler sea seria seni'ible que la Cámara entrara en la vía de no
dil'ijido a una u otra persona, sino en el acto de la I cUllljJlir siquiera en su espíritu estas leyes, que
il1scripcion del e~crutinio en el libro de actas de ia 'í para nosotros Jo son nuestr~s prescripciones regla:Municipalidad. 1 así, si una junta, equivocada 01 men';arÍas. DQ manera que el primer eiecb de la
maliciosamente, manda poderes a una persona que no indL1cion del uonorahle Diputado por Yungai seria
tiene el número de votos necesario para investir la el dG impedir el cumplimiento de est"s prescl'ipcioTfpresent.acion de un departamento, Esa persona nes ~,)ns~itucionales i rpghmentarias.
pueie presentarse a la Cámara, aunque la Cámara I Pero esa illllicacion nos traería tüdad" otro rC2ui·
paeda mas tarde arrojarlo de su seno. Pero esto seria! tade" el de quebrantar otra disposicion reglamentarill
un punto que se deb~ria discutir en el momento en rr'2['pdn del órdell en qUf) Jeben tr~tarse JIl3 e\eccio'l'1e tratara do calific2.l' la eleccion. En el caso actual, I ne3 djetarla8. Si fLlera aceptada entraríamJs en el
r;! momento en qne estamos no seria oportuno pJ.T:l. I fldo i sin atender el los informes de las c.'Jrr;isiones
bmar esta clase de resoluciunes.
I re?pc~tiv:ls a discutir i a colificar las elecciones de
El señor PI~TO AGUEEO.-Yo reclamo la 1 al~:mo~ clepart¡¡mentos, lo cual no sucederia si se
hora. Creo que ha pasado con exceso.
aprú').Hu la in,licacion del honorable Diputado pClr
El señor TOCORN AL (Presidente).-LJ. Cámara Yalparaiso.
resolverá lo que le parezca ~as ac~rtado, ¡:~1'0 yo
C.Jntinuaria, pues, la dificultad en que nl)5 enconcreo que.debemos .ele)11' Mesa 1 ConseJeros de Estado J tramos si se aprobara la proposicion del honomble
en la EeSlOn de hol.
Diputad,) por Yungnij pero si se dejara su conside.
El señor PINTO AGUERO.·-Yo creo que el raciOll para mas tardE', podríamos cumplir perfectaacuerdo celebrado fué para que las sesiones fueran mede con todos los deberes que el R~glamento i la
:'le.io hasta las cinco i media de la tard('.
Constitucion nos imponen. Digo esto porque me
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-EI término imajino que la Ca mara no habria de per,ler mucho
señ,¡]ado por la Constitucion para la eleccion de tiempo en resol ver esta cuestion, que se presenta con
Consejeros de Estado 110 es fatal. Pasa lo mismo que caracteres tan especialísilllos.
con el término señalado para la preclamacion de
Todos han recibido con dolor la noticia de la pre·
Presidente de la República. La Constitucion dice sentacion de estos poderes a la Honorable Cámara.
q:le la proclamacion debe hacerse el 30 de agosto, i,
Se creia que habian concluitlo para siempre entre
sin embargo, una lei de la República estableció que nosotros las dualidades. Cuando Ee verificaron, aque'
ese dia no es fatal. Puede haber circunstancias que llo produjo estrañezi1 i desagrado en muchos. Pero
impidan el cumplimiento de esos deberes dentro del cuando tras las dualidades con juntas constituidas
plazo señalado por la Constitucion.
mas o ménos correctamente, vienen las trialidades,
El señor SILVA CRUZ.-Si me permite el señor sin publicidad, sin juntas, sin presidentes, sin secrePresidente ...
tarios, sin ninguno de aquellos requisitus que la lei

I

I
I

I

I

La Cámara debe empezar por calificar las eleccio· exije para comprobar la seriedad i correccion de los
nes no objetadas. Figúrese el señer Presidente que es· actos eleccionaríos, es natural que la estrañeza se
te acto no hubiera podido terminarse en la sesion de haya convertido en dolor.
E3tas cuestiones para mí no se discuten: se sienten.
hoi. El nombramiento de Coosejeros de Estado no
ha?ria podic~o haberse hecho sino en alguna de las
Si alguno de mis colegas, si alguno de los partidos
sesIOnes velllderas.
J de esta Cámara cree que los poderes del señor Con
El señor TOCORNAL (Presidente).-No he em- cha se encuentran en el mismo case que 103 presen
pleado la palabra fatal para calificar este plazo: he t<tdos por los otros Diputados, me parece inútil
dicho que creo que esta eleccion debe hacerse en la tratar de convencer con razonami9utos a esos hompresente sesion.
bres o partidos, de que ello no es así. Lo mejor es
El señor MAC-IVER.-Voi a hacer simplemen no discutir i votar sencillamente.
te una pregunta a Su Señoría, i al hacerla, e3poner
Probablemente ha influido por mucho en el ánimo
algunas consideraciones tendentes-no sé si acier- del honorable Dlputado por Yungai, para hacer la
to-a salir un poco de esta especie de enredo en indicacÍon en debate, el temor de lo que pueda
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suceder en el porvenir si abrimos este nuevo camino miembros de esta Cámara, esta operacion podría dura!'
para llegar a la Representacion Nacional.
tanto que absorba toda la primera sesion, de mallera
Si perdemos en ¡¡bsoluto las formas que se exijen que fuera imposible dar cumplimiento a esos pr8cep~
para conferir el mandato lejislativo, llegará un dia tos, pues para ello es necesario saber previamente
en que no haya Congreso.
quiénes son Di putadoE.
Sin embargo, el artículo 93 ue la Constitucioll es
Puede suceder aquí lo que llegó a acontecer en el
Perú en cierta época.
terminante i no admite comentario o interpretacion
En los tiempos del Presidente Pardo se preparó la que cambien el texto claro de su letra. Yo no sé cómo
eleccion de un Congreso dual. Es cierto que al fin el la Honorable Cámara podria eludir este mandato
mismo Presidente retrocedió ante la enormidad que es preso que dicco artíwlo nos impone de elejir en
iba a cometer.
esta primera sesion los tres Consejeros de Estado dS'
Desgraciadamente Pardo pagó con su vida la an- que habla.
Podrá considerarse la seaian de mañana como
dacia de su tentativa, primero, i su debilidad justiciera despues.
prolongacion de la presente, pero yo creo que levanQlIién sabe si mas tarde en esta primera reunion tada la actual sin dar cumplimiento a ese mandato
de Diputados, en lugar de encontrarnos con simples es preso, se cometeria una irregularidad, porque una,
dificultades, con enredos mas o ménos espesos, nos resolucion en aquel sentido jamas podria sobreponerse
encontremos con una completa anarquía que sea la al precepto constitucional.
muerte del Congreso mismo.
No quiero entrar al fondo de la cue~tion para de~
Ahora, señor Presidente, bcuá1 ha sido el móvil terminar si el preceden te invocado puede hacerse
que puede haber arrastrado a un partido a 1.. ejecu- estensivo al caso actual, sobre toJo cuando no hai
cion de esta clase de actos1 ¿El interes politieo del una lei interpretativa que así lo haya declarado.
Por esto, creo que lo mejor es dar oído a las palamoment01 Yo no lo veo. Creo que ningun partido
puede aprovecharse de estas duali-lades para aumen- bras p'l.trióticas pronunciadas por el honorable s~ñor
tar IO,g elementos con que cuenta en el -Parlamento. M3c-1 va!', Yotawlo las di vusas illrlicaciones form nlu·
Pretender semejante cosa es trabajar sobre la arena, das) pues todas ver'Jan sobre un mismo aSlinto, i proaparte de cometer un acto que Loda con~¡encia re- ceder en seguida a cumplir con el precepto constit'."
chaza i repugna.
clonal recordado.
El señor SILVA. CRUZ -E; honorable Diputado
1 si esto no se protende iqué los mueve entónceE?
Con un poco de buena voluntad todo podria arre- por Santiago, que deja la palabra, se ha hecho ca;;:;/)
glarse.
de mis obsl'vacionee, i me veo pOI' esto en la necesidad
Si todos pensaran que sobre los intereses del mo· de decir dos palabras en contestacion. ~1.1,93tro Esmento, sobre estas conclusiones de sorpresa, está lo glamento determina el órder. de la tabla i establece
que el entendimiento nos dicta i nuestra conciencia qué es lo que nebemos hacer en la primera sesion.
El precepto constitucional referido, por otra paTt¡>,
nos manda, me parece qne podríamos salir de este
paso en cinco minutos.
ordena a su vez que en la misma sesíon debe proceEl señor CONCHA (don Cárlos).-Abundo en las derse a la deccion da Consejeros de Estado. Ahora.
ideas manifestadas por mi honorable colega de dipu- bien, iPodria el honorable Diputado por Santiago detacion, el señor Mac-I ver: creo que los principios son cirnos qUQ es lo que se entiende por plimera SC"iOD J
mui superiores a los pasajeros intereses del momento segun la mente de nuestra Constitncion?
i que, por tanto, debemos someternos a ellos. La
El señor CONCHA (don Cárlos).-Puede fácildiscusion que la Honorable Cámara acaba de tener mente contestarse Su Señoría con solo recurrir a b
sobre la admisibilidad de algunos poderes i sobre la Constitucion i a los antecedentes parlamentarios.
necesidad de cumplir, por otra parte, con los deberes
El señor SILVA CRUZ.-Ya vé Su Señoría que
que la Constitucion nos impone, determinan clara tambien necesita illvoear los antecedentes parlamen~
mente la línea d~ conducta que debemos observar. tarios para resolver la cuestioD; i como yo respeto la
En efecto, es una cuestion de lato conocimiento la opinion de Su Señoría, por eso creo necesario hacerm&
de resolver previamente sobre la admisibilidad de cargo de ella i fundar la mia.
ciertos poderes; pues para ello se necesita examinar
Yo entiendo que la Cámara estará constituida
detenidamente cada una de las actas, compararlas cuando los miembros que la compongan hayan reuentre sí, hacer otro tanto con las firmas de los que las nido tales i cuales requisitos que les den el carácter
suscriban, i en fin, entrar en un análisis que cierta de tales; ánte~ que la Cámara esté constituida no
mente no ee habrá tenido presente al abrir esta dis- puede decil'se que haya tenido lugar su primera secusion. Por eso, me parece que lo único correcto es sion. Si estimáramos fatal esta fecha podria resultar
suspenderla, para entrar inmediatamente en la vota- que tomaran parte en la eleccion de consejeros de
cion que habrá de designar los Consejeros de Estado Estado personas que no pertenecen a esta Honorableque 1.. Constitucion ordena nombrar en esta ses ion, Cámara.
como asimismJ proceder a la eleccion de Mesa. De
La Cámara, por otra parte, tiene precedentes qu~
aquí tambien que considere contraria a la Constitu- fijan el modo como deben ser entendidos estos plazo~.
cion i al Reglamento la interpretacion estensiva que
No hace mucho, tuvimos ocasion de verlo con
el honorable Diputado por la Laja quiere dar a estas motivo del escrutinio de la eleccion presidencial.
prescripciones. Su Señoría dice que no es preciso que
El señor PALACIOS.-Pero para eso ha ~id()
aquellos nombramientos se hagan fatalmente en la menester dictar una lei aclaratoria o interpretativa
primera reunion de la Honorable Cámara; porque, si que no Ilxiste en_el caso actual.
hai que calificar previamente la eleccion de todos los
El señor llANADOS ESPINOSA.-Sentado el
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precedente debe jeneralizarse a los casos análogos,
como el presente.
El señor SILVA CRUZ.-No quiero ocupar mas
la atencion de la Honorable Cámara, i por eso no
entro en consideraciones mas latas.
Solo llamaré la atencion sobre una reflexion hecha
por el honorable Diputado por Santiago re~pecto de
que si la eleccion no se concluia en esta sesion podia
terminarse en la siguiente. Luego, segun la propia
opinion de Su Señoría, puede considerarse la se8ion
de mañana como continuacion de la presente. Estimadas así las cosa~, el inconveniente seria mui fácil
de subsanar con solo hacer una misma acta para las
dos reunionE\t: esto seria todo. La Constitucion no
dice que la eleccion se haga en el primer dia, ~ino en
la primera se~ion. Luego no es exacta la aseveracion
del honorable Diputado por Santiago de que hoi jia
estábamos obligados a proceder a la eleccion de con·
sejeros de Estado ántes de separarnos.
El señor DIAZ (don Eulojío).-Podemos suspender la sesion, contmuando esta noche a las ocho.
VARIOS SEÑOHES DIPUTADOS.-1, Nó, señor.
El señOl HEVIA lUQUEL\IE.-El 83ñoI PCésiient6 ha 'lcclJi'ado que considem de w rbber 30Q1C;C2r

a votacion todas las indicaciones que se han hecho.
Yo quiero preguntar al señor Presidente si tambien
piensa someter a votacion la proposicion relativa al
derecho del señor Concha para hacer uso de la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En el momento de efectuar la votacion, resolveré qué proposiciones deben votarse i el 6rden en que deben vo'
tarse.
El señor HEVIA RIQUELME.-Para llegar a la
votacion, seria preciso que estuviera cerrado el debate,
pero miéntras éste se prolongue, puede presentarse
el caso de que el señor Concha pida la palabra i
habria llegado el momento de resolver la cuestiono
El señor TOCORNAL,-Yo no me creo autorizado para resolver la cuestion; me limitaré a ponerla en
votacion oportunamente.
S'lspenderemos la ses ion para continuar mañana.
el debata pendiente.
SI3 suspende la sesion.

81: liuspendi,; la .se,ion.
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