Sesion 10. a estraordinaria en 30 de Octubre de 1897
PRESIDENCIA DEL SENOR

Tocon~AL

que p,op'rne i preMnta un proyeoto de mejoramiento del
pu'rto de y",'patoilo.
Se lee i aprueha. el acta de la. s~8ion ant rio·,,--OuH,t~.-A
indicaeh.n dd Eeñer Ferná.-('ez . \ h.tl·" (Minhtro de Ha
cien !a)sll a.meda diBimtir, ánte, d9 l·, ó de', del ,lb, el
proyecto 'lIle eximo do dere.hos dA i11 1·er c .,>oinn el gl1ano
destin"do al COllsnmo del pais.-EI "eiiof Pleitea-lo pia.
&\ eeñor. Miuistro de Jusüda 'iU" romila a h Cám::r'1 1-)6
antec ,dentes re'aoionados co" la s.,p,\rad ,n de! (·rLtur
Onofre Sil ",a, del cargo de slir'crÍllt''1l'¡ente de la Peniten
ciarh de T .. lca.-Oontet,tl ,1 s·ño'o" AmtmLÍtnfui Rive"ll
(viinistl'o de Jnatici~).-EI señor Büh.:lo,1 E'~)'DO",\ pre.
gunta en lpé estAdo ee en';uclltm un proyecto' "hre (oa
don'c;on da Ulla multa al coatratt.t,. de: f,cl'r o'·H!l d9
Oialla a TODgOi.--Jl.l señor Díaz dlm E,¡ oiio lnce :1,;u
nas oblerva",ion',s soh':e la proye"tarla adq'dsic"on de u' a
propÍedad en Caufjnéne3, para ost, ¡'r, cer u:a e"cUt 1"
vinicola.-Cont,'sta el s~ñnr Toro IIe-r-ra (:Vl.1:ht:o dc'
Industria i Oh:~g PLlblira ).-8e dis.'.U'\i' i "P'U b~ el
proyecto relativo a b interuaci, n el.e "ua',o,-- 8, otra
al", diocnsÍon de la reforma do! R,,;hmdlto ,le ,'3,,/1. i
queda ella pmdi~!)t0, acor,H.nd(Jf.o clhln ",r Uél!, ."doo
eBp"'0ir~t el nli0r.r:)h:-~ irnnadii1to r:'Uf1 CO~ t~.r'in(~l'h.

Se ltvó i jué aprobada el acta si,qnienfe:
<f!"éol1 9." fst"aordinaria en 29 de octubre de 18S7.Pr·sidfI1Ch del .e;;o1' Tocornal.-Se ahrió a las 3 ha. 35 ros.
P. 11', i AsistÍi:fon ks señorea:
A',~mG~,

J'I[ Itt~, Erluardo

F"rnan-io

Bcll.nac\l(la, Daniel
Balmf1ccd", Rafael
l~",ñados E'píll08a, Julio

Meek., Roberto
MOlltt, Pedro

BarrÍos, Alejo
Bdo Uo,lecirlo, Emilio
B':'rnaha, Da,niel
Besa, A,turo
Oampo, [~nrique (del)
C~ñrJ.s fJAteher, ~r!lrnu:;:l A.•
Cn.fE\l~

Eufrosino
lJooeh, .. , Cf1r~o:~

Día? Besoain,

~JGaqujn

!faz, ~~u!oj'o
[lonoso ·V., Pedro

ft:ch ñi iut-,

~ToaqHin

Edl'.~ñ;qllP,

J08é

~:ngl1cl

Fr.1nDi~0n
í~o~l7.cl.lfZ F¡;:-r{tz:;:::lZ, J\Jherto

F:ihres, ,L·sé

Oficio del Tri1.J\ln~l de CU>'l':t"" (lH ~l (jU_0 03por"e que ha
m~nd~'io tOIlla.r !:a.z~n, rl~SP~H~,~ d3 (, !.Jjetarlo,' de un J.(~.' ¡"to Gntiérnz¡ Artemio

Nieto, José Ramon
Manuel
Ochagavia, Silvestre
Orttlzar, Daniel
Ossa, Macario
NOV1ld,

Oval!e, Abraham

Pa,lilJa, Miguel A.
Pala,:ios Z , Oárlos A.
Pinto Agiiero, Guillermo
Prieto, Manuel A.
Uid,ard F , Enrique
Rio, Agustín del
Riosecc, ¡'nnie!
Robinet, Oárlos T.
flilva Oruz, Raimundo

Soto, Manuel Olegario
Tora Lec"", Santiago

Undurraga, Luis A.
espedldo por el lY:I1U\l'.lt:J1 1,:) (lO GiH~n' ~ en f~l q '!,:;. S'~ prdf'~.~:l, Herbosa, I"rancis"o,J,
Valdc-s Yaldes, Ismael
espBd;r cé,lula d" rol:1ro ~bwl¡¡b a Leyc::' !l .• J ,"
"e H81'quífigo, Aníbal
1, eV'f}¡ l{i~n ~,lnHL _.t\ -rr¡~hno
y ázquez, Erasmo
Ejército duo E¡auti~go Faz Oa, tro.
Verdugo, Agustín
Informe :1,0 la ,Jomb'on de (;'obiE:l'no s,ohe el p'oye~¡o {I¡;¡ne':;l,~, ".J n':"j~ .
Yergara, Luis A.
acorda.do por (jI Honorable '~enado, por el cUl1í EC 00000,';,e fbáilOz. l\Ia,ximiHano
ZU'lznábar, ¡{,!>fael
a don Juan de la Fuente el derecho ¡ji' juJ,:)al' CCrl arreglo J'-q·'1n:dllo, tJo~:(·l Dorráng:o
i 1<'8 ~eñorea lIIinistroa de
a les años de servido, qU3 t,Bnir, p; le, f~Jh" de mI ~C:H,\ Konig, Abrah!\H.\
.J u,úticiu e Instrucclon PII·
cion d(;J. enlp~eo de d)recto:" (e cnnt~\bi1i(l·l.d (~\j 1,J3 F .. rrll. LR~f,t(H10, JlgU8tLl
hlica, de Haüienda i el Secarriles del ~~'lb\(loJ i con el ~zet~~tdj'l i t.>¡neo po~' CL:E~O (LI ]\J~iJJ 0-111'8: E ¡m-lr\~o
(\rEt.arh.~.
LTa/rid, 1Ianu611'J.
lueldo que edóncc8 rliafrut"b '.
Infonn::s de l!\ id. id.: uno flr;~:l:l~¡:o r or ios F;' ñ:il'BS 'Nie1o
don José l~arr;on, Silva don Clc:ilon{ito i Ale~8['.rt1ri df:1l
~·:u IUYL) i fu{
Arturo, i el etro púr los señúre~ p,'ieto don ~fanuel A." te,'OL
Echtñique don Joaqu;n j C"allp, don AJlI'ah',m, re:at,vé,a ,!
1'-'" ,1;,\ r:u' ni:!:
p.ro'y~cto de la!, a~.'rull'l~]~.p()l' el !Tm."o¡::11;:» S;::;~¡,~O fY':! ~'~:f; 1
~.o 1:, l~\. ( ~! í. :L~! F':'.f!OI' :1Ii!1'1stro d~ Justicia e
t~tlle~nn del que le rernltló ~:::ta U·',lu.-Ha, F·:q~)· h>~ j;",~~".~Tt~,.'~ ~ 1.:c1'.",,, ~.," -,)·'.i\: ~.,,, ".l·' \}
.~,
Y
r" d 1 d t
01(;11 de un fe:!Tceal'ril a varo . .• cuérc' ':Ltd.•:& i C.: itmn.
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de léi aprobado por tI HOllor~ble I-]-,H\'.lO, (j'::) b,ée (!O!'!cc- 13"'<:0 G,,::~\,~',1n, woro mO'lllIi,euto .JudiCIal en la
S!Ollln '" los señol'féS CaHej>\u i N'.... ~HI) ,)"ra.:,," ,,;,]:,taci(Ca Co,'h eh A Uf ;;;,CiOQflS de VE) pnré\iso, trascribe un

del guano que se d,stinará a la Itgl'b_lltnn naGÍonal.
t,.'I'·:'~":li1;a d,.·' ,¡¡,:ho tribunal rd,,¡'¡vo a ese asunto,
Id. de la id. sohra la soiicítu,l ,te don D.nui31l ¡'hv'l'TO
relativa a e, te mb",o asunto,
Id. d;¡la H. pr,re ía 801ir.itl1d ,'e ,\q;, Fra" ¡"
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don José Velá;qmz una penéon ue cinco mil pesos
al afio.
I con el otro remUe un proyecto de ¡(ji que dispen~11
al capitan don José Manuel L'ü'Jrre el aüo de servicio
en cuerpo que h léi exija para ascender a sarjentomayor.
Pasaron ámb;¡s a la Comisíon de Q;lH:·a.
3." De un informe di) la Comisicn df) Hacienda e
Industria sobre la mocion present:da por Jos señores
1\Iuñoz, Padilla, Délano, Jafamillo i L"ma~, por ni
cual se autoriza al Presidente da h Repüblica para
invertir por seig niios la suma de dosciúntos mil pesoR
anualeR en el fomento del cultivo de b betarra!!¡¡
sacarina i la fabricacluu de azúcar (h esta matel'la. "
En tabla.
4.° De otro inform(l de la Oomisi<lll.]o Hacienda
recaido en la solicitud de don Víctor Ycntzen Puelma,
en la que solicita la garantía del E,tado, por el término de Veinte años, para el intereR de cinco por
ciento anual do un capital dEl dos millones quinionta.g
mil libras esterlinas que se propone inv(wtir en im,
plantar i esplotar en el pab establecimientos de beneficio de minerales, i en la esplotaciun de minas, ya
sea por cuenta propia o en aviacioll.
En tabla.
5.° De un informe en minoda de la Comision de
Gobierno, firmado por el selior Echeilique don .loaquin, relativo al proyer:t) acordado por d S61]a10
que concede pnsion de gracia a la vi\l(!a de don
Nicolas Peiia ViCUlll.
A sus antecedentes ele la Comi~ion l~evi8ora.
6. 0 De una moeion del s~ií'Jr .E~h~iíiqtle don José
Miguel, en la q\le propone un proyncto de lei Cjue
autoriza al Pre$idente de la J{,epúhliea pua invertir
diez mil pesos en los estudiod paril b pl'olongacion
basta un puerto del f"wlcarril dul Pa:m! a Cauquéncs.
Cornision de Gohierno.
7." De tres solicitudes particnlare':
Una dfl dofLt Elena Oalleiani, viu,ta del capitan de
corbeta don I~3tanísl:AO Lynch, en h qUJ ¡¡idú aumento de la penúon que disienta.
Otra de doña Elena Achurril, viu,(a de! \lmpleado
de Hacienda don G. Adolfo Plaza, en i:J. f1Uil pide
pension de gracia.
I la otra de doña Adelaida, doiía Ciari;,a, uoña
Margarita i doña Celia Lerrnanda i .J oíd, Itnrm.o_nas
del sarjonto-ru:lyor ¡:¡radnado, don All:lcleto 2. 0 I/.;rmanda, en la qu~, pide pellsion (11) ~;r;(0in.
Pasaron las tres a la Ü1mis:Oll .ji) GU\)U',\ i ;\ratina.
El Rellen' Diaz don Elllojio FLl:;Cllt,) el sig¡¡it:llLe

han sido enviados a la Cámara 3 ruego de las comi.
SiOIH'S que ebtuuiaban los reclumos da nulidad de
olecciones.

u só en seguida de la palabra el señor Rioseco
sobre la separacinn del doct,or Charlin del cargo de
médico del h02-pital de San B:nja.

A propuesta del sellor Kéinig 88 acordó publicar
la nómina de los indívíduo8, resíd"ntes en Europa,
que reciben sueldos ¡lel Estado.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el seílor Ilañados para dar preferencia en Ifl
tabla al proyecto qUB autoriza al Presidente de la
Repúhlica p:ua caneelar la dench que la Municipali.
darl do Santiago roconoce a favor del Emeo Camer
eial, con garantifl de la Empre~a de agua potable de
ésta; i formuló el siguiente contra-proyecto, desde el
artículo 3. 0 para fldelante.
Art. 3.° La ?llunicipalidad de SantiJgo pagará
la deuda a fayor llel Fisco con dividendos mensuales
de seis por cieuto de interBS i seis por ciento de amor·
tizacion acumulativa anuale~.
El administrador de la Empre311 pa~ará oportunamente al MlIlisterio del Interior un I'stndo-balancl"
de las operaciones de cada mes. Si la Empresa dejara
de pagar tres dividendos del servicio de esta deuda,
el (~obiel'l1o podrá nombrar un interventor.
Art. 4. 0 Desde la promulgacion de la presente leí
i hasta que esta deuda de la Municipalidad al Fisco
haya sido totalmente ('ancelada, la Comision Directiva, a que se refiere el reglamento de la Empresa
de ,,\.gua Potable de Santiago, s~rá compuesta de 1.1
Comision de Alcaldes de la :Municipalidad, del In·
tendente de ia provincia i dos personas nombradas
por el Presidente de la República. Esta Comision
f()fll1ará annalment~ el presupuesto de entradas i sa.¡¡da~ de la empresa, el que, aprobado por el Minia·
tro dellnteríor, será inclui''¡o en el presupuesto jano.
ral de la Municipalidad.
Art. 5.0 Ins lltiliuades que obtuviere la Empresa
de A~na Potable se distl'ibuir:'tn: En primer lugur a
pilga( al Fisco la cantidad Ilecesaria para hacer el
servicie) de esta dcwla¡ en s~gundo lugar a las obras
nnc,'[\s i el\sanche de eañeda- en la. forma que lo d2termina la comision directiv3, i en tercer lugar a
amortizacioncs estr.10dinal'iail ele la deuda a !aV01'
del Fisco.
Art. c.. o Los nombramientos de rccaudadorer, ins·
poctol'es, emple:\doB dn lo~ ('stablecimien~os i oporario~ de las oftr,inas serán nombrados i remov¡do~ por
la C()ll1isioll Directiva a propuesta del administrador.
Los <:'mple[\rlos sllpel'i()re~ ;;erAn !10mbradoB por la
PROYECTO nI!: leCD iW]",O:
Mnnic!pnli 1:1'1 a propne;;ta de la Cdll1ision Directiva.
«Articulo único. ·-1,:> Cámara acnonh pruveer el
Art. 7." La J\Iunicipalida1 porlrá p3gar lln cvalcargo ele R~cretflrjo do comi!1Íonos, creado por la lei qnier tiempo el torlo (l p:ute de esta deuda.
de :\ de febrílTo dB ~8()2¡ l}1Hl fij;, ~i\ li.!anta. í C;112:(1.0
?I¡én~r::8 n~ soa t'1~".Illlente c'llleljla[~fl esl~ deuda,
dfl los emploados Lle h~ Secret.ari:'; \ p~(hr al i'.PHor ,la 'l\íUHI('¡pftllila-l no podm ~ravar 111 enajenar de
Ministro del Interior r¡ae se p'lglHJ el suel<lo re~pec-I modo al~1Jll(j la Emprc·pc1 de A;;,l:~ Pot'lble, ni hrlcer
tivo con impntacion a la p:nticlél d~ imprev¡i'bs del! conc?~iOne8, rebajas .. 11 los prp.(:io3 dfl Cüllsumo ni
:l\finisterio de su caqo, mié"tra'¡ n') ~:) cow'llHe en dht~r rf':,;l,w¡entos w 1)re el réjin'é'u intorn(¡ de la
la respectiva Id de presupne'to8.})
: ()fidn~ .
P<1f f~¡ GrllPl' }{Qbinr,t para ('ximir de CHflision i
A propuesta dd señor Rohinet ~n [¡,,(mM devoivn ,1i.,c:ntil' !,nt;es ¡dentro rb la órden del dia ¡con l)I'ea la justic¡a orciimuia los pf')C".~(Of' el(,ct()r"l'l~ (j.'1e feteneb:\ \0·1,) (1trn asnuta el pr')ye!!Lo qne ¡l'lta1>1f'.r:e
p
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que los manifiestos por mayor se presenten a las SJlar elel, Tocoroa), Undurraga, Valdes Valdes, Veraduanas con el visto· bueno de los c6nsules chilenos dugo, Vergura don Luis A. i Zuaznábar.
que funciollCll en los puertos de embarque.
La indicaeion dd srñor Hevia Riquelme para que
las solicitudes industriales se discutan en el tiempo
Por el seil,¡¡r Díaz Besoain para celebrar una se- disponible que qUtlde de la priml1l·a hor8, i se incol'·
sion especial el miércoles pr6ximo destinada a las poren a la órden del dia, discutiéndose deapues de
discusion del proyecto referente a la Empre~a de las preferencias acordadas, siempre que no hubie~e
Agua Potable de i:5antiago i del que acuerda alganas presupuestos, fuó aprobado por 34 votos contra 10.
concesiones a los contratistas para la esplotacíún del
guano, a fin <le que estos señores puedan proporcioSe constituyó la Cámara en sesion privada.
nar el indicado abono a un precio inferior que el que
Se dió WB21ta:
hoi se cobra.
1 o Del s:guiente oficio del Tribunal de Cuentas:
Por el sefior Huneous para discutir en último Iu
Santiago, 27 de octubre de 1897.-El 1IIinisterio
gar el preSlLpueRto del Culto.
de Guerra ha remitido a este Tribunal para la toma
,le razon el decreto supremo núm. 890, seceion 2.", de
Por el señor II.,via R. para que las solicitudes in· fí de junio de 1897, que en conformidad a la lei de
dustriales sa dis~utan en el tiempo disponible que amnistía de 2 de enero do 180ü, ordena espedil'
quede de la primera hora i sr] incorporen a la órJen cédula de retiro absoluto a favor del cx-capitan de
del dia, siempre que no hubiera presupuestoB.
l~jóreito, inválido rolativo, don Santiago Ea7. Oastro,
con la peusion mensual de cien pasos.
Oerrado el debate se procedió a votar.
IJa COlte (le Cl1entall hizo al Presidente de la
El proyecto de acuerdo del señor Díaz don Eulojio República la repr,'sentacioIl prescrita por la lp.i de
fuó aprobado por 38 votos contra 8.
20 de onero do 1888, estimando este decreto ilegal
La indicacion elel SE lior Robinet para eximir del por concedér:,el(j c(~Jula tle retiro absoluto al eX·
trámite de Comision i tratar ántes i dentro de b capítan de Ejl\rcito uon Santiago Faz Castro, despues
órden del dia í '~on prefcrenc¡a a todo otro asunto del de haber espirado el t(íl'luino de un año fijado en
proyecto sobre visaeion ci)n~ular, fué aprobada en aquBila lei para que el Presidente de la República
votacÍon Hominal por 44 votos contra 5, abstenién- pudiera llanJ 'l l' a calificar s,~rvicios a los ox -jefes i
dose de votar un Sffírl[ D¡putado.
oficiales del Ejércit0 i de la Armada flmni~tiados i
Votaron por b afirmativa los pcíiores: ,\Jam()~, que se encontrasen "n el eaBO del artículo 8_° de la
Balmaeeda don Daniel, BaJmflceda don Rllfael, -gel lei de 4- de febrero de lR93,
fiados E., Barriop, n(~ll() Oodesido, Bernales, Llel
E[ PJ'esident.e de la República ha tenido a bien
Oampo, Cañas Letelier, Oa~al, Ooncha, Díaz Besoain, insistir en que SR tOlJ]e razon del mencionado decreto
Díaz don Eulojío, Vonoso VergurD, Echeñi'.:¡ue don i se ha procedido a esta formaliuad en cumplilnientn
J. 11., GtltHírn'z, Hel'boRo, Hllneeu~, Ibéfiez, Jara· de las dis[lo,icicilli\S legalc.3 que la ordenan.
millo, IG¡uig, Lazcauo, ::\fe~k~, ~iet.(), Novna, o valle,
Ll Cort(l 11(1 Cw;utas, COIl fecha de hoi, acord6
Padilla, Pinto Agüero, I~lchlirJ, Hio del, R,ioSBCO, p~)Iler pstos h'leho6 en cOllocÍmieuto del Cungreso a
Robin;;t, Santelices, Silva Cruz Solar <11"1, Soto, 'ro virtud <1e ]0 dispuesto en el nÚmero X ¡lel artículo
cormd, TG[:) L'JTCH, Und\1rrag~, Valdes Val,le~. VAz· 5,° de la citada bi d" 20 de enero de 1888.
qupz, Verdugo, Vergara d:m Luis A. i Zuaznshal'_
Adjlluto remito fl V. Ji~_ copias autori¡c:a,!:u de Ins
Votaron por la negativa los señores Fabres, Hevia decrctoB i del ¡:cta eh rüpl'ceelltacion de la Oorte de
Riquelrnn, l\htte dp!I E,lllardo, 1\Iontt i Oehagavía. Cuenta.s.
Se ab~tuvo de votar el señor Prieto don l\lanuel A,
Dios guarde a V. E.-·Ca¡,los Varas.
VI dl)l señor DIaz llesoain Sil dió por retirada a
Las copía~ a {¡'lO se rrfiert3 él oficio anterior son las
peticion de su antor.
Lil del señor Bañados E, sobre preferencia para el sip-u.ienfes:
"(Copia doll!tlpremO decreto número 1,66;;, seccion
proyecto relativo a la Empresa de Agua Potable de
Santiago, fué aprobada por asentimiento tácito.
2.". UO 2:2 ,le octubre de 1897, dictado por el ~[inis.
I"a del seíior HUDeell~, para discutir en lÍlt.imo lu- teda dfj Guerra por el eual Rt'l manda tamal' tazan
gar el presupuesto del Culto, fué l}¡,sechada en vota tI?l deel'eto 8tlpn:n;o numel'o S90, 8!~ccion 2_", de ;¡
cíon nominal UDr ,tr¡ votos eO!ltra 10_
¡J,j junio ,1(·[ cOHient!l añ,), e'lpedido por el mismo
V otflron po~' la atlrmati va los 8d}()re~: Cnsal, .He via Milldnlio).
RiquelnHl. Hnnep.I1~, Künii!, P.ldilla, Prieto don
Manuel A., Robino!;, S'lto, TOfO I.orea i VáZ.qU2Z.
Ropúhli('!l (le Cilile.-·- MírlÍ'líerio de Guerra,Votaron por la negativa los seüore?: Alamos, 13al·
maceda don Daniel, 13illm!lf:ilda don Rafael, Baiiaclos N úm 1, G6ií, Rcc:cion 2."--Slutiago, 2~ de octubre
Elpinosa, J~:Hri()8, Bdllo C,¡dec;ido, ~BernaIAn, B~sa, de 1897.- ViBtr)~ esto3 !\uteeedentos i dt~ acuerdo
Campo del, Cañas Letelie¡', Coucíl'l, Díaz ]:.ls,Jain, con lo dictaminado por 01 Fjgcal do Hacionda, deDiaz don Eulojio, Donoso Veri!ilra, Echei"¡iCfue don
,Joaquin, Eehpüiqne don .T. 1\1.. Fábres, G(¡Dzálcz
Enáznriz, Gutiérre~, Herb02,<), lbáñoz, .hramillo,
Lazcaao, 1\Iattfl don 'Eduarrlo, j\feek~, !\JOlltt, NiGt.r¡,
NOVOIl, Ort1Í7.ar, OBRa, Ovalle. PalacioG, Pinlo Agüero, Richard, Rio del, Rioseco, Santelices, Silva Cruz,

creto:

El Tribunal do Cllrnt;f\R tomar{¡ rG7.on del clecreto
s(,¡;eiOll 2 \ ele ¡j de jllnio ¡ilt.imo, por
el qUd Ba n:au,h PR¡:cdir eédnla de retiro abmluto a
favor de/ex cariÍtan dH Ejército, inváiido rplativo,
d'.1ll Sautiag'l F,I~ 03.;:t.ro.

núnwrcl

sao,

,,:
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razon i

Tómese

Oal'log A.

raZado.~

Para constancia se levantó la presente acta.-

comuniquest'.~ ERRAZURr.7,~

aa1·lo.~ Vara.5.~D.

Puelma -D. Zañar·tn,-J. Raimundo del Rio.--Antonio J, Vial, secretario.
ConfOl'm".-Antúnio J, Vial, secretario.

Z.

Conf'lrme,-Antonio J. Vial, sec:retario.

(Copia del supremo decroto número 890, secGÍoD
2.° De tres informoz de b Oomision de Gobierno:
2.a, de 5 de junio de 1897, dictado por el Ministorio
Dno sobre 01 proyecto acordado por el Honorable
de Guerra i repreRent.::¡c!o al President,e de la R"púhlka ! Rellfldo, p"r el cual ,se, cOllr.erle a don J ua!! de la
en H¡ (le junio de 18\37).
FU<'llto
d!~reeho ~lo Jub¡lar con arreglo a los años
__
de ~ervlC!O que tema a la fechlt de su spparaeion del
e~p!e(¡ dfl ~Jil' .. ctt~r de Contahi1id~d ,de los fer:ocaRepúblIca de ,Orille." ~.llll:lello ~de ü:uer,ra.-¡. rnles del E"tado 1 con el setf\nta 1 CInCO por ciento
Núm. 890, seCClOn 2.' -Santl"go, " !le JUnIO de del suddo aue entónces disfrutaba.
1897,-Vistos estos antecelentes i teniendo presente
•
lo diApuesto en la lei ntímen 237, dc 2 do enero de
«Honorahle Cámara:
1895, decreto:
Don CÚ~at Covamlbias elevó al S,)berano Con,
Espídase cé'lula de retiro absoluto con su reAiden-· gr!'so una solieit,\d en que pide se le otorgue una
cia en ValparaiRO a favor del ex-eapitan de Ejórcito, garanth de cin~1) P')I cien~o anual 80bre un millon
inválido relativo, don Santiago Faz CaRtro, éon la de I'~SOA qUiJ 8tl proponia invertir en la eonstruccion
pension de cien peE0s, por hah'f comproh:-.10 en el (le \lO ferJ'()c"rril !JI vapor qllfl, p'lrtiendo de la ciudail
servicio veinte año~ i sjote 1110se8,
de Taka hácia Rl orientil lleguia hasta el fundo
La Comisaría de Marina i de Gurrra le abonar:i Co1bun.
dicha p3nsion desde 81 1.0 de enero de 1895,
lil so!ícit,:mte S'l s(Om~ti'l a lo~ planos que para esta
La misma oficiva le abollnrá d~R,.ltl el 28 do ~,",·)~t() ohra f:¡;.:Jl(;, tJl1 vittnJ de ó1\I,>n del Supremo Gohier,
de 1893 hasta 0131 de diciemlJre .le' 1894, b p.:,~"ir.n no, el il1j¡,i"l't) don Smt,i"go Sotflmay9r, i ofrecia
mensual de sesenta i nn()vo P"~()S setontil i cincD un3 c()ntra-fiDnz·l a hVOf df;! Egta lo, otorgada por
centavos.
lo~ ,ReiDOR del la rejion quo l'BcorrNifl el ferrocarril
Impútese el gasto fI la part.í la 4l, ülim 1 del pr8- en p¡,oyecto.
supuesto dH G'¡Qrra vijente.
En otra propentacion el ocurrente amplia i espeRefróndese, tómese raZ'1n, rpj(8tr".se i comnniquBso' ciflca la soliciLull anterior, ccmprometiéndose a pre·
-ERRAzuurz.-Elí!l.~ FtU'nanc!i':-: A.
. cOlÜ:H G¡nrtmnrncnte los planos de la HUElA, a iniciar
C f
1 t .
V' I
'
! lu,' tJab'lj"B en Ull rl,:z,¡ de~crrninado i a otra! eondi·
'on orme.-.1 /; milo. . ' I { . , 2CCl~ht'I0.
\ .:i(:!l'~~ }'n"[:Il,'s ,)U5 se (1ebllan ámpliameute en la
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¡'.len, )10 d e 1895 ,
d ~cret,o ~urG'ro
, se~,:l'}n :, '\ ( F!t,:\'.0 par e Jltl,' opinó (¡\1a debia concederse al señor Covarrúbias el
meteno ue llerrll).
i p~tmü;u para construíx el ferrocarril bajo las bases
-I ~cor ól ch'ci,las i otras que la Comision juzgaba
Eu Santiago, a quinee (le jnnio de mil Odl!)cieUk8¡. opoltuno n:.ijil' d21 EolicitRnte,
noventa i siete, 13. Curtel,] Cuenh¡s tomó cOlllleiL1 nnnorable C::ll1ara de Diputados aprobó el
miento del ,sup,remo f~¡l~!d~), nÚIJ1PfO 890,. s:,cei~n proyfc,td p"'pue: t:) ¡~Of 8U Comi .. ion de Gobierno.
{'1.'

.

'1'

2.", de 5 de JUUlO de; h;9 i, rLcb:l0 ror ellHmlst¿I'lo
I<.n lfl Hi):wr:w e Cámina de Senadores, la mayol'Ía
de Guerra, en el que Fe oClL.nll. a virtud. d~ lo ,iif-! de la Cc'[{1i~ion de Gobierno ird8rmó en el sentido
puesto en la leí de f\m'l¡s~ía dl; 2 ,lió en~ro de 1893, I de que el Senado aprObl\Re el proyecto en la forma
espedir cédula do retiro L blO]ulo a Lv'!r del
nn que le> J¡abj¡¡ siJo remiti.Jo por la Honorable
capitan de Ejército, illvi;iJo rchtivo, don SanLia¿:o Cámara de DiFui.ad'p,
Faz, con el g')~e dt] l~ pdl'"inü ¡,l!:'.,:~Bual lb cidn P')~é'~
Infa[DJCind~ l'n n~jllOl~:l e! honor.ab!e Senañor de
p.Jr haber servdo VéInte a]] 1)" !·:e,," nle.'eS,
J',L,u!e, ,l,n "U'Ó AntonIO GilndAl'IlIas, despues de
L'llei de l'.mnistía lLÚ!U:1!0 2:37, de 2 <Id enero :1" I \11:\ p¡,,1']., e.'p:.;,¡"iOD, Ji¡;<llo ¡'iguiGilte: ({si el Hono,
1895.' autorizó a~ Pr;;¡¡ile~te (1e l,:l Et']Júhlica, pOl: (~111~,hle.8 ,~a(~o fe) rCFuelve. a otnl'gllr ~a garantía, ~sta
térmlno de un nn\', conta~~,) :1rs';·.~ flH ptOF:U.Jg~~0·¡C,l"'.j ¡ ,1\ .;,,:,',,: .1nnLHSf~ 3. la pntnera f:eCCIOn cle.l canllno,
para llamar a ealifi0fl.!' sr'n,iej"s a lrp PX jdes i 0f:C¡,'. : 'IU!; e; ia ilJIli'cf:,)'1 pOl' r-l inj':niero como la única
1 1,3. }L'm'l(l"
\
,
' , ' ,1 ql'.) ,r--II rp'LI,;"n""
1
'
" 1 ) :, IW80 aavllrtlmos
"
nit:,l,~~l!l'lr'R
¡::('<ln<tlva,»
que esta
)es del E~'é rCI'to 1' (d)
encontrasen en el "aoo ¡¡c·l 'uU.'1l ' 0 S.n de h L·¡ ( " i i DI;'}h:: f(:!'!Oll de: camiLO e~ la comprendida entre
de febrero de 1893.
T Ir", i n.'l OI'."HlC!l'0.
El decreto cit¡,.do concede uS·1nb Ji' ,diro alm'-rulti
Di.·C,lt:,;)3 (." ro:! Hr,ncmble SdlactO los informes a
al
capitan de Ejército (10n 8:;ntíagoFa.z Ca"tro, q1l1l nr,s hCDlOB rderilb, a i!ldieRCion del señcr
desplle~ (b haber e~piraio el término ,13 la autoY:z~"- :;''(inÍ2.1Hl lb rn(1n~t:ia ¡ Ohras Púb~icas, don Francion fijada en la leí rara eO:1redcl'!a,
(;;S'~0 (1~ Il:nj'l V,;]r)cs 0., ,lPRfcl.ó el proyecto de la
Por esta ealHa h OceIte d'l (::li'!lt~fi cOD,i,lera j},;r':ll OúrnAm ¡:e D,
i ap!'ohó el que es materia de
e~te decreto i ~coFló rrpr ·~:,¡li..r\" ,,1 Pi','~.ider,~.n e::," t'H::~ in!':,,,,,,(,
la Reptlblica, en cum;,liwii'nL,) ,!e> Lo d;~D1li,Mt() (1:' "
E,lL":·.> J¡, hí;.tori,\ el,·] pn.p'cto que ilJformamos,
número X del artÍ;~ll\Q 5.' dí1 h Li rJ;.. 'ZO el,' cnr\ri} d~! f:\'¡;llJ1 ;0., fmt"eij,ieJ¡tus qrlil b Comision ha tenido a
1888.
Ji! '!'¡~bi le) 'lile hcuw~ erílído convíllliente reproducir
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que terminar
los millones inver·
todas sus faces.
,,1(1"8 en olhs Ccu;¡r-t1r: illlproductivo9 por mucho tiem·
Discutido estensament,) el pwy,;ct¡) Je, :';'11 ;d eH pn, haotfl que i'cJ:,mu; ponerlos en esLado de esplo~
la C0mision, ésta la acol'lhdú recomen'L,h il VU-)
tra aprobaúon, mo:iiticánd,·lo ~a el 8catiIo (L ro:, ,)
La autorizil~:f;ll ep:ó se tm,t,'l de conceder es por la
rizar al Ejecutivo, hatita por el término del d,,,' ,':0 ~·1Hnl.\ (1.:) tresl~i :'!' ter' nil pesoi: pero no es necesario
meses, para prolúllg,H ,iesde T"ic', lwo!"J. i),lll ,i~ 5~r profeta p~m p"r(~u, -H que no costara ménos de
mente el few)carril qne hoi S3 (>H1struy,; €--¡i;¡ (j l',!,:a /-\uin:el¡¡,o8 mi'; Ni Le(h::; cOllstante que el costo de
i Constituciun, conforme a los p!:>GOB í f'f0'3U;JUC,¡t,)S t,od;{~ la" obras bii<llt" ¡ xccde c0usiderab!emente ¡¡. SUB
aprobados por la DireeeiOil de ubras PlÍb!íCi\:'.
pfl\:,upueRt,()S; i crenuos poder afirmar que es imposiEl objeto de h modilicaelon qU'l propun(~mos no ble t.erminar nu fern:cé!,nil ele las condiciones del que
es otro que eviteu llilqor,)s g'l_'lt)6 1\ que pD'lria dar be pl'oyecta p0f ia suma de quinientes mil pesos el
lugar la idea de consicJer,_I.t' h obra prnY"Gtflda cuma ki16nleLro.
distinta e ind"pendiente de la que se concitruyG entre
¿De dónde podríamos sacar estos quinientos mil
Talea i CongtituGion. Ll mChü(iclcion ob,) lece, peliOL', cu~ndo t'ldQ~ sabmos que el presupuesto del
ademas, a la cODveniimcia que haya unifu!'miJal de pre,cnte afio dejará v"rios millones de déficit, í que
direccÍon en los tmb,'jos de \tIS secdunes de una !lO sfln m'cjores las eSI'Bcthtivas pam el próximo?
misma línea.
Babe la Cámaril CW1U c!lfHI es hacer economías, i
El proyecto que VUilstra Comioion de G,)biemo (illo se podría exijir si 88 tl'atastl de una obra muí im·
tiene el honor de someter a vur,stra deiibel'a,~ion es pnrtuute de ¡ntea'cs j mml; pero este ferrocarril no
el siguiente:
tiene absolutamente este caracter, es únicamente de
interéd individual .1e algunos baeendados, o a lo mas
PROYEOTO DE LEI:
de intercs comunal, porque sus btneficios no salen de
Articulo único.-Se autJl'iza al rreairlento de la la comUEa de San CltmQllte. Si reconocemos que el
República, por el ténn;no de dí"ZÍodlO ¡:::J.(lH~S, para Esta,jo debe construir e~to ferrocarril, con igual deque invierta hasta la cantidad ue tr(j~ciclJtU8 mil fecho exijiü3n d mi:ml~, b-cnefi~io quinientos pueblos
pesos en la ptOlollgacioll de TfI!c~ u<\8ta S~n C'c- qUll dist<ln ID~S de uos leguas dé las actuales líneas de
mente del ferro~:>rril que actualmente se cOllstruye ferrocarril, muchisiuws de los cuale.s están situados
entre Talca i COllstitucíun.
en valles mas ricos i prvductivos que el de San CleLa obra se ejecutará con arreglo a Jos plano;; i pr:)-I mente.
supuestos forma,los por la Dircccion do Obrns
Los misrn08 intcrc.:J[\,Jos han reconocido que este
Públicas.
f~rrocanil no es de interes jelleral; pues, en la solici·
Sala de Comisiones, Lo d,_' IBtiC'l1 b,'o do HW7.-- Lud que so prC3 f mtó a eRta Honoflible Camara, piJ. Raimunrlu Ni,;to.-(j[otlv!ltiro Silva S .. ~Artu.l'() diemiú la gal',ultía del E,tadu poll'a los capitales que
Alc8sandl'í.»
so iJlvirtienm tll l:2L\ obra, 106 veciuos se comproIllé tían [\ r~tll1JlYl18ar al EBLado todo cuanto tuviere
que (J¡'gi'.r p:JI dicha gál'cwtia, de manera que los
«Honorable Cáruara:
b'mefieia,io'l por \:8t8 fbnocaIlil eran en realidad loa
Vuestra Co¡:titiion ele Gobierno ha e;;tu,Ii~,do el que pagauan la g'\I'antía, rEconociel.ldo, al hacer esta
proyecto que apl'Ob6 el Honorable Senarlo en susti- oferta, que no era justo que (jI FlECO pagase las
tucion del que le envIó la Camara de D-plltados, para pé,didas de UlJa empr,'sa que solo a ellos beneficiaba,
la construcCIOD de un fclrrocanil a vapor entre TalccA i con esta condician dH) f,sta Cámara flU aprubacion
i ColbuD, i por unanimidad ha creido que no ,lebe al primitivo proyecto que ha rechaz~do el Senado.
insistir en el primiti vo p¡ay ccco.
Si se hubiese pedido que el E"tado contnbuyera i
Las opiniones se han di Vldido en el seno de la Cu. gamntizara 108 ferroccuu!es de Puque i de :R uñoa,
ruision al inf,mnar el nUéVO prr_'yecto, :AíJi-)b:,¡}o [liJr lÍnico~ q ne odtán en cotllhciollos setn,j ciutes al que se
el Senado, que auturiZi¡ al EjecutlvlJ para Ínvu!'i.lr ¡¡wyoc;La, )¡"l¡¡ü lur~ddu una preLensioll enorme, i
hasta trescientos mii PO'5US en la com;Lrueuion di') un aunque ~us orgdlliz"doro8 tuvieron que vencer muferrocarril que úna b c:iuda,1 de 'l'aíca C1)n el pueblo ehas dificul tades, j;¡má~ !?(j!lsaron en pedir la protec.
de San Clemente, que está .~itu:ldo cuatro leguas al cion del E,t,ldo pM3 una obra que solo a ellos beneoriente de Talea.
fieiaba.
Los que suscribimos creemos de nuestro Jebor reSe dice que e,te; ferrocarril será un espléndido
comendar a la Cámara que no dé su aprobacion al negocio, que la3 entradas ascenderán a cien mil pesos;
citado proyecto, por las razones 'lua pasamos a es- no hai emprd1Ja que pida proteccion que no asegure
igllfll COSfI, i la Cámara sabe cuán diversa ha sido
poner.
Estando pendien~e la construccion de varios ferro sltJmprl3 la realida(i de los cátculus. Si fuere exacto
carriles, empez:¡dos ha JO alganoiJ años, i en l()~ cll'lh,s que ó:lte es tan b'18n MgOeiO, no habria necesitado
lila han invertido muchos millone q , no es prudente ausilio del E·:tad'J, i tiempo há ql10 estaria realizado:
invertir los esca',;08 fondos qU() el mal 6dt,do da LIS 110 habrian falt-do a lo:! activos vecinos de la comuna
finanzas fiscales pl3rmite destinar a la construceiún de 8~n Cbmente los quinientos mil pesos necesarios
de obras públicas en nuevas empresa" (mand.o sabl)- para construir f\stll ftlrrocarnl que, ademas de produmos que las que están en COIldtruccíon apGUa8 :.vau· cirles Ull buen inLel'f)3 a BUS capitales, habria aumenzan por falta de dinero. Seria proceder con p'1ca COf- ta.lo el valor de sus propieJadell.
dura el emprender, pur G'l<Jnta del Estad e, nlIe roa
Si uo ha prol4ucido l.ltilid"d el ft>nocarril de Pirque,
Ii"i.ttlcalTÜ'··-}1
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que es análogo al que se proyecta i que cp,tá en con
:),0 De 108 siguientes inform.es do la Comision de
diciones mui ventajoPfw por la calidad del sudo ,lél Hacienda:
la reji?n que atraviesa, P?r ~l valor de las I!fop!edades
({l{oHorable Cámara:
que 8Hve, por la proxImIdad a la capItal 1 por la
_
,
, <densidad de la pohlaciolJ, iquó podemo~ esperar
Par escntll,ra yubllca oj,orgada e~l esta c~pital ~l
ferrocarril de San Clement~~
12 de enero ultnuo, ante el notarlO don F ¡orenclO
No hai en Chile IU(far alguno C!l que pueda ser \ Márqu!lz de la Plata, el Fisco, representado por el
neoocio la construGcior~ da ~n fel'l'ocaml a VflpOJ\ I preSIdente de la Sociedad Nacional de Agricultura,
de:tinado a servir úuicampute a la 3"ricultura i qu~ i contrató con los feÍÍül'€S Miguel Callejas i José Datenga tan corta ¡olljitud. L'l proporci~m de ]08 gastos ll1i~n Navarro la esplota.cion d,el quano de los islotes
de esplotacion aumenta i el "'rea de la zona de atrac- eXlst.enteR entre Coqmmbo 1 PIEUgU3, en Punta
cion disminuye en progresion jeométrica a medida G~ruesa i Mejillones del sur por el término de siete
que ee acorta la lonjitnd de un ferr()c~rril. Un con- an lS.
voi recorrer(¡ esta linea en media hora, de manera
Entre otras estipulaciones quedó establecido que
quc aunque el trático Rt'1\ mucho mayor que lo que los contratistaH no podrian estraer el guano para esprometen esperar las I:Ol1 ¡¡ciones del de S~n Clemcll- plotarlo 8iuo con el objeto de verderlo pse!usivamente, quedarán la mayl)!' parte del dia desucupfldus el Le para el consumo illterivr, a un prAcio puesto en
personal i el equipo, i se per lerá sin utilieb.d 01 calor Llena ell l()~ puertos de Coc¡uimbo, Valparaiso, Talde las locomotoras. L\ zon,¡ de atraccio!t casi s" cahuano, Valdivia i Cal'llhue, que 11\1 podrá exceder
anula en estos ferrocarriles l1a tan corto trayecto; de v~int,ici[]co pf1SOS por cada tC!l1el~,da métrica; que
porque a la carga que no está en las inmcdl:> i',ne'l 108 CDIltrO\t18t~s S'l obligan A pag,¡r al Est'ldo un demismas de las ei!táci()lle~ intermodias, le cdlViorJf1 mdlO de l'Pgalt:: de dipz pesos cincuenta i cinco cenllegar en carr'ltas a la e"tacion de tórn:Ínc>, haciendo tavos por e~ld¡; t,'-'ne]¡"da d" guano en el puerto de
un camino vn ¡;o~o maY'Jf, pllro alwrrau,lo uu tra~,- Jesmnb:mlue i :íntes de retirarlo del muelle; que el
b:Jrdo i un H8Le: tÍi't;l fu(! la caU3'1 princil'al ,.H guano no podr(t contener mas de seis por ciento de
fracaso del ferroe\rrii do PaquB; lo los los fundm; m»_terias estrañas i en Dingun caso piedras u otros
quo distan un poco d,] la;; estacion',s intll!'[ueuias, eUt!l'p08 estrb110S de mas de veinticinco milímetros de
pre{ieren enviar sus produd,05 en canetas :1 S¡\ntingo, gru"oo, i deber á tener una leí mínima de un ochenta
de manera que tO(~!lR 1as estaciones que están a ménos í cinca por ciento de azoe i catoIco i medio por ciento
de tres leguas de esta ciudad, son casi esclusi,amente de áeido fosfórico; que ~i la lei del gUIino fuera infepara pa8ajero~.
riar a la indhada, loa contratistas quedan obligados
8f\ dice que eiite furocarril suá cOl.Jt.inu3cion, bácia a robajar del preeÍo de venta de carla tonelada cuatro
el oriente, del ferrocarril de Ta.lea a CODstitucion; peso~ pe,r cada uuidafl de azoe idos peeos por cada
como si al pedir al!,;un interesado que el FIs~n COIlS- unidad de ácido fosfórico que baje de la lei mínima,
truya un ferrocarril enLre Santiago i los Jhjos ,le que lml concesiolJarios eRtán obligados a mantener en
Mena, pidiera que Re contiuuara hasta dicho purito 10, puerto8 índ[c.ados la canthlad ,19 guano que sea
el ferroc<lrril d·] ValparaÍ3o: el punto de partida dI' ¡¡uficícntc para p.baRtecer l?-s necesidades del consumo;
todos los t\'cue9 t\'udria que ;;(!l' Talea; de elh sal- i QU9 deberán vendor las cantidades de guano que se
drian en ámbas direceiones en conexion con los de les pÍli~ no baj~ndo tltl un saco.
la linea central, ¡ seria un pl:w ah311do de itinerario
La Sociedad Nacional de Agricultura ha represen.
hacer que los tl',me~ corrieseu directclmoute du /::l;¡n tado al Gobierno la conveniencia rtue habría en abanClemente a Conetitucioll.
donar, en favor del consumidor, el derecho de regalía
Creemos que el II.Hlco meliio de consulbr los írJt.e- de ditz pe30s cincuenta i cinco centavos a fin de que
reses del pais i de los vecinos de San Clemente es los contratistas puedan vender el guano a catorce
que éstos SA asocien i construyan pc)r su cuenta un pesos CUaTfllll,u ¡cinco ceutavos, es decir, al precio de
ferrocarril Decau vilJe, único flllapt'\ble al objeto que veinticinco peHos a que están obligados a vender en
se proponen.
lo~ puertos designados, ménas el derecho de regalía;
Hr.i otra razon de carácter mas j,'neral que acomeja (¡sí podrian lo~ agricuitores obtenerlo a bajo preciu i
no aprobar el proyecto que analizamos; es la necesi- aplicarlo en ventajJsas condiciones a sus cultivos,
dad de proceder con un plan estujitulo en la COntlEl bajo precio seria el mejor estímulo para fomentruccion de ha obras públicas; con este objeto la tar su aplicacíon, i si a esto se agregase una activa
COll1ision de Gobierno ha pedido:;1 sdlor Mmistro propaganda, es de suponer que el consumo llegará a
de Obras Públicas que elabore un pla\l completo de clfra3 considerables.
las obras que se han de ejecutar en cierto nÚmero de
año;>, plan que el eeiíor Millistro ha prometido preCon estos antecedentes, S. E. el Presidente de la
sentar pronto, i al cu~l esta Comisian pmstará toda Ropública ha dirijido al Congreso el mensaje de 14
su at<lncioIl, Los que suscribimos estimamos que no d'j junio último, i el Honorable Senarlo, aceptando el
es conveniente que se emprenda nill).junu obra nueva proyecto del Ejecutivo, ha pasado a la Honorable
ántes de tener acordado dicho plan.
Cámara el proyecto de leí que esta Cemision informa.
Por estas consideracioues rec0mendamos a la HoEntre los documentos acompañados ha remitido
norable Cámara que niegue su aprobaeiol1 al proyecto tam bien el Honorable Senado una solicitud de don
de lei que autoriza al Ejeeutivo para construir un Francisco !\filler en la quo impugna el proyecto de
ferroca!Til '" vapor entre Talea i San Clemente.
S, ,J;;, el Presidente i otra de don José Damian NaSantiago, 29 tI,; octubre de 1897.-l11. A. Prieto, vano, eh la que pide se declai18 vijente el decreto de
,-~T(Jarjuí7t Edteñiq'ue,- Aó¡'aJt'a¡¡t A. OrJa7k)
ti de jUlio Último que aubjrizaha a 108 seiíl1fe's CalIe-
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jas i Navarro paHl csplotar cinco mí! toneladas dd
Sala do la C llnision, 29 de octubre de 1897.guano que motivó la escritura de 12 do cnero.
Joaquín Díaz ]J.-Eduardo JJfatte.-Pedro Montt.
La Cumision inf0rma estas dos zolicit:Jdcs por 80-1 A. Iferr{uíñi;¡o.--Amclmo lIeria Riquc'm8.»

I

parado, j contra) éndose al proyecto, aprobado por la
Honorable Cámara dI:) Senadores, crce que la idea
que él contiene 1.'8 aceptable, pero con las modificaciones que los estudios hechos por el sef¡or Mmistro
de Hacienda i por l[l, ComisioIl hacen nec"s;uio iutroducir en el proyedo para dar mayor dicl:cia al
objoto que so propone.
Si es verdad qua la liberacion Jel derecuo do re'
ga!í¡\ que estáu obli¡::ados a [JHgar ;~l E'ltado los
contratistas da la esplotacion de! guano, se adopta
con el esclusivo objeto do estimular la produccion
agrícola del pai~, no es ménos cierto que por bajul'sfl
en una cantidad igual a ese derecho el precio de
venta, Sil ben'lií~i¡l tambien el conceilioi.ario desde
que bajando el precio de veinticinco a c:üorce pesos
cuarenta i cinco centavos, b demanda ha de aumen·
tar considerablementH.
Esta ventaja que obt.ienen los contrf¡¡ísta8 debe,
en concepto de la Comision, ser (Jll parto 030mpeusada
exijiendo de elles una mejor lei que redundará en
una mejor esplotacion del guano i en un mayor
bendido para J!~ :¡gricultura, que así apl'ovechará un
ab',no mas fecundJnte.
El contrato eon Jos stiíores Callejss i Navarro
establece que el guano debe tener UDa lei mÍoiwa de
un ochenta i cinco p::Jf ciento de azoe i do catorce i
medio pOlo ciento de ácido fosfórico.
1,0;; informes que ha tenido a la vista la Comidon
comprueban qne esas l~yes pueden subirse sin grave
dificultad para los eeplotadores, i que exijielldo elIJa
lei mínima de tres por ciento de azoe i Cllto'·ce i
medio de ácido fo¡;f6rico, para los guanos azo:-\úof', i
la de un ochenta i cinco de azoe i d1Czieieie por ciento
de ácido fosfórico, para los gnano~ f;,Rf;tatlo~, se
tendria una compensaclon por el bl>ncficio quo eHo~
reciben.
Esta sola modificacion se introducü¡a en el contrato ue 12 de enero i por conRigai13ute qUl'darian
vljentes todas las Gemas estipulaciones, inclmas las
penales i las que establecen el dmecho dü vij,laucia
do la Sociedad N acianal de Agricultura que la
Comision c'Hldd"UI indlspemablet',
En virtucl de las precedentes cOl)8iJGrar.iolJ~?, la
Comision tiene el honor de proponer a la Honorable
Cámara, f!l reomplazo nel proyecto aprobu,jo por el
Honorable Senado, el siguiente

-«lioncrable námllfn:
Don J oslÍ Damian Navarro, diciéndose represent.anto de la Con:pafiía E3p!otadora de Guano~, soliciti!. que se decJafd vij,mte el supl'emo decreto de 6 de
julio dol conient.e afio, que autorizó a dicho señor
para esportar dneo mil toneJadlls del guano que los
sellores Calic.i"s i Nava.rro podian esplotar segun la
escritura de 13 de enero del cúrríente año, otorgada
antll el notario don Flol'encio l\Iárquez de la Plata.
Ese decreto, a virtud de diversas observaciones
que se produjHon en el Honorable Senado) se mandó
suspender, i por lo tanto, no se redujo a escritura
públIca como es!aba otlhmado por el mismo decreto.
La Comision CIro que el Gobierno ha hecho bien
en 8uspendrr los dedos de ese decreto porque la
canees ion a que f:C n-flore la e~critura de 12 do enero
era pina espl~tar el guano para el consumo interior
de la República, i no para llevarlo al estralljero, cosa
c¡ue habria importado una enajenacion de bienes
llaciomlles qW) polo podría haberso autol'iztldo a virtud
dfl una lei.
Por estas cü"sidel'aeiones, cree la Comision de
Hacienda e In,hBtrii\ que la solicitud en informe del
seu"r José DclmÚll N,¡vfll'ro debe desecharse.
S'lb de la C(,mision, 29 de rctubre de 1897.Joaquín Dinz B.-Erl1¿ardo lIrJafte.-Pcdro Montt.A. lhrquíñigo.-A nselmo He¡¡ú¿ Hiquelmc.»
dlonorabi(; Cámara:

El Honorahlp. t;E'naclo os h.. H;mitido, sin providencia, la ,'olÍi:itnd de dillJ Franci8co Müller que

mandó agregar a los antecedolltes relativos al proyecto que exin:'" bjo ciertas cr,ncliciones, a los señores
CalJejas i Na,;lrl'O del dcreeho de regfllía establecido
en el contrato celeblado con ed03 bl'ndreS en 12 de
enero de 18!Yi.
Constando (1. 103 onL6cedenteG qUB d señor Müller
concurriÓ COll h3 fi!lD.OreS Callejas i Navarro en las
ptopuegtas q¡¡r, para la e~plotacioll del guano se
abrieron el l;¡ de agosto de 1896; que por decreto
de 1.0 de sf'tiembrc de ese lIlÍ3mo ~ño se declararon
inacept?bJ8s eiC3S propuestas, ordenándose anmitIr
otras basta el 12 del mi,mo mes bajo, bases que
aclaraban hlS ~'.ntel'iores; í que el señor Miiller conJip81.l no haber presentado propupstas en el día indiPROYECTO DI" LEl:
elH!O, razon por la cnfll el GllblCrno a~eptó la que los
Artículo único.-Antorízase al Presidente de la 8eñorcs Cailej8s i Navarro hicieron con sujecion a
República para que exima a los eeñores Callejas i las nuevas baFe;] acorJauup, cree la Comision que
Navarro, concesionarios de la e8plotacion de guano, dicha solicitud debe desechal·se.
segun escritura de 12 de enero de! cor'iente afio, del
Sala de la Comision, 29 de octubre de 1897.pago de los diez pesos cincuenta i cin~n centavos por Jnaq1tin DíaJ B.--Edum·do Matie.-Ped1·0 J10ntt.
tonelada que denen pagar al Erario Nacional siem -A. Ilenluíid:í'o.--Ansclmo He¡;ia Riquelme.»
pre que vendan ca,da t:melada. de guano a un precio
4.° De tres !Solicitudes particu!¡ues:
que no exceda de catorce pesos cuarenta i cinco
centavos i consientan en modificar la lei mínima
Una de don Eujenio de la l\fotte du Portail en la
establecida en dicho contrato, flor la d3 tres pOI' que propone i prl'senta un proyecto de m~joramiento
ciento de azoe i catorce i medio por ciento de áddo del puerto de V,dparaise.
fod¡)rico en los guanos azoadlls i de un ochenta i
Otra de dofh CarlllUl G., v. do Garmendia, en la
einco por ciento de azoe i diezisi€te . por cieLto de que como viuda del subteniente de la Independen~Citfu ftrufÓ!itto e'n !tm g'uanos fasfat'ados;)
cia don Manuel Gamwndia, pide p'onaian di! grada.
0
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1 la úitítua do ¿LH; i:,.:,af';.u Sil¡Ll:~,j ,,¡' 31 1~ .í.·(~
pide se le devuelva 01.18, con ios au!.":,,Ürlllí;e" ~cv.;¡·pañados qua pre,entó a e,;t\ Oá 1::' él IJU a¡j0Ri,O di)

b .iJ,llj >;H)t; L:l:.i~ ü'-,S 1:Ji"}i q't~ 1..t-5sie el
\JO ;''; ~jit"b I e11 (ji G,¡bl\\lllO 1<.\ id0>1 d<l ¡dqulrír
(!,
(J" '.11 I~ó::es una prop¡"dal¡, e'JU el objeto de esta18!J4.
b: c,,¡: en klr-¡¡O fiocal h E,cue~a V¡lJí')oiQ, que eótá
El señor FB:RNANDEZ ALBANO (;\1üJi:;i;(: lIt) [(e ,ualnl'_,,,t\:l fUHc;"nawh en la propie'iaJ que S~ tiene
Haciellda).-Pl<iCJ i~ p,lcibm, s'.d:JI' l're.,ident·,·.
lin en ["d:-, :l un s,··fíor Tt'u;;::o.
El señor TOC01~NAL (Pr."¿,id,'n:,e).--I\!p,L U:-~.t
Hic'~ u" l'(l]ac,iol1 d01o~ antec¿d(JlltGs relaciona,los
de ella el señor lVt,,,¡·i1.!'O.
CO,l ",Lt) n.'g '~l'), j LUV¡' oC""lioll de rnanif"etar, por Lo
)J;.,I, ,JIU

El señor FE1Uq-ANDb~Z ALnA~O (J\li(j¡"ü" ,:" ,iH;l:':", ,l ~:l! ]L,i,:i", ::1',[ h,,'lor 11l1lniff:stado, que él se
Hacienda).- Voi a perrnnirrue, sefi"r Pr28i,l ell t·" h~, ."¡:a d')i:9,fcoillllo on condiciones irregu:ares i íjOrjuformular indicacion a fin de que la Ca"],,ra hl neLIpe di"íal 8 pUr:l los int~r,>"ea tbúales.
a primera hora i deBpur,s q1le t-:rmínen ¡,YI inci'Jp,nte·"
P,¡ra el efeel/J de llevar a la práctica la iJea de
del proyecto de :¡ue se aeahll de dar cn'mt.: J , J Oh'Úl a·Llulrlr url'l pwpis,hl en Canquénes, se pidieron
nado con la exenc;Íon det p;lgO de ,lercc!lOs de A,iu·me¡ urO.JU,""f.l\:3 púb,icas, i el señor MlOistro d(~ Industria
al guano para Il! consumo en el pqis.
i Ob",s Púl)¡icho, un llO~e¡ de 4 dd actual, autoriz6
Para el caso de qU'l e~ta indicaci'.H1 no fU0,ra OpClt al ["tell lente ,le l\1.úl" para que cOíuprass ad refetuna, porque los inci,lent';s absol'bi2S0n to'b la pri 1'pnd un a un s.,;'jOL' Il:>b"c,\, el pt'edio qua é~te hiibia
mera hora, yo rog;.uia a la Cá11l!.ra, aun a rie,go dI' olreell", ¡;r;r lc\ cantidal de ,,('s~nta mil pesos pagaser poco prudente, que des¡J!l.che este proyecto dentro ,lcro" dI Ó"Z "rw:'.!idad0:3 de sei" mil pesos ca.la una.
de la 6rden del dia.
P'l1~igu¡t)a,JiJ 0"'1 Illi,nuo propósito i de acuerdo
A hacer esta pe ti ~ion me ilJdu~{', a p'JBar de 'lU~ coa la r:::eor·l.d" n"k, pUió Su Señoda eu la Comisé cuál es el objeto eSPEldal a que la se~ion d~ ll"i ,;IOIl mi8ta lp, P¡'l'8 1lyue otod que, en lugar de los cuatro
está destinada, la importancia qua €st9 proy< ct:; mil [.1<',,')8 'ille 8tl .~on'ultan par<1 pagar el arriendo de
tiene.
la pl'u,;ie'lad que ú;up~ llctualm~ilte la escuela, se
Ei ésta, preciSilmellt:-·, la oportuniol,d en qnc\ :lJb0 (JoHsulta,io uu Ü(;tn de seis rUlI pesos para pagar la
Ber despach~do, purqlw, de otro mulo, 1,,8 b.:)ldi::¡,;,; ynmera alJuaIulad '\ que el FISCO se ob'¡gaba por el
que de él se eS!3~ran, no pndrían ut¡¡¡Z:F.:\~ ~n 'ü,;' ['dnido C\\lt.l'"tl) ad ·rpfercwlum.
pr6ximas siemhras, moti va p"r el ()lléJ tu in ,,1 P >:i<
Yr) he er,·ido que ll\~ CcJn,l!clOueB en que S6 ibl a
está en eRtos momen!;()'l pelldícI!t<J el,) ,m de,'p:nh".
l'I·"I!z·F' e"t\ liC'g ,e¡aCIOU n,) eTan l'''guIares, pues la
Por otra p'ute, como e:; un proypcto mUI ,oAt,c¡J:o, éiJcl"¡ ¡'~;:n pe):' c;;e precio da la propl'Hh.d del señor
estoi cierto que sdo (,,~<íP'll'i por muí bl?, '8 r.tl':m·'f1 [t,;:).,o", no COll"é1¡t:,¡ba ab301utarneute los intereses
tos la atenci<ln ,}" \.¡ Cárn ',!'a.
li, ·."le",
El señor TCOI~:f AL (Prf'di,¡i>r¡j,.) -'~"li¡,c:l'
L, ¡,¡f.J!;;]'-c' q'e ]¡ ..1 IP, ·.:\i 10 :.obre !a~ ,iiftirt'ntes
aian la inaicacioil ,1:1' h ,'¡oidol,j \Ii"i·"ü.
:,1'.11",,5 as fIn" c'\ i'r:~.-,,,t ,110, a,lt,oriz.n la o¡JHli,)n
El señor PLEIT¡;:1Dv--i1 11'-g<l¡¡1 M' {¡",I\I. 'lf:',¡tl ']'1" llld ite 1 ;(,,,,..:,},L'8pll"; ...t\l ('X I illi U >lfllis con Jede Justicia que ~e 8lIVa fdllltll' ti la Cám '-:1 JU" :1'1-· t",jnl'c-¡tJ,
tecedentes relacioilad"s CeJU la ')('iJ'ua"hn cid 8''7101
S," COU-U:i,Ó, ',e, p<'Íi!JUl término, a la j111lta de vijiOnofre Silva (11;1 csrgn de supe;in\:,~n ¡ent,~ de l" la¡lela ,le la ~a·\\\"h, i 1\18 npinione,g de éUS mielUl)fOS
cárcel-penítendaria dr~ 'f"ica.
fU) fuenHl unrf'nmes
H,dlO a)glm,¡S, comu el Aeñor
El señor AMUN ATEGLJI (\lini .. tr:) [ld .J,,,t,cid). A.";Ve10 í otro cuy" numbre no l'ecuertb, que OplOU-No tengo iueouvelllenLe alsuao p'Ha man lar a la ro" el! ol sentí lo de 'l'tM la propieda.:i ma" adecuil.da
Cámara los ant(;Cp.dentR~ s,,:i -1t"{',H l1()r S" S fí"rh.! al
a q'le dt bl:" d"sLÍ;¡á'HCh, era la de Uu senor
El señor B 1~ ADOS ESPI ~O:)A. -tP ,dría el Ro '11 "rn, \:¡ ({ \l,) (k,llnda C(J!l el pflldio en que está
seño.r S"cretarío decirme en q ,é eBta'!<l de e'lCUe ¡,ra "l\"U,,:tll~'llte e"hbi,,~\,l., .la "HJllr'!a, ¡era ofred la en
un proyecto sohre con·ionar,io·¡ dA una rnu;t·. en rlU-- Vellf\ pJr la S'¡Ill.' ,le vpintlClf)CO mil peROS. El Inhabla incurrido el ccutraLista del ferrJc,uril d,.' OVide tIJll.1tmt" i el .jl¡,¡'d,Of ,\() la ('Beuda, segtln IU0 parece,
'
a Tungoi1
C"e!all, p 'r el t:Ol1tr.,l'¡", qlW dc,bla [J!'ef.HiI'80 la del
El señor SEr]REfARIO -E, tuhh HO c~uí.
deñ,,1' iJ¡.. ba,·a. OLtUd VeC!UlJS, i UIl\ ¡Jare~e que tambien
El señor BAN A.DuS l':S¡'lNO::lA.,--Lh'bc'aria '¡Ile la l\LEIHlipi\iid,d, O¡nnalOU qJ.1 ('sta últiill" era aboose averiguara en 'i"é e~!,a lo B<1 eneU·'DLr".
!ULMIH:nLe iaa1"cJl'cl'l'1, '!ai<¡ I 11" h"bl:l couvclni¡Jucia
El señor TOCORN AL (P,esidenttl).-S>! aV'llfi. ,{l~nna ¡nra el FI-,'JO en ac!qllirírllA.
guará, señor Dipllta,fo.
El :'lIlui"trmu pi i!ó. el año 90 i el 97, informe al
El señor VIAZ (Ion Eu 1ojiCl),-ApF' v2l'h) la señor L"-F,mvre, i este caballero espres6 el año 90
presencia del honorable Minístro ,le b.dlMt¡j-l i qllll la ú.Jie" a,lecLl"da i conveniente era la del señor
Obras Públicas para volver sobre las observaclOn'l~, I:{,)mel'o. 8rn «m i) tU' !.p , el ~ño 97, el mi3fllo señor
que en una sesiou anterior tuve (jI hOilor de hacer, LeFeu Jre o¡!ínflb, en senti jo llolltrari,), aseguI'anJo
aeef€a de la nota en que Su Señlfía orleu"l:lI) lc\ll 1'1e debía. a llnirír~e la pc,)pie lad dreciJa en venta
Intendente de la provin',ia del Maule q'le cOlltratk~ I p,.r el sr·ñnr Il-"h3GII.
la compra ad rejel'cndltnL de una proph),Llli u')io,,11\
E,t, coLtr,¡diJJ.()!l ,JI:' íd'Jl·m."~, las diverj'mci,s de
en Cauquéne8, a tin dtl est~bloellr en olla la E-cuel'l I'P1QtOU de los n.llombros de la Junta de vij¡lancia, el
Viníwla de e,a ciudad
ti"eiio de 'pe 1>1 .l\I !U1cipalrla.1 hubiera atiegurado
Recordará la Camara-i al h~c~r (1st~ reseÜ,1 d~ lo y,w no convenh al FISCO aclquirir e~a pr')pie'iad; toque ent6nces espllsP, seré lo mas bre\'6 q!le me 6¡li;l ,1"8 e.,;to~ antecedentes reunidos aconsejaban dar 'f.
poe.ible-que tuv~ upvrtunidaJ de d'~dr, uludillud<J esto llPg.JUlIJ una Eolndon di,muta de l~ q1le le dtó el
a CIertas oblier'vaclOl1es qua se halJl!m h"l.lho en el senor Mlnliltro de Industrlll I Obras Pabli"!ls,

l
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Lo natural, lo mili, correcto eh! üjr 1" opillion de' míe ohs6rvaciollGS eh la confianza de que el sedor
otras personas desinLereaadas, que no tuvieran motivo :v1inistro se servirá atenderlas.
alguno particular para indicar la conveniencia de ad
El señor TORO HERRERA (Ministro de InduB'"
quirir esta o aquella propiedad.
tria i Obras públicas).-El honorable Diputado aeaIndiqué en aquella sesion que esta propiedad está ba de hacer una resf:ña correcta de los antecedentes
mui distante de tener el precio que por ella el Fisco do este negocio, i es inútil que yo moleste a la Cáma·
pagaria si se formalizase definitivamente la negocia ra hacióndola por Regllnda vez.
Efectivarrwllte, desde algunos años atras se viene
clono Ahora voi a manifestar 106 fundamentos de esLi.
afirmacion.
dejan10 se¡,tír la neecsidad de establecer la escuela
Tengo en mi mano la e8cri¡,nra pública de la venta vinícola dA ClluquéneR en un local propio. En este
que el señor José Francia~o Núfiez Ftlrrada hizo dB último tiempo S8 insistió de nuevo en la convenienesta propiedad al señor D~8iderio llabaca por la suma cia de flatígfacer e~ta necesidad, i el Ministerio, des·
de treinta mil pesos.
pllr:~ de haber pedido propuestas pública8, í solicitado
Si el año 92, cuando las propiedades estaban en el informe d,'l direc'orio de esta escuela, pasó al
todo su auje i cuando mas caro se pagaban, solo se Intendente la nota que ha sido objeto de las obserdaban por ésta treinta mil pesos, es natural creer que vaciones del honorable Diputado por Rere.
hoí dia, en que el valor de ellas ha bajado notable
Se presentaron di~z proponentes i todos ofrecian
mente, valga por lo ménos esa misma suma, aunque, sus propiedadEs por un precio que fluctuaba entre
a mi juicio, debe valer todavía méllos.
cuarenta i A8senta mil ppsos.
El dirl!ctorio dI) la pscuela tomó en consideracion
En esta escritura se deja constancia de ql1e iha in
cluida en la venta de la propí~dad una slero bra. de la3 diverRR.8 prop1)estaR señaladas; pero las opiniones
trigo, trescientas arr()ba~ de vino, ochenta de aguar de BUS miembr()s no estuvieron acordes respecto de
diente, un coche, cuatro lagams, cuarenta ido;! piPflR, la propíe r1ad que m<J.~ conveniente seria adquirir.
Solo uno do los )uiembros de este (lirectorio manun alambique de cobre, cinco carretas, etc" etc.
(;uv,)
un~, opiniolJ, porque el otro no podia emitir juicio
Si la propill'lad con bdos e~to8 en~ere~ fué vendí
da el 92 por treinta mil peSOS, ps po<ihl8 8upon~r . R. cansa de haher si(lo tambien proponente. Por otro
lado estaban tarnbien el Intondente de la provincia i
que vale ahora S'3senta mi]?
Tengo todavía en mi pot!f'r nn certificado rl'll teqo' el oecretario de la jun 1a de vijilancia.
En vista de e~ta discrapancia de opiniones, se
rero fiscal, del cual const.a que 1','(\ propieda,j ha Bi,Jo
1J0mbró "1 Rsñor L,,f,;u vre jJara que, asesorado de dos
tasada solo eu veintic\lat,ro mil PC!'os.
pprfn!]'l~ m~', wfo"n,,!'a Lcer 'a (je c'láJ propiedad
Rai t'1davía otras circtlnst~ncias g\lO eBt{¡n inrli ",'ría 'Il"S convel,ii"."t.., ·,dqu'rir. Eí I"fo' m'l 4ue el
cando que este negi)~i" nn s~ri[l con v(,tIí",nt~ p:Ht1 l" 8,íi",· L~feuv¡i\ ,id; C,w favorabu'" la adq."s'rcion
FISCO, por lo que el ,,,'ñ "r Mlnis' ro obr:Hi., mili O·.\llr le l~ !Jrc>pI<J<!VI p,.,i.<' ,",·ipute al "eflor 11 ,bll,llt·, "Ít'ndo
damente. si no lo H;lV,lr" a·lel·wtfl
}leeptJA.dí Ci.¡ti' !f.f n.
dt~l':'p'le8 por la jllul~ ú·., vijiEl Fí~co, segun contmt:· e"j"h,ado COI< H' ".~;i.); J't'I~iii de ,a ,.e '11")'.
Trueco, paga cuatro mil [WS'I~ ,{ti'l"I.,,) por ,.¡ a" j.¡¡ 4"
E.in', "t, •. ~" ¡, "t,ó" r,ni";m al Miil¡~terio, i el qlle
de la propie,h¡l
eH QU0 a~tlt~l!lJ n'., P l" •.•
";,o1,, \ 1'·
"
C omis"Hl
, .
'
..
1')"
''''yo 1""
"inf'J p'''pnner en l~
la e~cueI~ agri . ",!", 1, ""gUll PIII" "i" .'1'
L ;" I 1 ~1, ti. ,j.: p
, "'¡ilf', en jugar ,.. 1 ítem que
cuatro anll" pMJ> 'lIL< tnn',
¡ l' z
.'
",ni,., .. , ... : . ".,.
q',(\ 80 ,bu a f.,."" (JHl'd¡Jo,
contrato. Ha! tam'Htlil '11 é~L, illla ka ,,< ¡,<"", >(1 p'.'~" '¡el ,p¡'>,¡I,,,. ¡¡ ,,"up". 1M (j,'cuflJa, SP. consulcual, si \!Il Fisco de~ 'cu~n la l)fl) ,'f. L i éÍ. ',:
" ' , , " ' n ~FI" ,¡,JI ,o; ... "i ¡,a,a p"o(<ir uua de las anuahda
cimiento..Id ph1.o, '1..1 ,1'J "h',V· j " , ,'.",( ':';
'd'
·le.; de la ¡,w,'i,'¡"deB '1';;.'"" v"nde al FISCO ~n CU'lo
lidad c"mpleta a títül, de l,¡¡,j. dl<,iz ";,, ,[
'J<1
I'''T¡kl mil p!J8US al conh,j" n "'··eiJta mil a plazo.
cios, D,) mauera q'(!~ por '!;! ";U",
¡,¡ \l, n,
Pl,r los d,,',(,S qnfl Et' LtlVler"U el! vista, creyó el
graV081l L. a 1quioieim le 1;:;,- ,'( i:,j ..i '1 ',i,íl,.~;
G,hi 'qlO qW! ie t~at,.bií ,·f"divamente de ulla buena
baca.
a '({Ult.icw1J, i ""J ~Il V1Ó entónces uno nota al IntenDeb,) hact'r preoent', tWlbi"n, que é.t,,, un !; '" d""t'l d" la [Jr.,vuw¡l> del 1\1:aule, para que celrbrara
agua siquiera iJar:> el ,·ervicio o conilum.J ,Fe,ti'" ,í 'j.- el cuntrato dil eurup¡a ad rete1'endurn, el cual no
do nece-ario ir a buscarla al río, que COlTe a veilltl- oblig'iria al Gubierno, como lo saben los safiores Dicinco cuadras de distancia,
putado~, sino una vez qne se hubiere dictado el deSa ve, pues, que no tiene condicion alguna de las creto supremo, aprobándolo.
que son indispensables para el estahlecimiento de la
T,t1 h'1 eirlo el procedimiento seguido por el Go·
escuela agrícnla, i ei d G ,b"rno "h,'g'i si"mp"" el hiel'lIl\ en '.ite aSlluto.
propósito de a i'luinr ,illa ;',;;Jpi0:la'1 1' ..1Z eC~1 "fiLe
p;)~ lo d"w"g, d Ministro que hab1:111o CGllOCe par·
objeto, dados esto~ antecc·:'leüt ·8, lu lilas pl'Udeq¡,(j; SV,:.?iwent.e la p!'O,.;Í'edad de que se tmía ni se ha forcorrecto seria dejar sin ef"cto la W)t:i a qlll3 me he m~du juicio ddiuitivo en favor de su adquisicion; de
referido, i nombrar una comieiou para que informe to,l manera qllP, en vista de las observaciones del hoacerca ie la que en mtljores condiciones se encuentre. norable Dipu\,ado por Rere i de las que el Ministerio
De esta manera se sal varia tarnbien la irregularidad ha recibido por otros conductos, se han mandado susde ordenar la celebracion de un contratn ad ¡·eferen- ""ndpf los ef"ctos de la nota enviada al sefior lnten'"
drtm por medio de Hna simplo nota, siendo que para dente del 1\Lulf'¡ i Bfl nombralán personas idóneas
ello se requiere rlecreto mprt\¡¡'o.
pan que in{.nrnen nuevamente ántes de adoptar Uha
Remito a la Mesa estos autecedente,¡ i t<lrmino rfl~olucion.
I
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E! señor DiAZ (don Eulojio).-Oelebro la contos :;uallos azoados i 1.85 por ciento <le uzoe i diezísieie
tacion que se ha. servido dar el señor l\línistro, i roe por cientu de ácid.o f6!síórico en los guanos fosfafelicito por el satisfactolio resultado que ha. produci- tados.»
do este incidente.
Elsellur TOCORNAL (Presidenle).-Por un oI~
El señor KONIG.-El honorable :l\linistro de Ha vid o no sometí a la decision de la Cámara la modio
cienda ha solicitado preferencia para el proyecto ficacion que me permlti hacer a la indicacion de
relativo al guano, segun me parece...
prefereucia del sellur Ministro de Hacienda; la someto
El señor TOCORNAL (Presidente).-Sí, sellor; ahora.
para que so trate en la. primera hora, 8i queda tíemEl sellor KONIG.-Totlos la aprobarnos, señor.
po, o se coloque en el primer lugar a segunda hora.
El señor TOCOHNAL (Presidente),-De todas
El señor KONIG.-Acepto qne Ee trate de este manerdS, conviene regularizar la discuslOn.
negocio en la primera hora; pero no aceptaria que se
Si 110 hai opusicion, quedalu aprobada la in di cae ion
incorporara a la ~egunda hora, i desearía que el señor modificada.
Ministro estimara esta segunda parte de S~ indicaAprobada.
cion, porque no querría verme en el caso de pedir
En discusion jencral i partícular el proyecto, si no
segunda discusion.
hubiere oposicion.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro de
El señor MAC-IVER.-Voi a permitirme una
Hacienda).-Rucgo al honorable Diputado que no pregunta. iEI guano de que se trata es el de los islo.
se oponga a la. segunda par:e de su indicacion.
tes, es decir, el llamado guano blanco, o es el de las
Su Señoría tal ve2 no conoce el proyecto, i por eso covaderas no €splotaJus del Gobieruo1 ¿Se podria,
se opone a su discusion inmediata, temiendo tal vez segun esto, ('straerse guano de Chipana~
que sea de lato conocimiento. Eso no sucede, pues
El señor FERN AN D EZ ALBANO (Ministro de
el proyecto es mui sencillo, puede despacharse en Hacienda).-Nó, señor; está determinado en el conmui poco tiempo i su retardo traeria perjuicios irre- trato cuáles son los islotes en que será permitida la
para bIes.
esplotacion.
Si hoi no se le despachara en esta Cámara, el See
El ~€iior l\IAC-IVER -Entónces lo único que
nado, a su vez, no !Jodría deBpacharlo hasta la sema- tengo que decir es que el Fisco va a regalar su abono
na subsiguiente; i estamos pleciiiamente en la época a los agricultores: los contratistas de que aqui se
en que se preparan los terrenos con los abonos para trata no van a ser mas que simples estractores i tras.
hacer la próxima siembra.
portadores de guano.
Esta razon me ha movido a formular illdieacion
Como mi voto no haLrá de influir en ningun sen.
de preferencia, aun dentro de la segunda hora. Creo tiJo, me limito a salvarlu, pues no me parece bien
que en vista de esta comiueraciun se servirá Su Se- que el :Fisco esté regalando guano.
ñoría aceptar que Ee dediquen a este negocio unos
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Deseo
pocos minutos de la segunda hora, si acaso no se preguntar si este guano se va a vender todo en puer.
alcanza a de"pachar en la primera.
tos chilenos, i a servir solo a la agricultura. chilena.
El señor KONIG.-No tengo inconveniente rnra
El eeñor FEHNANDEZ ALDANO (Ministro de
que ee trate del asunto en la primera hora.
Hacienda ).-Unicaroente, señor.
E! seiíor TOCORNAL (Pre:;Íden~e).-Como creo
El sdi')r BALl\IACEDA (don Daniel).-Siendo
que la discusion será mui breve, me permito hacer a así, i dentro del prop6¡;ito de protejor el trabajo
la indicacion del señor Ministro la modificacion que nacional, la exencion de esla ret(ulia tiene, a mi juicio,
insinúa el honorable Diputado por Ovalle, para que razon de sor.
&010 Be discuta el proyecto en la primera hora.
El sefior FERNANDEZ ALBANO :(Ministro de
El sefior FERNAND.hZ ALBANO (Ministro de Haci€nda).-E9te guano se va a destinar únicamente
Hacienda).-'-Acepto, señor Presidente.
a la iutel'nacion para la ngricultura nacional.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-IJAlgun ea
El señor BALl\1ACEDA (don Danif<I).-iDe modo
flor Diputado desea hucer uso de la palahra Gn la que no puede ir~A a vender a Europa1
primera hora?
:El SQuor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro de
Ofrézco la pah,bra.
Hacienda).-A ningnna parte, sellor. Están determí.
Terminados los inciden tes.
nados los puertc>s de Val paraiso, Talcahuano, ValdiAntes de entrar a la segunda hora, corret"pon- via i Carahuo como 108 úuicos que han de servir para
de tratar del proyecto relativo a la intcrnacion de este comercio.
guano.
El seficr CASAL.- Deseada ~a ber del señor Mi·
El sefior SECRETARIO.-Dice así:
nistro de Ilacienda qué ll1(ldidas ha adoptado el
(Artículo único.-AutOlízast) al Presidente de la Cobierno a fin ele garantir que el guano tendrá los
República para que se exima a los señores Callejas i gl'¡¡c1o~ de su~bncia que el contrato detelmina. Me
Navarro, concesionarios de la esplotacinn dtl guano, parece fnndsdo el tf:mor de que cierta cantidad de él
segun escritura de 12 le Ollero del corriellte año, dd sea (le buella calidad i otra de mala o pésima.
pago de los diez pesos cincuenta i cinco centavos pur
El seilOr FERNANDEZ ALBANO (Ministro de
tonelada gue deben pagar al Erario N aeional siem pro IIaciend~.).-.l!.;6tá establecido en el contrato el punto
¡¡UO vendan cnda tonelada de guano a un precio Qll'! a qll(l se refiere la ll11da del sellor Diputado. La De·
no exceda de catorce pecas cuarenta i einco centavos lAg:wioH Ufl Salitrera,] í Guaneras tomará una muestra
i consientan en mod1flcar la lei minima establecida dol comull de u¡,da cargamento, que se hallo listo
en dicho contrato" por la de tres por ciento d~ ¡¡Z()<:l í ¡"na. el emb1rque; efa raucfltra. es enviada a la Adua
cato!W i nWdio por tient'o de¡ácido fttr,:f6rid'o en Jc¡; D?, i de la Aduaull paeluá a la oficina de ensayes.
o

>

Una Vez comprobado que el cargamento reune laB
condiciones exijida~ enel contrato, se p8rmitirá su
despacho. De modo que el peligro que el señor Dipu
tado señala está previsto.
El señor CASAL'-iPoddamos conocer el contrato, señor Pr(Jsidente~
El señor DIAZ BESOAIN.-Es posible que los
deseos del señor Diputado se satisfagan con la sola
lectura de la parte pertinente del preámbulo del
informe pasado por la Comision, porque el c,ontmto
contiene varios decretos que han sido despues modio
ficadoE, i la ComisioIJ, para presentar con cluridad
el negocio, los ha estractado i los presenta en la forma
definitiva que tienen. Ademas, para satisfacer una
pregunta del señor Balmaceda, convendria leer un
informe de la Comision evacllado con motivo de otra
solicitud del señor Damian .Navarro.

El se1101' Sec1'etul'io da lectura al¡'espediuo informe,
que va en la cuentn.
El señor TOCORN AL (Presidente).--LlnsÍste el
señor Diputado por Cauquénes en pedir la lectura
del con trato~
El señor CASAL.-La pade pertinente tan solo.
El señor TOCORN AL (Preaidente).-El honorable Diputado por Curieó, señor Díaz Besoain, me
manifiesta que en el preámbulo del proyecto Uf) la
Comision está espuesto cuanto se relaciona con el
contrato.
El señor CASAL -Insisto siempre, señor,~ en
pedir la lectura del contrato: es mejor conocerlo.

Se le dió lectura.
Cerrado el debatl3, 8e dió p01' aprolJadu el pl'uyedo
con el voto en contra dd StíMJI' LlJac-Ir6r i por des1chadas las I)(jlil:itudes de los ¡;eñures N alial'fO i M!élltl'.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Minish'o de
Hacienda).-Ruego a la C:imara a~uerde se pase el
proyecto al Senado sin paperar la aprobacion del acta.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-.Así se halá,
si no hai oposicion.
Acordado.
Corresponde ocuparse de la rdol'ma del Heglamento.
Como es jeneralmente reconocida la necesidad de
reformar pronto nuestro R)giamento, que ha demostrado en la práctica adolecer de algunas im[Jerfoccio·
nes, ruego, para facilitar la discusion, que los que
deseen hacer algunas moditicaciones al proyecto las
formulen por escrito a fin de publiearlas i hacerlas
llegar por ese medio al conocimiento (~e todos 108
sefi.ores Dipatados.
El señor ROI3LNEr.-pocl!íamos di~ct1tir el proyecto en comité, sin diBcursos.
El señor TOGORN AL (Presidonte) _ccA eso Liend"
mi proposiciolJ.
Podriamos dar por aprohado en jenero.l el proyecto
i entrar desde luego en la di~cusion particular.
Acordado.
En discusion el articulo 1.0
El sefíor SECRETARlO.--Di e:
«Tí'rULO

1

De las sesiones vrepara(ol'ías
Art. 1.0 El día 15 de mayo í siguientes, si fuere
necesario, del año en que deba renovarse la Cilfuara,
!le reunirán en la saja di.sesümes de la Cá'lliHa de

Diputudo~, El hI una do la tarde, todo! 105 ciudadanos
que hubieren recibido poderes estelldidos en la forma
prescrita en la lei de elecciones, que acrediten BU
representacion l:omo Diputado, es uecir, que hayan
sido proclamados por la mayoda absoluta de los
miembros de la .Tunt \ Escrutadora Jeneral en acta
suscrita por dicha mayoría.
Reuuido el número de Diputados que requiere el
articulo 45 de la Constitucion, ~e leerá. por el i::)ecretario el presente titulo del Reglamento, i en seguida
59 procederá a pluralidr..d de votos a I10mbrar un
Presiden te,
El nombramiento elo Presidente debar:i recaer en
un Diputado presente en la Sala.
El señor MAC-IVER,--Pido la palabra.
E¡ sellar TOCORN AL (Presidonte ).-La tiene el
hOllorablt) Diputado por Santiago.
El selior MAC-IVER.-Este artículo contiene
una disposicion bastante gravo, de carácter mas bien
legal que no f0g1arnelltario.
Es una disposicion que se relaciona con la lei de
elecciones, i es l1ua materia de mucha importancia,
que, me parece, la Cámara no debe ni puede resolver
en la discusioll dei R~glatllento.
Me refiero a la agregacioll que ~e ha hecho al aro
tículo 1. o del l{eglamento actual, i que dice: «que
acreditcn su reprcsentacion como Diputado, es decir,
que hayan sido proclamados por la mayoría absoluta
de los miembros de la junta escrutadora jeneral, en
acta suscrita por dicha mayorla.»
Entra, pues, el artículo a definir lo que se entiendo por poder dll los Diputados, lo \tue, como cornpreudcn mili kJllurablc3 culegas, no es materia de
reglamcuto SillO do la ¡'Ji do elecciones.
H.esuita de aquí qur, o bien esta disposicioll e~tá do
acuerdo con la lei de elecciones, o no lo está: si lo
primero, es inútUla disposicion, porque ya se encuentra consignada en la leí; si lo segundo, no puede ni
debe consultarse en el Reglamento por ser contrario
a ella.
En mi concepto, la delinicioll de «poder» que da
este artículo 1.' de la reforma no está de acuerdo con
la lei electoral. Dice el artículo 66 de esta última:
«No se considerar:i poder sino la copia del acta de
escrutinio, 3utorizad3 en la forma establecida en este
artículo, i en la que conste el número de miembros
que OAtuvo presente en la junta escrutadora.»
La lei electoral ha revestido, por consiguiente, ese
documento que llama «poden), de cil1rto número do
formalidades elaras i precisas, de las cuales el Reglamento no puede hacer ca30 omiso.
Cabo, entáncer, preguntar si será poder el acta qUl'J
no hay:1 sido eRteIl\lida proviamente en los libros de
actas mnnicipaleH, la qll0 no haya sido firmada por
L:¡ mayoría necesaria de vocales, en el local que la lei
determina i durante la sesion de la .iunta escrutadora,
en una palabra, .i BPrá pajel' la copia del acta del escrutinio jeneral, que no re haya sujetado a todas las
reglas prescrita~:pol' la lei de elecciones.
Segun el Reglamento, un papel suscrito por la
mayada do la junta escrutadora jeneral, sin consideracion a los demas requisitos legale8, seria poder; i
segun la leí de elecciones ese papel no seria poder.
.E~ necesario que se fijen, pues, mis honorables

colegl\S en eeto: que deseando evitar la repetidQ"
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de los Bucesoa acaflcidoíi últimumenLe, con motivo de lag 301elllllidado3 debidas, i que, en caso de naoela constitucion da la Cámara, vamos a abrir Elncha sidad, peditá ellibl'o de actas municipales para enpuerta para que ellos se verifiqu~n en poores conrH- mim.r el escrutinio i ver si a'la proclamacíon concu·
ciones todavía.
rrió el número de vocales que la lei exije, lo cual se
Tendremos, pues, que con la aprobacioll UC esto comprohná por la~ firmas quo aparezcan al pié del
precepto, se vendría, por un lado, a di>rogar la lei, 10 acb de la junta escrutadora.
que no es posible hacer en una simple reforma ro,
Dice el honorable D¡putado por Santiago que la
glamentaria; i por el otro, léjoil de evitar los incon· maYllr{a puede cometof el fraude de no firmar el acta.
venientes prácticos de la lei el!)ctor~l, S3 conseguírir¡ Pero eó'ta suposicion es inverosímil, no puede tener
tan solo agravarlos aun mas.
cabicb, porque la rnayod,\ es precisamente la mas
Pregunto por esto a mis honomble.3 colegas: ¿con interesa(~[¡ en que se haga la proclamacion conforme
qué objeto tratamos de dificultar la discusion del a sus deseos i firmará siempre el acta.
Reglamento, que ha de ser sencillo como todos 10r;
La Cámara al reunirse para EU constitucion el 15
de su especie, con nna reforma de carácter leg;d i de mayo, pediu:í. las actas de escrutinio, por si enque puede traer tan deplorable,~ consecuencias?
cuentra alguna dificultad o vicio en los roderes.
Yo no puedo aceptar que se consideren como po
El señor MAC rVER.-Pata contestar a mi ha·
deres de Diputados, aquellos documentos que lleven norable amigo el Diputado por Ovalle, comenzaré
las firmas de la mayoría de los micmbros do h junta por la última Oh8Cl'Vacion de Su SefíoIÍa, por aquello
escrutadora respectiva, por el solo hflCho!lo 11e'T31' de vincular como lo hace el honorable Diputado, el
seas firma~.
¡n tares de la mayoria do la junta escrutadora, a la
Sabe la Cámau que no es raro ver l\ h mayor(a de legn.lidall del aeta.
una junta jeneral escrutadora comnter el fnmda elH
Dice el honorablo Diputado que la mayoría tiene
no firmar el acto. Creo qne al lado dfl eSfI ~olf;lllni un interes pcsitivo en que no haya fraude; i yo
dad, la firma del acta por la mayorí1, deben ir dras, toblltiró { $ l afirmacion apoyatldome en heeh08 que
que la lei ha establecido para (br caract(,r",s do rn- bemo~ prc9pll('j:vlo. En el d"'partamento que Iepretenticidad a la e,leccion, i evitar fraudes i ¡,hnBos. Lo, ,~r;.ta el señor Caóal, h mayoría de la junta escruta
leí ha dispuesto que los porleres Eean conferidos por llora funcionó en un lugar distinto del que la lei le
una junta formada por tales o cuales funcionarios, indicaba; i dió poderes, que h Cámara declaró en
reunidos en un lugar prefijado i en el número qne seguida que no cnm válidos. E~to está manifestando
ella misma determina: todas 6staa son solemni:lades que la mayoda de una junta eSüIutadora puede caIndispensables.
metcr frilude~l j)'~ede vi'llal' la lei.
Si se quiere innovar en e"ta materia, hágase en el
L'ls ,solemnidades que la lei exije para el otorga.
lugar correspondiente, qua es la IEli Elloctoral, para mípnto de k" prl1cres, no se limitan a la proclamacuya reforma nos 'luedan t;:¡,h vh ll(l~ :'llr!s de r¡11'~s:,ro cíon )nT h mi1yoría de la juntfl, escrutadora. Sil
período; pero no lo hagamoG ~n ~l R",t;bnlento <lo la t'll'll\iom, 'vl::mac, 'lue esa pl'Gclaruacion sea hecha en
Cámara.
;:esion cekbmda en tDIlugur, i no ~n otro, por tales
Como no quiero prolongar demr.,9iado mis Ob,8f1'a- fl1nci0D"ri(l~, i no otroR, designados elJ tal forma i en
ciones, i ántes bien, deseo que la Cámara pueda dos- ntm; i !Id Rllcpsivamente.
pachar la reforma con la rapidez que anhd:m mu~bl)s
PU~G bier, el proyecto de reforma del Reglamento
de mis honorables colegap, voi a dojar lo. palahra, i, llice (Pl0 solo se tendrán por poderes los que como
aunque tendria mucho que observar respecto de los talf,9 ot.orgue la mayoda de la respectiva junta escru·
demas puntos que toca este proyecto de re{)rma de! tarlorr.; i eso es lo qua ya creo que no se puede acepo
Reglamento, me limito a pedir que pr",[cindamos del tal', porque puede lIeguse por ese camino, a sancioasunto que toca el !\rHculo en d3bat<" con lo cual mr verdld(\rf\~ violaciones de la lei.
haríamos una buena obm.
1 ;roa h\ Cám~m cuánta ruzon tenia i tengo yo, al
El señor KONIG.-Ll~ (¡bsen'a~inl103 del lli)l'o 80"t~ller que el punto en debate no debe entrar en la
rabIe Diputado por Santiago sprian exactas Li fueri!l1 reforma dd R,~.'~)"rnellto, sino que es materia para un
una 801a i mi8nla co~a el acta d" la junta escrntadU1'0 prc,yectu dl) leforma de la lei electoral. La prueba
jenera!, i los poder8s que prfli!entun lOR Diputado1.
"CiI;Í. en r¡::Hl, iuvolunbriamBnte, i llevados por la
En realidad, son dos cosas IDlli distinto~.
16jica de la discus;on, estamos traLando de lo que ES
La junta eSCl'utsrlOl a jsnprfll S'l compone do todo,' nn poder elp-ctcmd, eA decir, de una materia que
los prellid<,nteB i secI'pL\l'im: ñr\ l~~ jrlnta~ r('e~ptor;),'. r:orr<J~poD'I" [11 ~2caDismo de la j,j de elecciones.
Ella hacp, por Dlilyül'l:>' de vot,x, ]" p':()dam~.':·¡("l .:le
C"mn :lT,~l filó,',d,), qnlJ pr,~hahJ. el IDovimieI\to
Diputadús, que se astalllrn en pI Qr;t:l da h "-;,;,.,,, i \n3,'1l,1" 6' mi·'!::" 3'f) p1.1 c,J.o ,]eeir aquí que hemos
los poderes que, en conformilhd él elb Si) dan 3,
'"cmwciuo que ":,11 í'é'::;c¡cio es dd resorte de la lei
elejidos, son firmados por el presidente i Jü3 dD~ ,,;;,,<Ct')f:tl (mtran(~.¡ d') hecho el co",j Jerar la cuestion
secretarioli de la juntJ.
.~')m') si 80 trabra de la ref.mu? de aquella Iei.
Si en una junta escrutadora, a la clla! aS¡fJ!.en
L" consecuencia ,[1 q<l'l yo 'l'_úeoro arribar, es que el
veinte personas, deciden qu~ debe ~~cr proclamaGn n glaU18;'Jto (b la Cámara TI') fstá hecho para lejislar
tal candidato, a ézte deben ei'tendcrle pO'leres e] en ól sobio l!l1atN'i¡'8 e12ctomle~, sino rara resolver las
presidente i secretari«~. Pero t'luier0 ello decir que curstiom,u relativas a los actos internos de la Cámara.
dicho candidato adquiere, por aquel solo hecho, el
Si es malo lo que, respecto de poderes, establece la
carácter de Diputadd Nó, ¡.n:csto (1'\') h, pGd.:J:(·s l,,¡ (b [-hccil)lH,~, t;'atomos ue c0rrejirlo; poro a su
deben ser revisado!! por h C6.mar3, qll(~ tenlhr, Q'.'8 1 tiempo í FU ~n ln;;;¡T.
tomar en c¡¡ent!1 8i fu~ron ot0r~FI~h8 o no e(1lJ to(hs
1~1 ~"ri 'r 1\10NtT.-··L~ id.fa <1,:, reformar 01 Regla·
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--~-----------------------------------------------mento ha encontrado f¡¡vorable acojida en tochs los <:Íi_mee, que creo de importancia, me parece convesefiores DiputadM.
niente que limitwwB h reforma del Reglamento a
El proyecto que ha pre~entado la Corui"ion GOl,Lit.l ¡¡'luellos puntos que puedan ser aprobados casi por
ne cierto número de lllodificacione~1 I'C8pCCtO de las unanimidad moral; i en este sentido acepto la indicuales, en unas hui casi unánime acuerdo pa¡¡\ quo ze catinll del sellOr Diputado por Santiago para que
adopten, i en otras hllj ,lifieultades i disr.rf\pancia de eliminemos del debate este punto. Asimismo aceptaré
pareceres.
rlIH~ Sil ,;lillliuo!1 tOel:tR aquellas partes que puedan dar
A mi juicio, seria necesario reducil lag n fonllHs a lugar a controversia, a fin de que concretemoe la
aquellos puntos en que hai a~uel'tlo jeneral; pOl'qu~, refurma a aqntllo" puntos que tienen bastante acepde otra manera, nos cngolLl'emos en una 1~llga dis- taeiOll i que puedol I'cducir"e mui pOCOIl. En cuanto
cusian, al tratar de cada tU.o de esos articulo~, en Jos 11 los lh,mas, pUtldSil qCltldllr para despues.
que no estamos de aeu'crJo túcnnte al modo de rdor
El 3l üor KONIG.--Cuillcido con las ideas manímarlo~; i lo resnlt,mte será que hahremos perdido el feetacL.", por los scfLOre~ D;putados; pero como creo
tiempo i no habremoiJ lk¡;,,,,lo a ]'; t,dL,\llo pr;(::tié:O que lde artículo ¡¡nedlj Bor aceptabJ~ con algunas
ninguno.
m'HEflG"cionos que :;0 le hagan, pido que quede para
B ..jo este punto dll viaL" Y'J acopLnia le, illsinua- s;~gunda dlecusioIl.
Es segurú qae ('da di:::cu8ion no terminará tan
cion del hOllGrabl'3 Djput~Jo po!' S.wtLgo, 1 o.la eliminar del debate el ariÍed:.> LO, fJ""O (kLu ~:gr('g,l pi0nto; i en él (iclll;;o interlllúdio ele esta sesion a la
tamhien que, en Eli c(;ncé'l'!.u, Su Sdic,lÍ,~ LO t-!die "'-'HicIera, }JOUlllll')2; pOW':1'lWS de acuerdo sobre el
razen ba1taut'3 eu 1:13 üh,,(lry~,..:inH;S q ae Ll\ b;¡li 11,- [la: tícular, Eati"f:,¡c;l;ndo 108 deseos del señor Diputalado.
do por P"torca.
Con eBta refUl'illC\ uo tratamos d¡¡ ltjiB]'U' (;,1 tl.'d,(j
Tu! VE Z SOlia t:ul:\Lion do algunas modificaciones de
ria de elecci¿;n~il ¡,iúo de münifcóbr el llJ(¡¡}o ccmú l'eJaeeion.
la CállJara entiende la l"i cledcral, i esto, eun el 8<lI;J
Por estos 1ll0tivOD Fido segunda discusion para el
propósito de que ¡¿n llls próxima;; 61l'ccÍonos ,_o ocu- artículo.
.El soñor CONCHA.,-,Iba a proponer el mismo
rran dualidades. E3ta e;'lwcic de diilpOsÍcioll intei'pro
tativa no es matel'Ía..:le lei sino del R"gl ama,to de la teUJperamento que acaba de indicar el señor Diputado
Cámara.
por Ovalle. Pienso como algunos sefiores Diputados
~Qué es lo que se entiendo por p~~dl;17 Indiscutible- que hai cierta !sravedtd en reformar el Reglamento
mente lo que la leí llama tal; pero toS necesarío qutJ en un sentido que pudiera ponerlo en contradiecion
el Reglamento espres!', de un modo mas e~plicito, lo con la lei electoral.
que para la Cámara constituya un po¿¡er, que pprmib
La peticion de segunda discusion es mui aceptable,
a un ciudadano pre~entarse a l:l sesiuu ,Id 1;:¡ de porque ella permit,e llegar a un acuerdo que ahorre la
mayo. Esta es una euestioil reglamentari,l, i haj;) r;,t.:J ,Jicctlsion en el Reno de la Cámata.
Así bmhirn dal'f,mns ti(;mpo para que la Comision
punto de vi8ta propone la C¡)!11idon su proYf"cto, Hl
conformidad a 10 que la lei eRtahll'(~@ f,nhr~, ¡;J lUl'ti- pl'f)Scllte un p1'Oy~d() de reforma, en la parte perti.
eular.
nen L, do la iei el"dOl:J 1.
El último acto (llt'cknll es el fJ~cl'nliuio, i la p1',)Creo qUtl tolO'1 habrán podido notar el objeto que
clamacion de los Diputados es la rewltnnt¿ !le bL1cs persigue la l'dorma, cual es evitar la repetícíon de lo
108 actos electorales.
que ha pasado en la última eleccion, relativo a las
Un ciudadano a quiGn se prochma Diputado o dualidades_
Senador, por e(le hech0 se consid3ra elejido tal; i es
El Gl'ibr Diputado por Santiago cree que las disindudable que ese ciudadano puede haber sido mal posiciones de la leí electoral son suficientes para evitar
elejido, puede haberse hecho la proclamacion corree, la repeticion de aquen)g hechos; pianso de distinta
tament{', pero con vicios en la 6leccion misma, ele man0r3 ¡creo (llHl alguna medida debe adoptarse para
modo que aunque la proclamacion sea buenG, la elec- impedir que SB produzcan poderes duales.
Por otra IJalte, ma parece que este es uno de los
cion sea nula. Todos flstOS son puntos que <1eben
estutliarse¡ pero como pam const¡tuir~e, la Cámara momentos UHW op()rtunos para discutir negocios de
necesita saber cuáles son poderes Jeg&!es i cuáles no eat¡l especie, cuull:lo ha! calma en la opinion i tregua
lo 80n, es indispensable que la lei i el Reglamento lo en l:w luchas de partiJo5.
digan claramente, a fin ele que no se repita lo que h,
Pudemos ahura con imparcialidad modificar la lei
sucedido en mayo del presente año, q '1!l por algunos de eleecioIles en el sentido de hacer imposible la
departamentos vinieron a la Cámara mayor número repeticion de los auus()s pasados; 1'ero tambien trade Diputados que el que correspondía ele.iir, i todo;. tálld(;8¡~ de una materia tan importante como ésta,
esos caballeros se considemban realmente Diputados, Jl:¡ es p.)sibltl entrar a la reforma sin estudio i prepade buena fe, i que tenían dereeho para ejercer la~ raciono
funciones de tale&. J\1iéntras tant.o, la h,i no los au]\fe pareco entre otras, mui conveniente la idea de
torizaba para presentarse a este recinto, s~gun int~r. que la Cámara, para conetiluirse, tenga a la vista los
pretacion de otrog Dipu1;a,10s que lo enl",ndiaa d'J libros que han si>l'vido en las votaciones; de esta
diversa manera.
l11amr:¡, tl"brá un medio de eomprohacion oficial que
En presencia de ~elmjantes c,mllidoi', ,,', ill,~is· acrdJo si los poderes tienen o nó el verdadero
pensable que el UGghmento espi."'Sfl córno l\ílt¡~id3 numero ue 8uÍlajÜ)s que los eanJidaLo8 obtuvieron
la lei esta Oámara, a fin de que solo vengan a eib lu') en lt<~ umas; lo que es cosa diferente
la calificaque legalmente tienen derllch0 a venir, i !JO Jos C¡Uil cÍ0n misma de la eleccion. Este temperamento ofré"
no lo tengan. Con todo, i a pesar de eatas conBidera~ ceria la ventaja de evitar lo que hoí Iluceo.e ooa
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muchos poderes, que se aprlleb!ln presuntivamente, i ninn; pero me anticipo a hacer la declaracion que
despues la Cámara no se vuelve a ocupar de "lIo,'.
acaha de oírme la Honorable Cámara.
Convendría aprovechar los estudios qne s:}hre estas
No creo yo que para impedir las dualidades Aea
maLerias ha realindo la ComiRion, :.l /in ele qno n08 necesario l'cstrinjir las fUllCionf\s que a las juntas
presente un proyeeto (lno reforlne f'1l un Rentido eloctorales reconocen la leí i el Heglamento.
práctico i elicaz la lei de eleccione~.
Creo mas: croo que manteniendo las juntas con la
Por otra part~ no descubro la necc3idad. de modi- plenituJ de sus atribuciones, es como se puede llegar
ficar el articulo 1.0 del Reglamento actual.
a impedir las du~\lidadtl~. Deseo pues qu<>, en esta
Atribuyo mucha importancia a estas reformas, materia se llegue a una solucion de avenimiento, de
pues no desearia que en las próxima~ elecr.iones aquí a la sesíon prc\xima. Estoi por que se mantenga
viéramos repetirse las irregularidades que se han el attículo, sin estenderme, como he di~ho. en el
producido en la pasada, ya sea por error de concepto desarrollo ele nJHyorcs consideraciones a este reso por dañada intencion.
pecto.
El señor TOCORNAL (Presic1enle).-Aplaudo
El saflOr ROBINET.-Yo he respetado siempre el
que el señor Diputado por Ovalle haya pedido seg'1U- trabajo de las Cumisiones; i en el caso actual, he
da discusion para este artículo.
estimado sobremanera la labor de la Comision que
Doi mucha importancia a la cuestion relativa a ha )edactaJo este proyecto. Pero a decir verdad,
108 poderes, i creo que la reforma que sobre ella no veo qué vamos a ganar con la reforma en discuversa debe tener para la Cámara un interos primordial. sion. Con eUa, advierto, por el contrario, que vamos
Silben los seuores Diputados que se ha llegado a a Pirder uno de los mas pre~iosos derechos de los
a sostener que el Presidente de la Cámara tiene representantes del pueblo: el del uso de la palabra ..•
derecho para impedir la entrada a este recinto de los
El señor KONIG.-Ohservo al honorable DiputaDIputados duales, i no dejar entrar sino a los que do q'lC estamos en la rliscusion del artículo 1.0
tengan SllS poderes en forma. DIl modo que la neceEl ~efior l'OBINE'l'.-Pues yo voí a entrar en
sidad de reformar el Reglamento i la leí de elecciones consideraciones de un orden jeneral para Hegar a
en esta parte, es absolutamente necesaria.
observaciones relativas al artículo l. o
El señor HUNEEUS.-Entrando en un ól'den de . qomo deciv, con la reforma en discusion se va a
consideraciones contemplado por nllestro honorable limItar nuestro derecho de usa~ de la palabra, puesto
Presidente i por el honorable señor Concha, i apro- <j\~e ~olo vamos a ten.er una pnmera hora ~e sesenta
vechando la circunstancia ele qua el artíuulo va a m~uutos en cada seslO~. Da este modo piden (~oce
quedar para segunda discusion, me atrevo a someter D~plltados la palabra, 1 nos toca a razon de CllICO
. h
bl
1
.
..
minutos a cada uno
a mis .•mora flS co egas, I, mm especHIlmente al
El ~ TOf'OR'NAL ( P '
,
estudio de la Honorable Comision que ha elaborado
',sellO:
~ -.'
resl~ente/.-A<ltualmell'
el proyecto en debate, una idea que estimo dll alguna te,. honora?le Diputado, la pfl\~era hor~ de carla
importancia, i que en obsequio de la brevedad no se~lOn no tIene mas ele ~08enta mmu tos; 1 segun la
entraré a desarrollar hoí, limitándome a enunciarla! refo:ma, esos sesenta. minutos se cont9.rán descIo el
simplemente.
I cO~lenz~ de caela seR,I,on. .
.
(Cuando se presenten Diputados con poderes dua.
~l senor ROBINf, r.-sI; pero ~ctua¡mente, .Bllas
les, la 1fesa de la Cámara queda autorizada para sesIOnes. comenzaran a la !lOra. scnalada, la pllmera
pronunciarse provisoriamente sobre los poderes que hora serIa [le mas eh sesen.a ~m!luto..
.
revistan una forma esterna mas correcta, desechando
Itespecto de .las observaCIOnes del honorable DIdesde luego, tambien provisoriamente, ar¡uel~08 que putado de Santl~go, le encuentro sobrada razono La
adolezcan de mayores defectos, a fin de evitar de mayoría de las Juntas. ~lectorales en much?s ca8~s
hecho cualesquiera dualidades.»
procede c.ontra toda lel 1 ?ontra toda ~orrecclOn. I a
El señor CONCHA.-Es que, al pl'eSentalse los hO~103 .VI~to q~e "es:as Juntas" coo.stltuyén:1os9 en
poderes, no se ha elcjido mesa todavía.
lugar dlst!nto L:.e.l "enala~o por ,a lel, en otlas ho.ras,
etc., han Inventado eleCCIOnes que no han sucedido.
El señor HUNEEUS.-Creo qUCl l1onsignando un
A la izquierda tUI,go a mi honorable amigo el señor
artículo en la forma que he indicado, o, por lo ménos Casal qUIl puede darnos testimonio de esta afirmaconsignando la idea que insinúo, RO conseguirá ien ciaD por haber sido el víctima de los mamjos de una
pedir la repeiícion de las dualidades.
mayoría arbitraria.
Por lo que hace a la observacion del honorable
En el arLi~ulo que Jiscutimos vamos a abrir una
señor Concha, debo manifestar a Su Señoría que el fuente de abuso~; i por eso voi a pedir para él segun.
inconveniente que insinúa no tiene razon de ser, da cliscusioll. si ella no se ha pedido ya.
pues en Oile caso, la resolucíon de la ruesa sobre los
Cerrado el dfhatA, Quedo el artícn/o para seo-unda
poderes duales tenJria lugar una vez ({ue se hubiera disC/wiIl7l.
1>
constituido ae]uélla.
So apro!J,tron pal' asent¡m¡mlo l/Jeito '1 sin debat!:
Elejida la mesa, su !)rimel' acto sl'rb pronunciarse 1OS (tI' t'Ica 1os o () 2".,
. "'. '¡Ile au:en:
_7'
sobre los poderes dUt\les.
«Art. :J." Laego que el Presidente el,'cto haya
El 8(\Uor BAÑ ADOS ESPI:-rOSA.-Pido la pa- tomado ellllgar q'le le corrflRpontle,!'lB dará cuenta
labra para manifestar que pi"LH') de mui di~tinto el" las rflcl~m:lei()nes de nuli,h,! qne ¡¡fiyan ,i.lo iBcimodo que el honorable sf,ñfll' Mac- [vn.
hirl:,q .'n 8tlcrpt,urü, en conformi,l.HI '1 1.. 'l11e di.pone
Si no entro hoí a cOlls¡'¡er,¡!' la~ "h8(lrVi\ci'Jn~s dtl la leí de elecciones.
Su Señoría, lo hago en ObS\lquio dll la brevedad, i
El Pre~idellte distribuirá las reclamaeioll6s presen·
pO.~qt1e el artículu va a qUdJar PM?, seguu'.! ... ,li~0tl·. t¡\tla~ tlll Clltl\tN gruPQ~, en lo pllsible, igua.les en
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ida la misma, ~por qué no reforma mos
número, haciend o las agrupac iones ele norte a fmr en vez constit.u
iou .lel Reglamel1to'!
disposir,
er,t.a
e~.
electoral
el/ll'llen do lo~ distritos
El sellar RICHARD.-R~ la Constitu cÍon la que
Las eleccion es no ohjeta'la 8 constitn irán un quinto
ordena que se haga esta oleccion en la primera sesion
grupo.
Art. 3.° Formad,,~ los g:upos, el Preside nte nom- ordinari a.
El seiíor nAÑ ADOS ESPIN OSA.- Era lo que
brará, ele entro 10'1 l)iP'llcd os presente s, un número
a decir: asi lo ordena la Constitl 1cion respedo de
iba
os
miembr
igual de comisione~, c._')!J,puesta de cinco
la. eleccion de consejer os de Estado.
cada una.
El señor l\rAC- IVEK- Pero no sucede lo mismo
po~ible
fuere
si
El nombra miento deberá rocaer,
ia eleccion de Mesa; i aun el precepto de
en aquellos cuyas eleccion os no (Jst~1Vier(ln objetada s: respecto de
qUil por el ll1~mento no recordab a,
ciou,
Constitu
la
a
i
nes
comisio
las
a
S~ dará un ullmero de órden
aplicabl e a la primera ses ion ordirse
entende
los grupos de poderes i se designa rá por sorteo el podria
ida la Cámara .
cOllstitu
de
elespups
naria,
Cocaela
a
r
informa
nda
grupo sobre qua correspo
RICI:I ARD,- La Conótitu cion elice
señor
El
misiono
nte que se hará en la primera seBion ordinaEl señor HERBO SO (vice~Presid(lnte). -En dis- clarame
0
naria.
cusion el artículo 4.
El señor l1AC-I YER.-E 3 efectivo ; así lo dice la
El señor SECRE TARIO .-Dicc este articulo :
.
pero ¿cuál es esa primera sesion ordinari a'l
letra;
0
oir
deberán
das
nombra
«Art.4. Las comisio nes
seua
cion
observa
la
caso,
tolo
en
repito,
lo
1
su
a los interesajo~ que lo soliciten i despach arán
te en lo que Sil refiere a los consejer os de
informe precisam ente para la primera sesíon ordina- pertinen
no a la Mesa de la Cámara, pues nin.
pero
Estado,
redai
ria, compren diendo en él todas las eleccion es
guna disposic ion constitll cional o legal HOS obliga a
macione s que hubiere n tenido en estudio.
MBsa ánt.es do que la Cámara se constitu ya.
elejir
prien
iará
En dicha seeion la Cámara se pronunc
:El señor BAN ADOS ESPIN OSA.-P ero elijiend o
mer lugar resp~cto de las eleecion es que no hu hieren
la Mesa de la Cámara, se evita la eleccion de
ántes
la
refiere
se
que
a
sido objetada s; se hará el sorteo
te provisio nal, o mas bien dicho, se da a óRte
Presid(m
leí de eleccion es en caso de empate, i se procede rá en
o.
delinitiv
que
carácter
rios
funciona
demas
i
nte
seguida a elejir Preside
Seria, sí, con venien te reforma r lo relativo a 103
{lrescribe este R3g1am ento, putlieml o concurr ir en
os de Estado; pero esto o~ mateIia constitu la votacÍon aun los Diputad os cuya eleccion no consejer
cional.
hubiere sido calificad a.
El señor MAC-I VER. -N adie podrá negar que lo
.~ Inmedia tamente se procede rá en la misma forma
i lójico ('8 elejir tanto la Mesa como los
correcto
que
Estaclo
de
os
al nombra miento ele J08 consejer
de Estado una vez constitu ida la Cámara .
os
consejer
correspo nde designar .
r léjos de hahGr inconve niente, hai
procede
est.e
En
oh~er·
una
r
formula
a
Voi
VER
El señor MAC-I
ventaja.
ta
sino
manifies
reforma
vacion, que no atafie propiam ente a la
En cuanto alos consejer os ele Elltado, es ciert.o que
al Reglam ento que telllo\mOil en vijencia .
Constitu cion diee literalm ente ql!'l se procede rá a
la
vez
una
que
ordena
Me refiero a la di~posicion que
en la primera Besion ordinari a; pero Lquiere
elejirlos
que la Cámara so haya pronunc iado respecto de los
que fatalme nte Be hnga la oleccion el :2 de
esto
decir
elejir
a
proceda
se
s,
obj~tado
poderes j eleccion es no
parece mas racional entend¡¡ r que se trata
h'No
junio?
tam
i
Presiden ttl i demas funciona rios de la Cámara
primera se~ion ordinari a de la Cámara consti.
bien los consejElrus de :E,tado que l~ correspo nde de la
tuida?
designar .
El señor RICHA RD.-A veces la Cámara no se
Me parece, aunque no Boi partirlar io de Jos códigos
cj en todo su pmhdo de tres años. A,i, por
constituy
irlllovar
que
algo
habria
legales ni reglame ntarios, que
hoi no está nun constitu idll.
,
ejemplo
en esta materia.
MAC- IVER. -Por eso en otras partes,
sefior
El
eleccion
la
que
regular
tojo
dell
es
Eu efecta, no
ida la Cámara por un decreto ele
constit.u
declara
se
se
}};tado
de
de MeEa Directiv a i de consejer os
ion.
corporac
efectúe ántes de eC!l1stitnine la Cámar~, porqufl ese la misma
Es cierto que nuer;tra Cámara no está tOQavia
procedim iento orijina a veces dificnlta des i confli~to8
ramente constitu ida; pero se halla en su
que no se proiucir ian si tales eleccion es se verificar an verdade
ordinari o, i no puede alterarse su
amiento
funcion
amentr.
definitiv
una vez constitu ida la Cámara
puede cldcirse entónce s que está
Bien
cion.
composi
mis
Sin hacer recrimin aciones a nadie, rnego a
ida.
de
constitu
sesiones
s
primera
las
a
en
colegas que se trasport
Pero yo desearia que mis honorab les colegas me
este periodo lejislativ o, i recuede n la impresio n que
ran qué ganamo s con mantene r este sistema,
produjo a la Cámara la presenc: a en este recinto de contesta
hai en elejir Mesa en la primera sesion
ventajas
qm)
asi'm.
un
ocupar
para
perRonas que no tenbn (lerecho
.
Cámara
to en el seno de la represen tacion naciona l. E'a de la
I~l sellor HANAD OS ESPIN OSA.- I en cambio
presenc ia filó !ülerada únicamflIltfl en vista de la
perdemo~1
ftlerb'lué
las
nflcesi(lad de mantün er cierto equilibr io en
sefior !lIAC- IVER.· -Ya Jo he dicho: hemos
El
Mésa
de
eleeeion
la
rHml
s,
OpUGst,·,
partidos
zas de los
10 que oenrrió h;tee [loen, ollo basta. No quiero
visto
Q;'\tp
regnlarm
Oámal'a
e8tar ¡;\
i cons~j'lros. 1 por
de~'ag"a.ble/:'l; pero si se r,;cl1erdan,
eonstit.n i,b, aquella elec!:í.on @ ver¡!i,~ó en eOl1'Jicio- ret;nrd~~r snct!;;Oi!
er que el sistema actual or:asiona
r'IC()nO~
no
b,:ómo
ta~.
nes notorial llento inc(,rre(
\s~
'?enientf
inenn
(>F
Hi bmemos yd. e,lta eFiperiAucin, i Rl lo r:dnnal
Y::l Rt>,>,)f nALMA CEDA (<1(\1) I!'llliel)."-Y~!W
'i'ltejir L... ~ pp:lfHt1~ dlVt,{··!,lV ()q d0 una (~I)r'p()r.:¡,r,ion '''Hl~
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existirá el inconveniente apuntado por Su S-fi(H'ía,
desde que Re evitan la o. (h!ali!a'lp~ ron 1:;, l'flf"fll1:;
de la lei electoral.
El señor MAC-1VER. -iR, Vi,t0 elimiliar bUi:.;';
veces las dualidade~, con dlVP182S rfÍurm::H'!
El seiíor BALMACEDA (don i'fll.iel)--Qi:lh"
ello decir que jqma" tPrU'!I\'Ul':S "Ila bil' rn L: ( l A . _
toral.
El señD!' MAO-·TVER. ·-e,' ¡..j", m,U'p f ,)I¡1::1I
me idea de ¡., '}"2. es in vi·'·; píbl i ,· ,; (, ,:\ :; ,
tiempo ba¡,t,lllh, .ióv,:.) v'
:, '.e' '1, " !
con repf('~"r,t::civ;¡ dll.! ,~. ! -,oc Cá.
, f. :'. "
en vez ,-le un [!¡'I~,O" de '~,~", TY,~,
dt:'
8el~, por un pp,lnl::· '-1 ,. ,p.
P'lstRriorn", 1. t, , i ,. 11'· ,1
\ .
(lade~\ pe ,1¡~·t/, :"t\f~
,,1
.~"'-

el'

El R"f,or Rl el-IA f{,D.-Mu"ho deópues del dia
fJjq(in llfH k, r;nn~tltll~~inn,
El P;:1"!OI Cí}¡;;CHA.- y.) Drnteaté entóneee de la
int"rpretacion qu n 8G dab,) al {)recepto constitucional
i j¡"o '\9.!:J.brDs dd honorahle Diputado de Valparaiso
m<lflif¡,',Lm qU8 h, i ma"V'¡~emos aquella misma
{J!,'n;,:ll. 'r,~~·_.bJen p:]':~'~,ros pte~en('ia;' en esa época,
'1"'" .n"·,~ clll'i""R', nu~ nn p(,d,iKn iuvocarse como
f1 ... ! I:¡~ pi (T'l" .j'mp'o. A,l ~jmo8 funcionar
'c t.I· " ¿\in ti.:ID"O una me~'l. qljf no hahia sido
, ji
1;.. fi l' HICH ARI).-El gn!' i;:¡ rOFlst!tucicn B'.l
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,,'C1'"fa ,'·Ili"
ya bJi,.t!tnid,¡; ~;ero
:, ~-: :a "It::lllf 1¡- árJfn.~. ptH-\;--,t;)
,L(~ á'[-:--.'\:'L dirija t;;~ drLh0ra ..
p~-imeru fd~clj']il i tj(1 L\~, h-·"l>~;..
\i. j,,~.~
'}:-'ll:-;' ..l1'~J.~J
'!'"
,.~, ~~\ 1J t;ur uhjf-'L>t. l'é
a la
misma 10i i la teuder!~i~, "-.~. f.¡, i">,dt-:,};. __ ,'. . . eon-'"'t 1 tuddl¡ ,ie !a Cámara.
mente oeurnrán las dualí%':l"" ; jil]"'l1n~PI:..t d(·.-,
,\.1,,11"";; "l¡,"'lV;:ciOll€-J m'.s t2ndlÍa q',e h',eu,
esforzaremos en correjirlas m~.d;atdb ;-,.'j¡, ~. f,qm,. ,-\ .., 'e·.jcec\-u (jp ;:::-t(·s punto2; pdO 11>. !ibs:e!!6o de forla lei.
mularla, (()ll r1 objolü ,-L ¡I;mal' la llLellClOn de mis
Es necesario reconocer que "i k~ !eF~ bipl' h: Ch3~ hnnor~lJlcs co)¡g,,~ ~(¡bru d·r¡¡ cu"stion que cOD8idew
evitan algunos males, no bastan para ct,}'l'ejil ¡, L ~ de 3nm'l intere~.
hombr€s: las dualidadfs no se cr'met"u ~iem;·r'J pUl'
Se dist:utió (.¡¡ L Curnision qué atl'ibllc:iones se
rleficiencia de In" ley~s, sinu For 1'1 l1l~¡dad de JO t podían fijar a ]~S comisionfos especiales de elecciones.
hombres i por de.biltdad de 1(\[< autm idac;e~.
Algunos sostuvieron qUE< se les podia confiar las
De modo, pues, q¡¡e no es tXI".~tO q\1(~ )10 habrá llli~mRs atribuciones qUA cOlJÍicl'e el Reglamento a la
dualidades, CGmo se. dice, ,;unq;j(J d"Bi'f) lXl1Jchu que comisi011 alentoral permanente, ¡ que, pcr lo tanto, no
no las haya; ellas seguirán pre2elltáudt'~e o p "háll habia Ulla deíicirmcÍa que llenar.
presentarse miéntras!Jo l1Hijoremos n¡u'S'ros malo~
Otros so~tu'l'ieron. por el contral'io, que no era
hábitos.
admisible que se concedieran a comisiones especiales,
El señor BALMACF;DA (don Dauif\l ).-CuRndo de carácter transitorio, atribuciones idénticas a las
llegue el caso, eutón(;:g tendrán cabida jflS obs('l"I'a- qu" tienen las comisiones permanentJs, i que se neciones de Su ScñClrh.
cesitabf1, en cnTJsocuenci::>, establfcer un artículo con
El señ()r MAC-IVER.--Como no hemos de rdo!' la'l atribuciones que se estim~ra conveniente asignar
mar nuestro Reglamento todos J03 dias, no conV:"lie a las pril1lGraB.
consignar en él disposiüiones que hayan de lDoditi.
COluO Ell articulo va a quedar para segunda discucarse a la vuelta de poco.
sicu, yo me permito llamar la atencion de mis honora·
Veo que estoi ocupando mucho tiempo a la Cá- blu; colpgaa hácia la conveniencia de determinar las
mara, i me limito a pedil' que este artículo quede f~cllltfldrs de 18~ eomisiones especiales de eleccione!'.
para segun la discusioIl, para que los s0ñores ni¡mo
10 serwr CONCH\.-Casi no deberia usar de la
ta,j08 tengan oportunidad de meditarlo.
palabra, clespues de lo que ha dicho el honorable DiEl señor HERBOSO (vice-Presidente).-Qned,mi putado por Valpamis¡).
el artículo para segunda discusion.
A mi me af'altaball los mismos esclúpulos que sienPuede hacer uso de la palabm, en la pl'irll:ila te el )¡olJorablo señor Diputado por Santiago, pues en
discusion, El honorable Diputado por ValparaisC'.
rei\iirlad, a emlquiera se le ocurre que seria mas col!.:1 señor RICHARD.-Debo empezar por a·lver rrecto que la Cámara estuvióra conotituida ántes de
tir al honorable Diputado per Santiago que el proeedol's8 a la eleccion dBIa Mesa i de los COllEl1jeros
artículo no puede referi~2e a la eleceioll do con8rjero~ de E¡:tado,
de Eltado, pues la Coustitucion det.ermilla Ilspres<l.
PéfO i"uándo está la Cámara constituida7 ¡E3 fácil
mente que esa e}¡;cclon dtlbe hacerse en la primera detelminado7 No, absolutamente; es tan dificil como
sesíon ordinaria.
! señ~lar la línea p¡ecisa que gepara la sombra de la luz.
El señor MAC-IVER.-~Cuándo s,~ verifi:6 la f' R~peclo d'l la eleccion de consejeros de Estado,
eleccion este Qfio~
hai, desde luego, que tomar en cuenta que la CQuati~
¡. •
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tucion manda hacor la elflcci'm pr()Gi~~m?nte en la
El RP. flor RICHARn.-E~ta (IAsignacion de delenprimera sesion ordinaria.
t ?Ol'eg '¡Uf] pUNlen hocer ¡os candidatos, francamente
. Así se ha ohserndo en la pi á,)~ ~ca, , 8in mas eseep-j' no e;,. aceptabh', porquCl el articulo parece .crear una
ClOn que la que tuvo lugar este ano; 1 p.aí tendl á qu," especj() de abogi\dos que van a defander I a atacar
continuarse haciendo, aunque la Alc,~,cion teng'l. qn'~ b;!es n cllalflR candidaturas, i no creo que sea converesentir8e de la imperf¡,cla constitucion <le !a Cá- nient,(J U?l· (j~te carácter personal a nuestras discumara.
s:oneR.
Mui rn](l~nt,,; ('s limitar el número de veces que
La C()mtitucion del E;;t~do ha ti'"i'¡o l:¡7,"n nI
disponer que :l3í sea, porque, en realid",l, 110 f:Pl'ia efl lo~ cfl¡Hlit!¡¡Lc;'l puedall hl<blal; pero no veo la necesimanera algun,} lIceptabll\ que una cOl'poraeicn bnl ,lad de ¡lar carácter de mandaíarioti a los encargados
neceslIria en nuestl'O mfJc>fnisnln pc,'úim con,,¡ 'lR d de li f"nde~' a lns c;¡ndidatos, C0lliO si estuviéramos
CVllStljO ,~e [~8ta to, luvi; 1'30 qu~ p;·I~:jl!:-ci,tt.~'C(~r :Juu!nt~ e!~ 1( s Tdhun,;, lp:-l.
El ;,C ñ,,!' IZO ~IG - Púe,le '<11C<lder <In8 haya
uno, dos 1) ma'" mf¿~e~ 8Í\'1 lnt"~""a"~p, ~J\)WI'l'-' l"p L-tvhl..
no se habia" I'c<llelto l~s d.fi,·,'.lL~,ls ,11,' hal,. "11M
Dipu'Nj,)S q"" ¡ () t,"">(1'l h'~i'i,larl para hablár.
cit:ado la (.(¡n,4It l){·,ion !(:, 1 ¡':Ú"I;a ,1 N '. ~t:'(j: (;
~l:~i'ñr,r TOI~ORN AL (Pf\,~i'¡~nte).-Sa prollun:
fte::darJl 1. TltHI tL~ (\p",H,
(':J.\ ¡"
~c:~, i'i~.,i{'1.,~ ~¡;-).
'fl. 1],; ,'h'c,¡;,'" ''1 prü i ofr,) el! "lit)'" eu cada caso.
!le!': h~~ ~_:'I
q!.i' la 8:~{L:ir,'~ l !i¡! (L I!:-"
~~,
-t';'
f¡ l' íU)íll 'l{F:T.---D' ¡n', ¡,
'p.,e vamos a
'e",
'. ,H"'"r', .(" ", [ ,,·1 ,le :: .. ,l~ ",lt'cckn i otro
:,. ':tÍ"} ,;c, ,
¡.> l"
,,: ;, y" "",p ,'zo defendiendo una
c,.~~w d:: qU~ lh t"':,','{'¡':l
j ' ,,(lfn. r 'I¡!~ llJi, ~.t'i'f"Hef"«e.¡, i yo me tengo
lJ Ll' i.-(: ,.:' , 1 "~-ij ;\"
¡

:,

I{n.' riar

(~;.t

ti.;.}

lo

\,;: ,en"r R\.Ñ' \.D03 ff.bPINOSA.,-Exacto.
en ',~,L:.L í ¡a, }Jara p'O~t. ti /1'
v: tlh\oalLi; ~JPro eOIIl(' a
El s~ñ.)r ROBI~ET. -P"r consiguiente, no se
lUPDI.1,L, "'j~. prnl~tl1gan j.-01' :,. oto tlU'Oplv lü~ ,lis!.~u~,io puede n'plic"r pala rest¡:blecor J08 hechos que han
IHH )t··lauvas a id eahnetll5iOll ·iH p ,:ldr6~, no H':l"ld D(¡(HJo ~01' f(d~,fadns .
pruderlte mantf"ne· d:lr~!}te t<¡.!o e.<e lhLel'\'u;\J a ün . El <'eon!' I3AÑ AD03 ESPINOSA.-Pasará lo
colega desempe'j" ,j,1 h plp,i,lnI:":LI, ~in e'U'ilf con miBlllU CJ. u,) 0\ 1,'. T 'h.;¡,,,,ioS de J' nsticia.
la c01hboraol.n .1,., d", VI'l8-prd!.Lnté3; "Li"át, 1,:08
El "éli", ROBINET.-PBro ¡'quí no estamos en
a perlDenecer hasta ~c'i" hora, fll c',dtl "~~!(J:;, p"r;, lo 108 Tlib;male~.
cual eB probab]¡j '1'le nI I'¡ql\;'_:'~ tilcouttáwL'iéS un
El señor RICHAU,D.- Yo aceptari" q Utl se pronuueiara un disCUlSO ~n pro í otto ea contra de cada
hombre que puJ,G¡a maLl'ialillt!nte hacerlo.
En lo que a (¡ste punto se retbre, yo acept'J pU88, eLcelon; jJero nó que ki! Diputados h"blaran como
el articulo en debate,
mandatario!! de los ca!J(j¡J"tn~. No considero aceptaEl señor HERBO:jO (viee Pn~f]iJente),--¡A¡gc\n ble esa dispoú,jon.
En cuanto a la facultad de cada Diputado para
señor Diputado desea hacer uso de la palabra'!
hablar en la calificacion de las elecciones, me parece
O Íl'ezco la pal abra.
que sl'ria l() mas pláctico limitar a una hora la dura·
Cenado el debate en la primerd discusion.
Queda el artículo para segunda discusion.
cion de cada diccurso.
Talvez convwdria redactar el artículo en otra
li:l señor SECRETARIO.-Dice el artículo 5,°;
«Art. 5. 0 Los poderes que se presentaren despues forma, que consultara esta idea.
de la sesion preparatoria serán examinados por la
El señor 1\fAC-IVER.-M~ proponia hacer las
Comision respectiva si no hubiere reclamacion de mismas observaciOnES que ha hecho el señor Dipunulidad respecto de la eleccion.
tado por Ovalle; pero tambien quiero hacer presente
«Si la eleccion estuviere objetada, serán eXf¡mina- a mis honorables colegas algo mas sobre este asunto.
No me pa:ece acertado el establecer que la Cáma·
dos por la Comision a que hubiere correspondido la
agrupacion electoral a que pertenece.})
ra celebrara Rcdoncs diarias, sin esceptuar los dias
Fué aprúb:¡do tdcitamente.
feriado!!, desde el 2 de junio para adelante.
:Es, por cierto, mui conveniente que la Cámara
Se puso en diseusion el artículo sir¡uieute:
«Art. 6. o Desde el dia 2 de junio la Cámara cele· quedo, Ei e~ pomble, con~tituida el 20 de junin; pero
brará sesiones diarias, sin esceptuar los dias feriados, es, a mi juici"", preferible en esta materia, la disposi·
de una a seis de la tard!l, destill'ldas csclusivamente cion actual del R~glamento, que manda tener sesioa la calificacion de las eleccíon¡,s i al conocimiento nes diariaR de cinco horas: eso está bien; mas no así
de las reclamaciones de nulidad. En este t'xámen se el exijir un trabajo tun apurado, que hasta los domincomenzuá de norte a sur, en 01 óden de las agrupa gos deba la Cámara reunirse. No hai para qué.
ciones <,lectoralep.
Arlemas, la Ccmiaion propone que, si ellO de
({Si el dia 10 de junio no S8 ilubiere terminado la junio n') huLiere terminado la constitucion de la
calificncion de las eleccione~, no podrá pronunciarse Cámara, se restl'injÍJ á el debate. Tampoco veo motisino un dÜ:CUfSO por cada uno de Jos canrlidatos in- vos pára este apuro, i considero mejor la disposicion
teresados o por el Diputado que él tleaigne en cah actual, que fija el 20 de junio para el aumento de
eleccion.
nuestras labore8.
¡Por qué no tomaríamos un término meJio entre
«Estas sosiones no tendrán primera hom, ni se sus
penderán SiDO por causa grave, a juicio del Presi- eSas duH fechas, fijando el 15 de junio~
dente.
Se establece aquí que se pronunciaran dOB discurcLas votaciones quedarán pua la. ~csion sigllÍente, sos, uno por cada parte o por cada candidato intere·
sado,
siempre que algun Diputado lo pida.)>
CUC"'!
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Yo no reconozco candidatos, en esta materia. L'\ natural, pues puede baber una persona imposibilita.
Honorable Cámara caIíflca las elecciones de sus da para egpresar sus ideas de un modo conveniente,
miembros segun sus prácticas, rn virtnd de lOA docu i en tal caso es justo autorizarlo para designar alguu
mentas que tenga a la vista, que aparecen dn h coleg:t que haga RUS vece&.
misma. eleccion o de las reclamaciones de nulidad
El honorable Diputado por Santillgo cree que no
que se presenten.
debe permitirse defensa a los candidatos; segun Su
En mi concepto, no ha debido darse injerencia en Señoría, solo tienen ese derecho los que han entrado
las comisiones a los candidatos O a los interesados a la Cámara con poderes aceptado~. ~ntre tanto, de
por ellos; sin embargo, no me opongo :l esa dispoAi- ordinario sucederá que haytt vario~ candidatos en
cion, porque así existe en el Reglamento actual. En lucha, en cada eleccion. Dice Su Señoría que sus
cuanto a darles participacion en las deliberacionB,; de partidos respectivos los defenderian. Pero puede ser
la Cámara, ya me parece una exajeracion; i, en segui. que haya cuatro candidatos; de ellos, dos tienen la
da, fíjense mis honorables colegas en la redaccion de felicidad de llegar aquí con poderes; los otros dos no
este artículo: no 8010 se da entrada a J;¡ Cámara a los traen e~as credenciales. tPor qué habria de negarse a
candidatos mismos, sino tambien a los interesados éstos el derecho de defenciar su eleccion1 Todós son
por ellos, de modo que tendr:in repreR(\Utacioll en candidatos, miéntIas la Oámara no haya fallado en
este recinto no solamente las personas que traen definitiva.
poderes, buenos o malos, sino tambien los que no los
Ahora, por lo que hace a otra observacion del
traigan absolutamente.
sefior Diputado, creo quo los miembros de la OomitEs aceptable que la Oámara se constituya en un sion aceptarán la idea de no celebrar sesiones los
Tribunal, con abogado!', para re80lver sobre su cons· días feriados i la de prorogar ha3ta el 15 de junio en
titucion? No me lo parece. Esto im porta una reac- vez del 10 como dice el proyecto, el plazo hasta el
cion contra lo que sucede en toaos los parlamentos cual podrá usarse de la palabra sin limitacion.
del mundo.
El señor ROBINET.-Por encargo del honorabl(l
Yo dese aria saber en qué pais, donde existe un señor Osea, doi las gracias al seüor Presidente por lo
réjimen representativo, los candidatos tienen dere- de los dias feriados.
El señor OSSA.-No sé a qué se refiere el señor
cho para defender su e!eccion dentro del parlamento.
No lo conozco. Por eso selÍa mejor que nos atuviéra. Diputado por TarapaciÍ.
mas a lo ya existente en esta matürifl, j que se deje
El señor ROBINET.-A no celebrar sesion los
a los partidos respectivos la defensa de sus calldi- dias f~riados.
d'ltos. En cuanto a limitar despues del 15 de junio
1'~1 seiíor OSSA.-¡ Ah! mui bien.
el derecho de mar de la palabra, TlO veo inconveEl sefior TOCOHNAL (PreRirlente}.-Por lo de ..
niente alguno: será ulla clausura obligada ele la dis- mal'l, yo rogaria al sellor l\1ac~I ver que enviara reCUSiOD.
dactaJas a la Mesa sus indicaciones.
La idea de restrinjir los discursos a una hora, no
1 ya que estoi con la palabra, me permito hacer
se recomienda tanto: una hora es poco tiempo para indicacion para que tengamos sesion el miércoles, a
los que nos hemos acostumbrado a hablar con toda las h~)l'as de costumbre, para continuar ocupándonos
amplitud i libertad. Hai al¡!unos señores Diputados de este mismo proyecto. Como estas indicaciones
-mi honorable colega de Tarapacá,-por ejemplo, que se formulan dentro de la órden del dia requieren
la unanimidad para ser sometidas a discusion, desea·
que en una hora no alcanzarian a decir casi nada.
Soi, pues, de opinion, que debemos dejar que los ria saber si la Cámara por unanimidad me permitiría
oradores digan todo lo que estimen conveniente, sin hacerla.
restriccion de tiempo, i sin perjuicio para sus c1ereEl señor HOBINET.-Seria bueno publicar todos
ehos.
estos anteceden teR en la prensa, a fin de que 10B
Concretmdo mis i(leas, yo propollclria est.o: que conozcan todos. 1 ademas, hai personas de fuera de la
se suprima la repl'esentacion de los candidatos o de Cámara que tienen vivo interes por conocer esta
las personas de cuya eleccion se trat p ; se elimine la reforma i que, por su preparacion especial, podrian
celebracion de sesiones en los días feriados; se fije el tnlflr al debate mui buenas idea",
dia 15 de junio como término para la libertad en
El serior HERBOSO (vice-Presi,lenlle).-No ~é
usar de la pabLra j, finalmente, se establezca que si la Ca1lJ.ara ha aceptarlo la idea del honorable
despucs de esta fecha, no llabrá mas de dos d¡scurso~. Diputado por Cíluquénes, para celebrar Eesion el
El señor TOCORN AL (Presidente),-Me pro· ruiércoles.
pongo contestar alguna de las obRBrvaciolles que
Tomo el silencio de la Cámara por asentimiento.
ha formulado el honorable Di putado por Santiago, 1 si no 8~ pide vQtaciol1, daré por aprobada la ¡ndiEn el seno U¡l la CllfilÍsion, uno dI) SllS miembros caclOn.
El señor PLEITEADO. --Con mi voto An contra.
indicó la conveniencifl (le dar el derecho d(l defender
una eleccion, !lO solo al candidato interesalo ¡¡Ui) Sll
Elsefíor TOCORN A L (Presidente ).-N o tendría
presentase con poder, sino tambicn, conforme él la l\lgar !lntónc~s mi indicacion, pues rer¡uiere la una·
práctica, aceptada en muchos paisilp, de permitir que uitnic]aL
per;lIJ!l3S est¡',lfí \8 a la Cáuura def;]¡¡diesllu antl) ella
El señor V ALDES V ALDES.--N Ó, sellor; se
al ~arJ(Hdato. E-,ta ¡..lea en toda su lati!-tHl no fné ncep puede vobr; para lo qne se requiere unanimidad es
tada, a peimr de que algunos la cOllRidM:1b",u .iusta. P>lro , pam fOl'n\ular la inc1icacion¡ pero una vez que se ha
se aceptó la misma dea en un>! forrn'1 mas restrin i idll.!9Ci' ptado p0!' nnanimidacl qllll ~e formu!p, puede pees decir, que lIa eole r:'! pidiera ene'llwmrlar a otro. la diese votacion, i p.ara aprobarla, se requiere la mayotarea de c\efen.J,,,'lo: i ri,l I)(f'yi. o.¡lIl1 Il,t.n ",." Hlll¡, rh ,1" ~0~tllmhre i nad,\ m<\~.
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El señor TOCORNAL (Pre8idellte).-~EI honora·
ble Diputado por 'I'amuco permite que yo formule
mi indicacion?
El seilor PLEITEADO-Como no, señor; i ni
siquiera pido :}U'! se vot~; me limito a manifestr,r (ple
mi voto es contrarío.
El señor HERBOSO (vice-Presidenb.).-Si ningun otro señor Diputauo piJe votacion, daré por
aprobada la intlicacíon del honorable slliíor Tocornal
con 01 voto en contra del h!morable Diputado por
Temuco.
Aprobada.
El sel10r RICIIARD.--·Yo creo) volvienuo al
debato sobre el artículo en discusion, que puede ser
que haya dos discursQS en el mismo sentido, de modo
que uno de los candidatos se quede sin defensa. Por
este motivo, es mejor que la Iimitacion, ya que ha
de venir, venga en lo relativo al tiempo de los discursos.
Ha dicho el honorable Diputado por Santiago que
los abogados están acostumbrados a h~blar Iarg0.
Pero todos sabemos que esto, en vez de ser una
ventaja, es un inconveniente, i es de desear flue 5e le
ponga remedio.
Para ir avanzanuo, y.~ qne ha ele quedar para segunda discusion el artículo, propongo desde luego
que se le dé esta redaccion:
«Si 1.'1 dia 15 de junio no se hubiere terminado la
calificacion de las elecciones, ningun Diputado podrá
hablar mas de una vez respecto de rada eleccion, ni
podrá durar su discurso mas de una hora.»
El señor l'vIAC-IVER.-Eso de que los discursos
tengan una duraciou de una hora, no me parece
aceptable.
El señor RICHARD.-Habi~ndo necesidad de
establecer una reduccion, o en el tiempo de dnracion
de los discursos o en el númllro de ellos, I1lG ha parecido mejor hacerla en el tiempo: esto so halla, a
mi juicio, mas conforms con el espiritn jeneral del
Reglamento, i es aun mas constitucional, puesto que
toJ.o~ los Diput:Hlos tienen derecho para llsar de la
palabra ell los debates de la Cámara. 1 la limitacion
a ulla hora, de la dllJ'acion que plH;den tener los discursos, no me parece excesiva, porque en una hora
cualquiera puede decir cuanto desee; i si UIlO no
alcRnz!" lo que 110 alcf\Uce a decir él, lo dirá otro.
Habia que poner una cOl'tapi~a al abuso de la palabra. ¿Cuál era b forma ménos inconveniente1 La de
impedir a todos el usar de la palabra, o la de limitar
les a todos el tiempD durante el cual podrian hablad
Me ha parecido preferible esto último.

Oerrado el debate, quedó el artículo para seg-mula

disc!tsion,

'

Se puso en disc1Lsicn el artíclllo 7.°, qlte dice:
«Art. 7." Si durante la calificacion de la~ eleecio·
nes fuere necesario celebrar sesiones en conformidad
a lo dispuesto en el mimero 10 del artículo 27, é~taB
deberán tener lugar a distintas horas de las fijadas en
el artieul0 precedente,})
Fur; aprolJfldo sin deba,te i por ascnlúniento tci(:ilo.
S" puso en rlisr;ns"Íon el artíclllo 8.°, q¡¿e d'ice:
«Art. 8 o 1':1\ caso <le eleceiones estraordioí\Tia9, la
C,lIlIi~ioll deberá p'PRPntar su informe en cin('o diá~.
i la Cama!''' lo ¡liseutil'3. cou pl'l.lw!'tlIlci9, observáudo"e
lo~ prtlcedi¡ablltos iudicaios en el artú:nlo 6.·\'
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El señor IBANEZ.-Sobro este patticnlar se han
producido recientemente tln el Honorable Senado
alf(unas ;lificultadeR, que hacen necesaria una aclaracíon para evitar dificultades análogas en esta Cámara.
Allí se ha suscitado la dnda de si se puede aprobar
definitivamente una eJeccíon, IÍntes de trascurridos
los plazos que la lei de elecciones fija, para deducir
reclamaciones de nulidad.
Este caso puede presentarse aquí, en la misma
forma i en los mismos caractéres. Conviene entónces
resolver la posible dificultad agregando al artículo un
inciso que diga:
«En el mismo caso no podrá aprobarse r.eJlnitiva.mente la eleccion sino des pues de trascurridos los
plazos que la lei fija para la preRent:1cíoll i tramita·
cÍon de las reclamacioI!es de nulidad.»
Hago indicacion en este sentido.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discusion la indicacioD, conj Ilntamente con el artículo en
debate.
El señor MAC·IVER.-Me atreveria a pedir la
supresion de este artículo por innecesario:
N o sé a qué obedece esta disposicion: si 10 que con
ella se pretende es (lile la Cámara cumpla con la
@bligacion que tiene, de calificar las elecciones de
sus miembros, me parece inútil, porque si se Eupone
el caso de que infrinja la lei, con mayor razon puede
suponerse que quebrantará el Reglamento.
Por otra parte ia qué fijar este plazo tan restrinjido;
de cinco días? iPor qué no serian diez tambioll como
en el artículo 6.°1
La Comision parece haber apretado uu poco el
procedimiento, olvidando que este espíritu restrictivo
malea los mejores pi'opósitos, i da márjen para que
con facilidad se eseusen las trasgresiones: así es corno
las disposiciones reglamentarias como las legales,
caen poco a poco en completo desuso.
No hui una autoridad superior capaz de hacer
cumplir estas feso!üciones; i ademas en caso de elecciones estraordinarias, es del todo innecesario hacer
preceptivo el cumplimiento de esta obligacioD, porque
la Cámara tiene ya la muí imperiosa de cumplir la
lei) i si así no lo hacl', tampoco cumplid. con el Reglamento. Creo, por estas razones, que el artículo es
redundan te.
En cuanto a la agregacion propuesta por el saflor
Ibáfíez, digo lo mismo, con mas la circunstancia de
que el plazo de quince días para reclamar de una
eleccion se restrinjr, cont:ariando i desconociendo lo
que dispone la lei.
Por eso es, a mi juicio, lo mejor dejar estas cosas
a la prudencia i al celo de cada Cámara para cumplir
las leyes; en consecuencia, pido la supresion de este
artículo.
El señor 113A NI~Z,-N o r,oincido con el modo de
pensar manifestado por el honC'rable Diputado de
f)antiago.
Segun su lójica, tollo el Reglamento seria inútil,
como que él no AH otl'a cosa que el trasunto de las
leyes i de la CnllRtitueion; i si solo la prudencia
bastara, tambien sorian inútiles estas últimas.
El señor l\IAC.IV ER-Yo no he dicho que se
deje esto solo fl la prudeneia tIe las CAmaraR sino a
su celo por cumplir las leyes i la CODstiLucíon.
El ffleñol'rp'A:REZ.~M:n r:'lilnto ¡~l inciso loo dEll
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artículo en discusion, creo que AU objeto es estimular hiciereis, que Dios, testigo de vuestras promesas,
a los miembros de la Cámara al cumplimiento de demande»
aquella disposicion legal, a fin (le que no se retarúe
la aprobacion de una eleccion estraordinarill.
Sucede qu~ se vel'ifica una eleccion estraordinaria,
o queda pendifmte la aprobacion de una ordinaria,
sin que la Cámara tome resolucion alguna Fobre el
particular, siendo nE'cesario muchas veces el nombra
miento de una comision e~pecial encargada de m

estudio.
Por poco que haya intereses políticos de por mc(lio
para hacer o impedir que continúe un Vi~,utado en
BU puesto, Estas comisionps d¡momn su infOlme in,],·.
finiaamente.
Es indispPllsable entónces fijar un plazo, sea d0
cinco o de dit:z dias.
Yo creo qne eBto e8 illdis¡)én,,~b}e, i así se ha
insinuado recientemt:nte por el honOlRble Diputaio
de Tarapacá, que mostraba d€oro de qUe eUUllt)
ántes quedara definitivamente reCOll0eido en ,'1 ca
rlÍ.cter de Diputado.
El señor ROB 1N ET. -PillO e~a lllill1iL~ta0Íon b
hice despues de tra~cunido lva ¡;hzJ~ en qUi~ til
pudo reclamar de ,!ni elecci,.n.
El sefior IBANEZ.-La 1, bSelvacil'n del hOLf,ra
ble Diputado de San:,,·go rES¡.ectú de L.I inutílí·1¡"l
de este artículo ebtá erjlJ1radicha por le," h"chos, pU~8
en el Senado este:!lPUl:to ha orijin"Ju prulul<gilclaB di,.
cusiones, para ~a ber si ántls de tn.ecunidos los p/a.
zas referido..J, puede aprobarse defillitivamente una
eleccioD.
El artículo en debatr, adicionado con la illJicacioll
por mí propuesta, JJoa ahonarií\ estas dibcusioues.
El sefior CONCHA.-Pero no ~abemoB si el
Honorable Sena(Lo pien;a de la mí6ma manera.
El señor IBANEZ.-:E~ta disposicion, como qll~
solo rije para nowtros, en nada afectaria al Senado.
Concluyo, honorable Presidente, insistiendo en la
aprobacion del artículo en debate, como en la del
inciso que he formulado.
El señor CONCHA.-Como el artículo 6.°, a que
este se refiere, ha quedado para scgunda diecusíon,
convendría hacer lo mismo con el que está en debate
para que la referencia guarde armonía o conformidad.
Una eleccion eetraordinaria será calificada en sesiones tambien estraordinaria~, i entónees las fechas no
guardarian conformidad con las del artículo (,.0
UN SENOR DIPUTADO.-Pcdl'ia aprobarso
el artículo suprimiéndo3e la referencia.
El señor TOCORN AL (Presidente). - Queda
cerrada la discusion. Se va a leer el título
El señor SEC1~ETARIO.-Dice:

n.

TÍTULO II

De los Diputados
Art, 9.° Los Diputados, al tiempo di) recibirse de
su cargo, prestarán juramento ante el que presidiere
la sesíon, siendo iuterroga1o~ con arreglo a la siguipn,
te fórmula:-«¿.Jurai8 por Dios i estos Santos Eval1je

Uos guardar la Constitucion del Estado; desernpeií.ar
fiel í legalmente el cargo que os ha confiado la J..'ácíon; consultar en el ejercicio de vue8tras lurwirmes sus
verdaderos intereses, i guardar sijilo acerc{~ de lo que
se tratare en sesiones secretas? -C Jlltestando el Dipu-

tado-síjuro, el Presidente agregará;-Si así :no lo

Ol!

lo

Art. 10. En el acto de prestarse jüramento, se
pondrán de pié todos los Diputados i demas perso·
nas que se hallaren presente~.
Art. 11. Los Diputados no formarán cuerpo fuera
de la Sala de sus sesiones, a ménos que sea para
reunirse 3.ru bas Cámaras en los casos que previene
la Constitucion.
A rt. 12. SI en algun caso 6e les impidiere pOI' la
fuerza reuuirse en ellug~r designado para sus sesiollC'S, la mayoría de los Diputados podrá hacerlo en
cllalquier otro lugar.
Art. 13. Los Diputados no podrán ausentarse del
lugar {h IPos sfsicn~s, sin dar previo aviso al pre9iden·
te de la Oámara, indit:álldole el lugar en que van a
rUtitlir i elti<:mpo que se proponen estar en él.
Art. 14. Si la ausencia pasare de quince di as o
fllero por tiGWpO inddinido, el aviso lo darán a la
Cámara pala que resuelva lo cOllveniente.
Art. 15. Lo~ Diputaüos que dejaren do asistir
a cuatro se"iones consecutivas, sin dar aviso ni alegflr escusa fundada do su inasistencia, sufrirán la
per~a de q1l0 sus nombres se inserten en el acta
r, sp~~tivfl, i ~e anur.cieu péir loe peJiódicos sus faltas.
Act. 16. La Cámara, i en su defecto la minoría,
~eulliJa para sesion ordinaria o (·u virtud de lejitima
eonvGcacioll estraordiuaria, tiene facultad para compeler a los DJputados a la asistencia, imponiéndoles
multaR, detencion personal u otro apercibimiento
cualquiera.
Art. 17. El Presidente de la Cámara o el que
haga SUB veces, es competente para llevar a efecto el
a..:uerdo, valiénJ,)se de los medios de accion que
fmnqucfln las leyes.
Art.. 18. L!\ Cárnura !ln ningun caso podrá dar
licencia a tal número de Diputados, que queden
rnénos de las tres Cllartas partes de los electos.
Art. 19, Siempre que por muerte, por declaracion
dil nulidad de aiguna elecf:ion o por cualquier otro
motivo, vacare alguna diputacioll, el Presidente de
la Cámara, con acuerdo de ella, lo avisará al de la
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R~pública.

Art. 20. Cuando falleciere algun Diputado, el
Presidente de la Cámara nombrará una Comision de
Lonor que presida los funerales, lo cual se pondrá
tambien en conocimiento del Presidente de la Repú·
blica.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Me parece
que la Cámara estará por la supresion del aviso
a que se refieren los artículos 13, 14 i 15, pues desde
que no existen los Diputados suplentes, ese aviso es
no solo innecesario, sino que en la práctica rara vez
se cumple.
El señor ROBIN ET.-A mi j lllcio no está de
mas ese aviso, para las citaciones en ·caso necesario.
L'Is disposiciones de los artículos 13, 14 i 15 de
nuestro Reghmento, existen en los de otros paises,
Francia e Ital;a, por ejemplo.
El 8cfior TOOORN AL (Presidente ).-Habiendo
llegado la hora, se lennta la scsiorr.

Se levant6 la, sesion.
RlCARDO CRUZ COKE,

Redactor.

