Sesion 69.a (nocturna) estraordillaria en 26 de AIJril, de~ 1901
PRESIDENCIA DEL SEÑOR PINTO IZARRA

SUMARIO
So aprueba el acta de la. sesion an~erior.-Cuenta.-El se
fior Feliú hace una aclaracion al proyecto de aouer.io
aprobado en la sesion del dia por el cual se concede permiso al seiior Sinn Tagle para aceptar un cargo consular.
-Se ponen en segunda discusion la~ indicaciones formuladas en la Besion del dia por los señoras Richard, Rivera
don Guillermo i Walker\lartíuez relativas a los poderes
presentados por el se'lor Lyon Pérez como Diputad(, por
Yalparaiso i Casablanca.-U,a de la palabra el señor Richarel -~ e desechan las indicaciones de los señores \Val
ker lIfartínez i Richard i so aprueba la del señor Rivera.

Se leyó i tué aprobada el acta sigttienfe:
(Sesion 68." estra~rdinaria en 26 de abril de1901.-Pre·
sidencia del señor Pinto Izarra.-Se abrió a las 3 hs. 5
ms, P. M., i asistieron 108 señores:
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa, RalUon
Barrios, Alejo
Barros ~.!.éndel, Luis
Besa, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Casal, Eufrosino
Concha, Malaqufas
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A,
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
Echeniql1e, Joaqnin
Feliú, Uaniel
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, Ma.nuel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Henrfquez, Manuel Jesus
Huneeus, Jorje
lbáñez, Maximiliano
Inzunza, Abdon
Landa Z., Francisco
López M., Enriqne
Mira, Juan José
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Ossandon, Frutos

Padilla, Miguol A.
Pereira, Gui lermo
Pérez :'., Osvaldo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard .1<'., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, FranciliCo
Rivera, Guillermo
Robinet, Cárlos T.
~ alinas, Manuel
~{Lllchez G. de 111 rr., Renato
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera. ¡ omingo
Undurraga, Francisco R.
Urrutia, Migr:el
Valdes Cuevas, J. Fiorencio
Valdes Valdes, Ismael
\' ásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vial Ugarte, Daniel
Vidal, Rosendo
Ville~as, Enrique
Vivanco, Benjamín
Vicuña S., Enrique
"\Valker Martlncz, Joaquin
y áñez, Eloodoro
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta d" la
anterior.
Se dió )uen,r¡¡

seSlOIl

1.0 De oflcio de S. E. el Presidente de la
Repúbli:!l1 en el que acusa recibo del que eA le
dirijió, comunicándole la eleccion de Mesa directi\,ll..
Se manrló archivar.
3.° De Ilnfl. mocioll del señor Vi vanC"l, en
que propone un pl'oyc>cto de loi que declara de
utilidad pública, en favor de la. Municipalidad
de Tierra Amarilla, una faja de terreno de
doscientos setenta i siete metros de largo por
cinco metros de ancho, ubicada en el costado
sur de la calle de Zepeda, de la poblacion del
mismo nombre, perteneciente a doña. Zoila. Basaure.
A Comision de Gobierno.
3. 0 De una acta-poder que acredita Diputado por Valparaiso i Casablanca, al señor don
Ricardo Lyon Pérez.
A Comi..,ion Caliticadora de Elecciones.
4.0 De una solicitud de don Luis Sinn Tdgle
en que pide el permiso reque¡'iJo por la Gons·
tHucion, para poder aceptar el cargo de Canciller del Consulado Jeneflll de Suiza en Chile.
5.° De una nota del señOl' don Santiago Aldunate B!lscuñl1n, con In. que acompana. algunos documentos relativos a la eleccion de Di.
putado por Santiago que tuvo lugar el dia 20
de enero próximo pasado; i anuncia al señor
Presidente que asistirá a una de l>1,s sesiones
próximas a prestar el juramento de estilo.

El señor Richard hizc indicacion para que
se tomara jurament,) al sflñor don Ricardo
Lyon Pérez, como Diputado por los dapartamentos de Valpl1raiso i Casablanca.
El señor Rivera. don Guillermo usó de la
palo.bra para protestar del remitido publicado
por don Darío Zañl1rtu, Director Jeneral de
los Ferrocarriles del Estado en El Fe r roc'1rril
del mártes 23 del actual, en el cual se hacen
apreciaciones injuriosas para la Cámara i para
Su Señoría.
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El mismo señor Rivera hizo indicacion para
que, en conformidad al acuerdo tomado en sesion de 22 del actual, se acordara pasar los antecedentes de la eleccion de Valparaiso i Oasablanca, a la Comision, sin recibir_el juramento
al señor Lyon Pérez.
El señor Feliú hizo indicacion para que se
acodara preferencia inmedi!lta a la solicitud
en que don Luis Sinn Tagle pide el permiso
requerido por la Constitucion para aceptar el
cargo de Oónsul J eneral de Suiza en Ohile.
El mismo señor Diputado dió los fundamen·
tos de su voto negativo a la indicacion formulada por el.señor Richard.
El señor Toro Herrera pidió se dirijiera oficio al señor Ministro de Industria i Obras Pllblicas, solicitando el envío de los siguientes datos i documentos:
].0 ¿Por qué se han suspendido los tmbajos
del desvío del Olivo i en Quebrada Seca en las
Hneas de Coquimbo a Ovalle i de OvaBe a Paloma?
2.° Copia de las notas i demas antecedentes
que se relacionan con estas medidas.
3.° Informe sobre el particular del administrador de los ferrocarriles de Coquimbo i del
Director Jeneral de los Ferrocarriles del Estado.

Se dió cuenta en seguida de una presentacion suscrita por vpinticinco señores Diputa'
dos en quo piden al señor Presidente se sirva
citar a sesion para esta noche, do nueve a onco,
para tratar de los asuntos de la tabla, i en particular, del proyecto sobre alcantarillado de
Santiago.
El seuar Pinto Izarra (Presid@nte) citó a los
señores Diputados presentes en la Sala i ordenÓ citar por Secretaría a los ausentes.
Se suspendió la ses ion i no continuó a segunda hora.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-¿Está conforme?
El señor FELIU.--No sé hasta que punto
podrá influir en la validez del permiso constitucional concedido al señor Sinn en la sesion
del dia pam desempeñflr el cargo de cónsul jeneral de Suiza en Chile, la circunstancia do
haber pedido el solicitante permiso para desempefíar la jerencia de dicho commlado durante el tiempo que el cónsul jeneral actual va a
ausentarsE'.
Oonvendria, para evitar futuras dificultades,
esclarecer el sentido del acuerdo de la Cámara.
El scñor PINTO IZARRA (Presidente),El permiso ha side concedido para aceptar el
cargo de c6nsul; de manera que no pueden presentarse dificultades.
Sin embargo, se dejará en el acta 111 constancia que Su Sefíoría solicita.

El señor Walker Martínez formuló indica- Elecciones (le Valparaiso i Casacion para que se aprobaran presuntivamente
blanca
los poderes de don Ricardo Lyon Pérez como
Diputado por Valparaiso i Oasablanca i pasaEl señor PINTO IZARRA (Presidente).ran los antecedentes a Oomision.
Están en segunda discusion las indicaciones
formuladas en la sesion del dia, por los honoUsó en seguida de la palabra el señor Ri- rables señores Richard, Rivera i Walker Mar.
chard para~contestar las observaciones que el tinez.
señor Feliú hizo en contra de la indicacion de
Puede usar de la palabra el honorable Dipu.
Su Señoría.
tado por Valparaiso, señor Richard.
El sefíor RICHARD.-Me ocupaba en la se·
Terminada. la primera hora, las in'.1icacioncs sion diurna en analizar las observaciones forde los señores Richard, Rivera don Guillermo muladas por los honorables Diputados S!3ÍIores
i Walker Martínez, quedaron paril. segunda Rivera i Feliú.
discuaion a peticion del señor Díaz don Eu
Examinando el señor Feliú los poderes prelojio.
sentados por el señor Lyon, encontraba que no
cumplian con los requisitos estemos que son
Se puso en discusion i fué aprobado por cua- necn,;ario.'i para que sean valederos.
renta i do> votos, absteniéndose de votar tres
Hllbria sido de desear que Su Señoría huseñores Di putarlo,:. el siguiente proyecto de biera sido mas esplícito i hubiera manifestado
acuerdo:
cuáles 1'on los requisitos que a esos poderes les
«Artículo único. - El Oongreso Nacional faltan. Desgmciadamente, Su Señoría no lo
concede a don Luis Sinn Tllg!e el pct'miso dijo.
requerido por el número 4.° del artículo 9.° de
i Araso prlil!·ia creerse (lue el señor Diputado
la Constitucion para. que pueda aceptar el car- se n-feria al hecho de Ijnc este poder no cougo de cónsul jeneral de Suiza en Chile.
tuviese el resultu(lo de ln,g Ui]b.S do eS~l"Utinio
Comuníquese al Presidente de la República do cada una de las mesas de ambo3 departapara su publicacion en el Diario Oficial.»
mentos! pero esto soria. desconocer en ab301uto
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el mecanismo ideado por la lei para hacer el
escrutinio en el caso de dos o mas de¡...artamentos unidos.
En el acta del e.scrutinio parcial de cada. de·
partamento debe consignarse el resultado de
cada mesa i a la junta escrutauora de la agru.
pacion departamental solo se lleva una acta en
que se consigna el resultado de la eleccion de
cada uno de los departamentos unidos.
De otro modo, los poderas formarian espedientes voluminosisimc8 que no podrian hacerse en el breve plazo fijado por la leL
Pero, señor Presidente, este detalle no tiene,
en el caRO actual, importancia alguna; i digo
que no tiene importancia porque, si la Cámara
o algun señor Diputado quisiera verificar la
exactitud de los escrutinios departamentales,
tienen los medios de hacerlo con facilidad, por.
que el honorable señor Vicuña trajo el escrutinio del departamento de V alparaiso i solo falo
taria el de Casablanca: yo tengo a 111 mano una
copia autorizada de este escrutinio i la paso
a la Mesa para que puedan consultarla 103 StlflOres Diputados que lo deseen.
El poder presentado por el señor Lyon cumple, pues, con todos los requisitos legales, al
gusto del mas exijente.
Es verdad que falta en él la firma del presidente del colejio electoral de Valparaiso: pero,
como lo espliqué en la sesion diurna., esta fit'ma
falta porque eBe pt'esidente no asistió a la junta jenerlll escrutadora i, en conformidad a la
lei, él fué reemplazado por el presidente del
colejio electoral de Caeablanca; i por esto ('8
que el pouer traido por el señor Lyon fué suscrito por la unanimidad de la. junta,' por los
siete miembros que la formaron.
En este recinto se han aceptado poderes con
una sola firma; se ha sostenido que no era posible negarle la entrada a un Diputado por
firmas de maq o de ménos,
¿Cómo ent6nces puede negársela al seilOr
Lyon su entrada a la Cámara, que trae un
poder eú toda forma i firmado pOl' la unani·
midad del colejio electoral respectivo?
Decia yo, en sesiones anteriores, que el documento traido por el seilOr Vicuña no era
poder, porque no era copia del ficbl do escl'U
tinio de la junta, como lo mancLt b lei, sino
uno (le los ejemplare» del n.cta misma que que.
da en poder del presi,lente del eolejio olectoral.
El honorable Dipuhlo pdr C ¡'luimbo, im~
pugnando mi opin¡ou, discurri,\ en estll form'l:
E"l In. primera. vez qne oigo q\B una copia
vale mas que el orijill'1l, cU'lnrlo lo que hai de
verda':! es qne la COpi¡l \'ale solo en cuanto está
conforme con el orijinal.
Pero debe observar3o qile il8í no se discurre
con el criterio que establecí:' la lei, que 11 este
respect'J dispone algo mui divel'so.
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En efecto, determina ésta en el artículo 81
que se estienda acta por triplicado del resulta·
do del escrutinio, quedando una estampada en
el libro corriente de actas municipales o en el
rejistro del notario mas antiguo, otra en poder
del presidente i la otra en poder del primer se·
cretario.
Pero ninguna de estas habilita al candidato
par n. presentarse con ella en su carácter de representante, porque la lei dispone que solo sir·
ve a este fin la copia del acta que nace estender la junta escrutadora, firmada por el presidente i los tres secretarios.
De manera que ni el presidente ni el secretario están facultados para poner las actas quo
se le entreg,m a disposicion del candidato elo·
jido, Eso" ejemplares quedan en poder de esos
fu.ncionarios para fines que la misma lei determilla,.
No hai que fijarse por tanto, en si vale mas
el orijnal o la copia, sino en lo que dice la leL
Pero el honorable Diputado no se ha deteniJo aqul, pues decia que el exámen de los po.
deres del señor Lyon, aunque ellos estuvieran
en forma, manifiesta que no se pueden aceptar
porque hai de ¡::or medio la cuestion constitu·
cion'11 i legal de si debió concurrir el departamento de Casablanca a esta eleccion,
Puede, decia Su Señoría, juntarse con Valparai90 para proceder a la eleccion, pero en la.
ubicacion de los Diputados, al que tiene la última mayoría le corresponde representar a Casablanca.
En otril.s pa.labras, Su Señoría aplicaba en
este caso lo que ocurre en las agrupaciones,
cuando todos sabemos que este caso es muí diverso,
Para llegar a esta conclusion el honorable
Diputado partia de la base de que el departamento de Casa blanca elijió Dipntado, fundán·
dose para ello en la disposicion constitucional
que establece que los diversos departamentos
estarán representados por Diputados en la forma. que establece la lei.
Al efecto invocabél Su Sañoría. el artículo 16
de l~ Constitucion que dice:
«L,t Cámara de Diputado" se compone de
miembros elejidos por los departamentos en
vota'Jion directa i en la form'l. que determinase
la lei de elecciones.»
Pero Su Seíl-)rí'l ha 01 "i,h,lo que en el al"
tículo siguiente se tij'l L1 pob!acion que es indispensable p:J.r!1 que ua departa.mento pllecla
tener su rcpre3entante.
E'ite artículo 17 dic.) lo siguiente:
«Si) elejirá un Di putado pOt' cld:l tt'cinta mil
habitantes i por una fmccion que no baje de
quince mil.»
Este artículo es el complcment'l del anterior, de manera que parJ. que seo. efectivo lo
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q-ue at!rml1ha :-Su ;:l,ÚOflU•. fuududo lm U({U,.¡!

artículo. deb<~ aceptarse con la condicion que
establece este último, o sea, que tenga el do·
partamento el mínimum de poblacion que fija
~a Constitucion.
Ese mínimum fué en otros tiempos de dip.z
mil habitantes, despues de doce mil; pero cuando se elevó a quince mil, ya Casablanca no
pudo tener Diputado.
¿C6mo se puede entónces sostener que ese
departamento tiene un Diputado esclusivo?
Creo, pues, que la cita de la Constitucion es
contraproducente, porque el artículo 17 no
acepta que un departamento con ménos de
quince mil habitantes elija Diputado por sí
8010.

Se dirá ucuso que pOlO esto no debe concurrir
en la eleccion con el departamento de Vlllpllraiso.
Pero para esto seria nec"sario olvidar que
la Constitucion no reglamentó la cuestion, sino
que dejó (sa reglamentacion a la leí.
Do ahí es que cuando so \'Crifica una clec·
CiOll por muerte o por cualquiem causa de vacalleia, la COllstitucion dice que la nueva eleccion se har!l. en la J01"1na i tiempo que L:\. LEI
DETERMINE.

Se ve, pues, que el error constitucional en
que ha incurrido el honorahle Diputado por
Uoquimbo consiste en suponer que toJo deparo
tamento, cualquiera que sea su poblacion, dete
elejir Diputado por sí solo.
Ademas, en el hecho ha prescindido Su Señoría de la lectura del artículo 17, o sea, ha
principiado por ccm.iderar un artículo ce 1110
absolutamente desiig>Hlo del otro que es su
complemento.
Precisamente, cnaLdo en un caso análogo se
suscitó esta rni~U\a cnestion en el Eeno de la
Cámara de Diputados, el sefíor l\laUa don !llanuel Antonio opilló COlllO lo ha hecho ahora
el seriOr Diputado por Ccquimbo, que los de'
partllmentos, aunqu<l no tuvieran la poblacion
suficiente pam ello, deberían tener Ull Diputad0.
Comentando este hecho, dice el seuor Huneeus en 1/1 pájina 1;l7 de stB- C07nentarios,
advirtiendo que los urtículos 16 i 17 actuales
de la COllfltitncion cuando cf<cribin. el sefíor
Huneeus, tenian los Ir ú:neros 18 i 19 respecti·
Vilmente:

«En sesion de 111 C~í.lllara de Diputados, de
2 de agosto de 1864, el señOl' don Manuel Antonio .l\1a tt.a , al discutirse PI proyecto de ll'i
que creó el departamento de Coqnimbo, sosta
ve que, con arreglo al artículo 18 (lB), todo
departamento debia dejit· por lo rnéllos Ull Di pu~ado, cllalqui~ra que f~cre su poblacion»
Es eX!lctaillcllte el mtdllO argumento que
ho hace el honorable Diputado por Coquimbo.

Me parece que trllvez está demas advertir
que esta opinion siempre ha sido rechazada
por la Honorable Cámara.
La opinion del señor Huneeus es la siguiente:
«El señor Mutta olvid6, al sostener esta opinion (que siempre ha sido rechazada), que
el artículo 18 debe relacionarse con el 19, i que
fijando éste para h eleccion de Diputados cierta base de poblacion, un máximum i un minimulO, resulta, combinando ambos artículos,
que hai departament03 que no pueden elejir
Diputados por si 80los, cuando no cuentan con
el mínimum de habitantes fijado en la Constitucion
«Esta quiere que la eleccion de Diputados
se haga por los departamentos, es v€:l'dad; pero
l~jos de disponer que cada, departamento deba
ele;ir por lo ménos un Diputado, dispone que
se elejirá uno por cada veinte mil almas (trein
ta mil), i por una fmccion que no baje de doce
mil (quince mil). Luego, es claro que, aplicando
litemlmente la prescripcion del artículo 19 (17)
~olo p;>driá clpjir un Diputado el departamento
qUé tuviera un mínimum de habitantes de
\'Cinte mil (treinta mil). L¡¡, fraccion de doce
mil (quince mi!), a que se refiere dicho artículo,
está unida a la anterior por la conjuncion copulativa i, no por la disyuntiva 6; de manera
que, segun la letra de la Constitucion, un Diputado puede representar un mínimum de
veinte mil (treinta mil) habitantes i un máximum de treinta i dos mil (cuarenta i cinco mil).
«Sin emlJargo, todas las leyes que han tijado
el número de Diputados han entendido i aplicad" el precepto cCIlstitucional como si él hulJiéra fijado hl cifra do doce mil (ántep de diez
mil, hci de quince mil) como mínimum, i lo. de
treinta i dos mil (ántes treint.a mil, hoi cuarentOo i cinco mil) como máximum para la eleccion
de un Diputado.»
1 en seguiJa, tr/',tándose de estos dep!l.rtamentos que no alcanzan a tener lo. poblacion
necesaria pam elejir un Diputado, el mismo
señor HUnCetHl dice lo siguiente:
«l con el fin de evitar que los :departamentos cuya poblacion no alcanzare al mínimum
fijado por la Constitucion, queden sin representacion en la Cámara de Diputados, la lei ha
di"puesto si'~llIpre tn.mbien que se anexen para
los efectos electorales 11 otro departamento de
In. misma provincia, elijiendo conjuntamente
el número de Diputados que corresponda a la
poblacion de ambos. Así, hoi elije n dos Dipu·
tados los departamentos de Copiap6 i Caldera
conjuntamentf; uno los de Concepcion i 'falcuhuano, etc»
~e Vt:, sefíor Presidente, que aun dentro de
la Con~titucioll, est.a cllestion no .ofrece la menor duda.
Pero si fuera. licito en o.lgun caso apartarse
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de la Constit ucion para buscar el fundam ento
de una teoría en las leyes secundarias, vería.
mas que esta~ leyes confirman lo que establece
la Constit ucion, como es 16jico i correcto.
¿Cuál es la lei a que debe acuclirse en este
caso? ¿La lei de 20 de agosto de 1890? Pues
esta lei no determ ina cuánto s son los Diputa dos que debe elejir cada departa mento, porque
sus autores comprendieron que esto de fijar el
número de Diputados era materi a de lei espe·
cial.
De aquí que la lei de 1890 solo dijera en el
inciso 2.° del artículo 75:
«Se sufrag ará en la misma cédula por los
Senadores, Diputa dos i municipales que hayan

.

de elejirse.»

1 el artícul o 81, inciso 2.° de la mi¡;mfL leí
dispone:
«Sel'Úu proclam'ldos Diputados los candid a.
to~ que obteng an las muyorí as ma~ altas, hasta
complebll' elnúm cro íntegro de los que corres-

ponda elejir a cada

depctrtamento.~

No era ésta mut,eria de sus dispcsiciones;
corresp ondia esta materi a 11 una lei especial, i
en efecto, ocho dias despucs vino la lei como
plemen taria que fij6 el número de Diputados.
1 ahora ¿qué dispone esa lei posterior? En su
artículo l,U establece el n6mero de Diputa dos
que elije cada departa mento, prescindiendo en
absolut o de la idea, de agrupacion. Los departament os agrupados no se toman en cuenta;
así los departa mentos de Llanqu ihue, Carelmapu i Osomo qne forman una u~rupacion, se
enume ran sepílradamente; i se die,:,: Llanqnihue elejinL un Diputa 10; Carelllla[)u, un,,; i
Osorno, uno.
En cambio dice: Castro i Quinchao elejirán
dos Diputa dos i V,tlptr aiso i Casablunca cuab'o, Ahora, para saber c6mo se deben agrupa r
los dopal'tamentos para cada e1eccioll, hai que
acudir al artículo 2.°, que dice:
«Pura ht eleccion de Diputado'! los depada ·
mentas de la República votarán en coruun por
el ll\lmCl'O que les corresp onda elejil', en conformid ad al artículo anterio r, formando las
agrupa ciones siguientes .... })
Pn'gun to yo ¿esta union de Vul paraiso i Casablanc a procede de este artículo relati vo a las
agrupaciones? N6, seilor; existia de antema no.
E'!ta 1111ion pt'oviene, no de la agl'Upacion form'lda para el efect') del vot,) acumulativo, sino
de la: nece5lidad de ligtll' It ül1'lablanca con ValP,U'lllSO por no tener <tri nel deparb mento PQblu.ciun suficiente para elejir un Dipntado.
I aquí qUtllla refutad o aquel at'gurnento (le
impres ion que cousioito en decir: ¡cómo! ¿Oa'labIancl1, quú no tiene fuerz:ls pam elejir un
Diputa do, pu,ldu elejir cuako? Cil'3il.b!allca no
elije cuatro Diputados, sino que contrib uye a
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la eleccion de esos cuatro Diputado'3, porque
carece de poblacion para elejir por sí solo.
El mismo argume nto podria hacerse con las
comunas. ¿Una comuna puede elejir Diputa do?
N6, señor. Contrib uye a la eleccion del departament o de que forma parte, de la misma manera que nn departa mento, que no tiene el
mínimu m de la poblacion constitucional, se une
a otro departa mento para veriticar en comun
la eleccion.
En el caso de Valparaiso no ha habido jamas
discrepancia. Así hemos visto que tanto en el
Congreso Consti tuyente de 1891, para cuya
eleccioll se prescindi6 de las agrupaciones, como en el Congreso de la revolucion triunfa nte
del mismo año, como en los Congresos de los
años 9~, 97 i 900, siempr e se e1ijiewn cuatro
Diputa dos por Valparai,:o i CtLsablanca.
De manera que los nrgumenlo:> de anl110jía,
aunque tuviera n base firme, no valdria n nada
en el caso que nos ocupa.
Pero hai todavía, señor Presi'] ent" otro antecedente que da luz sobre el partículal';
E" sabido que los electores de Preside nte se
elijen por departa mento. El artículo 54 de la
Constit ucion dispone que «el Preside nte de la
Repúbl ica será elejido por elcctores que los
pueblos nombr arán en votacion directa. Su número será triple del total de Diputa do.. que
corresponde a cada departa mento» .
Compl etando esta disposicion, la leí de elec·
ciones dice en su artículo 81, inciso 3.°;
«En la eleccion de electorcs de Preside nte
serán proclamados los candi,l atos que obteng an
las mayorí as mas altus, hasta comple tar el nú.
mero íntegro de eleCLores que correspondo ele.
jir a cada departa mento. »
Ahora. bien, seilOr PreSIdente: si el departa mento de Casablanca tuviera. un Diputa do es·
elusivo, como quiere el sellor Feliú, es evidente, de toda eviuenci t, que tratánd oso de la
eleccion presidencial, e'le departa mento deberia
elejir tres electores, imlepe ndiente rnente de
ValptLraiso.
Sabé mui bien la Honora ble Cámar a que no
es esto lo que sucede i no hIt sucedido nunca, i
que Valpul'I1iw conjun tament e con Ca.,ablanca
eli jen doce electore-i.
1 ¿es posible, seitOr Preside nte, que esta C'le9tion que se ha pre~enta'lo ahorl1 cou tantos
visos de clarida d i evidencia, no se le hubier a
ocurrid o a álguien ántes?
En un'l. eleccion pre"i(lenci¡ll, que mucha s
veces depend e de du~ o tres votos i que ajita
tanto las p¡\sione-\ CeJIllO desgrac iadame nte lo
est~lllos dendo hoí, ¿cree la Cámar a que no se
habria promovido esta cu·:!stion?
Pero: cualqu iera quo s~J. b. interpr etacion
que quiera darlje 9, este asunto, aun cuando
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quieran torcerse las disposiciones constitucio·
nalas para llegar a la ronclusion de que CuBabianca debe elejir separadamente de Vt1lparaiso, actualmente en el hecho Oasablanca elije
unido a Yalparaiso; i miéntrns no venga una
lei de la República que dispong'1 lo contrario,
que venga. a echar por tierra la leí de 18~O,
nadie puede prescindir de 1:, forma en que se
hace esa eleccion, ni ménos partir de la base
de que esa union no existe cuando se quiere
discurrir sobre el particular.
Si el señor Feliú, que parr.f' de es:. has8 erró·
nea, quiere modificar la leí de elec~iones al
respecto, propongll el proyecto correspondiente;
pero, ántes de que él sea aprobado, ni siquiera
discutido, la Cámara no puede por simple I'os·
pecha, por simples pareCi,r"" de un Diputado,
pasar por en~ima de las di"posiciones legale'3 i
cOJ1Stitucionale~.

En síntesis, sellOr Presidente, el arg'llmento
del honorabla s(·ñor Feliú peca por su base
porque tiene un fundamento falso, En efecto
dice 01 señor Fe!iú: «El dep;ll'tamento de Casablanca está represi'I:tado er~ eRta Cámara por
el honorable sefínr HlChard, l el c!rpartamento
de Valparaiso, por los treR Diputados restan.
tes; luego en el presente caso cn quc se trataba
de llenar la Y[lcancia drjaela ¡~or el señor Bello,
c¡ne era solo Diputado por Valprmliso, es evidente que solo este departamento debió tornar
parte en la eleccion del 14.»
A esto reflpondo, sei'íor Pl'ci:'idente, repitil'l1'
do una vez mas, que es falso, alwolntllmcnt.e
falso que el qne habla sea ;:010 Diputa 1l0 (le
Ca~ablanca i que el Sf'üor 13,.]10 lo fllf'I'¡1 Rolo
de Valparuiso, pues, en confr:rrniebd a Lu; leyes
invocadas i en ccnformidad al acuerdo citado
de la Honorable Cámara, los cuatro Diputados
lo Ron de Valparaiso i CasablancD.
En consecuencia, repito, miéntms ems leyes
i ese acuerdo no se deroguC:l1, nadie. absoluta·
mente nadie, no digo el solo sefior Feliú, ni la
Cámara entera poclrian prescindir de diclv.s
disposiciones.
Aunqno lo dueln, pues, al señor Feliú yo se·
guiré sienclo Diputado por Val paraiso i UclS~t
blanca. exactamente como lo era el henorable
seIlOl' Bollo Coclesido, i ex,"ctamenle, como lo
son los señores Rivel"il i Bal'rios mis ot.r<cs dos
colegas do diputacion.
Paso ahora a OC~lp;lI'mO del único preeedéntG
parlamentario que ~e cita en ccntm de e~ta
doctrina: me refiero n, lo informado por ulla
Comision en l¡.;¡n rcspcctrJ de Castro i Quin
chno.
Es evirlente que en o~e ca~o, único que: se cita,
se procedi6 a designar Diplltado a Q',linehao,
ignorando qno no tuvjol':t ].) lllénos cinco mil
almas í confundirndu ];\ nn¿on de C,sDS departamentos con la agrupacion que de ellos mis-

mas i el de Ancun. hace la lei de 28 de agosto
de 1¡';80. De modo que el error se esp!ic<1 pero
fectamente.
.
En cllmbio, Cl1:'1nrlo en ese mism::> al1'), lS81,
la COlnision incurn6 en igual error respecto de
Tal"ilpaCl1. i Písagull, asignando un Diputado
separa'hmento a cada departamento, bastaron
unas cuant f ls palabras del honorable seilor Mac·
1ver plll'il que la Cámara reconociera su error
por unanimidad í lo enmendara con el voto de
todos los Diputados, aun de arluellos que ha·
bian suscrito 10B informes de Castro i Quinchao
i do Tarapacá i Pisagua.
Por b demas, señor Presidente, ya he re Cal'·
dudo en otra ocasion cómo les que la Comision
que en 1900 informó la eleccion dCl la provino
cía de Chiloó, con el voto unánimo de sus
miembros, entre los que se contabo. el mism!si·
mo don Guillermo Rivera, reconoció la union
ele los rlt'partamentGs de Castro i Quinchao, en
un informe que la Cámara aprobó por unani.
mida,l,
Ya he cibdo bmbien el caco ele T1\l'apacá i
Pis<lgu~. Vacante una d~ l.a'! dip~tacione.'.:: por
haber SIdo nombrado 1'lImstro D¡plomátIco el
sefíor Salinas, se hizo la cleccicn en ámbos departamcntos.
To,lavía hai otra consideracion. Cualquiera
que haya sido la práctica en otros casos, en el
caso de Valparaiso i Casablanca jamas se ha
procedido como se pretende proceder ahora.
Nunca se ha hecho cuestion al respecto: ambos
departamentos han elejido siempre unidos, como lo lll<lwb la lei i como lo h1l11 dejado esta·
blt:cirlo los acuerdos de la Cámara.
Pero, hi)llOrable PresiJentf', coi por hoí, en
el momento actual, no cabe en este debate uno.
cneslion de derecho sino de hecho.
El nrtículo 4.° de la loi cJmplernentaria del
afia 90, dice:

I

«En el cn.so de eleccion estraordinal"Ía de
SenadoreR o de Di putados, en virtud de los al'·
tículos 17 i 2:3 di' la Constitucion, h yotacion
se hará csclwii Vilmente por 111 pro\iinci11 o de·
pUl'tawento cuya 1'cpresPntacion hubiera asumielo e: "'CI'wdor o Diputado que cesare en

Slt

1)1.((uclato»
1 entrínce3, rligo yo, ¿qué c:loe cx,tl1linar aquí?
Lo único, serlor Prc-;idente, que debe eX'tmi·
nar"Q ('s n, qué rL'part<lm,'ntos representaba el
señor Bello Codesidr¡, E3 a este acto, senci I la·
loento, a lo flL1fl queda l'cdl1cid¡1 la cuestion.I
b;en, ¿qué reprc3entacion asnrLia el seiíor Bello
Corlesido?
N'J ltai !l~cesid;l'l de abrir h Constitucion,
de analizar interprebw la:; ley,)" de ocupar·
110S en 1'¡1sLrCí11' con prolijidad antocedentes
para resol ver esta cuesli'lll, !ir lH ln,tad leer el
Boletín ele Sesiones para convencernos de que

°
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el señor Bello Corll'si ,lo fné declMa ,do Diputa do
de Valpll.raiso i Casabh mca i de qne, en consecuencia , habién: lo'Je pro1u~illo su vac'lllc ia, te·
nian que elejir rJemph zant'3s eso; do:; rlc[liuta .
liontos .
¿Cómo S2 p()llria, d,~struir estJ hocho? I, si 1n
doctrin a p,siLi\T¡l i r,:a1 es que Ih;lwi'iÍ, olt:jirse
en los dep:\l'ta mentDs cuya rcprc ..,entaci ,m a·m,
mia el Dilmtll .,h que pedió el c'lrgo. miénr,r a'l
no so refOr1l11" o ,lerogu e el lutlcnlo 'kO de 1>1 lú
comple mentrtr i:\ (le 1 L de a!~t)"tll d'J 1880, ¿cómo
porlriJ. ar:ebc\t:1I'se su ,L~rJcho ,\ G1s:1bl ancl?
Abraso cJ.mpa üa, ~i 0;0 quiero, para ca:nbin l'
eso adfculr .; p2ro, miéntm~ no so haya uht,}:li
do su modific acion, no sO llClS venga 1t po lir
que antici¡n ,h'11ell t·) lo con'iidcwerno·; l\1'Jlifi·
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Val¡nm iso? ¿No es verdad que habria consi·
delwJo ~iempre váli,h e"ta últiillfl.? l, entónce s,
¿eómo PS q \10 únic,nn ent'J p~1'i1 Oasabb nca,
panl privar a eSG d2r:;art :lmentll de su derecho ,
se invoca que no fn6 citado esprc«a mente a

elc;jír?
Esto fleri:1 t1plic1r un criterio diverso a casos
:1ná\o:.{JO'.
1\.)('0 qUi3l'O cli~cnrl'ir on el supues to de que
hubiom h,l1)i,1o en r"ali<l:vl inrra.cc ion (le la lei
al 11<) mencio n'lx a O'l~a\'¡lanc'l. en la C011\·OCa,·
tGril a eleccio nes hecha por S. E. el Pre'lide nto
de lo. Repúbl ica,
(~,li:!ro supono r aun que la acbmc ion pos.
terior he:;h, p'Je el señor Ministre) elel Interio r
no tu Vi~)r(l valor ft1g-nno.
¿Cll,ll s.,ri:.t en t'll C-lSO Lt 'l'lllci,)n que eloPC)i"i'lJ
il"h:)l'il,
r'·')r
0
G.,t'_:ll0r'1
~_1tH")
h'lÍ
él
...:\.
ci1(Io,
"piíCl],';'] a esta infr:lcc ion legil,l?
j
biei':?,
¡Jllh
61
f.t
e
es lo lUÜ'c:) o:Zlstr: lb, i c:mt,]rm
JUO,::;i), en el ¡),j'tícnlo 92 (le la lei de
Desde
\
e],l,;éi'J(
h
O:l
pu't"
t:),¡}l.l'
nC1
debi,1 Gls,1h'a
se esbblc (n el tr:llilito de ],. fijacion
G'i
ele~c¡on
conjun tamol\t J con V:\lpu" jso, p:)r!¡lle n: ,~eííOl'
la ebcci:) a pOi' el l'l"cside nte de la
¡Mm
r1i,l
ele
,Lpud,),
len
,1
t
ontab
Belb OOílesido l'.)pr,).;
contien o niw:nn :: s'lllcion espel}J
f~c,¡,.,,1¡!ie\;
tarn0nt~)3 i n~) s~)ll) al '\~i~'nn l·).
:;u en :¡GO S3 ()in~t i. CS3 tl'átnlGe .
..
CJ
el
l>:~i'i"t
Cial
,~,~l.
t~i.:.~
n1
El ::h";üur Din:1Lk·l) por C'Juatn lb:)

P;)f r¡)n\.)i~;li;Jnt'!, hLtl qnu ucll,lír a 103 prinp():lf)t'e~., ehl g,dllj' LY'J;}
j':nJL'.{I~~;3 de Lt 1l1iSlll:\ lni sobro esta ¡na..
clpio:~
PóreZ, Il() sujo 1W s· Jl1 ilcoptah lw, pe»)' in fOl'!nrt
t¡~~ria,
n
Llmhi:'
c:Jtlsb
est,erna, siwJ POi\P0 en ellos
PLW.'l l)icn, 01 ftl'tíellL 107, qu,) es el que fij.l
que se ha sun'lll, ) e,m el escl'nti nin ,h V,dra
nunW1 con qUci lu (10 [l1'0cccle i'So ea estos
b,
!~ca,
raiso el rosult:l 'l:) de b eJeccia n (L1 Gls,~bl,1
rlíspono h sig'1Í0n t c.:
c,~s(}",
}U)
])01'(11(.9
vobtr
departa mento 'l\1e no p,)c1i::t
a\1turida,.] 1I~1:n:1Cta f1, conoce r de bs recIa.
«L"
fué cítculo l1 ]ue,,'1'10, por el Pt'o';i'le nto ele L.
de fmli,l'l<l apr'3cia rán ],)'3 boclws
C;8
111:1~io'l
it:1'
inlt'1bil
Repúbl ica, i en cOlloecuenci.i1, estah,1.
COI1//) jlwa,.lo ; i, sOJun la influenc ia. que, a su
do para elejir.
do de la
de esos pod8re3 se defbn- jnieio, elhs ht\,yaCl t.enillo en c1l resulta

ba en s8gui(h ' r¡¡1)

]""

Los impugn adores
den, pue'l, tra" de un:\ cl'lbh trinche m; 'il1!J',
sostien en q ne Oasabl anca no t"llia dc'I"'C;!lO '.t
tomar parte en lrJ. cleccioi1, i qi;r,)\ Si:l ,L~c:)1l()
cer ese derecho , llegan, sin emhD,l'~,), ¡1 i.l mis'
ma conclns ion fllndal os en Ja"falta ti\') c;t.. wiou
de ese departa mento por ol Pre.,icL nte de b.
Repúbl ica.
Uon t ..d objeto, los que ,'le [1"lilan en q\l() no
hubr) citac¡'m , estJ,bld cen doctl'in ils llU1W¡tS ,
n.tribuy ,;n'lo dell1:lsi" h im¡nl't itncia al '¡8cr~tc)
g-n 1)f)rllati vo Cíl l¡n,] ':':1 lij'1 el di'l ,h h c,I"ecÍCln.

Nu atien.den Sus 8dU )rla-.'! D.r qu~~ L1 e1cr~ei\)n no
se (~I:',~~~tú t pJ1.' r,~l d¡~crutr) d8l1~.je,.~nt-);\~(): ,,~n'-) en
vir~nJ Jo un ln:1H ln,to cspre:-;o u jn¡dll,li LL) de
b UJ1Htit ucio'1 q'1l1, en sa arlícnl o 17, lla:w1 a
los depllrblll'.~nt'H .1 ehjir,
l~t Pl'e:-\id';~lt(_~ .le lit nt'púb~i'~ t ni.) (l:~~.'~~n~)¡~fid,
en este en.so ~-;;ilF) l~il pJ.p'Jl lHQ'::ull()n~,r~ ;¡;lnli·
nist,fftt i \1,), p.Li'.1. fij;\.l' el d 1,1 <lf-"; 1:1- u1 ,~~c~i:)!1: H':)
pa li·;n¡·) pi'iv,u' a j,¡q (!:'p,¡t, .,m':,!., '; <1) sa
derech( ) ni ILllll<le n.. ol.l\)S qn n,') Id t_:~;_tl~¡.
QL1Íol'\) p!·e'.~·ant.·lt tl S~l"i ~~; ':-l()rí i.~: >i, ;) )!' ltl
inversa , e:l '.7f~Z; lli:.~ h-l\)/~~r..;;:~ n~)· "t)~~¡t't '; f,n ::1 ·1 :.
cret:Jt' l·¡ ',l:l'Llli ,;r¡tJ de' V:tl¡,ti';~i"',S'\'il:i";)
\~l})h:¡'~I, ;; \
cit,d:) s" ,.tl il-';:urt' l'l1"l\t,) 1:
lfollora :i ; C\í.lllM'll h dJi'itl t'J:lub (>:1 C:l;,:,~
esa circunshu1Cio. para recha7.·u' la elcccio n dé)
r

1

e

l'!,)ceion,

S()i11),)1 '

impdi l' b libre manife stacion

de lt1. vc;ll1nL,~,l dl' l:li cin,la,h l1os, o adulter ar i

lmeer inci·:rL1 Il-iLtt llla:.lire:itllcion, declara rá
yáli,lo, o nula la úlcecio n,
«Los hechoq, defcotos o ~)'l'elJgl(l?'idadgs qge
no inltnyn n en el ?'cs~t7ta(lo.jeneral ele la elec.
cion, sea qne hayan o:J1/.rriclo ántes o clu,rante
leL vota.cion, o clttran te ~os actos qlW se ejecutnn luxst(~ proc!ctl1wJ' a los electores, no d'xn
mél'it,) p:tl'n d~cbra?' n 1Ilichd.»
Ahon bil~n) ¿PUtdd decirse que la omision
,le S, H e! Pr,'sido ntil <lo la l~epúhlica ha in.
ih,¡,¡o ('11 l'l r.;>;u 1 tadQ de b el'!ccion?
De's 1,) hn,:;o h Ccim!1l':t s:,he que esta omi·
SiO:lli') :lt !;í.:';;1¡llc~d) ¡lb ;OlllLam'3nte nada para
]03 n:ll'liJo s,

lfü \IllilÍL'jO [,1 ,1u Yet, C)ll b eloc'¡.;neii1 elo los
nú,n,>l'd" 11;n n.') ",) ¡m),l·)!} cm~t,)V()rti 1', cómo
clec·
(,e; fI:ie ('n Valpal'ili·,() \fiLÓ Ie';1 ("ta. úitilllfl,
que
lo''l
de
ei,mt'J
p'J!'
Gtl:ttl")
i
lli,1.
e:'¡,l l'll1'l\'.:.l
snfl',t~;"~i' ):1 en 1O'JO, al I>'t-:o r¡a) en C1sabl anca
h·1, \. ¡t 1, 1 ) ~l n ~\'¡-~ "~'¡ 1 i (H~h:) p')r (~:t~ntl).
E!l (:L:lO, ";1 1 ().n ,;nL';lg¡ll'.m en Valpal' aiso
n(~~,h') ~:" 11 .-:~;: ,'! ':1 I~ ~ 111 ,z¡ llueve. ~~lt>etol'cs; í ahora
(J:'~ho -:~li¡ (;L'll~') d¡:::,~, ~;l:~~:1trrlc; qae en (;asablr tnet, ,J:),lde surl'1g'iu:Xl en 19JU ,,··is~ient<Js cin.
cU':mtt1 i un eloctore >, h'ln vott1do ah"l'a seis.

,)
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cientos treinta i ocho, lo que da el novent a i
ocho por ciento, mas que en Valpara iso, donde
solo vot6 el novent a i cuatro por ciento.
En consecu encia, habien d) sufraga do mas
elector es en aquel departa mento que d de Valparaiso , ningun a person a sensata podrá decir
que la omision de S. E. el Preside nte de la
Repúbl ica influya en el resulta do de la el, c
cion.
Esto no podrá sostene rlo ni la persona ¡le
criterio mas estricto , ni el tribuna l mas ocnsioso en materi a de interpr etacion legal.
Por lo demas, tome en cuenta la Cámar a
que no se trata de un tribuna l de derecho . sino
de un jurado , como dice la leí elector al, qne
a este respect o dispon e como se hu. visto en el
encabe zamien to del artículo 107, que vengo
examin ando.
«La autori(! ad llamad a a conucr r de las reclamac iones de nulidad aprecw I'IX l08 hf'chOS

crático don Enriqu e Vicuña S., proclam ado
ya por el directo rio -de su partido i por la.
asaffi blea radical de Val paraiso .
Lo que tenemo s el honor de comun icar a ustedos pam los efectos del caso.
Saluda n a ustrdes sus atentos i seguros serviuore fl.- M. E. Ballest eros.- Ismael Tocornal.

-D. Ea'ma ccda.-E 'duard o Suárez lIlujic a.Oárl08 Ve1'gara.--J. Tomas ltlátus. »

V amos a ver ahora en qué condici or.es hizo
la proclam acion de este mismo candid ato el
partido liberal· democr ático. El Herald o. de
Valpar aiso dió cuenta de ella en los térmmo s
siguien tes:
«El miórcolos 3 del present e, a las 9 de la.
noche, i en uno do los salones del Club del
Pl'or're so, R~ reunió el directo rio departn mrntRl
del pnrt.i']n liberal uernocl'Iítico, bai? la ~re!;i.
<leneia Jc! señor don Guil!er mo Rl vera 1 con
COMO JURADO . .»
asisten cia Je 77 de sus llliom bl'Os.
Queda, pues, manife stado 'que los elector es
Se dió cuenta:
no se retraje ron de concur rir a las Ul'llHS por
De una present uci'lll Brmad a por mu'! (le
la omisio n indicad a.
300 correlijionario:-l. en que se recomi enda a la
Con respect o a los partido s ¡cuál ha sido >:iU cOllsid
eracion J(:l d ¡I'ectorio la person a do do~
conduc ta?
Euriqu e Yicufi,l Suuerc aseaux para la candIYa en sesion anterio r tuve oportu nidad de datura a
la r·iputa cicn vacante p01' los deparmanif€ star alguno s docume ntos; pero, como ha- tanunt
os de Valpar aiso i Oasablanca,
blé de improy iso, no pude presen tar lo;; mas
Siendo que mucho s directo res sostuvi eron
interes antes, que manifie stan que ámhos can- que
era inútil la votacio n i. toJos apl~udian al
didatos fueron a la lucha en el departa mento señor
Vicuña , el senor preSIde nte aclv!Crt~ que,
de Casabla nca.
si nadie hace oposici on, proclam ará candId ato
Sus Señoría s no podrán negar que aun al.
por unanim idad al nCll1 brude.
.
gunos colegas nuestro s Ee traslad aron a aguel
Como nadie se opusies e el sei"íor preSIde nte
departa mento pum trabaja t' Inr los candid atos. proclam
ó eh'jido pUl' unnnim idrvJ de votos canHe acompa ñado bs pud~res dados por el didatu
Jd partido a lct lJiputa cion 'vacat¡te plJ.r
señor Vícuüa a lo)'; apoder ados gutllo represe n- Vatpay
rtiso i Casltblanca, al selío/' don Enr~
taron en la~ Ir,C';!l,':l de Casablu uca, en los cuaque Vicui"ia Suberca8ca·ux.»
les espresa merlte se dice:
Voi ahol'a n, leer lo forma en que fué hecha
«Enriq ne Vicuña Suberc aseaux , c>lndidato a la:proc
lamacio n del serlor Vicuña aute el parDiputa do pOI' los departa mentos de Val paraiso
tido radical.
Casabl anca.»
Dice el mismo di<lrio citado:
Me queda aun la parte relativa a la pr0cla.
macion de la candid atura del señor Vicuña .
«El gran salon del Olub Centra l erll mateTengo a la mano la nota en lo. cual la junta rialme nte estrech
o para conten er la concur renejecuti va de la alianza liberal se dirijió al di- cia en l¡l asambl
ea radiCl\I de anochll.
rectori o de ese partido en Val par,liso , comuni Mucha parte <le los aSl1rnbleisto.s se quedacándole la aceptac ioll de la canllid atura del ron de pié por
este motivo i otros sin tener sitiJ
señor Vicuña pam el cargo de Diputa do por dentro del sulon,
se vieron oblig'id os a perma·
Vnlpar aiso i Casabl anca.
necer en el vestíbu lo.
Esa nota dice así:
Se abrió la sesion presidi da por el preside nte
«Santia go, 9 de abril de 190 l.-Con sultan - de la asambl ea,
don Guiller mo Plumm er.
do el i!lteres del movim iento de unifica cion
Leida i aprob'l (b el act~ de lo. ses ion anteliberal realiza do en la conven cion de 3 de rior, el señal' Plumll
ler dijo qlle él objeto de la
marzo con la prcclam acion de don Jerman asambl ea em
dar cnenta de la comísio n conRiesco como candid ato a la Preside ncia de la fiada al comitá par,lo
de~jgnar candid" ,to a la
Hepúbl ica, esta juntfl. ha acordad o pedir a los Diputa cion
de Val paraiso ,
partido s aliados proclam en como cctndidato ct
Agregó el seiior Plnffim or que el comité se
Diputa do por Valpar aiso í (Ja8(tblanc(~ al habia fijlldo en dun
Enriqu e Vicuña Suberc aprtlstiji oso miemb ro del (partid o liberal- demo- seaux, caballe ro
do un liberl\li smo pl·oba.do, qU9
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El serior FELIU.-iMe permite el sefíor Presabrá defender en la Cámara los principios lisidente?
berales.
El sefíor VIAL tlGARTE.-Y o me opongo
A continuacion uearon de la palabra un sefíor asambleista. para lamentar la falta de equi. a que use de la palabra el señor Diputado por
dad con que se procedía desde antiguo al re- Ccquimbo, puesto que está con ello el señor
parto de candidaturas dentro de la llamada Richard.
alianza liberal, i el señor Tello para proponer
El seriar PINTO IZARRA (Presidente).que el partido acordara apoyar la candidatura Estoi rogándole al serior Diputado por Coquimbo que no interrumpa.
demócrata de don Anje! Guarello.
El señor Plummer, poniéndose do pié, i en
El señor RICHARD. - Como ha visto la
medio de los aplausos de la concurrencia, pro- Honorable Cámara, al aceptar la alianza libe.
nunció las siguientes palabras:
ral la candidatura del señor Vicufía, se basaba
Proclamo candidato del partido radical a la en que la eleccion debia hacerse por Valparaiso
Diputacion por Valparaiso i Casabla11ca a i Casablanca i en la proelamacion que hicieron
don Enrique Vicuña Subercaseaux.
de ella los partidos de la alianza.
Estas palabras fueron recibidas con una ovaCon todos estos antecedentes, no se podria
cion que se prolongó por largo rato.»
sostener ante jurado alguno que la pretendida
A cont<.lr desde ese dia los diarios -le la alian· omision de la citacion de Casablanca por el
za liberal traian el retrato del señor Vicuña Presidente de la Rapública httya tenido la mas
con esta inscripcion al pié: «candidato a la Di- mínima influencia en el resultado de la elecp1ttacion por Valparaiso i Casablanca.»- cion.
(Manifestaciones en las galerías.)
Pero, sea cual fuere la opinion dominante en
El señor PINTO IZARRA (Presidente).-Si esta materia, si se ha resuelto que el punlas galerías vuelven a hacer alguna manifesta- to pase al estudio de una Comision i se
han aceptado los poderes del señor Vicuña,
cion, las haré despejar.
El ser10r RICHARD.-I todavía, señores, en que eran malos en su forma esterna, con mayor
el mismo diario El Heraldo se da cuenta de razon se tendrán que aceptar los del señor
una jira que hizo el señor Vicuña al departa- Lyon Pérez, que vienen en la mejor forma. D~
mente de Casabhmca.
nada vale argumentar en contra de la admiDice así:
sion del señor Lyon Pérez, porque ya se aceptó
«El sábado a las:dos de la tarde, el candida- el juramento al señor Vicuña Subercaseaux. Yo
to a Diputado por Valparaiso, señor Enrique digo: un atropello no justifica otro atropello;
Vicuria Su bercaseaux, S6 dirijió en jira políti- una violacion de la lei no justifica otra violaca a Oasablanca, acompañado de los señores cion de la lei.
Pedro Cubillos, Eulojio Várgas Chacon, Camilo
Por lo demas, yo considero que habria falta
de lójica en no aceptar los poderes del sefíor
Feliú i otros.
Ayer 8e efectuó en la indicada ciudad el mee- Lyon Pérez, que vienen en forma, de parte de
ting de procla?llacion del candidato a Dipu- los que aceptaron los del sefíor Vicufía, que no
tado
cumplian con requisito alguno.
De ahí es que me esplique la conducta de los
Parece que la candidatura de este :eabal1~ro
queda. completamente asegurada en e~ vec'l.no señores Diputados Valdes Valdes, Robinet i
depa?·tamento.
otros cuya ausencia en estos momentos es por
Ha quedado a cargo de los trabajos políticos demas lamentable, que al votar a favor de los
en esa ciudad i contornos don Olaudio Vicuña poderes del señor Vicuña, dijeron que se reserSubercaseaux, hermano del candidato a Dipu- vaban el derecho de votar igualmente los potado.})
deres del sefior Lyon cuando se presentaran.
1 finalmente, como si todo lo anterior no fuePor otra parte, sefíor Presidente, el arra suficiente, el candidato repartió profusamen- ticulo 108 de la lei electoral dispone que el
te en ambos departamentos su retrato litogra- ciudadano electo que presente poderes en forfiado en hoja suelta con el título al pié de can- ma, deberá permanecer en la Cámara miéntras
didato por l08 departamentos de Valparaiso i no se resuelva en contra suya las reclamacioCasablanca. Pongo a la disposicion de mis ho- n.es de nulidad entabladas respecto de su elecnorables colegas el ejemplar de ese retrato que Clono
¿Con cuánta mayor razon no deberá permatienen a la vista.
De modo, pues, que en todos los documentos necer el sefior Lyon que presentó poderes irreque he leido de la candidatura del señor Vicu- prochables, i cuya eleccion no ha motivado
ña, en todos los detalles de su proclamacion, se reclamacion alguna?
lé designa invariablemente con el nombre de
La espulsion del sefíor Lyon en estas condicandidato a Diputado por Valparaiso i Casa- ciones; constituiria un desconocimiento de la.
blanca.
lei, un atropello sin precedentes en nuestra.
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historia parlamentaria. Constituida la falsifiVotada ?w1ni~~almente la indicacíon del
cacion de la eleccian no ya por una junta eiec· sefwr TVaU:M' ¡1Ja/í'tínez pa'í'(l que apr~¿eben
toral, sino por la Cámara misma.
Iwesnrdiva?n61üe los poderes de don Bicardo
Semejante atentado, fíj ese en ello la mayo- Lyon PJTCZ como Diputado por Valparaiso i
ria, hall aria en la opinion pública la lilas cllér- C'asabZanca i pasen los antecedentes a Gomijica censura, que redundaria en el clcsprcstijio sion, 7'esult6 desechada por 31 votos conde la mayoría i de la causa que sostiene. 1 al tra 2G.
invocar la opinion pública, no me refiero so]aVotaron pO?' la afirmat'Í?:a los s6íores:
mente a la opinion de los partidarios del sellor
Montt, pues es notoric que rliuchos partidarios
Mira
del señor Riesco, reconocen, como nosotros, el AlesS:llldri
Dañados Espinosa
Ortúzar
lejítimo trillnfo del señor Lyon.
BarrioR
Pcrcira
l, por otra parte, seltor Presidente, el parti- Barros Méndcz
Pérez Sánchez
do que ha levantado como enseíla el propósito Besa
Richard
de no ser una amena za para nadie ¿se estrena- COI rca
Rivas Vicuña
Salinas
ria con estos actos estremos desconociendo los Covarrúbias I,uis
Súnchez G. de la H.
lejítimos poderes del señor Lyon Pérez, arre- Covarrúbias M. A.
Vergara Correa
batándole una Diputaeion que el pueblo le ha Cruchaga
Vergam Luis A.
conferido en conformidad a la leí? i 1 para qué, 1;Íaz
Vial Ugartc
señor Presidente, iria la mayoría a cometer Echenique
Henriquez
Vidal
este atropello?
López
'Valker Martine7¿Necesita acaso de un Diputado mas?
f ¿No es suficientemente fuerte para no flaVotcf'on por la negatú'a los seiiores:
quear por la derrota de uno de sus candidatos?
Pinto Agüero
El señor FELIU.-Nosotros creemos otra Búlnes
Casal
Pinto Izarra
cosa.
Rioseco
Ellileñor VIAL UGARTE.-Que quede cons- Concha F, Javier
Concha Malaquias
Rivera Guillermo
tancia de que un miembro de la mayoría con- Feliú
Rivera Juan de D.
fiesa los tf:mores que ésta tiene de verso con- Figueroa
Rocnant
vertida en minoría.
Gallardo González
Serrano
El señor RICHARD.-Como ya ha dado la González Julio
Toro Herrera
hora, señor Presidente, voi a agregar solo una Gutiérrez
Valdes Cuevas
palabra mas.
Hunceus
Vázquez GuardCl.
Verdugo
Yo acepto la indicacion del señor Walker Inzunza
Vidcla
Martínez para que se acepten presuntivamente Landa
Villcgas
los poderes del sellar Lyon Pérez, porque la Orre"\}
Vivanco
estimo lójica i ajustada a la lei. Sin embargo, Os.sa~c1on
Padilla
Yéiíez
como en los tiempos que corremos, hai que Phillips
contentarse con la justicia a medias, yo me
habia limitado a pedir simplemente la incorDu.rante la votacion:
poracion i el jummento del seílor Lyon.
El señor BULNES.-Yo pedí la palabra
En consecuenciu, aceptando, como acepto, la
cuando
terminó su discurso el sellOr Walker
indicacion del señor ¡Valker, mantengo, sin
.M.artínez,
porque deseaba rectificar a este hoembargo, la mia en calidad de subsidiaria, para
norable
Diputado,
que equiparó 111. sitnacion en
el caso que aquélla no fuere aprobada.
que yo he llegado a la Cámara con la del señor
El señor F ELIU. - Ha sonado la hora, i el Lyon. El caso mio es mui distinto, i me siento
honorable Diputado no debe continuar en el desfavorecido por la comparacion.
uso de la palabra, así como Su Señoría no nos
Yo presenté el poder que me acredita como
ha permitido a nosotros terciar en el debate.
Diputado de RancDgua, i no se ha presentado
El señor VIAL UGAR'rE.-Su Selloría ee ningun etro poder relativo a la misma represiente todavía molesto por la declaracion que sentacion. Se anunció que otra persona iba a
hizo hace un momento i por eso desea que el presentar un poder, como pudo anunciarse
honorable Diputado de Valparuiso no siga cualquier reclamo, pero la cosa no pasó mas
usando de la palabra.
allá del anuncio. La Cámara obró con toda ló
El señor PINTO IZARRA (Presidente),- jica aceptándome en su seno, miéntras la CoHa terminado la primera hora, i se van a vo- misio n no le informe sobre el fondo de la electar las tres indicaciones formuladas, empezan- cion verificada én el departamento de Rancagua. do por la del señor Walker Martínez.
El señor DIAZ,-Pido votacion nominal.
El caso del señor Lyon es completamente
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diverso. No entraré a apreciar si el departamento de Casablanca ha debido o no tomar
parte en la eleccion. Cuando se trató de la incorporacion del 8e11or Vicuñ3. no se discuti6
otra cosa que la forma esterna de sus poderes,
que yo acepté por las razonee que me veo en el
caso de repetir ante la Cámara, para hacer resaltar la diferencia que hai entre los casos de
Rancagua i Valparaiso.
Dije que una eleccion estraordinaria era un
acto administrativo, en el cual debe intervenir
la accion de la Cámara i del Presidente de la
República. Ningun departamento puede proceder a elejir Diputado de su cuenta i riesgo:
necesita que la Cámara haya declarado vacante
la respectiva Diputacion, que se haya comuni·
cndo el acuerdo al Presidente de la U,epública,
i qué éste haya convocado a elecciones al departamento para un dia determinado. i Qué fué
lo que sucedió en este caso? Que la Cámara declaró vacante la Diputacion ¿e Valparaiso i solo
ese departame::to fué convocado a elecciones
por el Presidente de la República.
¿Con qué derecho habríamos rechazado del
seno de la Cámara al sellar Vicuña que trajo
el poder que lo acredita como Diputado electo
por Valparaiso?
Si la Cámara hizo mal la declaratoria de
vacancia, i si el Presidente de la Hepública erró
al convocar solo al departamento de Valparaiso a elecciones, no pudiendo tampoco hacer otra
cosa que ajustarse a la declaratoril1de la Cámara, i si a la eleccion hecha debe agregarse la.
de Casablanca, son cuestiones que miran al
fondo de la cuestion, que deben ser resueltas
cuando se estudie la eleccion misma, i que no
teníamos para que tomar en cuenta al resol ver
sobre la forma es terna de los poderes del señor
Vicul1a.
N o se puede invocar el caso de Rancagua en
apoyo de la indicacion del señor Walker Martínez para que se apruebe presuntivamente los
poderes del señor Lyon como Diputado por
Valparaiso i Casablanca.
Hai contraposicion entre esa indic!lcion i la
aceptacion de los poderes _del señor Vicuña,
acordada ya por la Cámara.
N o se podrian sentar dns Diputados en una
misma. silla, i de la misma manora, la Cámara
no puede aceptar dos Diputados para una misma Diputacion. Si se aceptara la incorporacion
del señor Lyon, la Cámara podria llegar a en·
contrarse en una situacion tan il6jica como ésta:
producido el empate en la votacion de a~gun
negocio de gravísima importancia, podría ser
el mismo señor Lyon, es decir, una persona estrañe. a la Cámara, el llamado a decidir con su
voto la cuestiono
Termino, pues, señor Presidente, repitiendo
que:no hai paridad entre el CagO del sel10r Lyon
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i el mio, que la Cámara procedió bien al aceptar mi poder de Diputado por Rancagua i que
yo estoi en la lójica al votar, como voto, en
contra de la indicacion del señor Walker Mar·
tínez.
El seflOr CONCHA (don Malaquías).-Nó,
por las razones que espuse cuando acepté el
juramento del señor Vicuña. \
El señor FELIU.-Nó, por las razones que
ya he darlo i porque la lei no permite las dualidades.
El señor ¡HUNEEUS.-Nó, porque habiendo acordado la Cámara la entrada del señor
Vicuña, de hecho ha quedado proclamado como
Diputado i no es posible aceptar la indicacion
del señor vValkcr Martínez que crearía una
dualidad.
Fué rcchafJada la indicacio'4 del sB1ior IValker JIartínez por treinta i un votos contra vein-

tieeis.
El señor ¡PINTO IZARRA (Pre"idente).En votacion la indicacion formulada por el
honorable Diputado sel10r Richard.
El señor SECRETARIO.-La indicacion del
sellor Richard es para que se tome juramento
al señor Lyon Pén'z.
F7tÓ rechazada por treinta i un votos contra

veinticinco, hrJ.bién~lose abstenido de votar un
sefíor Diputado.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alessandri
Bañados Espinosa
Barrios
Barros Méndez
Besa
Correa
Covarrúbias Luis
(lovarrúbias M. A.
Crnchaga
Díaz Sagredo
Echenique
Henríquez
López

¡'--fMira

~~Ortúzar

Perei p¡
Pérez súnchoz
Richard
Rivas Vicuña
Salinas
Sánchez G. de la H.
Vergara Correa
Vergara Luis A.
Vial Ugarte
Vid al

Votaron por la negativa los señore8:
Búlncs
Casal
CunchiJ. }<'. A.
Concua l\Talaquías
Feliú
Figueroa
Gallardo González
González Julio
Gutiérrez
Huneeus
Inzunza
I.anda
Orrego
Ossandon
Padilla
Phillips

Pinto Agüero
Pinto IZiJ.rra
Woseco
Hivera Guillermo
l\ivera J. de D.
Rocuant
Serrano Montaner
Toro Herrera
Valdes Cuevas
Vásquez Guarda
VCl'dugo
Vidcla
Villegas
Vivanco
Yáñcz

.,",
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Se abstuvo de votar el señor Wolker Martine•.
Elliiefíor PINTO IZARRA (Presidente).Si a la Cámara lo parece podríamos dar por
aprobada en esta votacion la indicacion del
sefíor Ri\Tcra.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Que se
vote, scfíor Presidente.
Erseñor PINTO IZARRA (Presidente).En votacion.
El señor SECRETARIO. -La indicacion del
señor Rivera es para pasar los antecedentes de
la eleccion de Valparaiso i Casablanca ala Comision de Elecciones sin recibir el juramento
al señor Lyon Pérez.
El señor RIVERA (don Guillermo ).-No he
pedido que pasen a la Comision de Elecciones;
he pedido simplemente que pasen a Comisiono
El señor PINTO IZARRA '(Presidente).En votacion.
.
Resultó aprobada por 33 votos contm 5, ab8teniéndose de votar 17 señores Diputados.

Votaron por la afirmativa los :señores:
Barros Méndez
Besa
Búlnes
Casal
Concha F. A.
Covarrúbias M. A.
Felió
Figueroa
Gallardo González
González Julio
Gutiérrez
Huneeus
Inzunza
Landa
Orrego
Ossandon
Padilla

Phillips
Pinto Agüero
Pinto barra
moscco
Rivera Guillermo
Rivera Juan de D.
Rocuant
Serrano Montaller
Toro Herrera
Valdes Cuevas
Vázquez Guarda
Verdugo
Videla
Villegas
Vivanco
Yáñez

--e

Votaron por la negativa 108 señores:
Alessandri
Bañados Espinosa
Barrios

Correa
Salinas

Se abstuvieron de vota?' los seiíores:
Concha Malaquías
Covarrúbias Luis
Cruchaga
Diaz Sagredo
Echenique
Henríquez
López Maqueira
Mira
Ortúzar

Pereira
Pércz Sánehez
Richard
Rivas Vicuña
Vergara Correa
Vial Ugarte
Vidal
Walker Martínez

Al pedír8ele su voto:
El senor BANADOS ESPINOSA ...... Nó, porque la considero inútil.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-L!l.
indicacion que se vota consta de dos partes:
una para enviar a Comision los poderes, ijla
otra para no aceptar el juramento. Yo acepto
una parte i rechazo la otra, pero como la votacion no se ha di vidido, que es lo que ha debido
hacerse, me abstengo de votar.
El señor COVARRUBIAS (don "Manuel A).
-Voto por que 108 poderes pasen a Comisiono
El señor WALKER MARTINEZ.-No voto,
porque de todas maneras tienen que pasar estos poderes a Comision, i la segunda par~e de
la indicacion queda resuelta con las votacIOnes
anteriores.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Se suspende la sesion por quince minutos.
Se suspendió la Besíon i no continuó a segun-

da hora.
M. E. CERDA~
J efo do la Rcdacci0ll
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