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!tI scii.or Cood.-Crcú que la índicacion -qtreuaTia
bien como como un artículo separado, en lugar de a.;1'cgarla a otro.
& 'Cotó la indicacion dd señor Gallo, en forma delncl80
ngrrpado aZ arto 8.", i filé aprobada 7)or 50 ¡'otos contm 1.
]~l RCllor ]Pl"~~§~{hnltc.-Hai muchas f30licitudes
pnt;uulares ppudientes en In. Secretaría, i seria conveniente que la C,imanl fij:lra un <lia pam despacharbli. Si parece a 1m; Ecñoi'e:l Diputados, Ee dest;mu:á la
~ügumla hora de los s~íbados con dicho objeto_

gc ocor,ló.
Se levantó lct 8csz·on.

.!lB;

JOSN REItYAR:JO LIRA,
l:eJa,:tl!l'.

I

"Aprobada el.acb:t do !a.81ls:'On ~nmTior,!fe leyeron
por segunda. vez .105p1·oy:ectcsdil Jei iniciados :porol
Ejeoutivo pn.l'il eximir de dCl'ochos.ue internaeion cicrtos artíCU:08 dc"tin:tdos a 1<1 cm'cnai consumo de buqucs i el quc crea 1m J uz 6 ,ulo dc Letras en el departamonto de Frúrina; i la mocion del selior Gormllz
p:ti'a somet.er h apcbcion de las causas comerciales :\
las mi¡lm:ls regb,s que laR elel fllero comun. J'asú el l..
a b Comi"ioll de HacieDlh i 103 dos últimos a la d.o
L'Jjislacion i Justicia.
"Una 1l10010il rmscrita por elscñor SanfuéntmJ qné)
ticue por objeto regln.:ncntar las disposiciones de nue¡;ka Constitucioll relativas a Lt nw.iistratura juu:ci::l
b lj" la 0:\,0 do la eleGúioa PllPular. Quedó para s·cg.\!ld, lrotura.

DE JONIO

Se abrió n las 2 i se kVLiEtó a las [) i

cua~'to

G~

1800.

de 1:t tarde.

Fontecl~lla.

jJrc.sidencia del 8cilor J7ú'rgus
.¡'\. tl1st:erOIl

Dlé

Sea0i'CS Diputlclo3.

SD~L\.:UO.

L~:('tllra

i nprobncion del acUl.-Qe da curntn,-Contiilún la

dis("l~;;:icn del
Clí~('ci(lllus,- El
n[;lc[t :CiW1 dl~ V;~l,j~iS

{~\.;

~~obn: l'vfclj':'rn dl~ In de
(JOll Alc,;;Jndo) p]'upcJne 1(1
a la pl'iIl1('l'':l p'll'>~ de (\F;'e
en Lli;-::'usion el pl'¡l.llcrO de es

].lI'oyec:.o de ll'¡,--:Se p:);¡(;
tos L:r¿ltu!os,- Los ~;t'J;ol'es

l\:i

L',~~;ll'li:t

i Pnldo

,\¡dtnl~'..t-'

;,r:ll;:~I~I~~I!() l~~~;~ i ~;~~~{~~~~ j:~:~¡~~ i~ ~~ l~¡ ~)~l~ u~~ ~~~i :~~}~l: -;;f ~,.\ A1S~:'Ll::;1::~~
d~) A.1,iunate,-El ~(~¡~Ol' V'::L1S
par!! cons~!ltJl' paj'~e dt~ 1'1
dU¡l::tt(·,--~),~

un nu"'y') ii1C;;;")

dd

npl'u;~b;t c,~~ó_, inc¡:~~() -80 ¡}O~lt~

el S"g;1l1do dl~ len arti"ul(}3 p;'o:)l1f.:':~Los
YI'S, -- El :o~ilC)l' Y<ira 3 f>' O:)()lle éL e,.:te
l)I',)sidc~tt~~ p!'c)p(\n(~ Ul!~t ll\t\~\':t

El

~)t~í~,)]'

St~il')l' I."lJtulTi~t

r\l~
e:1 d¡::;CtlSi,) i

Pi':lilo

"Una !YJta del señar Dipubdo Felix Viellüa D;putado por Ovalle en que lllfWiflc,b su adhcsion al 1'1'0yccb qne tiena por úbjcto delejar:.r la reformlL d'J to~<'l la CO:1stitncio'l .
"8J diC, cUGnL\ rOí' ¡'¡lt;mo de una soEcitutl de doÜ:1. CLll'll1GH I)ohlctc soln'8 pc:nsinn de grac~iai patl'OCLc:r::d:\ por el soi'ío, I\;¡10ro:l pasó -a la COlllicillll de
GU~i'l·[I.

':I>;!:::;j,l"J.J,ySO en f,c~aid~t n l~ 6rc1cn del dia, cont.in1..ló
la sc:')"nl1da dis21lsio:J. de la lei sobro rCfOrlllfL c]e('tor~l
el i:¡(l~}c¡c 13ctui'a [!, los Ul'tícul:=:s rcc1aciado~ p(n~ el II~)·
l1orJ1Jle ~2ñ)1'll6:lcs para rcen1l11az:ll" a los del tít,ul,

S.e (h;l proyecto o;>ij inaL l~n CO~l;;';C:L1enci[t so co:.:.traj~)
el dcb~tt8 tt CS:1 in,licr;':JÍon i fCl;~ 0pl'obl'lo el art. 2 t
ca:l nu:t Ejura oillni8uJrt do rcJ . tc:jioa en los t6nnirH. '~

~l'í1()r

rcdil('('ÜHl

del al'tÍ(~nlü_
Lt l'cuac-

TÍTULO liT.

Uil'l (~~l;l1:enda (~n

~~:~'~·~;:~\~~~~·~~'[~:~'~>l(;~() ;~~~.:::;':J:~':~J:l::~Y1~:~~,~~t,~,(;il;:ií;·~:

"Art. 2·L EllO de neviembre a las diez de In, mnse r2'-1111r¿l,Il en 13. 8~tla. Hll:n1cipal los individno;3
dC';"3:g1.2íJSS p~tra. COlilpÚl1Cr las jant:ts revisoras. I.Jrt:l
Se lOj--¿ i rué a~:n'ob:tcla el QCL.Z!. fJigulcnt8:
ftll;C,Oi1C:l de estrrs junt~s están li¡uitadas a oil' i fallar
('Sc8inn 2.3. ordir~ar;;1 en 5 de jLl~;io elo 1869.-- l~lS re'.JLllna8iones, ta,uto do lus c1u(Lulanos que 1n8
Pft::~;id¡(la pOl' c1 ~C[lOi' \;-Ú:'f:;:~'3 :B\)1~if'2illa.-So ~~brió jU!1Lt~; P:11Tolulu_lcs S8 hubieren negado a inscribir y
n :a'3 2 lle la. tUi'do, con [lS~3i'clrc':n. c1~ los sonores:
CUlnto de los que pretendieren 1:1 csc1usion (le lUlO o
l1Ll,S incli,,-idnos lJi)r h2bcl' 8:dn ilcgalnlentc inscritos."
J\ ld'c1Eatc,
IJ()pcz,
"]~l [I,rt, 25 <lió lagar a un), s~):;tBnida dis:::nsion con
j\nl()~:)
:&Iatta~
¡notivo tle hahc:'¡:;c indlc:ulo por el s,,;ñor .Thlatta la coe
l'~lnuuJte:::ni (Jnn 1\-1. I~,)), fiI n,l'ifnGz~
Jt~~t8~1g~" .ll.lcmpartc,
J)Iena,
YCi.lier!ci~ de f-'l1stilulr la pal<t,bra cit-tClan del ol'ijinal'
}l-ló:H1c,-l,
3[crel,
por In. de n(jt/!Zc{(ct'Cll~ Op~t~¡O::l quc fLlÓ combatida por
i\.l'!Stí:1 1
C\~~a3o,
los S~;ílOi'CS TI 6y3S i lJálT(lS I.1~1cú i sostenida por su
·Bc3.uchef (don 1'1.),
().~.S~"
D.ut\)y i el SCñ()l~ S~llt~l-rÜf1ri:t !1cg{~ndolo la, Sula. bU
acuC'nlo por .10 voto~; C;i'i'i t¡'a. 1 G.
Blcst Gana.,
0;'a1le (uon Luis),
l~;l,rros JjUCO (ltJD TI.)~
])raJ o,
"Se VO~0 en s2guitlt Ulla iuclic~cion del señor 8anBorgoñ0,
1? l'7'l ~'ro
f.l~ntcs r!D.!'n, qnc los cf!rt81c;s ue citacion f:;C fijasen
Bris~ii(),
E¿;~s (~lo;:¡ Alejandro), ! i.~nl1tncntc en las rJuerias ele la oficina del Oonsc.i."raC.fuónL),::t
f):liJchcz,
dor i fuó aprobada po;' r¡ 1 votG3 contra L1.
;ncha. i '¡foro.
Ba~lhl-r(r~ll·!a.
"FiDQhncnto RJ acordó a. prC'})ucsta. llel scüor Oo,')({
Cood,
i por 01 voto:; contra 5 un iitclso final con el cnal ha
S:]1wcc1"a,
D:n,
Sal:lnl~nca~
quodad0 el artículo concobido en estos términos:
.Eeh,ínrrcn H. (don F.),
Sanfn6nic¿,
- (; Art. 2fí. TOllo ele~tol' tiene derecho n. r"clamar
,Er;11/JñiflUC,
~~Jnith,
oolitra las inscripcionos fjHC croa ilogales, hecllfls por
}:che \r\.-~i'da,.
rJ~Rglc,
bs junta3 parro(lui~,lcs. 1,os ill\1il'illuos euya insci·.ip1:rrúzariz (1_,)11 R.),
Urízal' Gá¡Eas,
cion fuere objotulLL 80i'>1n citados por el Presiden\T nlüllzucln,
}'igucl'oa (don 11' . .P.),
te de la junta revisora, csprcsando cuál es el rc~
Figucroa (don Ni(~ola:;),
Vic\l11a (don G:tbriel),
quisito o rO'luisitos cuya falta so alega para pedir la
(J.Illo,
Valdés I~ccáros,
csclmion, fijándoles un término de 15 (lías para. qlHl
<. ~ orntaz,
Valdés Val des,
compart'zcan a sostencr su im;cripcion·i Él jur!tificar qU8
fIGlll'újuGZ,
¡¡'cunen los requisitos legales. l,a citvcion se hará pOI'
Vald6s (don Ccsnrio),
Hnrtacb,
Vcrgara,
medio ele un periódico de la cabecera del departamenIrardza""l,
Sumarán,
to, donde lo hubiere, i por )l1cdio de ceduloncsfijados
Izquieruo (Jon Vicente), Zctñ::írtu,
en las puertas de hR iglesias catedrales i parroquiales,
Lltstania,
i de la oficina del conservador."
i el Secretario.
IJarrain (don F. de B.,
\ "Los artíc;11os. 26, \l7, 28-, 29, SOr i 31 iúeron apro}I'l

del

<lctículiJ;"

tl'a~l:JiLoi'i~)s pr"oi~iue:;tos

Hr''yf's,

I

e

en ,1.1 ir!.uicucioll
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hados sin modifieaeion con el :imiel'do ticito de la Sala
cmno ta:ubien el 29 en que se acordó una lijera enmienda de redaccion.
"I<lsQS artículos dicen así:
"Art. 2G. I~I primer alcalde será responsable de
la cUBtodia de los rejistros, i deberá consel'l'll.rlos bajo
ti;; llave en la secretaria o en la tesoreria llI1lnicipal
"~ElI las époaas en 'lue deben hacerse elecciones, los
<lntl'cg:lI'á bnjo rcclbo al presidcute de la respectiva
junt:¡ receptora o al que hubiere sid,) encargado de
j'()"ibirlos por b mayoría de los miembros de la misma
jm,t:l.
"J\.rt. 27. Todo elector tiene derecho p¡U'a pedir
'jlw a su costn Fe le dó copia del rejistro, autoriluda por !ln notario público, i el alcalde que lo custo·
dia H8rct obligado a permitir que esa copia se sa'luc.
l'o:ld tambien pedirse esa copia de la ,¡\le existe
;q'ehil'ada en la oficina del notario, o~urrielld¡) alj\lez
,b pri;ncra inst:tucilL como para cuat111ier otro ins·
trumcnto público protocolizado en la oticilla.
"Art. :.:!8. Todo elector tiene dereeh() a reclamar con·
t.ra las inscripciones ilegales que ln8 juntas cnlificarlol':lH
() jll:lla:¡ rovisol':lH hubieran hecho i a p.,dir que se deotare que deben borrarse del rejicitro.
"Esta rcclall1ncion se interpondr<'t ante el juez O1·di·
na"io del departamento i se sustanci:trá bl'el'e i sumariamcnte con el procurador nllmicipal.
"E 1 elector cuya inscripcioll so objeta, será oido si
C¡)lllTJ>lreeiol'e al juicio.
"Si en vista de hl prueba rendida se declarare ilegal !tt i'lScripcion, se l1landarfÍ. en el mismo fallo can·
.:ehir. El f'íllo que el juez de primera instancia prolJuncial'c es apelable.
"Ejecutoriado el fallo por no haberse apelado, el
.iuez de letras lo trascribirá al alcalde cu~todio del 1'0ji ..,tro i lo hará anobr en la copia dell'cjistro arehil'ado
en la oacina del notario.
"J~n los juicios que con motivo de estas reclamaciones se sigan, no será ohligatorio el uso de papel sella·
,lo, i 102 derechos de los njcntcs judiciales que intervienen S::l reducirán a la mitad de los que seüaht el
amncel.
'A~rt. 20. Si por alguIl accidente so destruyere o
e~tl'a riare el rejistro o rejistros que debe custodia!' el
alcalde, során reempbzrtdos, para el neto de In eleccion,
('on uu testimonio de la copia al'chivadrt en la oficina
del notario, autorizada por éste i por el juez i con in·
tcr\'l:n<:Íon del alcalde custodio del rej istro.
"~\.rt. 80. Los boletos de calificacion llCl'ar{¡n impres" el nombre del departamento i el de la parro'luia
n 'lue 8} destinan, i sedn sellados con el sello de la
respectil'a j[uuicipalidad.
"}"l't. in. I<jl alcaldc <}'le hubiere presidido la sesion
('1\ que se hizo el nombramiento de juntas cnliacadoJ'as
,lr~l)criÍ proveer a calla jm;ta parroquial dclllúlllcro (lo
bolet()s qnc se calculo necesarios para cada parroquia.
"El número de boletos se calculará segun la pobla(·ion, i será a lo ménos igual a la vijésima jlarte de la
pobJncion de b pnl'rorl'lÍll. a que se destinan:'
"El arto 32 fuó aprobado por 47 votos co:1tra 2,
e;)n una mot1ificacion en su inciso final propuesta por el
~,",ilor ?llena, cn la forllla ~iguien te:
'·Art.. 32. Todo elector tiene derecho para pedir a
la Jlunicipalidacl que a su costa se le dó copia nntorillad:l del rcjistro por el alcalde que lo custollia. De la
!:opia que debe m'chivarse en la oficina \lel notario po·
dl',i cunlé¡uier ciudadano elector pedir testimonio i el
lwtario estará obligado a dárselo ~in mas trámit.e."
"El arto 33 fué ~probfldosiu debate en estos tÓl'llliIlCS:

"Art. 33. A todo indi\'iduo inscrito se le entregará
el correspondiente boleto en que Ee anote elllúUlero
(}lle le na cabido, su 110m hre i el folio del rcji~tro en
que 8C encuentre la inscripcion, poniendo en letras el
número del folio.
"Se pondr:í tambien en él la fecha, i será firmado
por el presidcnt.e i demas miemhros presentes de l:J.
junta calificadora i por el eleetor inscrito."
"A eontinuacion propuso el señor Gallo se consignase en el lugar correspondieute una di~posicion para.
considerar como parrQ([uias en lo relativo a las funciones electorales las v ice pnIToilllÍas que tuvicren una
poblaeioll de 1,500 o mas habitantes distando cuarelltt\
o mas kilúmetros dol e';ntro ele la cireunscripcion parror¡uial. 1<Jsta indicacion flló lllodificada por cl señor
Héyes opinando por la snprosioll de la parte filial que
determina la distancia i la Sala lc prestó su aprobacion
por 50 \'otos contra 1 en estos términos acordlindose
a propuesta del scüor Presidente consignar esta diRposicion como un ineiso final al art.. 8." que en consecuencilllm qllcll;ulo cOllcchi,lo en los términos siguientes:
"Art. 8." ltennida la l\Iunicipalillad en número b:\8tante pam constituir sala en el dia i hora ántes designad:)s, procederá a elejil' los miembros de la jnnb\
calificadora de cnda parroquia en esta forma: cad:L.
municipal rondni en eadn una de tres cédulas ~e
paradas, que ser{¡n tocIas de las mismas dimensiones
i en papel de l'l misma calidad i color, un nOI11brc de elector que esté inscrito en clrcjistro de la
re.-;pectiva pnrro'plÍa, i depositadas esas cédulas en una
lll'lla, RO sacarán a la suerte de una en una hasta enterar elllúlllcro de cinco.
"Los cinco electores de esta manem sOl'tenuos COlllpondrán la juuta calificadora de dicha parroquia.
"Se sortearán en seguich en la misma forllla cinco
electores que como 81t,¡lente8 entren a subrogar a 108
propietarios que faltaren.
"L:t eleccion de miembros propietarios o suplentes
dejJlutas calificadoras se comunicad a los electores por
el alcalde o l'r.jidol' pue presida la aesion en elmisffi'l
dia o a Illas tardnr al siguiente. El alcalde o rejidor
que h'~lbiel'o presidido la sesion, hará publicar los nombramientos de juntas calificadoras en los diarios O pcriódicos del dcpartamento si los hubiere."
"Para los efectos de esta loi se considerarán como
parroquias las vice~parro(l11ias flue contengan una poblac,ion de 1,500 o lilas hábit:llItes."
"J~n seguidn usó dB b palabra el señor :l\Iinistro del
Interior para proponer RB comunicara al Senado bajo
el titulo de lei de l'e¡,:~tl'o.s la parte aprobada del proyecto SQb;'o reforma electoral continuaudo elltre tanto'
esta C,tlllara b discasion de la segunda parte del proyecto lle b COl1lision que pouria considerarse como la
lei de elecciones. Despues de un lijero debate en q11'\
t:JlJlaron parte los señores Lastfll'l'ia, Sanfnóntes i !téyes quedó a solicitud de este Honorable Diputado el
aSllnto para sDgandll Iliscnsion. Igual acuerdo se celebró respecto de h ~igllicllte illdicacion propuesta por el
señor Santa·j1aría.
'
"Illtetin se clich la lei de eleceiones, las means recept()r!ls 'e formarán ele la misma mallera que las mesas
calificadoras.
.
"Pinalmente, a indicacion del Reñar Presidente se
acordó designar la segunda hora de las sesiones del Ji:\,
s:ilndo para tratar de asuntos de i!lteres particular.
"En est.e est.ado so levantó la sesion ll. las cuatro i
media de la tarde quetlandv en tabla la continuacion
del proyecto de la lei de elecciones."
Se dió segunda Icetnra al proyecto de lei propue8to
p()r el señor S~!lf1l6ntes sobre nombrmllicl,to de 108

-

23-

jueces de lctr:lS. Pasó a la Comision de Lejislacion i pusi~ra primero en discusion la indicacÍan del Honorabié Ministro del Interior,
Justicia,
m señor Opnso (Vice.Presidente),-En segunda
Se dió cuenta de la siguiente solicitud:
discusion la illdicacion del señol'Ministro del Interior.
"Exmo. señor:
:El señor Vicuña Mnckenlla (Secretario)."J.03 que suscriben por sÍ, i en representacion de Ac,.b¡\ de entregarserue esta ruocion de que "oi t\ dar
algunos comerciantes de esta plaza i del estranjero, a cuell a a la C(lIuar,t.
BI8e1ío/' Secretario leyó lee siguiente mocioll:
V ..K respetuosamente esponelJ:
"Que, con el objeto de estrechar i facilitar las ope·
Honorable Cámara:
ra,()ioncs comerciales cutre ésta i alguuos pueblos de la
"1~1 aumeuto de poblaciones en las proyineias del
ltepública Arjentina, cstán dispuestos a establecer sur debe iudlldablemente protejerse por cuantos IiICuua línea telegl'iÍjíc't de doMe v/a, que partiendo ue Val· dios estén a nuestros alcance~i puesto que de :Vl'.Ií de.
paraíso, cOlll~lli'lue con Santiago, San Felipe, Santa peudo el que la eivilizacion de los araucanos llegue ,\
Ho:;a- de los Audes i algunos otrus pueblos de la n,e· ser un hecho, que, ~i bien pueeleu iniciar las al'lua",
pública ele Chile, con la ciudad de Mendoza i otros jamas podri¡\ llevarse a su debido complemeuto, ~ilw
puntos de la Hcpública Arjcntiuai i que, necesitando iuvadiendo con poblaciones el territorio que hoi ocu,
}):1ra llevar a efecto una empresa de tanla importan. pan i Ilue volverian a recuperar, aun desIlUcs de quicia para el comercio i el público en jeneral, alllHl ue tado por la fUél'z,\ armada.
"Para favorecer al estableeimiento de pohlacioncH
de dudosos P¡'o\'cchos a los clJlpreSari08, a!9 unas con·
cesioncs quc estimuleu su pLtlltcacion, a y, E. supli- ~n el interior de Arauco, fácil es concebir II11C lJingun
medio lw.i mas eficaz qu'C fomentar el aumento de lUll
can se uigne otorgarles las s;guiellte~:
"1.0 Pril'ileiio
• esclu~ivo por nuel'e años contados 11ue es t""n cercanas a 1¡t f ron t.crlli pues t o que aSl. se
veinte meses dcspues de otOl'g:tUO, pttra estellllel' al'~lll. acerca la prolmbiliuael ele que se forlllen otras.
11'e5 telegráficos 11ue crucen las cordillcras de los An·
"La villa dc Uío-Bueno en el departamento de la
des.
Uníon es una de ellas i esti llal11alla por su posicioll
,,~.o I,ibcracion Je dereehos sobre los materiales jeo"ráficn a tomar un incremento considerable i en una
i útiles para la planteacioll de la línea.
csc~la muí superior a otrasi pcro se tropieza hoi COH
"3. UlU\ subvelleion, por el término Je nuc\'e años, el inconveniente lamentable de que no son propiedal[
de seis mil pesos anuales, desde el dia en ([Ile funcío· lllunicipallos terrenos allyacen tes que pudieran dar.
ne ht líuea hast't ht ciudad de Mendoza i de uoce mil le todas las ventajas que en sí lleva p ua prosperar.
"L¡t nobt aujunta ([ue lile ha dirij ido el seüor go.
pesos anuales Ull<\ vez concluida hasta la ciudad ue
BllC1JOs-Ail'es.
bernador de la Unioll, eO\lluuic[Ínc1omo el alJuerdo do la
"En cambio de estas concesiones la empresa se obli· Ilustre Municipalidad sobre la matcria, dej,t compren.
¡ra a trasmitir grátis toda corrrspondencia oficial. Se del' bien claro que la villa de Rio-Bueno perillana.
obliga asi mi~llIo a ceder al Supremo Gubierno, ccr¡í cstalÍ.:naria si la Cámara 110 tiene tt biiCU aeer'
a la conclusioll del privilejio, las lílJeas telegráficas br, COlllO lo espero, el siguiente
0
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ill1portaneia uc esta empresa, l1ue va a ligar con un nuevo vílJ'
culo a dos Repúblicas hermanas, i mucho mas casi la
seglll'ida,l que mui luego será un hecho la realizacion del proyecto del telégrafo sub-marino entre
Uuba i ht capital del Brasil, i que sc podria, en
mui pocos meses lllas despues de concluido el telégra
fn proyectado, teuer comunicaciones sCllmnales con
]~Ilropa, se atreven a suplicar a V. E. se uigne acce·
del' a lo que pidcn.
"Igual solicitud preseubullOs al Gobiel'l1o Je la Re·
públic!t il.ljentina i esperalllos solo las concesiones pe·
ditlus en ésta, para que uno ele lluest.ros socios se dirija
a Elu'opa i de paso a ]~tlenoH-Air('s para Lacer los
arreglos neccsarius para dar principio a los trabajos. La
empresa cuenta con lo~ suficientes rtJcursos.-l~s gracia, etc.-CZark l' Ca."
Patrocinada esta solicitud por el señor Vice-Pre·
sidente, pasó a la Comision de Gol>iel'lJo.
El señor 0])(:\80 (Vico-Presidente).-En segun·
<1a diHcusioll h indicaciOll del lIouorable Diputado
pOl' Curicó.
i'~lseiior Santa.J\laría.- Parece que elebe discutirse primero la iudicaeioll del Houorable señor Mi·
nistl'o del Interior.
El señor Opaso (Vice,Presidente).-Como la de
Su Señoría es una indicaeion complementaria de la lei,
llJe parecía que debía discutirse anteR.
El seüor Sallta-.Jllal"ia.-Pero ella quedaria
sin efecto si la Cámara no acojíera la del señor Miuia·
tro del Interior para que la parte aprobada se con-I
sic1ere como una lei separada con el nombre de lel de
reFs!ros, Así, pues, supliearia al señor Viee·l'residente
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"Artículo único.-Se autoriza al Presidente de la.
RepúblICa para ceder a la Municipalidad de Union
los terrenos de propiedad fi~cal adyaeelltes a la vill:t
de Rio·-Bueno i principalmente el que llOi posee la
luisiou dc ese nombre.- Vicmte SanjuÍ;¡¡(cs, Diput"díJ
por la Ulliou."
Quedó para segunda lectura.
El señor n,eyes (dou Alejanel¡·o).-Conhaje con
mis electores el solemue compromiso de propender a
la reforma de la lei electoral en cuant.o de mí depeu·
diera. Oreo haber hecho todo lo posible en ese sentido.
Por eso cltando en la sesion anteríor se presentó la in·
dicacioIl ud señor Ministro del Intol'iOl', mi primel'
impulso f'ué aceptarla. Por medio de ella desaparece
uno de los nUls graves defectos ue la lei actual:
los rejistros pcrmauelltt's, fuente de todos lU8 abusos
(lue vician la espl'esion de la I'eluntad popular.
Pero a pesar de mis deseos de que se adoptara una
mejora selllejante, pedí segunde, discusioll por la llU'
portallcia del asunto.
He telliuo despues ocasion de felicitarme de haber
pedido ~egunc1a discusion, porrlue el e,tudio uetelli·
do que he hecho dc la leí, me ha conl'cllcido de que
la partc aprobada no surtiria todo el efecto que llO~
proponemos, sin complementarla con algunas dispo;,
si<:i.)ues indispensables La discusion de esta lei se
ha llevado en concepto de que iba a aproharse toda
ella i sus artlculos están llenos de referencias t\ otros
del proyecto de la OomisioIl que hemos estado ¿iscutiendo: artículos llai en la parte aprobada que se re·
fleren alS!3, siendo así, que solamente se ban aprobado
treinta i cuatro, Se han l'ealizauo tambieu les telJlores

•

24 'Iue IDauifcat{) en la sesion ánterior do que esta nueva
l"ei qucdarin. sin saacion, dejando vijente la leí anterior
011 su parte pctlal. En efecto, la leide 186l en la parte
qlHI dice l'elacion con el rejístro no contiene lllas que
los artículos 26 i 27 qne dicen así:
"Art. 26. Todos los electos para Jajunta calificadora., ya sea en clase do propietarios o ya en la de suplenW8, eompn:rocerán al lugar i llOra señalada ell el arti('1110 rmtelÍor erdía de la il'stalacionj i el 'll~C DO 11S¡'lriere, o so negare sin jiloto llliJt:VO a dcs8l1ip"iü:r el
t'argo~ snfril:ú, unit 1Hultn, tIc doscientos p2SU:3 ü cuatro
me'ce3

do

concunicl'en a I:'eaiones en que se llng:mnombrami'enios
de miembros do juntas ealifierldoras o revisoras oin
observarse lo dispuesto en Jos artículos 8. 0 i 9.· En
cstos casos el alcalde o rej ido!' que presida la seBíon
incurrirá en doble pena.
" 'J.O l~l gobernador departamental, o el alcalde o
rejilla!' en su caso, a quiencs Ergull esta lci correspon<liero proveer a las juntas caUicadora;; de holctoli du
calificacioll, quo faltaro a lo dispuesto en el. artícu-

lo 11.
~:" J,O Los llli21l1hros ,le lns juntas c~,Jiflcadoras quo
h'...lbie,,·(~n llc<gadn a ilJseribir <1 1..1n ciuc1ud~1l~9 no oL:-;t1.~;tc 1¡~b2¡: co:nprubado que ]'e~l1lia lQ,g requ:sitos exi·

se

lWiSiOll.

d ..:\rt.
-l'T, ..l\.l:lS ~1:Elicjpa1id~""("!C3 c(;~'ro~;poí>l~J C~11i
ficul:Flos justos 1l1:Jtiros do cseURa dJ (r.H] hn~'jl{\ (J arU- jidus pnr el artí\;ulo 10 o (lUO 1jO tenia. il1hablljdatllegal

<:~.lo antci:Íor."

1 e'.ra

;';_11'

il!~(:rit\.).

Con po;-;tcriol'idaJ vlc:.lC ~1 tíLulo ~"o (lCIlP:l¡;llJil,):
"G,o El E;cbc:I.T!tHJor dcpnrbl111f.ntnl ~tnc no cuulplle.
1)0 los ¡/"JI/lO'; C:1 mutci\;(? de
i si 1:1, CÚi:l~u~a re r'~n 1ilS I're·-"':'¡-:C;..-iones del ;}r~íC'u10 ~2G.
i; _Art. ";L~. L~t 111G!1;1, o rri~~i,)n
RO hnnl ctceiira Sl~
quiore lcei.·!o~ "t;C!-.í. (iUC ilO se c.sttttuyo en él ll1J'gtit!Cl.
l,i,)}}!'!, contra 10s bob8n~rLdol'cs i 11lanicipalcs rOl' la. falta n1;'"iria1nento por el prirr.C'l' a1c~d(!c no iU11,licado, cual·
n o1uisiün en los act,~s Cil q::H! üebcn intcl n:.:nil'j
;i'~;.iQr:1 qne L~~~a el fueT/) i..1cl 1'(;0,
,; Art. ,U, 83 clern;:a:l los e11atro primeros títulos i
L'1i¡:pOCO contra otros flil~cio!1arios Cllcui'gadoB ele ope1":~CiODCS e1ectorales) qUD ül.ltes 110 se cOlloeiun, Cl)1110 bOil los nl'Ueulo.s 7r:J, 8U i 1:213 <lo l~ lci <.le .¡¡; de stil('lU·
brJ. de lCU l,;i
be] alcaldes.

l.

lIahri~llnoR, p!..lCS¡ <.l~ct['~do una lei COll1pletamrnto
eJlcomendada a b puc:ln o mab volud:d l'e 103 t'Ui1-

('jonal'ios que CU1~1pliri~;.1 o 110
tndx}s ele lJin.;un jjncro.

G~18

1'.:1 prflyecto en l1L-.;ünslc;l cf;~:11)1()ce

J~:;po;:;ieivliiJ;S S~~
Y!1yiaE rC1j~~3

en el

8.° I~ue ü'ata l)r: lt,s 'NU{ZÜ¡8
l d,~~
d¿Zt!os ('ltc!orales . .Ea o~:t:J tí~~11,o se ,p~'cre:l t,')di)~.

tit~l(J

~I,\Y
(:a~0i':l l. so, c~t[i,t1Jyen P?U3,3.,JJa:..'~1, ~ Ut2, Cl:~~ulta:~ ~~nt'.a'l\: ;J~.
ti'¿

pl'lllClplandu por h;.s .ere~1C1cr!tc3 oc l~:s 11}C::'~[; (~:1.•
Ll1caJoras. l\~r;), CO:t.1g} ,1:1. iilt1i(:~,:u::Dn dci ::.la::'o!' ='Jj;~j.~.

" 1.0 Oell{) dias ÜllLCS Je todet el8cclon. se Pl';lCcd(;l'(\
alllo:!1~Yj'J:l1;cIlto
jULlLLj T~;~¡Cpt'Jn~s T'nl'a."e:lda secell)~) 1101 l'()jl.~:trq, o1Js·2r\·;tl;(}c:-;() n~l Lt n;~n.iCl'a <le KLl
clcc2ion i Cil (~111Ú!l1CrO t1~;l 11:;?:LL~'os <¡rle la:; h:Hl (;U
cez:lb:C:>:'¡I1:;" ca es'" lu ptl'::t Hi

ue

"~.{) JJ:"t~; .i:_~li~~:'.-':

fle8

L'o del IlltCl'lOr 82 ha lin1itaJo i1 qac S3 ei.~\'i'-: .::1 Eccon el l;ombrc J0 let" dJ
sola¡n:;ni.8 1~1 nat'·
te ':'I''''hb·~d:.l r0'~u'+a'·:~ ql"'C la
íi"CU~»';'l ~l'-·,,))-}l~f>t'l
'}~¡> ~1.,1.,"+ '-~:t-~_I:L,~,'Ji~,
l,wv'~,u ~,~H~:~ ~:~:'ll::-,~. ~"-::
-, ]. ,.d a S, .. d~~~<lC,...l \ l. ¡lJ,,; ~_)S t.0.~e·)~ G~J r ,-ll~. ~""' 1.1 11"" s~-'

llfi.;,J
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J' o;.
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j't

re!--"l'pl"~~ 1\.
1" ~"'I·tS l,fO''''O
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J:_'
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rrv:··,,\
(1 1 n'~"J.
,;) .. )';'i
"'~'-
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a~ cali~icw,~(;l':lB,
!' U\(~iOT,[lr{-¡,n U:l

solo día

c1~';Ll:;te1:13 h'J:·as <11':':; la h;i ULtt":l'liliua.
, ¡ ;Lo Ln."
j>il].~as c~:Jt~:blc(·ic1;lS 0:1 c~t:1, lci lJarn el f,¿:0IJorn:ldot Ll¡e?i~ oros de las :',f ~!:¡lC:flL~lit~ac1cs i de la~~

i

;'~ó i'~ 1.0;; V()cc,Lii1::~~tus s~;;,::,¡(_L~ 11'\~r~lllB\~lHo~~~~\~'S:~:
c;,m.

las nllr~s del S8110L~ :\liln~trü d~l ..lri.~'~Lcr. , ti ~~_,o LstR L:i crn:!cz::trá a, r~j:r G.2i::U.3 sa rroluulga~
']'w son tombicn las m;"s ¡nI' J,P r .. ~""n-,:') "O'-'n,"'r nll c~c~!. "
tí'tnl'o ~ue~ puede f1gu:'a·¡:'~n "i~
G'~I~'~l~~';;b;:;'i~ 'Del/1] E',CDOl' h!0"j-C8 (~lon 1)J(',~a~1uro, ccnl'('n:e:rndt).)t08· i penas, agl'egnr otro al'tÍcl:!1o cGelplCnH~llLi1iJ i
.itd \"'21'tir6 q:1.8 Gil 1.1 rccl:lcClC)"il d¿J [lrLÍcn1o 4~ HO bo
cuat.ro trunsitorici3, en los G~Je·se cOilsi;,{"LHl la ilJea del h('c:~;o llHlS (lU8 C0111f'21HLar el 8:) del pl'0.YC(;~O en d~s
J ronor~blc Dipuht~10 pOt' "Cl1i'icó 1 ai¿unas OLl'U;-1 Cf10 cl:';31o:), uejanuo Si~l lIJ.-:;crtal' 1<.\ fJartc ünilI~ qcc está
b Cúmara verlÍ si S'ln O 110 [\ccptah~G"
eO:i~'">~);lilC con Lt leí de GI <{ne V:,l. a (lL1ecln.l~ Vij~~lltB.
Sírvase el señol.' pro·secl't:tariJ d~lr 1'2Ctlll"J. a los
CU;} c::t:::s arUcu:o:J 1:10 rai"ee.::
(lued~ cC1luplcta Ir\
1 i~ r(~:'f) h'lt {l·~.e lL~nar 1'-\8
de a1f::.:n:cs <.le 1;)~1 .
tlrticuluR que pl'Opong".
." .. +( .ni,...,s (~":'
. . r'~,...,h·)ll0'4
cr1e
t;"'''10'1
.... ..-,fc"t·n~'c:·t
'l ol-~~... o\.~
(J'l")
J~'l pro-secretario le?;';:
"-11 L '..-I.l.'."
('~'..
1'.
"~,'~'
~"',11 ''', ~
~
;','
" . A.rt. 4:2. I::1cnri'Írü,u en una 111ulta d,~ d(YC>.~~1t.03 2 11) uo 1lft?l :-ndo di;~CULldo8. 1\1l' cJc1l1pln, eL a¡·(.~(~Hlo 1'.1
P~!SOSl o s:1fl'irin ca Sil. dcfectu (;uftLro !J.le:ses d·,; p:'i- dl('!;: L L~,t cle~cion de lnlell~ 1)1'10~ de Lt~ j nnt(~s Ci.·diii"catli.).
blüH:
1':13 o rCVl~:orJ8 ouo no fIiI~~ 1¡UU1Ul'C 11ocLo en la, id:'lUa.
.( T o I
..
t .
l'
:-:Cli:1 Dula i los mul.' j'1~ murHClpa!l:~ pl:opte U,T10,,, ,0 SUrll:'~ll.e"3 (~'I~ Pl'c'''"l';tCL en el ~.r' ículo
c'Hlc:n·i·j<1o, qr!("l1an s\ljell~ cúneUrrl?ren en los (tUL;) 1 b··)1r¡~s ucslgna.úo;; FI)!' ,c~;tA l¡:ciptt;cs \11.1C n ellü,
Je! tlla., ~eSiOnc~ que hall dccele:Jral'Se rara. ¡,Ol!lDml' tc~ a la p01lfl. q118 F;3u;da el :11': i<·'~.~:o . . . . . " SC.l'ia precis:) p~)r,cl' al ü¡lal dJl D-l'ticnlo lO~ E,~ se apn.H:L:tn lo~
jttllt::ts calificador:ls i revisiJras.
"2.~ IJos qU~,hub181'en HiJo.uonl~)r~clo3 p~l'a c,}!.n~ ! n;·ti~~ulo;3 P1'0;lU' 5t{\~ por n:í J laB p:l:...t;)ra~: " que seüal~
T10l::'OT Juntas ca·nfieaJol'as o r.evu50ra,;;, sen (OUl:) J.T·1plC- el nrtÍf:ulo ·f~{, illCI:3:) :2. D '"
t:trt03 o C01l10 snplcntcs, i no a.sictier~n (;11 lus G~U~ i
l~l S(;L¡)r f3:lr~ t~~~:11 t.1Ii..~i:~
:'30 p8nc Hi!uplerncnte: ¡Jara la a/,.lJ.:cf:CI,On df! l(!;; r!-?(~¡8 r¡¡¡(j ,r:::0.:d,·{ ltl ¿el:.
lUl'<i!l 'iue determillH. esta lci.
,. Los lllunicipt\les ¡ 10Cl electores nombmdoq })lH'a
:i~1 ~(,U3r ~l:t~~-y,t3 (¡.ton j\..lt'j:.\.l:th·o,)-La, Icferenüiu.
jU!lt~~s calitlcadorns i rcri;::orH~ qne no hub:ernn eon~ es· S.)!:llllClli,G a un (~l'tíet:.li).
em¡-iuo a bs 8e~iolle:¡ dc ln i'>Iullidpalid:lll o tlJ b jun1~1 s~~i!Ol' t~ll:]J~.la)1¿1:J."it:\~-SG 10 l)()rrn, pue~.
l~l s:~1i()l' lii:2l'''C:5 (doll .i\.leju!Hlr(),)- En 01 art ieulo
la a vr-rt.ud de un impodime11UJ qlle h J'esl1ect;\·~ :\funieip:ditla.d huhie¡'c caliHeadv ,}I}' eRcDslllejfti¡;P1 por lo 1 ¡ HclCCtlO otro Ltnt'). El i¡¡ci~o n,' dice: ,. El ll(¡lllNI)
m{mo~ dos dius (mte~ dJ 1a s~,]i,)u o iustt,\ncio~l de l.1 de bCllctos l1e c:lliíie~; CiOril qne se cstiU1Cll necc~a r 1()!"i en
jauta, quedarán eX'3l1t..,g (J", lit multa. Si 01 impe:li- CJ!lfoJ'lIlicbd a lo di"pucsto 0:1 d al'tLnl'l ... ," S",!l;nll
mento hubiere ocun'icl,) ,18~1)U()" deberán jn~tit1cHr aute 108 nrlículosa .(1'10 S~ rdhl'c el ill(;i~o G.c. d('bo S['1'
~;~ltl.S!¿tCel'

J;)l

J.,o..-

1

1

•

0-

]¡•. ~Iunicipa,lid(\<:l cIne tU\'iCt'flH im]'lc3Íbil'd,vl.J~ Regir;tir para que· ~e loo Oed31'eexenttlll de la multa,

_\ l10·L.os' l»:..:ni0Íp:dcs rropie,tari0S o- S.!l}'Jcct.ea-

qlH3

el

:~:). I~o nli~nl'O

S'.lccdc en el lnclS:) TInal Jel ~\l't.icGlt)

i:.-!. rr10- se refIere al V:l'tículo

8~~ que.Ho P.Xi~tcl-,

debiea ..

uo. l'oum:sc. articulo.!:'; euJu:gm- J.ccc.~~ Ilrlicu:t;. <l.2.

----- ----- ----- ----- --2.í Creo ¡¡ue oe esta nl1iuera queda. comp:ct a ]:\ lei i b, ap:ieacio
n d·c esta lei, i sobrc todo a no liacer Ia repued~ pasar al Senarlo sin incollye niente alguno:
tiKIll:1... Si por des racia no se llega a l'efOl'0131l'
la Jet
6
Para lIlayor f¡¡cilidad i claritbd leCl'ó a la Cámara eil esta
parte, las lIIesas receptOl 'as se formará n en h
los artículo s de la lei dc G 1 que quedaria n derogad os:
misma f,mu°[\' 'tIre bs. c:llificad ol'as en cc:mforn üdad de
" Art. 78. Las lllCS:IS rCc8ptcmlS Re co!tljlo:¡ dráll de lo~
artíuulo s 2l i 2i de b lei vijentc incorpor ados ni
eu.atl'O ciudada nos elcjidos por h Municip alid:ld ocho artículo
78 lle la III ;scn,t. I COJl].€) los artículo s 2 L i 22
<iias úntese <1':) fn deccion i un PrcBiue nte ell la forllla
de la lei actual (lUC trat,1l1 de 1<1 formacio ll de las meprescrit a en los artículo. l 2'1 ¡ 22. 'l."tmhlc n S\l !lom- 8a~
calificad oras c~t:itl refol'ma dos por la primera parbrar{(ll cuatro ~lIptcllks, en la misma forma (pe los.
to. de la nucI'a leí de eleccion es, rl'sulta (Jue en "irtlHl
IJl·orieta rios.
.
del artículo ¡;8 de-la lei actual se kria la. c-lcccion de
h Art. 8'0. L-1S votacion es durarán
dos d iaR conse- mC8US receptor as 0:J la bll'lna di.opucst:l por-la
lei de
cutiyos S;ll '¡lle por ningun motivo PUCd:IH prol'l'og;Il'Sc. I'cji~tl'oS
para [;1:l mesas c"lifie-ld ora3'
,. Art. LW. Alj118z ordin:llÍ ;; del depal'tal llollto
Siendo así, cs- inoficios a la itllricaci on (lue se ha hecompete hacer efeetiva la multa I¡ue impone esU\ lei, ellO
l'cú)rcnt c a las lIlCS:IS recoptor 'ls. Por consigu iencOlJfonnc a los artÍl'ulo s 26 i 27."
te, estoi por la imlic;lci on del HOllora bb señor Jllinisseaor I.Jastar.!"ia.-¿Q~lé cst(¡ en dis"ilSioll? tro del Interior
, i por la llIodifica cion propues ta por
1~1 seño!'PrcshlcIltc.~La illtlicaeioll del BeJíor el
Honorab le SCllor Diputad o por Valpara iso en lo reMiiJistro del Interior con la modifica cion lntrodllC :,la atil'o
a la pcw\lid: lu.
por el Honorab le DipIÜ"a O por Yal rarai,o.
1
EcJíor Ucycs (¡lon Al(~jandrú),-Pido la palaEl EcJíor I-,l\~t::u:.d.a.--nucllo cstú, a mi modo bra para una
cllcstioll de 6rdcn, seüo!' Preside nte. Yo
de yer, que SQ complet e h lei de rcjistl-oS con los rll'ií- erGO
quc solo ecl:ls~gu¡rú!l1os perder el tiempo si 110 ~e
t:llos propu,'s tos por ellIono ra')le Diputad o por Y:,l- pone en
discusiOll pl'imeJ'all1ctl te el artículo ,12 (JlIC
paraiso relativo s a las pCiWS en 'ille dcb011 illi.:urril' los establec e
la pCldith l. El TIolloral llc seiíor Dipuiufl'acto res de ellaj pero TIll puede) incliuDl'IJ1C a aceptar t ado. por la
S~,],Gila se ha rcferilb solo [\ los artír:ula indicacÍ on de Sll Scüf)ría eil cuanto a csta]JÍ<Juel' IrIS ir,m"itGr
itl8. SClllcj;mto conf,lsioD JiO nucdo CHtU.disposiciones ]'eLttiya s al neto de la clecetol] '
hleccrsc , i seria JnrjIJ]'" que proccdió raillos· con ónlcn
Tengo miedo del entrar en C.,tc tClT,;1l0 ¡Y)f(jue me discutic mlo
de!'\1,; bego el primero de los artículo s
Rsiste el telll01' de que J¡O cOUclUY: llllOS la lei si se que h"
propuc, lo i dcj;llldo 108 demas para ma~ tarnpl'L1eh:\ algo que haga d~s:-a:lsal' a la (}'llll~);,-~1. en h de_
Crco \r1e soL! .;A lo:,:;nll'Íamos adelanta r en la dj~,
tm'ea de la ld'Ol'llD. Domina dos por la idea de 'lUO se i.:l\SiOll_
ha hecho ya b principa l, no di;icutirclllos lllas la r'~
El Bcaor Pt'c~.hl~nte.-Sc proccde rá a yotar,
forma i la leí d0 rojistros nucJar,\ dcsllatur alizr.Ja_
si Jlingun sellor Di¡mt'ldo hace uso de la palaLra.
:t.lo parccc lllcÜ' Licn J¡{ iudieaci on del sellO!' j\lim seño]' AJauu átcg;u i prinistr o dd Interior ).
l¡:stro llcl Interior , PU(;sto que y:J n1-imno tuve el h:)U01' -Yo
creo que <trjní no hui (1110 votar, puesto quu to¡]os
de hacerb CIl tltl';1 O(j'l,-;jon, i tGlIgo la pel'sCl:\cion de est2nlOS de (t('nel'uu
en que Be proccd:l a discuLir Jesde
<¡ tU d(lbenlOS (Jicf.u.r una lci d0 rcjistrus cntcr:un ellte luego
los axtículo s ,¡\le determi nan la ponalida d. AhoidJepcud ielltej pero creo que Hile.stro primer deber es r:-a1"in11lO
:3 ticmpo entrando a discutir desde lllcgo eSd
no aballJou ar la rofo1'1I1:\. Anticip ar tI reforma de ]¡. artículo
.
l'i-ilUcra parto del proyoCL:) de la Comisio'l illtCOtltlEl S"lluf 1Pre8~den te. -En discll~ion 01 :crti(.. ieutlo cn ella parte de la. SCgU1H.tt} es rellunoi ar :.\ uea eu10 42_
lcf"l'llla por completo .
BI señor JLasi. arria.- Yo me opongo a (IUO l:t
ltcuollLl eada i complet ada la leí ue l'l'jistros COl! la pe:m sca
altGl'll:ltil'a. Esta,; pel1rrs alterllat ivas fiolo ¡Ji!-I','¡m!ida d <¡ne se le agrega en el artículo propues to por
\"Cm ]Jara sanciona r Le al'hitr>u'i'-'Ilad judicial. Yale lJlal;
el IIoll()l'alJle selio,' DiputJd o por Valparai s-), (1..'08- establec
er UlH\ 80l:t rOlla, la llIulta, i reducirl a lo Jll:l~
1!I OB di dada como una lei illde]leu d icuto
i se parad a (pe SGlL p05iblc.
,1c1 rcji;-jtl'o, i acelJtar po!" cOllsigllicnte la indicacÍo ll
BI SC)¡OI' JP1'cs ide:ntc .-Si parece a la Cámara ,
.: JI sellor Ministro c1d Interior pr,ra q\le raccmos b pl'occdc rómos
a yolar inciso por illciso.
ral'tc an~'olJad:l ~tl 8cu~¡,do. De otro l1Jodo, ¡:ú l1c.'ral':t tt
JiJI sclior ,,""'{~r¿l/5f1--I\)l'o no hai rnoLil'"o para. ü:-,{) ,
"currir 'c! pe! ii;!'o de que 110 se hiciera la !'cform,~ C01l1- scJ.or
l'l'ciiido nic, IHcsto que no hai opo.sicion. La
¡deL!. de la ll:L de ülccl:Íoncs con su segunda purtc, tcncl!l'stiou :;010 '111clbria l'c,Lwi( h a lo rclatí\'o a b
urialllos qne EOluctcrnos a la dcsgl'uei a de llaecr l,ts
mnlta.
elecciones próxima s en conformidad con la lei de G1
}~j 5cüor I[,cyc§ (clon Akjan,l ro).-J,'l s pena~ ([IH'
tal como C~(,(¡. Tal eo;uo Go-ki (pedaría ella I:omplct a
be COllsígllado aCluí son las mismas (¡UC COJisulta la lei
con la agn?gacioll de los artículo s 42 i q :3, pno siu la
aetual. En el artículo S3 del proyecto de la Comi,:o ll
,bl artículo 4-! q'lC cotaL18ce la derogaci oll de varios
d'0 LrjislaciéJll "8 illlpollcn doscient os pesos de nmlta, i
artículo s de la lei y ijeute_
el! el artículo 84- :;8 tlicc lo siguient e:
En el flrtículo 78 de la lei actual se di_spOlie qno se
"A rt. 8+. i)Cl"l:1 l'cn:u]o:l c~n unn, multa de cien a
compon gau las IllCSJS receptor as del lIl;SlllO moJo rrno
trescient .os rüdJ.).8 o una prision de quince dia~ n Beis
LIs mesas caliíicad ora"j el 7fl dc la lei vijonto ce rOlleD1CSCS:
¡'e al 2u, '1u:) trata de las llJultas que se dehen imponer
"1_ 0 }~l qUé se ca1iJl2Jre ell dos o J)Ul8 parro1ui a,; ()
a los Í1U1.ti¡~tclltes. Ebtos artículo s, )Jor el llIl11ister
lo departam entos o ¡;e present are" yotar mas (1.3
\lua i"ez,
de la léi, quedaria n derogad os dest!e que so complet ar"
se'l en ulla misma o en diyorsas mesas:
h parte rdativa 11 la !Jellalídad_ El artículo ]20 de la
0
"2. El (1110 con¡pl'ar e yClI(liere boleto" t1tl- uaWilel actual be refiere tamlJicn a los I1Jisli\oS 2G i 27 de la
c:acion que aj llstare voto por precioj
lUism:\. De mouo que en sustanci a no habria otra cosa
"3.· El empleae b civil o militar que coartare la Il~éria de que ocuparse que de la referellc ia que se hace
bcrtad del Gufrajio a sus subalter nos;
al articulo 7B, sobre la compnsi cion de las mesas rc"4. 0 ]~l rrue por f\lerza o engaño il'llpidiem a n19un
{·e}Jt0ra~. Pero yo desearia (PW 1JO antieipáEemGS eso e-u
municip al o a algnn miembro ele mesa receptor a (} (\()la marcha de la diseusio n dIO In. reforma jcueral, por- lejio
electora l quu COll-;mrr:\ al deRClIlpt::ño de sus res"iUI.l rcrdadcl 'umcnte 110S cspollcmos a un c<Juflicto cn
pe¡:ti ,as funciouc¡,¡,"
i:!. (J. DE n,

m

m

°

°

-
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No he eilcontnclo razon algnur. pam qnc en un caso 8io11 quo no o:\jt3 de do" mCS0S ni c:s:celh de un año, o
\¡() cstahlezca alternativamente prisioll i multa,
en una multa que no Luje de ciGll p0303 ni exceda de quinicn~os.~'
otro flolo priHion, i cn otro solo multa,
Fúti:mcnto que:lal'ia comprendido en este artículo
El SC;¡Ol' "ilál'.faíi!.-La Comision nI pl'OpOllCr en el
<1rLícul~ 83 }c\ pella de multa sol,ulle:lt8, turo ~,n .cuen- el snl)~lclcga.uo (lnc (1111sÍ81'a e;-;t~~r prcse~ltc cn la ~fInui~
ta la Cl¡lS0 (lO pCfl;onas a. (lUC C3C artIculo f~e l'C'Iel'la: sc- Cip:tl:llad con el oh,ieto do CO:llt"l' ti :ibertad de SU$
l"ia tlifíeil Cl113 indiviJuos llOlllb~'jc1os p:\l'a fOrIna.r una 1111.0111J)1'08. 1)01' 10 JOl~l~'W, S'~;Ü:ll', HO int('l"~'ie!}cn los sah .
junta. ca1ifié~~(~G~·;t no tuviera:l co:) (1UC c:Jbtil' la lnu~t.a,

delc~tu]os

lni61ltl':1s (lUD el al't.i~'nlo 8411,:,1>1<-1. de ~l(l~lcllos gue ~.;D
caEJ.cun on (L¡s o IIlUS pal'l'oCjui~',R o (11.10 ('Olllprun 0\'011t10!1 boJ.:::tJ,") d~~ c~~,~i;18acioll, e:ltl'e los CUYtlc.-3 h~\brá lnu-

CiO:1C,1,

r~l!'V:;)

C8:0:] ca~~O;3J

1 l.,,'S)

;i~:~::;éC:) }~~'C~;J
})C':'o

era llcr:c:;al'io

t~a ln2J ~~\ l~e (útl'

fondos a 1:t:l

L~l f'~;~Cl' I::?~'~~~1:}"JJ j~],rl_:~':}.~lt:J;¡~Sl

clc11cl'a (Irni ..

d~

EJ;.:ute
El

¡3~)1)l'J

este

f~uílJl'

}l~C¡:::') _____ i~:t \Tn~_n:.:;íJn

l[-~:';~f:J,~.:O

allí un

dcsti~~

(~~1e u~~:l'a, ~:1t::rn~lC\~a la

!V, é:'CfJ';"Q¿~):~~.:ti(~\':';Yl~'~·;l;:::~:: ~~}l~;[~i:~
la i;~tlic~~~:~'ll elel Irc:1oi';:.Lk~ ¡:C:lOl'
f3a

yo

sob!'s el

)nY~;:.:>~~~l~e "alg:;uo en aCDp~

no p:w¡L:¡

(;)10:3 (ill0

e,:o::.

cu ll~1l6al.!.a otl'(!, co;~a, tr~~.~i~J..lcl(·se (~O Ca.1ifiCll-<

el

l-t

\_:il:.H~:

i~~c::;)o.

fignran
cn h

f:i..~ ~-=.:~~~:J ';:.~i<=:~-;·;j-,I-n~

Y¡l::ÍU. jl1.{f-;í •.'(: ¡;,<;~~:~l:~

l()l~O,~

los

l':~:l

h~1.c.;2~':·;C gl_~.:..(:~,¡lC·i.',:;-; :1

q~18

Y(;U ífG0 ;::;C' ;)(1

V~)S:~l'" ele

es

t:t~~lr.H0ü

}~Hll

\';\:1

a

las e\2:>

h

1,01' 1:--..
C;~'l

~t

j '\-

caso el)

la

C: UD

])~~):lk~\l()

al s::;í'iJ;' D:pabclo
., () Jc:J3 o liÓ

el

Lic~;:ü eJ.l (!.,:,~ ¡"ü ("lLi'.! ('..; 1
l~~ E~:Ü; r
~;l~J'.Y¡)

J,

'1

2\-0.

1

~. ~'.:!/0:-;

el

;)j~l c;Hl'd.,

¡í~i~:;:!c~i~'ll

lv

lf.O'-:()l',:¡iJc ~' (,::i{; 8;1 la lCl ~:o ;-;:;

r~

L~\:nhl':~ :~,

lo,:;
',:1

::l'Lf~:.¡l,;

c1 :1

~~'_:~;' ~~~ ~-'J L:c; ~.~"l~C;lCS

I:'.~ : (:i.1d

(\.; el1:1. ere'l

{~l1:.\ 1': i )

·[~,~~1~i~G.A lI/.:,~D:)

lw.i

o~

1'0

D.n,

.P raJo
p~T

i L:1ILtl'!'c
caso

(}1

Cl;,~~).

r,
.k~~~c=;1~':l0l~?(G;~~S~~
L~ Índ;('.Jci!Hl (~,J s::il)1'

va a yctnr C01110 ln~
por J.JÍ>-;!11'C3\ par~
C!ltre les :~'J.~1c:o:lariol

so Íllc'luya al

ll~tbla el ;!~'Ut:nl() (fU0 ~>:: C:,l:í. \~ot~t~;un.

f-'2uor I-:'~~J7"ei) (Jo;} ,i\.I:'j;l":d.1ro.) -bIrjr)l' Rcria,
S':;;::Ol' I)l'c'úds:¡ic, cG~:::nltar csj~~t llHlic:ac:O;l 811 un nl tí"
L'i Jc 01.
.I~l s2:ior I:~1,1."1"'O:~ LllC~)Q--}?e:'J C:--<I. r<l~·tc Je la culo srp~:rJdo.
J~~l G,:~;J.;lr tl'!l.'!l~~\i1..:}, !~I~~·~._ ~}~T.~~~"d:'~~'!I~}~.s nn~i i1npor
('onh:u: tíl:'?O).- ta:ltc j;lch~i:' [\1
elitre Lx; fll~;cin;~al'ios do
110 (,,(3 otl'tL UUO
V.I
I..4a. IH::;;!t J
({UO ]at1Jla el
.
I,iGl\J,GC Ei~~jJido es (lt~C el .SU}H.1C.
o lo, :U);Y:llt\Oc. legado, ("JlllO l'rC'SilLCii1~ LO una corpOJ.'~¡ClDl1J beno a
el qn'~ Io:~ r~1~1:.',io::'::'Jl'i'o:.,
su (}¡:;po8~(:i;)n el local uo¡¡t1c C::;La. cO~'poraeiull t\ll1ci,J~
nac~l:l~l C10:'\:::1' e;;~l':.. C'i:nl :50b~ e
G:lcedci' que f:Q liOO"ill'a a prolJorclonnr
;,ic:p:l1id~d p:lra hacerlos dclin,{n:r en el ."
. ele na; i hien' p~Jdl'¡a
..
';.~,.
~
I -"
f)\lS funciolle~. lJn C:3te caso creo (fiJO f;e l;odna. aplicar esto I ocal a a úlulLi.e:palH!<lcl, l11~P](llCilUC) aSl <11.10 íJ:·;ta.
ul art, 12.8 de la lci nClmíl, que (~nc¿Lt vij(;r"to i flao 83 rCUlliel'a para dCSOUlpCUal' sus fllllCiolJc~.
El sruor Reyes (uon Alcjandro.)-Pormítalllc el
dice así:
"Todo individuo o ompleado púh!ico qne coartare a seüor Diputado, leerle 01 articulo 117 de la lci aegua sulmItem08 la liborLau del sufl'¿;jio, Sllfríní una pri- tuat

ld l~t~~l~~:.\\¡~;:~~ (l1n
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('Art, 117, l~l que por fucl'ZJ. 0 cn::i"ñ) impidiere fl,
nlgu" mi')ll] bl'o do la.} jnntas ¡¡¡uniciflale~ o de las me-

cas calificadoras o rcc~{;ptor(l.s, o do 103 co1ej iOf) electorales, que concmm a.l dW:101pCU r) Ü ,';13 f\FldGlleS respcctiva'\ ECl';í castigaLl0 con ur:a l~r:.c_~ion (lYo no b:tjc
(L~

(~e cnn t:·~)
() :rna. lnalkt
(;C Ci11c:tf>:ta Y:C.':¡):; 111 c\-:c.?da
d'}~J,:;icntc~-J.;'
rl"""l') (jtl'"
('~ (\1
cj(\l'l'n la, 1,iu:::rta o
1 (.~ul.J.'"
l
'J" ¡~t :,t
~

fJci:J

lllC,sSS lli ex(~cJ~1.

<¡1l811)
]' ~

~~

•

IinptciD rca~i~rQC :l. lllnei:}~1:11' u. 1,(()

eil1il~C':ldon~,'; o

rccc[ltOl'as, C~)J) 1J;ljo.~a 3:tncio~l CitU} C,:t:1;)!c{>J C':5~J artíc~tlo '1l1O
Y1J 2n t~~.
oc to(.,) ,')!
('1

,,,.

bien catos últimos; opt~rian por lOJ ajen Ls adminil'trativos que son llIas imparciak1 qne un miombro dnl
Podor ,Judioial. '1'6ng:tse presente, lld8¡¡¡ét~" que es el
alcalde i no el gobernador d que a~)\i.:a la multa, ¿(ll\{;
HSl'la liJaS do~uocl'ütico, cn=il fÚLeioJ!urÍo Rcria, nla~. nd{,elllulo, ol aleuLlo o un m;¡ji:Jlraclú éL;! PO(I'.'l' Judici::l
supeditado? RiolllPt'Ü alL1f1'¿nnos pOi' lrL libertad i 1,0
rece sino qne busca:nos la or1..·eEiO~l i][t c~101n\·it.~ld.
l~ (~·l.',: a luí. toca, yo :10 O";t )¡ por (F;.?B~ c1ó (J Pode:· iJ~~
tLcutl IH:lS 11ltcrrcnCIO:l (!o la (Iue t.iC.me en I:t POh;d(o;L
no c:itc,i p~)l~ J(1¡
el ~ Lt t(':~;I.....
...
P:J.,(~:t¡~<.lu (U Ll,
;!, la rCd l.~l!a;], E:'HÜ0 rnn l",{'f

{l¡~e nn l~l:~~lt(;.

U~l aI2~"L11.:~ f~l l~·US

]1'1') 0',)1'CI'lj'!' '(1'
1 (,'~l:'
1·-'-', _'L;:) ~ :- t_~ J •

h.iUOp:11>

r-'

,Jou i.lJ.(!J~lnl¡l'J.)~ \, 01 a ln~ )1>

L:s

do!'

r~;.ZO:lC;-3

qaü tG\'e para

1'(:-

n.rtic·.l.~~1 0;1

h\. {\):"!~1:1, en <{1j8 lo 110 jil'c:·cnt::1.11-:,
la. i 1{;~1 d;}~)~~;:a.:l C~l 1:1 Uá:.n:t:'(l, }.:¡
l)o(lí.'l" J l::li:·j,j tO,-;~l i~ltclT(::l(¡(;n (\~¡
; r');' CS') ~~~0 S'irl'l:;li0 ('1 n; ti~:¡Jo (;¡"<:
. Tn\'o prc;'u~L~.O G.(1:3):''.~1.S (l i 1.é t,·.

II

1'0

Ut!l ~';Ol:l~~¡J~:;:;

n

j'l

A:éi, 1:"" jc:,auL}l'¡~b.(l d ·i

,

...

Lli!;;Ji\.~;:l rOl.'

i;¡;í.'~lCcio;:~:s

uc la. lel

t'~l:t") ;l:~lS j.~~)to.i COG1,'{\~;

la

f:,j

f'l~:;:':t 0ll~rLn:;(') cn~

llC~~C~ltl(J

do

l\~sLl'iIljir

-',

Lb

Jv_

ca.'()J

seu,'):,: G::lf}.C'~~ ~~::}~<2.J.~-l~[·~ CF~:~l ht T)~'ilncl',1 -,,-;,;~

(PiO d

Iu. c..1e

l~el.:n n1J:1P¡]olla:';·:o

c:u
putaílJ por
SCT

lL;v~;l' ~;delc~;;L(~

C~:;1 l'(;r:>l'l!l~t.

1.\

l.I~~da

l~d 1[;;11'E:\1110 D:IIJ:(i'1Í, (F1J ]¡n. (lic:ho ql;(~ :·á ur.:l, lel ha de
lL.:lk~ (!;)~::\:Uil:J...~·S8 la, i¡lca dJ

ac1eLl;1tc en en
}J::;t·~ CilSi no ]HC:~{?\2 CO~l.t::2~~~Jr'"r~~;c)
CVil,loutc la }\:~t:lc~:.l, de c~~tn

uo

lll!~l

lcl es inC8l!~i)~·';~:.1 i
cOf\«ho.

{lLtJ

m:G~:"c~llCl'

L:dit..:lal

creo
nndurO. Cl-

]..1.J

tc.nd~·i~:lI.

'~>:

t;llnb>~ll (~il (~:lC

para cl03

t03 xin
i:Llccdü en !:1 11;f':-~a
.,.
cuc~;: lO)iC~~; qUI~ ~~·8 ,c:usClttí1'Ull en .J?útOl'ctt tCl¡llc\'ar.38 a Lt Jl:~:;:~~ll. (jHC es donde re;~itl(, ( i

l .. ~:,~

c1i';~~:1

W~{iCi: :l~!:'(~ ~'::~ ~((~ ::~n;l~¡r~c;:\~¡¡ 1~¡~i1I~~21;C~~)~:;~~:~)ll~;\l~~i:~~~
¿I F'1í':l
ll~ ;al' ~Sb8 e'"l.~~;;t.io\lcs ..:,,'
111l.de¡;art:Jlllclltu [t
¿P~)l' CrIC no concluidas j f;;f'ohTcl'ias <:::1 el CL:p:tl ~:!~l!ell~Q (~OllJO t¡~::Jcn crij:_ll:
(H.ro ~:lnto d(~.lo (j118 t~:go. _
de los dC'l:~.lr
t:Ullí.:mr,c;;:; 111cccJorlrrdos ¡"ue::/J0:'¡a en los cu Uons~,lh1cion i C:l~.1'lnéuc3, I)~(rj':tl i Li~~jl'cs) Coüc,::;~;2i,j~J i 'i':~:
cahnrllt0 i lllucho3 otro;.;,
,.. l)~l' ,1.(:da8 ?sta~J r::7: ~
.,Ci'cí con\>cl~icl.ltJ .;i~~c ;~~ \'1.
LI0r.:l.. lo,llca, 1 qne, 110 ll:~::C<) en otros Cr'"S0S ! lljQYCll( .é~
al }\l(1cr t.TuJiciaJ, HU dcbi~L dft1'1n. kunpGC'o en C;:-,!,:~;
caso. Sj la. C:írnarj, cree (illC dcbJ nrl'ob[t.~.'~~c la, (];;>
POCi8ioil tal como Re Cilc:.wnÍTa ü:l la. lei del ailo Gj,
hacilmdo elo cada C~IS0 de aplieaciol1 de El alt<1 Ull prfJ~
ceso que tenga quo ir al j:rez l;e letras, :, h, (]Q;,tc de
l\..pclac·ioncs, ctc., ella lo d8tennlnar.í; ella yor;í Ei (:8
cOllveniento quo sea materia de un proceso, do
el
scllaJo, do gastos do aoo 6 r.do i dcm::w, o si deben f:¡-,llarse gnbcrnat¡,,-alnentc las cuestiollCS de lll~l~tas en eL
lug21' miBlHO donde so COlllcte el delito,
El selior IJl rc í'li\1.cntc.- Yo creo (pro las mFHD~
deben aplicarso guboJ'Ilativamcnte, es c!oeil',. sumari::tmente, en los ca:;os de 103 cuatro primcrcg ¡nciws ¿l'¡
art, 42, porq'.10 80 trat:l en ellos elo la multa impuc¡;lb elJ letras,

1

Declr (1EC

t~cbc (FltJclaL' ?.JÍ, casi LO se:

l:}¡:~c~:i~:;~~c~ ';;~:~~C;'n~~\ \~,~~~;~::\ ()~i~"~ l's)yGn ~'~:l;'l~:~j:;:;~~
11103 cr~sall.chn(~.(J;

i

<'c· \

C.:..8C:Cl'.:u,

IlJa:~ (Ll~O U!1 j~]~~.; lct.:'aclo C01'HO
l~;:lOl'C:¿l, P?l' c.íCllq.to..

llt.ti

l~l

~1~ l(~;;

llL1 pn;:;l;.Tr., a

('.¡~¿V.~to fiue ~li ln;·;

t
se i:::pO:1Cll pOJ.' el r~\.:(l::.T
l':t~-,~Cl' 1! . ~. 3Ll, cierto lr"\.I1.Lo
Ii. {r"\11J C'¡·O !=.:r, <)r,'1"."/1,
(>'~_~~L

"

1 • ri(;

rero : hora 1::8 (I11Cl'ClllOS r~:;:;t:·i~:j¡r i
t,.:l:ClllOS a la IllanG, las dd Poder

hs (¡,lO

Juu10lal.
¿Por qué sEponer que lJS abusos en l:t i;o¡posleion
d'J 111ultns sorian COlllet>J:1s por 10:3 gobJrnadorcs i :;::0
por el Poder rJudicial'? ¡DJ cu:índo ac~t son impccab1ed
los jueces cuallllo h~1rt,,~ pl'(lcoar; 1l0S j¡:w daelo do que
pcca:l i bast.ante'! ¡,D.: ea:ín·j() acá ptlCllc S\lpO<1Crso que
los gobcl'lludorcs (¡ue nU:lca han sido mas honrud"s qne
bajo la actual adillinistracion, hétll de comete!' esos abuIlGS i no los jueces'! Si a los ciudl1dallOS homados so les
pl'cguntam qui61:es (Iuerian mejor que fl18ran lo, que
aplicaran las multns, si los jueces o los gobernadores i
Ilubdelegados, responderían sin tituben.r quc fueran mas

r¡:r

-- '28
¿icrtos .fullCionnt:ios quedehcn ejercer eiertasfun.
'eionc.. determinadas. C;lunuo dejen do ejercerlas conY(mgo en que se les aplique Ir¡ ,multr¡ gubernativamen;te, como sucede en muchos otros casos, Y. gr., en cuant.o a las multas impuestas a los jurados por inasistcncbs. No ellcuOlttro inconveniente alguno pr¡rr¡ que en
est'ls casos se proccd,t sumarir¡l1leute. Pero no sucede
10 ,lUismo respecto de los incisoa 5." i
{Jreo que es'tos son ya caS03 g'rflVCS que implican verdr¡dcr08 aelitos, i en los ~lue debe procederde 110 gubel'llatinllllell
to, sino con Jlleno conoGlmiento ,como se ,procede en
toa, juicio.
,El iucifio 1:" dice que incurríl"Í,~l cn una nlllltr¡ de
do¡;cientos pesos ú sufriranell su defecto cuatro meses
de prisioll "los lllunidpales que no concurrieren en los
dias i horas designados por Lt lei a las ~csiolles que hall
,de celebnm,e para nOlllbrar juntas c:dificadoras o reviB'lras." Pam csto !lO h!l.i clifkultJd alguna. Digo lo
l\Ii~¡JlO respecto <lcJ ,lus otros trcs prilllCi'O,'; illeÍfiOS en
(pe se trata di) c'lestioTll'B amíloga.-; pero el incidO 5.°
dioc (PW incurrÍ! ,in t:íaroien en h Illisnn multa "los
miembros d3 las jUllt1S caliílc,ulora'l que se hubieren
llegado a jnscribir a un eiudaebno no oLstanto haber
cOlllProhado qUé reunia los rC'lllisito~ exijidos por el
'arto 1 o quo 110 teniaiuhahililbd legal para ser ins·
crito."
1[e p'lrccc epe ('"to creSO es m:lÍ gra·.e: se trata Llc un
V8rtJ.tdcl'i) delito sobro el cual C;:i necesario cntrar eH
I\\'eriguaeiolles qlle exij,m un.hto conocimiento, i !la
1'1'000<101' por CO;j,'¡g;¡iollte sin forma do jniéio. IIabri:t
nccmidau llo ayerignar cu51 es el C:lSJ del individuo
"pw h:\ siela eschti,.h i lnj,¡ ¡¡UÓ cirelmstancias propuso
la c:dusion clll1ic~llbro d0 h\ jUllb calillcadora. Toelo
(.,;ll) cxij" H:1 lato conocimiento i creo (PW debo someterse d j1l0/' par .. qlle S) aclare,l 108 hochos por llledio
d," na proceso.
J,:I ;n:'Jlll:t ohscn,v:ion h:lg'O S')Ll'c el inciso 6.° que
(b:e (Ino incLll'l'ir:í en h mulia ,j pri~ioll "el gobcl'll:\Itll.!!.

a.o

e
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el derecho, pero Uel buen el;iterio, quo él de un juoz a!\
m,\h cabeza que se hubiese llevad,) estudiando juri.!prudencia toda su vida.
Por otra parte, ¿por Qué ruzon vamos a quebr:mt:u
el sistema establecido ya en b leU ¿.No se ha resuelto
qui tal' tOGa injerencia direüta en materias clectoralei
al Púder Judicial? ¿por que dMscb en este caso? J<:l
no dar intervencion al Poeler Judicial en actos elcotorales e,~ un principio de cL:recho público i debe 10Spetame mas un clerecho constitucional qno un derech,)
pmamcnte legal como es el qu~ sClstiene el señor Pro,
sidcnte.
Ya acab:tmos de ver qne aun en Cl caso de (lile (ueran necesarios graneles conoJimientos pum estas causas,
tan hien las ¡mede decidir un .alcalde COID') un J ue",
do Letras. E·¡ señor Viee-Presiilcntc de e>ót.t C~'Íll1ari1,
por ejcmplo, @ el primer alcaltle de la MUllieip,~lidad
de S;mtiago, i yo creo 'JUe no ~e le ]lollrii\ negar b
competencia para f¡¡lbr en una cansCl de esa ehts(·.
El señllr l~l'esidc:íil.tc.-Lt inclicacion (¡lle ha
tcni,lo el honor ele proponer a b ():'imam quedaria ro·
duci,b a lo siguiclltC' cn lo:! cuatro 1'rimcl'os ineioo,l
dd :l1'1.Íeu10 b llllllt:¡, o pri~ion se hanl ef(:ctint Sllm'lriamcnto pnr el primer alcalde; en el caso de los incisos 5.° i e. o fe prúcc(ler{~ cOlltr,\ el fnl1cionario delincuente en la fmllla onlinnria. ]);\r~lllns por aprobntlos
los cuatro primeros incisos, i L\ yotacioll l'e :acrá solml
los dos últilllO
Q

•

So rotó i luJ "pr'jóulo ,'Jo), :tG votos contra -; el Si:;lIi,:<i1 'ó
lilCI:~O.

"Bn los {!:lSOS lle los illcisns 1.0, 2.°, 3.° i 4,° del al'..
tícuJo anterior, la multa se har:i efccti\':¡ sU;l1~lriaJll('nto
pDr el prilllCl' alcalde 1\0 illlplica:lo, cu:tl(luicm rplB
sea el fuero (181 reo."

S" cató la paría d~ la Imlic(/I:¡'Oi! del se!;or Pn~ld,,¡¡'¡'
prri'!l Ijua so ¡Hoced/era ell !ti fU!'II'" oi'dil1rrn"t Gil eZ caso de!
li/C/so ;),0 de! artículo anti'l'/ol:, (jllé IljlI'O¡lIU/O por J5 voté,'
contra 7. i se desechópGl' 81 rotos contra 20 klpurtc de f,e

tlor (tn(~ no cn:npEcl'c con las p::~sel'ipcionc3 d01 al'tí(~:l- 11/ISi!la indicacion llar:! 'lae 8e procerZii'rit tamblen en [(/ fol'1') S!)," 'Lullbicn Q,,,to exije H!l late) c()nocitl1i~JJto. ;\sí !J1i! ordil1io/af)l el caso del Inci,o e.o dcZartículo precede);.;"':.
(':3 ¡tilO 1110 pareco que uobJ Ji"yi<.1irsc 1:1. disposiciOH eH
8" p;¡co en discus/on el rrrt, ét t
el il3::ti,LJ (Iue !w i!llEsallo. No Clle!l8ntro inconvcnÍcn1<;1 seña:' Reyes (JO:l A!cjallelro),-Yoi a pc;-mib para (PU h mulh du 'lu" habbn los cc;atro pri- til'llle csplicar eb llU,YO el a~U'111C¡} de este articulo.
lltCr03 iU0i:::ll':1 E;C eüJJl'o pOl' el golJcl'nador; pero dehe L·)s cn:1tr') primeros título'] lle la lei achlal se reficrca
pl'OCeJ'Ji':30 como el¡ bllo j llieÍ) respecto de 1:1 malt~ ~ los rcji8tl'O,~. ]~l ~1rt. 73 hahla tIc las TlHJSa3 reCEptorns.
ea 10,-3 cas~)s el\) los incisos 5.° i G.'l,
rC'lpecto ele la;, Cnah'.l C:l 103 D,:'UcnJ03 transitorios SI)
m Seíii)t' Sftnfa6ntm,.-X0 \-eo quó dilicultacl (Jico (lllO 28 fUrnl~l'till 1\) llli~n10 (1110 Ll:l IIlesas calinca~
];:\1i\ 1':\1';\ (IU'] ¡m2ch'1 impoll?r lll'1lta:1 cu:¡ lat,) cono· clol'a.Sl: i por cOll;ilgtliento c1 eb8 SCi' (.L:l'ogado. ]~l arto S,)
c·"ili!llto loa gobern¡Celo¡'cR, (ligo lllal, lu:l :dcaldcc1 (i el prcserib~ qne Lt eleecloll SI) hzga. en dos llius, lniéntrn¡l
'!i ,:\O( l'i'llsidcllto ha cot:lUO difOc'lrricllllo bnjo el SUP¡¡CS- '¡He C:l los artículos tralls:torios que he propucst,) S,)
ti) c'pi;'ocac1o (lJ (lile la impn',:cra el g'Jbarnadol'). No e::;tablcco 'iue a'[uclb S~ Yerj!i(ln~ en uno solo. El artícrJO talllPOC,j r¡nc S",t nocc~'lJ'i,\ 1", i;¡tcrvm~cion del 1'0- culo 1:2;) elo 1:1 lci vij0!itC es el (F1C so refiere a 1:1, au.1e¡· ,TwJi"ial O¡¡ be.1 Cé\:lO:l do h:J che] últi:llCl3 incisos dol torida ¡ coufcriela a lo, j:\CCOS onlin'lrio" pnl'¡¡ aplicnr
arto -L~. iyor'lucJ r!O 1m eb s~r el alc.1!.h uno tiCllO por h13 mult:¡s. l)J modo 'ille 8)10 tC1l8ll10iJ que rcsolvcí' b
h lui atl'ilmcior:cs jmlÍciJlc.3 el 'ftl; tra¡;lil') i resue]v(t c:le~tioH de los Cl\:1tn artíclll03 trallsitorio~.
1;¡8 C·.'..~U3:\~i así 8H lo,) c~s ';8 de 1i);3 1_!l'ÍnH:ros Cn1110 ca los
El ¡1l1ñor B'-H'}1'O~ LncQ.-IIngo indicacioll
·{L~ Ln últ~ltt(:,s iuci;)03? Con ese nl'~~llnlCllto tlcll~tto C04 para. qne se Jjscut~"'..n prcvialnclltc los artículos 78 i PO,
ll'willliclItO 'l11itcj)]Oj bmbÍ'.;ll lL 10:1 s;l~J'le\cg:lllns e a fin do (¡no pl'OCCd:\1ll0:i en el mismo ól't!e!l (¡no lw in·
iLSi),)ct,)¡'CB L1.;-; . üriIJ:tC1:)llC;3 jn(Jieial(:~ (1110 tiCL.Cll, p01'dicad')d Honorable scíiol' Dipnta.d,) por Valparaiso;
'lllo n·) CGIl'Jeon el llcrccllO. i fList:J, cU:Í;nlo IWS ofw·o:\- o Dlas hicn, f(Ua se P0l)O';l.. dosdo luci."o en discusio!l r1
"lO:·; CO;} el lluuopolio d0 b "i'2w'¡"! ¿Por cju6 el a10al- prÍme¡- artículo de 10;:3 tr~,l:;itorios qu~; dispone qne la:;
d~\ Pc~'s(lna (lUC IV) ,conoce el \..lcrecho, no p:lcclú tener \llosas rcccmtoras sc f"1'1ll011 como lo cstalJlecc la kl
pam ]a., jl1l:t.as califlca,lol'~s.
lili.:jOt" c:\b:3z"l, Irl") el ,JltCZ íJO L::·tl'as ~lttC bucle tenor el
.'jnielo alaillLil"¿ld:..> por Lt CiC~1Ci:l,\?
El seíiú\' Uéycs ((Ion Akja 11dro),-l'llrde el se__ \hora, SB~l{H. ;,th~ fluS se trat..t ea eso] nrtículol':l'? Se ¡¡Oí' Presidente poner (11 diiicllsioll les artículos trar,si'll':tbt :;;;llll,lcl'¡,,ntc lb hechos i si hai cllllb acerca. de torino para simplificar el r1ch:tte.
c[1t),'; '\lO su ncccsit,ul e'i'amles con00Lm i:.'ll tos pant conol'a;'~l conOCé'r 1; él hCJllOS llú se 118ce·
eerlo,3 i •J'll~,y,tr1cJ3.
D
·tita mn~ (1\\e buella caheza i no cicncia; i lllas g:ll':mtías
• Qé :H.'i.srto d" 01 fIlIo de un hOluhre del puebhll'óo en

El suíiol' Lastal·l'l~.- Y o hago indica¡,iGn par;',
'lu8 se digl simplelllento que so derogan los artículo:1
do h lei do 18G t contrarios a la presonte lei o (ln,;
~C:111 1l10tliüeado8 por clla.~he1tt llllLS •

-
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señor Sallfuéntes.-¿,I si hai algun artículo
:flue no sea contrario?
]~I señor J . . astan·ta.-No hui ninguno que se
refiera a los rej istros.
El señor Santuéntes.-Pero pueJo ocurrir alguna dificultad.
El señor Uéyes (dou Alejandro ).- Yo hago indieadon para que continuemos 1<1 discusion por lós artículos tml1si torios i dejemos en suspenso el arto 44 para
tlisentirlo de8pues.
El seüor Preshl~nte.-La inc1icacion lid Honorable señor Diputado por b cereml so reduce a decir f¡Ue quedan derogadas las disposicioneH de 1" actual
~U'i de elecciones que hay:m si(lo reformadas por la presonto. Yo croo (¡nc !lO habri:l ncccsidaél de harcr es[l.
deelill'acioll. P()i'(lUC tolla lei nOHtáior dcl'OO':¡ Hiempro
b antcrior 'en lo (PW fueron c~ntl'aria;4.
'"
}:l scñor '~'.. as1arl·ia.- Yo sni d(;l mismo nancer.
}~l señor Presidcntc.-J3astaria solo de:-óignnr
,Lt lllltoridad que debe ueciJir sobro si es o no eontl'r.ria h\ lei vijente a b que so trata do did[u:.
.l'~l señor Réyc~(doll Alojanclro!.-Piclo la p~labra,
r.C'iior, para una cUCStiOl1 de 6rdclJ. Mi indicaeion es proyia, SOllOi' Presidente. Il.UCll103 mejor úrdcn al debate
'ocupándollos desdo luego en los artícL11()~ tFan~¡tori()s
(illO so refieren i1 'Lt ol'gantzac:oll do las lucsas reccptoJ'1~, nI t:Cll1jlo qae baH de dur:1.1' lns elcecioncs i a la
feclm en qno la leí debe empC:Z:ll' a rcj il'. Hesnelto
,osto, ya !lO habria diilcnlta,¡ algul1n. PO]'(!'-lll clltónccs
(¡llcdarían del'ogildos los cu:tlro primeros títul(1~, i los
<ll'to:. 7 íl, 80 i l~¡j, (llle Slll los úuicos qua se reficren a
In d;spuestoen los artículos transitorios. Yo he rc\1aotaclo ('M tos arUcubs dc~rues de un cstnd:o detenido de
J a lei i he vi2to (Jue no hai otros artícn!os (1118 0,·t611 en

enntl'ac1iccion

COl!

la, presente

(111:)'

Valp:uaiso ha hecho una illllicneiom previa i es la qu J
se va a votar.
El señor lllntta.-Yono entro cnes:'! eucstio",
sino que estaba haciendo oposicion a la conJucta de Sll
Señoría porque me parecia irrogu!:Jr i arbitraria. 1'01'1)
ahorn. quo el Honorablc señor Diputado por Valparaiso declara que lo que propone es que se aplace el (h-l1;\te sobro el arto 44, ya es otra cosa.
El señor Preshien1c.-Se nr:i, ¡mef', ~i la C<"lmara resuelve tornar en cOllsiucracion 10il vrtículo~

transitorios.
El señor l\latta.-Lo que pide el sellar Dipn(,a,h
es que, en confol'lnidrv! del inciso 1." del arto S8, ~e
aplacen esas discusiones el1 que nos Lall:íbamos. Yo
me lo,'anto rlam OpOl10rson. C~(J aplazamiento.

El señor Pl"csitlentc.-Se In da,]o lect!lr:J a
los artículos trallsitorioR solo para quo la ,Cü1l1ara fo]'mara su jlli~io i nada ¡!las sobro esos artículo", i rCEolvi cm si procede deRde luego a d¡~cutir1(), con preferencia. Pero si ve la Cáman (l\1e discuticnuo los arlicnloH
tnwsitorios no puede sal:r de Ja dificultad, cbl'o ('S (PI')
I'oh-cr:í entúnc03 a In díscusion anterior sobr8 el articulo -H. J~n fin, yoi a COilsultar a h Cálllara sobre "i
(jui<:l'Ü o notOlUal' en cotlsidcr~\civn b.l artículos tra::fÍt.,)ri()~.

El seuor Bl~rrO.'l LUN).-Si el fWtor cambia rl
rJl'den de los al'tículo,q quo ha propuesto, esM en Sil perfecto derccho, i b C:lmara l10bc discutirlos por (~;J
ÓrtlRil.

El seííor ,Prcf'lid,cntc.-T,n C.í1llJm ¡J"c;rlir;l.
El

SCUOl'

:Lastarria.-Yc1

ereo ijélO lo que no~

cOmpliCl\ e~ 1:1 cucstiOll preda. f~i·la C¡tnlar:L (piere
rcfor;nar los primcros trtuJo~ i 1I1¡:unos a.rtÍl'ulos do h
lei "ijon te. di:,ci'¡(,anselos artkuios transitorics i"<?'
los c;itadns, que so ahon'ará ticlnp~).

ü,eaL:tn d0 lecio, _A.~·í es qnc, aprobando o dcst:chando
El señor l~l'C3hl~~11te.-;,C,¡,H ferió', f'0iiol' Di·
,11):1 artículos tnlllsit,orio,,, l'csnlvemils la cncstion.
[l11t.ado por la Serena, Sil indicaciüu'?
El SCiiOl' I,útsfa:r:da.-En esta lei (}.; rcjist~o.~
l-[ago, PUC'~i esta. indicacion do órdcn. I)cHpncs
y 2TC1110S CUÚ~C8 sc~'..a los artículos (1118 han tI0 quedar quo estamoS sancionando ¡.se rcforman laR dis!}rls;ciollf';
dcrogado8.
de h 1ei Vij'Jlltc de lílGl sobrc elecciones'! ;J:'í o nó?
El señor PrmLÑdente.-So van a leer los artí- .ti Illí mc parece '(UO 116, por({m> b refoI'lJln sobrc!w)'.
culos transitorios,
en lo relad \'0 a la elcccion debe hacerse pOlo S'Tilfado.
El scñor I.:>rc:;;idcnt<:o ~Bs decir', si qnod:m n
El seu;)!' ~1 atta.-¿'por 'lu~, seuor Prcs;,lenic, se
'-:tll a Icor m'líeu!os tl':LllSlWI'!Og (Iue no eskín cn dclmtc? no yije!ltcs los .tltnlos t"les o cuaIcs de h !ei del c!r:<>
Yo reclamo h nnid:td del U(,¡-'all" a no ser que Su Sc- cionc8.
uorü quícl'n. llacer mas cmbrollada tOllitvia h cacstion.
El señor J~~§taJrl·ia.~--!\Ó, sellor l)rrsiJcnh:,
1<:l s,,~iíor l:Jr1:3i€lenl:3~-li;s eso, prc.Ji¡..;alllentc, porquo eilO ser!:\' abrnos las rna;IOS para hacer la r:'DJr,
},,1 (P!O so tl'nta do evítnr. como lo va a \'el' lit C:\mara. ma clector[l.l. N,) 0S CS¡t llli idea, sino que rcfOI'TllC;ml"
l'~l se::J H'
t tn .. -len l6nc0S, ¿por (1 uó He proce- cm segunda parte de h lei, pero (pe no lr11:;ól1lWS IIlendo a l~er los ;tr,tí~tllos tt'ansitorioo'~
cio]] ele ella eIl esta lei de l'ejdros.
}Jl scÍÍOl' I:'l'Ct:adA:;ntc,~I):tra ver 1110(10 de za¡¡Si la Cúmal':L aprueba mi ielea, pas[I.]'á In lei de ro.i'lr In dificultad, lJl~a rcz .¡no h C:í!ll[ll'[¡ nocpte los [¡¡.- jic:tros al Sellado, sin perjuicio Jo sognir aucLmte Cil
lien[os tl'alls;hll'io~, no habr:'b necesidad de disentir el la discmion
h reforma do la lei tle eleceioae:".
artÍ'.'ulo ,1-t 'lllC ,e :!c,tln de IccI·.
J~l sclior §a,n-r(lé¡ltC,'~.--.Lc encuentro un in·
/:/c ltyrron los ((/'( íczJo,) tra}uútorlo8.
eOill'enicnte a la illdic:t~ioll dé! señor D:putado ]lO l'
El S?\iOl' ilIaHa.-¿)ío Hl 8:1 Señoría cómo h~ Yalpnl'aíso. Panl nlgUllOB señores Dipiltrt<],,~ pnndolt
'rc~Gelto la cuest.ion por sí luis111ü, sin habel> sido auto· SOl' rofol'llnbles torlos los artí"ul03 do h ilnti(>,\1'\ leí:
rizado por b Uúnnra? Yo he rcchmaclJ í rcclanlJ pOl' miólltrafl (IcW para otros, solo lo 8C1':l11 tl'~S o ('11::Le ullicbd de~ cleb::tc. D~ este mol1o C') como SJ clcl1IGr:m tro. Crco <lllC <1llcd[l.l'ia .ma~ cbrahl illllicaclon cn
í emhrollall tod:ts bs C(13a" jlol'{l'le 00 dcci<lc.1 cxc:ltc- esta for:n:r:
dm cucRtiollCS ijue ;;(Jlo h U:ímara lieno dcrodlO do 1'8i,~ü n:f'ürman o nó los ~l'tír:ulos de la lei \;j'cntc d"
.'~oh-cr. Si el IImorab10 seíí:ll' Diputado por Yalj'flraiso elecciones con al'reglo [1.10 dispuesto culos artículo"
hace una indic:wiontcl'Ininaclte p:ll'a ij'.1Q SJ :líJlace el fornmbrIos por el Diputado porYalpal'aiso?
debato sobre e1 ttl't.. ~~~, Cl1tónccs salo podrú haher cncs);¡ ,olio]' Itt"~ye3 (don A lcjand!·o).-L:I idt':1 con,
.tion prel'ia. i. Pero hIt liadw 811 Señoría csa i¡¡(licacioll? snltaua en h inrlie[101on del scí!or nliilistro rld IlltpEl seüjr J11)yml (d;¡¡l Aléjandl'o).-Si, ~Gñor.
rio[' es que, hahiendo :'proha(Ll yn. l'1 C:l:nara urla
El señor jHaHa.-Dignse a"í cntónces.
parte do la loi ole"to;'nl, ,¡;C rOllgol en yi,iencia esta
El seuol' l~rcsi«1entü.-}~:, lo que se h[l. 1100110, parte de la leí. Ahora hicn, como en esa parte de h
,'CUl1r Diputado, i Ell Ej.cÜorÚl 1'0 que esté es el único lei se ha alterado la forma de la~ elec~io]\eq para la:!
,medio de o~ganiz:lr el delJate. El seüor Diputado por 1ll0S:l9 ca!ifieaJOl';l8, parece natural ff10 w; luodi!l~11~

rrla

ae

-.30 bmuien h, forma do las e!uccionc.' pfln b3 mC8:1S re- qué !lO S0 ha!J;Ü c';n fn:¡¡fpüZ:l? ¿Por qué no ~c dij')
,,,i:,toras; puesto que sin esta reforma, ::t'luclla no ch- que no SQ e':HJtrtol'.. cen loa Illcuio¡3 de cumplir lo (lno
r;a :03 huellOS reSl11tados que tanto descclluos. Pero se pl'o!ll:;ti~l~
como no se;'ia ['teíl hacer la reforma total ele la lei en
Al \'O¡- el f,i:encio e):1 '[UO el G:ú;inl!t:; h,\ aceptado
pocas zcsioncs mas, la propongo, en los arll',mlml 'Ino 1:11ndlC;:'ü:üll d(:l ¡~8ilJji.: ])ipnt~,L1o por Vü11jD.l'also ni)
llO prcs-Jlltado, COIl un carácter tran:,itoi·io.
p;¡cdu H16:10.3 q~IO \';,.;1' CJ;¡flnll~1~~10 lo \jy.. 8 n,ntes ten1'~a,
Ln i:'ldicacio!1 rll~:j na.tural (1110 pUCUD h;-;,cerso es la a ,·~:lhei.', o (1'1,; u.l nldJi:~ctc lo f,J.Iul, ht vDluntacl o (l'.te
(~ue yo hrtbi~1. propuC':sto al pl'inr-':;¡i11ü: qtl0 sllspendiéra~ carece dL; la fa::l'z:'., o poder f:dicie:~Lo pant cUlupli-c
lUüQ 1<1, d~sc¡]s10n del ui:tícalo C;l (i~lO so C[jtahlccc la 1;1;-) pro:llc7u_S (L) 1\2fcl'!'llct he:'::!l.~;? rUl' el sC1l8r .f:Iii";1.stf0
(!¡'~rns(1~io:l de ciertos arti,:;ulo3 t\.: Lt lei tlIüi;_~'lla" i (,1(;l-Il:L;l'iul', 1 ~3~:'lli:O
lo~; qnc c(lns-i;til103 en el DC1'~
c';nLit~uil'Ull2.0S en l:L discü.slon d~ lGS artíc:ulos L(n,¡~;i·
d:tdar cl~ ]~t c;lcacin {~; nU
L)rio:i.

pror'.T'::11~l

a l.."?

d/)'::~{.J;on (i~S 1:/8

por

tos

~1:2

11,' /¿Ci¿.

fCO:(l3 (':J:'~-

J:J
L1hi·;'.

o

(11li..: i~0 :.C

[,':;::Ji'

i".>072Sl (don

1]0

~:J

(:llicJ'C

Cl!i.::1i:- t',

--:~_1ei::ed~'(;),--]'>1.l1{)

In,

ti:1"

1~1 s~'.~~or ~~"I::.~~~:'1~

art, 15
J~Y/J nu;;o tnfZs:~c(t.,,/O?Z

tI artículo 1.° ·¡}'(ln,':,::'oJ':"v.

}~1'~01ioi' fi~ attn.- Yo Cl'cj~ f(l-:C (L~:,plE'S (le los
u:Jteccdc:1tcs de C.':):.~ c~-~e0tio:l i de la nUl:C-;';l CC~jlO 11:.:,

E~~~: ~l~~;!l,~~~l:~~E 0;~1~:~i:;L\~rl;;,~~;(~~~:~~:,l1iilt~'~ ~~'¡;~
c¡uü esto, cu::,-::tic.n 130 he rCduelto glL,ll't,:allc10 211c:.~ciz) (;}
íJab:ncte.
,Se trae al (~cb:l.t;:" 8] , p~ctq,)t.o do ('
ll[~'-~a
IlieJlJS qr:JJ (1 r0l'VDLlr ae El. :rn¡Sll)n, l'(;IUl'i:~'~
b.,t C.I! tnblc:, i con ~:l. 3p~robaeio:,1 de los ,_
SltC:;"jO~J se ltJ. l:n C:}~P0 ea l!~UCl'rc; rr l~t rO:Drn!a
l'LpOyU<l~t pOl' 01 Ct~~!Jil~ctc. De (,')~l nl:1n~;l'~l¡ f-O
a
Jnr ca la C,i¡n''lru, el c.1cs1nCjltidq Ln[tS ¡.:)o1cnrne a !~l; 1':1,',
l,~hras d.cl I?~'c;siJc'~1~,) d.:; Lt llC'púi)l:c_t i ul Ll~.3:~;~)

. :'t~il1c;11
~'.lJL:' ~''''-l

l'~f:)

,1,

1:1.

~.¡:,~)

l\~-::Y

11:1 . ~r,:i' ('::'~ Ll I~¡::i:';c~':i)q ~~:;_;(:iJa i

i!l(l¡~:~-::il):} (~(ll ~;~<lnr ~c. Ii;l: ,¿~\)

li,Ta n,
ll~ 1<1
d,J la

c1,'i 1:; tCl'lOi.'

pl'ogl'a:n:1. llel JÜ{'G d~)t G-:JJ:nc:to ..E.~ CL1i':;XS') YCi' (fU;
1')3 lLl:n~~cl~'3 nrtL-:ulo;1 pro;.-i:;;orlO,'i se p1'(,;~(,:lta:l nlap;11'ado3 pOi' el Jefo dc~ ";a:')Ínete, L~,no l!:t [):dJ el ;.:1'1{,!JOVO do In i:'lcl;'.::;::~c!on
1 -, 'l.1\.'~jlC,-O
r 1'1:1":/ "'1- 1, ,
,,,.4 ron
e -~plO,Ja,t.
. .lt~iJ CC,"")él.) '"',-,
;"tué ?2~1~Cn~nza~ S~~ pueden a1Jri{{~1' de que L11'C~-'O~':lLt 0.-:.:

lllCfl")

nU8 h~l, (};'\(10 su vot~) eH

...
.1,,, 1
1
(1,10 Se! •.lCnrJJ. (.

>

la le1 Clcctor::u sIga f311 cnr,sr;(
I~l seüo!.' Ii~~YC:l (<-Ion
CJ (';-,ti'a.1iO

a

A..lejündro).-TIl

LiS al'tí:::l1o~~ (iU;] ~c

crit,ín d¡s::-nt;Cl~c1t),

1~1 seiiol.~ l\la,~ta\o-PL1cc1c :::,Ci' (lUC

el Ga1J;1l:::t~ [;(f!,
a. C30,3 artícl_1~O;j CO¡"';\O a la c-¡,c:t'ji:E1 del
lnundo; pero S:l voto arJj.'lleha. tt il}J;c:~::~:)¡l del
lIol1fJrahle sellO!" Diputarlo por V:¡]paraiso, i yo C.'toí C[l.liftC:l~_ldo las cO;lsocucncias del voto ~'~n"-] ~:'J ac:aba
<Id dar, l?ol' c:sto es (inc conlO partidario fliicero (le
1ft l'eT~;l'lna de la leí de cleciuDcs, lno ho Icvlt'Jc1. Lo
l):-~l'a pl'ctcs::n', Cafllhlo el s2;tor l\Iil:i:3tr;) (~cl Illlcr~ol'j
rle'ial'l'olLmclo la illdic,tci)il dd EcJiul' Diputadu 1'01' b
;~erona, habló ei1 el sentido de f)l'tlla,r de la p~~rle
aprobada del proyecto unn leí pOl" scynrildo, ¡,cual 1'[[0
~n übiot.o? .r;() neceslto decirlo a los s2licrcs l)i¡-¡utados,
por q~;o
rccol'J .."trán nrlli hien: qnc la y ijcl1cfJ, ele la
l{~i del rojistro cnri1CZal'ia a t8ncr lU6'ar :1 l11:JS t~r\lar
bln c.strD.ño

f

:i':i

lo

('rl

w:;t~cnlbre,

pori'luG los rc,iistros, ~{'gU:l el {L'c·tú;ulo

U.O dcbea estar concll',i(los a lo 1lll'IlOS en crcie;nLre.
; {rJné resnltal'ia. k-!- c0:}tinuún'tu101 ocu~)~il!dono,'1 en los
:trtícalos tnl1lsitoriOEl con pl'efenlllcla a la scgnl;cb ¡,¡¡rt,; d8 la lei?-Qno vCllC:rimnos a ele decir que la ¡;egm,(la
parte deja lei, (}Ho os mas dcfectuom que la primera,
no necesita de ref,) 1'111 a, puesto que y¡~ no !lOS ocupamos de ella. ¿Es ér;ta la reforma t:m ensalzada i de
que se ha hecho tanto alarde? ¿Qué dirá el pais
cuando vea que dCRpUCS de tantas promesas, venimos
a reformar solo una fmccion de la. lei'? ¿Qué fe podrú
tener en las pa.hbras del Gobierno, cuando vea que se
cambian 11ls palabra8 i requisitos relativos a la formauion del rejiBtro, i no se cambia un,) solo de los ehmOlltos que tanto hun contribuido a que la leí soa falseada i se cometa todo jénero de abusos? ¿Qué ospenUl.las do reforma podemos abrigar? 1 siendo así, ¿per-

e.s pl'cC'l;':;()

(1110

fWu,n

10.:1

é,,,t'l, jliir'li¡C, e,¡ l'C1líL,~¡d Sé)
la fJ:Icr;-t"t a l:t rc,~'o:'ln:l. [;i CS~)O
,

P¡)!¡~·n nu "di'IGJ ~
con

(JO:rl~,t.itn(;:lJ~J.

In.

!c¡

l'C-(,)l'lna. <le la

llCCC2¡)rinD l!lil jl!(,ldcnt·.:.s que
qne creo Ilel Cfl30 insinuar,
ll~r;J (ln~ c:~a, rC?Ol'IlLl. fe:;cc~:cr~L J3a~tó el p~'oyccto
ttrr;)b~ld,) pel' c:l Scundo pa1'tl d¡-jarla lIn la llEU10. Lo
llli',;~n~o succucl'á cCtn la rOfÓnl1:1 (:L~ 1(1 le1 e1ectora1.
Se dirá qnc fioi uu tCIllCntt'iD, (FIO f: t:¡CO las intcn-

no

li-,an

~r"t:el'O rCC0rl~al", pt~TO

cloHl's, i que !lO tcn::o c:01'c(:Lo para duelar do la hOllO-

rabiliuad do mis colcgils, como GC me ha elicho otras
Ycecs. Per,) !ss heelio,; ,,))e2\an mi opinioll. La ver"
dad es que asi como rc"pcc:to de b rcforma electoral' de b gucrra i de las fir,anzns, lo (lile se creia
iUlposible que sllcedio: a, kt sllcedido, así sncedcn~
con ésta.
Si realmente, i en esto <losafío a todOR mis colcO'al
adversarios i corrclijionarios, bai desco i eficaciaDen
los esfllcrzos para llevar a cabo la r8fol'ma ¿qué necesidad hai do concluir h0i todas las cuestionc~'? Al rcves,

-

31. --

no ltab3f pU:3sto cs::Js [~p6nuices,
JlJrCJLl8 si hacemos pa<;:cr b. primera parto de la
loi incompleta, lJQS elllp8ñal'émo:l m:ts en hacer la se"
gunda p:,ra nouiebr U:la lei ab3!ll'Urr. Si yo acepté la
i·lldicacion del r,Cllor IvIillisLro elel Interior, fué pOl'lpC,
en mi concepto, pO(lialllJCJ
la ¡Hl'te ~'eltttiva a
los rojistl'O,3 tal co~no e,"i1~1, cl;;j::ndo 1::1, pü:1~111dad i Htra
la sDrrunda. ___1\.':iÍ n03 csfOl'z::'..l'ia~n8S 1n::.:: C:l <-1~tr ei::1ft a.

la oucaoi¡¡ cstarin,

n 1.la

Cil

""'-'.0.

,,' _
}'CIOIlllU 1 .
¡)í)ltl"lC

"
c.Ja

l.,t 1l·ni

h~~ún pill'ft .1le\':t~1:1l
Y0tq

de

apl'ohJcjU!l

1) u('.

a,., i,Ól'l11 in'),

CSJ

tl::; C():l:):~C'·~!ell(:la,)

tL: LJ,)

~tl'li:l11cd

I por esto
t~1),:J;IU8 1:0 pnorl')
dcnl~1J;ia.dJ en
(~~l::a}v'J. 1l~0 h: ;~~,~t 1~~~::1;1r ti nt'~ll,'~'~,)~l
sobro 13. cO,lClicio:l (~~; 1~1) dO:J
e'

p~"':ÜJ

e,1l.!pC:_~li.
: ." ..

1
l' ':,11..1.
~:l' (1_',-:. i~,~v
-'f {\

(~

Ó)

1'1:1 C~)n ljt~8

1,"'·,[,.',',' ',',.

1: ',l·" - (,',.,•., ¡

(.1i~~;-.;

t'--'cin: a

m Beñor Al!llunátegul

cir aLrunas nala.b1'3s en esta cuestiono

úid,:'s (le Ll:l

jJi'C

}~:;tcl'ioyc,s).-Sn

i llcb.cioEc3
ro(;11o.
}~ l 881101'
\'cl'(lallcr\)s
1110CtO

y~t l)::,-;La:;~(]

por

h;l~Ll¡!t:)

L:l~Cl'b

:D~plt:adJ p~)l'

'lU8 uo

ÜQ cl!~l.

í "1'>

('~"l ~1-.' r~

~)~:,~ Lt lJuc::':1 1::,'" (,'1 rll~,\) i C: H1

;ll'~:; ,¡:~Ll.

('0:1

t8.1~(1,J

L('11()1'

v'

el

l

\:,)

Llt

1~~:.J

e0::,¡·i(;C51()~lC:;. LO::i aJ'~íc:~t10] (rae ]10
\1 ~ p:'OpO:1Cl" los h~ rcd¡H.::t,-¡,JO en el
btl~'J;~ ~:i~l
.le;.; f;cíiol'C'¡) ~\l~:li~J¡-,~'()S hu-

~J\~ ~~~"~l;":) :~ l~·<~'l;" o~:l'uZ:'':.;~:~):!:~~;·~c~;~::(:;;''i I ;~'::~:~~~~ \¡,:;)¡:1::~:¡~~'.~~~~~'~\8

c::rc:.Els::::l'i(,:t.

cdaJ para

i;~L1(ll-;e~lc1ic!1tG""

caC~ll~t i ~';)~¡'dll;':¡~:C al;oyo
:'¡Ii;l;;;k',il-) C;,~t::d-J CbtÚil (;11

Ec\-c n C1L!:) L: l'~~~'J:::::t <;,J
111i~~lY!O fu/; (l~¡\~ 110

kO

tJllü!Oa

F5U <1e~

C<~ll' la jlriluencia del
f3:1 S8ll01'Íll, <ttri,,:;,a. el! I~li i:_\li,-:a(;io~l. Dc-

l'cf'Ol'JlU,

]l!~cho)

SCÜOl'ín. está en

AJc.iftuc1ro).--lIc oido ¡tl
estar nel\3iguieudo
f~O esp Íica ""de otro
cd;·a,!o C;¡ ccta cEseGsion.

lI~)l1o}'ablc

clcccio-ncs. ¿,
],1

(Ministro del Interior

i !tebeiooos I~stcriore").-Supli(,arh al 82ñor Diputa(10 <jllC me cediera la palabra por ¡tIguuos Illomentos.
Su ~cñol'b comprcnderú, que cs a mi a quien toca de-

l~C~~üor "n,cy~§ (don Akjandro).-Yo s:.Ji siemmui cOl1l¡11aei8íltG, poro cu este momeuto no puedo
es ta:u!JiCfl CC(le:1' b p"lahh"a a Sil Seí'íoi'Í:I.
'}ltL'l~ 01
I~l s(:UOl' .1~-qr~,rtr:1.wtc62i.i (?linistro del IUlol'i01'

"{""',:,! ,\ ,1 1,
("",,1. , l. ., •
L(
,-,v ../,~t,.,-~
UG CJlll1;L"l.l

dal'i~ UIUS c~lc:-:.eia a lo;~, C;;Ú1..Cl·¿:~;S (;'::~) f~.~2~aa (1:S8~1,

que h0quCl'ld.) S811::,;¡~;'

i Relaciones E3teriorcs).-Pido la"palabra,.
El señor Pl'esitlcn1e.-La tiene el Honornbl§
Diputado por Valparaíso que la ha pedido p!·Ímcro.

f;C¡:3

~\!;J~~:~~~ ~~l¡~~:~

elc ell<is

(L: ÍtlC¿:,'j en": cl103 .
pi LJ~1 CCU0:'C:1 }Iiilistr~,,(, h[~n

[t

.,t"

ho

(lac1o
e1:.·-

p'-Gp~lC;.3i\),

1 llO (:(l1no

:ll ~ ,;~!:::¡:t;lh\; C;;:l"l::; l::l (l":(~ :~C;
(}J (,~8Z'::: .~';~<::

lo llli:;·w) 1':Jr:;1<0

','1",1

L~.:i 1~() t;:tC:Q,.1Cl',L
t12\'Z.:';; ~~n

lnic:;1lO en llLl-llC\;~ IL) a::t.,}i'~C~:lJ!_;:3
Ji'~S L:;;~ ~:;CLí Hl~L;:)

p::n:il-:8

c"b')

hiJ

tc~: ~lÚ

{J J

el

rl'C:~~;~l~C ~~~i:},

l~:':; Ll l:l';';!;) 1'1;:;; ;l~'t,{Z~-:l
r':l l'2~:::)'~1::;:t)llJ

L)i -rot,) C:'l CJ::'iÜ't:t (}J Cin,s a:'tír.;;l~cn 1':) po~'
a

rD!

ea

(p.te

)J.a~l

¡~l::c8r)1n:='~ltc 1[(,

(C:.J 0::

CJ:':(r~~,>¡,:.;:;~

¡(',);UCut.;2

~\ (PllQ-

1"l:::l

(~'L;

i;~fU!'ll1CS

yo

p:1C'St,)

c1:'l'j

(:i:~-

otros ({ne:::u
r,¡'~l1~:l

;':::;:'8.

O~):;jl,J;l

(1110 i\~{;

':::ll'~~\~,l,Y,lc:~~tC 1'01' el lL'llo:'able Dipuk-tt10
e:¡L':J ;~1 {!)::(~;) del JcL~ttc.
J~J }I·;·'o:;::JL~ J);pn(:~d~) pOi' (01):~~rr6 C¡:CO iC~lCl' del'e::511~)
,1:\.:';>"0 ~l;~:'a 1,cJ:t c1u:~c cL~ rcf',,"(Tllns i pl'Jtcstal'

a

'1'

to eO::1J

)
lLr.

t1e-

ac~~~~tl tit,l ~a par"
rCf')l'lll:1. Ül~l [ll,;::l'}i'CS) 1

la L1

<'::

~j~;:i:')J'í;t

[',:~üor¡(1 C;38

i

0~}i

de ht

cnnD el (l11U lU:.'. D:jo (;;1 mi a¡;(c(1::<::1)';.,0 (1':'3 h~llj;a lJl'Oll.lctI{Jo a lni;; clcc:ol'c!'J }':1'l)1,'t l'{:f)r::~:1 f~~c~'a na LCC~lO. lJ.l este SQ1:tiáo
t ):1) 1.) P-)~i~):8 ta:li.o C:l l11i C:t¡':Lc:ter de 1\.1:'iD

r»~'
g:t~'an~L:,s
c:Qc~t0rn1)

llcccsid~HI

de (la8
d:; (1l18

de

CSJ,

ll.) (';3 J~l,~:l~;~';l,

~:;:~:¡'()

rCf)¡'l~L¡'

P:)·;""·

esa l'Cfl1l'1l1Q b¡1S~J'L'it:,!1 dic;~ o d:)CD f.í:;;.~~():¡r."'
tando en C2.tO llÚ;ll~:ro las S2,·10:128 (Fl:)
Jo. licspcctlo (~C L1
rn:·t:~ (.~:~' ]:l
que e!lJpcz-Íl'a a l'l'jir
o L'c:::'t:t <l~~u :-i:lt'..;S de
lad pl'ÓXi111t1S e:cec:oncs.
c1e la 111:tncra (FIC 38 prOl)OllO, lClllJ
la l'~'I l1'n1<1- 118 ;-~2 1';:<11 ¡ce. L~i
no CJtr¿lralll(iS fl tl'atll'
los n.l'tí~';lL-),~
th~rÍa Lt cuo;tiol1 rOclnciaa, a 1<1, illCl'LC;:1C;Oll d,Jl lIoilOl'i.l1Jü 8sliOl: ;\JilJl;",Lro del Int,c; ,jo!, i 1l)B otro] artli.5ul0.'J 111iroéhlCiJo:3 por el Honol'a!J:e DipllÜllh po)' Yalp:ll'niso
relativos a la pCl1nlid;t<:1. I./J, encsLio~l s8!'ia fácil i ;::cncilia.
Miclltra3 tanto, CO:1 los ul':jcnlo:3 tmmütOl'103 la C:lCS,
tion va 11 emhrollarse i temo (PO arrilJc;nos a lli) resultado el" f"tales COllSCQ\wncinH.
El señor Reye5 (<10)1 Alcjalldro).-I'ido lit palabra.
•
.1

El señor Ji nnllláttcgni (Ministro del Interior

(:;);n:) C~) el dJ Irl)'.lLl.r~;~. EJa.1Jc) f~;l S~~üorLt ({UG
(LJ G <l~)lllcte, no 11 U-U) OCa~;l!.J¡l
J l r,-:;.:i}2111C de la 11,Cllú~)lj('a hablat':t
(f18 }iO le j'CCO"¡118:ldara el deS):lChJ ,lo bt
S~l~L)~ ¡.:;u S,-';-iorúl l]nO en iodl1H las prúl'l'og.:.lS

o C~ltjí'OC~ltorins a sc,cÚOUC8 c~tritordi~lal'iag
:':0 h:t r!_~(:ol;'lCLC;:1.do SiCtllpre el (lcspachn dü c~a lci. S:l.be 1:1.11lb;(;u Sll 18:.)ilol'í~t (iUij y~) ho sido de 103 'p0co~ ])i:

:lnc In:':l f3Cg\1i.110 P[\80 a paso esta d!:,CllSlon 1
por eso muchos ele los artículo3 anl'obaaos han sido
l~cdacta~l,os por llií.
...
Si hu uado, pues, sJuor, estas pruebas do desGar tanto C0li10 SU ~;eíiol'ía la reforma, 110 se me puede taclUlr
ele poner tr"bas para '1118 Cfóa rcforln¡t RO lle\'c a ca OO.
l'm'o so d~ce que lo" artículos transitorios que ll(l
¡¡¡'opue,sb wm un emlJar¿¡zo para la reforma. ¿.l ]lor
'in:;[ ¿~ToSJ pueden ejntinuar discntiendo los demas títulos? ¿I n6 creo Su Seí'íoría que el título {J.o que
queda 1,01' discutirse entraña cuestiones graYísilllllS
(lEC
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que induJablemwtc darán lugar n'largos deLate~?
L:\ completa sinceridau Je los miembros del GIt·
;.Crec Sa Seiiol'Ía (Jue la euestioll dc las minorías ¡ntro- biucte para que el pl"<lyceto mCllcionado sea cuanto
tillé'ida en el proyecto, es tan sencilla pum qU'.l pueda
despachada por la Cúmam Oll UlH\ o t1o~ sC5iolles?
...'ur otra parte, ¿!lO ~abo Su Señoría que la Cámara
].0 ticlle el Jerccho de coutar COll "ida propia sillo por
W]üS e1li1utos Illc~es? ¿Sabe Sll Seiiol'ia ~i ell'resiJ"llte
de h HepúlJlica pl'orogará Ilucstras sesiones o corn'o\)lil"¡. a S()~iOllCS c;,traünlilJarias: Yo 110 lo sé, i por 1,)
;'¡~'líJO 110 puedo contar siIJo conllli vida plopia. El! c~ta
i:.t,.. lijeuci" seria lllui })osi1)le qu~ lleglÍl'alllOS al fiu de
¡",riodo ordili:vio Je se"ioncs sin (fue hubiera sido clc'fJ¡'<le'lada (::;a 1,:i el! e"ta C:illlur:L, ¡'IllUC~to JlJ6nos C11 h
de ~iclladur~sj por<Jilc ah talllbicn tai jcnt" lille picns'l,
',0ii,';r, i l;ill lIuda 110 uceptanln t:,d'IS las ideas que '\(luí
;.," ¡Uúl :1;JI'oba<1o. ¿)'O¡'.l!llé llO dcbelllo5 suponer q'll: el
¡'-::'i¡ado tCllp;a bmbicil largo;l Jcbat~:3, como los lleJl1:Js
l:~Hidr) llo:-;otrog': I ti! c:,to f\.lcre así, COlllO na!'cec naturnl.
j :iiJia rilZOll para temcr que Cl! el pCrÍD:lo ordinario lo;
L~i Ll> 'll!c'cLtl"l dcciJuahala. l'dO bup'lllgallJOs IPO se
~:!C"l\~'\ra ,1 terIlli!:ar la lei, que c:l Pl'csllbuto de h
i_~epúi)Lc:a P¡-OfO[!'ara 1us ~;ei::iioncs de la CÜlua:'a, i
'J H~ (""hs ,;': co;;-timLtrall hasta el ;J:!') ]Jr()xilllo, ¡'ruó
:~)(;fJ1JYe;licj)tc hahri~t en aprobar el artículo ci1'(~i:'3~'u~'. )j¡'; Si al disculirsé) la segu:lda parte (1e la l~i, s0ac1op'
t~~r'lll otr~!s idca~, talupoeo sería este uJ'Uetl~() un iTlc(}lt~
\:¡,icHitc, P(¡l"in:: se sQi::nil'ia cntllilccs d nriuc:ipio jeileL\; el<: liue la lei p08tcl~ür dll'oga a h ai~t('r;or.
1',;Jl~~·,i.lJüllOS en el otro C:I:;O: !lO l::mcluye b rc[urllla
,lJ h leí ce!l las SI)f;io::¡c,; ordinarias, o ~~tas no ~() ¡¡rorog.llI, i ¡kg'¡ el mes de marzo el di) la,; rró)~iaws c]cccio
L,;!j. J\.Jiui quiero qP.c lUe. Jiga. el l[ollo1.'al)\c Eclior ] )iJJUlciu 1"'1' Copiapó si el sistema lb la luí de 01 seria
¡, ¡;Ó l:oi¡\,()uiollte. ¿Cree Su Seuorh quo cuando la
t~á!B:lra Ila lnallifostado Stl opillion de que IDs gob,.Tl!a'}:TC,,'j Il0 d:..:b2U tener lujcrcj)cia a1guua C'n las ell'ccio·
¡,,",~, !a ]'Hcuu.a tOllor CIl hs sc:oiolles ('JI '1118 ~e llo!uL;'nu
;'';1'

:tutes uua lei, es oe 1:\ mayor evillencia para todo
aquéll que juzguc hs cosas con ulguua imparcialidad
silluicra.
Conocidos ~Clfl de tojos los esfuerzos dol que habla
¡ de I'US colr~a~ rara llue las pr6ximas eleecioncs seall
efectuadas bajo d imperio d0 institllciol'cs que dCII a
todos los partidos las JlWS perfectas i absolutas garantías de que la f\ltura t'ol1sti'yente scrá la verda,uera i
fiel CSpl'l'sjull de 1;1 yoluutad ;Jaciollul.
El in('identc llJi~lllO que ha dado márjcll al HonoraLle seiio!' Diputado por Copia')6 para dirijir al Mi·
nisterlo (an rllda~ e illllwrccidas ÍllCulpaciones es lamoj')!' ]JrtH:ba lluC pOllría aJ El·ir;:c do la pureza i sao
uidaJ du 1'11:; pl'i 1p6:;ito!'. J alllas so le habria ocurrid<Y
al l~lle halJIa lIlle este illcideu(l) pUlliera Ret' 1ll0tiyO
J(~ CCD~tu:a:-3, de aCl'julil¡aciol1cs, de las hl1'arcB- acusu,.~iOl!eS n que JI:l l!:lelO oríjcn.
CU1JJO el IIlinistro del I¡¡terior i sus colegas desen·
!Jan cun ansia el CIlle el proyecto de reforma electoral·
~'e C'oilvirtiera C1Ut.uto ~íl1tcs eH ll'i ~aI~C'iol1nda. i pr01l1ul~
ga(];¡, accptaron la idea ~;ujcrid'l por porcouas que DO
,':le CUülltaJl Clltl'c sus ~\1nigot! politLcos de dividir el rro·
yectu CH dos partes, la rclatira :le !(jÓ r~j¡~tI'OS i la otra
a 1~~s ('lc0~·iol!cs, a Hll (:le (lUC el SC1;:1cil) pudiera. ueu-,
par:;c de h lllilllCl'a r;ate, llIi6!ltl'as la (}hura de Di·
nublhs "c!Tllia cOll,idcnudu la sCQ:ulJ!.laj i a fin tam
Liea d: (l'1~ e11 tudo C<1:;O csa pri~lcra parte pudic;-;a'
pr,)u1l11g:¡rsc oportunamente; COUlO lei do la Hepúblil'a.
::1110 paroce l¡lle no puede ]¡abcrs~ llado UlJa prnelltv
1}J:1S jrrcfl1tablc de la ¡sinccl'idall e Ílnpac-icncia del ~li~·
ni, !.crio p:lla !leYar a cuLo la rd'urllla.
Este i'uó el objeto que ~c propuso el :l1ini"tro cid
Interior !Ll fOl'111ular 011 la sc~iül1 prccedcl1to Ull~l iti·
U!(:ltCiOll p:tra qnc la rarte tL:l proyecto relatÍ\'tl a l()~Y
rej;:;(ro.", p'IS'íl'a nl bClli'.tl.) como lei "epa ralla de b

1-".~ lHU~jl:i rccnptOl'~IS:J ¿,Quiero Su Seüoda que esas nE~- pa1'te relatira. a l~s cle~cjonc.s.
})'.\"'; !-'ccl)t'Jras ~e CC)1Upollgan lh~ cuatro lniel11hrils, BCi{o tLn'o cntónccs el prollór-új'o, ni 10 Cene Uh . 11'il, ni
g '!11 h l(ji rijl'lltc, o de uinco C,1111O lo tlispcJIlo b lei lo kl tcnillo de l'l'ovornr con esto dificultades u obsti'.iJ di~-,[:llti:lliJ~? ¿'(~ll~ere )~u S(\uoda quo no l::tya otr ..l.'5 t{1.culus liara q1le l"Jiguicl'::t di3_'utiélldo~e la sC',;;'ulld:J..
1,¡·,;c~~llujíJncs lino las q~re ~e hall tOllJuc1o nar::!.]a fonna- P;q·"to.
Clufl ':u hf! Jlle,i<lS calificador:,s, c1c¡:ll!cl~la~ libros de
Lo l.:J;UO '1110 üata~.Ja liC a!e;mzar por este mcdiotod:t n:.!toridad, i qnc sin éiubargo ¡lO estén RO:llct~(Jus Cl'~~, (JU8 la. prilJJcl'a p~illG dt:l rrnycctv pudiese C();l1t:Il'"
;:'~ 1~~ nii~nl:l2 rc 6 h ,J5 las lHesas l'eco~:·tol'a;:,? ¡()l1iel'c en Z~;,l' a rcjir opOl'tun~lll1C~;t0.
0
(! ,
;.
..... ,
•
1"
1
1
1
1l!1¡ u:t k) (;11 01'1 <.L, que queJe Jj.;.~ll~ luego la al:tlgna L:~l
_;.J~t bll1)l'~c u Jser\-aeÍon (le los hecllos 1no p:1reco
t~'Jd tí)(}:)S ~us rie:03 i dl..'fcctos l'H CUIHL·iu de -:'lll:t lHrjo- lc~a JIJ'LH;La delnasiado e:;llriJ~C,211tc t1e 10 qU0 e¡;.por:f;o
~':: ({UC PUCd8 Lac\:'~':3C fjuilmclltc?
i ¡Jo.; lo Cine co:;sta a tcdo:-,. Si el lililli-sterio hlluicra te'"
j~:;,te Cb él alc~~llc-e (~c lni iLdié[lC;O~1) SCi":Cl', iI](Jieaciuj} niJo intcllcioll l1c C¡n)J2r:lzar Ja. proJ11ulgaeioll de L\
l

l'

});,:'pi:l d8 ua gl'HU ref: l'lllil2ta, porq\iG CUI: c};:t ~iC pue- leí, ~e llnlJl'ia gua!'l!;~(lo por e:Cl't0 de aeUIJ~;(:j¡il' un
J(:!: }J;'urcr i CVitl1l' ~d~~'UI,{)S abus(\;, nu~ HO dc,'·;c;o que r:¡'ct'cl1il1!if~uto tl'](! ('t)~H.{Li(,C ll¡:tlL'al i lJCecEari~l.1HelltQ
~_·;·,¡;(~~tl!1, i pOl'yuc c~':l:~' altol aciol:C:S L~tl';ill rarte al ii~l u ~a El'-lH pl'ü~~ta. i cr.;pc(1ita te Dl~lla('ioll.
d'.~ Lt leí; o eu cas.) ci-'nt.ral'io, e;ellll'l'C hahri~Hnos Lcc:h,:)
'Pero el ~e~0r ])ipnhulo ror Copi<qJÓ dice que el vo¡: l¡yo mejor onu la Li de j ~0 1.
:0 (hao rOl' 103 lllicmb;'oD C:d (J:¡billctc en favor d.,
'-J
l.
~ _
'1
"
_
1
••
f'
hn n-,·;~tlllleil; Er..;ÜOl', yo 1:0 üe ilct:LD lnas llue ~ecp- , 11)8 arlH:u .. oS tl'Hn:::l1l01'10R¡ C:5 Ulla. Ctelnü~traClOll llTC ll~
fHr tU::1 id~a. Clllitida por el r-Iol:(1.r~J)le nipuütdo 1)')1' : tahlc (:0 (lUC se prOpr)l1C Sü[~0~tal' oh;--,tát~ulC'8 a la aprow
(:lri,;ó So "6 ,',i el sellar Diputad,) por CUl·ic6 pro- : bar'ion (:0 la segullda p:lrte llel proyecto.
"c·,ILí o ¡,'J de !:(;t1crdo C,¡U el Gahinctr. Por Jili'
}{cconozco en tDduB el d"rcl'hlJ a la de~(,oD!bnza ['or
];il!'ln, he l)rote~tfldo ya tlve á:Jtcs do a;~ol';1. los t'eii.ol'CS infund:Hln, pOl' ahsnnlct, Jlül' (;üntl aria a la eyidcu(;ia
?·1 it:i.~,tros 110 han iellitlo ell11ellor cOllocilUl'-2lltO Jc lllí , ele 1011 heches <iue Eca; rC1:) Ele; l'C~:'::''l'\'O t~\lnLic:n el düi:HL{:::ciüa. En cO!lc:lasloi~, si la Cánl:lra acepta la i(~t:a : l'c(-ho de pro!e::;ta, ..
c~~t~ L.o pl'orllcsto, cOELriLuir¿i n 11l:ljUl'al' la bituacio/i
Jll ceñor j)iputnJo rOl' Copiap6 co tiene nillb'un 1110("i tU3) de (1'10 la lei HO se aprucbe; i en el ca~o COiltlyo ~crio éU 'iue apoyar m;a ~uc'peel¡a ~~mejallte, destri ri:l, c'la (juedar'1 rcdll~ilb ¡¡ llada.
mentida por todos los proecdimicntos de los Mi¡¡istros,
1.:1 Súí1Ul' .:\.ruunútcgui (:\Iinistro del Tiltf'lin).
;:':0 h:J. sido en YenlaJ el (}"hincte el qt'.e ha pro--,l.·)s eargos llue el HOllo:'aLle Ecuor D·pu¡':(]o pOI' puesto el principal de esos ;ll'lÍt.nllos transitorios, li ua
C:)pj~pó acaL~t de (~ll'ijir al IUill¡~tcrio con ruotifo de tau ('sh'~tÍj<lS dei3coef~an'l.as hu lleeh.:.. nacer C'H <.:t á.ui:a cOllllticta que éste htl observulIo en la disl'usioll de mo del ~('ñor DipuLlIlo por C'op:apó.
}.J ]',)f~lm;:t eledoral FOll 103 Jl,l8,S ::;rah:tos o i!lful!lh(Juunuo en la sCEion preccJeute el l\Iini~tro Jel In·
,',e:'::o- l'Ci 'rle:] CO!:lc·~)ir~c.
t -¡-ior )¡ izo indica:loll para 'l'lC pasanl al Sellau o 1:\
'1

J.

l

-33primera parte del proyecto como leí separada de la
segunda, el Honorable Diputado por Curicó, el señor
Santa-:~Iaria, sostuvo calorosamente quc debia conlJignarse un artículo transitorio en que se estableciera
que la formacion de las mesas receptoras seria análoga a las de las mesas calificadoras, a fin de quc csta
reforma quedara ascgurada para el caso en que la seFcgunda parte del proyecto no alcazaru a ser sancioliada.
Los individuos del Gabinete, que, lo repito, están
impacientes (esta es la palabra) porque cada una de
las garantías de la reforma electoral sea cuanto álltes
un hecho consumado, acojieron con el favor que me.
recia la idea del señor Diputado por Curicó, que ten.
dia manifiestamente al fin mencionado.
Esta es la razon por que no han tenido reparo en
darle sus votos.
Nada desearian tanto como poder hacer igual cosa
con todas i cada una de las otras garantía~ contcnidas
en el proyecto de reforma. ¡Ojalá todas ellas pudiel'an ser remitidas II la cOllsideraciOll del Senado de
una manera tan espedita! El señor Diputado por Copiapó puede estar seguro de que no negaríamos nucstros vutos para conseguirlo, como no lo hemos negado
:\ la indicallion del seiior Diputado por Curicó, la cual,
en nuestro concepto, tendia a conve¡·tir en lei una buena formacion de las mesas receptoras.
Sin embargo, este procedimiento franco i razonable, que revela entera sÍnceridad de los propósitos
del ~Iinisterio, ha sido tan severamente atacado, como
si en vez de 1mberse procurado por él la pronta sancion de una franquicia electoral, se hubiera buscado
cómo em barazar su realizaeion.
l~l señor Diputado por Copi:1pó ha reconocido la
pureza i sanidad de miras del señor Diputado por Curicó, autor de la indicacion, para que se consignara
desde luego el principal de los artículos transitorios;
i miéntras tanto, censura a los individuos del Gabinete
que /le han limitado a dar sus votos en favor de esa indicacion.
¿Qué e~ lo que puede autorizar al señor Diputado
por Copiapó ptlra establecer tal diferencia?
Su Seüoría ha reprobado adema8 a los miembros del
Gabinete que se hayan limitado a dar su votos sin hablar una sula pah1bra pam espliearlos.
A mi juicio, sin embargo, este silencio es harto justificable.
Los l\Iinistros no han hablado en esta ocasion, porque lo que desean es que so emplee el tiempo, no en
hacer largos discursos, sino en adelantar la revision
de la lei. p¡tfa ellos, las reformas deben ser hechos i
no palabras.
Si, VOl' ejemplo, no se hubiera suscitado este ineidente ll1útil i est6ril, habriamos podido enviar hoi al
Senado la primera partc del proyecto, i habriamos
podido destinar la próxima Bcsion a la discusion de
la s~gullda parte.
A.sí es como los Ministros entienden apresurar la.
sanClOn de la reforma electoral.
Ya verán los señores Diputados por lo que acabo
de esponer con toda franqueza i ¡;inceridad si el señor
Diputado por Copiapó ha tenido fundamento para imputarnos malos propósitos contra la. reforma electoral.
_ Creo tan evidente todo lo eontl'ario, que no vacila1'1~ en apelar a la conciencia i limItad del mismo señor
DIputado por Copiapó.
.1<.:1 ~eiio~ MaUa.-Es fiteil atacar, rechazar, anat,ematlzar \ eo~denar, cuando a las palabras que creo
h~ber pronunCiado con toda claridad se les da un significado que ellas no tienen. Cuando yo he puesto a

I salvo las intenciones i la sinceridad del Gabinete, nó
creia estar obligado a justificarme de ataques Como 108
quc se me haccn. N o habia sospechado siquiera lo que
se me atribuye. Sobl'e lo que he hablado es sobre las
consecuencias del yoto del Gabinete, pero no acerca,
de las miras que haya tenido. Por consiguiente, todo
lo que el señor :Ministro del Interior ha diehn para.
justificar sus intenciones, lo miro como cosa sobre lA
cual no vale la pena de ocuparse. Pero sí importa el
otro asunto.
No pretendo yo hacer materia de declamaciones ni
ser esclusivo partidario de IlÍllguna reforma. Soi en
csto un simple ciudadano que trae su continjente de
aprobaeion para toJas las ideas que le parecen bnena!!
i de ataque pUla todas las que le parecen malas. Por
consiguiente, el II onorable Diuutado por Valparaiso
no tenia por que ponerse en parangoll conmigo respecto de liberalismo, de sinceridad, de pat,riotismo, etc.
Siempre he sido refol'mi¡¡ta, i lo he probado algo mejor
qne nquollos que me hacen hoi un reproche. Pero no
pretendo que se me dé crédito, i solo diré como única
razon que cuando se tienen esas mi.ras tan inocentes i
no se abrigan mas propósitos que los mni laudables de
que se ha hecho tanto alarde, entónces no Re procede
como se quiere ahora sino Cll virtud de una obsecacion i
deconocimiento completo de las condiciones políticas de
todos les paises, i principalmente del nuestro.
Si en realidad los temores manifestados son los que
dan lugar a esta~ cuestiones ociosas, ¿por qué 110 se ha
evitado qne ellas nazcan? ¿Quién ha dicho que 110 se
tendria derecho para hacer esas indicaciones al fin de
las sesioncs? Los señores Diputados por Valpnraiso"i
por Curieó ¿no tendrian tiempo i ocasion de presentar
esas indicaciones cuando hllbieran visto que habia dificultad para aprobar toda la lei? Entónees habria sido
oportuno presentar artículos transitorios, pero no ahoru; porque de otro modo, cualesquiera que se:m las intellciones honradas i patriotas de sus autores, la consecuencia de esto (mucho me lo temo) será la queyo
he dicho. 1 a este respect@, ya que el señor ~Iinistro
invoca mi lealtad i mi franqueza, no faltar6 a ella,
como nunca he faltado. Pero sepa Su Señoría, que si
así como en noviembre (i con este motivo siento que
no se repartau las sesiones como se debe) hacia reser·
vas al acoptar su programa, no era solamente por el
derecho de ser desconfiado, sino porque tenia en que
fundarme; yo deeia entónces a la Cámara: lo que el
señor l\Iinistro del Interior promete se va a ver en situacion de no cumplirlo, o por falta de poder o por
falta de '·oluntad. I eso es lo que ha sucedido. 1 ms
permito inJiear sobre este mismo hecho una prueba
irrefragable. Corria el mes de diciembre cuando Su
Señoría, prohijando i enhanchando las ideas del HonorabIe señor Diputado por la Serena en materia de le!
electoral, consnltó a varios Diputados sobre la posibilidad, ventaja i utilidad de la indieacion que acaba de
hacer, i concluyó por aceptarla. En dicielllbre el señor Ministro creia, i así lo decía a los Diputados, qllc
eso se podia llevar a cabo eu los meses de diciembre i
enero. Todos nosotros estuvimos viniendo aquí con c~e
objeto, i sin embargo, cualesquiera que sean las buenas
intenciones del señ0r Ministro, sus propósitos queJaron burlados, sus esfuerzos fueron ineficaces. Pasaron
esos dos meses i no se tuvo ninguna sesion. Despueí-l
Su Señoría hizo mas: cumplió la parte de su programa
que ~e referia a convocar al Congreso a sesiones e~traordinal'ias, ¿,i qué sucedió? Lo que todos sabemos.
Se insiste, para contestar al que habla, en que deseonfia nada mas que porque quieN. Pero ahí están les
hechos; i si todavía fuese necesario mas, ahí están las
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- 84.palabras misllltl¡;r de S. E. el Presidente de la. República, que no habia traido a la memoria porque no
quería agriar el debate a fin de que llegáramos !lo alguna conclusion.
E~tos son los hechos que dan a cualquier hombre
polít.ico, que se ocupc de la cosa pública, motivo para
decir qnc cuando por artículos transitorios como a(1ueHas de quc se tratase hace innecesaria la concurrencia
de la Cámara i los e~fucrzos, tanto dol l\1ini~torio canJO ele toJos los demas 'amigos de la refurma, ésta DO
so llevar¿í a cabo, i que las cosas quedarán como cstaban ántes.'¿So puede dccir que desconfio ponlue guiero,
cuando señalo los heoh08 en que esa desconfiallza se
fauda?
A pesar do todo lo que SB diga, esos artículos transitorios, con los cuales se diee que nm a quedar las
cosas arregladas, no arreglan absolutamente nada, puesto que quedando vijente lo qne la actual lei dispone
respecto de juzgamientos sobre nulidad ue elecciones
j, perman3ciendo en sus puestos los mismos gobornado·
res, intendentes i municipales, qne ganaron las últimas
oleceiones, ya se sabe cómo, ellos repetirán las miomas
lufracciones i arbitl'aricdades con la misma eficacia i
con el mismo buen resultado, contando como ántes con
h misma impuníllad. 1 eso, en nnlad, es 1" que yo te1110 mas, i creo que se verificará a pes::!r de las prollle¡'as, sog'uidades i esfuerzos del seuor ]Uiniotro, que no
lla tenido poder suficiellte para oponerse :1 la ola que
le He,'a.
m Belior Lastal'ria.-Pido la palabra.
El seuor Presidente. -La tiene el seuol' Dipn t.'l do, pero como la hora e8 ya algo ava¡.z:tda, haní
liBO de ella en la sesion prÓxillla.
):)<0
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Be abrió a las 2 i media i se kvantó a las 5 de la tarde.

Presidencia del 8cííor VárgC18 Fontccilla.
Asistieron 40 señores Diput:tdos.
SD:iURIO.
V~~~'¡l'l

del arta.-Ohsel'vaeion deí sei'ínr p'pyes (Ion Alej,1ll iro,)--S" aJlTll~ha c·l aeb con I:t modiDcacioll inJicupOI' el sei'ím:' Rl~yt's.-El Sei1{)1' S.1h1íredJ'a l,¡de se 8C'UCl'(L' C't"lebnn srsiones estl'aol'dinal'ias pura trata:- de llos
JH\)yt~' tos de Id relativos al territorio araucall(J.-EI se1,;1

St'eret;~río an1plla (~,:;t<l lndicncion.-·-Se aprllt~ba la
~!!d¡('acion, i se sei'ie,l:ln los di~l.':; f':l que deben tellPf lugar
St'SiOllPS.--El sC'ñor S3nfl1{;nks pide [.1 seiínl' Pre'
;-,id~lltp se sirva. rt'(';nnt'llfL"il a la C'omi,·d<'Il reRpeetiva el

)í"r

,>',n'3

(:e3I'JC110 de su informe
"l~;lla de las uc·p(llli;lS dc~

en el [ll'nyecto d,' I.. i sobre el
la ri!l(hd de Cld!lan.-.\si lo
Lucü el sellor l'i'f'si le!1tC'.-C1)ntinúa la el iscusion dc!
11:,;}yectn de !Pi sübf't~ reforma, de la de ('I(>('(·jnnes. -El
:-('~l()r banb-::\·faria propone una modillc,lcion en In. TI:d:l('('io!l d(·¡ pl'irn{\rü de los artíclllo3-¡ transitorios propUe:,t" 1'<'1' el SellOr n"yrs,-Sc apruelJ'l el articulo eOil esto
1l10d i íicacion.
80 10yú el act.a siguicnt,,:
"S,:;:li:m 3." ordiGari,t ea 8
junio de 1800. ~
J'J'03idida, PO!' el ~eiiol' Y,i;'ga~ li'oiltceil!a.--So abríú
a ;:t, 2 i llledüt de h Lude, con asi,lt,cll cill d.l los se
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íl":'e~:
Dlest Gana,
J\ldunato,
'Rírros Luco(<lon TI.),
Amor,
I3úl'fos Luco (don N.),
Amul!átegui (don 1\I. L.), lll'isoño,
Arteaga. Alemplrte,
COllcha i Toro.
j\ 11611de,~,
Cood,
Amunáteglli (don I1f.),
Díaz,
lbluchcf (Jan JH.),
EicháurreuII. (,lon F.),

Figueron (oon F. de P.), Réyes (don Alejandro),
Figueroa (don Nicolas),
S:ínchez,
Gallo,
Santa-Marfil.
Gormaz,
Sanhncza,
Saavedra,
Henrí'luez,
Hurtado,
Salamal1C:t,
Lastania,
S~~nfLlélltef!,
Larrain (don F. d.o B),
Tagle,
Matta,
Urízar Gálfias-,
)fackenn:t,
Váras,
Mena,
Vicuña (don Gabriel}r
}IOl'el,
Valdés Lecáros,
}lunit.a,
Valdés Vijil,
Valdés Valdés,
OpasCl,
Ossa,
Valdés C. (don J. ~L)r
()valle (don IJui~),
Vcrgara,
Ovalle (don H. 1,'),
Zañartu,
Prado,
i el Secretario.
Piz:uro,
1, Aprobada el act.a de la sesiüD anterior, se leyó una'
mocion del selior 8allfuéntes para autorizar la ce8ion a,
la l\lunicipnli<lad do hl Union de ciertos teirenos en
la villa de Rio Bueno; quedó para segunda lectura.
"Por segunda yez el proyecto del mismo señor 8anflléntes sobre or'J'auizaciün de los Tribunales de J astí' 1 ' asó ~ le""
""
CHt.
a OHllSlon d
e I""cJlsluelon.
"Se diú cuenta por último de una solicitud suscrib'
por los seliures Clark i Ca. sobre pril'ilejio eselusim
para el establecimiellto de una línea telegráfica entre
esta Henública i la Conf8d~n'acion Arjentinu. Patrocinada po~ el seilor Vice-Presideute, pasó a la COlllision
de Gobierno.
(, Pasando la Sala a la ól'c1en del dia usó de la palahr~
el 8eüor Heyes para introuucir i fundar una illdica?ion
destinada a compbt~tr la pftrte aprobada de la lel de
elecciones rclati,-a 11 h fonnacion de los rejistros.
"O púsose en ]onoral a esta indic¡¡eioll el seu al' IJ~s
tarria fun<lándose en que ibet a echarse un obstácul()
innecesario en la lllal'cln espedita de la reforma de lit
lei electoral i lllr,llÍfe~t6 allllislllo tiempo qne se oponja
a que la multa impuesta por el primer il;eiso del l\rtícuio ir,troducido en la indieacion anterlOr (qne es el
-12 del proyecto de loi aprobado) fuese alternativa, bft:'!tando en su concepto la pecuniaria, opillion que cOlllb:t
tió el sciior Reyes.
"Si[(uió la discllsion del artículo +2 i en el curso de
elb sc propaso por el sciiol' Pl'<ld~ }ddunate qu.e . laS'
mnlt.:\s fuesen aplicadns el! bcnoficlO de las rltUmClpalidaues i que se mencionase tambien a los sub?ele!;(ldos entre los fllllcionari08 elcdomles que podlan mcnrrit· en ellas, cuya ú1t.ima idea fué saucio_uada t.ácita:
mente en b fOl'llIa propuesta por el SCI10l' V ál'as 1
ftccptada por clseii'll' Prado Algnnate segun consta
del inciso 7. 0 del artíenlo 4 i (lile se inserta en SC~
fuida i cuyo priIJlol' inciso fué aprobado por 46 votos
dontl'a G e;¡ la forllla orij inal.
"Art. 'li. InculTir<Ín en una mnlt.a dn 200 pesoB'
a benefieio mUllicipal o sufrirán en 811 llefeeto euatl'(}
meses de prision:
dI.o Los municipales propietarios .0 suplentes que
no COilcul'l'íereu en lo, cEas i horas deslgnadas por estr~
loi a las ~esiollcs qne han de celebrarse para nombrat"
juntas calificadora~ i revi80ras;
"2. 0 Los que hubieren sido nombrados para com~o
n;;1' juntas calificadoras o rcrisoras,. s?a como prop.!etarios o como snplen tes, i que no aSIstIeren en lo:; dw:t
i horas que determina esta le;;
"Los ll1unicipales i los electores nOlll?l'ac1os pnl'a
juntas ealifica?oras i revisoras .q:iC n.o hubIeren ,c~n~u
l'ndo ~ las SCSlODCS de b. lH ulllclpalidatl o de 1.\ Ju.lta
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