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PRESIDENOIA DEL SENOR CONCfl.A 'DON FRANCISCO J

SUM:.A.RIO

Se aprueba el acta de la sesion anter;or.-Cuenta.-El señor
Alemany tace indic¿cion, que quedó I"ra segunda di"cu
sion, para que se co;0"u8 en la tahb.,
plICS de las pre
ferencias acordadas, el l'royec.to que e'luipal'a para 10'<
efectos del smldo i graticc'lcion, a los profesores de las
escuelas normales COIl los profesores de liceos de instruG
cion secun<hria .. -El señor Alessandri llama la atencÍon
del seilor Ministro d~ ,¡u~ticia sobre 3int(!s actos abuáns
del juez letra,io de Taita! en sus relaciones con el Oob,r
nador del dep'utament.o --Usan de la palabra sohre,el
mismo asumo los seúores Balmaceda (:\linistro de ,T usti
cia), Phil ipa i V ásquez Guarda.-El señor Alessan id
pide al senor Mini,tro de Lacienda que envie todus los
antecedentes subr,' propuestas aceptadas o en tra:nitacion
para la carga; descarga de mercaderías en Talcahuano.El señor :\Ieeks solicit~ ctiver.os antecedentes del Minis·
terio de Mariua.-I·,l señor Uruchaga hace itdicaClou,
que queda para segunda discusion, para eelebrar sesiones
de 10 a ¡lt de la mañana, d('sde el sáb¡;,uo próximo, des
tinadas a la c!lldic"~ion de la eleccion complemcll"aria
que tuvo lugar en Va:paraiso en el mes de abril próximo
pasado.-EI señor Robinet hace indicacion, que qneda
para segunda discusioD, para que RO dé preferencia al pro
yecto sobre prórroga de platO para pagar, con Clerta rebaja, las patentes de las pertenencias borateras al pro
yecto sobre rejistros rle los notarios i a la calili2acion clé
las elecciones ~omplementarias de Santiago -El selior
Vial Ugarte hace indi~acion, que queda para segunda
discusion, para que se dé preferencia a la discnsion de las
cuentas de inversiou.-Se acuerda insi.tir en unas í no
insi~tir en otra~ de las mo1ificaeion€s introducirlas en el
presupuesto del Interior que han sido desechadas por el
Senado.-Se aprmba en jeneral el pr1ypcto que tija el
número de Senadores i Diputados en conformidad al últi·
mo censo.-Queda pendiente la discusion del artículo 1. o
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i los sellores ,Ministros de
Hacienda, de lnd '. stria i
Obras Públicas i el Secretario,

Se leyó i fué aprobada el acta. de la sesion
anterior.

Se dió cuenta.:
1.° De un oficio del señor Ministro de InOficio del Senado con que devuelve el proyecto de presupuestos para 1902, en la parte correspondiente al Ministerio dustria i Obras Públicas con que remite una
del Interior.
nota de la Direccion do Obras Públicas con que
Id. del id. con que devuelve el proyecto que rehabilita al acompaña copia autorizada del acta del Conse~Ijento·mayor don José María Barahona, para que pueda
tramitar su espedíente de invalidez en conformidad a la lei jo de Obras Públicas número 334, de 29 de
agosto de 1901, en la parte que se refiere a la
tle 22 de diciembre de 1881.
construccion del muelle de Matanzas, i que ha
Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
sido solicitada por el señor Echenique.
(Sesion 71." e~tra()rdinari&en 81 de diciembre de 1901.A disposicion de los Ileñores Diputados.
Prellidencia del señor Concha don Francisco Javier.-Se
2.0 De un oficio del Honorable Senado con
allri6. las 4 ha. 10 ms. P. lL i uiatieroll lOl.lefiores:
DOCUMENTOS
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que acusa recibo del que se le dirijió, comuni·
cándole la eleccion de Mesa.
Al archivo.
3." De des solicitudes particulares.
Una de doña M",rcedes Ignacia E'lcanilIa,
viuda de E,canilla, en que pide pen"ion de
gracia.
A Comisi0n de Guerra.
1 otra de don Pedro N. Peña, en que pide se
1", c?evuclvan Jos documentos ¡lcoIllpuf¡ados a
otra fJne ticue presentarla.
Se acordó la devolucion eu la. forma acos
tumbmda.
4.° De qne la Comision de Elecciones, citada
para el dia de oyer,!lo lag dos P. M., celebró se·
~ínll con ¡;¡.;i,tenciéi de 102 -:efíorts Echáurren.
Gntiénez, In~unz>\, Paredes, Huiz Valledor,
Sanfuent.es i Vida!'
N o asistieron los señoree Lamas i JI inl.
En conformidad a un acuerdo anterior, se
puso en discusion jeneral i particular a la vez,
el prnyecto que prorrogo. los efectos de la. lei
de 3 de enero de 1899, que estableció que la~
perterlf'ncia.s constituidas sobre las "ustancias
minerales a que se refiere d jnci~o 3.° del artícnlo 2° del Código de Minería, pagarán du
rante tres años una patente de un ¡;eso al año
por hectárpfl..
El señor Robinet propuso, en reemplazo del
proyecto de la Comigion, el artíeulo consignado en el proyFcto del señor Espinosa Pica. que
prorrog>. lim i llanamente, por el término de
tres años, la lei actual, que ~ija la patente de
un peso por hectárea.
Usaron de la palabra los señores Vial Ugarte, Bañados Espinosa i Robinet.
Qued6 pendiente el debate por haber trascu·
rrido los diez minutos destinados a su diseutliOD.

Por asentimiento unánime se acordó no celebrar' ses ion en la noche.
Continu6 la votacion de los presupmstos.
S~:CCIOX

DE nTDUSTRIA

La partirla ] .s, «Secretaría», fué aprobada
por IlAentimiento tácito.
Pnp~to en votllCion el ítem nuevo agrega:lo
por la ClJmision Mista, que consulta el sueldo
de un oficial-secretario del Ministro, re"ultaron
diezinueve votes por la afirmativa i diezisiete
por la neg¡ltiva, absteniéndose de votar do!!
señores Di putados.
Repetida lo. votacíon, el ítem fué aprobado
por veinte votos contra diezisiete, absteniéndose de votar un Reñor Diputado.
La partidllo 2.·, «Quinta Normal de Agrieul.

tura, Instituto Agrícola», etc., fué aprobada
por asentimiento tácito.
L~ partida «Es:mela de Veterinaria>?, introducida por el Senado a continuacion, fué aprobada por veinticuatro votos contra once, absteniéndose de votar un señor Diputado.
Lfls partidas 3 \ 4.", 5:, 6.\ 7." i 8.", fneron
aprobadas por asentimiento tácito, en la forma
acordada por el Senado.
Lll. partida 9.a, «Escuel'l Pníctica de Minería
de la. Serenn», se dió por aprobada tácitamente.
Los aumentos introducidos por la Comision
MiRta i de~echados por ¡jI Sen arlo en los ítem
1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11, fueron aprobados por veintiun votos contra diezi .ellO.
L,t partilla 10, «Escuela Pr::íctic,l de Minería
de Santiago). se dió tácitampnte por aprobada.
La partida «E~cuela de Mineríll de Antofagflsta», introdllcida por la COl1lision Mista a
continuacion) fué aprobada por treinta i cinco
votos contra seis.
La partida 11, «E~cuela Profesional de Niñas de Santiago», fué aprobada por asenti.
miento tácito.
El item introduciJo por la Comision Mista,
despues del veintisiete, que consulta cincuenta.
i cinco mil pesos para adquisicion i mejoras de
!lna CIlSft colindante con el local que ocupa actualmente la escuela, fué aprobado por veintinueve votos contra diezinneve, ab~teDiéndose
de votar un seI10r Diputado.
Los aumentos introducidos por la Comision
Mista en el Ítem 3. «SUbIdo del profesor rle contabilidad», i en el Ítem] O, «Sueldo de la profesora de corsetería», fueron aprob'l(lo'l por
trebta i nueve votos contra nueve, absteniéndose de votar dos señores Diputados.
La partiJa 12, «Escuela Prcfe;¡ional de Niñas
de Valparaiso», fué aprobada por asentio:::iento
tácito.
t:l aumento introducido por la Comision
Mista i desechadL' por t::l Senado en el ítem 3,
«Sueldo de la profe'sora de modas», fué aprobado por treinta i cuatro VOtOR contra catorce.
La¡., partidas ]3,14, Hl, 16,17,18 i 19 fueron Ilprobadas por asentimiento tácito.
LlIs partidas introducidas por fa Comision
Mista, !l continuncion, para establecer UDa Escuela Profesional de Niñas en la Serena, en.
Talca i en Chillan, fueron aprobadas por asen.
timiento tácito.
La partida nue\?a, para. establecer una Escuela. Pr.)fesional d" NilÍa~ en Temuco, introducida por la Comisiou Mista i dtlstlchada pOI."
el Senado, fué aprohada por cuarenta i un votos contra. cinco, absteniéndose de votll.r un
señor Diputado.
Las pt\rtida. ~IJ, 2 t, 22, 2;~, 24, 25, 26 i 27
fueron a.proba.das por a.sentimitmto tácito.
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mil. del contra· proyecto presentad? por e! señor Ministro del ramo a la COffilslOn Mista,
con las modifica~iones !lcordadn'l por el Senado, con escepcion de los siguiente:; ítem sobra
los cuales recayó votacion especial.
_
En la partida. «Repamcion i construc::lOn. de
puente", etc.», se dió por aprol;>ada JI), secclOU
del ítem 1 relativa a lu. provlUcHL de Nuble,
IIlcdifictl.nJo la glos.\ en los siguie:tcs térmlncs:
«S:Jbre el ria ~ ubIe en el caminu de Chillan
11 Quirihue. (lteconstruccion de la parte Jestrnida )~.
.,
En la pal'tida «Diverso~ g'lstoS», se t;no~Itioó
la ..,0"108!1 del
ítAm 12, ,80"rec'áncose
la sl.rzmente
.
.,
n
d
frase: «debiendo publicarse una CSpOSICIGU e
Jos tmunjos dllf¡lnte el auo»; i la g:üsa del item
13, en los siguientes términos:
«Itcm 1:3. Pan atender a los gastos que demanden los trabiljos que es necesa~-io hac~r .en
el terreno para formar el mapa 1 estacl1stlca
minera, debiendo pubIicars 1 una esposicion de
los tral:ajos durante el a.ño.)
.
En la partida «Pensionados en el estru.DJerJ», introducida por la Comision Mi-tu, se tomaron los siguientes acuerdos:
.
J'or veintisiete votos contra qUlllce se des6'"
chó, en votucion s':creb\, el ítem 1, «Al jefe de
Puesto en va' acion el ítem que consulta diez la ~eccion de Ferrocarriles; de la Direccion de
mil pesos «Para ausilio a la l!:scuela Técnica ObraR Públicas, don Eleazar Lezaeta A., para
de oticio~ manuales>>, est¡\ hlecida en Santiago estudiar aJmini,tracion do obras }lIlblicl1s,
bajo los tl.uspicios de la Orden Tél·cera. de S'Hl- ccnstruccion i e3plotacion de ferro::ani Ie~»,
to Domingo, resultaron, despues de haber ree
Pul' veintinueve votos contrn. (10(',' "" (lese.
tificado su voto algunos sellores Diput'ldo", chó. en votacion secret~., (' 1 ítem 2, «A 1 i Ilj<?niero
veintio~ho votos por la atirmativa. i cliezinueve primero Je la Dire~cion de Obras PI,¡l.licil':;, don
por la mgativa, ab:3teniéndose de votar dos se- Jorje Lira Orrego, pal':L estudiar ,hidráulica
ñores Diputados.
(desagües, agua potable I obras mantllllfls)),
Htlb¡éndo~G manifestado por algunos señoPuesto en votaci::1I secreta el íle"l :l, «Al
res Diputados que podia existir error en la arquitecto de la Díreccion de Obra", PI'd,lic.as,
votacion, se consultó a In. Cámara sobre si se don Miguel Anjel de 1,1 Crtlz L., ¡M!'Il t,stlld~ar
repeti'l o no la votacion, i resultaron catorce construccion i arqnitectuf;l/), re;:1I1tl1.rt>11 vemvotos por la afirmativa i treinta i seis por la tiun votas por la afirml1ti\'a i veintiuuu por la
negativa, absteniéndose de votar un señor DiM~ti~
.
putado.
Por asentimiento unánime se acordó repetIr
El ítem que consulta tres mil pesos para «Au- la votacion i fué aprobado el ítem por veinti.·
silio a la Escuela Taller de mujeres de la So- cinco votos contra diezisiete .
.ciedn.d de instruccion primaria de Chillan», fué
Por veinticinco votos contra Jiezisiete se
aprobado por asentimiento unánime, acordán- descchó en votacion secreta el ítem 4, que condose suprimir las palabras «de mujeres».
sulta ({Pension por CU/ltro mE'seS!l don EnriEl ítem que consulta ClOCO mil pesos, «Pen- que Terry, para que estudie en Estados Unision a don Guillermo Córdova, para que estu- dos urnamentacion de editicios».
die en Europa artes industriales», fué aprobado
PJr treinta votos contra doce s ,r' r" l ' Jo •
en votacion secreta, por treinta i dos votos votacion secret<.o, el sig'liente ítem introducido
contra quince.
por el Honorable Senado:
La partida 29, «Jubilados», se dió tácitamen- dtem .• Para enviar a Europa. a don
te por aprobada.
Federico Albert a estudiar
las dunas, estacione,
SEOOION DE OBRAS PÚBLICAS
zoolójicas i botánicas, i la
Las partidas correspondientes a esta seccion
introduceion al pai!'! de
se dieron tácitamente por aprobadas en la for- 1
plantas i peces .. : .'. ; • .. ;$ 4,000"
La partida nueva introducida a continua
cion por la Comision Mista fué aprobada por
asentimiento tácito,
La partida 28, «Gastos variables jenerales»,
se dió tácitamente pOt' aprobada, con escepcion
de los siguientes ítem, sobre los cuales recayó
vo!acion especial.
Por veintinueve votos contra veinte
se a¡:;robó el ítem para. pil::{O ele un
a.jcnte de propaganda apícola, Lei
de presupuestoE' de 190::!, ......... $ 3,000
Por veintinueve votos contra veintiuno se deSechó el Ítem para la im,.
taiacion dA un Musc') de Arte Industrial. Lei de pre~\l,puestos de
H102. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 15.000
Por cnl1!"enta votos contra ocho, absteniéndose de votar tre,~ sellares
Diputados, se aprobó el ítem para
mantenimiento del Parque Cousiño. Lei de presupuestos de 1902 .. _ 15,000
Por treinb i nueve votos contra. trece
se aprohó, en votacion secreta, el
ítem «Pension a don Arsenio Poupio. para que haga en Europa. estudios de veterinaria». Lei de presupuestos de 1902 ... _ .. _• . • . . . •
3,600

~
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SECCION DE FERROCARRILES

Las partidas correspondientes a esta seccion
se dieron tácitamente por aprobadas en la ferma del contra proyecto presentado por el se
ñor Jllini"tro del ramo a la Comision Mista con
las modificaciones acordadas por el Senado, con
escepcion de log siguientes ítem, sobre los cuales recay6 votacion especial:
En la partida «Gastos variableE'» de la Seccion de Ferrocarriles, se modificó el rulJro,
reemplazando la frase «oficina central para lus
ferrocarriles» por esta otra: «Seccion de ferrocarriles).
Por asentimiento tácito se acordó restablecer
en la fúrma que tIene en el proyecto orijina1
la partirla relativa al ferrocarril de Inca a
Chulo, que habia sido suprimida por la Comi
siGn Mi~tít, i que figuro. en primer lugar del
réferido proyecto bl),jo el rubro: «Ferrocarriles
en estudie».
En la partidn. «Ferrocarril de Cl1ric6 11 Hualañé», se ac(,ruó por aSt,utimiento unánime restablecer el Ítem suprimido por la Cumision
Mista, que c(insulta doscientos mil pesos para
atender HI pago de las situaciones mensuales
de trabajo.
En b partida «Ferrocarril ¡j,; Osorno a Puerto Mon 1,1 », se ac/,rd6 por asentimiento unánime
restablecer el ítem 1, suprimido por la Comi·
sion Mibta, que consulta ciento cincuenta mil
pesos para atender al pago de las situaciones
mensuales de trallHio.
En la p1irtida «Gastos variables» de la seceion «Ffcrrocarriles en construccion», se pURO
en votacion el ítem (iue consulta el sueldo del
interventor de la. Compañía de Amuco Limitada., i fué aprobado en la forma propuesta por
18, ComisÍc n Mista por diezinueve votos contra
once, absteniéndose de votar dos señores Diputados.
El ítem 6, que consulta el sueldo del inspector de la t'splotacinn técnica i comercial de los
ferrocarriles del E~taoo, fué aprobado por
veintiseis votos contra seis.
Se levantó la sesíon a las siete de la tarde.»
Se di6 cu,enta:
1.° De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 30 de diciero bre de 1901.- El
Senado se ha pronunciado respecto de las modificaciones introducidas por esa Honorable
Cámara en el proyecto de Lei de Presupuestos
de Gastos Públicos para 1902, en la parte cospondiente al Ministerio del Interior, i ha
tenido a bien desechar la relativa a suprimir
-en la partida 31, «Provincia de Tarapacá), el
ítem 10, que consulta el sueldo de un médico,
con obligacion de atender el servicio judicial;
1

la que eleva en el ítem 12 de la partida 35,
«Provincia. de Aconcagua», de diezisiete 8,
veintisiete el número de guardianes terceros;
los cambios de redaccion introducidos en los
ítem de la partida 87, «Subvencion a vapores),
referentes a subvencionar la navegacíon a vapor en el rio Maullin (agregado por el Sen&00); i a consultar la subvencion acordada a la
Compañía Inglesa de Vapores, que hace la.
carrera al sur por el Estrecho de Magallanel
(número 8 del proyecto del Ejf'cutivo); i la.
"upresion en la partida final, «Obras públicas),
del ítem que con¡.,ulta ochenta mi! pesos para.
construir el edificio destinado a las oficinas de
la Intendencia. de Valparaiso.
Las demas moJificaciones han sido aproba.das.
Dios guarde a V. E.-F. PUGA BORNE.=-F.
Carvallo E¿'Ízalde, Secretario.»
«S;,nti'lgo, 31 de diciembre de 1901.-Devuelvo a V. E. aprobado, en los mi"mos términ03 en que lo ha hecho eso. Honorable Cámara,
el proyecto de lei que rehahilita al sa~jento
mayor de Ejército don Jo,é María Bar¡¡hona,
para que pueda tramitar su eF'pedilmte de inv\lidez, en conformidad a la leí de 22 de diciembre de lKRl.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su olicio número 278, de 25 de noviembre últimc.
Dios guarde a V. E. - F. PUGA BORNE F. Carvallo Etiza'de, Secrbtario.)
2.° De que la Comision de Gohierno, citada
para el::>l de diciembre próximo pasado, a las
Jos i media P. M., no celebr6 sesion por falta
de número.
Asi!'ltieron los señores Bascuñan Santa Maria i Gallardo González.
No asiRtier:m lbs señores Brito, Búlnes, del
Campo, Insunze, L6pez, Serrano Montaner i
Videla,

Sueldo de los proCesores de las
escuelas normales
El señor ALEMANY.-Desde el año pasado
ocupa un lugar en la tabla el proyt'cto que
equipara, para los efectos de la gratificacioll i
sueldo, a los profesores de las escuelas normales con los profesores de liceos de instruccion secundaria; pero no pudo ser despachado
ántes de que telminara el anterior periodo de
sesiones, a pesar de que era reconocida justicia, solo por falta de tiempo.
Si los flrofesores oe liceos-en alguno de los
cuales solo se enseña hasta el tercer año de
humanidades-gozan de ciertos sueldos i gratificaciones, es justo concedérselos iguales a los
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profesores de las escuelas normales que son los
enc'1rgados de formar a los preceptores i profesores de Estado.
Por esto me permito formular indicacion para que ese proyecto se coloque en la tabla despues de las preferencias ya acordadas.

Juzgado de TaItal
El señor ALESSANDRL - Voi a dirijirle
una súpl icn. al honorable Ministro de Industria
i Obras Públicas.
He ttni(lo noticias de que en el departamento dtl Tilltal se ha producido UIla situarÍon
~mmamentu irrpgular con motivo de haber el
GoberuCidor-ubedeciendo a órdenes del In
tendente d" la provincia-pamelo al juez de
letras nn eneio pidiéndole que investigase
ciertas imóQularidades c,;metidas por el oficial
del Rpji,.;i¡·o Civil suplente de aquella ciudad.
Oon lllfltivo de este proceso, el juez se ha
permitido llailHu' a déclarar al Gobernador;
pero e,te fune;ona:'io se 1:a ucojido a las disposiciones hgales que lo eximen de tal obligacion, mot;vo por d cual el jnpz lo ha conminado dos 1Tecel-' con apprcibirniento de multa i
una terccm Cém prision, si insiste en no comparecér p"rsoDiJuHnte ante el Juzg>l.do.
Sabe el s"f¡()l" l\I!uititro que lo~ gobernadores
gozan oe fmro, pies el artículo !:I5 de nuestra
Oarta F'mdamental, 111 tij¡),,. las atribuciones
del Consjo de Estado, en su númHo 6 dce:
<(Declara::' si ha lugar o no a la formacion
de causa en materia crim'nal contra los intendentes, ¡?;c;bemadores de p~aza i de dpparLamento. Escq,tflase el caso en que la acui'acion
contra Jos intendentes se intentare por la
Cámara d() Diputados,»
Como consecUf1Dcia de esta disposicion, los
jueces no ti'2ne jurisdiccion sobre los gobernadores.
Todavía, señor Presidente, aparte de la letra
i del eE ptritu de la dispcsicion constitucional
que he leido, hai otras razones que condenan
la conducta del juez.
.Ha sido práctica constante i no interrumpida la de que aut.oridades oe cierta catEgoría,
como un g"bernador, no prestan declar¡¡ciones
juradas, sino que pasan informes. As! Re ha
hecho sieu,pre, i el querer hacer ahora lo cvntrario, revela el propósito de aquel juez de introducir dificultades i perturbaciones en la
localidad, procedimiento que, estoi cierto, no
ha de querer amparar el honorable señor Ministro.
Por I:SO, confío en que Su Señoría no me
contestará con palabras amables, como de ordinario sucede cuando de los señores Minis·
tros se requiere alguna medida. Confío en que
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correctivo a las il-regularidades que denucio.
Para ello le bastará 11 Su Señ0ría ceñi rse a lo
que establece el inciso 3.° del artículo 73 de la
Constitucion, que dice:
<_
,<;~

(Son atribuciones especiales de[ Presidente:

«3. a Velar pcr la conducta mir,jsteril.l.l de los
jueces i demas emplt'ados del órden judicial,
pudiendo, al tfecto, requerir al mini¡;terio púhllco para que reclame medidas disciplinarias
del tribunal competente, o para ql1ü, si hubiere
mérito bastante, entahle la eurrespondiente
acusacion.»
Yo le pide, por Jo tanto, a Su Señoría que
ejercite su atribncion con_~t.iijid')!)al, requiriendo al ministerio públiro; pues, PI1 pr('sencia de
las infracciones que he denuncii\do, vale la
pena que el Gobierno se preocope de hacer
cesar sin dilacion lo,.; abu~os de ltt autoridad
judicial a que me rf'fiero.
Se sabe qUtl IOR j Ut ce') tienen en MUS manos
el honor, la vida j la propiedad de ks ciuda.
danüs; en una pala iJ la, lt1 ('xi~te¡¡cifi humana;
i cuando los jueces Se de¡;cíJ,rrilan de la senda
de la correcci<lil, i PO Eon c0nt(,ni,l(l¡' a tiempo.
se produce tal trH'itonJo. que no es pOi:'ible dominar las pa;,¡jones de los ciudndano:< que se
ven injustamente perse¡;uidIl8. Si no hai una
correccion severli, ¡;,lede sol revenir llna calamidad en los pueblnR, i quién saLí, si no llegue
tarde de8pues la Ilccion dt:l .Ejt,cwj,-n ptra con'
tener a los rhbita1Jt8s que quieren h ll~erSgjus·
Licia por sí mismos, N o desearia Y(j(lu.e se repitieran estas esct.~;as.
EEipero, por lo tr,lit,o, que el heDor:\ ble señor
Ministro, impuesto de la,:; pocae p,l!'; bras que
he pl'onullciedo, Si- Rpresurar¡Í- ti nqucrir la in·
tenGncíon del mi;,i~i.é,rio público ¡J"nl encuadrar al juez <le que he hecllO refen:J1cia, en la
órbit.h de sus atriL'uciunos, sj,n permitirle salirse de ellas,:
Carga i descarga. de mcrca,lerÍas en
~la aduana de 'I'aleahuano
El sefor ~<\.LESSANDln.- Ya que estoi con
la palabra i como vier,e entran~10 en e"te mo·
mento a la Sala él Señor Ministro do Hacienda
a quien, iba. a pedir, se dirijera un oficio, voi a
hacer una peticion a Su Señoría.
Deseo que el honorable l\'Iinistro se sirva enviar a la Cámara a la illí"yor breverlad, todos
los antecedentes sobre propuest,llf' f~reptadas o
en tramitacion para la carga i dbscarga de mero
caderías en Talcahuano. En PI imer lugar, los
necesito para cerciorarme de lo que haya de
verdad sobre cierto rumor públic(>, ti!l relacion
con este asunto; i por el escaso tiempo que queda de sesiones al Congreso, los pido pronto,
paru alcanzar a formarme cabal conciencia de

adoptará un temperamento eficaz para poner las cosas, i poder formular oportunamente las
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observaciolll'S que esos antecedentes me su;ierano
El señor nLLEGAS (l\Iinistro d~ H<tcien·
da)_-fod,)~ .--os allteced;mtes se van u. )Juuli·
car en el úiaJ'iu (jí.:'CÚ¡!' de marlanfl; pero lue
aprekuraré a tr¡¡erlo~ para satisbcer los deseos
de Su S"fi·rÍfl"
El serlOr ALESSA~ DRL-Yo rogaria al seflor Ministro me remitiera los llr1tec.:dt.'utes urjo

Todavía, dias despues vino otro decreto, que
dice:

«Taltal,l1 de no\'iembre de 1901.-No h11biendo comparecido el ¡.;eñor Gobernador el dja
que se le desi¡:;n6 a pl'ci'tur la declaracion pendif-'nte, a pe~al' de habérsele citado por dos
oca¡;iollc;;:, Jiríja,ele nuevo oficio, citándolo pa-:ra que eOlllpAre7.Cll a este Jur.gado el Inco del
l¡cllJa] a ¡nI' dos dn la tarde bajo apercibimienjinale~.
to de deehlrársC'L~ incnr~() en una multa de dosEl ~eñor VILLEGAS ~r.Iinistl'o de Haciencientos pp~os a beneficio Ulunicipul ¡oj no comda).-Perfectament!', H í'ior Diputado.
p!\reciere el día i hora. indicado.-ZAÑ . \ lar.-

Sociedades de alt01']'a

OlúJares»

Si al seiiol' ~linistro no le basta mi palnbl'lJ.
El ~eñor VILLEGAS (Mini¡;tro de Hucien
me
parece que de lus antecedentes no puede
c1a).-Ya que e~toi con l~ palabra, debo decir
que he enviarlo a la Tiíe~a los rlatOR pedirl0~ por dudar, i ya irá viendo la gravedad del r,1:g'J~iQ
el honorable Diputado spñnr Díaz Sngredo, re por el decreto que acabo de leer.
fcrenüs a. las ~()cicda,Je" unónimlls de uhurro,

Peticioll de datos

.Juzgado de 'I'altal

El seltor MEEKS.-Ell varias ocasiones !le
El serl"r 13ALMACEDA (Ministro de Justi pedido al serlur lVliní:otro de]¡¡, Guerra, pr;vilcia e ln,tru['cion pública).-Les oLservarion('~ damente, Idgnnos uI!teceJentef'; i por H1ZJlleS
que acu 1, 1 de h,'c,~J' el honomhle Diputado por que él me ha espuesto cuando le hlicio, in. peti·
Uuric6 1 ¡.,·]len \ll\it importuncin. que no pn'ld" cion, acceoí a deferirla h"sta ahora, ql:!e ha
oeultllrH~ !li Gobierno. L'l," r"l¡¡ciones ele cor- llegado el momento en que no existen ¡OH in·
clialirlad i r,·;.;peto nJnt,tlo d,~ntro de las lf'ye~ convenientes 11 que se habia referido eutáneos
que deLnl lllHntener los g-obern>\dores i lns jue el ~erlor lVIini.,tro; de m~nem que pido :t la
cel", de1wII dilr \lna idea de la buena adlllinis- Mesa que oficie al serlor Mini.otro, para que
tr"cioll Idílica i judicial de cpda departa- envíe los antecedentes cuva jista le remito, i
mento.
espero me enviará. aquello"s que pueuen ser t~El GuL,i, no no tiene conocimiento de lo" an vi¡tdos brevemente. d<'jando para cuando sea
te~edent.es ,~ qlle ~e ha referid,) el honil'ahle p',sil~le la remision de aquellos que no pue,jan
señor Ales8!llldri. Er.. cnnseenellcia, lwdilá in, J'elJmr~e tnn prnnto.
forme i procederá. a 1ft crevedad pm:Jl.Je como
El ¡.oeilor SEl'rU~'l'ARIO.-Los untecedt;ntes
io exiie su ddlel'.
soljcitados lJor tI beiior Dilll;taclo :,Oil lo;, :siNo"¡medo CGl1te",tnr al seiíor Diputado dicién· gmelltcF:
dole qOA t.oHlílré tales () cuales medidas, mién- _ «Infurl1le de la Cumísion f¡;:pecial l)u., (,1 Gü'
tras el l\líni~!erio no puda tener loel informe,; borne nombró de dos miembros del Tribnn¡.¡l
que solicitará para obrar con conocimiento de de Cuentas para estudial- la administrucion de
.cau;;:a i procede!' con rapidez i enerjía.
im, Arsenal(:s de Marina.
EllOprlor ALESSANDRI.-Rooaria al seiior
Inventario de existencias de h corbeta Ab,
'" a [-edil' esos tao, CUIl.IlJO fué puesta en desarme.
Ministro que n,o dijera a 'juien va
infoI'lÓlE'R: ~i :08 pide al juez de let),l1~, (R natu , :B'acturas d:l cowpra de pertrechos na vlI,l"s
ral que diga que no es eft,ctivo lo que he refe- I ue lb~4 a 1b9~.
rido.
Ingreso fl. ar"Cll111es de pertrechos na\'1l.1t:s de
Si el sellor Mini"tro quiere ten .. )' conocimien- 1894 a 1098.
to ofic;ttl de 1, s hechos, pt1l'do darle 11 conocer
Antecedentes de la renuneia del coronel Vial
las órdenes e¡;;pedidu8 por el juez que dicen U~l,zl~un, de su retiro i de su reincorpoH1uon al
así:
EJerCito.
Antecedentes de la pensíon acordada d ca·
«TaIta!, ;) de noviembre de 1901.-No ha- pitan Eckers.»
biendo com part:cido el sellür Gobemador a
El serlo!' CONCHA (vice Presidente \-Se
prestar la d¡;clul a~ion ürdeliítda por decreto de dirijirá el oficio que pido el seíio!:' Dipnt~do.
26 de (lctnl.'re último, cítesele nuevamente por
oficio Ti" '" '¡ue comparezca a este Juzgado ma
Juzgado de Taltal
ñana h ,"" Jos oe la turde con el fin indicado
bajo el utercibimiento a que haya lugar.-ZAEl señor PHILLIPS. - He pedido la palabra
ÑARTU_-- Oli?:ares.»
para asociarme a la peticion del honorable se-
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la. voz i usando términos insolentes ell lIIi pro·
pía oficina i en presencia p~r"o[)a.l ~lIlp:eaJw.
Dlgulo tt USo para (ine si lu e~tilmt cutlv"lIi~n.
te' , eJeve e"te atrupello
11 cnnucimieuto del :::-'u.
prelllo Gohipm;-¡. ~eflor lILlga!la.ne,; tiene IUltevista.
La conducta fnnci(lnari~ (le I'st.e maji:-;trullu, ccdente!'.-M. IJr'rutút H»
que desde huce algunos afio,; "ielle siendo ob
~et() de protest!lS repetida" de parte de toda la
La cun,]u('ta r.bnsivil de este juez sa'e Y'l. de
localidad, le coloca en condiciuues 'lue hacen los lílllitf~" tolerables: DO hui una "01,\ autorineceearia la ví"it,t de un "1 ini~tro de Cort.l', dad c'.m lit el"", no haya teni,lo d; [iw 1ta, 1,;
para que se ÍlllpOll!.;'t de todos los cargos e in ni pa"t ,li¡t ~n qGe !iO Pl",V')qne un e,.:cú. "hlr,.
fracciunes que exi~ten en cDntra de e,te fun- Hoi dia f.'l'u1:t cuestioIl 1>1 Gubi:rllador, otro dia
• cionario, que se ha hecho indiguo dd puesto al tet:on,lO li,cai.
que ocupa, i que en Ju~ últimos aiíos ha prJYo
La,:; co;;as h,m ilegado ai estrelf\O de que el
cado cuatro visita". Estas visitas han remltado pueblo está y:1 ca.u~ado. i DO quiere s:,fril' IllllE<
tan justificadas, que alguno de Jo, honorables la hurnillacilill ,le sC(Tuir tJlemndo esta dictaMinistros ü:5itauore;::, a pesar del e"píritu oc dum judicial. De tal'"'lllllnera que ~i el Gubiercomp~ñerismo que nlltnra!mE'.n~e cxi"te el~tre no n,; toma wedirja,8 COndll(~eutes plln\ COl ,tener
1,o~.m.J~lUbros ~~eJ J'o(:er,Jl~,J¡cl¡:I,,:;, ¡lit VIsto
jUl''', ,~¡ l:,j,mo ~t!J'¡i d. Ullic;) rt:~p()II.",a¡'i0 de
obllga"o a COD.sIgrwf.' 11 su l_nfoJIJ1e que la CVI1' lo~ !-uce';II'; It.d:]()~"'" c¡q¡., PllC'¡llll venflc:u,;e.
ducta de e:ste Juez '}".lfl mueno que desear.
A e .. it¡lr <,,,Le d\.;:01'{'50 .lt'fleuiace tienc1ell lo,;:
Ca" motivu de di~cusion de ¡o~ pre~upues telf'g-r"lIIl1'< que eon"tantewellte ~e lHUI dif'iji,!o
tOR, tllve oportumdl1d (le denunclUr fJlgunus al Gobierno p >1'1.1 que reme(lic eRta ~itllaci()n. i
irregn IHr!dad~~ ya d~ otro órden, cometidas las di \'ersas reclamaciones que yo he hecho (:ll
pOl' e,..te JUEZ 1 que fd:eetan llC solo a su COIl- ei'ite mi~m() sentido.
duct~ funcionaría sino H. su !lOnmdez,Personal.
Del jU¡'z IHda puede Esperarse; porque e~tá.
lLCtl preSt'rlte que; esta .1 U<'Z hablf1 estado en una situLlcion de c»pintu que no admite
percib!en~o indebidamente una asign~l(~~on para con~f'j'),,; lli e,; po,ibhJ hacerie comprender la
arrel!'l'lmI~llto de CdSt1 pU.!'t: 1.lS otJc_l!:;u,s del graveda.l de l:t situaciun ¡cn que se ha coluc,l.'lu
Juzgado, sIendo que epas abelDas funCIOnan én por sus lua!oí:, acto~.
una cu.,a .de
U no, pues, lIil';
'rueg:o~,
. a 1lOS d e1 11'.) n')rabile'.
dpropiedad
i'
. del FISCO.
. J Este abuso Jo
h a cometl () e ¡ue,.; por eRDUClO ( e tres o cuotro D' t '
C"
Ó ..
I hou')rabJe
años, i ha percibido a"í, i~debidul1lente, cerca M~P~ tílUO,POTf jtl:r~c tI fl-"pe1ro que ee 11' la eficaz
1m> ro ue v liS ¡eHl üme!l gunu UJ ( (
,
'[ 1 . t
de un mI oc IOCIeI~ ~s pe~()s, "" ..
.
en este asun too
E! honorable MUlle-tro deI ,) llstICH\,
para 1m
1;'[ "' 'Y ,'L'[ ~. ("E [. , ,< (- ~l' , tr<
1 JU"-tl',1'
1-.1:1 1
Jo".; f'EllOr 1.>",.\'~ -' .... "}-~
L\ lHlS
) \ e
~
peulr e"to, tuvo que lomar as mel lúllS e e caso .
1
' p ' bl' \ ' Al conte'tar al
ara (],';ar esta ~\l[na fuera del alcance ue este cm e nst.rnc:lOr~ ,u ¡C'l; .• - . .
~_
p
\'1 f t
.
11 I
- . . honúfi¡ble Dlpmado Tlor (llrlCO que tomana
Juelz. l • e ecf.o, p¡u;;o e leC 10 en conCCHlllento informes lintes de aco~dar las medidas que co..
1
1
. . d
d e t-l',~orero lsea.
. - t rrlJan os nctos ~"lenunc]ad()s. no qUlse al' a en1 1 t engo que poner en conOCHDlen o t . 1
T Ulava
l ' '1 . '
'1
1
't 1
en( er que no es !ltn JUH1 gl'uveCla" mue 10
'
. 'u t
d e 1a tCamarla .un .nuev? lllclten c¡"UtSCl af o ménos cuando eli,)s han sido'- confirmados por
. .
.
. .
por COl e ma tunclOnarlO con ra e esorero
el
el honomUe DiFur,ado ])"1' Antorag¿lsta.
fi SC~•.
Ac~utllmenk, va se ha decretado por la CqrHabiéndose negauo éste a continuar pagánvisita a aquel juzC-¡l(1n i
dole la u'lignacion pUN casa, que indebi.da· te de ],t SerE'na
mente percibía, el juez ha consumado el atro- entiendo que en 2sb mUlHf:nto va en viaje ,;)
pello irritante que consta del siguiente tele- Ministro \-isiUH;or. E,t.o adllrn,rá mucho Lt,ituacion.
gra.m:t:
Yo inme:lilltamente enviaré al Ministro vi·
«Seiior Gobernador de Taltal, don J nan de
Dios ,-arela.-Santiago, Echáurrcn 123.-Te- ;litado!' UDa nobt en li1 que le trascribiré las
legra rn a, recibido de Taltal el 31 de diciembre observacionefl que sobre esta materia se han
hecho en la Cámara, para que las tome en conde lS0L
,JU('Z Zaiíartu acaba presentárseme oficina sideracion.
De eBa manera creo qut) se salvarán todas
con oficio 'leñor Ministro J usticía en que comu
nÍcale 8uspension arriendo ca,a próximo año. las dificultades i podrá reo;oiverse lo que se es'
Exijióme por este motivo inmediato pago no time conveniente.
viem bre i diciembre actual, negándome por
El señor PHILLIPS.-Agradezco la contesestar pendiznte este asnnto de resolucion Di· tacion del señor Ministro i me parece mw coo·
reccion Tesoro. Creyéndome culpable de reso- veniente la. resolucion de Su Señoría de traslucien Ministro, trató de atropella.rme alz ndo mitirle al Ministro visitad.or las observaciones
ñor Ale<;sllndri respecto a la conducbl del.~uez
de T,dtal. La. situacion que en poca,. p,t!abml:l
ha esbozado el seü(lr Diplltado e" mucho lllU1;
grave que lo que "e puecl.~ Cl'eer a primera
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.~·'minal en que hubiera que pedir lo. decllloraClOn de un gobernador; i decia el señor Diputado que los gobernadores estaban amparados
por el fuero.
En este constitucional re¡.¡pecto, puede tal vez
considere-se que, tratándose de un proceso criminal, los gobernadores no están di~pensados
de concurrir a la sala de despacho del juez.
20r otra parte, parece que la 8ujeíoltion que
Elecciones de Valparaiso
se ha hecho al señor Ministro de Justicia para
El señur CRUCHAGA.-En el mes de abril que requ:era, por medio de una nnta, al prodel año pARado tuvo lugar la eleccion de Dipu- lliJtor fiscal a fin de que se presenie en contra.
tado por Valparaiso para dar re . . · 'vlazante al del juez, 1-'0r el mOlliPnto no sería oportuna.
señor Bello, i el dieziocho de ese fulsmo mes se
De ldwera que no queda otra sancion para
presentó a la Cámara el señor Vicuña con po· estos casos que el nombramiento de un Minis~
deres que le habían sido dados por el colejio tro visitador.
Pero estos nombramientos, !l. pesar de que en
electoral de Va 1p!1raiso.
La Cámara aceptó que el señor Vicuña pres- alguna'J ocasiones yo mi,mlO las he solicitado,
tara juramento, 1 quedó Su Señoría. ¡ncorpo- juzgo que han caído en completo descrédito.
rado en ía sala.
Heldiclo comprobar, no solo unn, sino muMas tarJe. alg-unos di as despnes se reunie- clla'J vt;,ces, que estas visitas no producen efecron los colejios electorales de Valparaiso i Ca- to de ning'una naturaleza.
sablanca, i dieron poderes al Aeñor Lyon.
En efeeto, luego que el Ministro visitador
. La ,Cá~n~r~ declaró. ~ue la Comision,de Elec- ¡ llega al lugar de que se trll.'a, se ve rodeado
ClOnes ?L?1a 1I1form.al sobre esta eleccIOn.
.-jpljuez i de sus alle<ado8 i alejado de los deEse lIlforrne ,hu. SIdo pr:8entado co~ fecha de i mas.
"
mayo. de 190~ 1 hasta ~Ol está. pendle~~e esta i De este modo el Ministro se encuentra denCllle~tlOn que mtt're~a vlvam~nte a la. (~amara, ¡ tro de un círculo del cual no puede salir.
liemos efiperado que If1. Camara alIVIara un: Así es como los partidarios del juez empiepoco SUA tal'eas para pedlrle que be ocupe de Ztln a entorpe;:-er el cflLllino a lus auversarios i
ese asunto.
a favorecer a los /ouvos•
.I?espaeh¡).d~'! ya los preRupuestos, r;os ha.. ~a.
E~ llegado, me p~rece, el CI1;O de romper este
reCld? .c~m~e~le[Jte qne.lo. Cámam Je HU f¡¡,Jo' sistema, para evitar esta~ l'~petidas visitas que
. . . . solo Rirvell para irroJ'ar I al ,<iS al Estado.
defimtl.\ G ~oore el partlc~lar.
PerslgUlell(~o pete objeto, hago lD.dIC~clOn: P<¡r lo dema'!, i o. este punto quería refecÍrpar~ qUé) 1~1 (:ar~ll.r.a acuerde c,elebrar sesIOnes ¡ me especialmente. se h'1 eHt ... ndid() que los jueel ~m sábalAO 1 S~;4Ule.ntes, ~e dIez a once .de la i ces gozan de inamovilidad absoluta.
manana, para dlscutlr el mforme relatIVO a'
. .
esa eleccion.
¡
Est~ cr~enCla es ?ornente, a rpsar de que la
•ConstItuclOn solo dICe qtW los .Juec~s durarán
Juzgado de Taltal.-Ina:movilidad! en el desempeflO. de 8Uf:; funcion'!il durante su
di¡ buqn comport>irlllento, como t,od()s los demaa
'empleados públicos,
e os Jueces

que sobre este asunto se han hecho en la Cá·
mara a fin de que las tome en cuenta.
El señor PADILLA.-tA qu~ hora termina
la primera heril?
El señor CO~CHA (vice-Presidente). - A
las cuatro cuarenta. i cinco, porque la sesion e'3
de tres a seis i media de la tarde.

I

I

El señor VASQUEZ GUARDA.-Los hono- ¡ ~s de advertir í:J?& en 10?~lid~'Jel .apartadas
rabIes Diputado" por ()l]ric6 i AntofagllHta han los Jueces sen duenos ?t: VIdas 1 hf.c'endas; de
puesto PO discusion un asunto de alto interes donde. resulta que un Juez ma.lo ep una de l.as
constitucional í legal en lo que respecta a las ,calam~dadE;s mas espantosp.,;, 1 pc,r desgraCIa,
facultades que tienen los jueces letrados res- l~s hal en abundanc~a, sobre tOGO en puntos
pecto de los gubernadores.
dlstantes de 111 autondad central.
En realidad, esas peticiones i quejas contra
No quiero particularitarmc con nadie; no
los jueces que se dirijen al Ministerio son ordi- quiero hacer alusion alguna. qU3, ni remotanariamente infructuosas i no hacen sino dejar mente siquiera, pueda h·~rir a ¡¡Jgun juez.
Pero reconozco que hai alguaos que da veral Gobierno en una situacion desairada, porque
se ha entt'ndido que constitucional í legalmente güenza estén encargados de la administracion
están de tal manera amparados los jueces, que de justicia.
la accion del Ejecutivo es ineficaz contra ello.:l.
Hace poco tiempo, el Ej0cutivo presentó ala
El honorable Diputado por Curicó entraba Cámara un mensaje en que se establece el motodavía en ciertos detalles que, en mi concep- do de nombrar i de separar a los jueces.
to, son bastante graves.
Creo que ha llegado el momento de que la
Su Señoría se refería al caso de Ull p;:::rpso Cámara &~ 0cupe de ese proyecto que es de
!
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gran trascendencia en nuestros hábitos judiciales.
Si no se aprueba. un proyecto de esa natura·
leza, vamos a continuar la cadena de atropellos
de los jueces.
En los últimos años, señor Presidente hu.
ha~ido muchos c?,~os de sllspension de ju~ces,
- 1 rubor da deClrlo.-algunos easJs de jueces
condenados a presidio.
Pero, como segun la lei, se le3 considera inan,tovibles, no pierden su empleo en tales CaROS,
8lDO que solo quedan suspendidos durante el
tiempo de la condena..
De modo que un juez que hQ sido condenado a pre?idio, cumplido el término de la conde·
I
na, vuelve a administrar justicia.
lEs posible que un funcionario de esta nao!
turaleza vuelva prestijiado en tal forma a su
departamento?
Me parece gue insinuar solame:lte esta pregunta es dejarla contestada.
No deseando dar estension a estas observacio~es, lo único que me queja que decir es
pedir al señor Presidente se sirva recomendar a la Comision respectiva el pronto despacho del proyecto sobre el nombramiento i amo·
v:ilidad de Iusjueces, proyecto que, segun entIendo, llova. la firma del Ministro señor Ballesteros.
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Elsefior CONCHA (viee.Presidente).-Yo
iba a proponer que el primer lugar de la órden
del di!\ lo dedicáramos a la diseusion de las
modificaciones gue no ha aceptado el Senado
en el presupuesto del Interior.
Puede quedar esto acordado, i ademas, discutir en seguida los proyectos a que se ha. re·
ferido el honorable Diputado de 'rarapacá.

Cuentas de inverslon
El señor VIAL UGARTE.-Yo haria. indio
cacíon para gue tambien discutamos hoi los
dos informes recaidos en ]as cuentas de in ver·
sion, a fin de terminar esto alguna. vez.

Elecciones de Valparalso i de
Sahtiago

. El señor ROCUANT.-Yo pidó seaunda
diS'cusion para la indicacíon del' seútl" Cruchaga.
~l.señor R.OBINET.-Pido tambien quesi
hal tiempo dIscutamos los informeR recaidos
en la eleccion de los señores Aldunate Baseuñan i Bascuñan Santa María, cuyas éleccÍones
no han sido objetadas, estando, nl:>'6bstante,
Sus Señorías en situacion eguÍv0ca todavía.
Patentes de minas
El señor CONCHA (vice.Ptesidente).-Si !lo
la Cámara le parece, puede quedar acordado
El señor ROBINET.-En la sesion de ayer que si hai tiempo tambieil se discutirán estoS
quedó pendiente la discusíon del proyecto re- informe8.
ferente a la pr6rroga del plazo fijado para pa
gar ~on cierta rebaja las patentes de las perte.
Número de SenadC)iaes i Diputados
n~nClas bora~~ras. Esta discusion no pudo termInarse ese dla por haberse opuesto a ella el
El sei10r PINTO AGUERO.-DeRpnes de
señor. Bañad?s Espinosa, que pidió que este una laboriosa peregrinacion viene hoj, por fin.,
negocIO se dPJ8ra para la sesion de hoi.
a ocupar el primer Jugar de la tabla. el proyf:'CHoi el señor Bañados me ha manifestado
que no tiene inconveniente para que se aprue- to que fija el número de miembros del Cou'
greso en conformidad al último censo.
be el proyecto de la mayoría de la Comisiono
Yo ruego a los señores Diputados que mlln-'
Pido, pues, al sellar Presidente que ser sirva
tengamos la tabla acordada i de,;puchemos e~e
so1icit·ar el, acuer~o de. la Cámara para pomr
e3te negoclO en dlscuslon una vez terminados proyecto.
El señor ROB[NET.-Me parece que pod,'los incidente".
mos mantener la tabla, prolongando la. se~,ion
ha'3ta las siete, para poder ocuparnos ~n lo"
Bejistros de los notarlos
tres proyectos !lo que me he referido i el de Jos
archiveros, de que ha hecho tan oportuno /'eEl serlOr RICHARD.-CreÍ que Su Señoría cuerdo el señor Richarcl, el de las ptttelltes
i'!e iba a referir al pNyecto referente a los re· de las borateras i el relativo a las elecciones de
jistros de los notarios.
Santiago.
El señcr DIAZ.-Yo me opongo a la pró.
El señor ROBINET.-Me hace un feliz re·
cuerdo Su Señoría. Formulo tambíen indica· rroga.
El señor ROBINET.-Ent6nces, mantengo
cion para q~e en. seguida del proyecto a que
me h~.referldo dIscutamos el que dispcne que mis indicaciones primitivas.
El señ::>r PINTO AGl3'ERO.-Pido (
los reJlstros de los notarbs no pasen a los archiveros.
ces segunda discusíon para todas las i.L
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cione:'l de preferencia que se han formulado a zándose al Gobierno pam 'pedir prepuestas púo
:fin de que se mantenga la tabla.
blicas para hactr cee servicio, íSi no se llegara a.
El señor ROBIN 1<:'1'.- Retiro entÓnces mis acuerdo».
indicaciones, siempre quP quede convenido que
El stñor TOCOHNAL ~'tIljnititro del Intese trate de E8t1:,S pn'y,'ctos en C<~H) de haber rior).-Se qniVJ en d t-lFnado é,;a. frc\"e porque
tiempo crspUeS dél proyfcto qne fija el núme. l¡uun 11011" C'tdU",l":O el C(ln~rato mm la OOUlparo de ;:-;enadvres i Diput¡ldos.
ñía 1JJglcsll d .. Víl pore".
.
El ~t'fl(r VASQUEZ GUARDA.-¿Coánto
Votacionl! j
tiempo falta pfHa ql)8 Ese contl'ato concluya?
El Aeñor TOCORNAL (Ministro del InteEl señor CONCHA (vicePresidente).--¿Al. rior). - Do>; aiíof'.
gun señor Dlputado de"ea mar de la palabra?
El seüor CONCHA. (vice Prf'Ria,-nt.e)-Se
Ofrezco la pul abra.
dará, si no hai oposicion, pOl" acor,lfldo que la
Terminado ks incidentes.
Cámara no imiste en esa rnoditicacion,
Tc,da8 las indicaciones formuladas q lledan
Acordatlo.
para segunda discusion.
El sellor SECRETARIO. - En la partida
onal, (> j Senado ha desechado la su pI' "ion del
ítem de ochenta mil pesos para la con''1Tuccion
Lei de l)reSUpuestos
del edificio dI' la Intendencia de Va¡paraiso.
El seilOr OONCHA (vice-Presidente).-EnEl s"ñor COVARRUBIAS (don Lui,,).---Yo,
trancto en la órden del día, corresponde 11 la señor Pre~jdente, daré mi veto en el sentido
Cámara (>cnpllr~e en las modinc!l('iones hechas de iu,-istir en la suprpsion de ese ítem. M.e funal prempnesto del Intprior por el :Senado.
do para ello en las mismas razones qU'l ya be
El Rtñor SECRETARIO.-El Senado dese- hecho vahor en (¡tras ocasiones ante la Cámara,
chó la '-u¡.re·ion hecha por' (,,,tl1 Cámara del ítem es Jécir. en la necesida(~ t;ue hai do qne no se
10 de 113 partida 31, «Provincia de Tarapacá», comtruyan Ilueva,o; obras públicas "in una lei
que ccn~\llta d "neldo de un médico con la especial que autorice su cnnstrucc1.Jn,
OUigflCio!J de ateI1der al servicio judicial.
Pero en este caso de la Intendenda de Val·
Se aC01"dó por lieinfinue1:e 'Cotos contra seis paraiso hui ademas otras c:rcunstaucias que
noins'istir e'Yl e8trl snpresion,
I me mueven a votar en ese sentido.
El ¡';",D(¡r hECRET AIUO.- El Senado deseEn primer términ,,, durante la discllsion del
eh::; la IDOfllfica('ion 118chn. por esta Cámara en presupwí'to del Ir.terior ~e le hiciere n algulJos
el Uí'Bl J 2, parlirlrt 35, ~ProviDcia de Aconca- aumentos, i el señor Ministro, declaró qUé: esos
gua};, ('Olífllrme a h cual se elevaba f\ veinti- aumentus Eerial1 cOIlllJensados con 11:: dit3illinusiete el núnll rc' lk guardianes terceros de la cion de e:-;e id" otro..; Ítem.
p¡licín dé !-¡'¡ll Felip~.
El señor TOCORNAL (M.inistro del lnte.
lIahi'ndo 'fl.'.'ultac7o dic:zi8t:is votos por la rior),- Yo rogué al Senado aceptara la supre'Ínsi8ümciu i trae pO'r la no ins'í8tencía, se sion del ítem; pero el Senado lo lllautnvo por
decluTó que la Cámara no insistia en la ?nO- llDlmimidad. Yo, como ve Su S(~ñ()ríll., cumplí
difiC(l-c~(.n.
con mi pr,)lne~a de pe!lir la 3upres~on del it",m.
El R(Of,or SECRETARTO.-Se han desecha'
El señor COVARH,UBIAS (d"n Lui,,).-Yo
do lo;; ('¡lm hios de redacó(:u lnt,roducidos en no lo dudo, i celebro la actitud del sc'ñor Mi108 ítcm de la partias 87, «Subvenciones a nistro. Pero como yo no tengo por qué acatar
compaflía,; cj, vapen',,»,
la conducta del Sen3.do continúo en mis obser.
Eí ti"ñoj" T(lCORNAL (Minist.ro del rnte VaCifl!les.
rim).-EJ Se'nado no ha aCf:ptarlo la modifica·
D(-r;ja. que en primer lugar, el ;;;-[¡'Ir Miniscíon intrr,ducida a indicacion del honomble tro llflbia declarado que los amIl,_ntus hechos
Diputado st'üor Garda, -,pgun la cual se indio al presupuesto elel fnterior, se compensarian
caba en el ítem el itinerario a que debia ajus con la supre¡;;ion de psa i de otros Hem.
tarse el vapor que hiciem la carrera en el rio
En segundo lugar, debo hacer presente que
MauJlin.
existe un proyecto de lei, aprobado por el SePO?' veirdicinco 1~ofo8 contra sÍfte se acordú nado i q Uf' e~tá per1d¡ente en ésta Oám':if¡\, que
Í'lv3isti1' en ht l1wdijicaC'Íon introducida. en es autoriza ulPnsiat'nte de la R(pública para.
te itw~.
invertir dosciontos mil pesos en la c"lDstruc'
~~, El señor SECRETARIO. - El Sens.3o ha cifln de un edificio petra la Intendencia de Val·
desechado la modificaeion hf'cha al Itero refe- pal'ail'o. 'l'aml-'ien ~e autoriza, ('n e,e proyecto,
rente a subveDejonar a 111 Compañú, Inglesa de al PTe~idente de la Hepública para que haga.
Va;pol'es qUf' hace su servicio en el Estrecho ccnstruir ese cdificio !Segun unos planos que
de Magallanes; es decir, ha suprimido la frase dejan cierto espacio de terreno que el Gobiersiguiente agregada por esta Cámara.: (autori· no cede o. la Municipalidad de ese puerto.

\

SESION DE

~

DE l::.l'\ERO

,

A mi no me p!lreee conveniente qUB e'Jas ce· ;
f'ean lDcondiClODl-lles. Pero va a sucedH I
que, consultade este ítem i empreodidati Itls I
obras, ella~ .'6 h,nán segnn eRe plano i ee ha;'an
esafl cesiones "illlei 011e las aut()rice.
E!'taR irrr gula rida' ¡eH no pllpden ser !lC! t,.dHS por la Cámara, i por eRO yo votaré po;,' la
insistl'-n(~ia .. n ¡.mplimir el ítem.
sione~

Por- uintisiete t"oto.~ rontra cuatJ·o se acordó
en la, 8upre8ion, del ítem.

Ia provincia de Malleco eiejirá uoo.
La
La
La

La.
La
La
La

La

insi.~tir

La
La
La
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La
El Reñor CONCHA (vice-PresidEote).-Co.

La
La
La
La
La

rresponde 11 la Cámara entrar a. ocupar,;e del
proyecto que fija el número de Senadores i Di·
putado!;.
El sei:or SECRETAItIO.-Ei informe dice
así:
«Honorable Cámara:
En m~nsaje pre~entado ~l Congt'elw en 17
de agosto de 1896 ¡Jor S. E. el P're8l~d0nt€ de la
República, se esprpsa que segun los datos re
copilados por la Oficina de Estl1dística ¡que
determinan la poblacion que tiene ca.da UDO de
los departamentos de la República, c()rre~pon
de fijar el número de Senadores i Dipu'tLdos
que deben elejirse en conformid!i\d a los artícu
los 17 i 22 de la COIlstitucicn, i ~OJl est.e 'J~ifto
acompaña un p;:oyeeto en eh que ile Emit~ a
hacer las pf'cas modificaciones a que dan Ingar
las variaciones de poblll.cion que ha habido
se~un el últImo censo.
Esas modificacionPs están arregladas al pre
cepto constitucional i no han merecido ob~er
vaden _\" •lIla de parte de la. Comisi. ,D.
El dato acerca de la poblaeioD est¡t, bfj,.~ado
en un cuadro formado en la Oficina de E!'to. lís·
tica~ i si hien aparece con un error en l,!), rarte
referente al departamento de Victorill, se ha
notado éste i correjido oportWlamente.
En vista de }ps anteriores eon~idlCracionf>s,
la Comi"ion dI' ComtitucioD, Lejisladon i Jus
tiria es de partcer que la Honorable Cámara
preste su aprobacion ..1 p!."oye1lto del E¡'3Cllti vo
en la siguiente fonna:
PROYECTO DE

LEI~

Art. 1.° Las provincias i departamentos de

la -P'Ifllica derráL p¡:;ra su rcpresentacion en

el Congreso Nacional el número de til'lJudortcs
i Diputados que a continuacion se espr~'sa:

--

Sena¿ores"
_.~:-.~

La. provincia. de Chiloé elejirá uno.' ,
La
La
La

id.
id.
id.

de Llanquihue elf'jirá uno.
de V'lldivia. elf'jírá uno.
de Cautin ehjirá uno.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

de Bio-Bio elejirl\ uno.
de An.ueo elejirá uoo.
de ConcepcioD elejir~ dos.
de Nuble ele.iirá dos.
de Maule eltjiní dos.
de Lináres elf'jirá uno.
de Talea elejirá dos.
Je Curic6 elejirá uno.
cle Colchagua eleiirá r{C:i.
de O'Hi.!!gios t:lt:;jirá uoo.
de Santiagu cí~jirá cinco.
de Valparaiso elejirá tres.
de Acollcaglla rlpjirá dos,
de Coquimbo e~ejirá dos.
de Atac'1ma eltjirá uno,
de Antofaga'lta elejirá uno.
de Tarapacá elpjirá uno.

Diputados

I

El departamento de Anclld elejil'á uno.
El
id.
de CaAtl'O ~ l'Jirá. uno.
}j;]
id.
de Q;IÍnchno eleJirá uno,
El
id.
de Llanqu,hue elejirá uno.
El
id.
de Carelm¡tp'.1 dpjirá uno.
El
id.
de Osorno dejirá uno.
El
id.
de Valdivia el . . jirá uno.
El
id.
de Uninn "JpJirA "".')'
El
id.
de'l\·llIul'of-'leií,¡j,ullV.
El
id.
de Imperial e(jirn. uno.
El
id.
de Aogql ,l,jid uno.
El
id.
oe Tr,dglhH ~l:jirá uno.
El
id.
de l\1ul'lluan pltjiril uno.
El
id.
de Collipnlli pll'jirá uno.
El
id.
de Laja "Lji'á r)os.
El
id.
di' Nllcimi, nto :o>lfjirá uno.
El
íd.
de Mlllchen t,jejírá uno.
El
id.
de L,·bll ..1, jirá l:no
El
id.
de Cañf;te ,·Ljirá uno.
El
id.
de Araneo eiejiri uno.
El
id.
de Talrahnano i Concepcinn elpjirán oos.
El
id.
de Rere d,~;ini dos.
El
id.
de Fuehan;¡ ¡.]pjiní. uno.
El
id.
de (j"t!pnm f'lejirlÍ uno.
El
id.
de Lnut,aro el('ii,¡Í uno.
El
id.
de Chil!an él('.ii'~H dos.
El departamento de Ynngai elf-jinl uno.
El
id.
de Búlrl< s pltjlrá uno.
El
id.
de San Ctírlct; elcjirá uno.
El
id.
dH C~llq!Jénps e!ejirá ,Jo"t
El
id.
de Itata ele]irá dcs.
El
id.
de Comtitlltl r lH deji; á uno.
El
id.
de Linr.l'es \'Iejirá dus.
El
id.
de Par,»l
;; uno
El
id.
de Lor.,:t:; : ' (,:,,;lni UilO.
El
id.
de 1.'::[,,0 ' Lj;' 11 b"cl:'.
El
id.
de eme
l.] . iid. uno,
El
id.
de Lcnt.ué elf'ji'ni uno.
El
id.
:le Curic6 elejirá dús.
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22. Victoria.
El departamento de Vichuquen elejirá uno.
El
id.
de S. Fernando elejirá tres.
23. Melipilla.
24. Valparaiso i Casa blanca.
El
id.
de Cllupolican elE:'jirá tres.
El
id.
de Rancagua elejirá uno.
25. Limache i Quillota.
26. San Felipe, los Andes i Putaendo.
El
id.
de Cachapoal elE:'jirá. uno.
El
id.
de Maipo elejirá uno.
27. Petorca i Ligua.
El
id.
de Santiago elejirá diez.
28. Serena, Elqui i Coquimbo.
El
id.
de Victoria elejlfá dos.
29. Illapel, CombarbaJá i Ovalle.
El
HL
de Melipilla elt>jirá dos.
30. Copiap6, Chañaral, Vallenar i Freirina.
Los departamentos de Valparaiso i Casa31. Antofagasta, Taltal i Tocopilla.
blanca elejirán cinco.
32. Tarapacá i Pisagua.
El departamento de Limache elejirá uno.
Sala de Comisiones, 8 de julio de 1899.El
id.
de Quillota elejirá dos.
Gregorío
A. Pinochet. - Eu(ojio (Díaz.-José
El
id.
de San Felipe elejirá uno.
Francisco Fábres.-Enrique Richard.
El
id.
de los Andes elejirá uno.
El
id.
de Putaendo elejirá uno.
Los departamentos de Ligua i Petorea eleDisintiendo respecto del articulo 2.o-Ma~i.
jirán do~.
rno del Campo.
id.
de la Serena elejirá uno.
El
N o aceptando al teracione~ en los resultados
id.
de Elqui elejirá uno.
El
del
censo.-Pedro Dunoso Ve1'gara.
id.
de Ovalle elejirá dos.
El
l.e/.
de Cornbarba~á elejirá uno.
El
Sin aceptar ninguna alteracion en las agru'
del Illapel elejirá uno.
id.
El
paciones
fijadas en el artículo 2.: de la leí de
id.
de Coguimbo elejirá uno.
El
Los departamentos de Chaiíarul i Freirina 28 de agosto de 1890.-Emilio Bello O.»
elejirán uno.
El departamento de Copiapó elejirá uno.
. El señor CONCHA. (vice-Presidente).-En
El
id.
de Vallenar elejirá uno.
discusion jeneral el proyecto.
El
id.
de Antofagastu. elejirá uno.
El señor PADILLA.-H"bia pedido la pala.
Los departamentos dI' Tal tal i 'l'ocopilla ele bra con él objeto de proponer una modificaclon
0
.. á n uno.
en
Jlr
. el . artículo 2. Pero, como estamos en discu·
.
El departamento de 'l'arapaeá elej\¡,á dos.
SlO~ Jenera~, me reservo para h&cerlo en la dlS.
El
id
de Pisagua. elejini'uno.
euslon ,PartICular. . ,
Art. 2.° Para la deccion de Diputados, los I 1 a fin de que pudIer~mos 'ponernos de acuer·
departo.mentcs de la República votarán en co- ?O respe~to de las modlficac!ones gue.co~ve~ga.
mnn por el número que les ccrres.ponda elejir mtroduCIr en el artículo 2., harIa ~ndICaclOn
en conformidad al artículo anterior formando para que, aprobado el proyecto en Jeneral, se
sus~end_a la sellion por ~in.co min~tos.
.
las agrupaciones siguientes:'
LO Ancud, Quincho i Ca-Mo.
. El sen0r:. CO~OHA \ vIce- PreSIdente). - SI
2.0 Llanquihue, Cúrelmapu i Osome.
~mglln se~?r Dlput:l1do hace, uso de la palabra
3.<' Valdivia i Unian.
I no se eXIJe. votaClon, dare por aprobado el
4.0 Temuco e Imperial.
proyecto en Jeneral.
5~ Oollipulli i Mariluan.
Aprobado.
e.o Ango! i Traiguen.
Tl.'amitacion
7.° Laja, Nacimiento i Mnlchen.
e.· Lebn, Cañete i Aranco.
9.° OoncepdoD, 'l'alcah:tano, Lautaro i CeeEl setlor OONCHA (vice Presidente).-Voi
lemu.
a pedir autorizacion a la Honorable Cámara.
10. Rere i Puchacai.
para tcamitar todos los asuntos pendientes sin
11. Chillan i San f~árlos.
e~per!lr la aprobacion del acta.
~
12. Yungai i Búlnto.
Acordado.
íti~;<¡·<l
13. Cauquénes i CooRtitucion.
El señor PINTO AGUERO.-A propó~it;
14. Itata.
de la. indicacion de) honorable Diputado señOl"
15. Linál'es, Parral i Loneomilla.
Padilla, creo que valdria la pena avanzar la.
16. 'ralea. Curepto i Lontué.
discusion respectiva al artículo 1.° que no se
17. Curieó i Vichuquen.
presta a modificaciones mayores i despues en.
lS. San Fernando.
traríamos a la discusion del artículo 2. 6 , i cuan.
IR Oaupolicun.
do apareciera la dificultad, tomaríamos el pro.
20. Rancagua, Oachaponl i.Maipo.
cedimiento propuesto por el honorable Dipu21. Santiago.
tado, de suspender la sesion.

f

8ESION DE 2 DE ENERO
El sJñor CONCHA (vice-Presidente}.-Entiendo que el señor Diputado ha pedido que se
suspenda la ses ion desde luego.
Se suspende la sesion por un momento.

Se sU9pendi6 la BeBíon.
SEGUNDA HORA

Número de Senadores i Diputados
El señor CONOHA (vice-Presidente) -Continúll la sesion.
En di9c~lsion el artículo 1.0 del proyecto.
El señor PADILLA.-Voi a plllntear una
cuestion que tiene mucha importancia i que
debe resol verse al discutir este proyecto: la
forma en que se debe interpretar los artícuios
de la Constitucion que determinan el número
de Diputados que han de formar la Cámara.
En la actualidad, hai departamentos que no
tienen un Diputlido que los repre"ente, ¡éste
lué uno de los motivos que dieran oríjen a la
dificultad que se produjo cUflndo se reJliz0 la
última eleccion en la agrupllcion de VI11p;lmi~0
i Casablanca. Se produjeron entónceR di ..,idencias entre los que creian que habitl un Di putada por Cllsablllnca, i los que creian Ilue ~e eli·
jen cuatro Diputados por h.\ agrupllcion de ese
departamento con el de Valparai~o.
Hai algur:.os que sostienen que catla departamento debe elejir un Diputado, i a mí me
parece que el declararlo así, Heria. poner térlui·
uo a. muchas dificultades. 'l\cDllrÍafl)os en la
Cámara Diputados por Valparaiso i por Con·
cepcion al mismo tiempo yue Diputados que
representarin.n csclusivamente 1\ Cri'HulanM o
ti. Talcahuano, o a otros Je lvs depllrtalllentos
que no tieneu la poJ:¡lacion que la Carta Fun·
damental establece.
Dice el artículo 16 de la (¡Ilrta Fundaméntal:
«La Cámara de Diputados se compone de
miemllros elejidos por los departamentos en
votacion directa, i en la forma que determinare
la lei de el(Y.!ciones »
El mandato es perfectalOente claro en el
sentido de que los Diputado!'! deben ser elejidos
por departamentos, sin que h»ya lugar u otra
interpretacion.
La disposicion que he citado, se debe concordar con el artículo 17, que dice:
«Art. 17. Se elejirá un Diput!lno por ctlda
treinta mil, habitantes i por ..uQa. fraccioll que
que nQ . bllje de qllince mil.»
Se objeta que hai departamentos que no alcanzan
tener quince mil habitantes, i que,
por COI/siguiente, no deben elejir Diputado. A
mi juicio, el articulo 17 tiene por objeto determinar el número de representantes que debe
eleiir un departamento cuando tiene una po-

a

1,4~5

blacion superior a. la que se necesita para el~Fr
el n'putado que por ser depart.amento le ·corresponde segun el artículo 16. Se dice que en
ese caso, tendrá derecho para, elejir un Diputado por cada treinta mil habitantes i otro por
lA. fraccion mayor de quince mil que quede
sobrante.
De tal modo, honorable Ptesiden~e, que.no
existe oposicion entre lag disposiciones del inciso 1.0 del arUculo 17 i lo que dispone el artículo 16, que todo departamento debe elejir
un Diputado.
Oreo que esta interpretacion será aceptada
por la Honorable Oámara en vista de la'! razones que he dado.
Si así sucediera, seria conveniente modificar
el artículo 1.( en discusion, de~componiend() las
agrup~ciones por él formadas, i diciendo: «tal
departmDclnto elejirá un Diputado; tal otro
dos o IlIllS». Así !Je diria: 'f1l!Ci1buano elejirá
un Diputado i Concepcion dos, Valpl1.raiso cin'
co, Casablanca uno.
Hago indicacion en este sentido.
El señor CASAL.-Oorno dflspne~ que este
proyecto fué informado por la Corni!';ion, ~se
han creado algunos nuevos departfl.11Il'lÜOS, convendria agregar a éstos 11 la enuUleracion del
art,ículo.
Hago, pues, indicacion para que Chanco elija
independientemente su Diputado, i se lo separe
de la ag-rupacion de Cauquénes i Constitucion.
Asi Chanca, que tiene veintiun mil habitantes, elf'jirá un Diputado; Cauqnénes, que tiene
treinta i dos mil habitante8, elt'jirá otro, i Constitucion, quo tiene veintiseis mil habitantils
ell'jirá tambien uno.
Aquí no puede haber dificultal; porque cada
departamento tiene su cuota bastante para elejir un Diputado.
El señor IBANEZ.-La indicacíon del honorable señor Padilla me ;.lujere algunas dudas,
honorable Presidente. Me pare(ltl que :'ellaes
contraria a la Constitucilln.
Esta manda que no se elij.ln Diputado por
una fraccion menor a quince mil lld,bit¡mtes;
de modo que "i un depl1rtamento no tiene esta
cuota, no puede elejir Dipu~ado.
Si este precepto no exi8tier.l, ninguna dificultad habria para que h\ lei en discusion pudiera contener el precepto q lle el sefl.Jr Padilla
desea ..
, Pero entreta.nto, la Cdn~titucion dice que;no ,
se pu-'de elt'jir Diplltlldo sino por ItnU. fmecion
no inferior 1\ quince mil habitantes.
El s~ñor PADILLA.-La Cun~titllcion dice
:ple deb:m elejirse los Diputad.); por los departamentos.
Oe modo que todo departamento uebe tener
por lo ménos un Diputado.
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El sei'jnr JRANEZ,-Pero se requiere que
El "e!"lor VIAL UGARTE':,-La bfliHl es la
l
por lo l"Anos tpng'f\ qnince mil habitant.es.
l' division terrítqria .
El señ."r ALEMANY-No lB eso lo que rijJ~I peñor IBAN2Z.-'T'"mr1'ldosf'J en cnenta
ce la Ofmstitllciop.
1 un: bien la Doblo.cioll.
El peñor IBANEZ, --El artículo 17 dice así:
'l'antn e!'l' así (111(' ¡"'':; ]",yes ei"ctm."a!pR i las
«Art. 17. Re e!f'.iJn~, lln diput,ado por :cafh q11" han fijarlo pl ~"mero (i~ I Yi~ntndfi i ~ma·
treinta rnli habit,a"te,., i pi,r llua fmccÍon que dores han estable,'ido Nipmpre que lus depllrta.
l11<:1.tos cuya p'lblllcion nn alcanjlH ~ lr>, ~nota
no baje .IR 'luillCJ mil.»
El spt''lr t'ADILLA,-b:sa disposicion es CCl,,.tituciOlJallieuen agregarse a los otros depara en, .do C'e debe elejir mlls de Uu Vipu- pÚltumentof> de Jo. misma provincin.
Mi no son buena fuente de intel'¡H'eH¡,;~¡nn las
tado.
El st'rlOr lBANEZ.-¿De manera que un <id- leye,¡ anteriores sobre la materia, HU :oé dónde
partamento de dos o tres mil u ocho mil habi, sera posible encontrar otra rmjor, pero yo debo
tantes elejirá un Diputado?
repetir que todas las leyes anteriores sobre la
El señor ALEM,hNY.-Segun la CODstitu, materia han anexado 105 departamentos de
cion, sí, señor Diputado.
ménos de quince mil habitantes a otros deparo
El señor VIAL UGARTE.-Debe tenerse tarllPntos de la misma provincia.
presentd que no se crean departamentos con
gn vista de estas consideraciones, votaré en
ocho mil habittHltnS.
cor.tra de la indicacion formulr.da porque la"
El señor IBANEZ,-No entiendo la Consti- considero contrllria a la Constitucion.
El señor TORO HERRERA.-E! discurso
tucion como 1m; señores Diputaclos.
El señor' VIAL UGARTE.-EI artículo 17, I que acaba de pronunciar el honorable Diputa.
que cita el hllnorable Diputado por Lináres, se do por Lináres, me ahorra muchas de las pala.
aplica cuando se trata de un departamento con bras que pensaba decir, pues yo me fundo en
mas de treinta mil habitantes; pero no cuando las mismas razones que Su Señoría ha dado,
se trata de un departamento que tiene ménos para apoyar la indicacion del honorable señor
de quinee mil habitantes.
Padilla.
En este caso deLe aplicarRe el articulo 16,
Dice el artículo 16 de nuestra Constitucion:
que no sé por qué se quiere dejar sin aplica«Artículo 16. La Cámara de Diputados se
cion.
compone de miembros elejidos por los departaEl señor IBA~EZ.-Continuando en el U fU) mentOR en votacion directa, i en la forma que
de la palabra. debo decir que doi otra inteli- determinare la leí do elecciones»
jencia a las disposiciünes constitucionales.
Por consiguiente, él da representacion en
Coincido en este punto con la interpretacion esta Cámam a todos i cada uno de los deparque les da don Jorje Huneeu8.
tamf'ntos de la República.
Son dOR los requisito,> necesarios para clejir
El artículo 17 agrega que se eJejirá un Diun Diputa,do.
putado por cada treinta mil habitantes i otro
Uno, con arreglo al artículo 16, es el de que mas por una fraccion que no baje de quince
la agrupacion qUl elije esté constituida en de mil. Aquí se estabiece la cuota de quince mil
partamenio; i el otro, fijado en el artículo 17, habitantes como mínimum pura la elec<Jion de
es el de que tenga ese departamento una po. un !'egundo Diputúdo por el mismo departablacion determinada de treinta mil habitantes. mento.
La poblacion no es, pues, algo secundario; es
En esta situacion, o nos atenemos al articulo
requitáto funlamental; de modo que no se pue 116 que da un Diputado a cada departamento,
de elejir Un Diputado por un departamento o al 17 que le quita el Diputado al departa.
que tenga una fraccion de cuatro mil habi ménto que tiene ménos de quince mil habitantantes,
tes. En ámbos casos se cometeria una infrac·
Esto seria contrario a la Constitucion.
cion constitucional, ya que tanto lo seria dejar
Luego, la base de la representacion es una a un departamento sin Diputado, como que lo
poblacion determinada.
elijiera el departamento que no cuenta con la
¿Podría, por tanto, un departamento tener cuota mínima de quince mil húbitantes.
representacicn con uua poblacion igual a. la, Ademas, tul infraccion seria dejar a un de·
mitad i tercera i cuarta parte de la fijada por I partamento sin representacicn parlamentaria
la Conatitucion, por el hecho solo de haberse como Ir a buscar en otro la cuota de poblacion
formado ese departamento con una cuota rle corref'pondiente. Con el mismo criterio, podria
esta poblacion?
buscarse, para com)lletar la poblacion d:\ CaA mi juicio esto seria contrario a. la Consti- sabJauca, la parte supérí1ua de la de Santiago.
tucion, porque la base que ella ha tomado ha
Por esto yo propongo, en lugar de la indio
sido la poblacion, como ocurre en todo el cae ion del señor Padilla, que se diga que cada,
departamento tendrá derecho para elejir, por'
mundo.

I

---

------

SEsrO N' DW~ 'DE EN>EftO
prop6s itos que la Consti tueion
lo ménos, no Di rutado Así ~e cum¡¡li rá, lo dis- huían los sanos
estable cer la cuota máxim a.
para
vista
en
tuvo
pue,.¡to en el artículo 16.
tes para elpjir a cada.
habitan
mil
treint,l.
de
que
mto~
m
Ahora, respect ') de los dep'1[b
tienen una poblaci on m').yür detrein bl mil h",- Diputa do.
Y 0 sosteng o las miRmas teorías que el honobitfmte~, cOITe,;pon le aplIcar el :artícul<J 17, que
señ'Jr Ibáñtlz, i creo que debe respeta rse
rabIe
por
un,;
U:lO
ir
,,10J
pan
les WHle _ 1. ,lt're0ho
esa dnctrin a. 'llle es la que siempr a se ha BosteUnl\ fracci" n de quince mil.
nido por torlo~ lo>; ma'! doctos comen tadores de
na·
i
senc'l11
mao;¡
E-t·\ e,; ¡ti. inttlrpr cltacion
chilena .
tural qnfl a e';t,as dqq ,lisposí cionf''l pu.,,'!u dar;¡e. la Consti tucion
dice que la Cámar a de Di.
ur;ioil
Cuustit
La
Presi~~l s~fi()r ROBI: '{ET.- Yo crt~O, Hurlor
e de «indivi duos elejido s
comprm
Sl~
s
putada
Linár,~s
por
ch
Diputa
dente, que ,.! honora ble
s.» Ño dice p,)r cada dectmento
dwpa'l't
ha pn~eis'1!fo bien la eue,itio n eOllstit ucioual por "o.~
ento!
pa'rtum
que ~e h)\,lla PO tabb.
Li)'l Diputa do3 han sido elejidos síempr e por
Si SIl nprl;bar a. la in¡licac ion del horVJr¡\bll;
departa mentos , pero teniend o, ~i 'mllre t,amlos
señl)r P.li ¡ii] " lll'garL ullo3 f1 un róml t·do a,nó·
tJn mira la cuot,t de poblaci on wáxim ll de
bien,
mentos
departa
;
lUneho
malo. 33 p,r,lritlo crear
lte~ i la mínima de quince
nuevos i el.; '~"CltR·, p¡,bla,cion, i cada llilO tendría . treinta, mil hahiti.H
a carla Diputa.do.
elljir
Pilder
para
mil
den-eh o a eiejir llr. Diput>J.do
Lji~¡adores de 1~33 hu.los
de
mente
la
Si
'Huento
dep1trt
ea,l!\
ll"
q
dice
t~1cion
I~a C()u,ti
mento t¡lviem un
departa
cada
que
sido
biera
eleji(á IUl Uiput'i.. lo por (~ad¡¡. treinta, mil habi,
de Diputa dos, 10
a
Cámar
la
en
ot'tnte
represe
de
m:lyur
n
frucclo
.1"
tantes i "f,ru 1IlJ,~ por c
'l. N.I lu hizo,
cIarida
a
perfect
con
dicho
quirlCe mil. Si t,i,'ll'~ "':ísentJ. mit h'lbicit ntes, h:1bri:~
, ,¡ue para
precisa
forma
en
ci6.
establt'
sí
poro
quind,"
ndn".~
elejid (L)s !)'pllttv lus; i si ti,'n:!
esquorum
un
...
requerí
Re
do
ce mil, '\':\\c·ra .juntu,; e I,',lln utro (lc;pa,rb:uuento_ c\ejir un Dipnta
17.
o
art,leul
el
en
ti¡ó
lo
tl."í
i
C
peeial
qUi1
De 'ihí el n;tci,tli mlt'l d·) i,t'l agr'up'1el )11',3,
El señor VASQ UEZ GUAR DA.-li :fectiv a.coincid ió e"i' I,t Úitiru.J. 1'(1forma de I~. leí elecee ha hecho notar en el curso de
toral, dl'stiua do !lo ampara r el voto A.:mmu\a- mente, como
la cuestio n no e'! mui cbra, ya qne
rlebate,
e"te
tiv().
a t!1n diversa s opinion es.
lJ:ntl'e las iudieac iones que i'e hfill h .. cho hai ha dad .. lugar
a permit ir avanza r alguna s oh·
voi
me
Yo
una ::lue corre como v¡t\eder<1. la referen tr' a que
el part.icu lar.
Robre
ones
servac;
,w
hoi
qlle
l,t[jn,
Ta1cahl
de
el rh:p'lrt;t !ll()l1to
llilbine t, al termin ar su
Sell'Jr
ble
honora
El
agnl¡¡a e'n üUlJeepcion, se agrupe C')T\ el deDiputa do».
«cada
de
a
h'lblab
o,
di'5curs
partHlw ;nt:l de Lantar o,
la euesÜo n al estoc6
a
SeflOl'Í
~u
Creo qu~
CnrlC,'pcinn, q'Je tiene cineue nta i cinco mil
así.
e
presars
que
taro,
hahüan kH, pJ,.j I ni do," Diputa dos. Ll1u
El artümlo 16 de la Constit ucion dice:
tiene d()G'~ mil h'lbitan t"s, i 'l\dcah\16.no, que
«Artícu lo 16.-L a Cámar a de Diputa dos se
s
tiene tr,ir:tl1 i .. i,·te tnii, elejirá n-uni ¡()~-do
ro" elejido,.; pOI' los departa .Dipnt'u lo-. A"í gHwHÍ> lmos uo DiputA do, pues compon e de miemb
n directa , i en la forma que
votaeio
('n
la nneVl1 agrupll cilfl elejiria cuatro Diputa, lo.; mantos
eleccio nes»
,le
leí
l,t
inare
determ
,)l,ros
En
en lugar d.} tres que elije la actual
bahle. de la propol' cion de
ueion
Coostit
la
.3i
como
actual,
cilln
ngrn¡Y\
la
mdna
ca~()s, ",n l\lant<ll!1 la cual de ben (elejir,;e los Di·
en el ¡ a ,,, de Pi,agua i T'lrapa cá. Pisagu á tie; le habitante,,~eg
cuidad o tambie n de no decir que
ha
Re
dos,
puta
como
P(~J'O
do;
derecho pam elt>jir un Diputa
teu:lrá un Diputa do.
\mento
hai que mantel lPr el voto ncumu h.. tivo, debe cada departl
,,1 articulo 22, refpren te a
que
a'lí,
eiS
ta'1to
1
Igu>il
.
ele}r agrn¡'H vio con Iqniqn e i IH. Pampa
dice:
reR,
Senado
Cosa ocurnJ con V,d¡Hr aí"o i Ca~n.bl11flca, que la eh~ccion de
de miemb ros elcjido s
e
compon
tie
Senado
«El
elt-,iiri:1rl cin\~() l)ipllt!1do!'; PO vpz d," clBtro.
ia~, corresp onprovinc
por
n dirt'ct.!1
Pdru, lJ) il~n trlt'; tant:, no d· be ucept,>tr8fl la, en votacio
r por cada
Senado
un
elejir
una
cruZa
a
teol'Í,~ de que deben elejir un Diputa do lo, de- d¡"ndo
dos Dipu·
de
n
fmccio
una
por
i
10el
Diputa
tres
mil
quince
de
parttl.'o ent:ls <¡ue tenWln rnéwJ'l
tadns»
habit'ln teR.
De manera que en este artículo la Uonsti tu.
Si se t1Ceptaril esa tlisposicioD, si se estable
ch1rum tmte que cada provinc ia.
ciera que \lll dep'\l't amento , por el solo h~cho cion estable cé
Seoa(lo r.
un
elejir
deb'J
de Rerlo, pa,·de el,·jir un Diput,lc1o, se contraque, a. mi juicio, no deben elpjir
manera
De
violaria
Fe
i
leY'~R
riaria d e'píritl l de nuestra >
lo" departa monto" , sino única.la. Oonstit ucion dd Esta,lo. 1, aderlla~, porlria Diputa oo todos
UII>L poblaci on superio r a
tengan
que
los
mente
dar"e el caso de qne tuviérll lUos, "in Ilumen tar
La disposi cion del ar·
tes.
habitan
mil
quince
a'
(¡epart
Jos
licar
multip
la poblaci on, con solo
en conexi on con el
etarse
interpr
debe
16
mentos , una en')rmf l cantida d de Diputa dos tículo
no sepmid e. elejit
que
,
dispone
que
17,
o
articul
anuse
cual
lo
que no cabrian en esta sala, con

l

I

·

1~448

CAMARA DE DIPUTADOS

un Diputado por una fraeeÍólimenor·de quince
mil habitantes.
,Esta intdrpretacion e!lla que a mí me parece
ml1.s conforme con lJ. letra i el espíritu de la
Censtitucion. i que se debe adoptar contra 1¡1
de Jos que pretenden que cada departamento
elija un Diputado aun cuando no tenga la poblü(!ion de quince mil habitantes.
El señor VIAL UGARTE.-Celebro que el
honorable Diputado que deja la palabra h!l.ya.
puesto en términos tan claros la cuestiono aun
cuando pienso fie una manera diametralmente
opuesta a la de Su Señoría.
El articulo 16 de la Constitucion determina
la forma en que se han de elejir los Diputados,
i el 22, que ha citad" el honomble Diputado
por Cl1re!mapu, la forma en que se han de eleJir los Senadore;..
Pttra fijar el número de Senadores que ca·
rl'e<iponrle elejir en cada provincia, dice el artículo lo siguiente:
«El Senado se compone de miembros elejidos
en votacion directa por provincias, correspon
Jiendo a cada una elejir un Senad( r por cada
tres Diputados i por una fraccion de dos Dipu
tados.»
1 ptlra fijar el número de Diputados que
debe elejlr Mda departamento, dice t!llrticulo

17.
«Se elejirá un Diputado por cada treinta mil
habitantes () por una fmccion que no baje de
quince miL»
M.e parece que ambas disposiciones son con
gruentes i tienden absolutaluente al mismo fin:
señalar a cada departamento el número de Di
putados i a cada provincia el número de Sen/1
dores que pueden elejir.
En ambos artículos se emplean las mi3/ua"
palabras, la misma construccion gramatical, i
Queda establecido que toda provincia que eJ~jR.
dos Diputado8 tIene derecho o. elejir un Senadar, i que todo departamento, en el caFO de te
ner m!\s de tr~int'1 mil habitantes elejirá. un
Diputado i otro por la fmccion Hupe, ior a
quince mil. de t'II manera qut', si tiene [!!bS
de cuarenta i cinco mil habitante., debe elt-jir
dos Diputado...
El "rtículo 16 establece que 111. eleccion do
los Diputados se hace por departamentos, lo
que no discute el honorable Diputado por Li·
náres ni nadie.
Por tanto, se trata aquí de dos disposiciones
.que se completan, que no son incompatibles.
De modo que la interpretacion mas correcta. es
la que concilia i no la que contradice ámbas
-disposiciones.
Si todos los departamento!! elijen Diputad08,
importa, una l~ntr",dicciQD. el. establecer que
. déb9'i'~er.:unapoblaeion determinada...
...•
-El señor ,CONCHA (don ·Mala.quía.s),-Su

.......

Se':orfa leva.nta un testimonio a la Constitucion, pl)rque ésta no dice que cada departamento eli;e un Dipntado, sino que los Diputados se elijen por departamentos.
El señ')l' VIAL UGARTE.-Dejil a Su Señoría el derecho de levantar testimonio: yo
me reservo el de manift'~tar mi opinion.
DeCla el honorable Diputado por Lináres
que la interpretacion da.da a la Constitucion t
está conforme con lo que sostiene Su Señoría.
Exacto: a!SÍ lo comprueban las leyes dictadsf'o subre agrupaciones de departamentos.
Pero Sil Señoría, entrando al fundamento
de esta disposicion, .decia que no comprendia
cómo pudiera elejirse un Diputado por un departamento de solo cUlltro mil habitantes.
N o encuentro justificada esta obgervacioD
de Su Señoría, porque los departamentos se
('e')en crear por lei, i se requiere para dictar
e;Jo lei la con~urrenc a del Oongreso i del Ejecutivo.
Por consiguiente, no puede mponer,;c que se
va a crear UII dep>lrt}~lIlento que por su poblacion a. O~l'1l. circur,stancia no rauna bs condí;
ClOnes necesaria'! 1ara e;;tu hlecerlo.
Pero Hi hai una localidad con poblacion de
catorce mil novecientos noventa i nueve habita.ntes, que pOI' RUS condiciollfs de produccioD
i comercio sea útil constituir en departamento
¿por qué no habria de hucerse ese departa.mento? 1 por qué, en Heguida, elle departumento no habria ne tener derecho a !Ser representado por un Diputado?
iN,) hl.lbrill. pn ello una ventaja manifiesta?
El sef¡or IBAN EZ.- Se trata de una cuestion constitucional i no de negocio o comercial
como lo plantea Su SeflOrÍa.
A mi juicio, se ha tallado por base la poblacion de cada departamento para la rcpre~enta
cion nacional i no solo la divieion territorial.
Si la bage hubi"ra siJo el departamento, la
Constitucion habria dicho: cada departamento
elejirá un Diputado, como se ha dicho. de cada
circnnscripoion elfctoral en otras partes.
Pero la Constitncion ha dicho: «Se elejirá UD
Diputado por cada treintA. mil h""bitantes i por
una fmccion que no ba~e do qUlllce mil».
La base es, pues, la poblacion. 1 no vale alegar la conveniencia. que hllbrio. en line las cosas
fueran de otro D1o"¡o.
Agradezco al honorable Diputado que me
haya permitido esto. interrllpcion .
El señor VIAL UGARl'E.-Sf)/;tengo que
cuando una disposicion no es clara como pasa.
con la del artículo 16, es lbito tomar en cuenta,
al interpretarla, las con~ideraciones de ¡uteres
jeneral que haya. en acep~ar UDa u otra lOterp,retacion.
,,
. Ha.ique'armonizar las disposiciones, con8ultando los intereses de la. nacion.
I
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Esto es lo que debe hacerse cuando se trata como ha dicho el honorable Diputado por Lide interpretar una disposicion oscura.
mires, de esta disposicion constitucional, fué el
Si se puede convencer la Cámara de que no propósito de hacer Diputados por el pais, i no
hai una disposicio~ contraria a esa interpreta- Diputados por las circunscripciones arlminiscion que. por lo demas, parece consultar los trativaA en que está dividido el pn.is. Por eso
intereses públicos, ¿por qué no habremos de la Constitucion tom6 como base de la represen.
aceptar esa interpretacion?
tacion parlamentaria una cuota de poblacion;
i Por qué no habremos de aceptar que una lo- subordinándola a los departamento:> solo para
calidad con catorce mil novecientos noventa i el efecto del mecanismo electoral.
nueve habitantes deba tener un representante
Tengo una idea. que acaso no tendria ahora
propio en el Congreso?
oportunidad por haberse interpretado en senYo creo que no hai inconveniente para que tid') tan contrario esta disposicion constitucioellt'jislA.dor haya querido esto, que considero nal. Quiero decir que, a mi juicio, esta cifr~ de
aceptable.
treinta mil habitantes i esta cuota de qum~e
Pero se dice que puede ocurrir el caso de mil de que habla la Cvnstitucion, se relieren al
que se crean departamentos en poblacion limi- departamento.
tada. A esto podria yo contestar, si se teme
De manero. que un departamento con diezique se produzca el ca!'o de que se creen deparo f eis mil habitantes no tiene derecho a eh'jir
mentOR con poblacion limitada, lo 16jico es que Diputado, dentro de mi opinion. Entender de
. se establezca. el remedio en la misma Consti· otro modo esto. cuestion equivaldria a so ,tener
tucion, o en una disposicion legal prohibiendo qUi la Constitucion debió fijar la fra{'cio~ de
la creacion de departamentos lSin que tengan quince mil habitantes en vez de la de tremta
talo cual poblacion, a lo méno'l. Dlgase, pues, mil. Dice la Constitucion: un Diputado por cada
que no se puede crear un departamellto sin la I treinta mil habitantes i nna. fracc¡on que .Df)
poblacion i'uficiento pHro.qne pueda tener en la baje de quince mil. LIJ. e~presion es cOpul,J.tlva
Cám·.l.rI1 a lo méuoR, un representante.
j no sé c6mo podrian separarse 10R términos,
1 todavía. si se quisiera consultar la condicion cnnolllgrándole atencion solo a uno de ello;:.
de que un departamento con doce TUil habitan·
Declaro, francamente, 111~ no entien lo la
tes debe tener un representante en el Congre doctrina del Diputado por Santiago (lentro de
so, yo la aceptaria: mi voto seria afirmativo.
la ConstitucífJn. Ménog c;mcibo que pneda caLas departamentos no se crean de cualquier ber dentro de la buena doctrina constitucionlll
mauera i el Congreso debe velar por que estas la indicacion que se ha hecho para que 1'e tome
creaciones sean io llIas correctas po,.;ibles. 1 por base el depllrtamento, sin atender a la popor lo mismo, no me haco fuerza el argl1men- b18ci0n.
to de que, estableciendo que cada departamen
Perdóneme la Cámara esta observacion, que
to elejirá un Diputado. se podrian crear de- en realidad no es de capital importancia en
pBrtamentos nada mas que paro. tener Diputa- este debate.
dos. El abuso qUA se puede cometer, en sana
El sefior DEL CAMPO. - Tengo el dcber de
doctrina, no puede ser motivo para abandonar Jecir unas pocas palabras en este debate, ya
lo qn.' f''l justo, sino pam tomar medidas contra que. como miembro de la Comision de Lf>jisla~
el abuso.
cion i Justicia. provoqué la discusion que en
No ve~, pues, por qué no se aceptaria la in- I este momento ocupa la atencion de .Ia qá.~oar~.
terpretaClon que propone el honorable Beñor 1 debo declarar a la Cámfl.ra que mI oplOlon es
PaJilla, cuaudll Rolo en virtud de una 'lei se contraria a muchas de las que se han IOJlnifes·
puede crear departamentos.
tado en este debflte. Se h3 dicho-i el honorable
1 al crearse un departamento. creo que nadie Diputado que deja la palabra acaba de Mostese atreveria a sostener que diez mil habitantes oer-que la ba.. e oe la dispoRiclOn constitucio·
no debieran tener representacion en la Cámara nal no eH la base administrativa de la (livisioll
i mucho ménos ~i tuviera doce mil habitantes. pM' departamentos, sine la cuota de poblncion.
Yo no me atrevería a neg>ule representacion a
Considero que auoqlle esta opinion es mui
un departamento con este número de habi- respetable, como qU9 viene del honorable Diputantes.
tado por Santiago, no se amoldll, en concepto
Esta es mi conviceion profunda i por eso la mio, a IOH términos de la Constitucion ni mudefiendo i deje, la palahra
cho ménos a la int.elijencia prá.cticl.l. que ee le
El señor ALDUNATE BASCUNAN.-No ha dado desde que se inaugur6. Jama.'l se ha
habia querido tomar parte en este debate, por hecho la elecc10n de Diputado en otra forma
. que no hl\bria neeesidad. El honorable Diputa- que por departamentos..
. . . '.' '.
do por Lin"res ha sentado la verdadera. doctri-. Eso si que. para fijar el númerode.Dipu~dos .
.na en esta materia. eon claridad i pteci!'ion.no podemos ate~erJ,los 1\ una 80Ia~dispo8iciqn.
Creo que la. base cardinal, la base filos6fica, Tenemos que combinar la idea del departa-
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menti) con lo. cifra de poblacion que seña1s. la
Constitucion en este mif!mo artículo. Son dos
ideas congruente", que no deben aislarse porque ¡;:e completan.
¿Cómo se elijen los Diputados? Por departamentos, Por consiguiente, lus Diputados han
sido i continúan "ienJo Diputados p:Jr (lepartal lientos.
Ahora, ¿cómo se ha~c) la eleccicn? ¿Cuánto'l
Diputados corre~ponjen elejir pUl' departa·
mentu?
La Constitucion resuelve tambien este punto
diciendu que ca(ht (Lpa¡·t.ali:entu elejirá un Vi·
put,aclo por clida treinLa IIlil habitantes, f\C'\í
COIllO ri,nte~ pxijió el número de veinte mil para
elej í \' ¡JI! citda Ui (lutado.
Ud Ill!Went que yo 01":0 que la id ,'a dA q¡,El
Iv" Üip¡:twiu¡.; se ¡;lIjan por d'parta\lH·nto. <oS
un"l id,-a q!l~ no plled~ di'Cl1tirs-~ i que debe
lnantem:!',",,, Hl to,!:.\ SU c"tells¡ol1.
Ahol',1, SI ftj',nt vcrdttd CillllO se dic,~ qUe; la
basu d." 1'1 el,'cClon d" l)'pll'11'los hubief/1 de
sel' la cuota de l'ol¡}¡¡¡'¡'J!J...
El señor 1 llAN!!:Z.-Yo creo. st'tlor Dipllta
'
.1
i"i 'ñ"
¡f!;1 ",;ta eomintwnlo le eit'; que
d o. qne ::)'1"
nosotros IlO hemos emitido.

der así, ya que la division territorial tien3 fundamento" completamente divers(;s de la repre·
sentacion nacional.
Cierto es que si se creara un departl1mento'
"in la poblacion necesari" pará dt:'jir un Di~u
tado, se le condonaria a. vivir sin repre,ei:t¡mte
en el Congreso N acioua!; pero ,;aba ltt Ctima'
m qUe e.,ta dificultad se soluciona anexa,ndo
este d,~partalllento con otro, de manera que
le p. rmita HlIlI](lar su representallte a la Cá··
mar<1.
E~l .. , por lo domas, se hl\ hé'ellO ya,
Dc~Je tielllPil remol,(), Vallt·¡.~tI· i Frt·irina,
qUe .• ,,!¡;¡mrlalll'·/lte no telli'1!l po hl>1cio!1 para.
,·!¡-jit, ,:0 ])¡¡mtado, se ItlWXIU'Oll i "]liieroTl un
D!puLld·) 'l:a~ lo era por Vull"üui i Freirilla a:
la Yt'Z.
(j,),)¡.-, "" oniero ('.~t'·lliler,w_\ e:1 ()tl'i.~' consideraci.)lle~, ,;~.io la jJa'ia'i,rú,

El Reíhr nALLARDO GO';ZALEZ -Voi.
a Illálllfl'star a ltt Cáman~ 'lile p,u·t'e¡po en absolub) de las idel1s q'~e 1111 e"f'r,·.~cld() el hUllorable J)iputlido por L1f18reS
Ji,'\tilllo que el artículo lCi ,]¡~ b Onll>.ti':ucion
8,~lil\litll a Jeja!' ,·.~tah!t'cid() "1 11 " In. ,~lDec¡.,n de
D1t" "atlas se hará por (h'p;l.rtrunentos, oIt,1 mismo mo·jo que la primera: p;lrt,.: d",l nrtícnlq 22~
mseñorDELCAMPO.-J\Ieretit~roalolii d'Isp~ne que 1a e 1ec~ion oe
' ~.,e:1f\.1 j or se t
'
illlra.
por
cho por el honor;, hIt' Di putado pur ,santiago
prO VIl1Cia8 .
. El:,;eñor lJ.).A~EZ.~Porr¡ue el ar~iclllo 17
En l,fecco, aquel artíclllo dispone que <da
dleó que se ehrrHu Ul¡mt!l~lu~ p~r ?'L.í a <lepar Cámara se ('om¡.)()ne de lllipllll,j'OS el'jidos por
taulCnto; pero e,,:,? ,¡.;e retiere UUlcuwente al los dep>ll'talllerlto~!). i é::;te en ,.m 1'1'itrlcl'l1 r arte
modo e61110 se elp.Jlran.
.
que «.,1 S"uado >,e efilllpone d,! wiembro;\ elf'ji.
El sP!lor AL DU ~ t\.Tb; BASCUN A.~.-Pllra 1dos en vntacio:1 dir,'cta. por P¡·o\'jneift ». Pero
él rnflc>tnislIlo de 1;, ,deceion st! elije 1'1 de¡,art'1 ¿no hai otm cnndi(,j"ll () l'I~'llli· ir" pf!l'i1 1,\ elecmE'uto; pero 1" ,·Ieceion la h,:wc el ~lIii".
cion de Dipnt!1io o Senad"r? <'te.
Yo, por ej-rnplo no puedo ser r<:'pre';;f'ntante
El art.ículo 17 p~t!lhlpctl q\le «.;e "]Pjirá un.
de un uctavo de!1itrt.ullIent I J; ~oi repre:ient,l[1f.e I Diputad,) por c'.tda tfl'Í.!It<1 mil h>tbit:,.nr.l'S i por
del país,
una fraecion que no ha.Í'~ de quillce mil» .
.El señor DEL CAMP\).-Yo creo que cada
Por e¡)n~iF~uientp.se iri'l contra ""t.e. pl'f'Cepto
DIputado es representauLe Üe un departa- ¡ si "" elí,ji,m't 1111 Diputado por una cireun~crip'
men~().
ClUB territ.C>l"inl que tuviua ménos de ljuince
SI fuera exacta l¡~ teoría que Su Señoría reíl hal¡itnJ,te~,
sObtiene, llegaríamos al sÍstemlt frances por
Ln Itl.jico i lo qut' dentro dI) III h"l'ntenéutica
cin:unscripciolléS electorales, haciendo de toda c(\l'respmlde, es relnciunar i arrncnizar los arIa República una sola circullscripcion, elijiendo tículus];J i 17 de la Carta, (Hando e:4ablecido
un cierto número de DiputadoR por toda esa como 1(, han h'leho divcr:'H1R ¡"yes electorales,
circunscripcion.
que los Diputarlos (kben el".jil·,'" por departaEl ~eñor ROBINET.-Colejio único.
mento;\ pero Ilné'xúndnse los que tienen poblaEl señor DEL CAMPO.-Exactamente.
cion inferior ai 1.línunum cOllstitt,cional:
Esta doctriua no [Jodría ponerse en práctica
Del mismo modo cuando ee trata "e la elecen Chile,
cion de Senudor. no basta en mi COO('I pto queHe creido necesario esponer ante la Cámara Ulla cirClln~cri PCiOll territoriiil sea pl'ovincia'
esta'! ideas, porque alguna responsabilidad me para que pueda eltjirlo, sino 'lne es ademas necabe como firmante del proyecto en deb'lte.
ctsario, como consta del artículo 22 que a la
t)¿ ha dicho todavía aquí que no seria posi. provincia corre"ponda elejir cuando ménos dos
ble crear un departamento con ménos de trein· Diputados.
ta mil habitantes. No veo yo que haya alguna
El señor PINTO AGUERO. - En eso la.
disposicion constitucional que prohiba proce- Constitucion es clara. No puede cna.t'se. una.
v
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provincia sin que a la vez posea el derecho de
elejir un Senador. '
El señor GALLARDO GONZALEZ,-Pero
la disposicion que invoco no trata de la creacion de provincias sino de las circunscripciones territoriales que deben ekjir Senadur i de
las condiciones qUé deben rennir.
El señor PiNTO AGUERO. -Aqnello im.
plícitamente Jo prohibe la Constitucion.
El señor GALLARDO GONZALIi:Z.-Cuando la Constitucion trata de la eleccion de Di,
putada, ha sido mui clara; i no veo el objeto que
haya para darle otra interpretacíon que la que
se le ha dado,
No veo razon alguna para que se innove.
El señor ALEMANY.-Para comprender el
alcance que tiene la disposicwn constitucional
en debate, es necesario conocer la interpreta.
cion que se le ha dado anteriormente,
Tanto el Senado con;;ulto de 11'>20, que ,leterminó qu" cada departamento debín. eLj-r un
Diput",io, como las leyes posteriores i la Constitucion del año 28, fijaron la misma manera
de elejir, sin basar lo. eleccion en la cuota de
habitantes.
L') mismo (Jcurrió con la Constitucion del
año 28 i 111 lei complementaria de elecciones
del año 29.
Todas In" leyes sucesivas que acabo de enumerar i que los honorables Diputados pueden
consultar, no han establecido prescripciun ninguna con re~pecto al escrutinio de dos depar
tamentos: toda>! se han limitado al escrutinio
del respectivo departamento, De manera que
la interpretacion, hasta el e,ño 1875, em que
cada departamento tiencl derecho a el,~iir su
Diput.tdo, ;lea que su poblacion fuera de diez
mil, de tloce mil i a veces veinte mil habita'ltes; i últimllmente, de treinta mil, segun la reforma constitucional.
En la di~pl)sicion del artículo 17 que deter.
millft la base de la poblacion, la fraccion es lo
que sobra de los treinta mil, como lo decia mui
bien el honomble Diputado por Santiago. tii
tiene cua,rent-J. i cinco mil habitantes, un departamento podrá elejir dos Diputados; si tiene
ménos de treinta mil, solo podrá elejir un DiputaJv.
:
Si He hubiera querido establecer esta union
de dos departamentos, es indudable que la lei
de elecciones se habría puesto en este caso,
Pero Regun la interpretacion dada hasta el año
de 1875, cada departamento debe elejir un Di·
putadn,
Creyendo que esa es la interpretacion verdadera, que esos son los precedentes que existen, porque he podido consultar las disposiciones anteriore~1 votaré a favor de la indicacion
del honorable señor Padilla.

El señor CONCHA (don Malaqutas).-L1.I.
indicacion formulada en forma incidental por
el honorable Diputado es tan grave en sí mis·
ma, es de tal importancia, que, en mi concepto,
no debe la Cámara, sino despues de un largo
estudio, aceptar una indicacion q'"e viene a so·
cavar por su base la constitucion polític!1 del
pais. La representaciun de la ltepública está.
confiada por la Constitucion a dos Cámaras: la
Cámara de Senadores i la Cámam de Diputados. Tanto la mma del Congreso que se llama
Senado como la que se llama Cámara de Di¡m.
tados representan a la Nacían, al E~tado de
Chile; nadie ha imajinado, ni supuesto jl1mas,
ni puesto en eluda que los representantes que
se sientf1Tl en estos bancos no lo son del pais.
En toda repúblicl\ unitaria no se cO:lcibe la
idea de representantes de intereses Jocales.. En
las cOIlfederacione::\ o repúbiicll'; fed(c<'ad6s se
comprende que los distintos mÜ'1l1 bru~ <ld C-ougr"so, como el Senado de E,tados UHit/os, representen especlalmente 11 cada UllO de los diversos e;;;tf1dns.
En donde hai confederacíon se cOlllpren,le la.
autonomía local i de representacíon; pt:lro ella
es absurda en un Estado unitario, I'tJidu por
un"" misma Constitucion, unai! misma" leyes i
con un territoriO indivisible.
Yo no comprendo cómo los honorables Diputados aceptan para Chile Ja represel>t¡~elon
por departamento, proviocia i hat>tlJ. flC'C t:ÍrcUllscripcíones electorales.
Este criterio me ha estrañado en Diputados que uebíeran de ser mui rt·,.petno;;",~ de
la Constitucioll del 33, los cuale:; q¡;i 'ren
hoí barrenarla en términos que nun.;.\. S'l ha
he(~ho,

Este sistema pudo coexistir con las con,,~i.tu
ciones de los años 12, 14 i 28, en los cUll.les el
terri torio de la República. est,d)a el i \'ididn en
grandes secciones i ell que una de ellas se estendia desde Santiago hasta Copia.pó. 8n(;Qnc"s se comprende que las elecciones ,e hiciertl.n
con arn~g:o a e:ltas es tensas circun~cripci()tles.
Pero toda~ las constituciones que' po,teriormelnte se dictaron han establecido el bistema
unitario de representacíon.
Por esto ei artículo 16 de la Constitucion,
antiguo lb, establece claramente, sin lugar a
duda, que la Cámara de Diputados se elejirá.
por departamentos en la forwa que la leí de-termine.
¿Querrá decir esto que cada departamertto
deberá tener sU representante propio? Ahsotlltamente nó.
El señor CONORA (vice.Presidente),-Co.
mo va a dar la hora, quedará con la palabra..
Su Señoría.
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El señor DIAZ. - i Ra.i sesion esta noEl señor CONCHA (vice-Presidente).-Me
che?
parece que el ferrocarril trasandino.
Se levanta la sesion.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Sí,
Se levantó la sesían.
señor Diputado.
El señor DIAZ.-¿Ouál es la tabla para la
ARMANDO QUEZADA A'J
.sesíon de la noche?
Redaot:r .
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