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"Ossa,
las influencias de las ideas políticas de una maJoría, i \ Briseño.
.
Ova11e, (don Luía),
sobre todo, tratándose de leyes esc~pciona!es i. de cir- C~ncha i Toro,
Ovalle, (don Francisco.).
cunstancias nunca se hace ese estudlO prevIo, smo que DIaz,
Pereira,
la mayor p~rte de los firmantes descansan en las luces Ech~ñique,
Prado Aldunate,
i acaso en las influencias de la menor parte. Tome nota Enema,
Pizarro,
la Cámara mui especialmente de los pasajes mas in~- Echeve~ría,
portante~ del trozo que acabo de leer. Todos los arbl- E~ázurlZ,
Reyes, (don Alejandro.)
Rosas,
'
"
trios, dice Guizot, que puedan tcntarse para atenuar Flgueroa, (don F. de P).
Sunhueza,
los graves inconvenientes que tienen e~ sí las as.am: Gallo;
Saavedra,
bleas deliberantes, son de la mas alta Importancia; 1 Henl'lquez,
'COl' cierto que no es uno de ellos dar golpes de mayo- Iral'l'ázabal,
Sanfuéntes,
~'ía d8sde la secretaría de la Cámara. Cuando muchos Izquierdo, (don Vicente), Subercaseaux,
firman en cuerpo un proyecto de lei, queda comprome- Lasta:ria.
Tagle,
tido el amor propio i el puntillo de ellos, i esto es tan Larram, (don F. de B.)
U rízar Gárfias,
cierto quc mui pocas veces se verá que la fuerza dc la Lámas,
Váras,
discusiol1, por mas en evidencia q~e deje b~ :erdades López,
V árgas Fontecilla,
contrarias al proyecto, haga cambIar dc opmIOn a al- J'lhtta,
Valenzucla (don Ciriaco),
[tunos de esos firmantes.
~Iartíuez,
Vicuña (don Gabriel,
o En negocios do incontestable e inme~iato interes P\l~Iena,
Vicuña, (don P. Félix.)
blico o en otros en que esté compromctIda la humam- l\Iorcl,
Vicuña lHackenna,
dad, o cuando se tr:1ta de premiar evidentes, notorios Munita,
Vergara,
sm'vicios, comprendo que se h:1gfL una dosviacion de ~as N ovo a,
Yijil,
prCteticas del r6jimem parlamentario; pero cn negoclOs Oloa,
Zumurán, i
como el prosen te, esa desviacion es insostenible. Es Opazo,
cl señor J'I1 inistro ele la G.
prcciw poner siempre a la mayorüt i minoría en pre- Ol'túzar,
"Aprobada el acta de la sesion anterior, se leyeron:
sencia la una de la otra para CiclO sus opinior:cs se cho·
qUCll i de ese choque salga h, luz, sin quo ycngm~lOs
"Cuatro oficios del Senado los dos primeros sobrc
con nuestra concicncia formrrc1a i nuestro voto escnto. eleccion de Presidente i vice de esa Cámara i de la de
Hagamos de modo que, ni en esto ni en nil1gun cas'J, Diputados, el tercero comunicando el nombramiento de
queclc!l los partidos en su ignorancia natural i en. su los miembros que deben componer la Comision mista
crudGza primitiva, a fin de consultar la vcnlad o Illl- 8lG\minadora de los gastos secretos de guerra i el cuarparcialidad ele la~ resoluciones que dcn:os.
to deyolviondo aprobado cl proyecto que concede a la
Concluyo, pues, repitiendo que el proyecto que dis- ~I unicipalidad de Rancngua el proyecto del puente del
cutimos ticndc a dar al CO:lgrcso 1l11fL jurisdiccion (l ue Cachaponl, se mandaron archivar los tres primeros i
lo cst(, negada por la Constitucion i por nuestras loyes comunicar al Ejecutiyo el último.
civilcs i administrativas; que el mismo proyecto vu1ne·
"Por segunda vez dos proyectos dc l<Ji del señor SanTa hondamentc el de cero i dignidad del Congreso. 1 huesa: el primero para subvencionar la navegaci.m a
por fin, que es antiparhallGntario cn su forma, tendicn- vapor Gn los canales de Chiloé; paw a la Comision de
do a cstablecer uno de los precedentes mas funestos Gobierno i el 2. o sobre esencion del impuesto agrí011 el réjimcn repro8enbtivo.
cola a ciertas propiedades de la provincia de Chiloé,
El sell:)r Pre§üienü~.-No habiendo número, pasó a la Comision de Hacienda.
~0 lúnmta la seBion.
"Seis informes ele la Comision de Guerra acordandO'
SQ levan;ó la 8csz'on.
diversos proyectos de lei enlfLS solicitudes sobre abono
J os.É BER~ AnDO LIRA.
de servicios i pensiones de gracia del Coronel don
Redactor.
Francisco de Paula Lattapiat, del Sarjento Mayor don
Haimundo Ansieta, del Teniente Coronel don José
Maria Ruiz Anguita, del Capitan don Basilio VencSESlON 2G." ORDINAnrA EN 13 DE JULIO vD 1868.
gas, doña Olotilclc Báños de la Fuente i del alférez
:"C "orl') a las 7 i media i se levantó a las 10 i media de la don Juan:M fLnuel Y áñez. Quedaron todos en tabla.
noche.
"Una solicitud de don Tristml Letelier, Visitador de
Pl:esiclencia clelsefio1' AlIwnátegui.
escuelas de la: provincia del Maule, sobre abono de serAsistieron 51 SOllO res DiputaJos.
vicios; patrocinada por el señor vicc-Presidente pasó a
la Comision de Educacion.
.
SU3iA.RTO.
"Una presentacion de los electores de San Fernando
l~cctl¡ra i aprohaeion del actu.-Sc da cuentD.-Se acuerda
sei,u]ur las sesiones de los viérnes para el despacho de sobre reforma ele la lei de elecciones vijente. Se mandó
las solicitudes particulares.-El. SPI1lll; Encina pide se pa- archivar.
se a la Comision de InstrucClOll Publica un proyecto
"Acto contínuo usó de la palabra el señor Urízar
Jf: lei pl'Ol}Ucsto por Su Seuol'Ía en el aiio antel'iol'.-Asl
~c uCUi,rd~.-Conti:lúa la r1iscusion jencral del proyecto G,ll'uas para pedir a la Sala acordara preferencia sobre
de lei sobre nutorizal' a les Pl'üsillentcs de las CálllUr1.lS la órc1en del dia al proyecto de lei sobre represion de
para que pU8(lan castigar cOlr2ccionahnente a los que
los elesórc1enes-de la barra i despues del COrto debate
cometan desúl'denes en la burra.
que se siguió entre los señores Matta i Lastarria que
So leyó i fu6 aprobada el acta siguiente:
combfLtieronla indicacion i su autor que la sostuvo fué
"Sesion 25.' ordinaria en 11 de julio do 18G8.-Prosometida a votacion resultando aprobada por 34 votos
sidcncia del señor Amun:ítegui (don M. J.J. )-Sc abrió contra 23.
a la s 2 do la tardo con asistencia de los señores:
"Pasóse on consecuencia a discutir en jeneral el proAldunate,
Bcauchof, (don lVIanuel),
yecto i tomaron parte en el debate los sci'iores Gallo,
Arteaga Alemparte,
Beauchef, (don J orje.)
Vicuña, V áras i Martínez que lo impurrnaron estensaA1l6nclos,
Blest Gana.
mentc insistiendo i desarrollando los ~'gl1mentos que
Alc~rrcca,
llárros Luco, (don R).
sc habian hecho valer en la primera discusion' ilos se!Jarros :'Ioran (don :Miguel) Bárros Luco, (don N)_
ñores Presidente i Barros lHorán para sostener la cons-
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titucionalidad del proyecto i' la urjencia con que era
reclamada una medida de esa clase.
"En este estado se levantó la sesion a las 5 112 de la
tarde por no quedar en h1iSala. el número necesario de
señores Diputados}'
En seguida se dió cuenta:
1,0 de .cuatro oficios del Senado.
Con el primero remite aprobado un proyecto de lei
sobre conceder al Reverendo Obispo electo de la Serena
la cantidad de 4,500 pesos para los gastos de su consagracion.
Pasó a la Comision de Negocios Eclesiásticos.
En el segundo comunica hltberse conformado con la
supresion hecha por esta Cámara en el proyecto de
lei acordado a favor de don J os6 Antonio Bustllmanto.
Se mandó archivar, acusando previamente recibo'
Con el tercero remite un proyecto de lei acordado a
favor de don Márcos 2.° l\1aturana.
Pasó a la Comision de Guerra.
Con el cuarto acompaña aprobado el Prcsupue3to de
gastos públicos del Ministerio de Justicia, Culto e
Instruccion Pública para el año 1569.
Quedó en tabla.
2.° del siguiente informe:
"Honorable Cámara.-La Comision de Negocios
Eclesiásticos, convencida de que un arreglo de los aranceles parroquiales aetualmente yijentes en la Itepública
es de una necesidad justa i jelleralmente ~entida, i (lo
que el soberano Congreso no podria dicta¡' una lei
equitativa en tan delicada materia, sin consagrar a su
discusion un largo tiempo i sin la cooperacion de los
Reverendísimos Obispos, que son los mas direehmente
llamados por la lei, por la especialidad de sus conocimientos i por su espel'Íeneia a lejislar en asuntos que
tan de lleno interesan a la Iglesia, es de sentir que la
Honorable Cámara preste su sancion al proyecto p1'8sentado por el Ejecutivo i aprobado por el Senado para
'lue se autorice a S. E. el Presidente de la República
a fin de que, de aeuerdo eon los Diocesanos eclesiásticos,
dicte los aranceles parroquiales que sean mas adaptables a las diversas diócesis.
"Sala de la Comision, julio 13 de 1868.-Jos(! Gi-

riaco Valen%uela.-Manuel Antonio ]]¡-¡:ceño.-Francísco
Ec7wñique.-Francisco de IJOIja Larrain."
El señor Pl'esidente.-Continúa la discusion
el proyecto de lei destinado a contener las desórdenes
de la barra.
El señor Encina.-Antes de pasar a la (¡rdcn
del dia, pido la palabra.
El señor Vicuña (don P. Félix).-Pediría a la
Cámara que destinara un dia para tratar de solicitudes
particulares, porque hai muchas, i es necesario despacharlas.
El señor Pl'esidente.-La Cámara ha oido la
indicacion del señor Diputado por Ovalle para 'iue la
Cámara designe una de sus sesiones para tratar de solicitudes particulares en atencion a que éstas son numerosas.
El Eeño!' Barros Morun.-Pido 1:1 palabra,
para adherirme a la indicacion.
El señor Pl'esidente.-Algunos selloros Diputados proponen los días sábados a segunda hora; si
ninguno se opone. ___ _
El señor Lastarl'Ía.-Así quitamos una sesion
IDas a la discusion de la reforma electoral.
El señor Arteaga Alemparte.-Yo propongo los dias viérnes, señor Presidente.
El seña!' Pl'esidellte.-¿Toda la sesion?
Elseño!' Al'teaga AlcUl}lRl'tC.--Toda. 1 haré
prepon.te que la division de las .sesiones en primera i

segunda hora que se quiere establecer, ea irrita e iluso'
ria. La Cámara sabe que, aunque las sesiones solo duran jeneralmente tres horas, mui corto plazo para. una
Cámara lejislativa, sueede que siempre terminan por fal·
ta de número suficiente para formar sala; i así los asuntos se eternizan, porque no llegan a votarse.
Si se designa, pues, la segunda hora para tratar sobre solicitudes particulares nunca nos ocuparíamos de
ellas, porque ya no habria número para tener scsion.
El señor Presidcllte.-Si ningun Diputado se
opone, se aprobaní la indicacion del señor Diputado
por Chillan.

Así se acordó.
}lJl señor Presidente.-Tieno la l)alabra el señor Diputado pOi' Lontué.
El seüor Ellcilla.-El ailo pasado tuve el honor
de presentar un proyecto de lei, para que se diese cumplimiento allegado que dejó doña l\Iaría del Tránsito
Cruz, a fin de que se fundase e11 la villa de Molina un
colejio pam niñ:ts pobres. Este proyeeto se ha pusado
a la Comision de Hacienda; pero como aquí no se trata,
de un proyecto que imponga algnn gravámen al Estado, sino de un asullto de edueacion, pido que mi proyecto pase a la Comision de Educac:on e Instruccion Pública, que era lo que propiamente correspondia.
El sellor P.í'Csidcllte.-A mí me parece lo llli~·
IDO, i creo que no habrá inconveniente para ello.
Así se acordó,
El señor P l'csillelltC.-Continúa la c1iscusion
del proyeeto de lei que tienc por objeto reprimir h~
desórdenes de la barra. Tiene la palabra cl SQuor Diputado por la Serena.
El sellor Lastal'l'ia.-m señor Presidente, protoRtando en su discurso anicrior que no habia penslIdo
hablar mas sobre este proyecto, nos decia que el cliscurso del Honorable señor Gallo le forzaba a faltar lt
su propósito. Sin embargo, Su Señoría no t::¡mó on
eonsic1eraciol1 ni un solo argumento de los que hizo el
Honorable señor Diputado por Copiapó i se redujo :l
esponel' el resultado de los estudios que ha coutinuado
haciendo de las prácticas parlamentarias de Inglaterra
i de los Estados Unidos, para formal' una conviccion ({
posteriori en los signatarios de este proyecto.
Para 1'0flltar los ejemplos traidos por el señor Prcsidento, me basta recordar los términos de mi protesta
En ella he rechazado de antemano esos ejemplos, previendo que se traerían aquí con el (mimo deliberado
de embrollar nuestro derecho público i a sabicnchs ele
que con ellos 5e trata do autorizar una infraccion soln.pada de nuestra Constitucioll i de nuestras prácticas.
He rechazado los ejemplos de las Cámaras que ejercen cierta especie de jurisdiccion por dos razones: 1:
porque segun el artículo 10 de nuestra Consti tuciOíl, el
Copgreso no puede ~¡8ree)' en ninIJiln caso funciones ju(hdates, en tanto que las Cá.maras inglesas i norte-americanas pueden ejercerlas; i 2." porque en los paises en
que los cuorpos lejisladorcs tienen alguna jurisdiecion
escepcional, son ellos los que la ejercen en el caso dado,
i no su Presidente, el cual no obra en este ea,JO sino
como ajente de la Cámara; pues tal Presidente, ho dicho en mi protesta, no pucde ni debe tener jurisc1iccion
sobre los ciudadanos, ni la tiene en nillgun csbcto pa:'lamentario.
Estas dos razones i los términoG en que las csprcs6 en
mi protesta han quedado siempre en pi6, a pesar de lo:;
esfuerzos héróicos de paciencia i de trabajo que ha
empleado el señor Presidente para introducir acerca de
ellas la duda, trayendo ejemplos de todo punto inaplicables i ap6nas masticados on un repaso a la lijera_
Fijémonof:> en la primera razono Los privilejios del
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l-;(\rlamel1t~. inglés~ Sl: :poder, su jurisdicc}on, diC.C Bla~k-I Robre, c. ~dadanos del distrito de ashingtoll,es deci~l
stone~ no tIenen hmlte alguno que l1udlera sedes aSIg- del dIstrIto federal en que cIlas eJercen por bC'onsth
nados. La·Coustitueion de estos reinos ha conferido al tuclon una ltlji,ylacion c8clusím.
'
parlamento ese poder despótico i absoluto, que en todo
En las lejislaturus particulares de los Estadol:l, se ha,
Gobierno debe 1'csidir en alguna parte. Todos los llHües, resuelto aqu01:a cuestiou, dando a esas asambleas par~
lús desafueros, SU3 remedios, las determinaciones fuera ticulares el poder de caséigar por desacato ha~ta a los
i.

(101 curso ordinario do las leyes, a todo alcanza aquel
tribunal estraordinario. Puede reglar i camhiar la bUoesion del trono, alterar la rdijion nacional cstabledda, llludar la Constitucion del reino; en una palahra,
puede hacer todo lo que no es na/m'almenio imposible.
De aquí ha concluido Deblme \IUO, segun los jurisconKultos ingleses, el parlamento puede hacerlo todo, a no
~et el convertir a un hombre en mujer, o a una mujer
C11 hombre, El parlámento ha usado dI) talomnipoteneia, no solo contra sus P'OpiOfl miemhros, 8i110 contra
los estrauos, tratando ele castigar dcsacatos a 81\ autorielad; i a pesar de las prote~U,s de lus jncccs i de las
cnérjieas redarnacioncs de los ,q;nlllctCs politícos, 1m jnzkZeHb i sentenciando i ha aplicrcdo pccms a los 1'808 de
élesacato, j81:eralmente con un cho(;¡lJlte despotismo.
l!:n pre:3cllcia de tul Conslitucioll i de tal oIlmipolcnCl;\ :,teuia yo o no l'QZül1 lmm taúhal' su ejemplo o sus
l,ráctica~, cnm~d0 temía fiue se illvocnran para oLEgar11)8 a croar una jurísdiccion en el CUD'rl'CSO c:hileno,
(fijo por la Coustitucioll no ptlcde en ni¡lgun caso ej0r~
cel' atrilmoiones ju<1icialcs:)
En E~tados-Ullidos, la CO;lstit;lcion fedc¡'[tl da al
Congreso de la Ullíon en Lu3 seccIones 0." i C.a dd ~rtieuTo 1.° I'arios privilojioB i (litro elles, el de cast/!/,ll' a
.';liS JII/!;IlI(Jro8110'
[;in csbtuir nada rcspee-

ta do los

c1csaca~os conlctidG[~

por los. cstraí1os~

1~1

ju:sto

temor de que el U'JJlg¡'cso es;icnda (:¡¡ la prúCitimt bles
'prlvilejío~ hasLt el a1:nu.; JlU hecbo a 11111(:h08 reclulDor
l). :lU lci ¡;1UC 103 íljc i 1ili~itc. ]~l
f:!C ha nC:::::J.clo

°,

•

..t

t~" ~

' ' ' ' . _.

~

l'iICmT)fC
a dCUUll'l'J,-:;.,
t1~'l~tllCLO
la 1'(::»1~lCIO:1 nara ('aUn
l..
. '
G

J..

C¡l:?Ü pfll:tIe;u12i',
J)e a(iuí hu. r:.:lcidu la Cl:csr.,~on

ciudadanos quc no son miembros de ellas. El sellor
Presidente se ha dado la pena de leerle a esta Cámara
las disposiciones constitucionales que han fijado esta
jurisdiccion, que todaría e6tá indeci8a en el Congreso
federal.
En hora hucna, en presenci" de cstas eonstitucioneJ,
que no 11an hecho mas que conservar las tradiciones
del liarlamcnto il1g1c~, c1all\lo a las Cámaras de la
Union i a las de los Estados no solo privilejios, sino
jurisll1ccion lIlas o m8nos lilllitada, yo he tenido tambien rawn para recusar su cjcmp10, cuando se trata de
(JUe esta Cúmara lo imitara, ol\'icHndose de que nuestra
COilStituC1011, no solmJ1Cllte 110 110S da esos privilejios
de jurisdlccioll, oino que cspl'csamenle prohibo al Congres') pjercer en ningun caso funciones judiciales.
Ü"Üt C,10rllle i tmsbneial diferencia es la cIue ohida
el seÍÍúl' Presidente al perdor l,:;a 8Cm¡ma entera en esludiar };,s pr(lcbms illgk¡;as i lDrtJ-a11lel'icanas para
venir u b':l's:)hs a los Díputldos cuyas firmns solicitó
para el proyecto en dise:n"iml. Su 'Seüoría les lee bs
cosns 111'ácticns del prn'la:;lento in¡;lcs, les lee la~ opinionos ele los pllUlic:isbs que com;icler,m arl11Plla jurisdiculon como un F¡\·jlcjio inhc"eIlle a las Cümaras de;
alllWl!US paisc8, les lee hs COl:stitueim1Cs de los Estados q110 han establcádo td .i:crisdiccicllJ, les dice que
e8;1S ConstitnclollC's U;Jll sa,llc:()1¡f'~do el principio de la
!lidsion de los
i 11ue ¡: lWfM' de esto h~ll estat·leGido tal jUl'l;,dic(j011; pero LO h~n lec nt:.cstra COl1stitacir)}l, ouc nos cLt el único trsto C;uo <1clj(~ (::~t::H'SO QCluí
no
•
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~

(lICD (¡'na c .. l~1, 11rnüliJü

L:s

, . . . .

1

•

......

al

caso fnnc;(i"::~'S JUlllC1:I1C,S,
ella 1-:0 ha e,~,talJlec~ao üna

illngull
f.:¡ol/LG

si las

CÚU18.1':1fJ

ticnel'l a.Hí h~ f¿teultacl dü juzgar j c1e [tjJli:)~onal' . a los
(;iudadallb3, CJllGStlOll de 'lúe d:ó llotic;¡¡ el srilol' PrcsiJente 011 SL1 últinl0 di~cursoi leyendo en el 1\IaEunJ <.Jo
Jeifel'son los razo~1n..lniO!ltos de UlJ;¡ sola do 11lS partes)
f'S dcc,ir, los ele [tfp:iOllos c.scritr)res que sC'stioncn (LUC; la,
j·úrisdlccion uo Lts CÚlnarus por desacato a su :lutol'idad dehe ~er jellcral i ejCl'ÚitaTSC solll'Q los ciudadanos.
Yo 10eria. los r;,.. :,~o:uunientos el8 lo;:; (,¡)(,l'ltorcs que sostienen lo contrario, i que el ~,(;:i()r l)rcsidcnte BU dejó
l'escl'yados¡ por,{\..tc llO lo COLlYell~a ctu' a conocer a sas
amigos 10 que los homores ]lúhli(;o;o de Sorlc-AmCriea
lHtn dieh;) contr:.l ta.l i :ldsdic(:i~):'I: 1)(':1'0 }~O lo hn!IO, por
:tue esa c'Jüstion ?Q;E~titncií}l:llf '¿,c afll~el p~1'~) lID, es
IgUltl a la Q'í18 h01 rroln'~levc~ n.·ylll el prnyct:to ue 103
puede .illZ~~ar
4S. AlI,í no so dlh.h de 'po el
a E!lS nliclllbros, solo so nie;:::~ (rUe l¡ueda. j-t1Zg:U' a
]118 ciudadanos. -"-~(luí se prctt,llclc ({ue Itucda jUí:6~arlo~)
J:ucstro Presidonte.
I csb cucstíon cstü toel¡¡vÍa sin resolnl'sc cn Estll(10,;-UniJos, co~a que nuestro l'rcsicl,wtc ha ol,.. iclado
tlccir. l(cnt; OH su gran lioro SObl'C la jurisprudencia,
umericnna, consecuente (011 su Cfll'{t(.;tcr de espositol',
~olo COl!S:g,13 el príacipio del derecho cOllstituuional en
c3Los t6¡'llIillOS: "_\ uingulliO de las dos Cá1l1arQs del
Con¡2;l'CS0, dice, se tia C8jlI'J8 i l/}/Cnte el poder de easligr:l'
l;or acs;::'üatoJ: cst,.:clJto cuallílo éstos lSOil cOll1ctidos por
~Uf, prOpi8S mielll oros.';
Tal es el principio, i si lus (;'Üy,ar03 alguna ,'cz han
r,c;L'2mlido esta jurisdiccion a los cstrailos, fUlldüncl, 83
(:!1 li, opinioll ,le los que creen que eso oC p:wde h~'lCl',
Ee han fl:lh'a::lo tic. ser ce~sUl'ad?s pOl',la Corte SUf>.l';'~[l¡ r')r~"1c c;:os Juzgcnrucntos ll'l\'guHlres ];~\): r~C9.1üO

COlllO

lo hizo In CO:lstituc:icn

~

CO~lf.!.l'C;;O
<:ierccr
en
•
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1:1.

les acl\Tlcrtc que
a_este principio,

los l~stados-Unidos

lblldo a hs CÚlllarQS
ci podc;l' de castigar
a esos lnÍcl11 bros, í cO:J)O lo hac~n las Constitucio11Cfi
pal't,ic-ulul'cs de los ]~st~1do.s, c::.:tC'~ld~Clldo 8cn1ejtU~tc
j~otlel' hOSt:1 ,ccutl'a los c3il"nuo:~ .. .0¡ó, el scilol' PrcsiE
nCl1te :'..10 fL3p:rn a q::c esta C:lcstlon S8 resue}1:."a segun
nL"'..esLl':l C'ljlst,itnciOJ:, SillO con nl'l'c~)¡) a. las de SOl'tcl~;nél'ic(1

i c,)a ~l'~'cblo nI
ingles, (1 L:e J1L1(;l~;:;tO~:::'c

pal'laLDC1!io
~alnc1.:11Jle.

t· absoluta del
c~'ce tuu necesario i

l:.-h¡ akUl:¡},l p;'etül;~;(:n ('l'a la quc yo temía,
cnaello en llH prote[:lUt c.iJUXt a
prácticas un
\'el'lt<1.(}cro scmt"tc1o¡ i 18.s YCt:llitzabi-t COlllO contrarias u.
llli.estra Cnl1stiiuC'i.\ll.
La SCgUllC'il nZO:l cn (ine ¡;:o apoy6 para rcchaz::n'h~8 (;3 nl~-j,S S{¡~lcn1a, j (orJ~:.;i¿tc :;:;;nl11}Clllente en que
ellas 110 }Yl'escntan un [,010 ej012]1)10 análogo a }n. llO-

vCl;r,ü 'IUO so pretcTlck ir;irod.,ccir por el proyecto de
los cuarCI1Ü1. i ocho. El Pres'ucl1tc de nna C~íllJara, he
dic:',o, no
ni lh')JO tc::Cl' .i~¡~iséLccion sobre los
ciu,lad::ulcs, ]10 la tiene en l1il~eUn ]~&tado parlalnenÜtl'lO. }:n los IJ~:scs en Ciue l¿s cuerpos loj!sladorcs
cjerCG;l cierLa jmidiccion csccpcion:l1, son ellos les
ciuC la ejercen en el Cf,SO dado, i jamas sus Presidenteo, los cualos EO OlJl'all C31 tal c:a"o sino como ajentcs
de f5U Cálll<1l'a,.
El Fouor Presidentc se ha di',el'tiJo Qon los· csfuerzos de illjCllio (1118 ha hecho por destruir esta aserciOll,
I-bbria dado su asiento por un hecho contrario, como a:¡nc1 reí íngles Sil corona por un caballo. A medida que Su Seuoría ha ido leyendo los casos prüctiros <le jurisrJiccioll de h~s Cán:urus ~lc tos l~~isc~

ruc:uo

-

363-

I

ingJWl,~~' ji'laa l~y~s ~U?cs.Út.blece.u eSa).~riscliccion, yo Si~l que Msotros hayamoa lev~ntadola

voz, par~ decirhe tomdo buen cUIdado de acotarle dlCl~lldo que cEla le que no se pued.1 traer aq1Uflwrzaarmada sm nuesjuris~iccion no se ejerce poi'Jos Pr~sidentcs.. "Yoi tro aGliordo..
. . : '" , ;,
a:llá~' lllc';crccia Su Señóría, pero jamas ha llegádo
Pero Su Señ(}ría no se conbentncon eso, sino que
allá. . .', '
.'
.
desea se le invista de jurisdiceion corr.eccional para
Al finhifo un e8fllcrzo heróico i pidió al Honora- imponer muHas i prision, contra lo dispuesto en nue~
ble scñQr Sscrektrio quc tradujera un pas~jc de un tni Constitlleion, i aaogura que defiende'este proyecto
libro ingles en que se habia rebuscado un caso en pOi' su maltrirt misma i no por hechos accide/¡/ales ¡ es ter/o·
quo el :Presidente de una Cámara era el ejecutor de rC$ a ella. Pues esa materia misma es la que es ti sufila rcsolucion de esta. C(¡marn, El seiíor PrEsidente cientemente garantida i lejislada por nuestrcs reglacreyó triunfar, luwiendo creer que en tal caso el mentos, sin necesidad de que Yayamos a crear una
orador ejereia jurisdiccion. Mas el señor Secretlll'io, nueya jurisdicüion, contra lo dispuesto en la COE5titufiel a sn cargo de dar teotimonio do la vcrdad, leyó cion, tan solo por los heohos accidentales (Iue han H:l'que el orador 8010 habia sido encargado de ejc'cutar vido de móviles a cste proyccto i que Su Señoría
una resolueion, no de darla clmismo, 'ú de cntcncim', (iuiere d ¡simular.
La Clímara 11:1, oido con atellcion la lectura que sn
81;9 defcllsore3 bJasmnn de valor contra los IlplnPresidente le h~t hecho de las leyes, doctrinas i pl'ÚC' sos i vituperios de la b:\lTrl, i lleg'"11 a llamarla wsz i
ticas que pruehn,n qU81as Cámaras iilglesas i norte- despreciable, Con esto prueban la -,'cl'dad elc '111(" ~i
amcricanas ejel'CfJll jurist1icc¡Cll ]lor elcsac:ltos contra esas elcmostracionc9 de la b,en'a no hubiH:1U Eido i\\tBU autoridad; i ha ,i:,to q:lO ,10 h:ti mm sJla (le 08D8 minadas contra los :JIini3:ro. , 110 ce ]¡alJriél~l hec1;o Fíleyes, una sola ele esas doct¡>ina3, ni una soh ele esa" 8(011e3ni se habria p;>cscntado este proyc;;to i ' 1c rJl::;,ipníctical1, que c0nln'll; ,,'1 lo e!He d,~jo sen lado en mi tn~ion[!l.
protesta, acerca ele qu~' c'as C¡tmaras: euaoJo ejercen
Hace largo tiempo (¡eiC el ~'.Iilllstro c~Lí ill\'ocftüdo el
tal juriscliccion, la ejerccn llDl' sí mismas en el caso (bao sj]cneio i la tl'l1llfiuilic1Hll dd pwblo, pam asc,::U¡>[t¡'
i no su Prcs'd.entJ, los cuales no tienen ni pneden, (lHe cuenta con f3U apoyo i su ~probac:on. "1. todo;, lc'3
ni debon tener .iul'~sllieüion s0bi'C los ciullauLtllos, el cal'~~os (iue se le hacc;l1 por ¡~ut:: trasgresiones de la COi]~
lliugun Estado p:lrl:unc;;tari,).
titucjon, por SllS atnqucs a la dignidad del pa;s, Y¡0r su,
Al h~ce!' estJ. esp0i:!i¡;iJ:l, e:itoi ¡¡mi llJjos ele preten- l'ctrantaciones i bl:'úls en h política iiltcrnacio¡¡al, por
del' persllC\dil' a b mr,yOlÍi1 ,18 que ¡JO debe sanüional' su;; ÚH'lS en la administr;,ciml de la hr,cienda púLlica,
el proyecto: ya ho dic:h:) S,11C esta tarea es inútil, des- po!' esa illlmbilielac1, ell fh1, '[UO lo La hecho LUl ¡¡¡;pode que el proyecto .-iellC :cp¡>()b:do el;; antemaao, JT e lmlar, el :Ministerio rcsroncle (IUO el pais lo abS1lel,'e i
tomado la palab~'a VIra C1E:11Jlil' el uübcr (pe lile ho lo apoya, porque r:.o se lo\'¡\lltil, porque no hace lil:lli¡impuesto de lLfe:;dcr nuos:ro d'Jrcc]¡o cOllstitnc¡onal fcst;1(;ione~ de su descontento,
1 bien, en cuanto se ha "do (¡n;; ese l)ueLlo e,:tnb:L
de Lt f,,1sific;1C:lcn que el SCUOl' l';'csic:cnlo qUlo!'0 intraducir en él, n n1el';~e~1 (10 las tcrji-\"CJ.~saüioncs i {n,l~)as tflJ~1 ávido de lnanifcstar su rCl)TU:J:1Ciol1, qnc sin fiE€::'t'11lieaciones (rH~ hace del dCl'cc1tn parlalIlCT!Llrio de l'crlo ni prcrllcüital'lo i sin rCC)1'ltl1' el ln(~:ar en (ln'.) W~
Iglatcrra i
}:~)t:Hl'J~-lTj'¡:(lo3. }~stc derecho }):ll'la- hallab~,) ha c;)klllal1o a(lní C2pontúneitl11e;~tJ i co~ r::~8.

ue

I.ncntario h:1 sufrido tCTtnrns ]10lTlblcs O!.l boc~ del sc-

u1Jar::üuiJaLl (iue aSllsk: contra. el ~Iillistc:rio, Cll~~),l~
fior PresidGI:tC. Yo uSiJlro s;jhnncntc a rcstab1cccl'lo ces y;J" no S,;J h~L pcns~lclo ~. . ino en recurrir a Ul1~ 111 cdicL.t
ell toda su pU~'CZ'l, p:1l'Q (PO los 'ILlc no lo cOlloeiun no \'iO\01~'~, e, inco.'1stitu,eional pam imponer,le silcn?,io, ,
sean ind¡ICidos en C¡Tul', lli ctcan qliC pueden tOlllal']o
1i.11 JIUlIstcno rrUI01~C qrJ.0 el pueblo SIga en ,sIlenCIO,
por 111oclclo pa¡';)¡ :11L:;¡.. a~· nuestro dC:l'ccho const·itncio~ pCll'tL que ell)l'csidcntc de la llcpúhlicft siga crcyClJaO
nal, qU.G tiene pl'lnc-;pio,'j J:'lui difcr2ütc3, en lnatcl'iu. L1c qno tieue S:'1 ~lpnyo i <J.l1C los atarfues solo nacen uc las
jarisdiccion p~rln\nDDta¡,üt.
p:1sio¡1CG do esta nli.no~lía (fHC no l'epresenta, pa;:~LcJ()
I,las el scííol' l)rc~idcl1tc no solo (jllicro crear cSl;1 p0líti~() i
Cct,j'OS P¡'ol)Ós¡'{as 'i cuyas ú/{?({S
l1aCrUt juri;~diccion qne Lt COllstituclon niega, a, h;s son
G~)U(istt:s {{ 7es 1'ntc}'cse."3 dclj){{¡'s, COr~l(}
( , ' ') 01'0
'.
n ' LlO(l
'
l' e 1 sellor
"¡J'
- 'j.1'0 üD
1 1 ~l t
.
'
Jlll?i.L uS e1
,H'] ODas, S,IlO
(111C Y~L 111as ,aila
.. a~·lft,
rJlICS (lCe
l lIUS
11 Cl'iü:i.~.
asp:m :1;>dlcntcmc:,t.J n S,'l() ~c cree 1 s.J c(,nslltuy,t O~J:n Oi'b el Ministerio 03 corri'ccucnlc oon su FopiZl
h jurisc1iccion inccmtitu(:i0;1~1 en c:l l'rcsillelltc do la iilhnbilidad, Yo no ll~e 0l;on¡:;o n que se prccip;t8,n
C,ímal'l\, es decir) cn ~~1~me3 dp Su Scuoría mismo,
(iUO ele arbitruriccbJ ell arb:lral'icct:lllllcguJ IW5ta h
Para esto, no sob tomo, i altera les pdetic'ls ele los rc ..~oh;c¡,m 1'01' sostenerse en el puesto, ¿Qn6 no k1.
paises ingleses, sino que .:1dC~11::S inro('.:1, la llccesi¡J~ld 110cho en esto sont.ido do c}:,;;) añ.0~:: a c2ta l;:u'ic? Su
,. que toda autol'lelr:d tic~~e do pcsee!' les 1l1Celios de 112- hi"tc)l'ia en esto tiempo ya es un (:,;011to viojo, SCgéll1 l~,
corso respetar, citando los Inedias CiliO LIS leyes ponen CSi1l'csÍon de los 111isll1C'S ~iinlstros. r:(Ju6 ahsurdOS"Do
en llUtnos do tOd~1S ]~S al"!.toriuadcs públicas i pl'lv"adas, ha, inltrod.ucid~ C:;:l .~tL.. pl'Ltci}c.:-:, en cstes cuurcntu Ji~s
desde el padre Jo fara~lia, ha3ta les i11tos iribul:~les que 11c,\Tan1os de ]c.llslat,nl'~t:
ue justicia,
Bl BeliOl' Ministro lle Jhcicmh l'ecibe na abqno
Pero esta invoc"c;on allolcce Jo un pcrpcun lLfcdo, personal, en recompensa de los nl1:ühos (1ue Su S,-ñurín.
cual es el de que Su ScuorÍa la hace suponiondo (FC haci> dii1!'iamcl1te. l~l seliol' ~¡¡!li~tro se olvida de lodo
esta C:ímara caroce de esos medios para hacerse res- i pide una satisfi18cion, ¿a quién; ;:1 ofensor? K0, eso
petar. Sn 8eD0ri:1' OJ.vielél voluntariamente el 1'(';2'1:1- habria estado en el ónle:L LC\ pide a h Cámara, ameIi10nto especial qt~C tcncll10S sobre la 8.SlstCllCl:l ~ l:l nnz~indola ele que S8 retil'[tl'~t del J\.Ii11istcl:io, si rlO se le
barra, i el art. 28 i otr::;s del rC6'hlll~l1to ue sah, qnc di, ;Qu(; podrian hace!' los empleados, 10.3 amiftos podan a esta. Cúm::tl'a i a Su ScliClría fa~n1tadcs bie',) al- lític~s de Su Scliol'ía al ycr88 'c;')[l tal amQnaza~ encitas par~ asegurar el ÓraGll i rcpt.'inlÍr los dCS;1Ca,~O~~;. Su lila: Iia. CÜ-lnal':1 hizo suya ht ofer,sa i le diú satlsflcSeñOl'Íil olvida que no ha habido ml l'roAidc:ltc (¡He cjon, b,ciomlo lo quo Su St:DelÍ;1 npdcci:t p:ua c¡udm'
como Su Señoría. haya claelo mft~llatitucl a CEOS m2dios, en el Mirli~tcl'io.
sin que la Cámara le hayn pllC~'to obst<iculo alguno,
J~l seliol' Ministra do (;u(,l'l'a Sé' vo com-encido po,-"
pues ha llegado k,sta hacernos celebrar sesiones pri- doct:mcntos oficiales do haber hcdw un convenio i1'rovallaR, tcniéndOi1Os roLleados de numerosos sold¡tdos)J.;¡ ubl') indecorosJ) desleal H'~lcccto t1c los a1iad()~) con
j
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un ajente comercial tlel enemigo, i se le prueba con esos
documentos que ese no era un convenio internacional
oelebrado C01l el Ministró de Negocios estranjeros de
111¡>;laterra, como habia afirmado la palabra oficial.
;, Qué hace el señor Ministro'? Amenaza a la Cámara de
que 80 irÍ3, de su puesto, si no so vota, una proposic~on
de aprobacion de su propi!l cOl1l1ucta, que él mismo
<lieta. La (J6mara la aprnclm, i sigue dcspues aprob:mdo otras proposiciones hechas· por él mismo, a pesar
tle (,lle este señor no es miembro de la Cámara, a pesur
üe éllJ.C: fJolo puedo tomar parte en sus dcbn.tcs como
Síinistro, [-in tener illic i atiY:1 por sí solo.
¡_\.]>,I sería no ueabar esb noche, si me pusiera a haCOI 1:1 cl1llJlleracíoll de las faboLlados oficiales, de las
falrcíf¡caciclli':llcgales, do los utaqnas a nuestro derecho
\'ullstiiucional, a nuestn-'s prclcticns, u nuestros antecedentes i has~fI :l nuestro decoro ciuC el Ministerio comete dí:lrÜ\m<;11:c e,l este recinto!
i y amo~! Repito que el proyecto en diReusion es 1'1'0pio ele la situ'ici,m que mém tieno el i',Ií~listerio .. Hago
\'otos por (lVC ne apruobe, rol'qne 61 trucni otros 1 otros
peoros, qn; nos h~l':íl1 nogal' mas pronto al término h
tal i 110c~lr;o '111e tiene 8icmp1'o ]u polític't de la al'bítrctr:ed:1Cl i (~cl miedo, de la ineptitud, de lu fulsía i del
roncol',
¡Pero, (lUC el Prcnit!ente de la nCjlública no se asustc mas tank lb su ohra, ni \l1..1icm ücclinar de su rospOllSD bij ¡(hc1! Que los hombres pacíficos, que los grundes i pcrlnc:lo~ imhl,~tl'i;tlcs (lUO necesitan do la paz
para incremental' sus riquezas, tomen cuenta de.lcle
ahora do 101; sucesos. N o vay::m mas tarJo a olvidar
,[ue estos Il08 en-pujan por uira pendiente fatal, i que
f')rman mlD. cadol1ft (lUC no tiene otro apoyo que b pretonGÍ011 temoraria de eonsrl'vur ea la direceion do los
negocios a un HillÍstorio que ha probQdo 81..1 ínlmbiliuad a co~b do la honra del pais, a costu de sus glorias,
n cost:1 do su prohidad púhlica, a coskt de sus tesoros,
a costa de su Uonstitucion, d'e sus leyes i do sus tracEciones p0lítica3 i sociulm!
El selior n.cycs (Ministro ele Hucicnda).-:Mi resolucion hab:~o ~ido no ocupar la atcncion ele laCámara
en este dch~,te cOllservundo tOlla b compostura debida
i toda b 1~1é)SUl'a en que se había muntcnido lu disen,ion. Las últimas palubras dol Honorable Diputado por
la. Serena hubior::m sido bastuntes para hacerme cambiar de propósito; sin cmburgo, en atcncíon a otras circun~trrncias bien conooidas, me afirmo en mi primera
resolacÍon. lile bustar'j, decir únicamente que nada tic!lO de raro qnc aparezca como ndl'emal'io acerbo ele un
proyecto (Iue trata ,le reprimir los desórdenes e injurias
tle la h1lT:t, quien adelantando i excedie~1do a la misma
b:¡rra, ha faltuélo con su lenguaje al respeto i mirmniente que se dehe a un alto cuerpo del Estado i quien acuba -Je prodigar sus injnl'ias a la rcpresentacioll nacional.
.:\. tal causa tal apostol!
Su S.lñoría so ha atrevido a llamar a la C,ímarn, un
club de empleados, de individuos dependientes dc su
destino, i h:1 calificado los votos que hun emitido como
in~pirados por intereses mezquinos. N o entruré yo a defender a la Honorable Ctímara, porque no me tocahaeerlo; ella se encuentra a ll1uehu altura para que la alcancen
las injurias del Honorahle Diputado 1,01' la Serena. lile
permitiré decir, sin embargo, que si hai alguno que no
tenga el derecho de pronunciar aquí cl nombre de cmpIcado, es Su Señorla, que miéntras lo fué nos prestó
su constanto concurso, i el día que dejó de serlo pasó
a ocupar las filas de la oposicíon.
Entro ahora on el dobate de la cuestion pendiente, í
entro a discurrir con toda la tranquilidad de que soi
~apl\z,

I

El señor Lastan'ia.-El señor Presidente debe
rectificar las palabras del señor Ministro: yo no he lIamado a la Cámara club de empleados.
El sefior Ueyes (Ministro de Hacienda).-Su
Señoría ha dicho que 1:1 Cámara se 'compone de empIcados públicos i que no podian votar en contra del
Ministerio los que eran sus empleados.
El señor Lastarria.-Pero no he dicho que sea
un club.
El sellor Prcsidcl1te.-El reglamento próhibe
las interrulicÍones i los ditílogos.
El señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Si SU
SCllOrÚt no lo ha dicho,sus palabras dicen algo que vale
lo mismo.
]~l señor Lastarl'ia.-Mis palabras han tlÍdo estas: refiriéndome a la amenaza que hizo Su Señoría do·
retirarse de la sala, he hecho la siguiente pregunta:
¿qué deterll1inucion podian tomar los empleados públieos i los amigos políticos del señor Ministro de Hacienda'?
No he empleado, pues, la palabra club, que significa m~
ehas cosa,9.
El señor Ueycs (Ministro de Hacienc1a).-Sí Su
Señoría retira sus palabras ____ la cuostion está Ccncluida.
El sellor Lastal'l>ia.- Yo no las retiro.
El señor Prcsidentc.-Repito que el reglamonto prohibe las interrupciones i los diálogos.
El sellor Lastnrl'ia.- Y o no injurio a las persenas como se SUpOllE; yo ataco la conducta pública de
los funcionarios Respeto a las perSOlJas así como quíero que se me respete.
El señor Reyes (:;\Iinistro de Hacienda).-El mis1110 respeto exijimos nOi'otros,
]~l sellar Lastal'l'ia.-I si se me injuriara personalment,~, no 1)3c1iril1 sD.tisfaccion a la Cámara; sé a dóndo iria 11 buscarla.
El señor Pl'csid.ellte.-Llamo alórden al señor
Diput:ulo 1)01' la SOTen".
El ";3llor Barros lUol'an.-I vaya notando
sJñor Presidente, las veces que le ba llamado al órdn{
para que S8 cumpla con el reglamento.
El señor Lastarria.-Yo creía tener derecho
-pura defenderme.
El señor Al'teaga AICluparte.-Es estraño
que el señor Presidente haya llamado a16rc1en al señor
Diputado por la Serena i no al señor Ministro de Ha.
cienda.
El señor Reyes (}Iinistro de H:1cienda, cont~'nn({n
do).-Iba a decir que en este debate ha habido un verdadero torneo de elocuencia i se ha ostcntado una erudici?n po.co .comun, malgaBt::índose un tiempo .que bien
hublCra podldo emplearse de una manera mas útll. Sehan
t:aitlo a cuenta nu~strus leyes, las prácticas parlamentanas de todos los pMi'es del mundo i sobre todo se ha torturado el espíritu i la letru de nuestra Constitucion.
El Honorable Diputado por Cauquénes nos decia
quo se había hecho una verdudcra eonfusion de la palabra izm'sd¿'ccl'on, i nos dió una leccion de derecho cÍvil que ?í co.n mucha atencion i que creí fuera la espr0810n Jenmna de la verdad porque hace cuatro años
que no leo libro alguno sobre la materia. Pero reflexionan do degpues ~obl'~ la teoría del Honorable Diputado
por Cauquenes, 1 habiendo consultado a autoridades tanto o mas respetables que las que Su Señoría nos citó me
creo a~toriz~do para decir a la Cámara quo la te~ría
del senor Diputado por Cauquénes en materia de jurisdiccion no es la jeneralmente aceptada. Permítame,
pues, ~'1 Honorable Cámara quc yo a mi vez haga un
pequeno curso de derecho.
El Honorable Diputado por Ca'lquéncs dijo que si

él'& verdad que jürisdiccion en el der<:cho-internacionall
"J~a palabra c01i<petencia no es sinónima dllla jurissignifioaba la facultad de juzgar; en derecho civil sig- diccion, aunque estas dos €spresiones se eniplean una
nificaba la faeultud de gobernar i de administrar justi- en lugar de otra. Se ha dicho con tanta oportunidad
cia. No sé si vierta fielmente la idea del señor Dil1uta- como preeision, que la jurisdiccion es el !)oder de
do, pero es la misma que yo recuerdo haberle oido i la juzgar, i la competencia es la medida de la jurisclicque he dato en el estracto publicado por los diarios. cion."
Por no fatigar a la Cámara me hc abstenido de acoConsiderando la cuestion bajo el punto de yista elel
derecho ciyil, el sellor Diputado sostiene que el proyce- tar, como me hubiera sido fácil, otras citas de autores
to crea una yerdadera jurisdiccion que, ejoreída por la resIletables; pero creo que éstas bastan para manifesCámara o su Presidente, es prohibida por el artículo lOS tal' lo erróneo de la distincion establecida por el señor
de la Constitucion.
Diputado. Nunca se ha dado distinta acepeíon a la
]~l HO:1crable Diputado por Cauquénes, de acuerdo palabra juriscliccioJl; álltes bien, todo los autores citacon la respetable opinion del señor Jkllo, dijo que j u- dos piensan, como el señor Bello, que tanto en derecho
l'isdicJion era la facultad de admiJli~trar justicia en el intel'llacional como en derecho civil, ella significa la faderecho do jcntc3; pero que esa jurisc1iccilJll era mui di- cultad de juzgar o üe administrar justicia.
fcrente de la civil, (iue era b facultad de gobel'llar i
Ahora bien. ¿Se üata por el presento proyecto de
administrar justicia. A la nrdad quc, por mas cjI;e he conferir jurisc1iccion o facultad de juzgar al Presidente
huscado, no he hallado tal diferencia entre la jurisdic- de la C,imara? Esta es la cuestiono Para apreciarla me
cion internacional i la e¡yil. Bsa distiucion no se cn- jor, lceré ilUGyamente el artículo 36 ue la lei del ré.iicucntra en ninguno de los autores que he CJ:lsultauo 1uen interior que ya se ha citado, pe:'o que me permito
i qee la Cámara ya a permitirme citar el! eomprob2- bel' a la Cúmara.
cion~ de lo que digo.
"Así somo cada IGtcndentc es obligado a cuiJar de
El señor Bello en sus l'ni1C1}Jios de dei"CdO internaclo- que en su proyiacia se administre la justicia con la tleNaT.-tercera edicion.-l'áj. 78, dice:
bida pureza i lcgalilh3, del mismo modo debe evitar to"La juricliccion es b facultad de administrar justi- da injerencia ele su parte i de todos bs fUllc!Í<mal'ios
cia.-A los tribuna~cs de la l1[,CiOll corrospOl:de tomar que dependen de 61, en lo que corre.3polllle a las atriconocimiento ele todos ha actos que están sometidos a hucioncs esculsivas del poder judicial, sin que ningullo
la influencia de sus leyes, i prestar 1:1 fuerza de la au- do ellos Ei dicho jefe puedan conocer en negocios contoridad pública a la defensa i villclicaci:m ele iodos los tel1cioso~, a- no ser con el cárader de jueCES úrbitros.
é~ereehos creádos por elles.
arhitradores i allligables cOJl1ponedores, pero no se teeJUerlin.--RfjJCJ'torio de jurisjJJ'u:lcncla.--TolllO IX 11<1- drú por asunto contencioso la c"accion de bs ml1lta~
jina 102:
en que incurrieren los infractores de las leyes i rC'gla"JIl¡·lschccion. Poder do aqeel que tiene derecho do mentas de policü:, lli ninguno ele aquellos e11 que por
iuzO"ar. Algunas yeces esta palabra si!ruinca el grado la pl'cscute toca conocer i decidir gubernatiyurnente <L
~le jurisdio';;ion o la estcnsioll dclluga¡:--' en que u;¡ juez los empleados tlcl úrden cjccutiyo. Tampoco se reputatiello 1:88 pod8r. Otras ncos se entiende por jurisclio. rtí incompatible el destino de Subdelegado o Inspedo,
C'Íon el Tribunal on (Iue se administra jllsticia."
con el de juez en negocios de J1lonor CU3.niÍa."
Berriat Saint-Prix-Cw'sJ de procedhmimlO civil. :KML yisto, pues, 'iue por autoridades tanto o l;;~S
TOl!l I, pl1jina 10:
respetables quc las ciütdas por el señor Diputado, pG~S
"La palabra ./llrisdlcc1on designa cntre nosotros el de- es la autoridad ele una ki chilena, los Intendentes ticerecho que un Tribunal tione pal'1l. conocer de una cou- nen facultad en c;ertos casos elo imponer lllJ.lltas o pri{i'overúa o de un negocio; como tambien para presidir sion i sin cnbargo ele que cn esos casos no aónilli~tran
a ciert::L especie de actos que no suponen una contro- jUbt;cia, no ejerccn juri,sdiGcion. Lo mismo cstable<:c la
ycrsia. EH el primer caso, la jurisdiecion se llama con- parte 4.", del art. 100 do la bi tacla loi que dice:
tcnáosa; en 01 segundo, graciosa o voluntariJj pero como
"La do inponcl' multas, que no exedan de yeillticinla primera es la mas importante, se la indita tambicn co pesos o en su defecto una prision que no exeda de
lJor la simple palabra de jurisdicúon."
-iS 'llOras, a los qne les desohedeciesen o faltasen al reoEn una nota añado: "jul'Isdictio o dictio ¡"/iris, significa poto; o a los que turben el órclon o el sosiego público,
propiamente la accion de declarar lo que el derecho dis- no cometiendo contravenciones o delitos sobre los CUt'.pone sobre un litijio."
les se deba f01'll1:11" causa, por tener UI!~ pena deten,lÍCarr6.-'lhttado de lasleycs de la ol"!!am:wcloJ1 judicia- nada por las Icye~.
ria.--Tolll.o I, pájina 53:
"Bl Gobcmador en estos casos procederü. guberna"Ninguna disposicíon lcjislatil'a, por ejemplo, ha es- til'alllcnte, sin figura ele contienda ;¡i juicio i estandu
tablecic10 la distincioll de las diferentes especies de ¡u- solo a la nrdad p¡>obada por la constancia notoria del
1'isdicelones i las consecuencias que de ellas se derivan. hecho, o por cualquiera otra claso de prueba pronta i
~ace de aquí que se confunde sin cesar la iltn"sdiccloJ1, sumaria."
Ho aquí, pues, otro caso que "ale por cierto mucho
(lue no es otra cosa que el porler d, fazgal', con la competencia, que es para cada Tribuual la Jl1cdida de la mas que 1:18 citas de prácticas estrañas. A quí so conporcion de ese poder que le es conferido."
fiere al Gobernador la facultad de inpollC'r lllulu:s, proLeon l!' au<:her, anotador de Carré, añade: "jurisc'ÍJ- cediendo siempre guhernatil'mucute, pero sin ejercer
cion es particularmente empleada como sinónima de jurisdiccion. N o se puede decir aqui que hai causa entribunal; así se dice: jurisdiceion cons1dar, arbitral, co- tre dos partes, i si en estos casos alguna jurisdiccion se
mereial, clvtl, criminal, t'oluntaria, orclúlilria, estraordina- ejerce es la yoluntaria sin que haya parte contendiente.
rla, e¡,cepclo}lal, etc., es decir; el poder de juzgar en maSe ha citado tambien el reglamento de t\dlllinistrateria consular, arbitral, etc."
eion de justicia i especialmente uno de sus artíBlanch.-Diccionario de administrac¡(¡n.-Tolllo II, culos en que Be confieren ciertas facultades cOrl'-cciopájina 1,218 "Jllrisclicc¡(¡n:-Poder de decir derecho, es . nales q)os rojentes de las Cortes ¡le Apelacioncs¡):t!U
decir, de juzgar."
el caso··de que se flLlte en ústas al respeto.·
Dalloz.-Rcpcrt01'io de ll':fislaOl(¡n i de jurisprudencia.
PefO se me olyidaba una obsel'yacioll i la Cámara
-Tomo X, !)ájina 41G.-Palabl'a competente."
me permitirá hacer aquí un paréntesis.
•
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El Honorable Diputado por Elqui, abrumado con
el peso de la cita de la leí del réjimen interior, qne
faculta a los Intendentes i Gobernadores para imponer multas sin forma ni figura de juicio, no~ trajo a
cuenta la antigua ordenanza do Intendentes, lei española que confundía la juridisciccion con el poder ejecutivo, y agregó que la lei del réjimen interior habia
sélguido sus huellas, alterando algo de sus disposiciones.
1'01'0 Su Señoría olvidó que la lei del réjimcn interior
fué dictada en 1844 bajo el imperio de la Constítueion del 33, que así como la del año 28 establecia la
completa sepal'acion do los poueres lejislativos, ejecutivo i juuicial, i que por consiguiente HO podia seguir
las trazas de la antigua ordenanza ue Intelltcmtes, sill
viular las del Código funuamental yijentc a la sazono
Su Señoría para evitar este argulllclltO. nos dijo
que progresando nuestra lejislaeioJl, la lei del alto
184i quitó a los Intendente la facultad de juzgar pam dttrIa a un juez sumariante. Este arQ:umonto es ineficaz para el p~nto en cuestiol1, porque ~con 61 no prueba Sa Seiloría que los Gobernadores no ojercen aduallucnte jurisdiccion, solo so lr:anifiesta la, Cl'G:lcÍon do
un nuoyo empleado. Solam21lto en Santi,\¿;o f,C (lui t0 a
los Intelliletes b facultccd de imponer militas, po:·o para
hs demas proyincias 1m lluüdado en dgor la lci del
r,jjimen interior.
Pero sigo adelante. El paréntesis 1m sido largo, ll1:1S
la Cúmara so sirvir{t disp8:íSal'lYl<2.
Los Presidentes de los tribunales de justicia i los
mismos tribunales tienen ciertas atl'ibucior,es gubernativas en cuyo uso no ejercen jurisclieciol!. ¿.Ejerce
jUl'isdiccioll un tribunal al dcstibir a un notario; N0,
porc;uo allí no hai contoIlGion, porriue se le destisuyo
por un simple acto de la voluntad del tribunal, sin fo1'111:1 ni figul':1 alguna de juicio. ¡Y cuidado que esel, dCititucion no es una pena qclC se parezca a la e10 d03cientos pesos de multa o Ull mes de pl'ision que im¡¡one
el presoa te proyeeto!
I.ucgo, cuando llega el otro caso de imponer Ul1castigo por faltas de respeto, los tribunales o sus
Pr2sidento'l ¿ejercen .iurisJicion cuando imponen eso
castigo:' Fttcil es probar que nó. Un tribunal de apelaciones en su calidad de tal no tiene mas facultau 'F,e
la de f:lllar en segunda instancia las caums c1cspac);eLdas por el juez letrado. K uuca falla en p1'in18l'a, mdllOS
en única insta11cia. En el caso de destitnciol1 no solo
sémtenciaría e11 única instancia si ejerciera jUi'isc1iccion,
SÍ;10 que violaria ese principio ele eterna .iusticia consignado en todas las lejísbcioaes que prohibe a todo juez
fallar en causa propia_
Si se dUese, paes, que los tribun::tles ejercen un acto
<le jurisdiccion cuando destituyen a un empleado subalterno del órden judicial i cuando castigan las faltus dJ rospeto que contra ellos se cometen, tendríamos pU8 no solo trasgredian sus facultades sino
que tambien violaban arjuel otré) principio de justicia
eter:1a a que ántas me he referido.
Creo, pues, haber demostrado que no se trata dc conferir jurisdiccion alguna al Presidente de la Cámara,
sino solo de darle una facultad administrativa o correccional para castigai' los desórdenes de la barra.
Pero no ha dejado de sorprenderme la solemnidad
que se ha dado a este debate.
La Cámara debe fijarse que el proyecto tiene tres
partes: una que determina los delitos que deben castigarse, otra, la pena que debe imponerse, i la tercera, el
juez o funcionario que debe aplicarla.
El señor Martíncz (úzterrumpienclo).-¡Jul:lz! Se
le salió: le da el título de juez que es el que propiamente le corresponde.
.

El señor Reyes Ministro de Hacienda (CofÚÚ¡¡¡aW
clo.)-¿Hai quien niegue que los desórdenes de la barra.
son faltas que deben castigarse? Hasta ahora ningun
Diputado ha sostenido que esos desórdenes no son faltas, al ménos ostensiblemente.
El selior llia tta (zilterrwnpietl(lo.)- Ni secrotamente tampoco.
El señor Reyes (jlinistro de Hacienda, continW!Ilclo.)- Digo ostensiblemente porque no debo ni
quiero calificar intenciones. ¿Hai quien niegue que
existen faltas i que deben castigarse?:Me parece que
nó. Deberían, pues, los señGlcs Diputados empezar por
aceptar la, idea jene;-al dd proyecto, pues lo que se
nl, a yotar desde luego es saber si se reconoce que se
cometen faltas en ht balTa i si OStlS faltas deben o no
l'8pl'iu1il'se.
He mirado la cuestion bajo un solo punto de vista.
Yoi a considerarla ahora bajo su aspecto mas importall te, el de su constitucionalidaLl.
Los scilol'es Diputados por El'lui i por Cauqu6nes
hita atacado el proyecto de inconstitucional. El señor
D~put'ldo por Elqui, felizmcnte ha simplificado mucho
el cbbate, pues al tOi'll11llal' su discurso, dijo que laR
ú~lt:ls ele la barnt erall efectivas i debían rCprill1irsc, i
almllle fllcra algo irregular i m:óll1110 el procedimiento pochü crearc,e uu tribunal especial e011 ese objeto.
El bcuor Dipntatlo por Cauquéncs, mas o m6nos, arribó
a la misma cOilclusion.
(}ÜCl'O atacar el argumento de incol1stitucionalidad,
no ron testos ni prácticas cE;trQ~1.ieras o lltlestras, sino
f',mcLíLelome en el mismo testo ele la COllstitucion vijente. QllÍCl'O acepbl' sin cOllceder, (i recalco cstas palab~'<IS para que despuos no se 1118 haga un cargo de incoasesncEciQ): 'iue el proyecto trate ele dar al PresidClltc ele la Uálll:ll'a atI ibuciones juuiciales. Aun en ese
Loncuo espc;:o probar satisfccctol'iul11cJlte 'pc ell'l'oyecto no es incollstitucional.
El arto 108 de b Constitucion dicc:
"La üwultad de juzg'w las causas ciyiles i cnmmales, porteneco esclusiyamente a los tribunales establec\llos por la leí. :Ni el CO~lgreso, ni el Presidcnte de la
República pueüen CC! ningun cabo ejercer funciones jul1i(;:alcs i aYo?ars~. causas penuiontes, o hacer reYivir
procesos fenccidos:
Por regla jeueral, el Congreso pncc1c, tiene derecho
parte dictar leyes creando tribunales para juzgar en
causas civiles i criminalcs, pero coula única limitacion
scñ,l,lada por Jll1CSLra Constitucion l)olítica de que ni
el CO,l61'cSé) ni el Presidente de la llepública pueden
en ninglli1 ('1S0 ejercer funciones jadi;;iales. Este es el
único límite que ht Constitucic)l1 impone al Congreso
para crear tribuuales. Puedo el Congreso crear tribunales, pe]'o no Plwde la lei uar jurisuiccion ni al Presidente de la I\epública ni al Congreso mismo. 1 pregunto yo: ¿ cm;ccdo el proyeeto atribuciones judiciales
al Presidente de la Itepública o al Congreso? ¡,De
cuinuo ac{t los Presidentes de bs Cimaras son el Congreso o el Presidente de la Hepública? ¿Acaso el Presidente de una corporacion es la eorporacion misma?
¿De cuindo acá no pueden darse a un miembro del Congreso atribuciones que no puedc ejercer la corporacion?
¿Se quieren ejemplos? Yoi a citar algunos fundados
en leyes quo cO:Jsignan un principio análogo al del proyecto.
Principiaré por las Municipalidades. La leí orgánica de 1804 no dtt a esas corporaciones la facultad de
juzgar.... , ..... Se me d ice que seria convell~ente leer el
artículo 128 de la Constitueion_ Este artículo dice:
"Art. 128. Corresponde a las Municipalidades en
sus territorios:

:;;;. 367
1,

1." Cuidar de la policia de salubridad, comodidad, la lleva el proyecto de reforma de la lnisma que ahora

ornato i recreo;
"2.' Promover la educacion, la agricultura, la industria i el comercio.
"3.' Cuidar de las escuelas primarias i demas establecimientos de educacíon que se paguen de fondos municipales;
"4. 0 Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de
espósitos, cárceles, casas de correocion i demas establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban;
"5. 0 Cuidar de la construccion i reparacíon de los
caminos, calzadas, puentes i de todas bs obras públicas de necesidad, utilidad i ornato que se costeen con
fondos municipales;
"6. 0 Administrar e invertir los caudales de propios
i arhitrios, conforme a las reglas rjUe aiotare la lei;
"7.° Hacer el repartimiento de las contribuciones,
reclutas i reemplazos que hubiesen cabido al territcrio
do la Municipttlidad, en los casos que la lei no lo haya
cometido a otra autoridad o porsonas;
"R. o Dirijir nI Congreso cn cada año, por conducto
etel Intonclcnto i del l'rosid,mte de la República, las
pcticiones que t~lY¡eren por convonicntc, ya sea sobre
objetos rohtivos al bion jelloraldol :bJ5bdo, o al particular del departamonto, especialmento para cstablecer
propios i ocurrir a los gastos estrilol'Jinarios que oxijicsen las ohr38 nue,'as de utilidad conmn del deparL!,mento o la l'['paraeion do bs nntiguas;
"8. 0 Proponor al Gobicl'llo Supremo o al supcr;or
de la provincia, o al dol dopartamento, las medicbs administrativas comh:coutes al })icn jcncral del ml::i1ao
departamento.
"10.° Formar las onlenanzas municipales sobro estos objetos i presentarlos l,or conducto del Intomlonto
al Pre8Íclento de b Hepública pam su aprobacion con
ILUllienciIL del Consejo do Etótaclü."
He ILhí b enumcracicm elO las atribuciones de 1:1s
:Municipdidades. ¿,Hai ft(luí algo que SJ asemojo n b
facult:ld de juzgar? Nada ab~olutamcmto. Sin em bargo, la lei org:illica do ~Iullicipalic1aeles, a cuyo pió S8
encuentra la firma del Hm,orablo Diputado :t0l' El'lui,
dice en los artículos 37 i 38 lo rpIo yoi a Icor:
"Art. 37. Los alcaldes, fuera do las funciones que
les correspoudon como llliembl'os do la Municipalidad,
ejercen las de jueces de policía local en la cabecera del
depnrtamento o territorio municipal.
"Art. 3D. El alcaldo, como juez do policía, indagarlÍ brevo i sumariamente las falbs a las Ol'elonnnzas
municipalos i les aplicarlo las ponas quo dichas ordenanzas señalen.
"Toda sentencia del alcaldc que imponga multa
sorá puosta on conocimiento del tesorero o aelministnldor de fondos munieill:'tles."
Ya ve la Cámara que la lGi elc 1854 crea dentro de
las "Municipalidados un tribunal especial de policía quc
se compone ele los alcaldes. Las atribuciones 'lue ticne el alcalde, ¿,las ticrre la ~lunicipalidad'? N ó, sOllor,
exactamente como la Cimara no ti3no atribueiones judiciales pero puede dúrselns a su Presidente. La Municipalidad no tiene la facultad de juzgar, 1)81'0 sí el al
caldeo IJas "Municipalidades no ejercon ni pueden ejorcer las facultados que puodon cjcrcer yarios de sus
miembros; lo mismo suco de en el caso actual. El Pre
sidonto do la C\tmara puede imponer multas o prisicn
(1ue la Cámara no puede imponer.
Voi, sin embargo, a eitar otro ejemplo que hallo en
la lei vijente de eleccione~ de 1861, i siento quo no se
encuentre prcsente el señor Diputado por Elqui por'iue esa lei lleya tambien !afirma do Su Señoría como

discutimos, proyecto que rcproduce i conserva la disposicion del artículo 147 que voi a leer:
La Cámara sabe que el Consejo de Estado no es
lllas que una rama del Ejecutivo, un cuerpo puramente administrativo que solo ejerce funciones judiciales
en un caso:--en los pleitos que proceden de contratos
celebrados con el Supremo Gobierno i sus ajen tes. Sin
embargo, la lei vijente de elecciones, contiene la siguiente disposicion:
"El conocimiento i resolucion de las reclamaciones
de nulidad interpuestas sobre elccciones muni()ipale~,
corrosponde a un tribunal formado en el seno del
Consejo de Estado i que se compondrá de los consejeros miembros de los tribunales de justicia, de los que
lo Sean en el caníctor de antiguos Intendentes, gobernadoros o municipales i de uno que lo sea por haber
sonido 01 caro'o do Ministro del despacho. Este tribunal serú presidido por el vocal juez mas antiguo. lIará
de fiscal el de la Corte Suprema de justicia. Este tribunal fallará sin ultorior recnrso."
La loi confiere pues a cinco consejeros de Estado In,
facultad de juzgar on materia de reclamos de nuliaacl
ele elecGÍonos de municipalidades. 1 pregunto yo aho1'[\: ¿la COllstitucion o lei alguna da al Consejo de Estado la facultad de juzgar en materia de clecc.iones de
municipales? N ó, pe,'o sí a alganos de sus llllembros.
Del mismo modo ahora no se da a la Cámara la faculhcl de juzgar o imponer multas, sino a su J~rcsidento
a quien puedo hacer juez con taDto dorocho como al
último ciudaduno que pnsc por la calle. No confundamos, pues, la:; atrihl~cioncs de una cOl'porae~on con la s
ouo pucebn conferirso a cada uno de sus nllembrGs.
> Crco 'luO los arc;Ulnentoil aducidos bastan para probar fiuO 01 proyoct~ no es illco~1stitucionali pue:,to Q:1Ü
el Congi'cso pucde crear los tnbunales que qU.lora SlIl
11:a3 limitacioll quo no dar atribuciones . judiCIales al
Presidente de la llepública ni al Congreso.
Me rosta solo ocup::.rlllo elo ciortos argumentos hecltos pO<' ellTonorablc seiíor Diputado por Cauq,:énos.
IIn, dicho el sellor Diputado (lue estc proyecto Iba a.
herir el clocoro do la Cáma,'a fundándoso en que tCEelia a poner al Pi'csielentc de clla .en cont~?to con
el puoblo; i para probar esta nfirmaclOll ha aleho Su
Seiloría que llirJO'una solicitud puode ser elevada El
COnO'1'080 sin est~r apoyada por un Diputado o a1'1'ol)[1,da 1~01' la Comision correspondientc. No s6 qué podrin
llamarse contacto de una autoridad COl: el pueblo. i.·\.
caso las autoridades no puedcn ponerse en contacto con
el pueblo quo gobiernan sin mongua de su c1ec?ro'~ El
auo rOClllTO a los tribunales presenta un csen to 1 el
j~cz no hécce otra COStt quo dictar la providencia ele
'trad:/Clo; i dospuos l'csuclw; lo mismo sucede cuanclo
so prcsenta una solioitud a la Cámara i ésta la hace
presar a comi8ion í por último la rechaza o la aprueba.
Se presenül una solicitud a un l\~inistro ele Estado? eote la pas[\ elo una oficina a otra lULa voz cumpll(L:.'l
los trlÍmites, ~c pronuncia la l'osolucion. ¡,Se dirá P()¡~
eso (Iue ese funcionario elel Poder l~jecutivo no eslú.
on contacto con el pucblo? Si hui alguna corporacioll
quo lo esté, es precisamente el C.ongreso, ~or su oríjell
popula~, por olmimer? ~e sus mIembros, l ~obr~ . t~do
por el ([crecho de petlclOl1 que otOl'~:1 b CODstlÜlClOll
a todo ciudadano. Puedo haóta dCCIrse que por est;¡~
circunstancias el Congreso es quien mejor puede pHIsea)', si mo es permitido espresarme así, la opinion p:l'
blica.
'Perderá su decoro la Cámara porque castiga a 1"
qu~ la injurian? ¿Perder{\ su decoro el tribunal que
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cast~g¡\ al qlJC le faltaál re$pet( debido? Todo lo COI!-) ap~3.u~osde . inl~ividUOS. que 110 SiCID})re juzgan con el
trarlO.
cnteno necesano.
El señor Martínez (inberrumpiendo)-Yo no he
El señor ·PTesidente (d1'l'ijiéndcsJ al soñar Viccsostenido que la falt.a al decoro consista en castigar al Presiáente).-Pido la palabra.
delincuente; sino en que se castigue como falta lo que
El señor Opaso (Vicc-Presidente)-La tiene Su
para mí es un verdadero delito.
Señoría.
El señor Reyes (11inistl'o de Hacienda, continuanEl señor Pl'esiclentc.- Voi a ser lo mas brc\'e
do).-Eso mismo está probando que no debia Su Se- que me sea posible.
ñoría rechazar la idca jeneral del proyecto.
El señor I\latta (inteNwnpiendo).- Como Su SeEl señor ~Ia]·tínez (interrumpicl!élo). -E., decir, ñorÍ<l tione las llavos del cielo.
on cuanto a que los tribunales juzguen.
El seuol' Presidente (continllmulo).-NJ co;nEl señor Ueyes (}Iinistro de Hacienda. continu:1ll- pl'endo a qu~ puede aludir el señor Diputado por Codo).-Pero se dice lJue se falta al decoro porque no se piapó con las pctlabras que acaba de pronunciar.
establecen penas bastante sevcras; pero esto podria
El s2ñor lUatta. (in/,ei'rumpiendo).-He hablado así
SOl', a lo mas, materia para hacer una indicacion eual- porr¡ue creo que Su Señoría ha hablado y:l, dos vecos,
!.luiera en la discusion particular, pero no para dese- i aun tres en este dcbat.e.
chal' la idea jeneral del proyecto.
BI seiíor Presi(lente (confinuanclo).-Se equivoca
Nadie podl'1í negar que do la barra se han vertido te- Sn Señoría. Rs cierto quo ho hablado dos veces en b.
rribles injurias contra la Cámara i los miembros del discusion previa, pero solo una 0:1 la discusion jeneral.
Gobierno. Ante tales insultos, las personas de los miem- Tengo, pues, d01'8cho para hablar todavía una vez, i
bros de aquella i del Gobierno deSal)areeea complcta- sobre todo, teniendo quo hacer al.!:;-anas l'éctificacionc~
lJlente. Queda solo el cargo que invisten i que dcbe estar al discurso del Honorable Diputado po!' la Sorena. Soi
rodeado de pl'estijio. Si esto es así ¿por qué no desig- aqllí el encargado do hacor cumplir rl reglamento, i por
1:ar Ulla pen:1 para esas faltas?
lo bnto tongo el deber de dar el ejemplo en respetarlo.
El señor Martínez (interrumpiemlo).-Esas falEl selíor IUatta (liltel'/'um]Jil';ulo).-Pe':o Sil Seüotas son variables.
rÍ<1 no ha pre,:.;unta-do si algua Diputac10 quería hacG!'
El señor Reyes (Ministro del Hacienda, con/;inuan, uso de ltl palabra.
dJ).~Póngase entónCGS un 1l1,~ximum. i U11 mÍnimulll.
El señor Prc§hlente (continumulo).-No tenia.,
. N::J creo que so me haya oll'ldac1o il1l1gun otl'7 P~Dto señor, el deber do hacerlo así desde (pe iba a pedir al
l;:lpOl'tante de los ~rgum8n~os qua para cOl::oattl' ~l HOllorable seiío!' Vice-Presidenta (1110 mo permitiera
l~;'~yec,t~ se ha;1 ~dnc~do., cO:ls1dorando b cueSclOn baJO htlcol' uso de elltl conforme a mi derecho d~ Diputado
(- i1Sp""to legall COnStltllclOnal..
conformo tll derocho q!lO me concode elroglamento.
Creo quo las razonos ospnest:1s, ~oa basLantes ptlra
El seltor lHaHa (úlÍr?tnu!1piendo).-Lo tiene SU
¡l'L~ todos los que obran con espu';b d.-,spreocupado S~ií¡)rh
\,0a;1 que el proyecto es una cosa fácil i sencilla, que
v', •
Tl) envueh-e plan secreto de ningun jénoi'O i qnc trata
El señor Presidente (continullndú).-Decia,
solo de impedir que en este recinto se hagan manifes- seuor, (I no ib" a procurar sor lo mas bl'ove que n1('
taciones que no tienen lugar ni aun ea los teatros on fUCS8 posibk, i mc esforzaré on lograrlo.
Todos los selíores Diputados se manifiestan compleque se paga la entruda.
Permítumo ahora la Honorable C:imara, ántes de tamente acorues en que los asistentes a la barra no
c,oncluir, contestar en dos palabras a las últimas del deben tenor injerencia en los debates pal'bmentarios
~Glí0r Diputado por la Serena.
por medio \18 demostraciones de aprobacion o de
Su Selloría cree yer en las manifestaciones de la rcprobucioD.
b::trr:t la espi'8sion de la opinioil pública. Siego que
I no puedo ménos de sor así, porque si so admitic~3
""tli manifestaciones tengan el carácter qne Su Soiíoría que personas ostrallas a la C:lmam tuvieran injerencIa
le8 atrihuyo. Tambien ha dicho el señor Diputado clue on sus discusiones, elb no podria cumplir con el objcel Gobiel'l1O se orce justificado por el silend) de los to quo la scuala la ConstitucioD, que es el de discutir
1)'1obl08. Se engaña Su Seiíol'Ía. J,a opinioj} pública de i resolvor los asuntos de iHteros público.
bOl ciududanos 1m tonido ocasion varias veces do maniUna astl111blo;1 deliberante no puede funcional' sin
f~~taj'se en un campo mas vasto que el <:le la bnl'l'a. Se que est6 garantiua coutm lvs desórdenes i pertul'bn.·
han iniciado i seguido largos proces')S contra el 00' ciones, particulal'meúte contra los (pe pudieran oriji~
IJicrno en esta C<imara i fuera de ella, ¿i cuál ha sido el narse ele fuera.
Esta es nna V8l'dal1 ob,'ia i sencilla que nolla mer05ulta,do? Creo que el señor Diputado por In Serena
no dad a b barra mas l'epresentacioll que al departa- nester de demostracioll.
};lento de Santiago. Pues bien, ¿en qué sentido se ha
1 a!luí es la oportunidad de r.::"ponder a una obocrl)i'onuncinuo el pueblo de Santiago? A pesar de haberse vaciDll que hacia en la sesion anterÍol' el Honorable
puesto en tela da juicio la conducta del (Job;erno i de sellor Diputado por Elqui,
1mber apelado el seuor Diputado por la Serena a la
Decia Su Seíiol'ía que si se estimaba tan necesario
opiniol1 pública que debia pronunciarso en las próximas armar a los cuerpos lejislativos de 103 medios de haelecciones; a pesar, en fin, de que fué llamado todo el corse respetar por sí mismos, ¿por qué no se concebi:)
pueblo de Santiago a los comicios públicos, estl opi- igual necesidad respecto del Presidonte de la Hellion se manifestó do un modo claro en las últimas elcc- pública?
c;,:mcs, no habiendo obtenido 'mtónces el partido a que
La respuesta me parece fúcil i clara.
Su Señoría pertenece mas que 35 rotos contra 1,125
S. K el Presidente, no tiene que deliberar en pú.
que se adhirieron al Gobierno. Estns son las verdaderas blico, i por consiguiente 110 puede sor turbado ni mOmanifestaciones de la opinion pública. I seguramente lostado por curiosos ostraños.
quel?s cuatro concurrentes a la barra no \'aJen lo que
La blrra no es admitida a las conferencias en que
1,1:.b electores.
S. R discute con sus J\Iiuistros o conscjeros.
En esto está, señor, vuelvo a. decir, la manifestacion
De aquí resulta que no hai para qué dictar medidas
"cl'dadcra de la opiniou i no en los silbos ni e11 los tcndent)s a garantirlo clrespeto i consideraciones do
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individuos que no tiellcnacceso delante de su per- los cuales sabemos,8<lgun el incontestable testimonm
sona.
de J €fferson, que por lo mónos existiala práctica.
Pero lo que es innecesario para el Presiuente,es
Repito que yo citabl tollos estos ejemplos, no para
indisp8nsable 'para una Cámara que delibera en pú- sostener que precisumentedebia hacerse en Chile lo
público, i a cuyas sesiones puelle concurrir un gran que se ejecuta en Nueva Granada, en el parlamento
número de personas, entre las cuales hai algunas que ingles, en el Congreso feueral de los Estados- Unidos,
en 103 Congresos particulares ,de esta misma Confedcno s::m suficientemente comedidas i COl'tescs.
Esto es lo L[ue hace que nadie pueda sostener con racion, sin mas razon que el ejecutarse en touos estos
buenas razones el 'lue se permita a la barra intervenir paises, i sin atender para nau:t a nuestras propias
en las uelibcraciones con aplausos o silbidos.
inRtitucíones, sino par:1 rcetificar la aSHcion de que no
Así podelllos establecer el :1l1tocedente de que touos se ejocutaba en ningun país del mundo algo Je anúlogo
convenimos en que debe prohíbirsél toda injerencia a lo que proponía el proyecto en flisousion.
estraña en los ?ebatca parlame::1taries, so pen:1 de qne
A una a80\'oraoion que tiiuaba el proyecto de mor8truoso, yo me tomaba la libertad de oponer el elocuenlos cuerpos dohbol'Uutos no pucchn llenar su objeto.
Ahora bien, la esperiencia, una larga esperiencia, te ejemplo de las naciones mas esperimentadas i mejor
h:1 demostrado habt::t no dejar uuda que las disposiúío- constituid~g uo la tierra.
ncs vijente3 sobre la materia son del todo inefic~c('s,
Lo que se propone, dee:ia yo, 8e p;-actica en Xue\';t
aua cuando ellas sean aplicndas con ese rigor estroma- Granada, en Inglaterra, e:l Estallos-Unidos, i sc pl'acdo de que ha hablado el HOlDrable señor Diputado tic:t allí en uua cstension tan granda, (ilie:ro no acerpor la Serena.
tenia.
El proyecto en uiscu~ion tieuuo a, remediar es1 eso se practica, en Il~g]atcl'ra i en Estados- nid'13,
to mal.
agregaba yo, a pesar de (PIO on esos pa:scs nadie pucuu
Pero lo primero que 53 adujo para combatido fué ser condonado Hino predo na fallo de jurado, csccpto
que establecia un réjimcn inns:tado, iusólito, uascone- cuando las CánHlras impone11 sanciones pen:tles C:l
cido en los paises parlamcntarios,
protccciol1 de sus iml1unidades i de las de sus llIiembro:;,
Los SGuores D:putcldos l'eCOl'lbl'éill que el HonoraEn el discurso riuJ acaba ue pronuncial' el Honoral,1e señol' Diputado por l::t Serena ha con:;ignado en su ble selior Diputado por la Serena, ha acept<ll10, CO!l1"
l1rotcsb escrita el signiClitc hecho: "Esos privilejios lo ha oido la Cúmara. lit verdad de tOlhs estas cita(los do las Cámaras) jamrrs a!canz:1n Dontra la liberta u CíOilJS, la exactitud de' todos estos hoc!:os, aUleque h:1
de los c;udadanos; i cuando éstos perturban el óruen prctcmliuo (pIe son uo un carácter especial, i que no
o faltan al respeta de la C:lmara, se les arroja afuera, tienen aplicacion a nuestro pais. I si c~to es ad, si Su
pero no S8 les castig:l, cOI','eeáonalmcnte, ni con penas Sclioría aumite la venJad de esus cibcioncs, la exactiarbitrarias,"
tnu de esos hechos, ;,CÓlliO es que en seguid á me uil'ijo
Los defc,isorcs del p,'oycdo so veia:1, pues, obliga- la acr¡sacion do haber falsificauo esas citaciones, di)
dos a 11l:l11il'cstar que e~ta ase':c¡'acion era inexncta, haber tcrjivc,'sado c-s's hcchos'~ ;)le parece que el cargo,
Para tratar de hacerlo per mi parto, tu re (¡ue cit!\l' no pnoc1e S~r mas iI:fmc.(lallo.
103 cj.e'llf,l:'s de los J¡>aiscs parbmolltarios ca que se
El IIonoraL1e seño,' Diputatlo pOI' la Scrol~::t me lu
pr:wtlCaba lo cont1'a1'1O de lo que asentaba Su SeñJ- c1irijiJo el cargo de que he omitido bs razones cspuestas en el Júmu((Z Pcr!mI!Ci¡¿ar¡'o do J eil'cl'son por 10il
ría, el sCllol'Diputado por h Scrc¡¡a.
Es prociso no oll'ielar el orij811 do los tlrgm:l1cntos que combatían b prácLÍcuq,,:e so siguo sobro la l1;atcrÍ:t
P aJ'apodol' apreciarles en lo (il.. e "alOll.
en los Estados-UniuGs.
Por es) b\'o (iUO 1'ooJrL12.1' [\ Su Selloría lo que disEs cierto quo omití esa lectura 1'01' no abl<sal' de b
ponia soke el partícula,' la Constitucien que se han ateDciol1 de la Ccimara, i por no fastidiarla mas de lo
preciso, pero tUYO buen cuidado de ad\-c:tir qne 1m\
(bclo e:11863 los Estados Unidos do Culombia.
Por eso tUYO que recordarlo lo fiue sucedi:t on el razones de los contradictores se eLcaminaban, no a
parlamento ingles.
negar a la Ccímai'a la facultad ue dicbl1' una lei ell que
Po~' oso tuvo que rccoraa,¡~10 lo (ine RJ obs;Jrvaha. Ci1 se detcl'rninasc qua l~)s ucsacfttos contra los cucrpo3
el CimgrCSJ federal do los Estados-('lJidos de Norte leji~lr.tivos puuieran sor juzgados i cnstígadcs por cad:,
América.
uno de ellos, sino 80b a rcpl'eburlc que estuviera ju?',
Por cso tuye CjllJ rccorda;'lo lo que sucedia en los g'lnuo caso po,' caso, a mediua que se ib:111 prcser;,tu~uo,
Congresos particulttrcs eb varies de los Estauos de sin tener dictndas leyes jCIlcl'ulos i publicas (ille sirviedicha COllfedcracion.
ran 'de nOl'l11a a la conuueta de los ciULlaclanos, i en
I áníes de continuar aclc1ulltc, pCl'mítascl11e com- cuya fcn:1aciou intcnillicscll touos los altos poderes
pleta!' L, ellUlller:lcion precedente.
del Estado .
. CO!:l~ oyose en la ú~tima sesion asegurar .rpe ltt
Para preb~,;' la exactitud de esto rillO asc,-cl'O, \'oi
d:RpOSIClOll a (IUO yo aluula solo se hallaba cOl1swnaua a 1col' ahora el trozo del 3[c;l1ual de J effen:on quc
en las Constituci0I1es de los treco Estados que p11miti- omití en la última Besian por el lllotiYo (iue dejo c.'vamente formaban lit Union norte-americana, he pl'OCU- puesto.
rado averiguar lo que acerca ele esto punto estatuyen
"RCspolldian a, estas l'n.ZODCS los del ratido CJntrahs Constituciones de 103 Estados que so han ido a'7re- rio, que el parlamento i tribunrues de justicia en Ingando, o que so hán cre:1do pesteriormente. He podido glaterra conocen de los insultf~ i desobedicnc:ias a
examimw las Constituciones Je treinta Estados, o en virtud de una lei espresa; que las lcjis1aturas de lo~;
otres términos, las COl:stitucioncs de casi todos los Estados tienen el mismo poder en razon ele la pIeniJ~stados que componen la Confedera(;ion' norte-ame- tud de autoridad de ([ue están rm'cstiulls, porque rerieana. Despues de este exámen, puedo asegurar a la presentan completamente a sus constituyentes, i tienen
Cámara, que las Constituciones de todos ellos, ménos todos sus poderes, méllOS la palte C!U0 les es negada;
la q, ue cuatro o cinco, ccntienen la c1isposicion espresa- que los tribunales de cada Estado han recibido la
da, siendo mui de notar que la mayor parte do los Esta-j propia facultad por leyes csprcsas; que Jo mismo
dos cuyas Constituciones no comprenden esta disposi- sucede en cuanto a las juntas federales, a quienes las
e,ion pertenecian a los primitiyos,¡es decir, a, aquellos en leyes del Congreso han conferido lo~ lJ1ismüs podere;;
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'que poseen las de los Esta8.os. Que pOr consiguiente Constitllcion, i a pesar ele que ordenaba que 106 juicios
ninguno de cstos cuerpos tiene ~torida:d alguna que
.resulte o ptoceda de un derecho necesario i natural,
aiuQ espresamente delegada; que el Congreso, por el
contrario, no ha recibido esta especie de poderes; que
todos los qlil'e posee le han sido espresamente delegados; que halltíndose con privilü3ios especiales concedidos por la Constitucion, na necesita ya do lei especial
en cuanto a ellos; que por lo que mira al artículo de
la Constitvcion, que lo nutoriza para hacer las leyes que exije la ejecucion de estos poderes, puede con
efecto hacer una leí estableciendo penas contra los
que perturben sus sesiones; pero que 1~liéntras no se
haga, no existe, siu que a nadie mas llue a él deba
atribuirse la falta.
"Añadíuse que hasta que llegue este caso, no puede considerarse el Congreso como priyado de toda
proteccion, pues que tiene el recurso de los tribum\les
para hacer castigar las diflliuacioll(?S i demas obstáculo que pusiesen los revolto~os al ejercicio de sus funciones, i aun puede emplear para la conservacíon del
órden en cllugar de sus deliberaciones a sus ujieres
o porteros que tienon la facultad de agregarse el núlIlero de ausiliares que Cl'ean necesario; que al e:xijir
la Constitucion lllU lei anterior al delito, tiene la
ccmsideracion quo es debida tauto a ht ilwiolabilidad
del individuo del Congreso como a la del eiud,tdaHO, por la sencilla razou dcí{t'.e si preparando para
este objeto un proyecto de lei (un til), da una
Cámara demasi"d,\ estellsion a los pl'il'ilejios, puede
oponerse let otm del mi8\110 modl;) que el l)resiclente.
_\demas, cuando está l¡ll'omulgada 1" lei, puede el
..,iudadano ponerse en dlSposicion de evitar la ofensa;
pero si un bruzo ele este cuerpo puede estem18r sus
privilcjios a medida de su deseo por ~í solo i sin contradiecion: si puede hacerlo segun las sujestioncs i ca1'rich08 del momento; si puede t cncr Le leí oculta en
su seno, i despues que S·~ ha cometido el acto que protende reprimir, erijir en lei la sentencia qne da el! un
caso particular; finalmente, ú qucelando incierto o i"determinado el delito hasta que se comete, no se define i
c,tl'acteriza sino en el acto mismo en que nace, bajo
la influencia de l::t pasion delmoll1ento i sin seguir
regla alguna para tijar la medida i pl'oporcion de la
pena, os por cierto bien alarmante i peligrosa la condicion de un ciudadano."
Ve la Cámara que los argumentos, cuya lectura yo
habia omitidc, léjos de perjudicar a la causa que es toi sosteniendo, la favorecen, puesto que precisamente aconsejaban al Senado de l'~stados,Unidos que siguíem el método que han adoptado los autores del
proyecto en discusion, esto es, quo so dictara una loi
en vez de estar juzgando i castigando cada caso partieular.
. La Constitucion federal de los Estados-Unidos, como las de cuatro o cinco de los Botados particulares,
no contienen ninguna disposicioll c~pl'esa relatiya al
derecho de esta Cámara, para castIgar los desacatos
c¡ue pudiera cometer se contra ella.
En la época a que se refiore Jeffersson, muchos
sostenian que ésta era una atribucion de derecho natural, iuherente a la Cámara, por ser Cámara; pero
otros pensaban que semejante atribucion solo podia
i debia ser conceddia a cada Cámara por una lei.
Toda la diferencia entre estas opiniones consistia,
pues, en que los unos. creian que la facultad de castigar los desacatos pocha ser ejercida sin necesidad ele
lei, i los otros que solo podia ser ejercida a virtud de
.una lei.
)Ias nadie, a pesar dol silencio que guardaba la

criminales se fallaran por jurados, sostenía que la
Constitucion se opusiera a que cada Cámara estuvies!i.l
armada de la facultad referida.
La primera de estas opiniones es la que ha provalecido ,en los Estados-Unidos.
La segunda es la que se ajusta al proyecto de lei
en discusion, el cual ha admitido la doctrina de que
una Cümara no puede aplicar castigos corrcccionalcs
a los que le faltan al respeto si no se halla previamente autorizada por una lei.
Pero el Honorable señor Diputado por Elqui decia en su últImo discurso: En Estados-Unidos puede
hacerse eso, porque la Constitucion concede espresamente eSüt atribueion a las Cámara, miéntras que
entre nosotres la Constitucion les prohibe de un modo
terminante el ejorcerla.
OlYidaba Su Señoría que no todas la.s Constituciones de Estados-Unidos contienen esta atribucion espresa, i que entre otras llt Constitucíon fedcral no la
contiene.
Oll'ic1a"ba adculas que 1ft enmienda sesta de la
Constitucion federal establece de una manera eategó.
rica que el juicio por jurados en materia criminal es
indispensable.
I sin cm htl'{1o, i a p~s~r ele todo esto, el Congreso
federal de los Estaclos-Uniclo3 so ha ereido autorizado desde su oríjen hasta ahora para castigar por 8í
i ante sí a los quo atontan CO'ltm sus inmunidades i
púrilejios.
Fuc!'(\ do esto, 10s sostenedores del preyecto creen,
i 11 mi juicio con razones mui buenas i victoriosas, que
el arto lOS de la Oonstitlloion se refiere solo a los
negocios propiamoEte judicilles, i no a las simples sanciones penales que S8 imponen a las infraciones de disciplina.
El seDor Ministro do H~,cicnda i los otros HonorabIes Diputados que han dcfenclillo el proyecto, lo han
demostrado así a mi juicio de una manera que no
ucja lugar a b mas lijera ducho
En otras ocasiones he tenido el honor de esponer
los fundamentos que yo tenia para seguir la opinion
de sus Seüorías.
Agregaré liolo (tntes de concluir una última obseryaeion para corrobar nna de las razonos quo en otm
vez he alegado.
He cit[\clo el arto 77 del reglamento de adminiscion de justicia, por el cual están autorizados el seüor
Presidente de la Corto Suprema i los señores Rejentes de las Cortes de Apelaciones para imponer multas
i prisiones que no so limitan a los que en los debates
de los tribunales les falten al respeto, o turben el
órden.
El Honorablo señor Diputado por Elqui ha dicho
que ésta es una atribucion judicial.
Si esto es así, pregunto yo, ¿cumo el jefe de un
tribunal civil ya a fallar en un asunto criminal, que
si fuera judicial i no meramente económico, deberia
someterse a los jueces del crímeu?
El seüor Matta.-Siento yo tambien tener que
molestar a la Honorable Cámara ocupando su atencion
con algunas consideraciones a. que se presta natural·
mente este proyecto que lleva ya tantas sesiones de
discusion i que va teniendo la mas peregrinae suel't.
Cuando se presentó, se dijo que era tan osbvio i oncilIo que po~ia despachm:se en un ~n?men~o sin que
hubiera uecesldad del trá~mte de ComlslOn. Sm embal'go, a pesar de e~ta obvled~d se. emplearo~ dos .largas
sesiones en debatIr sobro 81 debla o no dIscutIrse el
proyecto, i mas por cansancio que por agotamiento
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ue la cuestion, pues aun habia mucho que uecir sobre
ella, hnbo de votarse la indicacion del señor Diputado por
Oaupolican para discutir el proyecto sin hacerlo pasar
por los trá~nites pre~critos por el reglamento. Despucs,
en la seSlOn antenor, se nos dijo que estaba ya tan
avanzada la discusion i tan agotado cl debate que
podiamos echar a un lado, dar un puntapié a la reforma electoral para despachar de una vez este proyecto.
Llevamos ya dos sesiones i aun la discusion jeneral
está léjos de agotarse, pues cada Diputado que ha
tomado parte eu el debate ha citado nuevos hechos,
ha presentado nuevos puntos de vista i ha dado
nuevas perspectivas a la discusion. Esto naco deloríjen
del proyecto, de su forma i do sus p~Op68itOB; i yo voi
a tratar do considorar esos distintos aspectos de la
cuestion ya que el Honorable señor PrQsidente i 01
seuor Ministro de Hacienda han querido renoyar o
deh:üo.
Pero ántos de considerarlos es necesario ele~car
tal' cicrtas cuestiones, i la primera será esb eterna
cuestion porsonal de recriminaciones que viene de los
bancos do los señores Ministros eontr" les que nos
sentamos aquí, como 1118 ([ue ha formulado el señor
Ministro de Hacienda contra el Honorable Diputado
por la Serena, confundiendo uos cosas que no so pueden
confundir: Su Señoría atribuye a nuestras personas el
mismo earáctor que tienen los miembros del }~jccutiyo
anto la Oúmanl. ¡Oosa singular! Bllos, que SO;¡ llama~Og a'luí l?Rra dar euon~'1, ele su conducta i para ser
Juzgados, tienen la estralla o~adía do sostoner que
tieneu aquí el mismo carácter que nosotros. Prctenden
ha lCl" de todo una euestion personal para insultar con
ese protesto a los señorcs Diputados COIllO ncaba ele
injuriarse ~l Honomble ?iputado por la f3el'ena, a quien
so le ha dlCho (IL10 nlléntras fué empleado público
perteneció a la mayoría.
Yo nunca he tomado parte en bCEcejantcs cuestiones; i aun cuallllo el IIonorable Dip;ltado por la
Serona no tm,gl1 nocesidad de mi defensa, yo debo
decir que su iltwtracion i patriot,islllo cnll1s cuestiones
que aquí so dobaten no depon den de los móviles epe
q Llier~ suponerlo el soñar l\Iinistro de Hacienda, i que
al calificar la conducta de 105 emploados del }~.iecutiyo
01 señor Diputado pOi' la Serona usab" del dercdlO
(lue tE'uemos nosotros, como jueces, para poder hacer
las imputaciones que hacemos sin faltar en nada ni
a la conveniencia parlamentaria ni a nuestro deber.
Pero los Ministros no tienen ese derecho, i mucho ménos el do yenir a recordar los antecedentes
personales do la vida privada de los Diputados, como se está haciendo. Sí, señor, no tienen ellos ese
derecho; i sobre todo nada importa que el Dipntado
por Oopiapó, por ejempb, hnya dicho talo eu.tI cosa,
annque Manuel Antonio J\Iatta no haya dicho lo mis1110 en otra parte o en otro tiempo. Aquí obramos solo
C01110 Diputados, i si hacemos cargos, es porque tonemos el derecho i aun el deber de hacerlos, del'eeho i
debor quc no tienen los Ministros de Estado. Los
delineucntes no pueden docirle a su juez: no tieno
usted derecho de jnzgarme ni de imputarl11ó delitos
atroces porquo yo soi igual a usted i me encuentro en
las mismas condiciones. Nó, señor: el juez llama a ose
delincuente pará juzgarlo i no para ser juzgado por 61.
El mismo derecho tiene la Oámara para decir al Ejecutivo: os llamo para tomaros cuenta de vuestros actos,
porque de ellos sois responsable antc nosotros.
El señor Ministro dc Hacienda no ha tenido, pues,
derecho para utacar como lo ha hecho al señor Diputado por la Serena confundiendo dos cosus, a los Miw~troi3 COIl Jlosotros, a ellos que son jUílticiablcs con

nosotros que somos 105. jueces, a ellos que son los acusados con nosotros que somos los acusadores, a ellos
que deben dar cuenta de su conducta con nosotros que
podemos pedirla.
El soñar Arteaga Alemparte.-Mui bíen
mui bien!
m señor Reyes C~Iinistro dc Hacienda.)-Podrá
decirlo Su Seuoría cuanelo entable la acus:;¡cion eorrespondien te.
J<Jl soñar lUatta.--Ella yendrá a su tiempo.
El señor Reyes (~Iini8tro de Hacienda.)-¡Pues
bien, que venga!
El seuor .l.'Uatta.-La acusacion i el juzgamiento
vendrán; despuf's do la acusacion, el fallo; i despues
del fallo, el CIlstigo.
El 831:01' Hcycs (l\Iinistro de Hacienda.-Por
Su Seíiorú, no puede scr nuestro juez.
1~1 señor ])íaHa.-¡I quién sabe!
m señor PI~c§Í{lentc!-Al 6rden. E~ prohibido
entablar diálogos, señores Diputados.
m seíior IUatta.-lIc debido principiar por lo
que he dicho para llamar la atencion de ln, Cámara i
del pais sobre los distintos caractéres de los Ministros
i de los miembros de la Cámara. Los señoros Ministro~ no deben ignorar que la persona de los Diputados
es sagrad:, i qao ost03 son inviolables no solo al emitir
sus opiniolles sino taJJlbicll al juzgar la política i los
actos c10l Gobicrilo. Por otra parte, ya que tanto se
nos habla de fueros, do dignidad para pedirnos esta
pretcmlic1a fúcultau que so quiero dar a nuestro Presidente i coula cual mas se rebaja (Iue se proteje el decoro
de la Cánnm, yo no pol'miti1'6 que se sacrifique este
fuero que tenemos.
Cuando 01 Honorable Diputado por la Screm1, poniendo ele ll1aHiílesto el contraste que habia entre las
faltas de los miembros del Ga binote i la doctrina sostenida por la mayoría de la Cáman" habló de los empleados qne aquí se encuentran, no creo que tuviera
la illtencion de ofender a los miembros de la Oámara.
Su Seuoría habló de lo que todos pueden habla!', suponiendo en ellos el patl'iotiblllO i las mejores intenciolles para obrar como lo hicieron creyendo que en
roaliuad podian obrar así.
El señor Diputado por la S81'ena hahlaba por induccion; supcnia que Ull Diputado con patriotismo i con
la mejor volui}tad puede ser inuucido a error por su
posicion do empleado público. La intencion del Diputado queda, phGS, a salvo, i yo podría repetir i repito
ahol'a lo mismo que ha afirmado el seuor Diputado
por la Serena. Nadie es aquí responsable personalmonte elo sus ideas, porql\e se piensa i se habla de muchas
cosas que no dependen de nuestro conocimiento ni
siqniem de nuestra voluntad.
Una do las estrauczas que he notado en este proyecto, que ya ha tenido tantas, es la de haberse ido trasformando segun van pasando las sesiones i a medida
que los impugnadores del proyecto han disipado las
nubos que lo encubrian i que sus autores han tenido
necesidad ele cles\-anecer ciertos recelos.
Se ha comonzado por confundir dos cosas que jall1a~
ninguno do los que han atacado ese proyecto ha confundido.
Se ha dicho que el fundamento del'proyecto era la
necesidad de arbitral' nuevos recursos para roprimir
los desórdones do la barra. Yo creo que esa pretendida.
necesidad es solo un pretesto, sin que por esto debn. decirse que yo apoye esos desórdenes. Mas sc nos supone
que los roprobamos públicamente i por falta de arrojo,
i que tal vez eu secreto deseamos que se repitan eS03
de~manes, Yo he protestado ya directa e indil'ecta-
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mente, con luis interrupciones, contra semejante imputacion. I a la verdad que en ese pretesto no hai ni yisos
siqu:era de ser - un argumento de circunstancia, puesto
que, habiendo militado largos años en la política i
l:abiéndollos encontrado cn ocasion de poder abusar,
jamas he cometido esos abusos. Yo puedo responder
'Iue he presenciado discuiiiones ardientes de adversarios i enemigos, en las que S! tra'aba tal yez de la "ida
o de la muerte del partido a que pertenezco, i jamas
he aplaudido los desmanes de la barra. Digo tambien
que muchos de los Diputados fimnntes no tienen el
derecho de decir otro tanto, pOn}l!') en ese ent6nces yo
mismo los yeia silbar i aplaudir. Por eso es que me da
caidado que ah:)l'a S8 quieru ha~er ua crLllen tan tenible de cso que han hedlO ellos en otro tiempo i del
modo ménos decente, sin que les haya impedido escalar
Lis 11Ia3 altos puestos públicos, incluso la presidencia
de e6ta Cámara.
V~u_'ios SCllOl'CS Dilllltatlos-.-::Uui bien!
El sellor .fi!atla (continuaado).-He ahí por qu6
tellgo el derecho d;:; decir que cuando se trae por a 'gu
mento la necesidad de llUCI-OS recur~')s para hacerse res11cb!", Ha es a n030tros a quienes Ee puede in~putar una
~cgullda intencion respecto de esos a?tos. lo sostengo
'ille el reglamento da los medios sufie18utcs para l!aeer
l'cspe~ar a la Cámara. Digo mas, que no son necesarias
las disposiciones que so le agregaron al re~bm~mto en
] 858, a las cydcs yo me opuse por eSe, nllsma razono
~li en Chile los cuerp88 lblibcra~1tes no illfunü<;n el respeto t(ue debieran, eso no prol'iene de falta de reglas,
~ino de algo que eE necesario que no digamos. A nadie
~c le llic,'2;u "quello que es capaz de imponer i la Cámara
llO ha impuesto jamás respeto. El respcto no se manda
!,or 1:1 üerza: se impone por la dignicbd!
. Vari03 SCllO!'es Dilnltatlos.-jMui bien!
]~l s~ílor i'laUa (coiltiuu:lndo).--Decia mui bien
ellIol1orable Diputaio por b Serena que con el presente proyecto no l,acia la C:unara sil:o perder su decoro despeñándose por SC'lll1rtS llach honrosas i mui
roco prol'cc!losas.
N o entntré a apreci:1r los hecho.s históricos que so
l,an traich :1 b cliscusion ni a ha::el' mcncion de prácticas i u~os de otros paises porque 8Ji en el debate parh:ncmtario poco amigo de di8cutir, de argüir i jurar
-!/t 'Verbo Jn7yistrl, de cabalgar por montes i yalles en
busca de doctrinas que tendrían el defecto do no S8r
cOlloc:das i que aun cuando lo fueran, no son adaptables a nuestru8 costu:nbrcs e instituciones ni podrian
ser iamas uplicadas con exactitud. Si aquí entre nosotro~ mismos sabre cosas liue pasan todos los dias, no
podernos pOllernos de acuerdo, ¿eÓlllO pOllríamo.s hacerlo i jLlzgar los hOlll~res, los hecll03 1 las naclO~l~s de
otros continentes? Io creo que con las numerOSlSlmaB
~itas que el señor Preside~te, el s~ñor Ministro de l~a
cielllh i algunos otros senores DIputados han traldo
l"ua ilustrar el deb~te,. no se ha he eh? otra eo~a que
alejarse dc~ .ru.nto prm~lpal de la cuestlOn. ¿Ha~) n;ce13idad, jUstICllt 1 oportun:da~ en l? qu~ se propone. Esto
es lo que mél10S se ha d!Scutl~O 1 e.s Ju~tam811te el Yerdoliera punto que eshi en dlscuslOn, 1 sobre el cu~l
todas las obsen-aciones hechas por los Honorables DIlJUtados por Elqui, por la Se~ena i por Cauqu6nes han
quedado s:n respues~a. Yo YOI a demostrar que .el proyecto en jeneral eS.lllacep:ubl.e: 1.0 .p~rque es lllnC?esario; 2.° porque es lIlconstltuelOllali 1 3.° porque es lllJiflno de h Cámara.
°Que el proyecto es inaceptable porque es inneces~
riq, elreglarnento i los hechos lo están probando. N~
es la pril,ncra yez que me encuentro en esta Cámara, 1
p.o solo he presenciado una, sino mlt<:has escenas de gra-

ve turbulencia en labarrn, i haciendo Iajusticia debida al Honorable señor Presidente i a lós Honorables
firmantes del proyecto afirmo que los dcsórdenes que
he visto este año son llluclw ménos gravos que los sucedid')s en años anteriores, en medio de discusior.C3
mucho mas importantes i acalorada~. Sin embargo,
103 mas graves desórdenes que ha habIdo fueron anteriores a la adieion del reg1amento, i se reprimieron i
cYÍtaron llalla mas que haciendo nso de las tltribuciones ordillarias i constitucionales de la Cámara. 1 si
desde eutóncos habiendo pasado el pais por tUllas ric:situdcs i por b:l I-iolentos cO:J.fiictos, no hemos echado de méllélS e3ta j l1l'isdicCIOll espeCial i cs\raordinaria
que ahora se trab de confJrir, ¿por qnc) ha de ser necararia ahora? L::t, facultad inherente al parlamento, a
Íüeb cuerpo CJlcj i,ldo de h:lcerse respetar, la tenemos
en realidad. (. P,:.ra qué ent:)aces recurrir a otras me.
dlcla" cstra.ol'dinarias (IUC 110 aUlll::mt::\riall h eficacia
de las que tcneE10s?
El car,íctcr <13 Diputad), S3gucl nuestras prácticas i
nuestras leyes, est:í a tal altura i el Congreso mismo,
compuesto de micmbros respetables, está tan fnera de
las condicimcs de los indi ¡'iduos particulares ita:!
fllora d21 alcac¡ce de los des6rdencs ele la bana, Que en
rcalichd la Cons-titucion ha hecho muí bien en 'suponer que er" imposiblc que, a ménos quc 1,l1biera Ull
gran defecto cn la organizacion do ese cuerpo, áh'uioll
•
b
se atrenera
a f"w 1tal'1e el reHpeto; 1. por esto ha tenido
la cordura de 110 (br a la Cámara la facultad que hoi
se le (miere Ó!' a SIl Prc~idente.
l'o~· otra parte, la b::\lTa no falta sino cuando .so la
da motil'o para ello. Por lo de mas, yo no he visto
:nas que a los porros ab¿bs a la S8ga q Lle ladren al sol
1 a la luna.
Por eso 03 que nuestro reglamento tomando en considcracion fIue las faltas dc la barra de ordinario tienen
oríjen e,1 llosotros mismos como Diputados, autoriza
por un a:·tículo d Presidente rara espulsar a los que
comot'\l1 dc¡,órclcncs o perturben las deliberaciones de
h Cámara. :!'\ o tenemos, pues, necesidad de imitar lo
que disponen bs Constituciones de los Est:1dos-Unidos
ti ue establecen ciortas prescripciones, mas que eOlltm
los indiYicluos, contra el poder federal.
.N o tonoUlOS para quo indagar lo que pasa en otros
pa¡se~; harta nrgüenza hai en clnuestro para quc yayamos a bUSClU' en otra parte razones en que apoyaruos.
J-uzgo tamhien que este proyect) es innecesario, porquo esas mismas iujuri::\s que yo hc condenado siempre
(iue han sido clirijida:o a los actuales :Ministros, como
las condené c:uanc1o ellos las clirij ian· -contra íos }linistros tle la adlllinistraeio:l pasada, esas faltas son un
verda~1cro delito, un crímen que cae bajo las leyes pellale~ 1 que no dobe scr jazgado por el señor Presidente, S1110 por el encargado de perseguir los crímenes, sin
neccsidad de que estralimitelllOS las facultades que
confiere el arto 13 del reo'lamento al J'residente de Ja
C~lmara, facultades que ti~nc todD cuerpo d31ibcm nte.
Como ha dicho mui bien el Señor Diputado por la
Serena, csos delitos deben Rer juzo-ados, no por nosot ros
sino por la autori(bcl cOlHIletellte, como lo han sido
todos los demas de su especie, amI aquellos que se cometieron cuando se trató de disolver el Cono-rcso a
balazos. 1 si las penas determinadae por las leyes comunes no son suficientes, díetese una lei que llene ese
yacio del reglamento; pero no se constituya al Presidente ~n juez por si i ante sí. BI señor Presidente que
ha debido su nombre a sus conocimicntos en historia
i a las letras, nombte que ahora está oscurecido por
la posicion política que ocupa, no debe Ígu0rar que en
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República, los criminales que vejaron al Congreso i cion de esos juguetes destinados a los niños, CJue o"ulperturbaron sus deliberaciones, fueron juzgado por los tan en su seno algun monstr.uo para producir C~3CtO CIl
tribunales ordinarios, i que cnando la Sala del Con- su imajinacion i ll11e solo producen risa luego que el
greso fué invadida por soldados, en vez de conteBtar niño comprende el mecanismo i el propósito de la cala representacioll del pueblo a los ultrajes que se a ja que lo encierra. Este es pl'eeisameltte el efecto que
bacian con proyectos como el presente, contestabn esU destinado a producir este ahsurdo proyecto. Es
descubriendo sus pechos ante los cnuones de los (Iue el monstruo de la caja destinada a la risa de los ni.
los atacaban. Vive tod¡,via un hombre qne OCUP¡t una ños.
importante posieion i que sufrió entóllccs una pena
He dicho que creo peligroso este proyecto por la m,timpuesta no por las Cámaras sino por los ~'ribunales ncra como se ha presentado i sostenido, i en d~,ct,~
de Justicia.l~ste es el camino que dehemos seguir j 110, es prccj~o reconhrlo para penetrarse de su prop(¡slto 1
como se pretende, que el Presidente por sí i ante sí, alcance. c\pal'eció firlllad<J por la mayoría ele la C'ámasea un juez que obre enteramente a ciegas, que es ca· ra, i (mtl'c esas firma:, J¡ai t.-es dc les sellares i\fini~
roo lo ha hecho en los casos en que ha P,lcstO en prision tras de Estado. Solo faltó la del sellor :;\Iinistro que no
a algunos de los asistentes a la barra. Procedieudo de es miembro ,le esta C:m¡ara. Por este medio, de una.
la mauera que indica. el proyecto, en lugar de hacer simplo clIcstion de úrden, corno ahol'<1. se dice, S'~ [raguardar el 6rdoll, se provoca al desórden i a la tú de haem' de~lle el primer momento ulla Yerd,:~lera
revuolta.
(,uestion (le Gabinete i aunque cst(l 110 lo han rlrdw
He ~icho que el proyecto es indecoroso, p0\,(lne para tcrruinailtemeElo los señOl'C~ JHinistros, se ene'll'gú .lt~
ponerlo en prMicn es Ilecesario suponer al Pre~identu declararlo por ello, 01 Honomble Dij}utacl~ por 8ant!nntisvando i espiando todos los moyimientos de la barra: go, seiior Ihrros Moran, cuando en la seSlOn ante!'I('\:
lo que equin11e a descender del alto puesto en (iue está IlOS decia: "Quc la honorable mayoría sostenedom (k1
colocado. 1 no solo es indecoroso por bs ra:IOlWS que G.lbinctc no podia consentir que. as~ 110 mas se c?h:,han espuesto los HOllorables Diputados por Elqui ra a los piés de sus ell8migos la chgmdad de los :nlemi por la Serena, sino por la lucha 'lue va n e!l1pcIíar~e bros del Gabinete ¡'nne estos ene:lIigos cntulos D¡p::L¡cntre el señor Pn,sidcnte i la lJarra, cuando hai re- dos de 1<1 minoría." 'l~st.as ndalli'11s
tan claras
i dpci"j,
,r'"
cursos mucho mas fiwilcs, i constitaciomdes, como lo vas no han sido recWic'¡jkm por los sellores ",lltllEtro~ 1
demostraré en la diseusioll particular, para correFr me autorizan para t0marlas en el "Ullt;,<1o (iue ho ilidilos desmanes de la barra.
.
ca,do, sosteniendo C¡UC de la aprobac~on de este pr()'~c
, Otro aspecto bajo el cual dehe considerarse el 1'1'0- to se ha hecho un .. CllCstion de gabmete. I a pl'OPÚ',l to
yecto, es que él es altamente'atentatorio COi) relacíon del calificativo elo enemigos con (111C se designa a los (¡He
a la seguridad personal i que es una Ilue\-a prueba dd nos senütlllOS en estos bancos, debo ndvertir qnc 11')
poco aprecio que merece en la política i prácticas oil- tiene enemigos quien quiere i que si bien somos advcrciales 1>t libertll,d individual. Ifln efcQto si se aprobara Harios de la, política del Gabinete no se nos puede cal.este enjendro monstruoso de una política mezlluina fiear de enemigos.
i atentatoria, la libertad individuli.l quedari[t a me!'Puesto ('ue tanto se ha im-oeado el ejemplo (',e los
ced del Presid.ente de la Cámara, el (Iue podria pri1-ar Est,tclos-UI~idos i de Inglaterra, debie,a tenerse Fede ella a los CIUdadanos sin forma siquiera de jaicio, sellte lo que tiene lug:tr en el seno de CSJS parlamentos
a ou antojo i obedecicndo n hs exaltaciones del
en que la discns:on tie lIlantiene siempre en las serel1n,~
~ne~t? Se quiere dar este nuel'o golpe a las garantias i tran'luilas esferas del ;'espeto mut?'o, dcjaJ:do (JllC laH
llldlvlduales, tan menoscabadas ya por las malas leyes ambiciones se choquen 1 (iue las paslOnes se eJerCltcn cn
i por las peores práticas gubernativas, alegando los el terreno quC' les es propio.
.
})retestos mas pueriles i ridículos. I no es esto todo;
Así como se ha conocido que 108 gobernantes tJCl1en
htrope~lando .escaudalosmnente las prescripciones mas el derecho de gouernar, aunqu.e .sea n~al, así s~ ha 1'0claras 1 termmunte de nuestra carta fuudamental, que conocido talllbieIl que la OpOSlCIOII tIene el ucreeLo
por muchos i grahdes que sean sus dcfi.<ctoR, no tiene de censurar i calificar como es dehido a los malos gociertamente el que ahorn quiere atribuírsele para ser" berllautcs.
Decia que se nos califica de. enc:uigos i que ll~ ~l¡li
vil' intereses de tan deplorable cadcter, se prct811dc
hacer ilusori,¡ la sngUl'idad personal dejando n 11Iel'c,,<1 fundamento para semejante calIficativo. La °P°;,¡cl',n
de los Presidentes de la.s Cámaras lejitilati"¡1 esta pr'e- que hacemos al proyeeto en disc:usion es l.a pr~lcb'l ma~
ciosa garantía (Ine dehiéramos robu8tccer en ·... e;:. de evidente de r1ue no obramos como enenlli!0s 1 de llue,
tratar ele reprimírse.
fieleo a nuestros priucipios i a nuestros deseos de serTanto lllas peligrosa es esta tendencia, si fijamos la "ir lealmente al pais, hemos qnerido mostral: a lo? auIJ,tencio~ en. que llucstras leyes tan pródigas en COllee- tores do aquel el mal camino para. que lo eV.ltell l.fJlle
del' atnbuclOnes a las autoridades. haa hecho ilusoria si !la tenemoS fuerzas parrt SUjetados e lI11pedlrlc:'
la respollsabilidad de éstas, rocléandolas ele vallas vel'- caer al clespciiac1el'o en CplC se precipitan, .al .méllo~
eladeramente illsnperablc~ para llcgftr a hacerla efccti- hemos procediclo noblemente eOl1lo ad"ersanos 1 eOll.JO
va. Por eso es 'lue nuestro país ofrece el raro fenólUc- eiudad,mos que flC illtel'C~a,1 l)or ~a ventura de su p.U1S.
)lO de que en talltos aiios dc vida republicana i por 1 sin elllba:'0'o toc1aYÍa se 1l0S dlce: "Que no qUlcre
grandes i repetidos (lue hayan sido los abusos de las I'erse caer l~ dignidad del Gnbillete a nuest·ros pi¡\~."
autoridades, no huyamos tenido jamas un solo fUJlcioSi procedi"rU1~tOs como enemigos, en vez de protc~
nario ()Qndenaclo por sus arbitrariedaLl i trascrresionl's tal' con euerjüt i perseverancia .con.tra proy~cto~ eo.me¡
escandalosas de las leyes i de la COllstltuciol1. i~bte pro- éste, que SOH el segl~l'? descré~íto 1 la pérdld,t lI1e;·¡tayecto, hijo de esa práctica fuuesta, es una arma en es- b1e de Uila mala pohtlCa, hub,léramos hecho el silcntremo peligrosa; i así lo considero no por lo que es en cio al rededor del proyecto, lo dejaríamos pasar en b.
sí el proyecto, no por,¡ne ereL que 8e1\ Ull afllla lid tl1- seg1lridad de (lue éste S0rÍa el mas positiYO llIal que
t';orem, como álgllien ha dicho, pues, que 8010 la con- putlié;·amos hacerle a sus autores; p~rque una. vez (Jue
¡¡ldero, ad absuribtll1, lid 1'1:~U/n, sillo por la manera i für- el pais lo hubiera rccib'do como lCl, lo, habnu reehallla como se ha presentado i sostenido. Cuando apare· zado' lo nli5mo que se ha hecho en la Camara, 'pe no
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;,..... 3/i1 solo ha sido rechazado por los que franca i enér-¡
jicalllente lo combaten, sino tambien hasta por los
mismos que lo firmaron. Tan cierto es esto, que
basta notar cómo sus sostenedores yan cambiando
de s3sion en ses ion respecto ele la manera como lo interpretan.
Primeramente se dijo que el proyecto era iudispensable para hacer rOBpetar a la Cámara, puos los tribunales habian denegado justicia, de,jaudo impuncs a los
promotores de los desórdenes que ocurrieron en este
recinto.
Despues se agl'c¿;ó que era menester apresuramos a
aprobarlo, omitiendo el trámite de COl1lision porque a
mas de ser obvio i s~ncil1o, era urjente, estando pen. diente un recurso ante la Corte Suprema con llloti,-o do
estos asuntos. Anteayer no mas el señor Diputado por
Caupolican, al hac:31' indicaeion para (pe se tratara
con preferencia este proyecto, llegó a decirnos que era
urjcnte dictar esta lei para impedir <¡ue be tomasen
medidas ulteriores contra la Corte Suprema i que, si
él no cst:1b" dispuesto a asumir el papel de delator,
estaba sí pronto para ser acusador.
El mismo señor Presidentc dijo en su primer discurso que el presento proyecto no debia considerarse
en viHta de ciertos allteeedentes, sino en sí mismo; i
sin emba;'go, Su Señoría fué el primero que trajo al
debate esos antecedente~. Su Señoría nos hahló, como
circunstancia obligada de la presentacion del proyecto, elel Locho de haberse negado a hacer justicia el
jUQZ ordilíario a quien le fueron remitidos algunos
irrdiyiduos qne habian sido acusados de haber f~lltado
al órden i al respeto en la barra.
Queda aun otro aspecto de la cuestiono Conviene
ante todo restablecer nuestos fueros i derechos de
opositores, POl'ClüC si no tenemos poderi presupuestos,
al mónos tenemos dereoho, honmm1cz e intelijencia, i
esto basta parJ, sostener una buena causa. Este aspecto es el car~cter con que se presenta el proyecto, pues,
tiende a producir un conflicto entre el poder lejislatiYO i el poder judicial. Ese conflicto ¿es de tanüt utilidad i urjencia que debamos provocarlo hoi? ¿,Por qué
motivos? Yo no yeo la utilidad, cuando la independencia del poder judicial es una garantía de los derc~hos de los ciudadanos. 1 debo adyertir que cuando
hablo do estn independencia, mi palabra no puede ser
s?spechosa, CU:lllUJ se mo ha visto atacar ele frente i
Slll descarJ20 a es:! ]llajisLratura cuando la creia pcligrasa; pero hoi la majia de los sucesos nos ha mani±bü,uo que, así en k;; individuos como en las corporaciones, las yicisitndcs ele la vida política, camhiando
l~s circi.ms~ancias i pcrspecti-{as, sin producir un camh~o en las Ideas de los hombres honrados i de principiCS, los lmcen C11 momentos dados instrumentos indis"
. bl' el
pCl1SHIJJCS I o ¡ga os del bien, aunque en otras circu~stan;i~s l? hayall sido del mal. Dígnse lo que se
(jmera, Jl01 (ha esa mnjiBtratura judicial es una gal'antía elc (¡rden, de libor [¡¡d i de dignidad. :Es el mas
S<;g,l:'O re~ujio .par:l los ciudadanos contra las illjuroti¡,¡as 1 arl)ltraneebdes de los que abusan elel poder. Eso
nntllgonis:l1o entre el poder cjecutil'o i el judicial (rue
88 d.cl1UD?lU como un mal, es Ulla conclicion ,-aliosa para
e~ hbro juego de nuestras institucion.es. ¿Qué se diria
SI 1mbiol'a.n rebotado en la COl:t~.~as.palrrbras ofemsi,-as
(Jue gratUitamente so la han d1l'l.lldo durante el curso
ele este debatc, llegando hasta hacerse mérito por al{eUnOS ele los s~stenedores de este pro,rJcto de ciertos
aesacatos cometidos contra 8U3 personas? J~sto es po1:er en trasparencia los mezquinos propósitos del absurdo ~)royec!o que discutil~lOS.
Se han lllYocado tamb18n en apoyo de la medida que

se propone ciertos silbos dirijidos al Presidente de b
República al presentarse en este recinto, como si los
perpetradores de semejantes desacatos no hubieran
podido ser castigados sin necesidad de apelar a medio
das refractorias de la Constitueion. No soi de los que
tengan títulos para decirse amigo político o personal
del Presidente pero eroo que no debe sor traido a un
debate do esta naturaleza, como se ha hecho al prescnte, trayéndolo como por los cabellos. Si esa Íi1lta
so cometió, lo que a mí Jl10 consta, seria tambien preeiso inchg:1l' el oríjen de esa manifestacion i quiélle~
tienen 1" culpa ele colocar al Presidente de la Hepública en U'la situacion tan deplorable.
La palabra siempre indiscreta i temeraria del señor
:,Iinistro de Hacienda nos docia hace poco, contestando a cierta frase del honorable Diputado por la Serena, qnc la opiníon pública se habia nmnifestado en
apoyo de la política oficial en las üÍrcunstancias mas
solclllllcs de la yida pública, i al efecto aludia a las
elecciones practicadas últimamente en Santiago, diciendo que III iéntras el Gobierno habia obtcnido mil i
tantos votos, 1:1 oposicion solo habia, obtenido cineuenta i tantos. N o sé 1:1 fe que merezca la asercion de Sll
Seiíorb, pues tratándose de guarismos hai derecho
para dmlal', aunque soa de 103 que so consignan en los
documentos públicos. Por mi parte, aunque vea el
blanco sobre el negro, necesito tomar la pluma para
comprobar los datos numéricos i por desgracia s!empre he encontrado que no son e:mctos. Pero dándolos Gil esta ocasion por exactos, ymmos si ese fallo
que como los tribunales de justieia debe tener sus
considcranc1os fué dado en el sentido que lo imoca
Su Señoría con tan singular complaceneia.
Si en realidad se invoca ese fallo contra nosotros,
inyóquenlo tambien los señores UIil:istl'oS en su eontra e impónganse la penitencia que merecen. Recuerden que ante el pais se presentaron, no haciendo jenuílexiones a 1<1 España, no negociando una paz
indigna, no traicionando la yoluntad del pueblo, sino
prolIdiendo guerra, pronosticando glorias i presentándonos a nosotros como un obstáculo contra la guerm
:lctiva, como una rémom para humillar al enemigo.
Los que así hablaban al pais, al mi&1110 tiempo que
empleaban los medios mas indignos para falsear el vota
de los pueblos i al mismo tiempo que so desentendiao
de las numerosrrs abstenc.Íones, de que el señor liIinistro no se acuerda, osos debian prosternarse i pedir
perclon ante la Cámara por haberse permitido hablar
de guerra cuando iban a la paz, 1mbbr de honor cuandé) estaban procurando la io,t1ominia, hablar de glorias
cuanclo humillaban al pai~ Pero ellos levantan 08ados la cabeza porque, usando do artimañas i de infinitos fraudes procuraron tener un CODbOTeso 61'0'ano de
o
su ,-oluntad' en YCZ de un Congreso que lo fuera
de
la yoluntad de la nacion. Esto lo digo sin odio i sin
pasicnes, sin ánimo de ofender i sin terjiyersar los
hechos.
1\0 Boi de los que gustan de rejistrar anéedotas desaQ:l'aelables i si hubiera de entrar en el sinnúmero de
ht"torietas 'rcpngnantes que turieron lugar en la eleccion pasada, no tendria mas que aludir a los ridíüUlos
disfraces CIne se usaron para lleyar yotantes a ciertas
parroquias con el fin de conseguir la miseria de 400
snfrajios. Nó. El pais no se ha pronunciado, como lo
supone el señor Ministro, i si no lo ha hecho, si aun
ocupa su puesto el Gabinete, es porque ese Gabinete,
recurriendo a la mentira i al cinismo, ha ocultado loa
hechos a la CODsideracion del pais, sus actos i sus intenciones, hasta el punto que nosotros no hemos podido conseguir los documentos sobre los asuntos de la
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guerra i la inversion de los caudales públicos, como
sobre los actos practicados por ese Gabinete, para que
con ellos a la vista juzgue el pueblo i tome aun conocimient? de ciertos sucesos el mismo Presidente de la
RepúblIca.
Prcsenten, pues, todos los documentos i datos los
señores miembros del Gabinete, i no seremos nosotras los que vamos a llorar por la sentencia popular.
.Los quo se verán ahogados por el rcmordimicnto i
la censura serán los señores c1el Gabinete, quc tanto
se fian en b absolucion de sus parciale~, i quc, si es~án
l1h?ra tan ?eguros de c.scapal' al CaStlg0 no po.dl'l~n
hUIr del dlctado de tnHdo~'cs con qne los apelhdarm
la nacion.
Esto lo he dicho i lo sosten~o. .
Yo no temo ni el fallo público ni la l'csolucion de
la Cámara. El primoro seria, como ya lo es, condcnatorio para los JHinistl'os; i la segunda no vendri,l sin encontra!' en el seno del Congreso defensores de la libertad i de la dignidad del país que harian resonar su
voz, como en este recinto ha resonado, para sostener
la honra i los intereses i el prcstijio ele la nacioll i las
garantías, los fueros i derechos de las iustitucionos i
de los ciudadanos del pais.
JI:n señor V árgas ]<"ontecilla (l\IinisLro del
Interior.)-l)ido la palabl'i!.
El señor P resi(lente.-Voí a preguntar Sl
hai número.
El señor A:i.'teagít AleUll.HU·te.-¿Hai número, señor l'l'esidente'?
El señor Presidente. -Ho mandado preguntal'lo, señor Diputado.
}Jl señol' Presiclente.-El oficial de sala me
avisa que no lmi número. Se levanta la sesion. .
Se lecantó la sGsion.
J 08É BERNARDO LIRA,
Rdacctor.
SESTON

2í." ORDI1C\RlA

EN

14 DE

JULIO

DE 1868.

S" abríó a las 2 i se levantó a las 4112 de la tarde.

Pi'csidencict del señor Anwnátegui.
Asistieron 51 señores Diputados.
SU:\BRIO.
Lectura í aprobacíon del acta.-Se da cuenta.-El señor
Sanfuentes pide se Tccomieede a los seiíores Miembros
d,~ las Comisiones de Lt'jisbcion i de Hacienda el proyecto despacho üe sus infurl1les en los proyectos de lei
propuestos por Su Seiíoría.-Asl lo hace el seilor Presitiente. -Continúa la discusion del proyecto de leí sobre

autorizJl' a los Presidentes de las C[lluaras para eastig;rr clll'l'cccionalmente los desórdenes de la barra.
"Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"Sesion 26 ordinaria en 13 de julio de 1868.-Presidcncia del SOllor 4mullátcgui (don 111. L.)-Se abrió
a las 7 i media de la noche con asistencia de los scñores:
Arteaga Alempartc,
l\Iena,
Alcél'reca,
Morel,
Aristía,
NOI-oa,
Ole~, .
lHrros Moran,
Bárros Arana,
Opaso,
Hlest Gana,
Ovnlle don Lui~,
Bárros Luco (don R)
Ovalle (don lhmon),
Díaz,
Pcreira,
J~cháurrcn,
Prado,
Bcheñique,
Pü~arro,
Encina,
Iléyes (don Alejandro.)
Echáurren (don F. de P.), llósas l\1endiburu,
Errázuriz (don Santiago), Sánchez (don José R.)

¡Figueroa
(don F. de P.)
Gallo.

Sanhuesa,
Sanfuéntes.
Henríqucz,
Tagle,
Irar~!Ízabal,
'rocornaJ,
IzqUlerdo,
Urízar GPerfias,
l,asiarria.
Y ál'gas Fontecilb, .
I,alT,ún (don F. de B.)
Yalcnzueb (don CirI~co.)
IJámas,
Y;cuña (d0n Pedro F.)
López,
Yalc1cs Lccáros,
l\htta,
Valdcs Vijil.
l',fariÍnez,
Yijil.
"Aprobada el acta de la sesion anterior se leYEa0n
cuatro oficios del~el1ado: con el 1.' remite aprobado el
Pl\1,-v-cctO que acuerda Ir. suma de cuatro mil quinientos
pesos para los ga2tos de pontifical i cOl1sagl'acion del
reverendo OlJispo electo de la Serena, pasó a la Comision de negocios cclesi:isticosj en el 2.° participa haher
sido aceptada la Ulodificacion introJucida por esta Cámara en el proyecto acordado en favor del Teniente
Coron21 don J'osé Antonio Bustalllante, se mandó archivar; con el 3.° acompañ,t aprobada una solicitud del
Teniente Coronel don l\Lircos 2.° l\Iatamna, pasó a la
Comision de O,le1'1'a i cun el último remite aprobado
con modificaciones el presupuesto de gastos del Ministorio de J llsticia, Culto e lnstruccion .Pública, (iuedó
en tabla.
"Un informo de la Com:sion do negocios ocIesiásti'cos en el proyecto de lei iniciado por~ el Ejecutil-o.sobre arreglo de los Aranceles pn,l'l'oqllÍales vijentes.
Quedó en tabla.
"Acto contínuo hizo indicacion el señor Vicuña para
que la Sn,la acordase fijar un dia de sesion para el despacho de solicitudes particulares i quedó sciialada par,t
este objeto la sesíon nocturna del viérnes d€' la prcsente semana.
"A solicitud del señor Encina se acordó pasar a la
COlUlsioll de educacion i henelicencia la mocioll de este
señor Diputado relativa al cumplimiento de las disposiciones testamentarias de la señora doña l\Iaria del
Tránsito Cruz.
"Continuóse en seguida la discusion jeneral del proyecto de lei sobre represíon de los desórdenes de la
barra i se siguió un prolongado debate cn que tomaron
parte los señores Lastauia i I~Iatta el 1. o para contestar al discurso del sellor Presídcnte i el 2.° combatiendo
dicho proyecto bajo el punto de vista de su constitucionalidad; de la necesidad de esta medida i del decoro
de lJ, Cámara i los señores Presidente i Ministro de
Hacienda para sostenerlo contrayéndose tambien el
último a contestar ciertos ataques díríjídos de los bancos de la minoría apreciando a la política i propósitos
del Gabinete.
"En seguida el sellor i.\Iinistro del Interior pidió en
seguida In. palabra, pero no quedándo número de sellores Diputados neeesarios para formar Sala se levantó
la sesion a las diez i media de la noche."
En segida se dió cuenta 1.0 de la siguiente
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I1IOCION.
"Honorable Cámara.
"Los importantes i dilatados servici08 liue prestó it
la República el finado don Manuel Carvallo, son de
aquellos que merecen una recompensa especial del
Congreso.
"A las ocupaciones que le imponia la redaccion. del
Código Criminal que le estaba encomendada, 1 las
funciones de sa cargo de i'llinistro Plenipotenciario, se
agregaron a los últimos meses de la vida del señor
Cárvallo las pesadas i graves tareas que tuvo que
desempeñar con motivo de la guerr.a con la España,

