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test!lr 111, nota de USo de 14 del corriente en que se pañoles, Conviniendo én e3to el señor Almonte, qu.edó
sirve pedirme una relacian de lo ocurrido en la cometeMia que tuvo lugar entre el señor Errázuriz, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile cerca de Su Majestad BriM,IJ,ica i el señor JI,ra
Almonte, Secretario encargado de la Legacion del
Perú en la misma Corte, para tomar en eonsideracion
la propuesta que el señor Errázuriz había recibido del
Gobierno español, por eonducto extra-oficial, sobre un
arreglo para la salida de las corbetas chilenas i de las
fragatas españolas, detenidas en el Támesis por órdcn
del Gobierno ingles.
El 23 de diciembre último fuí a casa del señor
Errázuriz (40 Clarques stff'ect) i como lc encontrase
solo en la sala de su despacho, le pregunté si se habia
a.vanzado algo en el arreglo propuesto por España, me
contestó que nada mas de lo que yo sabia; pero que en
el dia anterior (domingo) habi:t ido él a ver al señor
Almonte, a quien habia dicho que teniendo que eomunicarle un asunto de interes p¡t,'a los Gobiernos aliados, deseaba yerle ellúnes en el lugar que le indicase;
que el señor Almonte le habia of'recido pasar a la Legacion i que le estaba e~perando en ese moment.o. Quise retirarme, pero el señor Errázuriz me indicó que
estando yo al cabo del asunto que iba a tratarse, podia
quedarme.
El señor Almonte llegó a la hora conyellÍda i tuve
la honra de ser presentado a él como un amigo delante de quien podía hablarse.
J~l señor Ii'1rl'ázuriz espresó al señor Almonte que
el Gobierno de España,. por medio de un amigo comun, le habia propuesto que si permitia por parte de
Chile la salida de las fragatas españolas Victoria i
AS'apiles, España por la suya permitiria la de las
corbetas chilenas O'Higgli118 i Chacabuco detenidas
como aquellas en estos diques, a consecuencia de
la declaracion de neutralidad de la Gran Bretaü¡¡
en la guerra entre ámbas naciones. Que él (el señor
Errázuriz) apesar de, hallarse autorizado por el Gobierno de Chile para tomar cualquiera medida que
creyese conducente a obtener la salida de las corbetas
chilenas, se habia negado a tomar en considcracion la
propuesta por Creer mui desproporcionado el poder
de los buques que una i otra nacion debian sacar; pero
que, el Gobierno de España, despues de algunas vacilaciones, convenia en compensar la diferencia de poder,
permitiendo al de Chile i sus aliados sacar otros buques u otros eleme~tos de gucrra hasta igu:lar el valor, calculado en dmero, de los buques cspanoles. Que
sentada la cuestion sobre esta base, la creia de conYeniencia para las Repúblicas aliadas i qU(l~deseaba sao
ber si el Pcrú tenia en Inglaterra algun;s elementos
de guerra que quisiese sacar aprovechando esta oportunidad, o si queria que se incluyese entre ellos a lo~
buques Patltmo8 i Rayo que se decia pertenecer al
Perú i se hallaban en los mares de las Antillas vijiladas por los españoles.
El señor Almonte contestó que :wtualmente el Perú no tenia en Inglaterra buques ni otros elementos de
guerra que sacar i que en cuanto al Potlmws i Rayo
ningun conocimiento de ellos tenia la Legacion peruana.
El señor Errázuriz conclnyó diciendo que, aunque
de acuerdo con la España en cuanto a las bases del
arreglo, preyeia todavia dificultades de parte del Gobierno ingles por ser éste un caso nuevo; pero, que de
todos modos feguiria. jestionando i que, si conseguia
llevar la. negociacion a su fin, los Gobiernos aliados
podrian acordar como llenar el márjen que quedaba
en su favor hasta eomplet~r el valor de los buques es~.
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concluida la conferencia.
Deseando haber satis.fecho los deseos de US., me
es grato espresarle los sentimientos de consideracion i
respecto, con que soi de US., mui . obediente i seguro
servidor.-(E'irmado).-Gaspar del Rio.-Al señor
BlestGana, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile en la. Gran Bretaña.-Está conforme-J. de ])io8 Merino Benavente.-Está conforme.
-Abdon Cifwmtes,
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Se abrió a las 1 3 ¡1 i se levantó a 1:1s

1868.
tarJe.

5 1¡1 de la

Pyesidencia del señor Amunátcgui.
Asistieron 53 señores Diputados.
SU:\'IARTO,
Lectura del acta.-Observacion del señor 'Ministro del Intcriol'.-5e aprueba el acta con una modificacion.-Se da
cucnta.-Contillúa la discusion del proyecto de lei sobre
reforma de la de cleeciones.-Sigue el debate sobre
la indicacion previa propuesta por el seiior Lastarria.El señor Gallo sostiene este indicacion-El sefíor Ministro de Hacienda sostiene la base propuesta por la
Comision-EI scl'ior G<llJo interrumpe al séllor Ministro
de IIacienc1a.- El sel10r Ministro de Haccienda pide se
llame al órden al SeiiOI' Gallo.~-El sei'ior Barros Moran
hace indicacion para que la Cámara declare flue el señor
Gallo ha faltado al órden i dche 'el' ccnsnrarlo.-Los
sei'íorcs Pizarro, LastarriJ., Varas i Vicui'ia (don P.I
piden al seiior Presidente se sirva dar por terminado el
incidcntc.-El sellor l\Iartíncz propone se pase a la árden del dia.-Retir<l Su Sefíol'Ía est'l indicncion.-El se1101' Artcaga Alemparte propone se cié por terminado
el incidente Jloniendo una declara cían en el acta.

Se leyó el acta siguiente:
"Sesion 13,' ordinaria en22 de junio de 1868,-Presidencia del señor Amunátegui (clon ~Iiguel Luis).Se abrió a las 7.i media do la noche con asistencia. de
los señores:
Aristía,
:'IIatta,
Aldunate,
:'IIol'81,
Arteaga Alemparte,
Ovalle (don Ruperto),
Amunútegui (don Manuel), Ovalle (don Luis),
Alcérreca,
Opaso,
Alléndes,
Olea,
Barros Morán,
Ossa,
Blest Gana,
Pizarra,
Barros I.Juco (don Ramon), Pereira
Beauchef (don Jorje),
Prado,
Concha i Toro,
Reyes (don Alejandro),
Cood,
Reyes (clon Javier),
Echáurren,
Rozas,
Errázuriz (don Ramon), ¡SOlar,
Echeverría,
Sanchez,
Echáurren (don E'. de P.),¡Subercaseaux,
Echeñique,
jSaavedra,
Erl'Úzuriz (don Santiago), Tagle,
E'igueroa. (clonE'. de P.), Vicuña(don Pedro F.),
Flóres,
Vicuña (don Gabriel),
Gallo,
Valenzuela. (don Ciriaco),
Hurtado,
Várgas E'ontecilla,
Infante,
Valdes Ledros,
Izquierdo (don Vicente), Valdes Vijil,
Luco,
Vergara,
Lastarria,
Val des (don Cesáreo),
López,
Vicuña Mackenna i
Mena,
el señor M. de la Guerra.
l\fartípez,
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"Aprobada el Ilcta de la sesíon anterior se dí6 cuenta:

"1.0 De dos oficios del Senado.
"Con el primero se remite aprobado un proyecto de
lei por el cual S3 autoriza al Presidente de la República pm'a fijar los aranceles eclesiásticos de las diyers~s
diócesis de la Repáblica, de acuerdo con los TcspectlYOS Diocesanos. Pasó a la Comision de Negocios Ecle·
siásticos.
"Con el segundo remito igualmcnte aprobado el pro·
yeGt) do lei quo ya lo habla sido pOi' est<1 C<iumra que
eede a la Itlunicipdidad de Santü1go las casas (;ue el
:l<'i800 heredó do dolia Cánncn .Monto}"" i dolia 1:;na.
eia G·uticrrez. Se Inanc1ó COIllUll1Cat' al I~~j2cLlti\~o.
2.° D8 un·inÍ:)rme do lossoñmcs Barros Lnco i Mo]'01, miombros de la COlYllsioll do Gobierno, on quo omiten una opiniori contraria a la de los seuores Ll,-starria,
:ThIartínez i ..L~rtcaga L\.lc1l1parte, lllicll1bl'oS LT;llbicll ele
aqucHa COlnlsial1, sobre el proycéto de leí
no:' el EicJutii~O p:1fl1 abolir alC:',In~tS <.1-.) las f~Ll~ol."iz['cl:J
ilüS cO:l:~l'illLl3 al l)rc3idQn·~,8 d~ lcu llerllliJEc:1 por l:t lci
de 2·} do sctÍcJ.f:1Jl'B <10 1865. (~ucJó ml t,tlJla.
';Oon lllotivo elo la ltY:tLu',L de c~tc c1ocnulc=-lto (;03 suscit6 un l¡jcro dC0nJ,8 entre
~~cíiore!:; -L~rt~;~t:a, .1\.lc111r)al'te i lOB dos sellores Dj1JUüv.':os autorc,') clcr-i::Íorrnc,
sobre l~~ lU1nera CO~110 f,c" hnh:a 11c81:0 la citacion ü¿
los cliYel~S0S 111icU1 l)l'CB LlJ In, CUlnision, rnLl'~t
del USll:1tn en cuc~tiOll, El S'0 /;:,yeüuto llec:¡'.y;),
dose :.1 la dcposiclGil elel o:icial da S~ü~, (lUQ la cÍktciOll
habi~ sid'J hcc~la a tocl'J:, los scliol'CS lllie!ll;Jl'CS do la
Co::.u:sion en un 1l1~,~nlo diJ."
"J~l1 scgl1,.idtl, 1U/I cstcLsa1l1Gl1te ele la pa,Lthl'D., 01 sc;Jtor
l\Ia:~ti1l0Z 1}i1l'U furlnulal' una interpelacloH al sellar l\Iinistro de 11,:~.u,{:i~)llcS J~.-;tCl'iOICS, so1Jrc 01 COll fenio lla11lUctO de LÓl:d:~csj por el cual r;~ habiaa c;'lllj(~rvI0 dos
eOl"bctas ~18 la TI e:dlh~: C;t i ciel'·~,os elClllc~lt(lS de guerra por clo;j frag;-{ tns aQo)'aZLtd~lS osp~líiolas, cnyo pa(~to,
se~'lúl el sellOl' J)~puLH1D illtel'l'el~:·.1t8, no se habia ceDido a las Solclllujdaueti protectoras d:.ü.dcrccl!o de jentes, con desdoro de Lt honm nacional, falt~lJLlose auemas en su eclei)r:!cirm a he lealtad que clclJíamos a h,
RepúlJlica elel Pel'll, lluestra aliada.
"l~l Gcfior Millistro d,~ Eelac:m1cs Ester¡ares, dcsi:~
n') de acu(!rdo COil el seliol' }Iirüstro de Guerra i }h. rina, le.! s8sio:l diurna del s:iD:tdo pr6xinlo pal'a contestar 111 anterior interpclac!on.
"Acto COlltínUO el SC10r }!¡,tüt solicitó 80 diese publ:cidad ¡\ todes los documentos que exi,tié:l1 sobre l::t
mesa relativos al co;!nmio de Lúndrcs, i a ~tl~unos otros
que cOIlOcidamento existian e'1 el archi\'o cb l::t Secretaría de Relacioncs Esteriol'cs sobre el lll¡,~mo nogociado, i a los cuales S8 hacitt referencia en 10.'3 que se
habíau puesto en manos de la COlnisiol1 de Hclaciones
Estcriores.
"Con este motiyo se suscitó un debate en que el solior
:Ministro de Reh:eion~s Est8rioros hizo presonte (,uC\
se habian preccntaclo todos los documentos que podian
ver hduz pública sin inconyoniento, roservfÍ¡lclosc solo
los que versaban sobre Ulla nogoe:iacion pendiento con
el Gobierno del Perú, los que oportullamell te sorian
sometidos a la C,ímara.
"El señor Ministro de la Guerra indicó qne se tomase nota de esta deelaracion en el aota do la sesion, indicacíon qno fuó corroborada pOi' el señor Gallo.
"El incidente terminó formulando el sellor l\fatta la
siguiente indicacion:
"Tráiganse los documentos cuya existencia está revelada en las notas que se encuentran sobre la mesa i que
son los pasados por el Gobierno de Chile al Gobierno

perua~o

i las respuestas de éste, con motivo del lla"
mado conyenio de Lóndres."
"Puesta ésta a votacion fué rechazada por 40 voto:'!
contra 10.
..
"Pasóse en segu;da a la. discusion del artículo 4.° del
proyecto que fija los sueldo de la marinería de la República que habia quedado para segunda discusion, i
despues de una leve rectificacion hecha por el s~ñor
Ministro de Marina, fué aprobado en los mÍsmos términos del oríjinal que son los siguientes:
"Art. 4.° Los marineros primeros i segundos que
por su buena conclucb i su cledícacion al manejo de la
artillería se hagan eompetentos en el uso de los cañones, gozarán de la gratificaciol1 do dos pesos men~uales.
Cada gratifieaciol1 sGrá solicitada por los jefes respecti vos, pre,'io el exámen que acrodite las aptitudes mili tares del marinero, i decretada por el Ministerio del
ramo."
., Ocup6se en seguida la Sala ele la discusion de los
al'ts. :25, 26, ::7, 28 i 28 ele la lei do herencias i todos
q :lcc1~1Ton par~, scgur~clct discusion a peticion del señor
::-Ü:.:·tíl'ez, CjU;Cll 11;z') ~:.lgUIms b'o·,es observaciones so·
lJl'e cacb UllO el." Hos, prometiJl:do formular de una
manera precis01, Ras ichas Oil la segm~(h discusion.
}~; seUélr -"'!atta, 01,1 tratarse del arto 25, hizo tambien
<11,C;;Ullas obsel'\'acioncs s')lJrc el cal'cÍctel' .icneral de la
lci, (1'-12 en su CO~lccptO debian 10')1' mas bien económica
(IH8 ~U'licial, i sobre la im\)ortancia Je arbitrar un mod"io 0118 no h:l~'a tlra,YOSJ ea ciertos casos las liquidu
c;o:,~s fO"ZCli:J.S 'tle ~lue habla h lei para los efectos del
png'o (1'3 ]n, cOlltl'ibucio:l.
"E::t C:3tC e,t:¡cb so I01'al1tó la sesíon a las diez de la
noche (fJec1m~Jo en billa pal'ZI la pr6xima SCSlOn noctuma, el p1"Jyeeto eL; lGi íJllelibcra de derechos la importacion de animales cb h Hcpública Arjentina, i
los rclati\-os <1 la COl'Ü":. e18 1 ];08':;:':os, c::t el caso quo la
Comi,;ioll de Gohicr,lo aic;anzasc a c1csp,whar su iufor111-3 so!)rc 10:-3 últi~llo:s 0lY)rtnnan1cntc:'
El señor ·V~~;a."g'u§ j<""ontecHla (Jlinistro de Reb:;ioDes Ex¿criores),-:rUe parece (¡ue hai una inexactitl'.d en el a~t~,. 1J01, intorpclacion ehl Honorable Diputaelo por CalFjuénes sobre el cOilYenio elo LóndrcB
no se ha clii'ijielo solo al quc habla sino tnmbicn al Ministro do ::',Ial'ina, porrr.lC ambos hemos tenido participacion en el asunto.
F:l soñor li"Iar1inez,-Es verdad .
Se aprobCl el acta con la modificacion indicada.
En seguida se elió euellta de u;m solicitud de don
Pecho Cal'tajeua, para "luO se le abonen ciertos años
de 801'Yicio; patrocillacla por el señor Valenzuela, pas¡)
a b CO!Ilisioll do Edllcacion.
'
:El señor Prcsi(!cntc -Continúa el debate sohre ¡-eforma ue llt lei electoral. Tiene la palabra el Honorable señor Gallo.
El soñor GaUo.-Dcspues de los majistralcs discursos prol1'1llciados por algunos de mis honorables
amigos quo ha oiJo la Cámara sobre esta importante
euestion, me lwbria abstel!ido por mi parte ele hacer
nso d8 la palabra, pues nada nucyo podría traer al debato, si las ahsiones intcmpestivas i desconwdidas del
señor Hinistro del Interior en la última sesion en que
~o trató ele este asunto, no mo colocaran en el imprescindible deber de protestar cnérjicanlOhte contra ellas.
Su Señoría, C0l1S8Ctlente con los principios que pone en práctica el Gobierno, ha asegurado que éste desea
con ansia la reforma de la lei de elecciones. Desgraciadamente ya sabemos lo que t,igaiflcan esos descos,
pues si se procediera con espíritu imparcial no se incurriria en chocantes contradicciones. Al paso que relos yicios del sistema electoral i que manifiesta;
w
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desear la reforma, en v'ez de apoyar la ba~? del HonoEl ~eñor Gall~.:-"Creo i tengo ,Pleno derechoparabIe Diputado por la Serena que es la Ú:llC~ que pue- r~ d~Clr que los MIlllS,tl'O.s han sujen~o falazmente al
de devolver al sufrajio toda su pureza 1 h~~rtad, la 1 resId?nte de la Repubhca los enganos. de qu~ se ~a
rechaza con razones que carecen del.mas hJ~r~ fun- hech.o organo. Al deCIrlo, ~duzco hechos 1 ne¡ calIfico llldamcnto. Siempre guiado por un espíntu .hostII 1 ren- to~o~ones .. La culpa!a atnbuyo, como es debido, a los
coroso al paso que elojia al Honorable DIputado. por l\hmstros 1 no a S. E.
la Ser~na por haber planteado i mantenido la dis?uEl. señor VaTgas Fontecilla (Ministro del
,'lion en el terreno de los principios, lo cual yo tam~LCn InterlOr)-Este lenguaje no lo autoriza el reglaesperaba de Su Señoría se lanza, sin embargo, funoso mento.
contra los Diputados d~ la minoría i no. solo anaten:aEl señor lUatta.-Que se lea el reglamento, i
tiza sus principIOS, sino, lo que es mas mtolerable, lll- veremos.
El señor Presidenfe.-Va a leerse el artículo
suIta acremente sus personas i mui especialmente la
del Honorable Diputado por Chillan. Esto .no es m~s correspondiente.
que la cólera de la mediocridad q~e ?n. En Impoten~Ia
El señor secretario leyó en el arto 105 del reglamento:
para elevarse a la rejion de los pnncIpIOs, apela al lU"Son faltas al órden:
.
5ulto i a la diatriba.
"5. o-Faltar al respeto debido a la Cámara o a
El señor Presitlente.-Al órden, señor Dipu- "los Diputados con acciones o palabras descomodidas;
tado.
"por impubcioncs a cualquier persona o funcionario
:mI señor Gallo.-Estoi en mi dcreclto, señor Pro- "de dentro o de fuera de la C,lmarlt atribuvéndole
sidente calificando como lo haO'o, 1>:s descomedidas "intenciones o sentimientos opuestos' a sus deberes"
alusion~s de que h'izo uso el sciio~ .l\Ii~listro. ¡Có.ll1o!
El señor filntta.-Lea Su Señoría el artículo si¿,Ha sido lícito a Su Señoría cOllden~r 1 an~tenwL~ar guiento.
a su antojo no solo nuestros propósitos e ldc:ls, smo
Bl señor secretario lligÓ en el arto 106 del ~'e[/lamento:
tambien nuestras personas, i a mí me seria "ed"clo re"Art. 10G-Pcro no se reputará ml, la inculpacion
plicar a mi turno como lo tiello I:lerecido'? S~ya e~ la "ue desacierto, neglijencia o imapacic1ad a los fUllClOculpa, pues -procedió a herirnos 3m razon 1 3m objeto "narios; ni la (;Cl:SU~',1 de Sus ados oficiales como
l~l sellar Val'gas FonteciHa (:\Iinistro uol "opuestos a bs leyes o nI bien público."
Intoriul').-Yo no me he dirijic10 contr<1las persollap,
J.~l SOllor Ln:;;tal'.rin.-Ahí estcl: ~o puede ser
sino oontra los partidos.
mas claro i tcrml;¡allto. Se llama mediocre al señor
El señor l"r'Iatta--Lo mismo se h[tce ahora.
Ministro, i hai derecho hasta para llamarle i:lepto i ....
El sellor La!'ital'ria.-La provocacion hace leEl seilo!' Vál'gas I<""ont2c.iUa (JIillistl'o do!
jítimo este dCl'eJtO de defensa.
.,
"
Intcl'ior).-So ha llcg:lclo has'a ca:ifical' uo falaces
•
El señor Gallo.-¿I qn6 fc16 lo fiue dlO l11<lrJlln nUSSLl'OS procellimicmt03. Esto es calificar los 1'10tiyOS
al seüor :i\Iinistro para dirijil'llos eS::LS iuyectivas: El de accion <lol .!\Iilútel'io.
El soñen' lUatt~.-Justamcnte.
denuncio ele un hecho que esU plcmamente cOlllpl'ob~1do. El IIonomble Diputallo pOl' Chillan dijo que el
El sellor La§~alThl,.-8u Seilol'ía ha toc,tdo norlengu:1je empleado por el Presillel1tc el_o. la ltepúblfca son as, i esos polyos trae;¡ esos lodos.
en su mensaje de apertura no corrcspollClla a la yerltl1d
El señor Vúrgn<3 FontcciHa U,Iinistl'o elel
de las cosas i que no convCllÍa que tallellg;mje se cm- Interiol').-Se ha ialtaelo al ódeD.
El sellor JIlln.tta.-Lo que S8 quiere concstas inpIcara dirijié1lC10se a los repl'esentm,tcs del P¡üs. ,.1 no
es ese un hecho palp2,]Jle'? Pero si esto no faera cfecti- terrupciolloS es que la di"cusion no siga su curso.
1'0, ;,no ha evidelwiauo anoche mismo el Honorable DiEl se:fiol' GaBo. - ¿Es o no yerdael que: se ha hocho
putado por Cauquéues con un hecho harto grave qne decír al Presidente ele la República cosas en compleel lenguaje do S. B. está en co;ltral1iccloll i1agl'::mte ta cüntradiccion con los hechos? Bsto es innegable.
con la verdad do los hechos'! Dd 1l18TISC1je resultct que Jja falacüt de e~tc pl'08edimiento está comprobada con
S. E. el Presidente de la llepúbliclt decia al P¡ÚS la,s mismas notas quo anoche se leyeron a la Cámara.
El S8ñor y ál'gas Ii'On. teciHa (:JIinistro del
que el negociado pam la.libc;racíoll de ¡lUcstras oorbeÜLS en Lóndres S3 habla cclebl'ado por lluestro re- Interior).-Puede mui bien faltarse a la verdad sin
presontaute i el 3Iinistro ingles] i por los datos ant6n- que sea uno por eso falaz.
ticos que 1:1 HOllora]Jle Cúmara conoce, este asunto se
El señor Gallo.-¿ Cmíl será el otro motivo por
concluyó por los ajentes chileno i espaüol, mediante qUJ so dil'ijlGl'on tan acervos calificativos al Honorable
un ajente comercial. Sin embargo, yo no atribuyo a señor Diputado por Chillan i a los demas miembros
S. E. 1:1 culpa de tan indigno i desdoroso procoder,sino- de la minoría:) Porque el seuor Diputado sostenia que
a sus infieles :Ministl'os que son harto falaces para habia decaido el espíritu público. Esta asercion, exacta
o no, ¿justificaria el ataque apasionitdb del señor ::i\Iihacerlo incul'l'ir en esos eJ1gallos.
El señor Varg'as ]"ontcciHa (:JIinistro del nistro, (pe se ha declarado enemigo de las pasiones?Intorior).-¿Sc puede hablar de esta manera, señor De ninguna manera. Creo con el Honorable señor DipuPresidente?
tado por Chilbn que el espíritu público decae lastiEl señor llIatta.-Coll perfecto derecho.
mosamente entre nosotros, i si en verdad existiese ese
}Jl señor Pl'c§id.ente.-Lamento profllnclamen- espíritu publico que vivifica i fortalece it los puete el jiro que se da a la discusion.
blos, no estarian en sus asientos los actuales Ministros.
El señor l\latta.~I yo lamento que el señor J\Ii- Los que decian que 8ran preferibles mil muertes a la
nistro i el señor Presidente se mezclen en un asunto doshonra, los que decían, en(lrbolando nuestro brillante
tricolor, que no arrearían nuestra jóven i gloriosa bandeque la Cáma.a solament() deb() juzgar.
El señor Gallo.-El reglamento autoriza para ra sin obtener del enemigo sangrientas represalias' esos
califipar a cualli uier funcionario público de inepto, de mismos están ahora negocianJo la paz. ¿Se puede sutorcidos propósitos i hasta de tríLÍdor.
frir a un Ministerio semejante? ,.Se hit visto al9'una vez
El señor Vargas Fontecilla pIinistro elel 1 algo siquierit parecido a esta falta absoluta d~ respeto
Interior)-Es prohibido atribuir a malos propósitos por la opinion pública?
actos como los de que se trata.
En Francia en la Francia imperial, un Ministro
Á

-lMl'e\1UllCió a su cartera por un mal resultado en sus jestiones diplomáticas. Aquí los maloB sucesos se siguen
unos a otros, las malas combinaciones se atropellan.
Los Ministros están firmes i lal! dejan pasar sin inquietarse. ¿Se dirá que existe el espíritu público?
Pero hai algo de mas curioso. El señor Ministro
del Interior en su singular provocacion nos decia que
nosotros i el Honorable señOi' Diputado por Chillan
acusábamos al país de falta de espíritu público, porque
el pais nos abandonaba, porque nuestros propósitos,
ideas i tendencias eran contrarias a sus intereses. Entre tanto cada vez que los Ministros i sus colegas han
querido afectar Ínfulas de liberalismo, no han tenido
otro recurso rl ue enarbolar el programa de esos mismos
hombres a quienes quisieran ver en divorcio con el pais.
¿Es esto caballeroso i lea!'? ¿Se quiere una prueba de esta verdad? Léase la carta que el señor Ministro de Hacienda dirijió a sus electores de Valparaiso i en ella se
verá la reproduccion del programa liberal i léanse
tambien los artículos ~le la prensa ministei'Íal. En toJos estos documentos se sostiene que no lmi diferencia
entre las ideas del Gobierno i la del partido liberal.
]~l objeto era engañar al pais i ademas era solo un
engaño mas a los infinitos que se cometen. Era monester hacer creer que se abrigaban esas ideas, era
menester disminuir por eso medio las resistencias i
desconfianza:> populares. 1 sin embargo no se tiene
embarazo para venir a declarar desplles que los hOlllbres que abrigan i sestienen lealmente esas ideas, están en abierta pugna con los intereses del pais.
Los :tatuales gobernantes son solo reaccionarios, pelucones netos, pero lo que es peor sin sus virtudes.
Sí, sin sus virtudos. Los antiguos pell1collcs no
se revestian jamas con el traje de las ideas liberales,
no abj uraball su credo político segun las conyolliollcias
personales del momento. Sostenian su sistema con
franqueza i no lo cOllvcrtian en un trá5.co indigno.
Como dccia, los sellorcs Ministros i sus colegas no son
nada, sino reaccionarios que aparentan liberalismo
para servir intereses personales i mezquinos.
El sellor Minigtro decia rllw el pais no marchaba con
nosotros, porque no hacüt la revoluciono nI nchas veces
he -tenido oportunidad de comblttir semejante cargo.
Los puoblos no viven en las revueltas; cuando se 10vantan.es porque ya han tocado todos los medios pacíficos que tienen a BU alcance. Las revolucionos, cuanJo triunfan pasan por chnrcos Je sangre i soualan su
paso oon ruinas i destrozos. Esto queda en la memoria i la idea Je una revolucion no se borra así no mas
de los recuerdos del pueblo. I aclemas ¿qué probarÍll
esto'? Bien sabido eil que las revoluciones han arrollado a buenos Gobiernos i han dejado a otros pe1'l'81'808
consumirse en el podér. Mui bien puede tambien un
pueblo soportar un gobierno como el actual, por mas
malo i perverso que sea, puede sufrir i cúllar sin que
esto signifique aprecio ni confianza cn los (iue no son
dignos de merecerla. Ademas, las revoluciones no se
forman en un minuto. Se necesita un núcleo de oposicían, que tenga In magnanimidad suficiente para abandonarlo todo i arrostrar las iras de los Gobiernos.
El señor lUatta.·-Es verdad!
El señor Arteaga Alempal'te.-l\lui bien.
El señor GallO.-Se conoce y'ue los señores Ministros nunca han hecho revolucion sino conspirando
en sus casas, i que no han bajado al pueblo para inducirle a morir por una. causa que quizá muchos de ellos
no comprenden!
No se nos diga tampoco que ahora no hai motivos
que pudieran justificar esa inrponentc manifestacion de

la soberanía popular. Los hai í tal vez mas que nunca.
En efecto, jamas la libertad perSOnal habia sido atacada en el pais mas que hoí. Se ha llegado al e~ceso de
azotar i fusilar a; los ciudadanos sin previa formacion
de causa. La enemistad politica o personal lo santifica
todo. La propiedad misma no está a salvo de estos
riesgos. Todo es lícito i permitido a los que cuentan
con la impunidad en el poder. Cuando estos escándalosse cometen dia a dia ¿puede decírsenos que si no estalla una revolucion es porque no hai motivos que la justifiquen? Nó.
Es que el pueblo es bastante cuerdo para agotar
ántes los medios legales de hacer respetar sus derechos.
N o se diga, pues, que porque el pais no se ha lanzado
en In revuelta, está satisfecho i contento de la conducta de sus gobernantes. He entrado en esta parte odiosa de ht euestion, para protestar contra las imputaciones e insultos que nos dirijió el señor Ministro del
Interior. La altanera i descomedida invectiva exijia
una contestacíon.
"",' V oi a ocuparme ahora con la posible brevedad de
las razones aducidas por el sellar ~Iinistro contra la
base propuesta pam la lei electoral por el Honorable
Diputado por la Serena. Estas razones eran que esta
lei se pone en práctica i tiene su aplicacion en medio de
la calOl'osa efervescencia Je los partidos i bs demas leyes nó; que para los delitos electorales no existe Una
sancion moral; que os notoria la falta de probidad política; que no debe hacol'se desconfiar al pueblo .de
cuerpos constituidos como las 1Uunicipalidades i que
son la esprcsion do la voluntad popular; i finalmente que,
no cxi&ticndo en Chile el sufrajio universal, no puede
aceptarse dicha base.
Siempre he crcido que hai diferencia mui sustancial entre los caractéres esenciales i los caract6res mel'amente accidentales de una lei i que los
primeros no pueden variar jamas por accidentes
transitorios i variu,blos. Sin embargo, el señor Ministro al opinar por el rechazo de la base d II Honorable
Diputado por la Serena, no ha aducido en su contra
sino moros accidentes que pueden ser aplicables a toda
lei electoral, sea cual úlere HU base i naturaleza. En
efocto, toda lei de elecciones, bien sea que el poder
electoral se base en las Hunicipalidadcs o bien que se
constituya un poder cleetoral independiente, como, a
mi juicio, debe hacerse, tione necesariamente que ponerse en prúctica en modio de la ofcn'8scencia popular.
:¡'~sto no prueba en pro ni en contra de ninguna base,
ni de niugull sistema electoral. Los peligros que
trae esta efOlTescencia S)ll los que pueden disminuir
o hacer desaparocer la bondad i prevision de las disposiciones de la lei i su reGta aplicacíon. Las pasiones
que necesariamente enjeildra el ejercicio de un derecho tan importante, no pueden sor objeto de una condeuacion. l\:1cla lo que so Josea con un buen fin
puede condellarse, ni mucho mén08 las pasiones solo
porque son tales.
Si aceptáralllos la tcorÜL del señor Ministro, condenaríamos lo que los siglos nos han dejado de mas grande,
los mayores esfuerzos del injonio caerian pulverizados.
Arrebatad a Sócr,ües su l)a~ion por la ciencia i su entusiasmo por In virtud, i el Dios único no habria sido
conocido del mundo pagano.
El señor L·astarda.-Indllc1ablewente.
El señor A."teag·a Alempal'te.-Mui bien.
El señor Gallo.-Quitad a la Suiza su pasion 1'01
la libertad, i la yoreís pres~l de sus enemigos caer en la
servidumbre. Desgraciadamente esa pasion faltó a
nuestros héroes de ID, gloria moral! Nó, seuor. Lapasion no es un crímen, ella es la pura fuente de lo jus~
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to, de lQbueno i de lo grande. La pasian popular se instrumentol! de SU!1 reprobadas 1l1ir~s? ¿~o herp.o$ vi~~o
contiene por sí misma. La lei debe contar cqn ella los·cargos imajinarios que se les hall he¡¡ho \lon e~te fin?
para tratar de llevarla. por el verdaderQ senderq que ¿No se recnerda acaso la suspension de l~s MUllicipítlihace fructificar las virtudes republicanas.
des de Linares, de Vallenar i 4e tantas otras de la RepúPor otra parte ¿qué significa esa efervescencia para blica? ¿Hai álguien que ignore que todas esas tramas
aducirla como un argumento contra ~a base propuesta eran preparadas desde Santiago? ¿No sabemos que b
por el Honorable Diputado por la Serena? Siendo la reparacion solo tiene lugar cuando el Consejo de Estado
Municipalidad la base del poder electoral ¿se suprime quiere hacer justicia i que en él están los mismos
acaso ese escollo?
que han ordenado los abusos? Sí esto es así ¿qué
Por el eontrario, aceptada l::t base del Honorable garantías pueden ofrecer las Municipalidades? CorríDiputado por la Serena con las modificaciones intro- janse esas leyes, decia el señor Ministro, i yo pregunducidas por el señor Diputado por Chillan, dosaparece- to, ¿euándo han presentado un proyecto con este obrán los inconvenientes de la ajitacion de la¡; pasiones, jeto'?
El señor V iÍrgas Fontecillá (Ministro delInporque reducidos a doscientos individuos los colejios
electorales, los tumultos no podrán existir. Entrando a terior).- ¡,I porqué no lo presenta Su Señoría?
la formacion del colejio individuos de todos los partidos,
Los señores Gallo i Mattit.-Lo hemos presenlas elecciones serán la lejítima espresion de la voluntad tado i se le ha dejado dormir en secretaría.
El sellor V i'trgas FonteciUft (Ministro del
popular, un modelo de órden; i todo desaparecerá
desde que todos los partidos tendr{¡n un representante Interior.)-¿,I quién tiene la culpa?
Bl sellor GaHo.-No sé. Prestimo que la gran
en proporcion a sus adhesiones. l\Iiéntras mayor es la
aglomeracion de los individuos interesados en un acto, simpatía que tiene b mesa por los que se sielJ.tan en
mayores son tambien los obstáculos que deben vencerse esto lado!
i mayores las resistencias. La irritacion que producen
Bl sellor Litstíu'ria..-Perfectamente. Vercbd!
Bl sellar Presillen1e.-Se dieron a ese proyecto
el fraude i las violencias toma eon el número mayores
proporciones.
los trámites de reglamento. La reparticion del proyecOtro de los argumentos del sellor jUinistro es la falta to ill1prc~o que se hace a los sellores Diputados se C011de probidad polític¡¡, circunstancia que, si para algo sidera como la seglllllla lectura, i está en la Comision
pudiera invoearse, seria p¡¡ra probar lo maleado del respectiYlI. para ser informado.
Bl sellor YJ u ttit,- Bs exacto. Hast¡¡ la lleO"aéht
espíritu público. Si la autoridad confiesa eSt1 falta de
probidad, i si ampara i prote,ie sus malas consecuencias del sellor :Jlinistro de Chile en el Perú eshlba la~ Co¡,cómo encontrar sancion en la opinion pública? Si esa mision en completa minoría; por eso no ha pasado el
falta de probidad existe, debe correjirse por modio de informe.
una lei que cuente con la "ancion moral de la opiuion.
Bl sellor GaHO.-Como es natural, al próponer un
La actual, que hace de la Municipalidad el poch " clcc- proyecto de reforma de la lei electoral, h¡¡ debido totoral, es impotente para cerrejir esa falta de probidad, marso en cuenüt lo existente i la situacion anómala i
i por consiguiente no debemos sostener una base que da precarilt de 1::18 Municipalidades. Ha sido indispensasemejante resultado.
ble buscar nn medio ele sacar el sufrajio de manos del
N o se diga que las leyes nada pueden. Una buena gran elector, Al sacar las ÍLmciones electorales del polei destruye al fin, con trabajos lentos pero incesantes, dor .de las Municipalidades, no lo hacemos por ser conlos malos hábitos. 1 no soi yo d y los quo hacen distincion trarios al poder local. Nó, cleseltmes que tenga vid¡t
entre probidad política i privada. Nó! Para mí ambas propia. Harto hemos luchado por conseguirlo. Pero teprobidades significan una sola e idénticlt cosa. Bl que nemos la conciencia de que nunca será independiente
falsifica un re.iistro es tan criminal a mis ojos, como el el poder ll1unieipalmi6ntras estén en el poder los que
que falsific¡¡ una escritura pública o una firma. ¡Ai de hoi esüín. No es, pues, la lei reformada bajo la base
los pueblos en que así puede faltarse impunemente a lo elel señor Diputado por la Serena lo que podria hacer
desconfiar a los pueblos de las Mllllicipalida~1cs. N ó,
mas sagrado, a lo mas digno!
El señor ~fatta. Mui bien!
señor. La desconfianza existirá to(hvía i cou razono
El señor Gallo.-La falta ele probidad política
BI sellor }liuistro del Interior ha llegado hasta deno puede ser ni siquiera causa relllOÜt para dejar de 1'8- cir (iue el Honorable señor Lastarria habia retimdo la
formar las malas leyes. Aclcmas, si ella existe, "iene base de su proyecto, i sin emb:lrgo ha visto que la ha
en gran parte del poder, ele los malos gobernantes que sostenido. L0 que ha abandonado son ciertos pormenoa todo tranee se constitnyen en gramles electores. Sí, 1"03 o detalles (Iue en nada desvirtúan esa base.
El sellor Lastal'l'ia.-No conocia esa calumnia!
señor, el poder gran elector es el principal oríjen de
El sellor GaUo.-El señor Ministro del Interior
esa improbidad política. No solo deja cometer toda
plas0 de fraudes, sino que deja impunes i, lo que es mas, dijo testualmcnte lo siguiente:
premia espléndidamente a los infractores de las leyos,
"Hesumiendo todo lo espnesto, tenemos que la base
Sí, señor, podria citar conocidos ejemplo de empleos pl'opuesta por el Honorable Diputado por la Seremt es
i majistraturas g:madl1s por ese infame medio, El único abandonada por su propio autor eomo viciesa; que la proremedio para tan grave mal es quitar a b autoridad puesta por el sellor Diputado por Chillan es tambien
toda intervenciou. Quítese el gran elector i 1:1 ll10rali- inaceptable, por cuanto es una quimera pretender que
dad polític¡¡ nacerú por sí sola en el pais.
el poder electoral se organice por sí i ante sí; i sin la
El sellor Lastarria.-Iml11dablcmente!
presencia de ninguna autoridad que "ijile i dirija s%
El sellor GaHo.-Dijo tam bien el sellor Ministro primeros actes; i que la única base aceptable, como
que no debe hacerse desconfiar al pueblo de sus manda- ponsamiento eapital de la lei, es la propuesta por b
tarios legales i m6nos cuando como las Municipalidades Comision en su proyecto."
son cuerpos salidos del sufrajio popular. i.I qu:én pueLa lectura de este acápite del disc1!rso de Su Sellode tenel' confianza en ellos, miéntras exista la actual ría me recuerda otro de sus argumentos, cual es eonlei del réjimen interior? ¿No hemos visto el abuso es-I siderar como una quimera que el poder electoral se 01'candaloso de los ajentcs del Ejecutivo, suspendiendo en ganice por sí i ante sí i sin la presencia de ninguna
todas partes a las !lbnicipalidades que no son dóciles autoridad que vijile i dirija sus pr~eros actos. 1 cn-
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t,re tanto,' esto es lo gue se practica. en todo cuerpo co. lejiadQ. Esta misma Cámara ¿no se constituye de ese
modo? ¡,Cómo se organiza? En virtud del mandato de
la lei. 1 lo mismo sucede con la Municipalidad i con
los colejios electorales de Senadores i de Presidente
de la República. Si siguiéramos la singular teoría del
~ellor Ministro, ningun poder humano habría podido
constituirse porque.a todos les habría faltado el que dehiera darles existencia.
Seamos francos. La verdadera razon que existe para
oponerse a la base propuesta por el Honorable señor
Lastarria, es una quc se ha tenido cuidado de no deCÍr a saber, que los Ministros no quieren que la eleceio'a salga de sus manos. Les es tan grato poder decir
la eleccion es mia, el pueblo esH satisfecho de tan
buenos gobernantes! Es], es hl vcrdadera razon Clc la
oposicion hecha a la base del sellor Lastarria. Los sollores Ministros no quieren i temen a la verdadera líbCl'tad. Es agl'ítc1able para Su Señoría el poder decir
mañana, COIl absoluta autoridau: Quiero que fulano
salga de Diputado, i voi a impedir el triunfo de tal
otro que es contrario a mis miras políticas! Cuando
h reforma constitucional, estrangularon el proyecto.
Lo mismo quieren repetir hoi con el de reforma electoral. Tales son su decantauo liberalismo i sus engañocias protestas!
¡,I qué dice el sellor Minis~ro s01)re la reforma de la
lei? Pómero confiesa que las Municipalidades cometen
abusos i mas brde que nue3tra'l leyes son buenas, que
vivill1o's eu el mejor de los mundos posibles, i que cstamos O'obel'llac1os de la mejor manera posiblo. Esta
eontradicion manifiesta que solamclnte se 'luiere divertir a la opinion pública í que hai intcncion de dejar
las cosas en el mismo pié.
Creo que he tomado en cuenta tochs 1003 observa,ciones del sellor :Ministro. De ellas se deduce que Su
Señoria ha fijado él la lei de eleccioncs como esenciales ciertos caractéres variables, quo no ha domostri\do
las razones quo tiene para preferir el proyecto de la
Comisiono Si la Cámara, desatendiendo los l'aZOllamientos del señor Ministro del Interior, acepta la base
propuesta por mi Honorable amigo el Diputado por la
Serena, hará al pais un beneficio; dictará una resohcíon jel1erosa i eleyada que pronto nos dará brilLmtes
rC8nl taJos.
El señor 'Vicuiia lUackenua (Secretario).El seilor Santa-.'\laría debia hacer uso de la palabra
desunes dd Honorablo señor Gallo: pero ha comunicaLlo ~lue con motivo ele csbr enfermo no puede asistir a
la sesion.
El señor Reyes (::\Iinistro de Hacienda).-Con
temor entro en este debate ya demasiado prolongado, porque podría parecel' una vana preten~,ion de
mi parte, querer añadir alguna idea nueva a las muchas i 111lninoRas que se han emitido en el curso de es~
ta cliscnsion por lets claras intclijencias que en ella han
tomado parte. l)e1'o tellgo que cumplir con un deber;
i éste SCl',í mi justificacion.
Ocupo un asiento en este recinto C011 un doble cal'ltctor, como Diputado i. como Ministro.
Cuando los dectores do Valparaiso me ofrecieron
la candidatura ele representante de aq..ucl pueblo, sometieron previamente a mi consicleraclOn varias euestiones interesantes como una especie de programa en
que debiamos ponernos de acuerdo; una de ellas fué la
de si yo sostendria la reforma de la leí de elecciones.
En mi contestacion, que vió la luz pública, me COl!fesé de todo corazon partidario de la roforma i me
üomprollletí a sostenerla en esta Cámara.
k Cumplo, pues, con el deber i el compromiso que en-

tónces contraje, manifestando a la Honorable Cámara.
que, aunque part,idario de qa reforma, me hallo en
diamentral oposicion con las pases propuestas por
cierta parte de la minoría, i que crea consultar mejor
los intereses del país aceptando la reforma en un' sen·
tido mas o m6nos igual al que propone la Comision,
Creo poder justificar mi opinion poniendo en parangOl! la base propuesta en la indicacion del señor Diputado por la Serena con la del contra-proyecto de la
Comision i manifestando cuál de ellas es mas conveniente.
La Comision de la Honorable Cámara, resolviendo
en su proyecto la cuestion previa propuestapol' el
Honorable señor Diputado por la Serena, ha establecido como base que se inicien los trabajos electorales
):lajo la illtel'vencion de la Municipalidad. En esto,
fuera de obedecer a la práctica establecida i a la tradicion, no ha hecho otra cosa cllle conformarse con la
letra i el espiritu de la Constitucion que dice terminantemcnte:
"Art. 9.° Nadie podrá g:ozar del derecho de sufrajio sin estar inscrito ¿n el ro);sl1'o de electores de la lI1unictj)alidad a q"e perienezcrt, i sin tener en su poder el boleto de calificacion, tres mcses ántes de las elecciones."
He leiJo t(}(Ío este artículo, porque recuerdo que el
Honorable Diputado por CetU'luénes, que ha sido uno
ele los que han impugnado el proyecto do la Comision,
en veZ ele leerlo íntegrantc) lo cRtractó, haciéndole decir precisamenb todo lo cJutral'io ele lo que realmente
dice, e.to e~, que nÍ!lgun elector podrá votar sin que su
nombre esté inscrito en el r(ljistl'o ele la Jifitnidpalt'dad
del lugar en que reside, desde tres meses ántes de las
elecciones. Su Selloría cambió el scmido de este precepto coustitucional i Jijo que la Constitucion disponia que tenia ([ereollo de sufrajio el elector que se encontr.:18e inscrito en el rejistro que i'cet'st1'era en la i\Junicipalidad, en vez dél decir en el reji,stro de la l\Iunicipal~c1ad. Como so ve, catas ideas son enteramente contrarHls.
Interpretando racionalmente el artículo 9.° de la
Constitucion, se \~e que ella no ha querido conferir de1'e01lO electoral a nadie (lUO no esté inscrito en el rejistro de electores de la Jlullicipalidacl, o lo que es lo
mismo, que 1:1 insc:'ipci'JIl debe existir en un rejistro
hecho por la 31 Llllici palielad o por delegados de ella
misma. Este t:;rtículo c;e la COllstitucion, pues, mina
por su base el principio flllldameutal del proyecto del
Honorable Diputado por la Serena.
¿,Qu6 dice eSG proyecto? Dice que los electores presentes en ÜÜ o cual lugar se organizan en una especie
de junta i ~mfragan por clertos individ.uos para formar
la mesa receptora; o lo que es lo llli~J]lo, que hui áJguien que puede principiar por ejercer el derecho de
sufrajio sin estar previamente inscrito en el rejistro de
eloetores de la Municipalic1ad, siendo así que la Constitucion manda termiuantemedo que nadie tendrá derecho de sdrajio en las el'2cciones ele municipales, de
Diputados o de Senadores sin cumplir con esa condicíon, sin estar previamente inscrito en el rejistro de
electores.
¿Qué quiere decir rejistro de electores de la Municipalidad? No puede entender8e sino un rejistro hecho por la ::\Iunicipalidad o por delegados de la Municipaliclacl. Así cuando se dice Tf:jistro del escribano tal,
no se entiende ciertamente que se habla del rejistro de
los antecesores que pueda tener a su cargo el escri.
bano actual, sino del que él mismo fOl'ma.
.
La base del proyecto de la Comision arranca pues .
su oríjen directamente de la Constitucion del Estado; i
tiene, a mi juicio, en su favor no solo los antecedentes
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de la espericncia, sino tambien razones ln~i poderosas.
Antes. dé pasar adelante, tengo que hacer una s.alveoad respecto de la base de la Comisiono Esta base ha
sido objetada por todos los señores Diputados que no
la aceptan, sosteniendo que las Municipalidades son
dependientes del Ejecutivo, que obedecen siempre a
una influencia superior i son supeditadas por la voluntad del Gobierno en quien se supone el interes de viciar la cspresion de la voluntad popular.
En rcalidad, el proyecto de la Comision se presta
hasta cierto punto a observaciones do esta clase. En
él se ha buscado la independencia del poder municipal
únicamente eu la cireunstancia de que el Intendente,
gobernador o subdele'gado, deje de p:'e"idil' sus sesiones en les actos electorales. Poro es preciso roconocer
que esta garantía es completclluc:lÍc ineficaz mi6ntras
su1sisb la actuallei de MunicipaliaaclG o .
I,a Comision no lut ellcontntuo ]0 que buscaba, porque la misma leí de l\I unicipalidadcs concede al Intenuente o gobernador el veto, i aísponc que U~1a vez puesto
en noticia del Presidente de la nIllnicil1alic1ac1 un acuerdo cunlCjulent que ésta hay:1 tomado l)l~ec1e suspenderlo
si no lo cree legal o le parece contrario al ilItcres jcnora1. N o necesita pues estar presente al acuerdo, i por
consiguiente la presidencia accidental del ajcnte dcl
Eje;:mti \-0 importa mui poco si sus a tribuciOlWS son lns
mismas. Como y:1 he dicho, bajo este punto de vista el
proyecto de la COll1isioD se presta sin dUlh a los abques de que ha sido ohj etrl.
Pero si se toma a la liIunicipuJiehd como ]}rose, i 1m8candol:1 independencia :1peteciblc en materl:1 de safrajio, se la des1ig:1, por dicirlo aoí, d8 toeb relucíon con
el Ejecutivo, de todo lazo que pm:cb abrL1 al J~jecu
tivo o hacerla illfiuenci:1ble, en una pn1abr:1, constituyéndola en un cuerpo electoral, se verá quo es de todo
punto inat:1cablc la base de la ComisiolJ, que no se
puede hacer contra ella observacioll algU11:1 fLlnÜ:1d:1.
¿Cómo se completaria eS:l base?-Dojando que las
Municipalidades intervengan en la formacion del rejis·
tm, pero ailadiendo un artículo que diga que las H unicípalid:1~les en todos lo;; actos dee;tol'ales no estZLll flujetas
a las prescripciones de la lei de 1854. Un:1 HZ borrada la lei de .MunicipalídJdcs, so quita todo pretesto
pam objetarl:1s como dominadas por cl }1~.iecnti\·o. ¿I
qué otra objecioll séri:1 podría hacerse a 1:1 base de la
Comision?
El señor GaUo.-¡J Jabí del réjimen interior?
El señor Reyes (Ministro de IIaeienda.)-J~limí
neIa Su Señoría; no tengo embamzo para pedir quc se
deroguen todas las leye~ quc SE' opongan a ese buen re
snltado. Pero si tenenios una corporacion de Ol'íj 8n popular p:1ra quo sirva de base al poder electoral, ¡,por
qué la hemos ele declarar incapaz de ejm'cer con entera independenci:1 actos t:1n importantes? ¿por qué la
hémos do juzg:1r indigu:1 de intervenir en el ejercicio de
este derecho, por mas alto i sagrado que soa?
1~1 señor Lasíal'ria (ú¡terrump¡·enclo).-Porque la
espcriencia así lo enseña, señor Ministro.
El señor Reyes (}Iinistro de Hacienda, continuando).-Nó, señor; Su Señoría no puede invocar la esperiencia porque jamas se ha ejecutado en el sentido que
acabo de indicar; jamas ha visto Su Señoría 1\1 unicipalielades que no estén sometidas :1 la lei ele su institucion
ea los actos eloctorales.
El señor Lasta1'ria (interrmnjJienclo).-Ya que
el señor Ministro se digna permitirme que le interrumpa, haré presente que el presidente de la l\funicipalidael puede despeelir a sus miembros a,punta-piés.
]j~l señor Reyes (nIiI;lÍstro de Hacienda).-E$O nó
señor. ¿En virtud de qué facultades?

El señor Lastal'l'ia ......:.En virtud de la que le'
confiere la lei i en razan de la impunidad con que ¡¡ieropre cuentan paTa cometer esos atentados.
El señor Ueyes (Ministro de Hacienda.)-Consi,
dérela derogada.
El señor Lastal'l'ia.-Pero podria hacerlo anticipadamente ántes do la eleccion.
Como yo no pienso tomar la palabra en el debate
sobre mi indicacion previa, me permitirá el señor Ministro (lue, :1 medida que Su Señoría yaya hablando, usc
yo lijeramente de la palabra para fijar así ciertas
iaeas.
El señor Reyes p1inistro de Hacienda.)-Oil'é
con mucho placer las interrupciones de Su Señoría.
En ellt:1 discusioll solo busco la verdad.
El señor «~ano.-Como 1:1 buscamos nosotros.
El Señor Lastarda.-Mui bien!
m selíol' Reyes C~Iinistro de Haeienda.)-Creo,
pues, haber c1omostr[ldo perfectamente que la intol'VoE'
cíon el0laS ::I1uuicipalic1ades en las elecciones arranca
su oríjen de b COllstituciol1 i que la base ele la ComiSiOl1, 1J10dificad,¡ en los términos que he indicado, no
ofrece embaraz~s ni peligros. ¿Se teme la iníluenci,¡
del Ejecutiro?-Pues que concluya.
. Sin embargo, hai antecedentes para creer quo las
llIullicii,alid",lcs no inflLlyen de un:1 mallora decisiva
2n clrosultallo de las elecciones.
Como 1m dicho mui bien el señor Presidente, son
h:1rto fl'(~cucntes los cambios que espel'imentan lo~
partidos on el trascurso de dos o tres :1ños. ~ o es cstraño
que quienes siguen hoi una bandera sigan mañana
otra. Tal vez no se necesitaria ir :1 buscar las pruebas
de esto hecho fuera del recinto de esta Üím[lra.
Pero, traÜndosc de Municipalidades, pucelo cit[lr
un hecho cO;1cluyente. Las j',Jullicipalichdcs (pe intervinieron cn liis elecciones verificadas el alío 18Gi
no l1:1bian sido clcjiclas imperando el mis:llo órdcn do
ideas ni bs mismos hombres que entónces dirijian los
destinos eld pais. ES:1s Municipalidades fLleron elejidas en 1861 imperanelo otro 11artido, otro órden de
COS:13. Sin embélrgo las votaciones del G4 hechas por
esas l\1unicip:1lidades quo h:1bian formado ~os rejistros,
dieron un resultado mLli distinto al que pudo esperarse.
El señor lUaHa.-Ese eapítu!o ele historia es largo i compliCél(lo.
El señor Ueyes (l\:Iinistro de Hacienda. )-Toclo
so puede esplical', señor Diputado. Aelemas eso está en
la conciencia del p:1is entero, que ha sido testigo ele
lo sucedido.
J1]l señor ~latta.-Yo sé algo mas quo Su Señoría.
El seuor Reyes (:i'Iinistro de Haeienda.)-Pero
vamOS:1 otro hecho mas reciente. El año 1867 existi:1 un:1 MUl1icipalid,id. que formó los rejistros, dando
las elecciones, verificadas bajo AU intervencion, un resultado para ella favomble. 1 el dia siguiente, con la
intenencion de osa misma Municipalidad, otras elecciones dieron un resultado mui distinto.
El señor GaUo.-,:.SeJeíiere Su Señoría a la }\funicipalid:1d de Copiapó?
1,;1 señor Reyes (Ministro do Hacienda.)-Sí,
señor Diputado, a la l\:Iunicipalid:1d de Copiapó.
El señor GaUo.-Es que eS:1 Municipalidad supo
respetar la lei, prefirió perder a triunfar echando mano del fraude i del cohecho.
El señor Reyes (Ministro de lIacienda.)-IlUcgo las l\1unicípglidades obedecen a la leí i no pU'3den
viciar la voz de la opinion.
El señor Gallo.-Pueden, señor :Ministro, pero,
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la. Municipalidad de Copiapó prefi,l.'ió cumplir cQn SU'j por Chillan i dijo: sea el notario; ,se vió tambien que
deber.
el notarÍoera inaceptable.-Vino en seguida el séñor
El señor Re,yes (Ministro de Hacienda.)-Pue- Diputado por Cauquénes, quien rechazó al notario i
do ol'tar aun otro ejemplo: la Municipalidad de Val- dijo: sea un municipal.
.
parai~o de 1864, que e.ra del mismo c~lor de los 8eñ~Esta es la historia de la base del Honorable Diputares Dlputados de la mmoría, fué venClda por la Opl- do por la Serena. Los Honorables Diputados que la
nion.
, a c e p t a n se han encontrado en completo desacuerdo,
El señor Matta.-Por el Gobierno.
porque es imposible aceptar una teoría sin hacerla. toEl señor Reyes (Ministro de Hacicnda.)-Por cal' con los hechos.
la opinion, señor Diputado.
JCllál es esa base? Dejemos a un lado la. cuestion
El señor Gallo.-Por el Gobierno, que triunfa histórica i detengámonos a analizarla.
siempre que quiere.
El Honorable Diputado por la Serena que ha aabiEl señor Reyes (Ministro de Haciend:1.)-Por la do guardar en este debate una templanza digna, que
opinion, que triunfa siempre que es respetable.
elevaba el debate :1 una rejion serena de la que no ha
Esta es la histori:1 de las Municipalidades, a quienes descendido por culpa de los que se sientan a este lado,
~e rechaza como base de la libertad electoral, i las el Honorable Diputado, digo, propone que las mecuales sin embargo se ve cómo hau cumplido con ~u sas calificadoras sean nombradas directamente por el
lieber.
pueblo.
El señor Gano (interrumpienclo).-Porque han
Quiero someter esta teorí:1 a lo que sucedería en la
querido faltar a 61 señor l\linistro.
práctica; quiero prescindir del subdelegado, del nota1m señor Rcyc§ (Ministro de Hacienda, contlnuan- rio, del municipal. Pero, sea el que se quiera, muuiciclo).-¡.Hasta ctüudo me interrumpe el señor Diputa- pal, subdelegado, notario, el que presida las juntas
do? Ni mis J-Ionor[!,bles colegas ni el que habla .ia- electorales, el hecho es que habrá un individuo que
mas nos hemos permitido interrumpir a Su Señoría pro- reciba en su casa o en un lugar público a los ciudadacediendo oon la descortesía de que Su Señoría ha.ce nos que quiemll presentarse a sufragar. N o se nos ha
alarde interrumpiéndonos a cada paso.
dicho hasta ahora con claridad si sea el pueblo o un
Varios señores Diputados.-¡)Iui bien!
jurado el que nombra todas las mesas.
El s@líor Ucyes (Ministro de lIacienda).-Yo
¡,Son los ciudadanos? Concurren ante un individuo i
tenO'o una paciencia estoica para escuchar los discur- empiezan a votar. ¡,Qué justificatiyo llevan de que tie,~os "de los señores Diputados.
nen derecho de Imfl'ajio? Solo la calificacion.
El señor l\'latta.-Como nosotros para los de los
Pero es preciso recordar que las califlcaciones no
señores Ministros.
tienen nombres i que solo llevan el número del rejisEl señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Yo no tro. Se presenta un individuo con una calificacion anóhe interrumpido, porque sé cumplir con el deber que nima, llega i dice: Yengo a "otar. Supongo que allí hael reglamento i,la cortesÍá me prescriben.
y:1 una copia del rejistro, de otro modo no se podria
El señor ~Iatta.- Su Señoría asoyora hechos comprobar la identidacl de h8 personas.
personales que es pi:e"iso rectificar.
Y o tengo práctica en estos negocios. Ha habido casos
El señor Reyes (:i\Iinistro do Ibcicnda, eontinuan- en la sola parroquilt de Yungai ele estar inscritos en
do).-Sigo adelante. Si ha habido infracciones ele la el rejistro doce inelividuos llamados Juan Gomez.
lei, si la ha habido de parte de las l\Iunicipalielades,
El selíor lUartínez (interrwnpiendo).-Esccpsi las ha habido de parte de las mesas, no ha sido solo ciones.
tIc aquellas. rOl' el proyecto actual modificado como lo
El señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Nó,
he espuosto, las infracciones no serán posibles o por lo señor, no son oscepciones. Segun la base propuesta por
m6n05 no tan (·0111nn08.
el Honorable Diputado por Chillan, llega un individuo
I,a historia es corta i yo tengo alguna esporiencia en con la caJificacion número 50: 1)01' ejemplo. El notario
esta materia i be tenido oca8ion de yer lo que pasa. dirá: Esta calificacion es de Juan Gómez i el subdelegaJ>artidos en minoría ha habido que han infrinjido abier- do, al recibirla, lo dirá a su vez: Ud. no eS Juan Gotamente bs leyes electorales; mesas tambien ha habido mezo Supóngase que es ell)fimero que va a votar ¿quién
que han hecho otro tanto. En todo tiompo ha habido, decide? ¡,Se r:lcibe el voto?
selíor, grandes electores. Unas veces se han llamado
El selíor IUal'tinCZ.-Se recibe!
i)linistl'os de b Guerra, otras l\Iinistros del Interior,
El selíor Rcyes (Ministro' de Hacienda).-¿Por
algunas tambien Ministros do Hacienda. Pero estos qué?
El señor Martinez.-Porque hai una califica-'
abusos se encuentran en todas partes, ésta es la historía de todos los tiempos. Es una ycrdadera ilusion es- cion.
peral' que desaparezcan; desde que hai intereses enconm señor Rcyes (Ministro de Hacienda).-Hubo
trados que sc disputan el campo a todo trance, no es tiempo en que en Santiago se contaron hasta catorce
hombre práctico, no eS hombre político el que crea que mil calificados. Dividámoslos en decurias, como me papor medio de leyes imiolables se pueden remediar ab- rece, lo propone el Honorable Diputado por Chillan.
:lolutamente.
El señor Arteaga AleIuparte.-No he haEl selíor Gallo (últer}'umpl·cndo).-Debe tenderse blado de decurias, he hablado de parroquias, sub dele..,
alhi.
gaciones o elistritos electorales. Perdóneme Su 8eñoEl señor Rcyes (Ministro de Hacienda, contzilUan- ría que le interrumpa.
do).-Pero, señor, esta es la historia de todos los tiemEl señor Reyes (iVIinistro de Hacienda).-Nó,
pos i paises en donde hai Gobiernos parlamentarios. Si- s~ñor. Por el contrario, aprecio esta clase de interrupgo ahora analizando la base dcl ~eñor Diputado por la Clones.
,
Serena, esa base que no ha podido hacerse aceptable
Hubo, pues, en ese tiempo catorce mil electores. Di.sin acudir a muchas variantes.
vidámoslos, en parroquias. Si mal no recuerdo, en SanEl Honorable Diputado por la Serena proponia tiago creo que hui siete. J~n tal caso corresponderian
subdelegados; se hicieron notar los inconvenientes de I dos mil electores para cada una. Yo pregunto ¿cómo se
esve funcionurio.--Vino despues el Honorable Diputado I ejerceria el derecho de nombrar jurados, por tantos
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eleotores a la vez, aun suponiendo que vinieran e,n medio diViduos de esoS que quisieran medrar en política, no
de una paz octaviana? Desde luego, no se podrían ad- pudiendo hacerlo de otra manera, serian los dueños de
mitir todos los votos; habria que calificar a los sufra- . la eleceion; i yo no querria, señor, que este importanto
gantes. A, este respecto ha dicho el Honorable Dipu- derecho quedara en manos de los mas audaces. Una.
tado por Chillan que era mui fácil calificar la idcnti- cosa semejante a la de Rancagua sucede en Petorca,
dad de las personas, i citaba el señor Presidente a los donde para venir desde Choapa, límite norte del deparmiembros dela Cámara. ¿Quién no conoceria, decia, al tamento hai que atravezar inmensas distancias i cerros
señor Presidente o a cualquier Diputado? En esta par- encumbrados. ;,Harianlos electores de ese departamente~tiene razon.el señor Dipu~ado,pero ¿la notoriedad to dos viajes, uno para elejir i otro para votar?-Nuesdel señor Presidente de esta C:imara es la de dos mil'? tros hombres no SOl! bn viajeros en estos casos.
¿Podria el señOr Diputado conocer siquiera a la déciPero se 1m dioho que el pueblo, en vez de elejir,
ma parte de los_ electores de Santiago?-Evidentemen- nombraria un jurado. i, Qué resultaria de esto? Habría
te que nó.
'
las mismas nulidades que al presente porque para caDijo aderoas que se podia apelar a la prueba de tes- lificnr el jurado ¡muria (1ue identificar . las personas,
tigos.
pues no habría otro mauio cle avcriguar la verdad i éste
El señor Lastarráa.-EI proyecto habh de eo- seria uu proccdimiento infinito.
lejiOil de 250.electores.
Pero quiero Sllpollqr, ya que 01 subdolegado ha sido
, El séñor' Reyes '(Ministro de Ihcienda).-IlIe tan lilal tratado, (l11e se ocurra al notario. Supongaocupo solamente de cómo se ha defendido este proyec- mos que no h:1Í lll:lS que uno, como sucede en la mayor
ti); sin embargo, hablaré tambien sobro los inconvo- parte de nuestros departamentos. Este tiEne que conientes que ofrecen los distritos clectorales. Deciarluc llocer a toclos o abonar su identidad por medio de dos
el seiíor Diputado por Chillan udmite la pruebu de juradores. La pr:lctica algo vale. Yo he conocido notestigos. _ __ _
tarios que han ,\lltori~,tdo las f.nnas hasta de dos mil
El señor Gallo.-No ha dicho oso!
personas sin cOlloccrhls. Los noiai-ios tambien ubusan, i
El 'señor Reyes (Ministro de Haeicnda).-Si no ycndrimnos a recllllllnzar a un municipal por un notahablo con Su Señoría; pcrmítame el señor Diputado, rio, (1UO cm estos caso~ 110 seria tan escrupuloso.
El señor GaUo.-Digo solamente que el señor
Todayia mas, fe ha dicho f1ue un subdelegado tiene
Diputado por Chillan no ha dicho lo que Su Selloría inconvenientes mui serios porque puede ser destituido
.le atribuye. .
por el gopcnmelor. MUl justo, ¿,pero no tiene estos
__ E_lseñ?r Reyes (l\Iinistro de_ Hadel1d~.-Lo mismos inconvenientes elIlotario: ¿está el notal:io mas
dIJO; 1 me Importa un blodo la negatIva del sellor Di-, seglil"O el! su PUCé,tO que el subdelegado? ¿no puede
' s e r removido por los tribunales sin causa algun~? ¿no
putado!,
Jil1 señor GaUo.-No ló dijo; i :1'lníme importa es el tribunal una autoridad que ruede estar ammada
ménos la afirmativa del señor l\Iinistro, que tiene rama de pusionos políticas como cualquiera otra?
de no decir jamas la verdad!
8010 queda entóllces la indicación del Honorable
, . El señor l~re§identc (aiüanclo la campanilla).- Diputado rOl' Cauquénes. ¿'por qué fiar mas en los
átomos do una nluuicipllidad (lUC en el conjunto de
Reclamo el ó r d e n . ·
El señor Reyes (Ministro de Hacicnda).-ColllO sus llJiOllibros? Mas I):amntbme presta a mí la acciQn
la calificacion de la identidad de las personas debelÍa combinall~' do la TlIui:;icilmlídac1 que la accion aislada
hacerse con dos testigos, se lleccsitarlan 42,000 hom- de cada UllO de su¿ 1l1iell~bros, que no tondrian el aguibres para calificar a todes los electores; o bien se hariall jon del rcsDcto dll sus colegas para no cometer abusos.
Pero se 'ha hablaclo do la organizacion de distritos
servir dos testigos para varios electores, i en este caso
se harian las caliíicaciones por medio de csas jentes electorales, de jura loe. ¿ QUiÚl~ los organizaría? El
que en el campo llaman juradores. 1 por cierto qtle ICE Gobierno'?
juradores de oficio mo inspiran harta 1118nos confianza
J~l SCllel' G allo.-La lci.
que las l\Iunicipalidadcs_
_
El selior Jl¡¿cyes (Ministro de Hacienda.)-Nó,
Ahora bien, la leí que se nos propone, como todas las sellor, no po(hia hacerlo la, lei porque [1 cada momento
leyes, toma precauciones para la reccpcion de votos de se cambian los electores de un punto a otro. En Franlos calificados. Segun la lei actual, se han establecido cía, bien lo sabo Su Señoría, lo hace un maire, i se sabe
las calificaciones anónimas; se ha borrado de las califi- cu{Lles son les rcsulbc10s pr'lcticosj se sabe C¡l1Ó significa
caciones el nombre del calificado para conocer al falso allí una dcccion popular.
Crco haber desompeuado la tarea que me corroselector. 'Para comprobar la identidad de las personas,
la leí que discutimos tomará otras precauciones que pondc C01110 Diputado, analizando friamente la lei que
aseguren que la 1)er8ona que vota es el yerdadero discutimos. 'l'ócallle ahom tomar Jg parte que me coelector; propone que se forme la caiificacion i que se lTeSpOilcle camo Ministro del Despacho. Nosotros al
inscriba en el rejistro el nombre del elector. 1 pregunto inieiarso este dobllte creiamos asistir a él CClnO desde
yo ¿por quó los señores Diput[1dos que se empeñmi tan- un baleoil. No llUbiamcs sido autores de la lei que se
to en sostener la base que llaman popular rodean do trata de reformar, ni la habíamos practicado peor que
ménos formalidades el acto de la calificacian que el c~e otras admlnistrc:clol1cS; no creiamosque en este debate
la percepcion de los sufrajios?-Esto me parece una iu hubieran de estar en juego nuestras personas. Así lo habial1lOs doseado, no porque temiéramos las reeriminacioconsecuencia.
Ahora, ¿se cree quo en la manera como so enCllen- nes, sino porque ellas irritan i ofenden. Sin embargo,
tra organizado nuestro pais, si so adoptase la base de como arrastrada de los cabellos, se ha traido la cueslos Honorables Diputados' por Chillan i Cauquéncs, tion política, i hasta la cucstion personal. Diputado ha
en el ,departamento de Rancagua, por ejemplo, en que habido, C01110 el que me ha prccedido en la palabra,
hai electores que distan h:lsta cuarenta leguas de la que ha pronunciado un discurso lleno de injurias i
cábecera del departamento, vendrian éstos al travez de dicterios. Doi las gracias a S. S. por esas injul'ia¡¡.
caudalosos rios i por sobre elevado$ cerros, a agolparse 1 El señor Gallo.-No las acepto.
para ejercer este derecho de sufrajio? Nuestro pueblo
El señor Reyes (Ministro_de Hacienda.)-Cuarno es tan politiquero; i sucedería que tres o cuatro in- do fe vierten dicterios tan groseros, solo puede COnS, Q, DE D.
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-292 --tostar. dando las b'1'acias todo hombre que Sel'espete redaocion oficial, que es la que ha de9idog~iara S1l
a sí mlsm.o! .
.
_.
Se~oria. D.e ella consta que yo he juzgado la política
" 1;>ero, 81 dOlIas gracl~s a ese i!enor DIputado, contes- en Jenerall que no he descendido a personalidades.
taré a otro que ha querido echa.r sobre no~otros ~odo.lo
El señor Reyes-.(lUinistro de Hacienda).-Qued:r
malo quc se ha hecho en matena ~e elecClones, } yO} a. mos, pues, en que no SOlUOS responsables de la muérteprobar .que lo que se ha hecho baJO nue~tro Gobierno del espíritu público; i podemos decir, con el Honorable
l~O'ha Sido tan ma!o co~o se sup?ne. VOl a probar, va: señor Diputado por Chillan, que en nue&trQo gobierno
!I.éndomc de testimonIOS fehaCientes, q?-e nosot.ros n~ se han alentado las libertades públicas.
lIomos I?s autort;s de lá muerte del espíritu públIco m
El señor Arteaga Alempal"te.-Yo hab!;é
hemos mtervemdo e11 nada para falsear el derecho de la política en jeneral.
popular:.
. .
El señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Pa/Jlll'é
.un ano hace, ~113 de Jumo. de 1867, el Honorable ahora a tratar de los abusos electorales. Diré que si ha
1?lp1;ltado por Chillan pronunCIaba en esta Cámara las habido alguna eleccion que haya sido la libre manifes.$lguwntes palabras:
tacion de la libertad popular ha sido la del año'
"Entre nosotros, el sufrajio popular, se halla menos- 1867
'
..
.
cabado tambien por la costumbre del pais: el espíritu
público, la iniciativa individual son muí débiles entre
El señor Matta.-Lo niego.
nosotros. Esto podria parecer estraño en un pueblo
El señor Reyes (;)linistro de Hacienda).-Voi a
in!1ependiente, culto i patriótico, como el nuestro. probarlo. No podrá negárseme que donde se manifiesta
La gloriosa guerra de la independencia, nos dió eman- con mas intensidad la opiníon es en los grandes cencipacion i forma republicana, pero no costumbrcs tros de poblaeion. Veamos la que ha sucedido en lag
republicana~. Los hábitos de esa vida rcpublicana cabeceras de provincia. ¿Cuál ha sido el resultado dI)
apénas han sido reconocidos entre nosotros; despues las elecciones en esos lugares?-No hai mas q\\e una ciu
de algunas laudables tentativas liberales da nuestros dad que haya traido al seno de esta Cámara represenprimeros gobiernos que se vieron consagratlos durante tantes que sean contraríos a la opillion del Gobierno,
treinta años a afianzar el principio de autoridad, i sin embargo de estar abiertas todas las válvulas por
absorbidos en esa tarea, han hecho una monstruosidad: donde pudiera. manifestarse la opinion pública.
han formado del principio de autoridad uno de esos
El señor Gallo.-Ahí están Vallenar) Illapel,
.árbo1es jigantescos, bajo cuya sombra segun el lengua- Ovalle i Linárcs.
je figurado de la Escritura, el espíritu público se ha
El señor Reyes (Ministro de Hacienda).-En
marchitado i no ha podido crecer.
esas elecciones reapareció Pedro el Hermitaño, para ha"l~sta exajeracion del principio de autoridad ha depri- cer una cruzada electoral, como Pedro el hermitaño d'e
mido el espíritu público del pais. Los tímidos i egoistas, las cruzadas lo hizo para conquistall' el Santo Sepulcro.
que abundan en todos los pueblos, se han sentido im- Aquel movió un mundo entero con su palabra; este
pulsados a la sombra de ese principio a seguir el im- otro apénas ha movido un departamento, 3 pesar de
pulso de su carác~er. Los tímidos oyen solo la voz de tener un su apoyo :Municipalidades, clabs, periódicos,
su miedo por la voz de su conciencia, han creido una rejistros electorales, i hasta un vapor; porque en eso
falta grave hacer oposicion al Ejecutivo; los egoístas tiempo navegó el vapor Pargas.
considerando como tarea poco fructuosa el tomar parte
El señor ll1atta.-No he oido 10 que ha dicho el
.
señor Ministro.
en 1a ('osa pública, 1lan inventado esa frase dcspreClati va, meterse en política, para desdeñar a los que tomanEl señor Reyes (Ministro de Hacienda).-Digo
do un verdadero interes en la cosa plíblica, quenian que Pedro ellIermitaño tuvo a su disposieion el vapor
intervenir en la constitucion de los poderes encargados Pargas.
de la realizacion de nuestras instituciones."
El señor Matt.a.-Ah! esas &On calumnias de 10&
"Yo no quiero desconocer el mérito de esos gobier- amigos del l\Iinisterio.
'
nos que han luchado en favor del principio de autoriEl señor Reyes (Ministro de Hacienda).-No aIudad de una manera .tan esclusivista; yo les reconozco do a Su Señoría.
En Santiago se abrió un club en el teatrQ rle
interes por el progreso del país, por su ilustracion, por
las' mejoras materiales, por su prosperidad, si bien la Alianza; se fijaron carteles, citando a los electores;
faltaria saber si todas esas cosas no hubieran podido pero éstos no vinieron. En Valparaiso, donde habia !lli
alcanzarse por el camino de la libertad. Pero es eví- majistrado sinceramente liberal, &O abrieron clubs, se
dente que la libertad del sufrajio popular ha sido fundaron periódicos, i nada se consiguió. En Talca se
poco mas que una sombra de un nombre vano."
tenia todo, i el resultado fué igualmellte negativo. En
"Me complazco en reconocer q!W el actual fefe del Estado Copiapó se tenian las mesas, los rejistros, las Munici/la sido animado por el verdadero espíritu liberal, que ese palidadesj tengo aquí el libro en que se encuentran los
espírú1i ha sülo tambien compartia{) pOI' l08 dignos miem- poderes presentados por los señores Diputados, i de
br08 del Gabinete."
ellos aparece que el señor Matta obtuvo 776 votos,
Esto nos decia el Honorable señor Diputado por miéntras que su contendor el señor Garin obtuvo 636.
La mayoría fué, pues, de 86 votos. Este fué el resulta·
Chillan en 13 de junio del año pasado.
El señor Arteaga Alemparte.-Eso es lo do cuando se contaba con la autoridad i con los rejísmismo que he dicho ahora. Si Su Señoría hubiera con- tros.
El señor Gallo.-Hubiera sido mayor sin los abu.
tinuado la lectura de mi antiguo discurso, habria visto
que lo que dije el año pasado es lo mismo que he re- sos i el cohecho de los ajen tes del Gobierno.
El señor Reyes (Ministro de Hacienda.)-Sus
petido· ahora.
El séñor Reyes (Ministro de Hacienda).-.Acepto partidarios son los que han ejercido el cohecho,derrala rectificacion.
mando el oro.
El señor Arteaga Alemparte.-Y o no he
El señor Gallo.-¿Se. refiere el señor :Ministro a
hecho inculpaciones.
la Municipalidad de Copiapó?
El señor ::Uatta.-m delito acusa!
El señor Reyes (Ministro de Hacienda.)-l\Ie re. E1 seño~ Arteaga Alemparte.-Ape-lo a la fiero, señor, a las elecciones de Copiapó.
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El '!eii~ Gallo.-Es una calumnia del señor MiEl señor PreSidente.-Va a,otarse la iJJ.dicaniatro. La Cámara i el pais lo saben!
cion.
El señor Reyes (Ministro de Hacienda.)-Tenga
El señor Matta.-¿Cuál es?
.ruas calma Su Señoría. La verdad es amarga.
El señor Barros Moran (don Miguel).-Si se
'EIseñor Gallo.-Es que la calumnia me irrita, i . acuerda o no un voto de censura contra el señor Di·
me levanto para protestar contra ella.
puta do.
.
El señor Matta.-Su Señoría no es el Presi·
. El señor Reyes (:~linistro de Hacienda.)-Cálmese Su Señoría.
,.
dente.
El señor Gallo.-I ¡.es ese mismo Ministro que
El señor Barros Moran (don Miguel.)-~Yo
insultó a la Municipalidad el año pasado quién habla hago la indicacíon.
ahora!.. .. ¡Infame calumniador!....
.
El señor Lastarria.-jUn voto de censura! ¿En
lJesórd(Jn en la barra.
virtud de qué artículo?
AI[/uno8 al! l08 señores Diputados se retiran a la SerreDI señor Presidente.-V a a leerse.
Úlría.
El señor Barl'os Moran (don Miguel.)-NunLa barra comienza a despejar la sala, i la se8íon queda ca se habia oido una cosa semejantc en este recinto!
por un momento 61/speiulida..
El señor Matta.-Porque nunca se ha hecho lo
El Señor Reyes C~Iinistro de lIacienda.)-Scñor que ahora se hace.
.
PresideThte, miéntras nQ.....
El señor Barl'os M oran (don Miguel.)-En
El señor Presidente {inter¡·umpienilo.)-Permí- vista de lo que está sucediendo, yo qnerria que el Gatame el señor Ministro. Es preciso que los señores que binete dijera a la minoría.... lo que ha dicho un escritor
quedan en la barra se retiren para que pueda conti- moderno: "aunque viertas sobre mí la fatal sienta.... "
nuar la sesíon.....
El señor Matta.-No la tema Su Señoría.
Se despejó completamente la barra.
El señor Suber~aseáUX.-No sea tan burlesEl señor Presitlente.-Antes que el señor :Mi- co el ridículo Julio Favre de nuestro parlamento.
nistro continúe usando de la palabra, debo recomendar
El señor Matta.~Un Favre burlesco?-Solo puea los señores Diputados la estricta observancia del re- de ocurrírsele a Su Señorial
glamento.
El señor Subel·caseaux.-Sí, Su Señoría tie·
fJ" Lamento mui sinceramente el incidente que acaba ne la pretension de ser un un Julio Favre.
de ocurrir, i cuento con la prudencia de los señores Di.
El señor Presidente.-Suplico a los señores
putados para confiar en que nn se repetirá.
Diputados se sirvan guardar las prescripciones del reTiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
glamento.
El señor Reyes (Ministro de Hacienta, cOl1t¡nuanEl artículo 105 dice así: .
®.)-Pido que se llame a los señores Diputados que
"105. Son faltas al órden:
están en la Secretaría, porque tenao que hacer una in"1." Tomar la palabra sin haberla otorgado el Pre·
dicacion.
o
sidente, o tomarla mayor número de veces de las que
Así se hizo.
permite este reglamento.
"2.' Salir de la cuestion sometida a exámen.
;El señor Reyes (l\Iinistro de Hacienda.)-Conti"3." Interrumpir al Diputado que habla, o hacer
finaré diciendo que como Ministro, como Diputado i ruido por perturbarlo en BU discurso.
como hombre no ocuparé un asiento en esta sala mién"4." Dirijir la palabra a la barra o a los Diputados
tras no crea que me encuentro entre caballeros i per- directamente.
son as educadas. Jamás me presentaré en este recinto
"5." Faltar al respeto debido a la Cámara o a 10$
miéntras no se califique la estraña conducta del señor Diputados con acciones o palabras descomedidas; por
Diputado i me dé la Cámara la satisfaccion que tengo imputaciones a cualquiera persona o funcionario de
dentro o de fuera de la Cámara, atribuyéndole intenderecho de esperar ... !.
l\Iiéntras tanto, me retiro.
ciones o sentimientos opuestos a sus deberes."
El selwr Ministro u<J Hacienda i los señores Ministros
lba a votarse la tndicacion del señor BarroS Moran.
dellnferior i de Justicia se retú'aban de la Sala.
El señor Matta.-Pido la palabra.
El señor Pl'esidente.-Tiene la palabra el seVarios señores Diputados.-No se retiren los
señores Ministros: ocupen sus asientos!
ñor Diputado por Copiapó.
Los señeres Jfinistros volvieren ti ocupar 811S asientos.
. lJl senor M atta.-Necesito saber, señor Prsiden·
El señor Barros MOI~an (don Miguel.)-¿Qué te, qué se eneuentra en diseusion; porque, a decir veres lo que pasa, señor? ¿Dónde nos encontramos? ¿Veni- dad, sin saberlo, no puedo tomar parte en el debate.
mos aquí para ser insultados? Es preciso que la CámaEl señor Presidente.-Lo que se v.a a poner
ra declare que desaprueba la conducta del Diputado en votacion, sellor Diputado, es si el señor Diputado
por Copiapó, señor Gallo, i que le censure.
por Copiapó ha faltado o no al órden,
El señor GallO.-Insisto en mis palabras, no las
El señor Matta.-No era eso, señor Presidente,
retracto, ni Creo haber fa}tado a la Cámara, porque no lo que yo habia comprendido, era que se habia formu.se falta cu;ando se dice la verdad. El señor Ministro ha lado un voto de censura contra mi honorable amigo
dicho que la l\lunici~lidad de Copiapó ha falsificado por las palabras que ha vertido en este debate i que
el l'ejistro, i yo estoi en mi derecho para llam:¡,rlo un no han .sido mas que el eco de las prcnunciadas por el
infame calumniador.
señor l\linistro ,de Hacienda.
El señor Presidente.~Creo que el señor MiI en este caso, señor ¿quén puede erijirse en juez
nistro no ha dicho que la l\lunicip:¡,lidad de Copiap6 para consu¡:ar las palabras vertidas en esta Cámara. por
haya falsificado el rejistro.·
uno de noiotros? ¡,Nos constituiremos mutuamente en
El señor GallO.~Sí, señor; yo sé que 10 ha dicho tribunal para fallar nuestras causas respectivas? Esto es
aunque en la redaccion oficial de la sesion se trató do imposible, contrario a todas las prácticas parlamenta.
a~terar el sig~ifica~o. de .esa palabra . .Dijo el señor ~i- rias i a nuestras leyes.. En este incide~te 'f-?S a:;iste el
ntstro que la mUlllc1palida,d de COPl.~pÓ habia falslfi- mas completo derecho 1 la mas plena JustICIa.
c.o..do el ;ejistro!
El seFol' Olea.-(tnterrum.lJlimdo).-No compren-
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razon i del derecho. Nosotrostambien podemos a nuesEl señor Lastarria.-Sí, señor Ministro;. Su
tra vez considerarnos en su absolutit posesion,' sin que Señoría: ha dicho, i esto lo tengo grabado con caractéSu Señoría tonga la facultad dé negárnoslo.
res de fuego en mi corazon, que esta minoría es un parEl señor lUatta.-Indudablemente, señor, i por tido diminuto, que no tiene la opinion del país, porque
10 mismo que hai contencion sostengo que no debemos sus tendencias, sus prop6¡;itos, sus ideas son diri.metral.
erijirnos en jueces comunes de nuestras propias dife- mente opuestas r, los intereses del pais.
El señor Vál'gas Fontecilla (Ministro del
roncias.
El señor Olea.-Entóncos no nos diga Su Seño' Interior).-I sin embargo, señor, eso no impide que se
ría que solo su conducta i las 'de sus colegas son jItS- la reconozca una buena intencion"
.
tificadas.
El señor Lastarria.-Nosotros nos esforzarnos
El señor l'fIaHa.-Es indudable que la pasion i por cumplir con nuestro deber,
el interes personal tienen una gran parto en estos laEl 801:01' V iÍl'gar<l FonteciHa (Ministro del
rnenÜtbles incidentes i hacen imposible toda imparCia-¡ Iuterior).-Yo no lo niego.
El señor Lastarria.-Pero el primero de nueslidad. I ya ve la Cámara cómo so me iuterrumpo a ,,'ada
paso. ¿Cómo puede ser un tl'ilmm\l, cuando ni siquiem , tras deberes es fi8n-il' a los intereses del pttis.
es un 11uditorio'? ~~ o nos fiscalicemos, pues; no nos pc:'El SellOl' V árg'n,s Fon1eciHa (.'ünistí'ó del
Sigilll103 con censuras i eOllllcuaciollc~ (pe no harian Interior).-De la manera que cada seno!' Diputado lo
lilas que exarccrbar nuestras r 31aeiol1cs i sentar fnncs- C0111pl'cndc.
tos pl'GCGdcl1 ["s. Lamentemos lo (jue haya (,lu,J lmnenbr
El señor LitSÜn'ria.·- Pero desde que se dii dejemos a ead3" cu"l cjue a~inun h rcspoilc,,!JiEdn<J co que tenemos ido as i prop6sitos opuestos a losintedel lellgu~j'J l[lle us" i dol12nguajJ qué pro·,'cea. Ko rCfCS del pais, se dico implú:itamente . que estamos mui
jnzg!léEL03, per'plO :1qui ~" 1111[1.;0 lo cOEe;lp();lC~e esa alta l':jos de cUlllplir C011 nUC:itros deberes.
El señor V{trg'ns I<""onte~ina {::\Iinistro dól
atribucioll, LDO CUGstiCl1C3 ele Loma i de dignidad no
se resuolvcll con los ]1l'OCOJiIlli811tCS quo SJ prOpOne!l, Intcrior).-Eso (luicre decir que Sus Señorías no lo:>
no so uton(UL11 con ~;].. ir:jcl'cncia de los estraDOS a ellas, con1pl'cnc1en h:en, i eso es u:} error de concepto.
.
110 encuentmn susflllciol1 en m:a}'ol'lcL lle votos que naI~l ~ellor nlattn.-¡Eso es: un error de concepto!
da contribuyen a pl'ohal'. E~,· la época "c1el~,llta(b en I mm'luo fuerl1 mucho mas, viniendo dol :l\Iinisterio,
que vivilllU2¡ eH plc1.iO R:glo XIX) son otras hts i-Jeas ¿(~né teucll'ia?
que domlnan sohl'e esto P:E(jcubr.
El señor Last¡¡n·]·ia.~ Pero las palabras deben
J;~l sellor ]¡:":iiZ~~',·l·G.- Veo, sOllor, qne se eh a este tomarse on su selltido natural; i cuando se dicen con
incidente lEl jil'O iUU:iitado, (¡t18 110CSté'L ?JJSo ' :ltal1leute ciol'b énfasis, i v:m acompuuadas de gritos, de jestos,
de ?JJUordo con nncdro r2,;lmllcnto. N.ada (lieo éste de ide otras manifestaciones ele furor i do con viccion que no
votos de censura, llada c1ispmlC que est6 en al'lllonÍlL con pueden 1116n08 de ofender a los mas frios, es imposible,
las proposieicllC:l cillC aLOl';L so J108 hacen. Ddel'mina SCñOl', que se tenga la paciencia de que yo me he· roque el Pl'csidCl!te SJa el (illO cdiH'luO las faltas al úr- VGsticlo i quc h cl:estion no salga de su quicio. ¿, Q,yeden; í a Su jljxcclcnci,¡ i no t1 hL C:\ll1ara es a quron fa- ni" el Honorablo sellar Ministro 'lue'·1a minorí¡¡;'en
euU" pam llamar a L, di:,cL1sioll a los que inGurran en pl'cr;encia de esos ultrajos se callase i escuchase eoü f
ellas. Si el s0ñUl" I'rcsidonte crce epo el Dillntado por Dacionci~?
.
..
Copiapá ha f¡¡lti1do ul órc1cu, nad" 1ll,lS Eene que hacer ' Si hai culpables, se encueÍítrv.n do una i otra parte:
que llamarlo a ól.
.
I si el Honorable sellor Presidente tiene a bien declarar
. No .creo (ine k'ya entro el Ca¡lO actual i los de que "hora que hafaltado alónlon el Honorable DiputaabI:0~
trata el reglamento, h, lllGllOl' difqtcrícia;i"]lol' cOllsi- Copiapó, tambicn debi,\ haberlo hecho en las sesiOnes
g;llientc, seí de op;nlon quo de1Je darse .por tel'min"do anteriores Célll el 8oiíol' Dlillistro del Interior.
a~í osto .il:c;do;lteIL\l'to dc~;\¿racl[lblc i (mp prolonga.
El seiíol' PreS.hle11lte.-Yo no llamé a:l órden
OlOn semI (le ClcplCl'ar,
.
.
al señor Ministro del Interior porque no comprendí
I~l señu)' l~]"iC~;i{lcn tc.~ Y o he creído, señor, que que dil'jjiora sus ataques a persona alguna, sino solo a
el DiputD~c1o por Copiapó faltaba al ónlell; i por eso los principios.
El SCíl01' Vál'g'as Fontecilla (Ministro del
lo he llamado a él, áutCB quo se SllBcitara este bmclltable incidente.
Illteriol').:-A la conducta ostensible de la minoría.
El señor l..Pizarro.-Elltúnces no hai para qué
Bl soíior LaSÜtli.'l·ia.-Entónces· éoncluyamos
pues, señOl' Presicente ___ Eso me parece lo mas digno
votar, s(lilol' Presidento.
El sehOl' LasÜu:ria.-Ho pedillo la palabra pa- i lo mas parlamentario.
'
ra recordar :J. la CcÍlll;cra que desde el principio de la
Bl soílor Vicuña l'lInckenna (Secretario)discusion sobro la inc1iG:J.cion pl'cvi;1 que tuvc el honer J~l incidente S8 encuentrá resuelto por el artículo 140
de proponer, se h" 1l0tadCJ el. céipíritu de sacar la cues- del: reglamento que dice:
' '
tion del te:Tcno de la templanza, 'no' solo calumniando
"Corresponde al Pi'eliiL1ente,proeec1ienclo de oficio o
opiniones bino tmnben analiz1111clo propósitos i per- por reclmno de cualquier Diputado, hacer guardar el
EOuas.
orden en las {liscusiones." El señor Presidente ha cumEn yano he reclamac10 el órden, en vano he podido plido con lo prescrito en este artículo llamando al ór(¡UC se limite esclusil'cuncllto 111 discusion a debatir mi den al señor Diputado por COpi11pÓ.
indicacion previa; no lo he podido conseguir.
.
Con est:~amoncstacion del sellor Presidente debe
Siguiendo adelante en rai propúsitó, he sufrido con clarse por concluido el incidente,a no scr que se le nie"
ejemplar paciencia, con paciencia llunCa acostumbrada gue la j\lsticia cou' que la hizo. Pero, como. hasta este
en mí) las ma,) graves injurias.
l11erÍlento nada se ha dicho en este sentido, parece que
El señor .Ministro del Interior ha anatematizado eshr terminado de hecho.
eon un tono fnribunclo a esta minoría, con espresion~s
No querria entrar'el; la discusion de este incidente;
que no se emplearían en un estrado.
pero creo, con todo, tIue debo ID&nifestar mi manen"
El señOr Vál'gasFontecilla . {Ministro 'del de pen~ar. Hubiera deseado que tanto el señor lY1inis-
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tro de Hacienda como. el señor Diputa.do por Copiapó ya por elinteres de la Cámara i por su propia d!g.
se hubieran abstenido de los calificativos que han em- nidad._
_,_
pIcado en el debate. Por ejemplo, la alegoría de Pedro
¿Que papel se quiere que vengamos a representar?
el Hermitaño, en In, cual el señor Ministro de. Ha- ¿Quiere la Cámara que nos constituyamos en jueces de
cienda, indudablemente se referia al señor ~htta, uno de nuestros compañeros? ¿Acepta In. Cánlltra ese
--.'
es ciertamente una bella fig:lra, pero debió evitarse. papel'?
llIas de esa alegoría a la frase ¡¡"n/ame calumniador!
Cada Diputado puede espresar aquí sus opinion"s con
que ha vertido el Honorable Diputado por Copiapó, entera independencia. ¿I por qué habriamos de entrar
lllti una diferencia inmensa.
a calificarlas'? El las espresa, i nosotros ante nosotres
Yo creo que el seüor Presidente, declarando que (j- mismos las cOl1del1::trémos si merecen condenaeion, las
señor Gallo ha faltado al órden, interpreta el senti escusarémo,~ si son dignas de escusa, las aprobaremos si
miento de la Cáinara i queda terminado el incidente es necesario. ¿I por qué pasar mas allá? ¿Qué terreno
El señor Reyes (Ministro de IIaciellda),-lle pe- es ese en que quiere colocar a la Cámara el Honodido la pabbra para decir que están fuera de b eues- rabIe Diputado por Santiago?
Se ha dicho qua el derecho de COllSUTar a, uno de
tion todas las citas que se han hecho uel reglamento.
Este solo regLt las relaciones entre jelltc educllda, las nuestros compañeros no cabe dentro de la Constitucion.
1 no pucde ménos do ser a¡:;í. El derecho de censurar a
f"ltas al órden comunes entre jcnte culüt.
El actual es un C~lSO estraordinario, porque nunca los Ministros est,í reconocido por la Constitueion. N o
se pudo sospechar que se oyesen en este recinto bn lo h~1Í ni podria haberlo para Cen81.lnU· a los Diputagraves injurias; i como caso escepcioIllLl necesita un d03. No cabe que un representante del pueblo, in violaacuerdo especi<tl d8 ln, Cámara, que no RO c1ifCI'811ui:uill ble por sus opiuiones, tcnga álguierr que puel1allamarde cualquiera otro. :r.Iuclms voces se han dado yotos lo a cuenta eimponel'le respolllmbiliduc1. Aquí todos los
do censura. Sobro todo, SellOj', si ht Oúmara, a peticiol1 Diputados somos iguales, todos somos malldr"üll'ios del
de un señor Diputado, puede formular votos ~le cen- púeblo. No acepto pues la teoria de íJue podamos juzsur v, contra los l\Iillistl'oS ¡,por qué éstos no podrian gal'.i condenar a 11'-10 de nuestros COmi)allCros.
pedir uno de la, misnm especie contra algun SOllor DiPor lo que toca al procedilllieuto ¿euül es el camino
onT) sü propia diguichd traza a ht Cúmara? Hai un seputado?
El señor Lastl~rl'ja (in{erl'1unpicndo),--La Consti- ñor Diputado que se siente aludido por las palabras
tucion no les aCuc1'l1a ese derecho, i el arto 8210 concede de otro,. ¿,Vamos a cOl1stittiii'nos n020trOS en jueces
de su el ignidad i protectores de su hOllra?
solo respecto de los r, Iini"tros.
El sellor Reyes(~lillistro de Hacienda, continuando),
Yo nO comprendo ese papeL Los Diputados somos
-El llamado al órdcn del soñor Pl'etlidente es Uila illviolahles;no dependemos do los dell1as; l'c~pon811bili
medida ordill:ll'Ía, S in (¡no la Cúmam se -iJrol1uneie SJ- dad, solo la tencmoS' tlute el pais que nos j llZgf\.
bre la p1'oposicioll del Honon:ble Diputacl~ 1):)1' Santb
Se cl:co que el Honorable Diputado por Copiapó ha
{jo, yo me veria imposibilitado para eontinnar ocupan- injuriado a la C'mmra. ¿I puede ser ella misma el juez
do un asiento en este rocinto. He sido ofendido aute la en ese caso? Ró, seilor. Dejemos a cada Diputado su inCá~ara, i a la Cámal'a es a quien corresponde hace~' depéuclencia; dejemos a nuestra apl'eciacion individual
los act03 (iUO se ejecutan en esta Cümara.
quo se me dé sfLtisfaccion.
El seüor VicuT:m, (don POlho Felix): A mi me
Cualquiera que sea el alcance de las espresionc3 verparece bastante satisfaccion que el señor' Presid'ente tid,1,s, el¡tregUGllloslas al juicio individual de cada cual.
esponga (iue el Honorable Diputado pOI' Copiapá ha Si éllas son inmotivadas, aunque las absolviéramos,
fllltado a~ ó¡:den, De otm n~ane:a nos espondriamos n que seriaíl reprobadas por la opiuion; i si fuemu justas, ea
VlLIlO las rcprobarimnos,
de nada valdrian los acuerdos
1a mayona.Juzgara. a 1a 11lll1ona.
•
El señor Ueycs (Ministro de Hacienda).-Estc de la C<ÍmaJ;a en t,ll sentido, si la opinion del país hamiomo caso puede ocurrir en la yiela dO;lléstica. Si e11 bria de hacer justicia al Diputado.
No pongamos en pugna las-resoluciones. que la Cá·
mi C:lsa es injuriado un individuo, yo debo satisfaccion
al injurjado, Ahora yo soi el huésped de la Cámara' mara adopte, saliendo de su papal, con el juicio del
aquí se ihe ha injuriado i se me debe satisfaccion.
'pais.
El sellor Barros Moran.- Yo retirarút mi
Por desgracia, incidentes de la naturaleza de éste,
indicacion si el scüor Diputado por Copiap6, usando de con perdon de los señores Diputados, se repiten' con
demasiada frecuencia. Si para cada ocurrencia de esnobleza, retractara sus' espresiones,
El señ.or Gano.• -. Cuando yo dije las palabras cl'ue te jénero adoptamos un procedümento estraordinario,
'este
d
J~ c1o'nde iremos aparar?
..
h an motlvaClo
me! ente, l1r<wunté al seüor l\1inis- ,,~
tro de Hacienda si insistia e¡{ er"'cargo ele falsifieacion
¡,Cuál es el remoc1io contra los excesos que puede
del rejistro que habia formulado contra la MUllicipali- haber en este recinto? El señor Presidente llama al
dad de Copiapó. Contcstóme que sí el señor Minístro. órden, .. porque ese es su deber. A la Cániara le toca
Entónces fué cuando le volví injuria por injuria.
toler;1l' i dejar que la eosa siga su curso ordinario.
El seüor Ministro me calumniaba, i debí contestarNingun .Diputado pierde naua con ello: la Cámara
le. ___ 1 no crea el seuor Ministro, que se quedará con tampoco puede 'l7crse lastimadn; porque si esos eX!)BSOS
su calumnia!_ _ _ _
son motivados e injustos, en sí mismos lleyan su propia
.
sanciono Tal vez nos ofendan i molesten: pero hai tantas
Resuelva la Cámara lo que quiera.
cosas que ofenden i molestan en las relaciones Ol'dinaEl señor Last;;u'ria.-¿ Cuál es la indicacion, rias de la vida! ¿. Qué es lo que aconseja la prudencia
Id
.
señor?
en estos casos? Aconseja 1a tol
erancia,
-a in uljenCla:
El señor Barros Moran. (don l\Iiguel)-Quela escusémonos mutuamente: puede llegar el caso en que
Cámara declare que el señor Diputado por Copiapá ha incurramos en defeetos iguales i necesitemos de igual
faltado al órden i a los respetos que se la deben, i que induljencia. N o nos toca otro papel.
Lo demas que nos corresponde. haey,!' en estos demereee por lo tanto una eensura.
El señor Varas.-He estado viendo con pena I bates es euidar de no salir de ciertos límites.
y Q C¡'eo que la. iudica.cioIl ,que se propone es una de
prolongarse este debate que debió haberse terminado

I

o

&quellas 4,11e estáfullra de Su 'lugar i que hacen<].uil
incidentes· que pueden terminar en cinco minutos se
demoren una hora o mas.
El señor Presidente ya resolvió lo que le correspondia; hagamos tambien nosotros lo que nos corresponde: continuemos discutiendo el asunto en tabla.
El señor Lastarria.-El senor Presidente podia haber impedido este incidente.
El señor Presidente.-No es tan fácil
El señor Lastarria.-Sí, ~eñor.
El señor Presidente.-Si hubiera sido posible,
yo habria negado la palabra a los señores Diputados.
El señor MartíneZ.--Con el ánimo de restablecer la calma del debate, i ya que se piensa igualar la
condicion de los señores Diputados con la de los Ministros del Despacho, pido que se vote la órden del dia.
El señor Presidente.-V a a votarse la órden
del dia, porque está. establecido que cuando ella se propone se proceda a votarla inmediatamente.
El señor Matta.-Yo no he aoeptadli jamas esa
doctrina.
El se~or Reyes (Ministro de Hacienda).-Elia
disposicion se refiere a las interpelaciones.
El señor Presidente.-Es verdadj el deseo de
poner cuanto ántes término a este desagradable incidente me habia hecho equivocarme.
El señor ~fartínez.-Retiro entónces mi indicacion.
El señor Barros Moran (don Miguel)-Me
parecen mui justas las razones del Honorable Diputado
por Elqui en la parte que se refieren o la inviolabilidad de los señores Diputados para manifestar sus
opiniones. Reconozco la inviolabilidad de las personas cuando se trata de emitir opiniones, pero aquí no
se trata de eso, se trata de una injuria hecha a uno de
los señores Ministros: esto es lo sensible.
Por eso es que yo hago una indicacion para evitar
que estos hechos se repitan, hechos que siento tanto
mas cuanto que con el lenguaje que se ha usado se ha
injuriado gravemente a la representacion de mi pais.
Tengo mucho amor i respeto por la representacion
nacional; i por esto lamento en gran manera las injurias que se han vertido, hace poco, por uno de sus
miembros. Por esto, a pesar de las observaciones heohas sQbre este particular, insisto en mi indicacion.
El señor Blest Gana (Ministro de Justicia).No se crea que voi a agriar el debate, solo voi a rectificar ciertas opiniones vertidas por algunos señores
Diputados.
l)arece que se toma como punto de partida en el debate que la Cámara no tiene autoridad para tomar ninguna medida encaminada a obligar a los señores Diputados a mantenerse en el terreno de la moderacion,
Los Honorables Diputados que así opinan i que se
manifiestan tan profundos conocedores del reglamento
hau olvidado varios artículos, entre ellos el 28 que,
enumerando las funciones del Presidente, dice en· su
inc. 5.°:
"Llamar a la cuestion al Diputado que se desvíe
de ella, llamar al órden al que en sus e8presiones faltare a él: i si, reconvenido hasta por tercera vez, no
obedeciere, intimarle, con acuerdo de la Cámara, que
:'le r e t i r e . " .
.
He aquí cómo un artículo del reglamento sanciona,
no ya una medida de economía para el sostenimiento
de ~us fueros, sino hasta la facultad de intimar al
Diputado que falta al ól'den, que se retire.
'El señor Lastarria (t'nterrumpiendo.)-La. faCilitad de espulsarlo! Espulsar a U1). Diputado!
E~~r Blest GAna (l\Iinistro de Justicia,

es

coiítl1lUáhao. )~Pel'o haí mas. El reglamento, 'qué de.masiado previsor, se ha puesto en el caso de quealgun
señor Diputado pudiera resistirse. A este respecto, el
ine. 6.· dice:
'1
.
.
.'
••
"Pedir, con acuerdo de la Cámara, el auailio de 1&
fuerza i ordenar el uso de ella para hacer cumplir" las
providencias de órden que la Cámara estimare
sarias."
.
Ya que he citado este testo, permítaseme recordar un
ejemplo del año 60. Se trataba de un asunto que
portaba a la administracionj me parece que del desafuero del Diputado por Ovalle, señor don Antonio Alfonso. El actual :Ministro del Interior, señor V {¡rgas
Fontecilla, entónees Diputado, con motivo o siu él, se
retiró de la sala, no dejando en ella número para que
pudiese haber sesion. ¿Qué hizo entónces la Cámara,
esta Cámara a quien se niega ahora la facultad de censurar a uno de sus miembros? El Presidente llam6 :i.l
Diputado que se retiraba, éste no quiso volver i la cámara formuló contra él un voto de censura. 1 n6teso
que el caso no era de tanta gravedad como el prcsente.
¿No es verdad que si seguimos la práctica que ahora
se propone nuestras discusiones serian imposibles? ¿Es
o nó verdad que siguiendo la discusion no se habria
arribado a una solucion tranquila sino que en el deba.
te se habria vertido toda la hiel de la pasion?
'
He tomauo la palabra porque me creo autorizado
para hacerlo. Siempre he procurado en los pocos casos
en que he lIBado de ella en circunstancias como la actual no herir a persona alguna, si bien es verdad que
eso no me ha costado un grande esfuerzo. Yo sé que la. .
Constitucionasegura la inviolabilidad de los Diputa~os,
pero dentro de ciertos límites; sé tambien que .les deja.
libertad para manifestar sus opiniones sobre el asunto
que se debate; pcro ¿son opiniones las calificaciones que
se hacen respecto de persona determinada? ¿estaba en
discusion la persona del señor Ministro? Las personas
no se discuten. Si aceptáramos esa teoría, no habria
discusion posible. El scñor Ministro ¿habia aseverado
o no un hecho relativo 11 la Municipalidad de Copiapó?
Sé mui bien que hai otra autoridad lllas elevada que
la Cámara para estas cuestiones, sé que hai un tribunal
mas alto, la opinion pública; pero la C;ímara tiene
tambien perfecto derecho para pronunciar un voto de
censura contra sus miembros, i debe dejar sentado un
precedente para lo futuro que todos debamos acatar
i respetar para que las discusiones no sean gritos de
partido.
'
.A esta cuestion le doi una inmensa gravedad. Me
parece que para prevenir en lo futuro un incidente co.
mo el actual, debemos sentar un precedente. La C'ámara está interesada en el libre curso de sus deliberaciones, i este es el interes que yo veo comprometido
en la presente euestion,
.A.tiéndase a que nosotros no tenemos ménos derecho
para ser respetados que los señores Diputados. Tresd;:)
los miembros del Gabinete pertenecemos a la Cámara
i creemos que en tal carácter merecemos el mismo respeto i consideracion que deben guardarse los Diputidós
unos a otros. 1 si como Diputados tenemos derecho ''30
una cortesía mutua, como representantes de S, E. el
l!residente de la República, tenemos derecho a que se
nos guarden los fueros que se deben entre sí todas las
autoridades constituidas:
..
IJamento, como he dioho, este incidente. Tal vez no
habria formulado una indicacion si los hechos no I~
hubieran motivádo; pero desde que esos hechos se han
relacionado con otros me parece de todo punto indispensable para la dignidad de la Cámara que seaooerde

nece-

im-

I

-"201el, v,otode censura indicado por e1señor Diputado por supone que somos de tál eondicion que noc~sit4moade
Santiago.
aiertas reglas para dirijir nuestra conducta.. Y o no
Digo la verdad, señor, yo no volvería. a la Cámara ecepto tal cosa, i desde luego me declaro mayor :dc
si ·se me tratara de la manera que ha sido tratado el dad.
"
señor Ministro de Hacienda.
.
El principio que se va a establecer, si a.cepta~16s •
El señor Val'as.-El señor Ministro de Justicia tal idea, es el siguiente: no se pueden continuar las
ha reconocido el artículo constitucional que asegura la deliberaciones de la Honorable Cámara: 1:,s Diputados,
independencia de los Diputados. No recuerdo precisa- a pesar de ser hombres de dignidad i delicadeza, no
mente el testo del artículo. Pero Su Señoría. ha dicho pueden por sí solos guardar el órden .i necesitan para
que esa independencia debia entenderse con ciertas Ji- ello que se establezcan medidas preventivas. ~sto, comitaciones. Segun ese artículo, los Diputados BQn in- mo lo ve la Cámar~, es demasiado ultrajante a 8U digviolables por la opiniones i votos que emitan en el nidad.
Hechos como el que acaba de tener lugar en el sedesempeño de su cargo, sean absurdos o verdaderos.
Yo tomo la palabra en toda su estension, en cl sentido no de la Cámara, no pueden tener otro juez que el
mas liberal.
pais, Dejemos que él juzgue, dejemos que él les apliSe dice que e&'t independencia debe est.ar dentro de que la única sancion que tienen, la única sancion posicierto límite. ¿Dónde se han trazado esos límites? No ble. No busquemos otra. Él es cllÍllico jaez competente
en el reglamento, porque los artí~ulos que se han ci- de nuestras opiniones i de nuestros actos, Cuando ocutado los considero inconducentes. Esos articulas supo- rran incidentes como cl que nos ocupa, la prudencia
nen que se impide el curso de la discusion. ¿Nos en- aconseja dejarlos pasar i cuanto mas ántes mejor. Hacontramos en ese caso? Los hechos dicen que nó. gamos vida nueva. Tengamos mas confianza en nasoCuando es necesario restablecer el órden, el regla- tras mismos. Si la pasion se extravía i se exalta ¿quó le
mente arma a la Cámara de la autoridad necesaria; haremos? Suceda lo que se quiera, la Cámara en ninpero esa autorizacion no puede existir sino en los casos gun caso puede constituirse en juez de sus miembros.
a que ella se refiere. ¿Nos hallamos en el caso de esa Hechazo el voto de censura. Como hombre, puedo fordisposicion del reglamento? Nó, señor; estamos deba- mar el juicio que me parezca de la conducta que aquí
tiendo sin dificultad alguna un incidente, i la cuestion observen los señores Diputados; pero como Diputado no
principal podria tambien haber seguido su cursI) si el puedo censurar. La Constitucion me traza mi papel,l
señor Diputado que tiene la palabra hubiera querido no puedo ir mas allá de las facultades que me eoucontinuar con ella.
cede.
AIguños señores Diputados.-Bien! mui bien!
. Se ha hecho recuerdo de un ejemplo ocurrido en el
aüo 60 ..
No recuerdo bien ese suceso: pero por lo mismo que
El señor Arteaga AleInpal'te.-Re perha traido a la memoria el señor Ministro de Justicia manecido mudo espectador de este incidente, i creo
,
que no se atribuirá a espíritu de partido el que romo
veo Ciue es mUl distinto del presente. Se trataba en- pa mi silencio para proponer una solucion pronta isatónces de un señor Diputado que, faltando a sus dep.
d
d bl
beres, hacia imposible la continuacion de las delibera- tisJ.actona a tan esagra a e asunto.
Se ha dicho que la indicacion propuesta por el Rociones de la Cámara; era, pues, el caso del articulo del
reglamento que se nos ha leido. 1 aquí ¿se trata de norable Diputado por Santiago para acordar un voto
nlgun embarazo para que la Cámara continúe en sus de censura contra el senor Diputado por Copiapó está
'
apoyada en el reglamento de la C{lmara i en la Consd 1b
e i eraclOnes? El Diputado que interrumpió al Mi- titucion del Estado.
nistro que habla ¿continuó interrumpiéndole? Nó, señor-Diré mas: si se me preguntara cómO calificaria
La Constitucíon no ha podido querer esto. Seria veryo el hecho que se nos recuerda, acaso aseguraria que daderamente un absurdo que la Constitucion hubiera'
no lo apruebo completamente.
hecho a la Cámara el juez llamado a condenar a sus
J~stoi por respetar la liberta.d da cada Diputado.
propios miembros. Felizmente la Constitucion ha dePero aquí se trata de un hecho ocurrido, sobre el tallado las funciones que competen a la Cámara i las
cual se quiere que se pronuncie un fallo, que la Cá- ocasiones en que ésta tiene derecho para ejercel'las.
mara !e constituya en juez para censurar a unO de sus Es verdad que entre estas funciones le corresponden
miembros. ¿Es esto tomar medidas sobre el incidente? algunas judiciales, pero solamente en ciertos casos i
Nó, señor. Para esto creo que la Cámara. es incompe- bajo ciertas condiciones que nada tienen que ver con
tente. La Cámara tiene derecho para restablecer el el presente caso. Cuando la Constitucion dice que naórden; pero no para juzgar a sus miembros. De manera die puede atribui"'se mas fac~ltades, 9-ue aquellas ,que
que las artículos citados por el señor Ministro no son espresamente le confiere la lel ha diSipado cualqU!:ra
conducentes a la cuestion
duda que pueda ofrecerse a este respecto. El senar
Decia tambien el señor' Ministro que es indispensa- Ministro de J u~ticia nos eitaba para probar ha~ta ev.\é
ble tomar medidas preventivas para garantir a los se-¡ punto se esten~w,n la,'! facultades que la ConstltuclOn
ñores Diputados que no serán ofendidos. El reglamento conce.de a la Cam,ara el arto ~8 del. reglamento, que
no conoce medidas preventivas, solo trata de las repre- per1Dlt~ hacer retIrarse al DIputado que, faltando al
Ilivas en cuanto son necesarias para conservar el órden ór~en l llamado ,tres veces a él, no obedece al llama.. de la discusiou. Estas medidas preventivas no pueden mrent(,), del ~rcsldente.
..
.
¿Cual ~el'la, pues, la aphcaClon que pudlCra dárselo
aceptarse, mucho ménos en vista de la Constitucion
del Estado que declara inviolable la persona de los a eóte artlCulo en el presente caso?
representantes del pais.
Absolutamente ninguna. El seiíor Diputado por Co. Ademas, por dolorosos que sean estos incidentes, la piapó!l0 ha sido llamad? al. órden las tres veces 9.110
Cámara se debe ciertas consideracioncs que la obligan pres~rlbe el ~egla~ento; I sena prestar .nuestra a<!U1.es.. a re~hazar el establecimiento de tales medidas pre- cenCla a l~ YlolaCl?n del !eglamento SI dec!ar.aramos
vontIvas. No podemos tolerar que con esas medidas qU! el ~enor PreSidente. tiene derecho p~ra llltlmar al
se nos v~nga a obligar a seguir talo cual conducta en senor DIputado por C0I!lap~ a que se r~tll'e de_la sala .
. 10 sucesIvo. Esto es indecoroso para la Cámara; esto
En cuanto a las atnbuClplles del mu;mo senor Pre-
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la prúdeneiadar dé mano a este asunto i'¡lasar a la
" ",art.15,LaC,ál)la.r~,' (en su a~rectola mirforia {¡rden del día.-'· .' '.
"';".
reunida para sesioll,.ordinaria, o en virtud de lejítii:na " ,El 'Seffor' V árgas Fontetilla (Ministro' del
J"
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oonvocaciQn estraor¡ijnaria,., tieue facultad para com,peler a. los Diputados a laasisteI).cia, imponieúdoles
lUultas,detenCÍou personal u otro apercibimientoéualquiera.,
.
"Art. 16. El 1?residente de la Cámara, o él que
baga sus vece~, es competente para llevar a ~fecto 1'~
acuerdo, valiéndose de los medios de accion que franquean las leyes."
,
En virtud de estos artículos si un señor Diputado
falta al órden se le hace llamar a él i la discusíon debe continuar. Pero el procedimicato adoptado por el
señor Presidente en este caso no tiene preccdente ni
analojíaque pueda justificarlo. La leí no ha dado a
la Cámara ninguna facuItaJ para censurar la conducta de sus miembros; i niego, por consiguiente, que tenga derecho J(] formular un :roto de censura contra el
Beñor Diputado por Copiapó.
Como ,ese voto de censura no tiene otro objeto que
satisfacer el amor propio sin debilitar la fuerza de ,los
hechos, solo encuentro un medio para resolver la dificuItad pendiente; i ese modio seria pasar a la únlon
del dia"como lo ha prol}Ue~to mi Honorable amigo el
señor Diputado por, Cauquéncs.
El s~ñor lUal'tÍnez.---,-Yo he retirado mi indicacion.
El señor Al'teaga Ale:mpal>te.-El señor
Diput:1do por Copiapó ha estado en la persuacion de
que el señor, l\Ijnjstro de Hacienda habia asc,'erac1o
(lue la l\:[unicip;l.liihd de Copiapá, entre cuyos miembr08 so contaba Su Señoría, habiafalsific"do el reji5tro
electoraL Ija Cámara' s"bo que ,,1 imputarse este cri1I1IJn político a la l\IunicipaliJttd de Copiapú se illfJria
Uila ofensa sangrienta a mi Honorable amigo como
miembro de esa :Municipalidad. El scuor Diputado
por Oopiapá quiso volver esa ofensa, i he ariuí oloríjen
Jc este desagr:1dable incidente,
Pero desde que el Hellor :Hinistro de Hacicmla aso·
gnra que no ha tenido inteucion de inferir al señor
Gallo una ofensa <le esta. magnitud, no ticncn razon de
ser las palabras de mi Honorable amigo. Para dar fin a
este illcidente, bastaría hacer constar en el acta quc,
no habicndo !2xistido la causa de la injuria, la injuria
no tenia raZOll Je ser,
:r\Ie parece, señor, que no haria hallar a la Cámara el
voto de censura que se propone, si se atiende a que 6s·
ta debe proceder en esta clase de asuntos con cahm.,
con reposo, con longanimidad. El triunfo que obtelldria la Cámara dando un voto de eensura seria un
triunfo efím3ro, una amenaza pendiente en lo sucesivo
sobre la cabeza de los representantes de la nacion.
Por otra p"rte ¿estarian los señores Diputados seguros de haber dado su voto con toda la imparcialidad
que debe caracterizar a un juez? No debemos olvidar,
señor, que en todo cuerpo deliberante hai siempre mayorías i minorías, i que darles la facultad dc confluí-al'
a sus miembros es poner las minorías a merced constante de las mayorías; i eso .. no hau podido quererlo la
Constitucion ni el reglamento que nos rijcn. Es prcciso
no olvidar que por mas imparciales que procuremos
ser, en e$ta elase de cue~tiones estamos dispuestos
siempre a juzgar con severidad la conducta de nuestros
adversarios en tanto que oimos con complacencia a
nuestros amigos. ]jlncontrándonos en estas disposiciones ¿podríamos administrar justicia eon entera impareialidad?
Me parece, selior, que situada la cuestiol1 en este

Interíor).-Ascguro a la Cámara que no tomo píirte
úon: 'el objeto de agriar ladise'Usion.
Mui al contrario, deplóro sinceramente los moti'VOs que
han daüo márjen a este incidente i deseo con ardor que
la Cám'trá aleccionada porla'esperiéncia sea cauta en
lb sucesivo, tomando todas aquellas medidas que sean
necesarias para preeaver toda cuestion que pueda dar
lugar a incidentes tan lamentables.
~ ,
V oi a debatir con toda calma, con toda tranquilidad
de espír;,tu la cuestien ~uscitada sobre el derecho que
pueda tener la Cámara para formular un voto de censura contra un seiiór Diputado; ,
Se ha dicho, señor, se h:l: sostenido que la ~onstitu
cion asegura la lib~rtad i-Ia independencia de los señores Diputados relativamente a la50piniones i votos
que puedan emitir en el seno de la C1Írnara. Esto nadie
lo ha puesto en duda; pero esa libertad iesa inJependencia para emitil- opiniones i votes, no pueJe ir mas
allá del límite que la misma COD13titucíon señala. Ni
la Constitucioll ni el reglamento de sala han podido
conceder a los señores Diputados la independencia que
seiuyoca a fayor del señor Diputado por Copiapó. Se
ha negad,) a la Cámúa la facultad de censurar, i yo
no conozco ninguna lei que la prive de este derecho. El
Presidellte do la C.ímara tiene facultad rara censuraro
El señor Lastarria.-Xó, señor.
El señor V úrgas FOIl teciUa.-(:\Iinistro del
Interior).-Tiene, señor, esa facultad que le concede el
mismo reglamento ,,1 darle la atribucion de llamar al
órden a cualriuior señor Diputado que infrinja el reglall1cnto. E~tc llamamiento al~n es un verdadero
yoto de CC1'.sura. Si el Presidenta ele la Cámara que deriva sus facúltadcs de ltl Cámara misma tiene derecho
para, censurar ¡'pOl" qué se le niega este mismo derecho
a la C.ímara? Al delegar sus facultades en el Presidente no se ha despojado üo ellas i P\ledc hacer uso de Su¡¡
atribúciónes cuando lo crea conveniente. La imlicacion
del se~or Diputado por Santiago está, pues, dentro de
la úrbIt:::, del roglamento: i la Cámara puede ejercer por
sí misma sus derechos como puedc deleo'arlo$' en eualquicí-no do sus micmbros.
"
.Por lo clel11flS, vuelvo a repetirlo, no trato de agriar
o Irritar, el ?eba~c; por el contrario, quiero que pronto
tenga krll1ll1o, I para ello debcnamos poner desde
luego en votacion la indicacion del Honorable señor
Diputado por SantÜíO'O.
'
Se dirá tal vez qu~la Cámara no debería ejercer en:
este caso las funciones que tiene delegadas en su Pre·
si dente. Pero yo contestaría que el caso no es ordinario, que se trata de una falta verdaderamente escepcionaL
'
Se ha injuriado a un Diputado, a un Ministro del
Despacho, a la Cremara misma. Hai, pues, necesidad
de censurar ese acto, de aplicar un remedio estraordinario. La facultad de censurar es inherente a todo
cuerpo colejiádo, i nada tendria de estraño que la Cá.mara la ejercitase en el presente caso.
Yo creo que para dar fin lo mas pronto a este incidente, debemos poner inmediatamente en votación la
indic8,cion del Honorable señor Diputad9poi Sant~¡¡go.
,
'
El séñor Lastal·ria.-Parece qúe de parte de
108 señores Ministros, hai empeñó en qtie la mayoría
vote la proposicion de censura indicada por el Honort\ble Dil)utado por Santiago. " .
·
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Yo éO!isidero que esa próposicion es bsconst itueio-,
llal, i me opongo a ella can todaene rjía
Censura r, corno debe de saberlo el señor Ministro i
lo sabemos todos lo que hablamo s castellan o, no es lo
miSlllO que llamar al órden. Ce~urar, en buena. lengua española.es cO~ldenar.
¿I cóalO pueJe condena r la Cámara en presenc ia de
los artículo s H i 15 de la Constitu cion:
.
Ellos dicen:
"Att. H. Los Diputad os i Senador es son inviolabIes, por las opinione s qne lIIanifiersten i votos, quc
emitan en el desempe ño de sus cargos.
"Art. 1ó. Nin6 un Senador o Diputad o, desde el
día de su eleccion, podl'(Í ser acu8ado, persegu ido
o arrestad o, s,üvo en el easo de delito ú!lraganti, si
la Cámara a <lue pertcnec e no a~ltoriza previam ente
h aeu~acion decLLl'audo haber lugar a fúrmacio n de
cau~a".

La censura recae indudab lemente o sobre las opinionos o sobl'e los actos. La COllstituoÍon no ha autoriza a la CállllLra para censura r las opinione s. Vl
ÚlllCO que ell'eglam cllto establec e, la única atribuci on
. (lue reCOIlOGe es la de llamar al órden, no la de <leclarar quo tal opilJion emitida es ce<1surablo.
AilOl'a si se trata ele actos, la Cilulél,rn tmnpoco puede fa.llar, ÚniCalli(,ute puede Jeclarllr quc el Diputad o
es justiciab le para que el juez élltl'e a cumplir aon su
-deber.
tii el señor ]\Iinistro de Haciend a entablar a aensacion contra el Honorab le señor Dipntac lo por Copiapó, por'lue le In llmllado iufalile calunllli adol', CIItónces si que h UánuH'a poJria entr(\]' a resohei' .
El s:uOl' Vai'ga s Finte ciBa ;lHinistr o del
Iuteriol ').--Esll si que sería contrari o a la Constitu cion.
]<jl señor La:sta rl'ia.- I a la decencia .
Yo creo que el 8e1101' }lÍuistl'o de Ha0Í<:m]a no haria tal cosa.
l~l scñnr Rüye,§ pli~1i.stl'O dCl IIaciel1 da).-J amas.
:El señor Lai'.lta 'll'ria.- N o lo h:lCe i sin embr,r!yo
pi.de quc la C:Lnnra censure, es decir, lo que no pucle
hacer w:: 6un b Cunstitu cion; Su Scíioría trata de
introduc ir su <¡neja de una manera enteram ente il'l'c¿ular.
Mui bien ha dic;1O el Honorab le feñor Diputad o
por Elqui que hs opinione s son juicios i (pe un Di,lUtado es inviolab le cuando omite juicios sobre uua id"a
u opinione s sobre un acto. LU(j~'D, si la C"álllal':1 CJCllSUrase juiJios emitiLlos S)]He p()r~OllaS i o.) n~olles sobre
,
..
iJeas, violaría la COlistituciol1.
. E8ta es la razon por (I1.1e nstoi pOI' la órJen del día
1 me opongo a que Le OLÍrnal'a tome en CUUllta la il;c1iDiputad o
'e:J,ulOtl de coasa,:], heel,a por el HOllOl'~Llle
por Santia,,;o.
Bl sellor Prcs.h lea!c. -Por llJ1bcrse pccblo <Íntes, va a uar::-:8 lectura al Rcta, en (¡ue COll~t¿¡, Gl hecho
referid,) por el seuor i\Iiuistl'o de J a"t.icia,

uo.

El señor MaHa (úderrwnpimclo la ledura. )-EfO
.
no hace al caso. Adelant e.
del
l.eclura
kJ,
ndo
(continua
rio
ecreta
pro-s
El

act'l.)-" Aproba.da el acta de la. sC',sioti anterior , se

leyeron dos informes , uno de la Cl'lmisiou de haciellda sobre In soliuit,ud de don Francisc o Lavigne para
quc se le presten del te,loro nacionoJ 30,000 pesos,
por cinco años i BÍn illteres, que fluedó en tabla; i el
segltlido de 1ft cOluision de COllstitucion sobre el du;aÍlwro del señor Diputad o por Ol·alle dOll Antonio
AlfonsG por delito de sedicion; f(lledó talllbien en tabla
i se puso inmedia tamente en discusioll. Leidos los autec'cdontes i no habiend o usado de la palabra ningnll
señor Diputad o, se lH,bia procedid o a votar el pl'oyec·to
de acuerdo presel! tado por la COlllision,~u::trtdo el señor
V,lrgas Fouteei lla so reLíró de la sala, 1 no quedand o
número suficient e l,e Diputad os para complet al'\a, el
señor l'resic1e11te ordeuó al o~ic¡al de sn,la (¡ue llamase a Su Señorú, i Il:lbiclJ(lo coutcst<llo qne no \-olvia,
so hioieron diVersas illdiC'acl0m:s para lllanifes tar el
alto dc~saJrado con ([ne Le C:LllWm mirab:, semejan te
conduct a, pres'lllta ndo pat' Hu el S.ñor Siha b ejguicnte propos;ciOll, quo fué a~epbd;, por uamaIllid;td.
"La Cámara dcc!al'Cl riue el suíi0r nipubd o suplente
por S:1n Pelipe don Fral:cisc :l 'I",U'WlS VOütcei lla 1m
falkulo a su dC]Jcr ele Diput'JHh l'etir:íí'.Joc¡~ de 1<1 ~ala desat~nJlellt]o la óruen d~,l ¡)Cl1ur PresiJo.a tc."
Bl seúor Hcyc" l plini:;tr o de lla(;ie;~Lla, dlm:¡¡.Ie
J)
TrI l(dura ([,;Z lic¿a,) SQn~lbl() es ,¡He el S8:l01' D;lmL,:ct
.
pr~"elltc
re
ellcueut
R8
por Bl({Ui 110
El8úioi' ¡íl:(!S se !t'lui,{ 1'..,ti)'(!(!o (( Tri WJc)'"ül)'ía.
El señor Vf~u,}1, illadre n::n.a (SeC'l'ct n.rio).Ihgo pl'C~cllte a b U{nm:m que ya e,-b ineiJellÜ ' deLe
termina r pOl"1ueyarios S"U}l'Od n;llllt::l hs se he,(! l'dii',leh Este resultad ) viollo 8:1 a:lsilio de los espíritu"
frios <lue hai el! la t.::íillJll'ct.
Como no seria posible (]ue dcjúSCIllDS Os te ascmto
para votarlo el, h sus tan pró;úiln , porque ya líO Sl!ri" O¡10rtuno, va me indino a :weptal' la Ülcli",12iou del
UOllomble DirlUtado por Chillan para (lue rasemos ¡¡
b 6nlon del dic\.
<pe
U1'CO que el incident c qnc(t.tri a concluid o desle
el Seuor Diputac b por Ciüliau ha dccbra:lo, pl'ob~\:
blemont 8 interpre tando la yohmLl d lld Honora1.,Je
ni¡lUtaclu por CrJpi'lp6, que si el seli,'r ;üil,istro uo l~¡t
dictlO hoi LIs pnbbras <b que se qneja el ¡;euo!' Dlputada por Copiapó , S3 tbbun comúdel'ar como \la vertid~,s las <111e l'l'om¡¡¡ció el mismo SJílul' D;'¡)utadú cn
cclUtestaCJiol! al SC;¡Ol' 1\1 j¡]Ü,tro, ')\)(10 habr;;, term;na, lo
m,í, 110 confo"m e al rcg~i11l1c]\to ni a tI COEstituciun,
pero sí conform e a hs l'u)as obsc!', m1aB ':lítre callalloro~.

Yo pür mi parte no vac,i:a¡-Ía cn tomar la 1'08pn:\sabi liJ,td de asc)~umr que el sellar ~Ii.¡:istro de ~h
üiClllta 110 ha prof"a'ido las pab1wHl4 <[IlO Re le "tnbuyon e illtcl'pelnl'ia al eeuor Di¡mtrrdo p:>1' Chilhli Hi 11:1
tenilo aut'Jl'iz,\~i'm del señor Diputad o [101' Uopiapó
.El pro-secrdlu'io Zmjú:
decir Cinc retiraría on ObC ca:,o S!lil p:!Lbm- .
p~,l'a
8e
1850.de
"S8~ion ol'd:nari a 'de 14 de jauio
El scñol' l:H.~tÜt.-Yo pl'CgUilto.l'Ü si hai número;
abrió a las dos i cuarto de la tarde, presidid a 110 1' el
lmi, es inútilc¡u e estemos reuuillo" ik::;:Lllllcllte i
no
si
ia
asiotenc
COll
i
Javier)
o
señor Ol·alle (don Fmncisc
quo se lcva¡ltc la sesíon.
nms
vale
de los SGilOl'CS Alcalde , Astabur uaga, 13ricc-ñp, Ca l1IpO,
DíSO llar 12::":lj slidzen tc.-ll:ú número, SOD01'
El
){i(üon
lhvila
o)
Domill0'
ose
J
(don
Cuevas, D,iI'ila
putlldo.
il'),
'c
guel), Echeñi 1ne, Eguigur cn, Er~,izu]'iz (Jan AgUii
101 señor .Artcn~a Alm.ni)~H:te.--Yo no 11e
JÚ'rázur iz (don Ignacio) , Gancbri llas ((bu Juan Jasó),.
autol'iza do pOl' el HOl:orable Diputad o pi)r U,'R¡do
1
Infante,
,
Herrera
Gat.:ca,
Uandari llas (don Santiago ),
pan, dedm'ar c¡nc retiraba laH palabras que l:a
piaFÓ
I.arraiu : Ovallc (dou :\1atias) Pl'Cldo, l~,,)drígucz (don
ia<lo, ni 011 b s;tua0io n de e,~¡iíritu O;¡ que se
pl'Ol!ulIc
Ugaldc,
'1'aglo,
ol',
S'Jtolllay
Silva,
,
t'áncuez
~lllb!'oSlO),
tUa crlJÍ Urll,1cljte hacerle CHéL pre.:unt a.
Cilcolltr:
\T
C(I,tiUo
¡da
aras
l.Jl'lllor;c h\, Valdea Lanca, ,r"Icnz,
'Iue lle hecho, pUCo, Ció CSI'0llCl: con la pm;iúnico
1,0
:
'
tdon Antonio ) ____ "
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,Lle vl~l'jd,¡¡.d.j'1\ ~9S. i juz[Jp:lqHfi joda imp~;~i~-' ~ias dll Ullli yez 113.n pasado, en esta q'ám:¡,ra inci·
liuad, aunque. despu~3 me he 'éo»y,i¡nc~aO que aquí nO de?t.!l~; pareci~oB al a?tual¡ el19s se'repjte,I1;,'J~~~~_rb~e
puede ha},¡er.lp.lparClales.
, ' , _ . , • ."
csAewrlp, p.ero.I\eQe~an(J es recordarlo. ,YoestjJlcdn'l
El ¡hecho es _tal como há~ih;U<W*~ 'f"ha .refer~do el vencido de que ellío~orable Diputado,' pin·'.,OppÍ#ipÓ
,Honorable ·~eIlor Secretanq".l me parece que sus con-no volyerá a,pronUllclarpalabrafl como fas que Ifi'ü~' ha
,clusiones son justl\.S porque .8ublata,causa, tollitfhrliffedif8, v'e.¡:tiaor Pero a fa OátrÍarano le basta esta- cimyicqiol;J,
l:li se me permite este latinazgo de la baja latinidad; o ella aebe e~presarel desagrado co,n que h,a mi~aM:ésiis
,Jo que os 1¡¡ mismo, destruida la causa, el efecto no tie- palabras, Y<;> creo .que ni la ConstittlcioIi ni el reglane ra~on de ser; si.d señor lUini,strono ha dicho las pa- ID!;lnto p1:\eden impedírselo.
~l señor Diputado por Elqui alúdia a la indepen·
, labra3 que le ha atribuido mi Honorablc amigo el Diputada por Copiapó, deben reputarse tambien por no dencia de los DiputadOll, Pero la independencia tiene
dichas las palabras que el señor Diputado le ha dirijido sus límites. Si no hubiera un limite otorgado por la
ba,io cse concepto.
.
Constitucion, el debate no seria posible. Yo, que vengo
m señor Reyes (Ministro do IIacienda.)-Y o prc- con calma a la Cámara, protesto que no asistiría a discugunto al sellor Diputtldo por Chillan si me ha oido cione~ acaloradas o en que campearan mas las pasiones
que las razones,
proferir las pabbras a que se ha referi,do.
El 'Soñor Al'teuga AIClllilal'te. - Yo, si he
Por lo que he tenido el honor do esponer j' en 'conside hablar, con franqueza, conficso que no las he oido a deracion a la dignidad de la Cámara, crco que ella deSu Señoría, aunque no podria afirmar que no hayan si- be pronunciar el voto de ccnsura.
El señor Pel·eil'a.-Siento mueRo, señor, que
do pronunciadas en otra ocasiono
El señor IUatta.-Yo las oí el año 66. El año vínculos estrechos de familia me bayan impedido haspasado rechacé ta.mbien una injuria del mismo colori- b ahora tomar la palabra sobre un incidente tan egdo; ¡}ero con dignidad, sin apelar a la Cámara,
traño eomo doloroso. Estas consideraciones me colocan
1, puesto que somos hombres de honor, sigamos cada en la imposibilidad de entrar en el debatf,l' i por lo tanuno con nuestr'l carga. 1 pue~to que parece que no hai to me veo tambien privado de emitir mi voto; pero
no puedo dejar de cspreBar una opillirlll que creo opornúmero, pido qne se levante la sesion.
In señor ,Concha i Toro.-Habia creido que tuna: digo la verdad, señor, en esta Cimara son muel incidentc de que la Cámara sc ocupa tel'min'lria chas las ocasiones en que se ha faltado a la dignidad.
por sí lIlislIlo. Ya que no ha sido aSÍ, espresaré los decoro i respeto de los señores Diputados porque la pamotivos que me mueven a dar mi voto en esta cuestiono sion se sobrepone a la razon, porque se abrig,an proYo creo que esta cuestion no merece ni los honores pósitos mezqltÍnos i no miras elevadas.
He hecho estas observaciones porqué crco llegado
del reglamento ni los honores de la Constitucionj se
trataba de recojer un insulto vertido en plena Cá- el momento oportuno de hacerlas. Pero siento que mi
mara., so trataba de palabras que el mismo señor Di- voz no sea mas autorizada.
putado por Copiapó sentirá ahora haber pronunciado.
Como miembro de la Comision, habría deseado toDebe tenerse preliente que la Cámara no va a ser mar la palabra para sostener las conclnsiones del inahora juez de sus propios miembros sino a ejercer un forme presentado; pero me he abstenido ele haccrlo, no
llcto de justicia porque tiene deberes que 'cumplir i de- obstante que, procurando en todos mis ~ctos obrar con
rocl;os que hacer respetar. Hoi por mí, mañana por tí. entera independencia, habria tenido motIVO para creerYo declaro, señor, que muchas veces no he asisti- me al abriO'o de todo ataque personal. No lo he hecho,
do ~ las sesi?nes dc esta Cámara fastidiado ~e dis- repito, porque veo que aquí se fija. la atencio~ mas
cuswues agrIas de las que nada aprovecha el pals. Mas bien que en los conceptos que se emIteu en las mter:d.e uua vez nie he retirado de cste recinto por el 1110- ciones que de antcmano se atribuyen a los señores DIt¡vo~ que he espuesto.. .,
,
putados.
_
. '
Yo creo que cada mdIvIduo SIrve a su manera a su
El señor ViCUlla(don Pedro Fehx).-Creo que
pa:s sc~un su posicion, que en todas partes se le puede la reprobacion del señor Presidente será una satisfac.
servil', ya R?<t como ~r.tesano trabajando con la azuela cion ba~tallte para el ofendido.
ya como Diputado vlUwndo a sentarse en estos bancos'
Yo desearia, señor, que cuanto antes se puswra térA110ra cuando uno cree que no sirvc a su pais en esta. mino a esta discusion.
El señor GallO.-La indicacion formulada por ?l
(Júmara d~be ir a servirlo en otra parte. Si los DiputRdos no tIenen otra cosa mejor que hacer que insul- Honorable Diputado por Chilhtn, que acaso p~dn:L
tarse, mas conveniente será que nos vayamos.
dar un resultado satisfaetorio, me pone en la sltuaYo_ nspet? i aplaudo los móvilcs que han guiado a cion de decir que no he querido. ofender a la Cámara;
los ~cnores Diputados que han tomado parte en esta dis- porque he creído que la espreslOn de la verdad no es
emwu. Desdc que se ha formado cuestion de este inei- ofensiva,
Si el señor Ministro .d? ~acienda dic? que .en
dente, é.lno debe pasar desapercibido, porque la Cámanl hene el d€l>er, no el derecho, el deber sagrado 1866 no insultó a la nIulllcllml!dad de CopIapó, dIré
de velar pOl' el respeto que se debe a cada Diputado que mis palabras no tienen razon de ser. Aunque yo
pOrtIue esta es la garantía de cada uno de ellos.
sea rudo en mis espresiones, aunque sea bruzco en
Cuallll~ se trata de estas cuestiones (puedo decirlo, mi lenguaje, nunca, señor, he in!erido agravios P?rporque mI carácter es conocido, no tengo aversion ni sonales contra persona alguna, sm embargo de que
mala vol~ntad para con nadie) al reves de mi hono- varias veces he tenido que sufrirlos; pero cuand? anl'able amIgo el Diputado por Chillan, no entro con te un cucrpo respetable como éste 'so me ealumma, no
prevenciones,oigo con bueI.(a voluntad porciue 10 que puedo pasar en silencio el ultraje q~e se me h~ce.
vusco es la verdad, '
,Piensa el señor Ministro de HaClenda que mI honE! señor Arteaga AIClnpal'te.~Yo tambien ra ~ovale tanto como la suya'? ¿piensa que PUf>'do pres·
ta ~useo, aunque herli~JlnDCido que no siempre podemos tarme al frái.lü~? El señor Ministro' de?ia saber· que
.,., .:',..
,
nó, puesto ,quemc conoce pers?nalmente,
hal\arla:., . _
1~1 senor C()~lut¡lITol·O.-Lo creo, seiiorDi-Sisequlere.que respete!110s Igualmente nuestra .dlg:
~ ;¿
-, .
. '~i riaiid ¿porqué 'se in:'\'oca~'l'a .ju'Sti~ti;i~. e~~t~~.~ua 1
putarlo.
,j.'

•
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dr':Arieaga- ;A.lemlJarte·.-.pero ,hai
"nd'c9;;t~ilo~ a<Í'tos deot'ro 'cu'alqulérá1'¡;¿iór~úé el ';~héñ
.
ados;'
señor Preside nte no llamó alórde n "á ese Ministro cbino doce implíc te declm'ó cerraaoel aebate.
Presiden
señor
El
falsaria
di3
Cámara
la
cu'ando se 'atrevió a acusar ante
to-

El señor Matta .-'Yo no podria votat. He
!
la palabra solo para hacer un llamamiento a la
mado
os
Diputad
señhres
los
todos
que
Por lo demas, creo
d de laCima ra, para observar su incompeten"
dignida
.
Ministro
habrán oido las palabras ofenllivas derseño r
cia i la incon:;¡titucionalidad de la indicacion propuesta.
.
m señor Pereh "a.-Yo no las he ·oido.
Porlo demas, vínculos estrechos de sangre me ligan
Señoría.
Su
o
}IJl señor GaUO .-No era Diputad
el señor Diputado por Copiapó. ConeluEl señor Ossa (¡j~terrumpiendo).-Aquí se habla con mi colega
que no apelo solo a la dignidad de lo~
tando
manifes
yo
,
alidades
Municip
las
por
os
siempre de abusos cometid
emitir su voto sobre este particul ar,
a
quevan
señores
dao
i nunca se ha considerado esto un delito habIend
pública.
tos. Se ha dicho aun que en San Fernando se han co- sino a la opinion
plinistr o de Hncien da).- Yo
Reyes
señor
El
para
tener
sin
es,
metido falsificaciones en las elccci@
del pais, que juzgará lGS
juicio
al
apelo
tambien
esto fundamento de ninguna. clase.
hechos.
se
no
s
:\liéntra
ando).-:
(contú!u
El señor Gallo
El señor ~Iatta.-Sin duda.
presentaban documentos, yo he guardado silencio; pero
señor l~eyes (don FranciRco Javier) .-Yo tamEl
puedo
no
a,
sentenci
una
iado
pronunc
ha
cuando se
me creo implicado, i me abstendré de votar.
señor,
bien,
mae
atribuirm
a
consentir que los impuros se atrevan
Darl'O S MOl"a n (don nEguel ).-Yo
señor
El
nejos indignos; mucho ménos, el señor Diputado por
Diputado tenga parentezco con la Cáseñor
el
si
sé
no
esa
tengo
no
que
sabe
que
i
Rancagua, que me conoce
mara..
conducta.
El señor Lastal" ria.-:-T ampoc o podrá votar el
El señor Ossa (interfumplimdo).-Yo digo solaDiputado por Santiagó, porqul;) debe considcr(l'so
señor
abulos
de
hablar
mente que no creo que sea un delito
sos de las Municipalidades. Yo no insulto; si quisiera implicado.
El señor Barro s Mora n (don M:guel ).-:Uui
insultar, lo haria fuera de esta sala, i sabria sostenerlo.
seuor; era lo que faltaba!
bien,
insulEl señor Gallo (continuando).-Yo jamas he
señor Lasta rria.- Su Señaría ha declarado
El
.
tadoa nadic.
cree illsúltado, i por consiguiente no pueue vose
que
sihablando
ron
l,os señores Gallo i Ossa continua
multáneamente; i el señor Presidente los llamó al órden, de- tal'.
El señor Matta .-Esta ndo implicados cuatro sejando la palab¡-a al señur Gallo.
Diputados, solo quedarán cuarent a i siete, por
ñores
que
El señor Gallo (continuando).-Es probable
iente no hai número para votar.
eonsirru
liimparcia
tanta
tengan
fallar
a
van
los jueces que
la ses/on.
"levantó
Se
tado.
dad, como la que hasta aquí han manifes
J osÉ BER~ARDO LIRA.
Ees,
.-Gracia
púmdo)
(interrum
s
l!'lóre
señor
El
Redactor.
ñor Diputado!
diciené
El señor Gallo (continuando).-Terminar
do, que si el señor Ministro retira sus palabras, yo
SESroN 15." ORDINARIA EN 24 DE JU~IO DE 18<38.
tambien retiro las mias.
a las 10 i cuai'to de
El señor Cood. -Habia preguntado si el se- Se abrió a las 7 i cuarto i se levantó
noche.
la
en
i
;
palabras
sus
retiraba
Copiapó
ñor Diputado por
Presidencia del sefior Amunátegni.
"ista de lo que acaba de decir, creo terminado el illCi"
dente. Pido que se declare así.
Asistieron 52 señores Diputados.
El señor Barro s Mora n (don Miguel ).-PaSUMARIO.
reco que la cuestion ha llegado a su último término, i
nes del señor Gallo idel seiior
servacio
acta.-Ob
del
Lec~nrn
que las palabras que acaba de oir la Cámara, justifican
Matta.-Se aprueba el acta.-Se da cuenta.- Se acuNda
cuando
señor,
lIJas i mas mi illdieacion. Siento decirlo,
J,edir mil pesos para gastos d~ s~cretaría.-El ~eñor B~rros
l.'
Moran pide se tome la votaclOn qu.e ~luedon pendJe,!lt
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