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PRESIDENCIA DE LOS SENoRES JORDAN I TOCORNAL

SUJ:v.IARIO

Prieto, Manuel A.
Vergara Correa, José
Richard F., Enrique
Vergara, Luis Antonio
VBela, E,luardo
Se aprueba. el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se aprue. Rio. Agustin del
Yáñez, Eliodoro
ba un proyecto que autoriza lilo permuta de un sitio de Rivera, Juan de Dios
Ztlaznábar, Rafael
propiedad fiscal por otros de propiedad municipal en el Robinbt, Cárlos T.
i los señores Ministros del
puerto do Coquimbo.-El sellor Concha da algunas espli Santel¡ces Ditniel
In terior, de Relaciones Es
cacione" sobre las causas que orijinaron las inundaciones Scotto, Federico
tariores i Culto, de Justicia
del camino de Santa Rosa en el departamento de Eanti~"18ilva, Clodomiro
e Inetrucciou. PiÍblica, ele
.go.-Continúa. el debate sobre la interpclaoiolJ referente Toro Lorca Sa~tiago
Guerra i Marin", de Indus·
a la entrega. .i.e i..'ina. p~l'te del edincio del liceo de UonianÓ I Undul'raga, Lnl~ A.
tria i Obras "PlÍ blica~! de
a la Escuela de Minería de esa ciudad. conjuntamen~ c~n • V.. lu65 OUCV:1S, J. Fiorendo
Hacienda i el S'loretario.
el voto de confianza all\1inisterio propuesto por el señor Valdes Valdes, Ismael
Bello Codecido.-Usan de la palabra les sefiores Pinto Verdugo, Agustin
!zarra (Ministro de Hacienda),. Valdes Cuevas, Pinb
Agüero, Richard, Padilla i Prieto don Manuel A.-El
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
señor Pinto Agüero propone la órden del dia lisa i llana. anterior.
Votada ésta es aprobada.-EI Presidente i vices·Presiden.
Se dió cuenta:
tes hacen renuncia de sus cargos,-Se levanta la sesion.
DOCUMENTOS

Oficio del Senado con el qu~ remite un proyecto de lei
que concede a doña Remedios Varas, viuda de don Tadeo
Izquierdo, una pension de mil quinientos pe.os al año.

Se leyó i ll.W aprobada el acta siguiente:
«Sesion 33. R ordinaria en 18 de agosto de 189S.-Presilien·
cia del sefior Jordan i Tocornal.-I::le abrió a las 3 hs. 35 IDS.
P. M., i asistieron los señores:
Alamos," Fernando
Alessandri, Arturo
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen, Ped.ro
Bello Codecido, Emilio
Bosa, Arturo
Campo, Enrique dol
Campo ;\1áximo del
Oasal, Eufrosino
Concha, C:\rl08
Diaz Besoain, J oaquin
Día:;:, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echt.urren Valero. Víctor
Ech~iiique, Joaquin
Fábres. ~osé Francisco
Garcla; Igna~io
.
González fiJrrázuriz, Alberto
Gonzále>l Julio, José Bruno
Guzman Trarrázaval, Eujeilio
llerquiiiigo, Anibal
llevia Riquelme, Anselmo'
Huueeus, Jorje

Ibáñez, Maximiliano
Iofante, Pastor
Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José Domingo
Kanig, Abraham
Lámas, Víctor 11:.
T:..alTain Priet), Luis
Lazcano, Agustin
Mac·X,er, Enrique
Madrid, Manuel J.
1'r1atte, g'¡uardo
Meek., Roberto
Montc, Pedro
Nieto, JOSJ Ramon
No,oa.. Ma~lUel
Ochagavía, Sil vestre
Orttlzar, JLniel
II!;!;U, Mllc<1l'io
o",d le, Abrdham
Pilo'Ü1ÍJo, Migupl A.
Pérez Montt, Ismael
PInto Agü·,7"o, G,¡iHarmc
Pleiteau(), Franci,co de P
Prieto Hurtado, Joaquin '

1.0 Do un oficio del Honorable Senado con
el que remite un proyecto de lei que concede a
la viuda e hijos del sarjento·mayor de Ejército,
don. Alberto de la Cruz G., el goce de la pension
de montepío correspondiente a la viuda de un
coronel.
Comision de Ctuerra.
2.° De cuatro informes de la Comision de
Guerra i Marina:
El primero recaído en el proyecto de lei remitido por el Honorable Senado, que concede
a doña Elena Rivera, v. de Correas, e hija del
jeneral de brigada del tiempo de la Independencia, don Juan de Dios Rivera, una pension
mensual de ciento cuarenta pesos.
1 los tres sig-uientes recaidos en las solicitudes que a continuacion se espresan:
De doña Elena Ortiz, viuda del capitan de
navío, don Manuel Thompson, en que pide aumento de la pension que disfruta;
•
Del cllpitan don Ricardo Jervis Villagran, en
que pide 18 rehabilite pa.ra iniciar espediente
de lllvalidez; i
Del ex-sarjento-mayor retirado ah-,olutamente, don Luis C. Ubedll, en qU0 pide abono
de tiempo para los erectos de su retiro
Pasaron a la Comision HevisCíra.
3.8 De una solicitud amparada por la Sociedad de Foménto Fabril, en que don Alfredo
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Quaet Faslem i c. a, propietarios de la Fábrica
de Tejidos de Punto de Puente Alto, piden que
los tejidos. de punto a que se refieren ciertas
partidas de la Tarifa de Avalúos paguen du":
rante tres años como derecho de importacion el
sesenta por ciento de su avalúo, debiendo cobrarse este derecho durante un año, a contar
desde la vijencia de la lei con un recargo de
veinte por ciento del avalúo.
Pas6 t1 la Comision de Hacienda.

Termin6 el señor Diputado recomendando·
al señor Ministro de Obras Públicas que mandara un injeniero de la Direccion para que investigue las causas que han producido la inundacion del barrio de Santa Rosa.
El señor Rioseco (Ministro de Industria i
Obras Públicas) espres6 que con mucho gusto
satisfaria los deseos de) señor Diputado.

El señor Huneeus formuló indicacion para.
que, miéntras no termine la interpelacion peno
El señor Novoa pas6 a la mesa dos telegra- diente, la Cámara celebre sesiones diarias.
mas, a que se di6 lectura, que Su Señoría ha
El mismo señor Diputado preguntó al señor
recibido de Victoria en los cuales los agricultores industriales i comerciantes de ese depar- Concha si en la version que da El Fe?Tocarril
mente manifiestan los graves peljuicios que su- de la sesion de ayer han sido fielmente reflejafren por la absoluta incomunicacion en q-ue ·das ciertas pa~abras que el señor Diputado
han quedado a causa de los· últimos tempo- habriapronunciado interrumpiendo a Su Señoría.
rales.
Contestó el señor Concha i se di6 por termiEl señor Diputado manifestó que en la misma situacion que Victoria se encontraba la ciu- nado el incidente.
dad de Traiguen, pues carece de puentes que
la comuniquen con los territori?s ~lel sur, de
El señor Pérez Montt hizo indicacion para
donde le ~Ienen los el~mentos Inehspensables que se acordara discutir durante diez minutos
para 1~ vIda de ~us habItantes..
. . . dentro de la primera hora el proyecto que ali~
HaClen.d? mérIt~ d~ estas neceSIdades, pIdI6 toriza al Presidente de la. República para pera la Comvilon de GobIerno el pro~to de~p~cho mutar algunos torren os fiscales por otros mudel proy~cto, presentado P?l: el sellar rvhlll~tro I nicipales en Coquimbo.
del lntenor, que concede f0:'1dos con el objeto
Por asentimiento tácito se acordó discutir el
de reparar los perjuicios ~ausados por los últi· proyecto en los primeros diez minutos de le,
mos temporales.
sesioi'l siguiente.
El señor Prieto don Manuel A. espres6 que
la Comision de Gobierno no habia informado
aun el proyecto que concede fondos pura restablecer las comunicaciones interrumpidas, porque ha estado aguardando que el Gobierno envie los datos que son necesarios para poder
estudiar el proyecto del señor Ministro del Interior, pues fué cosa convenida que se proporcionarian detalles completos sobr~ el asunto de
los perjuicios causados i de las obras que deben
ejecutarse para la defensa de las ciUllades inundadas o amagadas por nuevos temporales.
El seflor Silva CiU:t (~~íinistro del Interior),
es puso que los datos no habian sido llevados
aun a la Comision porque no ha sido posible
obtenerlos tan completos, como se insinu6 en
esta Cámara: pero que ha dado 6rden !lo las autoridades respectivas para qlle activen su remision, a fin de poderlos proporcionar prontamente a la Cámara.

El señor Ibáñez recomend6 a la Comision
respectiva el pronto despacho del proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Yerbas Buenas
para cobrar lo.s contribuciones de haberes en
conformidad al avalúo que riji6 el año anterIOr.
El señor Rivera. pidi6 al señor Ministro del
Interior que al presentar el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Casablanca para.
cobrar las cont,rihncicnc3, iuduya en él a la
Municipalidad Je Coihueco que tampoco ha
podido cobrar este año las contribuciones porque no pudo reunirse en el tiempo fijado por
la lei para hacer el nombramiento de tasadores.
El señor Silva Cruz (Ministro del Interior)
ofreei6 tomar mui en cuenta los deseos del señor Diputado.

El señor Prieto don Manuel Antonio llam6
Terminada la primera hora se puso en votala atencion hácia los enormes daños que los úl- cion la indicacion del señor Huneeus para cetimos temporales han producido en el barrio lebrar sesiones diarias hasta que termine
sur de Santa Ro~a, causados principalmente ínterpelacion pendiente; i fué aprobada po
por el desbordamiento del Zanjon de la Aguada, treinta i tres votos contra uno, absteniéndose,·
debido a la decidia i mala administración de la de votar un señor Diputado.
comUna de San Miguel.
1
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Dentro de la 6rden del dia continu6
de-I
bate sobre la interpelacion referente a la entrega de una parte del edificio del liceo de 00piap6 a la Escuela de Minería de esa ciudad, i
usó de la palabra el señor Bello Oudecido quien
modiflcÓ su anterior proyecto de acuerdo en
los términos siguientes:
«La Cámara, e~ti.illan::!o que la conducta del
Ministerio corresponde a los propósitos enunciados en su programa, pasa a la 6rden del
-dia.»
Usaron tambien de la palabra los señores
Silva Oruz (Ministro del Interior) i Balmaceda
-don Rafael.
Se levantó la sesion a las seis i diez minutos
--de la tarde.»
Se di6 cuenta del siguiente oficio del Honorable Senado:
«Santiago, 16 de agosto de 1899.-00n motivo de la mocion e informe gue tengo el honor
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
-BU aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LEI:

remedio a las causas que la orijinaron; pero el
señor Diputado, al hablar de estas caqsas,
emitió un juicio que e-'5timo infundado respecto
de ltts responsabilidades que pueden en este
sucesocaberle a la l\'lunicipalidad de San Miguel.
No es exacto, como Su Señoría lo insinu6,
que esta Oorporaciun haya desatendido sus
deberes; pues su primer alcalde dirijió en el
mes de mayo Ull<l, nota al Gobierno indicándole los peligros de una inundacion i ios meLlios
por los cuales pudria ella evitarse.
La Municipalidad ue San Miguel no pudo
hacer sentir de una manera mas eficaz sus propósitos, para restablecer el cauce del Zanjo.n de
la Aguada; porque tropezó con derechos adquiridos por terceros interesados i propietarios,
por lo que se hacia necesario iniciar un juicio
ordinario, i sabe la Oámara lo que demora la
resolucion de un juicío.
Por otra parte, este cauce no está comprendido solo en el territorio sometido a la iurisdiceion de la Municipalidad de San l\.r'iguel,
sino que atraviesa el territorio de tres co-

El señor 1\IinÍ5tr0 reali~a,l'ia unQ; ob~"a buena
l'euiliendo 11 los alcaldes de estas tres comunas
a fin de proveer al arreglo deu.llitivo lle ese
cauce e impedir nuevas inui1daClOnes, lo que
tiene una gran importancia porque están amenazadas valioshimas propiedades.
No es justo tampoco afirmar que esta Municipalidad ha derrochado los fondos que percibe.
El señor JORDAN (vica-Presidente).-Pa,- Mui pronto tendré ocasion de traer una cuenta
saremos a discutir durante diez minutos el detallada de sus entradas i gastos i la Oámara
proyecto para el cual se acord6 preferencia en podrá cerciorarse de que los fondos comunales
la sesion de ayer.
están allí bien administrados.
El seÜOi.' PRO-SECRETARIO.-EI proyecto
Las dos terceras partes de las entradas las
I invierte la Uunicipalidad en el mantenimiento
-dice así:
«ArMculo único.-Autorízase la permuta de del servicio de; policía, que es el mas impodanun sitio que posee el Fisco en el costau.o sur de te. El resto, que no es :una cantidad de ~COllE;i
la Plaza de Armas del puerto de COCjuimbc> por deracion, está destinado a atender las necesiJos dos sitios que, contiguos a la cárcel pública, dades meLa mjentes de la Oomuna.
Con rcferellCÍa a la insinuacion que hizo el
posee en el mismo puerto la Municipalidau. de
Coquimbo.»
señor Diputado por ReI-e de que se habían
Sin debate se dió p:;r aprabado tácitam,ente hecho gastos en plantaciones de árbJles, debo
en jeneral '¡, pü/diculU1" a la vez.
¡esp~oe;;a.l' que 8st0 Ca.R·gO no es tampoco fundado
El seüor P EREZ MO~TT.-H.uego a la .l'tfesa I porque lo~ cLrboles fueron obsDquiaclos i los
que se sÍl.'va comunicar este proyecto al Senado' plantaron los reos que habia en la COilHEla.
-sin esperar la aprobacion del acta.
He dado es~alii esplicaciones p()i'que no era
El bdlor JORDAN' (vice-Presidente).-Así justo dejal' a éSOS Yu.lciollaJ:Íos, que han ::;a!:>ido
se hará, si nadie se opone.
cumplir con sus deberes, bajo el peso de los
Queda acordado.
carg<,Js que les hizo el honorable Diputado
El seflOr OONOHA.-Deseo dirijir a.l señor por Rere.
Si se produjü la lamentable desgracia de la
"Ministro del Interior una lijent observacion a
propóo;ito de las que ayer prudujo el honoraLle inundacioll del ba.ráo de Suntc\' Ro.~a, es preciso
Diputado por Rere, señor Prieto, sobre la la-¡' recorJar que 6sa :::,lu.:ai;;ipu.lillad no tenia mementable inundacion del camino de Santa Rosa dios para evitarlo.
~n su parte sur.
El seilor SILVA CRUZ (l\1inistro u.el InteOoncuerdo con Su Señoría en lamentar esta 1rior).-Puede estar seguro el honorable Dipudesgra~ia i en la necedidau. de poner inmediato tado por Santiago que, conjuntamente con las
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observacionr~s formuladas ayer, tomaré en Gobi8rno, de una tendencia tan esplícita como
cuenta las de Su Señoría para dar la mas pron- inequívoca.
ta i conveniente solucion a esta necesidad.
Si los elementos liberales no habian conseEl señor JORDAN (vice-Presidente ).":"'Si guido, en el terreno parlamentario, consumar
ningun otro señor Diputado usa de la palabra, su evolucion, en cambio quedaba de manifiesto
pasaremos a la órden del dia.
.
que era menester aproximarlos, facilitándoles
Entrando a la órden del dial continúa el de- su accion, concentrarlos i secundar el libre debate sobre la interpelacion pendiente i puede sen vol vi miento de sus propósitos i de su obra.
usar de la palabra el señor Ministro de HaDe aquí la organizacion del actual Ministecienda.
rio. Venia a servir una necesidad bien definida:
El señor PI~TO IZARRA "Ministro de Ha- la aproximacion o concentracion de los elemencienda).-Al tomar la palabra, señor Presiden- tos dei liberalismo.
Yo he entendido, señor, acaso habré caido
te, no es mi propósitu arrojarme en la parte
ardiente del debate, i aun habria preferido en un error, que las agrupaciones liberales
permanecer alejado de él, si no se hubiesen apreciaban la situacion política de que provino
dirijido al Ministerio de que tengo el honor de el actual Ministerio tal como !a he el:ipuestó.
formar parte ciertos cargos que afectan i lastíHe entendido que en su propio concepto
man mis sentimientos de liberal.
habria sido prematuro combinar un Ministerio
Creo que un buen número de esas inculpa- de combate, porquo si fracasaba ante el Senadon.e!'; i acaso todas proceden de que so han do, como parecia cierto o probable, podia venir
a¡preciado de un modo erróneo las circunstan- al suelo, junto con él, el edificio entero de la
clus que dieron vida a este Gabinete, i de que, Alianza, i era natural que los que lo habian
sin quererlo sin duda, se ha desfigurado o echado levantado no quisieran, por precipitar los suceen olvido su verdadera significucion política. sos, esponer su obra a la destruccioll,
Me cuento yo en el número de los que mas
1 tambien entendia, señor, que no habia disadmiran la jencrcsa. tarea que se ha empren- crepancia de opiniones, en cuanto a que la" cirdido de reconstituir la unidad del grande, del cunstancias solamente cou::;entian un Gl3,binete
histórico partido liberal, i de ha.cerlo servil' Je liberal, o como se le ha denuminado, para definúc!Qo d. TIlla aliil,ilza semejante a la que, vein- nir su tendencia dominante, de aproximacion
ticin~o ai'L's há, id"aron i consumaron dos ilus- liberal.
, Qué partl(lo hi::,bia de encabezarlo, con tal
tr.:s hombres de ..t::.::itaJo.
Pero, segnn me :H,re~e, cnanJu sobrevino la ' queJuese de los ~liados, qué individuali.dades
última crÍsis ministerial la nueva alianza no deblan entrar en el, con tal que fuesen lIberaestaba todavía consolidad'a de un modo indiso- les, no parecían cosas esenciales, i no debian
luble, o por lo mén09, no habia logrado aun ser1? de~t~o de la Jójica de
situacion.
agrupar en torno suyo fuerzas parlament:::.rias . SI la Jefatura correspondIa a uno de. los par~
suíicientes para asumir el Gobierno de la Re- tId.os que c~operaban en. la ~rande Obra: de la
pública e imprimirle un rumbo que importase, :A-ha~1Za ¿que recelos, qué lllqUletudes podIa el10
para lo pasado, reaccion absoluta i para lo por- llls~Har a los demas ~ooperadores, c,uando todos
vénir el imperio ámplio i sin contrnpeso del h.abmn de estar ur~ldo'j por ~os vmc~los mas
liberalismo.
Slllceros, por el olVIdo IDas Jeneroso 1 por la
mas amistosa confianza? ¿Qué Ministro podia
En esta Cámara, el predominio de la Alianza suecitar desagrado, si lo elejia o lo afianzaba
era" a no dudarlo, incontestable, pero en el Se- uno de los pin~Lidos aliados?
nado la balanza se mantenia, o bien inclinaJa
Si tal era la situacion, si tales eran las cirR,t h~.do da 1"" coalicion o bien fluctuante entre
cunstancias que precedieron a la presente orella i la Alianza.
ganizacion ministerial, si tal era o debia ser el
¿Era entónces pO!:lible, señor Presidente, lle- estado de union de los partidos aliados debió
var al Gobierno un Ministerio que represen- ser para nosotros inmotivado, como fué inespetase los propósitos mas avanzados de la Alianza rado. el silencio, el glacial silencio con que fuá
Liberal?
. recibido en este recinto el actual Ministerio,
Sin duda que no lo era.
por parte de algunas de las agrupaciones que
Ac!amaJo aquÍ, en la Honorable Cámara de batallaban por la uni6caeion del liberalismo i
Diputados, habria encontrado tropiezos i resis- formaban en las filas de la Alianza.
tencias en la otra rama del Congreso.
Yo le doi a es~ actitud suma impol·tancia,
Pero en ningun caso cabia duda de que en los por los resultados políticos casi inmediatos que
últimos tiempos la situacion política, en esta ha proclucido, i aunque algunos honorables Di-·
Cámara, se habia acentuado en. un sentido de- putados ya la han hecho notar, se me permi
cididamente liberal,de modo que no era dable tirá que me detenga un instante en ella.
".,.Ycl desentenderse, en la organizaciQn del nuevo
¿Significaba ese silencio que en conceptó de
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qulencf.l lo gnardabe.n, no cuadraba, a 103 pro-\'reprOche o. nadie, partido, g~'upo o indivlduD.
pósitos de la Alianza un Gabinete de aproxima- A todos les debo mis respetos i considemeiocion liberal, sino que em llegada ya la oportu- nes i no quiero faltar ni levemente a ellas.
nidad de llevar al Gobierno otro que emprenEn la vida hasta ahora tan corta de I"sie
diese con mas vigor i rapidez la obra de la Gabinete ha habido un accidente que ha eonreaccion?
tribuido mas que cualquiera otro suceso a con:"
A todo.;;, a ellos i a nosotros, hll.bria conveni- tinufl.r el alejamiento de los mismos elementos
do mas, entónces, que así nos lo hubiesen dicho liberales que lo recibieron sin adhesion, con
para que en el acto hubiésemos dejado franco silencio i reser:\Ta, acaso porque entre un aconel puso a otro órden de cosas. Por .el contrario, tecimiento i otro ha existido uua verdadera
¿oó era llegada aun esa oportunidad i no podi;;¡., 1'olacion de casualidad. Diré, sobre él, muí pocas
en su concepto, exijirse mas de lo que se hacia? palabras, no sea que renueve sin quererlo senTambien habria convenido, i mucho, que así timientos que por nada querria que reviviesen.
lo espresasen, i ello, por un motivo mas que Me refiero, señor, a los votos, o mas bien a los
justificado que habria evitado muchos de los fundamentos de los votos emitidos hace algnca"gos que se nos han dirijido, para que el nos dias, con ocasion de la órden del dia anteGabinete tuviese desde el primer momento el puesta a una proposicion presentada por el
prestijio, la autoridad, la fuerza que le eran honorable Diputado de Tarapacá,
indispensable para realizar su obm, i que solo
Se ha dicho aquí en el curso del debate 'loe
podia i debia proceder de la adhesion de todas esas consideraciones no eran de carácter polílas agrupaciones liberales.
tico, que no fueron hechas con fines politicos.
ToJo i'éjimcn que ha ejercido el Gobierno, ni afectaban sino a uno solo de los miembros
como la cot\licion última, crea, soñor Pl'el::lidentc, I del Gabinete. Nada me seria mas grato que
en. torno :OUVO,
",incuhl,í,iones o intereses que
aceotar como satisfactorias semeiant.es
"
• se I poder
•
arraig;1n i se estienden en todo sentido, princi- dechl'íwiones, pe.·o la verdad es, señor, que no
palmente cuando ese réjimen habia tenido una las encuentro tales.
duracion algo prolongada i en un pais i en una
Entiendo que el carácter político de una
época en que los Ministerios aparecen i se ocul· cuestion, cualquiera que sea su naturaleza, detan con tanta frecuencia como los astros. Pues pende de la voluntad del Ministerio i no de las
bien, para emp'render la. obra de demolicion o opiniones aisladas o colectivas de los micmoms
reacciol1l'ápida i resuelta que se han echado de dE;ll Congreso. I ello se comprende, porque la
ménos i que, segun se ha dicho, servirá de flln. cuestion política no es otra cosa que el me<lio
damento a algunos votos próximamente ino de que se vale un Gabinete para saber si CUtn·
creen los honorables Diputados que tal repro- ta con la adhesion de la mayoría parlamenta.che nos han di.rijido, que habria sido indispen- ría, a fin de permanecer en su pues.tb, o si no
sable que el 1\'rinisterio se hubiese sentido res- cuentil. con ella, para declinar el cargo en segU12rclado i fortalecido por la I111heS10n espUcita, guida.. Lójico, cierto, es ent6nces que cuando
manifiesta de las agrupaciones que en silencio I un Ministerio ha declarado que hace de 'un
nos recibieron? 1 claro es que la reserva, el asunto cuestion política, lo sea a pesar de eua!escepticismo, el mutismo a que ·aludia un ho- quiera opinion. Por lo tanto la proposicion innomble Diputado tenían, desde que se ma· dicada era i no podia dejar de ser de aclhesion
ni fes taran, esto es, desde el primer dia, que parlamentaria. El voto o sus fundamentos
enervar la accíon ministerial i dejarl~ cOIllpleta- teni3.n que reflejar a la opinion de los que los
mente debilitada.
emitían en órden a 11:1. subsistencia Jel MinisId, nos significaron, en realidad, con su si- terio.
lencio muchos Diputados liberales, a defender
Ahora, las apreciaciones desagradables para
los intereses liberales i a batallar por ellos, su digno i honorable jefe tenian, no era Jable
pero las armas, que son nuestra adhesion, no evitarlo, que afectar i lastimar tambien a los
os las Gamos. Id, nos significaron tambien con demas miembros del Gabinete, porque se habia.
su silencio, muchos Diputados de la Alianza a anunciado que el Ministerio se con::!ideraba sodemoler la obra de la coalicion, pero el instro- lidarío de los actos de su jefe. Esta doctrina
mento demoledor, esto es, nuestro concurso, no de la solidaridad es de derecho político i de
os lo damos. Hé aquí, señor Presidente, cuál moral pública i privarla. De derecho poEtico
ha sido nuestra situacion, i ya se ve cuánto porque el Gobierno, el cual se ejerce por medio
habria dobido darle la falta de onmjía liberal de actos ministeriales, es uno i una tambien
que se nos ha enrostrado. Esta era una de las debe ser su responsabilidad, i de moral pública.
inculpaciones que mas me interesaba rechazar. i privada porque la divi"ion de la responsabiYo desearia dejar claramentp. establecido, lidad ministerial seri,l. provocacion i estímulo
señ.or Presidente, que ninguna de mis palabras para toda infidencÍe, i para toda asechanza que
envuelve la. mas remota intencion de dirijir un Ministro quisiese ojecut&t reipect,o de otro_
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Nosotros no podemos ménos, pues, de rechazar
el dón de esa. division que, segun parece, se ha
querido hacernos. Nuestra lealtad no lo consiente. Ademas de ser aquel voto hostil, hiriente o de improbacion para uno de los Ministros i tambien para los demas por la razon que
acabo de insinuar, lo era igualmente para los
amigos políticos del Ministro improbado i para
los amigos político.'i de los demas Ministros.
Hé aquí, pues, cómo ese voto o sus fundamentos traia en sus pliegues, necesaria i fatalmente una disidencia, de carácter mas o ménos
grave, de trascendencia mas o ménos considerable, i lastimosa i deplorable para la union
de los partidos i agrupaciones aliadas. Estos no
sen los actos que pueden consolidar las alian·
zas, sino los que pueden romperlas.
Por lo demas, si 10.3 apreciacione's que entónces se vertieron tuvieron o no por objeto preconcehido reemplazar por otra la pre::;ente
situacion ministerial lo dirá con ma::; claridad
que las palabras el voto o los fundamentos del
voto que los mismos honorables Diputados
emitan en la órden del dia en debate. 1 así lo
creo, porque entre la ocasion pasada i la presente no ha ocur¡·i.do suces;) alguno de carácter
político que haya podicl.o variar el ánim0 de
aquellos honorub!m, Dipubílos re::;pp.rt,f) QClI
MiniRt0l'h E)iü.üúu,ua ba, quedado la ·cuesti.on
admini4.r~ti\·1l. q:¡e h:tLia dado oríjen a que se
nos imputase propósitos hasta de transfujio,
cuando si-la confianza coincidía cen la cncstioil
Il.flmü, ;"!l';1t.ivc\' era., seilor, por una precipitacion, por una impaciencia de nuestro decoro
que exijia que se plantase sin dilllcion, i bajo
cualquier protesto, la confianza.; pero infidelidad
en nosotros a nuestros principios, nunca, mil
'V3ces nunca!
1 aqui ddberia terminar, señor Presidente,
si no se llevase a mal que formule un d~~seo,
un vivo deseo, que emana de mis afecciones de
liberal i aun diria de chileno: ojalá que la
próxima Bea la última en muchos años de
esto", crísis ministeriales en que elliberaliRlUo
pierde maq ventajas de lnq '11),2 pcns<th:J, obten:r, i que eil h opinion, que no comprende las
causas que laR traen ni siente interes po!' ellas,
están produciendo hastío, camancio i tal vez
irritacion, crisis a las cuales deben utribuirs8,
caRi en lo absoluto, esos males que tan amargas
quejas nos arrancan, el desconcÍp,rt0, la d2S;:-;:W·
raliz?cion i la decadencia, mil veces deplorable
i peligrosa ('11 que van snmié.:.ldose en Chile,
Gobierno, imtituciones i sociedad.
El señor V ALDES CUEV A8.-He pedido
la~palabra, señor Presidente, para manifestar a
la Hon2rable Oámara algunas consideraciones
que me llevan a aceptar el voto de confianza
solicitado por el Gabinete.
Perfectamentejustificado es el voto solicitado

por el Ministerio, i los discursos pronunciados
en este debate están manifestando la necesidad
de que ese voto se produzca.
El voto fundado por el honorable señor
Mac-Iver, como asimismo los fundamentos del
voto del honorable señor Matte en el proyecto
de acuerdo pro?uesto por el honorable Diputado de Tarapacá señor del Campo, dejaron al
actual Gabinete en una situacion incierta en
la cual no podian quedar los señol'es Ministros.
Fué ése un voto de censura por los fundamentos que se adujeron, aunque el voto mismo
significara que aquellos partidos toleraban la
permanencia del Gabinete actual en la direceion de la política liberal.'
.
Precedió a ese voto que, ('omo hedícho, en
las condiciones que se produjo llevaba consigo
una cen"ura, otro acto de los comitées de la
alianza liberal l'evelado a la Cámara por el
honorable Diputado de Lináres, acto por el
cual, enviándole delegaciones a los señores Ministros para precisarles el rumbo político que
debian seguir, llevaba consigo otra manifestacion de desconfianza en la influencia que los
Mtuales señores ]\¡Iínistros pudieran ejercer en
la marcha de la política liberal del GolJiemo.
Todavb, seilor President,e, no qulGi"0 repetir
oti.'OS actos parlamentarios que har. sido llUmifcstaaos por alguno de los seflOres Ministros i
que r0velaban las desconfianzas que en los señores DiputRdos qUf\ fOH1!éUl. en la.:; Ühiti de ia
alianza liberal existen i que revelan la falta
de cohesion de 8stas fuerzas parlamentarias.
1 con estos antecedenteR, señor Presidente,
¿se pueele decir que es estraño, que es estraordinario, que es injustificado, que es buscar pretesto i valerse de una cuestion de liceo para
hacer de ella una grave cuestion política en
que se pronuncie la opinion de la Cámara?
N 6, señor Presidente, no hai que buscar el
motivo del voto de confianza solicitado por el
Ministerio en la cuestioll de si se dejan o no
los gabinetes de física i química al liceo de 00piapó o 8;' se t.,·",,)·,,1:::: c. ;,:. b::;cuch de _',':'mcría
de aquella ciudad. Nó, señor PreRiflente; hai
que buscarlo en el espíritu de los actos parlamentarios de los miembros de los partidos que
apoyan a la Alianza.
1 si es jU'ltificado el voto de confianz:l ,.?<ue
solicita el Ministuio¡ pregur.to JU, SlJ;¡Jl" l~re
sidente:
¿Seria justificada la negativa de ese voto?
Nó; señor. Ni los actos del Gabinete, que
nunca, en ningun momento, ha abatido la bandera liberal ni la convenieucia de los partidos
justificarian la negativa de ese voto.
Necesario me es rememorar hechos recientes, que son apénas de ayer i que se conservarán en la memoria de todos mis honorables
colegas; hechos que espli~an las dificultades qua
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·-el Ga.binete tenia que vencer en su marcha po- rra, 'Sin reservas ni induljencias, es guardar la.
lítica.
fe pactadoJ a la Aiianza Liberal, no vacilo en
El actual Ministerio se 'formó despuef'l de acordárselo.
El señor PINTO AGUERO.-Me habia for·una. prolongada crísis, consecuencia de la caida
de otro Gabinete que representaba un réjimen mado,el propósito, señor Presidente, de contride coalicion, en el cual concurrieron liberales i buir, en la medida de mis fuerzas, a hacer fáconservadores; pero que en los últimos meses cil i espedita la marcha del Ministerio i de no
de su Gobierno vivió con el apuyo de elcmcn- concurrir en manera alguna a colocar el menor
tos enteramente antagónicos, pues aunque los tropiezo en el camino que éi debia recorrer.
partidos radical i doctrinario no tenían repre1 esta conducta me estaba claramente traza..
sentantes en el antocior Gabinete, conocida es da por dos 6rdenes de consideraciones: la conde todos mis honorables colegas la fuerza en veniencia de no allegar elementos de pertur•.
-que ese Gabinete se apoyaba.
bacion al movimiento de aproximacion de los
El Gabinete Walker Martínez vivió del apo- partidos liberales, tan felizmente realizado, i la
yo de muchos radicales i doctrinarios i de la presencia de dos miembros del partido liberal
abstencion de muchos liberales.
democrático en el Gabinete.
Pero lleg6 el momento, señor Presidente, en
Ante la suprema necesidad de mantener la.
que las diversas fuerzas parlamentarias libe- actual situacion política, creia yo que todo lo
rales creyeron que podrian formar ese Gobier- demas era cuestion de órden secundario, i bien
no liberal tan anhelado; i con este buen pro- valia la pena desentenderse de los detalles a
pósito, sacrificando la representacion que co- fin de mantener en toda su integridad i pres¡-zc3pcrdia a los pn.rtidos, se organiz6 el actual tijio la idea capital que sustentamos i que co~
G,thine,t.~ li~eri11, con miembr~~ recoR0cida-l1~responde a la~ lejitimll,R aspiraciones de los
lnent6 lIberales, !!:unCl'UA el partIdO raQH~al no « lIberales del palR.
llevó rcnresentacion en él.
La circunstancia de Íormar narte dellvEnisA nadie se ocultaba que a este Gabinete, por terio nuestros colegas los seño~es Silva Cru7. i
bien i'¡spirados que estuviesen sus mi6mbros i Herboso, a los cuales me ligan, no solo lazos
aunque todos ellos dirijian sus actos a hacer de compañerismo político sino tambien relacio~
política liberal, no le era fácil cambiar un ré- nes de una amistad antigua i afectuosa, deterjimen político impuesto de antiguo i que tenia minaba en mí una actitud de franco i resuelto
raices en la administracion pública.
apoyo que se traduciria en mis votos i en mi
iEra posible reaccionar desde luego contra concurso en los debates.
ese estado de cosas, era político siquiera modiDentro del criterio con que apreciaba el que
ñcarlo violentamente?
habla la situacÍon ministerial i a fin de no
Nó, señor Presidente, i esto que digo está en apartarme del rumbo que creía trazado, he
la cO!lciencia de mis honorables colegas como debido hacer sacrificios para mí bien sensibles
ha sido reconocido tambicn en el seno de los I Creyendo que nosotros ocupamos estos bancomitées de la Alianza liberal.
I cos para fiscalizar el estricto cumplimiento de
1 ahora pregunto yo ¿qué se podria exijir, las leyes i para perseguir con incansaLle afan
dada esta situacion.
el bien público, estimaba un deber imperioso
Por parte de los señores Ministros una tole- que gravitaba sobre mí con la fuerza irresistirancia i una 1?rudencia que les permitiera ha- ble, denunciar ante la Cámara i el pais la ine~r fáeil la reaccion en la marcha de la políti- tervencicn electoral de que iué teatro la proca fv<'¡'u del Gobierno, que si era lenta tambien vincia de Cautin, con motivo de la eleccion de
era segu~a; i por parte de
partidos exiji.r 1un Senador que t~vo ~ugar allí el de j~lio últique e!l nmgun caso ee abatIera la bandera h- mo, relatar los ep!SOdlOS de esa omosa jornada,
bera]: lo que el Ministerio no ha hecho.
seílalando cada una de sus etapas con una vio. De esta historia, señor Presidente, que he lacion legal, con un abuso o con un delito i
procurado gue sea exacta i que fija las respon- pedir, por último, que cayera pronteo e inexosabiEdades deri\TO yo que las impacienciaR, !os rabJe sobre los culpables, la sancion social,. la
recelos, las desconfianzas, justificadas en una sancion de la justicia i la sancion de esta Hositua.cion normal, pero injstificadas ahora, son norable Cámara.
las que han llevado al honorable Diputado de
La intervencion electoral, condenable siem-:
Sant't~go, señor Mac-I ver, a in¡;inuar que ne- pre, constituye hoi en Chile un crímen contra
gar.& d voto de confianza solicitarlo por el Mi- la p::.tria, porque atentot contra la lejítima con snisterio i a su vez los honorables Diputados titucion de lo:! poderes públicos i porque está.
señOitC"l Ibáñez i Matte a declarar tambien que encaminada a traer gravísimas perturbaciones
no lo darán.
de todo iénero. que tienen relacíon hasta con
Creyendo que datO el voto de confianza, como
paz pública, comoquiera que el pueblo nO'
ha sido pedido por el señor Ministro de Gue- permitiria en ningun caso que se le arrebatara.
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ell'i'i1ll0ro de sus derecho:,:, el de elejir::t Sl};; iahiba dd conocimiento del mi81I10 asünb ,! ;D..'3
repeesentatltes, teniendo .\',1 la educacion p::>1i- otras auLul'ilh,.les enc¡trgadas por las L:~¡ '-s {r~
tica suficiente para atribuirle a ese derecho la resol ver sobre estas materias.
imp,¡rtancia capital que él twne en la organi¿Cómo rcsolvi6 ia. Excma. Corte SUp'·¡Rl.!Th
zaci .. n i r~jimen de un pais republicano i de- esta cucsLion de la. visit.a. al .Jl1zO'aclo de l.-';¡:uewa
Imperial?
o
mocrático como es el nuestro.
1 bien, señor Presidente, lo ocurrido en la
La resolvi6, señor Presidente, en formE'o ~:ú:Pl
elec ,ion del 2 de julio en Cautin fué una ud·
i sumarísime:., entendiendo en un reCnl']O 1;1e
vert"ncia oportuna para que nos convem~amos qlH.:ja. interpnesto por telégrafo, como he ,l~cno
d.é que aun no hemos aniquilado por crnnpleto tintes, con arrc~lo a la lei ei'peci,.!.l i comp;¡-Y·,)f.mla hUra dela intervencion electJral i que nos 'ljflria de glu'antÍl1':l imlividuales, dictada, er, ~ile
indica que si no tomamos en cuent,). oebicht· Jiciembre de 1~91 i sin tener otros ante;,::},S",;nmente ese anuncio, fácil es presumir 10 'que tes que la peticion i el informe del incul?;;i~o"
ocurriria en las elecciones jeneralc8 de marzo como es ele regla en estos casos.
próximo, escenas de vergü~nzu, i de san~Te.
Porque estoi profundamente convencido de
Resoldó, pues, la Excma. Corte ::;in. ¡"'~."'1!B~
que el pueblo no ,sed-e,ll1rá arrebatár IrlansÍ1- ·dent{.'S suñ-cientes, pOl"({ilÓ la' rlDotúraIez'" (~"] T:3mente sus derechos electorales.
cur.''lO entl1blado no d",ba cabid3. al aC[)1~:'GÜ~
¡)ruebas.
.l:' nes b ien, a pesar de que apreciaba así ln.:,; ¡cosas, hice el sacrificio, 10 repito, bien dolol"os')
Por otra pu·te, est,inllole 8ncurg-ul1c p":? j¡;¡,
p.ara el, que habla, (¿e daj~ de mano a ese nego- lei a la Excma. Corte fallar en última iJCs±~,")
CJO, llevado de conSIderaciones mas altas.
cia los procesos instaurados contra los j13er:~s
Hubo mas. La conducta muí censurable del letrad08, o 80an bs querellas de capít.nJ~5, :;:'.:J
juez letrado de Nueva Imperial, su apasiona de toch evidencia que es? alt.o tl'ib;:'}1"~ .(·;:bi3
mie.n.to en 1). elecclDI1 de Cautin i las venganza'l prOCed('l~ c0r:- suma Ciwt2J .. p" dccrd,?-;" 7;:e;¡¡~;;;
pohtlCas que estaba l'jercitando en ras personas ?strtiorJm:,u:las, por cuanto. e"l1 !}l!tl¡¡;:, ~ ).·~'·l~
de sus adversarios, unido a los clru:JOres de las !lntc·j·lWt,tar,.,:e como '.:m pr;T~z.::;¡¡I-'J.it;"~"U __ ,:i;1-l':'"
víctimas, movierun a alO'ul1os miembros de esta de la conducta .-1,1 jne/l \"isit::+),
Oám'lrl1.,a quiruc!-1 c(mst~lban p,"r.'lonalnwnte los . Sin dwÍLt alg'una, hn. silla p,?". esa, ci..n:n:.:t.:.-nhechos, a p~dir al señor Ministro de .Justicia mE\, (lue no s'~ acosl;mn b1'11, pe rhl' scmC.]!'<2,,:.. T:C,"~
que se sirviera deoretn,r h vic;itR, (10 lO';?, Jnzc,¡,-..,h ; dHo~ 1) !a Exc P.', C0¡'L~, ¿¡, p";;~,i' .:18 e:-;i;a;,' :::-;;:-::.3po~' mdío de uno de los ministros de la c'orte rizit(l~ la pctici')~ por lei e"pre.sa,. i :>11:, ~ln:1Ji,
de Apelaciones de COflcepcion.
tambwn, a eso nusmo deb<J atrIbUIrSe 1';1-:'3 J2~
Ahora bien, i, no obstante que eSib mcdid:\ BULS, que yo sepa, la Excma. Carie L,; ~z~JVn,
se ha tomado constantemente solo 11 virtud de adoptado.
'Una mera insinnacion i e11 presencia de hechos
En mui distinta situacion se encuenh'a ~
de ca.ráctCl" subalterno, la medida pedida pOtO respecto el Poder Ejecutivo.
u.n Senador i por varios Diputados perteneEste, sin contrariar precepto legal ru'i~<D,
Clentes las fuerzas en que se apoy~ ~l Gabi- sin invadir ajenas atril;mcioll8s i, ántes i:ljf:J)"
nete, fue negada por el honorable l"hmstt"o ele ejercitando las que le son propias, puede 5 u.abe
J.m;~icia. asUándose en un error legal o de apre- decretar visitas estraordinúr.ias a los jazgal~m;
ClaClon mescusable.
de la República cuando lo estime por \C,')nv-BEl honorable Ministro de Justicia creyó que niente, i sobre tOllo en casos como el p'.,,;, .•~~,-},...~
por d hecho ele no haber decretado esa vi,.,itct eU (Iue ::;e i;mtl.l.¡);~ de llevar la paz i ];¡, tl.t.l'j~·ili.
la Excma. Corte Suprema, conociendo de una dad a un departamento profunuameute ¡;~~'¡ku.io
peticion telegl'áfica que le fué dirijida a ese tri- por las pasiones políticas i por los desmanes de
bunal desde Cautin, le estaba. vedado al Go- un mal juez.
.
bierno adoptar la misma medida.
El Ejecutivo procede en estos casos, De> p!ll"a
La egc.u?a no tiene v~lor fuerza alguna.
dar la razo~ a UI1?S, o a otros, sino para, co:oü.'t1"
L<l,.~ Vl!utas estraordmarlas a (}116 me ven~o ':1 todos d(:il~l'U Je! <..lflrecho comun.
riltil'ienllo pueden ser decretadas por tres autoSus facultades son mas ámplias, en e",¡'.~, cu..so,.
ridade::,,:
que las del Poder Judicial. Este procede en
LO Por S. E. el Presidente ele la. República, vista del mérito elel proceso; n.quél, cjeTá~"JiJD
es decir, por el Ministerio;
mas elevadas funciones, tiene en mira óhx~ g&. 2,° Por la Excma. Cortfl Suprema; i
rantías a todos 10il ciudadanos i evit.ar que ]os
3.° Por la respectiva Corte de Apelaciones. ofuscamientos de la pasion desvien del severo i
Esas tres autoridades pueden ejercer la fa- correcto cumplimiento del deber a los li&Oll:ciocultad que vengo analizando con entera inde- narios públicos.
pendcncia, aunq\le el hecho de haber tomado
Mas que de correjir debe preocupa!too de
en cuenta la idea de una visita por una de ellas evitar el abuso.
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Ademas, i en el C¡j,so particular que c0ntem \ «Se ha dicho que este Gabinete no h'L hecno
plo, el honorable J1:Iinistro Üe Justicia tenia, política hberal i que no ha, hecho eH rJ.zun d~
medios mas fáciles i esperlitos de informacion la intervencion que se le ha supuesto en la
que los que pudo acumular la Excma. Corte eleccion de Cautin.
Suprema, i algunos de esos medios debian ser
»¿Cómo se entiende esto de hacer política
de una veracidad irredargüible para el señor liberal? ¿Cuál es el concepto que a este ret-:pecMinistro.
to tienen los señores Diputados? Seria intercEl honorable Ministro de Justicia pUclo :santo cono~erb.
decretar la visita .iudicial pedida porque tenia
»Yo habia entendido na'Sta abor11 fine la,
facultades para ello, porque no invadia ajenas política liberal i la polít,ica conservadora obeatribuciones i porque los denuncios que le deeen a principios i a programas que anuncian
llegaban eran dignos de fe por la naturaleza reformas o no reformas i no me habi:1 imajide los hechos i por su oríjen, sin que lejítima- nado que la política consistiera en que se automente pudiera abrigar duelas por el peregrino rizara o no una visita judicial o en que actuara
argumento que oyera en dias pasados la Hono- o no un Gobernador contra el cual se haccn
rabIe Cámara.
denuncios que no se comprueban,
El honorable DiputfLdo por Petorca afirmó
»Se dice que este Gabinete no ha hecho políentónces que, habiéndose fallado por la Excma. tica liberal porque no ha accedido a las pcticioCorte Suprema el recurE\o de queja en que nes o exijencias de los grnpos de la alifl.nza
incidió tambicn la visita pe elida, no podia el liberal en órden a medidas atlministrativl1,s.»
MiniBterio decretar la visita del Juzgado de
Las ideas manifestadas en la cita que acabo
Nueva Imperial, sin llU.C(;I' l'ev!.vír lJrocesos de hacer no tienen sino una traduccion chra i
f?nec~doR; lo que era cont.rn.rio a la Constitll" \ esp~ícitu..
. .
" " ~. .
CIon ud Estado,
i 1,1 honorable 1Imu,t,ro (lel .!.lltenu;:::o ~ h;:;,
Con lo que he dicho ántes, considero inofio I fEcho que la libertad electoral, i la respnl1sf.1.bi
cioso volver sobre e¿te mismo asunto para des- lielad de los jueces i el respeto a ios d"i'<3ehos
truir la teoría del honorable Diputado por de nuestro» conciudadanos. no son material; de
Petorcn.; pero séame permitic10 agregar; que que se' ocupen los progmmas de los partídJs
tmtándose dd recurso especialísimo de queja liberales,
no hai ni puede haber cosa juz,gatla,
Aun mas, el señor Ministro cree qne los proLos recursos de queja pueuen instaurarse gramas solo anuncian refurnms o no reformas
las veces que se quiera, sin que lei alguna le i ninguna otra cosa.
prohiba; estandó, por el contrario, autorizado . Yo creía, señor Presidente, que el respeto a
el procedimiento por la recordada lei de 3 de todos los derechos, que las garantías debidas a
diciembre de 1891.
todos los que pisan nuestro suelo i que laliberEl honorable :Ministro de Justicia, vícti ma tad electoral, sobre todo, constituian en este
de una' paralojizacion, concluy6 por negarse en pais un aspiracion comun a todos los chilenos.
absoluto a decretal' la medida solicitada con 1 Pero sobre 10 que no lne f;F¡,bia duda alguna,
tanta instancia como justicia.
porque tengo la obligacion rle conocerlo, no
1
Con todo, creí que debía guardar silencio: solo por ser soldado del partido li.beral-dcmosiendo de notar que me pedia amparo el pri- C1':1tico, sino tambien por representarlo en esta.
mer alcalde de Nueva Imperial, que es, a la Cámara, es que el programa de mi p~rtido
vez, presidente del directorio del partido libe- consigna esas materias.
raL-democrático en ese departamento.
Respedo de la libertad electoral el número
Haciéndome verdadera violencia, por ',:las 1. de nu<!stro programa dice:
causas apuntadas, preferí sellar mis lábios a
«15, Como base i a la. vez ~;0mo complemcntrueque de no complicar la situacion.
to de todas las aspiraciones políticas del partiPero ha llegado una situacion tal, señor Pre- do liberal-democrático, seguir reformando nuessidente, que me obliga a hablar para espresar tras leyes en todo 10 que sea inelispen"able
los fundamentos de mi voto en este debate.
para hacer práctica la libertad del sufrajio,
Un voto dado en silencio podria ser DIal in- tomando sérias medidas preventiv<1s i rep~esiterpretado i deseo evitar ambigüedade~.
vas contra la intervencion de las autondaPero ántes de dar los fundamentos de mi des administrativas i eclesiásticas de la Repúvoto, pennítame la Honorí1.b!t~ Cámara tomar blica.»
en cuenta ciertas teorías del sei'íor Ministro del
¿Cómo puede decir entónces el señor iv.linisInterior, lanzadas en su discurso de ayer, i que tro del Interior que no es cuestion de progra.no puedo permitir que pasen en silencio i sin ma la libertad electoral?
protesta de un liberal-democrático.
tI acaso nuestro programa nada dice respeePa.ra ser preciso prefi.er~ dar lectura a sus to a la responsabi!i~ud de los jueces!
,
propIas palabras. TI' ela;; aqUl:
Pero para eso sena menester olVIdar el nu-
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mero 11 del programa aprobado por la conven·cion que tuvo lugar en Santiago el 27 de noviembre de 1896, que dice lo siguiente:
«11. Completar la. codificacion nacional i
,.arbitrar los medios de hacer mas efectiva la
responsabilidad de los funcionarios del 6rd.en
judicial.)
i 1 si el programa del partido liberal-democrático nos recomienda procurar que se haga
mag fácil la manera de perseguir la responsabilidad de los jueces, c6mo no lo hemos de entender en el sentido de echar mano de los reeursos que actualmente nos franquean las leyes,
recursos que en caso que ántes he tratado se
han hallado a disposicion del señor Ministro
·de Justicia?
El señor Ministro delJnterior, que cree haber servido las. ideas liberales en él Gobierno
·désentendiéndose de esos dos puntos ,por estímarlos fuera de programa, declara en alta voz
que las conquistas del liberalismo nada han sufrido en sus manos i que todas ellas han permanecido Incólumes.
¿Qué ha querido decir con es tú el honorable
Ministro?
¿Qué durante su Ministerio no han sido dero~
gadaslas leyes del rejistroidel matrimonio civil,
la lei interpretati va del artículo 5.°, hoí 4: de la
Const.itncÍon, que asegura la libertad de conciencia, la ki que secula.rizó los cementerios i
la lei de instruccion pública?
Si es así, yo doi las mllS eSprGBi.Vp.B gracias
señor HinÍ::.tro porque en realidad así ha sucedido.
Esas leyes están aun vijentes; pero en eso es
justo que compartamos todos los liberales de
esta Cámara la gratitud del pais liberal.
Mucho temo, sin embargo, que, si Su Señoría hubiera intentado tal aberracion,de lo que,
por cierto, no lo creo capaz a Su Señoría, no
hubiera logrado su atrevido intento. Para que
esas leyes fueran derogadas, seria menester
que desaparecieran de este recinto todos los
liberales de verdad.
Pero noto, seflOr PreRi(lentc, que:,:me alejo ddprop(i.3ito con que habia pedido la pa11b'&, i q1le no es otro que fundar mi voto, i
vuelvo a ese punto. Aunque en un principio
habán. sido dificil situar el debate en un terreno despejado, ahora creo poder precisar con
claridad lo que se desea i lo que la Cámara
pnede votax,
La Cámara comprenderá aquellas dudas.
= En la s9sion que celebrara esta Honorable
Cámara el viérnes último, el honorable Diputado de Copiap6 tuvo a bien dirijir al señor
Ministro de Justicia ciertas preguntas relativas
al funcionv.miento del liceo de aquella ciudad,
i despues de-oir la respuesta d"] señor Ministro
nuestro honorable colega dijo: ,::::~~"";:;;.;,L,=v;;;¿

all

«El señor NIETo.-Celebro la respuesta del
señor Ministro, porque a la verdad era Cosa
que merecia la atencion del Gobierno i de los
representantes de aquella provincifl. el estado
en que se encontraba este negocio.»
1 mas .'tdelante agregó:
«Termino, señor Presidente, agradeciendo al
seflOr Ministro la buena voluntad que ha manifestado.»
El incidente quedaba., pues, terminado con
estas últimas palabras.
Es verdad que en seguida el honorable Diputado por Santiago, señor Mac' 1ver, pidi6 al
mismo señor Ministro los antecedentes del negocio tratado por el Diputado de Copiapó; pero
la situacion creada por esa peticion no se innoyaba por el 'momento.
Cuando llegaron esos datos, los examinaria
el Diputado de Santiago i su lectura po:lria
o bien dejarle satisfecho o bien merecerle algunas observaciones que podrían hacerse valer
mas adelante en forma de simples recomendaciones o interpelando.
El honorable Ministro de Justicia no tenia
por qué ni para qué volver sobre el mismo asunto miéntras los datos no llegaran a la Cámara.
miéntras el Diputarlo por Suüi,iago no se
pusiera de ellos i miéntras el mismo señor Viputado no formulara sus observaciones.
1 tanto era así, que el señor Presinente d~claró, uRP.ndo la ti'ase sacramental que «quedaban terminados los incidentes.»
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si mis
recuerdos no me engañan, lo que yo dije en
aquella ocasion fué «ha llegado el fin de la
primera hora» ántes de pronunciar las palabras
sacramentales «terminados los incidentes.» 1
fué ent6nces cuando el señor Nieto dió carácter de interpelacion a es~e negocio.
El señor PINTO AGUERO.-Estoi aludiendo a otra sesion;señor Presidente.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Disculpe Su Señoda.
El Rf'ñOl' .~I~;TO AGüEHü-tPero qué es
lo que ha ocurrido?
Lo que ya sabe la Cá.mara: que en la sesion
siguiente el honorable Ministro de Justicia trat6 larcramente del liceo i Escuela de 1}1:ineria de
Copiap6, entrando luego a la ,cuestion nolíti~/l,
para termillll.r pidiendo a la Cauml'U que deo.niera la situacion ministerial.
La cuestion así planteada, ~eLi6 terminar
inmediatamente al final de la prImera hora de
la sesion del sábado, sin resolucion de la Cámara, por cuanto el señor Ministro no habia
formularlo proposicion alguna, con arreglo a
los artículos 89 i 90 de nuestro Reglamento,
que dicen así:
«Artículo 89. Sometido un proyecto o proposicion a la Cámara, se guardará rigorolia-
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mente la unidad del debate, i no podrán admi-I ter de interpelacion al incidente por él provotirse indicaciones sino para. los objetos si- I cado en la sesion anterior, porque al incidente
guientes:
se habia puest0 lejítimo término en el momen1. 0 Para sU2pender:la sesion o reclamar c~al- to oportuno: primero, por el propio señor Nieto;:
quiera otra providencia de 6rden;
en seguida, por el Presidente de la Cámara,
2. 0 Para diferü' la discusion indefinida o encargado de cumplir el reglamento, i porqueno habia sido renovado por el Diputado que
1!emporalmente;
3.0 Para proponer una cuestion previa;
queria interpelar.
4.° Para pasar el asunto de nuevo a Comi¿El senor Miuistro gueriA. pedir un voto desion;
confianza a la Cámara?
5.° Para dividir un articulo complejo, o para
Entónces no necesitaba recurrir a subterfuhacer en él adiciones, supresiones o enmiendas. jio alguno.
Artículo 90. Las indicaciones contenidas en
Le bastaba con espresar su voluntad al reslos cuatro primeros números del artículo pre- pecto.
cedente, aEÍ como todo incidfmte estraño a la
Miéntrag tanto, el camino seguido por el ho6rden del dia, se discutirán conjuntamente no rabIe Ministro de Justicia tuvo un in con vedentro de la primera mitad de la sesion, con- niente: el de mezclar la cuestion de enseñanza
tada desde que ella se abra. Trascurrido este a lá cuestion política.
tiempo, se cerrerá el debate, cualquiera que sea
¿El negocio relativo al liceo de Copiapá traia
su estado i se votarán todas las indicaciones, inouieto al señor Ministro de Justicia en tér-·
salvo las que hayan ,querlado para segunda dis-I mi~os de obligarle a pedir un voto de confianza
cu?ion, qu~ se discutirá.n i vootl1.rá~ durante la I a 12: Cámara?
.
prImera mItad de la seSlOn slgUlcnte.
'1
t>arece que n6, a Ju~gar por sus propias paEsta regla no se aplicará a las interl)ela... ]abra~.
eiones.
I El señor l\rlinistro ha, dicho:
Cuando las indicaciones r¡uer¡ueden para ee("En 1<1 sesion del sábado último se han hecho
gunda discusion sean para pediL' sesiones para en esta HonoraLle Cámara eonsiderandos que
las discusiones de proyecto,) determinados, o se- revelan falta de adhesion al lHinisterio en
siones permanentes, o tengan por objeto modi- miembros de partidos a que creíamos repreficar las horas acordadas, se tratarán en la ór- sentar.
den del dia, empezando en la misma sesion.
»Si por confianza se entendiera el no despa~
Las indicaciones q <le espresa el número 5.° chal' suplementos al presupuesto cuando un
del artículo precedente i las previas o de 6rden Ministro los pide, o por lo ménos el ponerles
se discutirán conjuntamente, salyo que su com- inconvenientes; si hubiera de recibirse como
plicacion aconseje proceder por partes:.
muestra de simpatía al Mi!listerio el que desde
Trascurrida la primera mitad de la sesion, el primer dia que se presenta, se le reciba con
no se admitirá indicacion ni di~cusion al!!una una interpelacion que durara quince dias i solo
estra.ña a la órdendel dia})
~
termina con un voto como el del sábado último;
El señor TOOORN AL (Presidente ).- Es ><i por confianza hubiera de interpretarse la
exacta la cita que acaba de hacer Su Señoría_ forma inusitada en que, segun dije, me contesEl señor PINTO AGUERO.-No terminó, t6 el honorable Diputado de Santiago, solo elisin em bargo. El debate pasó a la 6rden del dia Mnces tendria derecho el que habla para decir
i ha seguido prolongándose hasta este mo- que cuenta con la confianza de los di versos parmento.
tidos que buscan la aproximacion liberaL»
E~ta situacion de suyo inesplicable, se hace
Con estos antecedente", permítame la Oámamas oscura aun si se recuérda que al finalizar ra desentenderme de este aspecto del voto de
la primera hora de la se¡;ion del sábado, el di- confianza pedido por el honorable lYlinistro de
putado de Copiap6, sin tenerla palabra, di6 Justicia.
carácter de interpelacion al incidente.
El fundamento del voto propuesto, lo encuentro yo, señor Presidente, en otra pade.
¿Con qué fines?
Lo ignoro.
Me ve0 de nue\ o obligado en este momento
Pero, el hecho fué qt::e se creó ent6nces una. a pedir la benevolencia de la Oámara para hacer
situacion bien singular.
una digresion, ocupándome de otro punto del
Una interpelacion en que no habia interpe- discurso del <leñor Ministro del Inté'rior.
lante i en que la interpelacion misma empezaba
El f'eñor Ministro nos ha dicho Cfue tenia decon el discurso-contestacion del Ministro in- recho para situar el voto de confianza pedido
terpelado.
en cualquier negocio, i yo concurro en este modo
Por 10 ménos, hai que celebrar la novedad de ver de Su Señoría; pero es que yo no difler<Y
del procedimiento.
1 en el fondo de esta materia con Su Señoría,.
El DiputaJo de Copiap6 no podía dar carác- sino en la cuestion de forma.
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Digo, que el señor Ministro no tenia por qué esta cuestion: ¿Fué correcta la conducta del
valerse de subterfujios sino ir de frente a la señor Ministro del Interior al acojer en su ofidificultad.
cina i llevar al Senado un documento injurioso
Yo habría encontrado mas propio que Su Se- para un honorable Diputado, i mas que injuñorÍa, hubiera radicado el voto de confianza en rioso, altamente inmoral?
cualquiera de los negocios que ántes habian
La Cámara, con el voto unánime de sus
mortificado al señor Ministro.
miembros, declar6 que aquel acto del honoraEn la peticion de subsidios para satisfacer ble señor l\iinistro era incorrecto. De los honoa
las necesidades provoca,das por los últimos rabIes Diputados que ántes de aquella votacion
temporales, por ejemplo, i qu~ le fué neg1lda por usaron de la palabra, el que mm; suavemente
la Cámara.
calific6 la conducta del honorable señor MinisProyecto simpático para el pais; pero mal tro fué el honorable Diputado de Chillan, que
estudiado i peor presentado.
llam6 omision a aquel acto.
I a este prop6sito, cabe observar que no sen
De tal manera que, segun el honorable Dihien fundadas las quejas del señor Ministro de putada oe Chillan, acojer, un documento i lleJusticia, a este respecto.
varIo con propia mano 31 Senado es una omiEl señor Ministro parece que no ha tomado Eion.
._ .
debida nota del notable cambio operado cnese
Se ve, pues, qúé pan Su Señoría la accion
sentidB en los procedimientos de la Cámara.
es omision.
:: Verdad es que en otra época las mayorías no
Realmente, no he visto manera mas hábil
entendian así sus deberes.
para ocultar el pensa.miento.
Se creia ent6nces que un Diputado de maComo he dicho, la Cámara, en la votacion
yoría debia aprobar i apoyar toda medida que que recuerdo, declar6 que el acto del señor Mipropusiera el Gobierno, por inconsulta i hasta nistro del Interior era incorrecto.
por inicua que ella fuera; pero hoi no pasan las
El vóto fué dado, pues, con los esclarecicosas así.
1mientos suficientes para que el señor Ministro
Las mayoríuH exijen ahora de sus represen- del Interior pudiera comprender que la partítantes en el Gobierno que no se la comprometa cipacion que le cupo en aquel malhadado atenen campaftas contrariaH a ll1f1 leyes e <1 las con- ! tado no era dd. agrado de la Cámal'a.
,T"il~ellcias del pais.
La Cámara oeclar6 ent6nces que la conducta
E,;to, induuablemente, significa un progreso del sefior Ministro no era correcta, i aunque el
evidente en nuestras prácticas parlamentarias" incidente em persowÜ i ajeuo dei todo a la siprogn;so que no puedf\ mirnr con maios ojos la. . tuacion del Miuisterio í de los partidos liberaúpÍuion independi~te del pais.
les, el señor Ministro, con su claro criterio parEl ficñol' Ministro de Justicia parece suspi- lamentarlo, podrá, formar atinado juicio acerca
rar por aquellas mayorías; pero estos tiempos de la suerte que le deparan los acontecimienno vol verán.
tos.
Volviendo a lo que venia diciendo ántes, conAhol'l1, ¿se quiere con el voto propuesto que
tinúo.
la Cámara declare hoi que es bueno, correcto i
El voto se ha pedido por otra cosa que por. digno de aplauso el hecho de que un Ministro
elUceo de Copiapó.
de Estado acepte i circule un docuillooto injuLo hallo en el pronunciamiento de la Cáma- rioso contra un Diputado, cuando ayer declar6
ra, hecho con motivo del lamentable incidente todo lo contrario?
relacionado con el informe del ~ubdelegado de
Esa declaracion creo que no j)odrá hRcerl:l.
Tirúa.
la C,lmura i juzgu (iue no es lícito colocarnos
A juicio de los señoreS Ministros que han en esa situacion.
terciado en este debate, el voto dado por la Cá1 dados todos estos antecedentes, ¿puede vomara cn ese incidente, en la sesion del 5 del tal' la Cámara un voto de confianza o de aplauactual, no fué esplícito.
so, lo que tanto da?
Los honorable'! Ministros piden que se aclare
¿Pero qué iríamos a aplaudir?
·el alcance de este voto.
1
El Gabioete hasta ahora no ha ejecutado
En una palabra: apelan de aquella resoluclon. acto alguno que pueda empeñar la gratitud o
Pero, seftor Presidente, nadie ignora que en provocar los aplauqos que se piden D. los partilos fallos políticos del parlamento no hai ape- dos liberales.
·!acion.
Estáballlos simp~(;mente a la espera de esos
Se t"nmitnn i fillh,n e11 uníl. sola instancia. actos.
Ahoru, ¿wál fué el siguiticado de aquel voto?
1 eutónces, ¿c6mo aplaudir, cómo aprobar lo
Me parece que no se necesita de gran pene- que no se ha hecho aun?
;tracion· para descubrirlo.
Parlamentariamente estimo que no cabe voSe propuso a la Cámara lisa i netamente tar la proposicion en debate. .
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s~ s~ quiere. rever el bllo pronunciado con \ »N o deseo para mi pwti¡}o b suerte de ac;ue:
del telegnuua del sulJdele!!",l,do de Ti- 110s monies contemnhti\·os que se oueda.n e~tu
ru'ot, ello no es posible; i si se busc¡~' un voto de \ ciados rr~irundo al dieio, llliélltras iog hlaS es-

O~lS!{)n

aJ,ll~uso, no hai .aun en .los actos ~lel señor Mi- pertos, l~lchan.~ .. cOtllp~i?t,nl1 las iníluenci:ls, el
RIf.. "t-{) del Intenol'. motIvo para uarlo. 1 como poderw I preSL1.110 pOSItIvO que les pone en apse pl'Qlonw: dema6Ia.d~ e:,te debate con desme- \ titud de reaiiZ,ll' e~ la tiern~ i ~ra bien de los

dr.o de los mtereses publIcos que reclamun con SUyOS, sus anhelos I sus asplraclones.»
lujencia todo? nue:'ib'o tiempo, propongo _a ,la 1 De esta.s palabras podría ded~cirse que, seHt.morable cámara, que acuerde pusar a la 01'- gua la opmIOn del honorable DIputado lle 1,1
den del dia.
Serena, el partido liberai-dcllloc;rático d('be
Eu esto procedo como simple Roldado de unn, adoptar en eDto:> r!:.omeutos una situacion escausa,. a qnien le es lícito discutir dentro de la tra.téjica, buscando el lado práctiéo de las cosas
agl'upacion politica a que pertenece, pero al. i dejando para mejor opori;lluídud las lIJianzas
cual no le es dable contrariar los acuerdos que liberales a. donde llegaremos al fin mediante la
se tornen.
reforma constitncional que independice al PoA e..<;te respecto, debo recordar el ejemplo der Ejecutivo.
que hace poco nos daba el honorable Diputado
Estima el que habla, que, si esa es una opi.
por Santiago, señor Mac-lver: él nos pintaba nion en ningun caso puede Rer lo que haga el
su situacion i la de su partido, su modo de partido liberal··democrático.
apreeiarln, i los medios que a su juicio deberian
¿Estima el Diputado de la Serena que e, mns
seguÍ,i:se para llegar al c~l,mino que nos condnz- práctico ir a 1118 próximas elecciones en coaliC~, ~~. éxito; pero, añadía al mismo tiempo, qne cion con el partido conservador?
(~l.mo soldado de su partido, su debe!' era obeDe esas palabras dd honorable Diputado por
d.ee~r los acuerdos (lue tornara 1ft mayoría de 1 In. ~erel1a podrll1 dedncirse una i!lterpretacion
.f.:l .::.1t1
,,' 1lUi."
. qLIe rnauaa,
, ,H1 dlSC1pnna,·
.. . ,. .
'I
1
t'" t "
.
c' •
4='
algulen
j ell qlH~ no Ja creo sa 18.r.ilC ,orla nI para mi ptl..{IJ:rCio
debet· del soldado le prescriben la obediencia; I ni para ei señor Dipul;f~clG por l{l, Serena que
esta es mi obligacion; a ella me ciüo.
las Pi'onunci6; pues tod:wía ellas estan en pugna
Ademas, el parti/lo liberal-democrático está con der·laraciones solemnes bechas por el mismo
ligado a un procedimiento comun en estos mo- señor Diputado.
'
mentús con los partidos liberales, i estimo que
En ellas puede deducirse lo siguiente: que
mi proposicion consulta la manera de ver de la nuestro partido solo debe proponerse la utilimayoría de los miembros que componen la ac- dad práctica; i que en presencia de las elecciotuai situacion política en este asunto.
nos pr6ximas t,.:¡(las las comb;naciones políticas
Antes de concluir voi a tratar, n,unque sea son aceptables; ante el peligro de esa errada
rápidamente, de contestar algunas pala.bras del interpretacioll creo que merecen comentarse
honorable Diputado de la Serena, que hau para establecer bien las ideas.
traído alguna duda a mi espíritu.
1 Yo creo, señor Presidente, que para el triunfo
El señor Diputado ha dicho:
de los intereses liberales no hai sino dos caminos
«Tengo, señor Presidente, la persuasion de que seguir: o la aproximacion de las diferentes
que la union del liberalismo no se efectuará agrupa.ciones liberales o, si eso no es posible,
por obm de los caudillos o de los círculos sino adoptar el papel de severo e imparcial fiscalimodificando por acuerdo comun nuestro réji- zador. En esto debo de estar de acuerdo con el
men político.
señor Diputado por la Serena, porque él como
»La Alianza Liberal no puede consistir solo yo concurrió a un acuerdo del partido liberalen el acercamiento OCdsional de los individuos democrático, tomado en diciembre último; con
que piensan mas o ménos de la misma manera, el cual se declar6 rota la coalicion. Por conSIDO en la unidad de prop6sitos, de programas, siguiente, pftra hacer una nueva eoalicion es
de direccion i de procedimientos, formando una necesario que previamente se llenen lar; prescolectividad poderosa en la que los individuos cripciones del reglamento de nuestro partido.
o grupos que entran en ella tengan iguales de- l, al efecto, voi a permitirme leer en la Cámara
recuos al respeto al trabajo, a los honores i a el artículo 23 del reglamento interno de nueslas influencias.
tro partido, que dice:
«Art. 23. Las facultades del directorio serán
})No basta que en momentos dados cerca o
lájos de las elecciones, se levante la bandera de las siguientes:
la alianza para que el consorcio quede hecho.
2.· Pactar alianzas jerierales o arreglos 10cl1Mas de una vez hemos visto que a e~ta glorio- les con las demas agrupaciones políticas del
.sa, enseña se la ha convertido en oriflama que pais, fijar sus condiciones i duracion i deterha.Iaga las simpatías de los liberales i atrae su minar h. furma como deben llevarse a efecto.
atencion miéntras otros trabajan i procuran
Las alianzas jenerales solo podrán ser acorcombinaciones mas prácticas.
dadas por el directorio jencral i a indicacion
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de la junta ejecutiva: para considerarse acep- como aquellas, ¿por'qué temeríamos ir solos a.
tadas, deberán reunir las dos terceras partes la lucha ahorg. que la situacion es mucho mas.
de votos del número total de miembros del favorable?
directorio.
Yo no temo al pueblo, que es nuestra fuerzaLos convenios locales serán concertados con i en el cual esp6ro que hemos de encontrar eÍ
el acuerdo de los directorios de los depada- apoyo que nos ha de dar el' triunfo en las elecmentas en que deban cumplirse.»
ciones próximas. Yo no busco ni acepto para.
Ahora, bien, rota la coalicion en diciembre, mi partido el apoyo del Gobierno en las elecpara hacer una nueva seria necesario que la ciones. En repetidas ocasiones he sido suficienjunta ejecutiva h propusiera, i qua fuera apo- temente esplícito para conden!\r la intervencio!l
yada por los dos tercios del total de los miem- electoral que ningun partido debe anhelar porbros del directorio. Ahora., este directorio se que es una fuerza inmoral i corruptora.
compone de ochenta miembro,> i de los DiputaAhora ¿quién ignora que si el liberalismo
dos elejidos en 1897, que no eran directores, i llega unido a las elecciones de marzo, como
de todos los presidentes de los directorios de- espero que llegará, su triunfo en las urnas será
partamentales; i yo puedo asegurar a la Hono- completo i le dará los dos tercios dd Senado i
rabIe Cámara que está mui léjos de conseguirse, de la Cámara de Diputados? ¿Quién puede polos dos tercios reglamentarios para aceptar la ner esto en duda? ¿Con qué fin buscaríamos encoalicion con el partido conservador; i que aun Mnces el apoyo de la intervencion gubernativa,
cuando los hubiera, tampoco podria ser acep- que mancha i denigra?
tuda, porque para ello seria menester que la I No resi"to al (kseo de dar lectura a unas
propusiera, i ésta no la propondrá al directorio pocas palabras que escuché de los elocuentes
jeneral.
labios Jel honorable Diputado por la Serena.
Para nadie es un misterio que el actnal pre- en un momento solemne en que Su Beí'íorfa..
sidente del directorio jeneral dél partido libe- era delegado porColl8tituclon en la última, conral-dl:lmocrático, el honrado eiudaclauo i pro- vencion dpl par-tido liberal·democrático.
blltdo liberal don Claudio Vicuña, que tantas
Dijo í1!='Í el actual Diputado (le 1::. SC;'élm:
garantías de seriedad i de fe ofrece a los demas
(Ley6.'.
partido" lihemlcs, fué lleyado a ese puesto
La narracion que tengo a la vista dice que
tamonte para que rpalizam, la pat.riótica obra lns palabras de mi honorable amigo fueron acode .Rcerear a los h.om bres que profesan el libe-I-F,oas cO,n apl~;;lSOS i aelal1Htci?~!",s tlo la l:isamrabsmo en este p a l s . ,
, o!e;¡, Clilera. J:1..stos eran los tnunfos eld honoraTodavía lnreS, se le rocle6 de unajunta ejecn- ble Diputado por la Serena cuando ,astenia
tiva que abrigaba iguales e inquebrantables que la coalicion tle los liberales·;'emccráticos
prop6sitos.
con el partido conservador era algo 1 bsurdo,
Tengo, pueR, derecho para decir que mién- imposiLle. Creo que mi honorable amigo no
tras el actual directorio del partido liberal- estará dispuesto a separa.rse hoi de e~e c¡;mino.
de,mocrático exista nadie podrá pactar la coaAhora bien, si la coalicion con el partido conlicion.
servador no puede hacerse lejítimamente en
¿Cómo se puede hablar entónces Cle que todo conformidad ill reglamento de nuestro partido
es posible para el partido liberal-democrático; ¿a qué situacion se referia el honorable Dipui ce que se puede hacer todo lo que se quiera tado por la Serena? A la. de que tina. parte de
dentro de las conveniencias o utiliJades prác- los Diputados de nuestro partido, camreande
ticas?
por su cuellta i l'iesp;o, hicieran ,1;iauza con les
.N uest.ro partiilo quedará en la a1ifl.:m~f!. libG- conservadores? N' o lo creo, por los antecedenmI o permanecerá en la tiscalizacion parlamen- tes que tenemos todos los que ea este recinto
taria.
nos honramos con la representacion de nuestro,
Yo declaro que, por mi parte, no abrigo te- partido.
mor alguno a esta última situacion. En ella
¿Quiénes podrian ser esos Diputados? Yo
nació nuestro partido a la vida pública i en paseo la vista al rededor df: mis cor~-dijionari( s
ella ha cosechado sus mejores laureles.
do esta Cámara i no veo cuáles pueden ser 10.No crf'O que el hOíwrabie Diputado por la que estuvieran dispuestos a servir a la coaESerena haya pretendido decirlo, pero parece cion. ¿Seria el honorable Diputado por Melipi(;j,ue se puede deducir de su discurso que nues- lIa, señor Santelices, al cual .he traido por entro partido no debe llegar solo a las elecciones. cargo de la asamblea liberal· democrática de ese
1 yo pregunto ¿cómo vino nuestro partido a la departamento un acuerdo tomado en una sesion
Cámara? ¡no trajimos en 18!H veintiun Dipu- que yo mismo tuve el honor de presidir, por el
tado en pleno estado de sitio i cuando la junta cual se felicitaba a mi honorable amigo por la
ejecutiva del partido se encontraba en el des- cooperacion que ha prestado a la alianza libetierra? Si hemos triunfado en circunstancias mI i se le estimulaba a que continuara en ese
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mismo camino? Indudablemente, el hunorable administrativo del señor IV inistro de InstrucDiputado por Melipilla no se separará del rum-· cion Pública; .referente el otro a la actitud de
bo que ha seguido haó;ta hoi.
los grupos liberales, en presencia del actual G8,i~eria uno de esos Diputados el repl:esentan- bmete, formado por un movimiento de aproxiI
te de Copiap6, señor Nieto? Para que lo fuera I macion liberal.
.
seria necesúio que Su Señoría se olvidara de
Respecto del primer punto, la Hunorable
a.!go que 'lió la Cámara en sus sesiones del ailo Cá.mara oyó las esplicaciones del señor Mimspasado. Durante el itnperío ¿ei réjimcn de coa- tro de Instruccion Pública, i por lo que a no~
licion, Su Señoría se mantuvo irreductible; des-I sotros toca, juzgamos que esas csplicaciones
de que el sol ~chabit sus luc~s hasta la noe~~, justificaban satisfactoriame!lte l~ conducta del
protestaba mi honorable amIgo contra el reJI- Gobierno en el asunto del hceo 1 de la Escuela
men de coalicion.
.
de Minería de Copiap6: las medidas tomadas
Como manifestacion de repudio a la coali- por el señor Ministro de Instruccion Iública
cion, el honorable Diputado dt:J Cupiapó se consultaban la correcia i arm6nica marcha de
negó terminantemente, i siempre, a dar su voto uno i otro ei-ltablecimiento.
para la Mesa de la Cámara, i así fué como se
I si por acaso con dichas medidas hubiera
vi6 caer mes a mes una bola negra sobre el de salir un tanto mejorada la Escllela sobre el
nombre del Diputado de Petorca, don Pedro liceo, el señor Mini;;tro no mereceria por ello
Montt.
censura, pues no habria hecho sino inspirarse
Ademas, el señor Nieto representa a la pro- en las corrientes de opinion que de tiempo
vincia mas liberal de Chile: 11 Atacama.
atras vienen proclamando la superioridad de la
N uiJieza ubliga: el lJipntado de Copiapó no I enseñanza práctica sobre la ensefíanza te6rica,
puede apurtarse <le las filas liber'1les.
1 Je la upinicm de jn gran mayoría del pll.is que
l Podrian atl'ibuirse luiras coaliciop ¡stas all con ahinco vielle pidiendo nlénos 1Jachillul\;S
Diputado de Antufagusta, don Agustín Laz- 'imas humbres de trahajo ..
cano?
.
I aquí debo aprovechar la oportuniciad que
No seria ello lejítimo; pues su liberalismo es se me presenta para rectificar un concepto del
notorio.
discurso del honorable Diputado de Santiago,
I por último ¿c6mo creer, señor Presidente, señor Mac-I ver.
que el Diputado de Vulparaiso, don Emili? BeSu Señoría exhibió en esa ocasion al parti.
Ho, i el de la Serena, don Rafael Balmacerla, do conservador como enemigo del Estado dohijo i hermano del hombre ilustre que diera cente. Esto no es exacto, señor Presidente; el
su nombre a nuestro partido i prefirió la muer- partido conservador no conbate el Estado dote ántes que entregar el Gobierno de la Repú- cente, siempre que la enseñanza que dé no sea
blica al partido conservador, pudieran ponerse 'Sectaria, pero al mismo tiempo aboga por la
al servicio de la coalicion?
libertad de en"eñanza, que está reconocida i
Nó, señor Presidente, llO abrigo temores al amparada por nuestra Constitucion, i que no
respecto, i si los abrigara seria un temerario. I se opone al Estado docente.
Dejando disipadas las contrarias apreciacioHecha de paso esta. rectificacion al honorahle
nes a que podrán dar oríjen las palabras del Diputado de Santiago, vuelvo al punto en exáDiputado de la Serena, dejo tambienla palabra. men, i repito que la c0nducta del Gobierno en
El señor rOOORNAL (Presidente).-¿Al- el asunto del liceo i de la Escuela de Minería
gun señor Diputado desea usar de la palabra? de Copiapó ha sido correcta i conformo a los
intereses públicos.
Ofrezco la palabra.
En consecuencia, señor Presidente, si se hu" El señor CONCHA.-El señor Diputado por
Valparaiso, señor Richard, va a usar de la pa-I biera propuesto un voto de confianza al Uinislabra, pero se encuentra en este momento fuera terio relacionado solamente con este primer
de la ~ala i se le ha mandado avisar
punto de la cuestion en debate, ese voto habria
El señor TOCORNAL (Presidentel.-Si la contado con la aprobacion de los Diputados
Cámara no tuviera inconveniente, podríamos que nus sentamos en estos bancos
prolongar la sesion hasta terminar el debate.
Mas, al lado de esta cuostion, relativamente
Queda así acurdado.
de poca importancia, el señor Ministro del In.Puede usar de la palabra el honorable Dipu- terior planteó otra de signiticacion políticn,
tado por V Illparaiso, señor Richard.
cual es, la de definir la actitud de los grupos
El soñor RlCHARD.-Como lo manifestó el liberales reRpecto del Ministerio que gobierua
honorable Ministro del Interior al principio i hoi al pai~ en nombre de la idea libera.l. Lá
al fin de su primer discurso del sábado último, Honomble Cúmara comprenderá que 01 partíla cuestion en debate sobre que se va a pro- do com!ervador no puede ni debe emitir opinunciar la Honorable Cú'mara, tuvo en su
nion sobre esta última cUe"itioll, que ni le intemienzo dos aspect,os: relativo el uno a un acto reSa ni le atañe.
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Que el partido liberal averigüe enhorabue- para lo cual, por lo demas, no se ha creido
na, si el Ministerio presidido por el señor Sil va autorizado.
Podemos, pues, dejar constancia, señor PreCruz refleja o encarna mas
ménos jenuina.
mente la idea liberal; si sirve con mas o ménos sidente, que la situacion actual, que va a definir
eficacia los propósitos de aquellos que unm, lla- en un momento mas la Honorable Cámara, se
man «Dnion» o «Alianza Liberlll», i otros ca- ha producido en medio de la mas absoluta
lifican de «movimiento de aproximacion libe- prescindencia del padido conservador. Pero, ~i
ral». Pero el partido conservador, que no ha estimamos carecer de personería para intervesido consultado ni podia serlo por el Ministerio nir en los asuntos de órden interno del partido
sobre este particular, no puede asumir otro liberal. nos creemLlS sí, con representacion suti.
papel que el único que le corresponde: de sim- ciente i mui autorizada, para pedirle a ese partido-a nombre de la gran mayoría del pais,
ple espectador.
Ahora bien, señor Presidente, si embaraza- que quiere i exije mas administracion i ménos
dos nos hallábamos los Diputados conservado- política,.- parf.l pedirle, digo, que d~je espedita
res para votar la primitiva 6rden del dia del cuanto ántes la accion del Ejecutivo, para que
honorable Diputado de Valparaiso, referentea pueda dedicarse a atender la- inmensa labor
los dos aspe't:tos. de la cuestion que he exami· admi"nístratíva, qUf> reclama imperiosamente la
nado, ahora que el señor Diputado ha modifi- accion de los poderes públicos.
Yo me imnjino, señor Presidente, que en las
cado su indicacion dándole un fundamento
e¡.;clusivamente político i de apreciacion liberal, pre~entes tristísimas circunstancias por que
lIt Honorable Cámara comprenderá que los atraviesl1 el pais, cuando una ola de destrucDiputados de estos bancos no pueden en ma· cion ha arruinado la mitad de la República,
nera alguna votar la nueva proposicioll en de· me imajino, digo, que lar. personas que viven
bate; se abstendrán, en consecueneia, de pro· ajenas a 1/18 cábalas políticas de la capital, que
el elemento estranjero que reside entre nosonunciarse sobre ella.
tros dedicado al trabajo, se impondrán mañana,
La actitud del partido conservador, en esta cuando cese la incomunicacion en que nos haocasion, señor Presidente, es lójic!1 i güd.iJa. llamos con el resto de la Hcpúblicu.-con granperfecta conformidad con sus antecedentes. En de asombl'o i no poca decepcion, de que la
efecto, s;etnpre que, a nombre de los intereses Honorable Cámara de Diputl1clos hAo sesÍonadn
públicos, se ha solicitado su concl1rso para ha- cinco di!l'l, con g-nm número de sus miembros,
cer Gobierno, no lo ha rehusil.do; i al prestario, i no se ha OCUpado de arbitrar medios para
ha con nado su representacion en el Ministerio sal val' la aflicti va si tuacion del pais, sino de
a sus hombres mas distinguidos, mas prestiji0- seguir discutiendo la eterna cuestion de la
sos i IlH'.ior preparados para el manejo ele la confianza i de la desconfianza que existe o
cosa pública. 1 cuando a causa de un movi- deba existir entre los distintos grupos de la
miento de la opinion liberal, como sucedió en familia liberal.. ....
junio último, ha tenido que salir del Gobierno,
Yo escuso, en parte; a mis honorables colegas
ha vuelto a ocupar su puesto en la oposicion, del partido liberal, pensando que quizas Sus
pero no para hacer obstruccion sistemática, Señorías sufren la influencia atávica ele la. raza
sino para seguir cumpliendo, ahajo, el deber a que pertenecemos, de esa raza latina en que,
que habia lIenaclo arriba: de trabajar por el por predominar la imajinacion sobre la razon,
bien del pais, ora fiscalizando, ora secundando, mas di8cute que trabaja.
era censurando, ora estimulando la accion guPero afortunadamente, seflor Presidente, a
bernativa, pero consultanclu siempre los bien ese defecto de raza podemos oponer una herentendidos intereses de la nacion.
mosa cualidad de todo chileno: el patriotismo.
La esplicacion de esta conducta, señor PrePues bien, despues de haber esplicado la acsidente, se halla en que el partido conservador titud de mi partido en esta ocasion, yo conclues ante todo un partIdo d~ 6rden, (~ue .cuando yo haciendo un llamamiento al patriotismo de
no puede gobernar él mIsmo, no Implt.le que. mis honorables colegas de todos los matices del
otros ~obi~rnen, pues e~"lti(mde que. al ti.n i al I partido liberal; para que, resol viendo de una
cab~, algUIen debe, d~r Impulso I dlrecClon al ' vez por todas la eterna cuestion de la uniHcaGoblOrno de la Repubhca.
cion liberal, o aplazándola momentáneamente,
Consecuente, pues, el partido conservador siquiera, vengan cuanto ántes a ocup!l.rse con
con su programa i con sus antecedentes, no nosotros en trabajar por el bienestar de la Reha querido en esta ocasion estorbar la marcha pública.
administrativa del actual Gabinete, ni ha deEl señorPADILLA,-Pido la palabra.
selluo t~mpoco inmiscuirse en la situacion políEl señor TOCORNAL (Presidente).-Tiene
tica que le ha creado la actitud observada res· la palabra el honorable Diputado por Collipecto de él por los distintos grupos liberales, pullí.
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El señor PADI LLA.- Está recono cido que 1quiene s, por la notorie
dad de sus ideas liberael debate promo vido por el Minist erio tiende, les, han mereci
do las salveda des siempr e esplíseñor Presid ente, a precisa r las fuerza s parla- citas de aun aquello
s que se han manife stado
mentar ias con que cuenta i a determ inut· la mas desafectos
al señor Minist ro del Interio r.
verdad era situaci on polític a en que actual1 sobre la calidad liberal del Minist erio no
mente se encuen tra la Cámar a de Diputa dos. me seria posil>le
abriga r dudas, porque de ella
La prensa ofidal de alguno s de los partido s me respon den dos
de los señores Ministros, que
minist eriales ha denunc iado ya la disolnc ion \ tienen conmig o
estrech
a 9,tinjencia política. Ni
de la mayor ía liberal; la palpáb amos nosotro s tampoc o le son
posibles a la mayor ía liberai,
mismo s en el seno de la Cámar a i la presen tian abonad o como
está ese carácte r por las decIajustam ente los señore s Minii:!tros, que se sentian racione s muí esplíci
tas de los señores Ministr os
vivir algo así como en la atm6sf era de una de Guerra i de
Justici a i reitera damen te dadas
campa na neumá tica.
por el seilor Minist ro del Interio r.
Ha sido, en consec uencia, lejítim o el anhelo
Bien lo ve la Honora ble Cámar a, que acepque han tenido Sus Señorí as propen diendo a tando, como es
cierto, el carácte r liberal del
precisa r sus fuerza s parlam entaria s, i la inves- Ministe rio, yo
no pUf·do dejar de prestar le la
tigacio n que abren para ver si les es posible adhesio n promet
ida en nombr e de vivos anheperma necer en los carlios ele confian za que de- los,.adhesion que
sempe ñan, o nombr e i por fuerza de la Alianz a motivo s muijus solo podria ser sacudi da por
tificad os que entrañ asen alguna
Libera l.
conven iencia.
Esperá bamos , señor Pre&idente, que este deTampo co valen mas, señor Preside nte, los
seo minist erial habia de trasluc irse en alguna otros cargos. Constar
qne el Minist erio hizo lo
iórmull:iJ que insinua~e la adhesi on parlam cn- que fué posible
para
desülOntar la máquin a.
taria de los elemen tos !iberai es, pero no seria I interve ncionis ta
organiz ada; i si mas no hizo,
posible descon ocer que, plante ada ella, llen6 de señor Preside nte,
alarma i de estupo r a aquello s que sincera - ni la estrech ez fué porque no lo perlllit iernu
del tiempo i aun por desconocer
mente servíam os la causa de la concen tracion las medida s que
era necesa rio dictar para anuliberal .
lar la int0rvc ncion prepar ada,
. Desde el primer instan te se decret6 la dePorque por lo que
sorgan izacion de los elemen tos ministe riales, i márjen a este debate, toca al negocio que dió
ello equiva lia a dar una manife stacion osten- liberal como cualqu siendo como soi tan buen
sible de la impote ncia de la causa liberal aliun- la medida minist, iera de los que impug nan
erial, yo no juzgo amenaz ada,
.cista, que al par que causab a descon suelo i señor Preside pte,
la enseña nza civil por el heamarg ura en sus mas sincero s servido res, im· cho de dividir se
un estable cimien to público de
. primia sonrien te, radiosa i apénlls Lien disi- instruc cion, i
por destina r una parte a ensemuiad a alegría en sus advers arios.
ñllllza secund aria i por de8tina r la otra aUlla
Es por ello que se ha impres o a este debate , enseñanZ¡l industr
señor Presid ente, un carácte r mas especial i caballe ro de ideas ial bajo la direcci an de un
conser vadora s que tiene remas amena zante. La crisis ministe rial, eviden - conocida compet
encia. Si hai conven iencia en
te ya, se ha transfo rmado por las crudez as i estable cerlas en
edificio
acritud es del debate en una crísis política , que resorte admini strativ s separad os, ello es del
o, pero este hecho an ninamaga reemp lazar la mayor ía de concen tracion gun caso tiene
natura leza adecua da para servir
liberal por el sis~ema coalici onista.
de fundam ento a una crÍsis ministe rial.
Entre tanto, pienso yo que no ha habido moLa falta de hechos de los cuales el Ministe rio
tivos que justifiq uen, señor Presid ente, esta pueda resulta r
directa mente responsable, me
intenc ionada i volunt aria transfo rmacio n de hace rechaz ar la
iJea de desamp ararlo, ya que
nuestr a situaci on política , pensam iento que se su alejam iento
iUlplicaria por otra parte el susorijina no en un sentim iento de ilimita da adhe- citar otros peligro
s.
sion ministe rial, sino asociad o de una severa
En efecto, ¿qué se nos espera, señor Presiaprecia cion de los hechos i ue no ménos medi- dente, mas allá
de esta crísis ministe rial? ¿No
tada consic1eracion de los cargos que se impu- es acaso hacer
posilJle la venida del mismo sistan al Minist erio.
tema que ha dado razon de ser a la Alianz a
Yo no pongo en dnda, señor Presid ente, que Liberal ?
al contra rio, respon do de la filiacion netame nte
Adema s de la consideracion de no haber moliberal del Ministe rio. El señor Minist ro del tivos que justifiq
uen el negar la confian za al
Interio r, al proced er a la organi zacion minis- Ministe rio, influye
en mi espírit u la certidu mterial, él mismo lo ha declararlo, conocia Jos bre que tengo
de que el réjimen de concen traanhelo s que presidi an las aproxi macion es de \ cion liberal lHlbria
los partido s liberal es, i en ellos se inspiró. cuan- coalicion de partido de reempl azarse por una
s de distint a índole, a cuyo
do para compa ñerQs de Ministerio busc6 a alejam iento be
prestad o mis esfuerzos.

I

710

CAMARA DE DIPUTADOS

No puedo, de consiguiente, negarle mi cooperucion al Ministerio, ya que no me lo permiten ni la idea que tengo de su carácter liberal,
ni la persuasion que su salida justificará la restauracion de una política de coalicion que se
acaba de demoler.
En toclo caso, señor PreEidente, la lealtad
. que debo a los señores Ministros, me aconseja
que mejor es oir el cargo que puedan hacerme
mis correlijionarios de 11:1. aliamm liberal, que
escuchar la reprobacion de los hombres de buena voluntad que habrán de condenar esta irreflexiva crísis ministerial, que ha de tener corno
conclusion forzada la vuelta del sistema coalicionist.a.
El señor PRIETO (don Manuel A.)-En
nombre de mi1:> colegas, los Diputados radicales,
declaro que nosotros no daremos voto de confianza al Ministerio.
.
No repetiré las razones que tenemos para
ello porque se han manifestado en el curgo del
debate.
'
Votaremos la órden del dia propuesta por el
honorable Diputado por Amuco.
El señol: 'IOCORN AL (Presidente ).-¿Algun
señor Diputado desE,a usar de la palabra?
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabru'~1

Cerrado el debate.
En conformidad al artículo ] 35 del Reglamento, pongo en votaciOl1 la órdcn del uiapropue"ta por el honorable Diputado por Arauco.
El señor VERGARA (don Luis A.)-Hai
dos proposiciones para pasar a la órden del dia:
la del honorable Diputado por Arauco i la del
honorable Diputado por Valparaiso. De tal manera que, segun el artículo 112 del Reglamento,
corresponde al señor Presidente designar el órden de la votacion.
El sellor ROBINET.-Yo pido que quede
constancia de que el honorable Diputado señor
Niéto, contestando una observacion mia, dijo
que oportunamente daría desarrollo a:m interpelacion. !\1c he qucd¡¡,c/o esperando que el
honorable Diputado illterpelallte cumpliera su
promesa; pero hemos visto que ha guardado silencio.
El sefior TOCORNAL (Presidente).-El artículO' 135 del Reglamento dice lo siguiente:
«Sobre la materiA. dr. la interpclaeion podrán
hablar los Diputados las veces que permite este
Reglamento; pero si algnn Diputado pidiere
pase la Cámara a la órden del dia, i ésta 10
acordare ¡¡sí por mayoría de votos, no podrá
seguirse adelante la discusion.»
Debo manifestar al honorable ,Diputado por
Chillan que siempre este artículo se ha interpretado en el sentido de que, propuesta en una
interpelacion la órden del dia pura i simple, es
ésta la que se vota, quedan'lo eliminadas las de-

mas proposiciones que se hayan formulado, si
ella e~ aprobada.
11e he consultado con personas que conocen
perfectamente el Reglamento i las prácticas de
la Cámara, entre el\o~ el distinguido Secretario
Je la Cámara, señor Blanco, i me ha confirmado en esta inteiijencia que doi al artículo 135.
En consecuencia, la Mesa, sal vo acuerdo de
la Cámara en contrario, pone -en votacion la órden del dia propup.sta por el honorable Diputado por Aruuco. En caso de ser ésta desechada,
se pondrá en votacion la órden del dia propuesta por el honorable Diputado por Valparaiso.

Votada norninal1n~nte la órden del dia pura
i sirnple propuesta por el señO?' Pinto Agüero,
resUltaron?37 votos por la afirmativa i 13 por
lanegativa¡ abstenié1tdose de vota'r 929 señores
Diputados.
Votaron p01' la afirrnativa los señores:
Bannen, Pedro
Campo, Rnrique del
Cañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufr,·sino
Donoso Vergara, Pedro
GeuzlÍlez Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Hevia Hi'luelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
IhlÍiiez, i\J aximiliano
KUnig, Abraham
Lám .s, Víctor M.
Ma,,·her, 1<'Hrlque
Madrid, Manuel J.

Matte, Eduardo
Meeks, Roberto
N OVQa, Manuel
P,:rez M onU. Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
} Ieiteauo, Fmncisco de P.
Prieto, Manuel A.
Robinet, Uárlos T.
Toro J~orca, Santiagu
Valdes V",ldes, Ismael
Videla, Eduardo
Yáñez, E!ionorn
Zuaznábar, Rafael

Votaron por la negativa los señores:
Ralmaceda, Rafael
Rello Co eolino, H;milio
Echáurren Valero, Víctor
Herquíñigo. Aníbal
.laramillo, José Domingo
Lazc no, Agustin
Nieto, José Ramon

radi'la, Miguel A.
Bio, Agustin del
Sanfuentes, Vicente 2.·
Tocornal, Ismael
Valde& Cuevas, J. Florencio
Ver:,ara, Luis A.

Se ubstuvieron de votar los señores:
AlamoB Fernando
Alessandl'i, Arturo
Besa, Arturo
('ampo, !lI:íxhno del
C'oneh " Cárlos
Díaz Besoain, Joa(luin
Diaz, Eulojio
~;cheñique, J oaquin
Fitbres, José Francisco
García, Ignacio
G01l7.:1.lez E· rázuriz, Alberto
Guzman IrarrtÍzJ. val, Euj enio
Herboso, Francisco
1nfan te, Pastor
lrarrázaval, Fernando

D1.l"rantc la

Lam~iD Prie~o, Luis
l\1ontt, Pe(Iro
C~h~~ ú. ¡o.i, .~il Vt·~tl'e
Ortúl.·ar Oauiel
OSila. ).ooJl'io
Ovalle, :\braham
Prieto Htlr~ado, Joaquin
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Scotto, Federico
bil va, Glodo'uiro
~ ilva ()ru<, Kainmuno
UndUt'raga, Luis A.
Vel'gara Correa, José

vot(J,~ion:

El señor BALMACEDA (don Rafael). -Habiendo una proposicion uel honora,ble Diputado
por Valparaiso que importa un voto de confianza al Ministerio, en contra posicion 11 la ÓL·Jen
del dia del honorable Diputauo por Arauco,.digo
que nó.

SESION DE

i9

hi

DE AGOSTO

El señor MEEKS.-Lamento no haber teni-I voto y~ se ha obtenido i no hai ·para qué repedo oportunidad de fundar mi voto; de manera tir la votacion.
que debo espresar que las palabras que tuve el
El señor Bll..NN EN.-Por asentimiento tácihonor de pr(¡nunciar hace pocos dias en el in- to podríamos pasar a la 6rden del dio,.
cidente ljue ha orijinado este aebate, deben toEl señor HUNEEUS.-Yo pido que se re~arse por tal fundamento. En todo caso, de~ea- pita la votacion. Como se han retirado de la
ba decir que me n>p.recen confianza los' señores Sala casi todos los señores Diputados que se
Ministros.. Cinco de ellos, a quieues tribut.o abstuvieron de votar, no tendremos el mismo
personal aprecio, no podrian en ningun caso resultado que aeüu_ntes.
.
ser objeto de la mas leve desconfianza.
El señor TOCOR~ AL (Presidente).-Va i1
Abrigo la esperanza que el sellor Ministro repetirse la votacion.
del Interior ofrecerá reparacion al honorable
RepPlida la votacion, 1'esultaron 26 votos p?r
Diputado que ofendió, i estoi seguro que todos la afirmativa i 13 PO?' la negativa" absteniénlos miembros del partido liberal-democrático dose de votaT tres señores Diputados.
procederán ~oi, c~m? han procedido, siempre,
VotaTon por la a¡¿Tmativa los señores:
con cordura 1 patnotIsmo para trabal al' umdos Bannen, Pedro
Matte, Eduardo
en bien del partido i de una política nacional. Campo, E"ri {ua del
Meeks, Hoberto
Voto que sí.
Cañas Letclier, Manuel A.
~ovoa Manu131
Pérez Montt, Ismael
El señor NOVOA.-Digo que si, no impor- Casal, Eufrosino
Pinto Agüero, Gnillerrr.o
tando mi voto, en manera alguna, censura para Donoso Vergara, Pedro
González Jul'o, José Bruno
Pleiteado, Francisco de P.
el Ministerio, 9, ouien he creído i creo alian- Gutiérrez, Artemio
Prieto, Manuel A.
cista.
•
Robinet, CHlos T.
I Hevia Hiquelrue, A¡,i'e!mo
'f oro L¡,rca. Santiago
El señor ZU ..\ZNARAR.-Sí, sin que esto I Hnneell.s , .Torje
'l alde'3 \'T aldcs, ISliluel
I lbáñez, JIIlaximiliano
signifique cemmra al Ministerio.
I Konig, A rraha.ill
Víd nl ", Eduardo·
Despues (le la votacion:

I

L'-¡'m,,~,

Víctor M.

y áñez; Rliouora

El señor TOCORNAL (Presidente).-Como Mac-'ver, Enrique
Zuaznábar, Ra.Ílloel
se ve, no hai votaci0n i es necesario repetirla. Madrid, Manuel J.'
Advierto a los señores Diputados que se han
Vota1'on por la negativa los séñores:
abstenido de votar que eln,rtículo 124 del Re- Balmaceda, Rafael
Padilla, Miguel A.
glamento establece que ningun Diputado, pre- Bello,Codecid" Emilio
Rio I Agustio del
Sanfuentes, Vicente 2, o
sente en la discusion o parte de ella, puede es- Fcháurren Vale1'f~, Victor
Herquífligo. Anlbal
Tocornal, Ismael
cusarse de votar.
José Domingo
Valdes Cuevas, J. Florencio
El señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- Jaramillo,
Lazc~n(l, Agu tin
Vergara, Luis Antonio
rior).-La Cámara puede escusarse una nueva Nieto, Jo.é R.mon
votacion, El ~linisterio entiende que la Cámara
Se abstlwieTon de votaT los señOTes:
ha tomaao ya una resolucion respecto de la conSilva Cruz, Raimundo
sulta que se le hizo.
Herboso, Francisco
\'--;'1
Rio~ecoJ iJaniel
El señor TOCORN A L (P resÍ d enteJ'-no,
señor Ministro del Interior dice que la votacion
El señor TOOORN AL (Presidente).<-Queda
le basta al Ministerio; de manera que si nadie aprobada la 6rden del dio, lisa i llana.
se opone, no se repetirá la votacion.
N o habiendo reflejado la opinion de la maEl señor SILVA CRUZ (Ministro del Inte- yoría de la Cámara el voto que mi honorable
rior).-Lo que el Ministerio queria saber e"1 si colega el señor Herquíñigo i yo hemos dado a
contaba con 1u. cooperacion de las agrupaciones la proposicion propueilta por el honorable Diliberales. El voto ya producido es ~uficiente i putado por Arauco, i con autorizacion de nues·
toda repeticion seria imponer una molestia tro honon.bl0 colega el señor Jordan, aUi'ente
inútil a los señores Diputados.
de la Sala, los miembros de ln. Mesa Directiva
El sellor BANNE1'l,-Lo mas correcto seria hacen renuncia d~ sus puei"tos i ruegan a la
repetir la votacion.
Honorable Cámara 'le sirva de~ignar el dia en
El señor TOCORN AL (Presidente ),-Yo es- que deban ser reempla~ados.
toi a)a disposicion de la Cámara. Si se ha de
Preveng~ a ~a Honorable Cár,nara que, sef{un
repetir la votacion, rogaria ti, los honorables el ac~c~'do ultImo, no habr,~ seSlOn hasta el JuéDiputados que se han abstenido que emitan su ves ultImo,. por haber term~nac1o e~ a~unto para
voto o que, di no quieren hacerlo, se retiren de \ que se hablan acordado seSIOnes dIanas.
la Sala.
\ Se l, 'Cantó la sesíon.
El señor MAC-IVER.-Ya nadie se opondrá
a ia ónleu de! db lisa i llana, porque el aspec-\
M. E. CLRDA,
to político de esta cue"tion ha concluido, segun
Jefe de la Red .. ccion.
10 declara el seilor Ministro del Interior
1
El señur MONTT,-El objeto político del

