Sesion 26. en 5 de Agosto de 1899
A

PRESIDENCIA! ,DEL SENOR TOCORNAL

SU:M:.AEIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuellta.-EI señor
Balmaceda don Rafael recomienda a la Comision de Ha·
cienda el despacho de un proyecto que concede recursos a
la Municipalidad de la ~erena.-El señor .i\iontt pide que
se soliciten los presupuestos i cuentas de inversion de la
Municipalidad de la Serena correspondientes a los dos últimos años.-Continúa la discusion del proyecto de acuerdo propuesto por el señor del Campo don Eurique.-El
señor Novoa hace indicaciol1 para que se pase a la órdcn
del dia.-Usan la palabra 1.8 señores Mac.Iver, Matte
dou EJduardo, Pérez Montt, Vergara don Luis Antonio,
Verdugo, del Campo don Enrique i Silva Cruz (Ministro
del Interior).-Cerl'ado el debate se vota la órden del dia
i es aprobada.
Docu~rENTOS

Informe de la Comision de Educacion i Beneficencia sobre
el proyecto que autorita la invers;on de veinte mil pesos
para instalar un hospital en Pnnta Arenas.
Sollcitudes particulares.

Se leyó i rué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 25." ordinal'ia en 4 de agosto de 1899.-Presi·
¡encia del sefior Tocornal.-So abrió a las 3 he. 30 ms. P.
~.r. i asistieron los señores;
,
Alamas, Fernando
Alessandri, Arturo
Ariztía, t{afael
Balrnaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bannen. Pedro
Bello Codeeido, l~lUilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Fferiberto
Campo, ti:nrique del¡
Campo, lIiáximo del
Cañas j,etelier, Manuel A.
'Casal, Eufrosino
OonchR, Járlos
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, ]'iulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren V alero , Víctor
Eeheñique, Joa:J.uin
Fábres, José Francisco
García, Ignacio
González ftrrázuriz, Alberto
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio

J., Eujenio
Herquíüigo, Anlbal
Hevia Riquelme, Am¡elmo
Huneeus, Jorje
!báñez, Maximiliano
Intan te. Pastor
Jararnil!o, ,Tasé Domingo
J ord:tll, Luis
Lámas, Víctor M.
LazcRuo, Agustin
J\fac-l ver, l~nrique
Madrid, Manuel J.
Mceks, Roberto
MOllt,t, Pedro
lIIuñoz, Anfion
Nieto, José Ramon
Novo., l\lannd
Ochaga.vía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ovalle, Abr;¡.ham
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., C~rlos A.
Pérez Montt, Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P~

(l uzman

Pricto Hurtado, Joaquin
nieto, Manuel A.
Richard E'., .Enrique
Rio, Agustin del
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárlos T
Santelices, Daniel
Silva, Clodomiro
Solar, Agustin del
Soto, Manuel Ulegario
Toro Larca, Santiago
Valdes Valdes, Ismael

Verdu?;o, Agustin
Vergara, Luis 1.":\.
Yáñez, Eliouoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones 118teriores i Culto, de Justicia
e Illstruceion Pública, de
Guerra i Marina,de Hacienda, de Industria i Obras PÚblicas i el Secretario.

Se leyó i fué aprobadd. el acta de 19. sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De un oficio del señor Ministro de .J usti·
cia con que trascribe un telegrama de la Iltma.
Corte de Apelaciones de ·la Serena, sobre la.
conducta fU'1cionaria. del juez letrado de 00piapó.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De tres oficios del Honorable Senado:
En el primero comunica que ha aprobado las
modificaciones introducidas por ,esta Cámara
en el proyecto de lei que declara de utilidad
pública los terrenos necesarios para prolongar
la Avenida del Brasil.
Archivo.
Con el segundo devuelve aproharlo, en los
mismos términos en que lo hizo esta Honomble
Cámara, el proyecto de lei que autoriza al Presidente de la H,epública para ill\'ertir hasta la,
cantidad de tres mil pesos en pag'ar hlS deudas
pendientes de la Escuela de Bellas Artes i en
atender a su s@rvicio durante el presente año.
Al Presidente de la República.
I en el último comunica que ha aceptado las
moJificaciones introducidas por esta Cámara
en el proyecto dE: leí que 11utoriza al Presidente
de la República para emitir bonos de la deuda
esterna con el objeto de pagar la deuda proveniente de la compra del ferrocarril de Coquimbo.
Se mandó archivar.
~.o De un informe de la. Oomision de Go-
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entre los departamentos mencionados el de l!k
Serena.
Por el señor Bernales para que se incluyera,
tambien, el de !llapel.
Por el señor Rio$eco (Ministro de Industria..
i Obras Públicas) para que se establezca una
oficina de ensayes en Santiago.
1 por el señor Robinet para que se eleye la
suma a cuarenta i cinco mil pesos, incluyendo"
tambien, al departamento de Petorca.
Sobre la indicacion relativa a incluir el departamento de Sa~tiago, usaron de la palabra
los señores del Rio, Alessandri i Rioseco (Ministro de Industria i Obras Públicas). .
Cerrado el debate, se dió por aprobado el
A propuesta del señor Tocornal (Presidente)
se acord6 devolver a los interesados los docu- artículo con las modificaciones formuladas, con
mentos a que se refieren las dos solicitudes an- escepcion de la referente a la oficina de ema.teriores.
yes de Santiago.
, Votada esta indipacion, resultó aprobada por
El señor Infante formuló indicacion para que 13 votos contra 6.
se acordara, preferencia en la primera hora al
El artículo 2.° fué aprobado sin debate i por'
proyecto de Su Señoría que declara de utilidad asentimiento tácito.
.
Se puso en discusion el artículo 3.°
pú.blica el terreno IlpceRario para unir las dos
partes en que ha quedado dividido el camino
El señor Nieto hizo indicacion para que se
q~e une a ~?,~~agm, c~~ las poblaciones de 1 dij;:r~ que lo~apa\atos i ú~iles, quedaran a be~hran,da, D?m~ue,. Parral 1 Coltauco.
. ~el1clO de. la.l!.SCUelU de Th<hnena de la respee&! Analoga lllchcaclOn formul6 el señor RobI- tlva prOVlllcIa.
'
net respecto del proyecto de Su Señoría que
El señor Rioseco (Ministro de Industria i
autoriza al Presidente de la República para in- Obras Públicas) hizo indicacion para que se
vertir hasta la cantidad de treinta mil pesos suprimiera el artículo a fin de que el Gobierno
en establecer oficinas ensayadcras de metales, pueda disponer libremente de los útiles de
de servicio gratuito, en algunos departamentos. cada oficina que se suprima.
Aml;>as indicaciones se dieron tácitamente
El señor Palacios hizo r:.otar que habia un .
por aprobadas.
vacio en el proyecto, pues no se consultaba
cantidad alguna para la instalacion. de estas·,
En conformidad al acuerdo anterior, se puso "oficinas; i el sellor Robinet hizo indicacion para
en discusion jeneral i particular la vez, i fué que, con ese objeto, se consultara el siguiente
aprobado sin debate i por asentimiento tácito, artículo:,
el siguiente proyecto de lei:
«Destínase la cantidad de diez mil pesos
«Artículo único.-- Declárase de utilidad pú- pam la instalacion de estas oficinas.»
blica el terreno necesario para unir las dos
El artículo 3. o qued6 para segunda discusioD
partes en que ha quedado dividido el camino a peticion del señor Alessandri.
que conduce de la ciudad de Rancagua a las
El seilor Huneeus recomend6 a la Comision
poblaciones de Miranda, Doñigiie, Parral i Col
tauco, en conformidad al plano formado por el de Hacienda el pronto despacho del proyecto.·
injeniero de la Direccion de Obras Públicas que otorga a los rematantes de salitreras ans.señor 'vVenceslao Sierra 1\1. '
logas concesiones a las que se hicieron a lo~
Los desembolsos que orijine esta espropia- rematantes de tierras fif.:cales en el sur.
cion serán hecho~ por el Intendente de O'Hig
Se suspendi6 la sesion.
gins con los fondos para caminos que existen
en su poder.»
Dentro de la 6rden del dia continu6 el debaSe puso en discusion jeneral i fué aprobado, te sobre la interpelacion iniciada por el señor'
sin que diera lugar a debate, el proyecto que Pleiteado EObre la conducta funcionaria del
autoriza la inversion de treinta mil pesos en el juez letrado de Nueva Imperial, conjuntamente"
establecimiento de oficinas ensayadoras de me- con el proyecto de acuerdo formulado, en la..
sesíon anterior, por el señor del (Jampo don
tales, de servicio gratuito.
Puesto en discusion particular el artículo 1.0, Enrique; i usaron de la palabra los señores"
se :formularon ,las siguientes indicaciones:
1Meeks, Silva Cruz (Ministro del Interior) i
Por el señor Nieto para que se incluyera Bello Codecido.
bierno recaido en la mocion presentada por el
honorable Diputado por Maipo, don Pastor Infante, en que propone un proyecto de lei que
declara de utilidad pública el terreno necesario
para uuir el camino público entre la ciudad de
Rancagua i las poblaciones de Miranda, Doñigüe, ctc.
Qued6 en tabla.
4,0 De dos solicitudes particulares:
Una de don José Ignacio Cavada i otra de
doña María Bustamante, v. de Muñoz, en las
que piden se lps devuelvan los documentos
acompaña~os a solicitudes ya despachadas.
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No habiendo ningun señor Diputado que i de los informes recaidos en ella, ya despacha\
hiciera uso de la palabra, se dió por terminada da por el Oongreso.
la primera. discusion, quedando el proyecto de
El señor TOOORNAL (.Presidente).-En la
prensa se hA. dicho que el que habla formuló
.acuerdo para segunda discusion.
ayer indicacion para que se crease una oficina
Se puso en discusion jeneral i particular a de ensayes gratuita en Illape!. Quiero rectila vez el proyecto que concede fondos para la ficar este concepto, pues fué el honorable Diinstalacion de una Esposicion Industrial i Obre- putado por eseydepartarnento, señor Bernales,
'ra; i usó de la palabra el señor Gutiérrez, quien quien formuló esaindicacion.
·terminó proponiendo que la suma destinada a
Hago presente tambien a los señores Dipula adquisicion de los objetos espuestos, que tados que en la sesion del miércoles próximo
:puedan servir de base a un museo industrial, corresponde proceder a la eleccion de Mesa.
; (tia elevara a veinte mil pesos.
El sellar BALMAOEDA (don Rafael).-He
Usó tambien de la palabra el señor Mac-Iver, pedido la palabra, señor Presidente, solo para
'i habiendo llegado la hora se levantó la sesion, dar cuenta a la Oámara de un telegrama que
he recibido de la JYIunicip~lidad de la Serena,
<quedando con la palabra el señor Diputado.
Eran las seis de la tarde.
cuya situacion es sumamer.te aflictiva. Me perSe di6 cuenta:
mito rogar al señor Secretario que se sirva dar
1.0 Del siguiente informe de la Oomisjon de lectura a ese t'.llegrama.
Ud
.
El señor SEORETARIO.-Dice así:
,~ ucaClOn:
«Telegrama recibido de Serena el 4 de agos«Honorable Cámara:
to de 1899, a las 7 horas 40 minutos P. M.'La Comisión de Educacion ha estudiado el Señor Diputado don Rafael Balmaceda.-Ruéproye~to de leí propuesto por el Presidente de gole se sirva activar despacho pl"oyecta recurla República por el cual se solicita la cantidad :'0 Municipalidad Serena. Juicio ejecntivo 8igue
de veinte útil pesos para implantar un hospital curso activo i remate mercado vendd, luego.
Situacion empleados i servicios municipales
e,en Punto)' Arenas.
El constante progreso del pum'to de Punta cada dia mas difícil por estat· elQlm.rgadt:'3 dos
Arenas, que alc.lnza ya a tener una poblacion terceras partes rentas. Municipalidad necesita
de siete mil almas, el ser un punto obligado de saber qué resolverá Oongreso,-M. Gallcudo
recalada para todos los viLpores que transitan Gonzalez. primer alcalde.»
Ei señor BALMACEDA (don Rafael).-Oopor la vía del Estrecho, i la existencia de un
Apostadero Naval en esa ciudad, jnstifican la mo se ve, la situacion de esta Municipalidad es
conveniencia de Aceptar el mensaje elel Presi- profundamente' angustiosa i exije un pronto
remedio.
dente de la República.
Pa.ra ali vial' estas necesidades existe en la
En mérito de estas razones, la Oomision de
Educacion propone a la Honorable Oámara que Oámara un proyecto de lei, i ruego a la Comision de Hacienda que se sirva tener presen.preste su acuerdo al sigl1iente
te la situacion de ese municipio i despache su
PROYECT<;> DE LEI:
informe a la brevedad posible,
No me atrevo a formnlar indicacion pnra
Artículo único.-Inviértase hasta la suma
·de veinte mil pesos en instalar un hospital en que la Cámara acuerde discutirlo en la sesion
Punta Arenas.
. próxima, con o sin. informe de Comision, por
Sala de Comisiones, Santiago, 4 de agosto que estoi cierto ue que de aquí al miércoles,
de 1899.-Agustindel Rio.-Oárlos T. Robi- sus honorables miembros h!1n de poner todo
'net, Diputado por Tarapacá.-J. 1. García.- empeño para que este proyecto sea informado
Joaquín P'i'ieto,~José Domingo JaramiUo.» oportunamente,
~=
~
, .. ,
El señor TOCORNAL (Presidente).- Los
2. De dos sohcItudes partIculares:
honorables miero bros de la ComiRÍon de Ha
Un~ (le don Fl'aI:C~SC~ Oarey, por la Socie, , ci(mda bm oitIo el ruego que les hace el sellar
dad Blttencourt, RlOJa 1 0. 1\ dueña de la Fá- Diputado por la Serena i espero que lo han
brica Nacional de Galvanizacion, en la que de atender
, hace observaciones i acompaña un plano. para
El señor BESA.-La Oomision de Hacienda
q~e. se tengan J?resentes i se remitan a la Co- se reune solamente los dias juéve~, viérnes i
~lslon .de GO~)lerno,para que se tome en COll- sábado. Los demas dias no se reune ponlue
.s~deraclOn conjuntamente con la solicitud que algunos de sus miembros tienen que ausenta,r.:;e.
'.tIene p:-esentada sobre concesion de terrenos Por esto, talvez no será posible que la Comífiscales.
sion presente su informe para el miércoles,
I la otra del coronel retirado don Gabriel pero seguramente podrá hacerlo dentro de la
,AJamos, en la que pide copia de una solicitud J próxima semana.

l
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El señor MONTT.-Desearia que se solicitaCon esta declaraciou el partido liberal-dera de quien corresponda los presupuestos i mocrático acordó unánimemente autorizar al
cuenta de inversion de la Municipalidad de la señor Silva Oruz para que aceptara el encargo
Serena correspondientes a los dos últimos años. que le habia hecho el Presidente de la RepúEl señor BALMACEDA (don Rafael).-Esos blica.
antecedentes existen en la Comision de HaCreíamos que Iv, Alianza Liberal no podia,
denda.
sin &uicidarse, rehusar esta invitacion. Los parEl señor TOCORNAL (Presidente).-Eri- tidos luchan para llegar al Gobierno i realizar
trruido a la órden del dia, pongo en segunda sus ideales: si la Alianza, despues de haber dediscusion el proyecto de acuerdo formulado por rribado la coalicion, hubiera rehusado la tarea
el honorable Di'putado de Tarapacá.
de formar Gobierno, no habria tenido razon
Puede usar de la palabra el honorable Di- de ser.
putado pOl~ Angol.
El señor Silva Cruz cumplió este encargo i
El señor NOVOA.-La evolucion política formó un Ministerio con elementos netamente
llamada Alianza:Liberal, responde, señor Presi- liberales. Es verdad que faltan en él represen.
dente, a una aspiraciou casi unánime, profun- tantes de algunos de ros partidos que forman
damente acentuada del pais.
la Alianza; pero el~o no se debe a culpa del hoApénas iniciada esta evolucion por nuestro norable Diputado por Laja, el cual solicitó el
prestijioso jefe, el il ustre patricio señor don concurso de algunos radicales i de algunos docClaudio Vicuña, honra del liberalismo chileno, trinarios. Si estos partidos no están representadas las provincias se apresuraron a saludarla tados en el Ministerio, la culpa no es indudacO.niD la aurom brillante del nuevo dia tras de' blemente del organizador de éste.
unÚ! tempe¡otRd de dudas i de odios.
La Alianza derribó a la coalicion para reemApénas conocido el acuerdo de los delegados I plazarla por un Gobierno liberal,
hiciera
de los partidos liberales para constituirla, cayó política liberal; pero no impuso la condicion de
por tierra la cóalicion, que lle\'aba ya mas de que el Ministerio debia ser formado dentro de
un año de existencla i que pretendia echar pro- la Alianza.
fundas raices en nuestro pais.
No puede, pues, ponerse en duda ni por un
En seguida la Alianza Liberal derribó la momento el aliancismo del actual Ministerio.
Posteriormente, señor Presidente, la Alianza
Mesa directiva de esta Oámara que representaba a la coalicion, a!pesar de que era Presidente Liberal se ha reforzado con el espléndido triunde ella un hombre prestijioso.
fCl que obtuvo en las elecciones de Cautin. 'l'uvo
Vino luego otro triunfo con el nombramien- que luchar allí con un reducto coalicionista
to de consejero de Estado, siendo designado pa- preparado desde muchos meses atrás. Yo conozraeste cargo un miembro distinguidlsimo del ca la situacion de esa provincia i puedo apreliberalismo.
.
ciar los esfuerzos i sacrificios que tuvieron que
'Puede decirse que la Alianza Liberal ha he- imponerse, para asegurar el triunfo, los direccho un camino de triunfo, a pesar que en la tores aliancistas de esta gran campaña elecMesa Directiva del Honorable Senado, porcir- toral.
cunstancias especialísimas, que todos conoceEstaba allí organizada i .Ji¡ota una máquina
mos, no se obtuvo una victoria, quedando en intervencionista, la cual tuvo necesariamente
duda el color político de la mayoría de esta alta que funcionar; pero el I,¡linisterio estaba obliga, d o a guardar una absoluta imparcialidad, ya
corporacion.
Despues de esto, vino un nuevo triunfo para que cualquiera medida que hubiera adoptado
la. Alianza Liberal: el del nuevo Ministerio, que para desmontarla habria sido considerada como
ha respondido al programa trazado por los una falta de imparcialidad por parte de aquedelegados de los partidos liberales que la orga- Uos que se hubieran sentido perjudicados.
nizaron.
Yo no hago cargos al Ministerio porque no
Tm"e el honor de tomar parte en la reunion derribó inmediatamente esa máquina intervende Diputados i Senadores liberales-democráti- cionista; pero reconozco que, debido a las órdecos convocada por el señor Ministro del lnte- nes terminantes que él dió para que las autoriol' para consultarnos sobre si debia aceptar o ridades respetaran el derecho de los ciudadano la invitacion de S. E. el Pre<¡idente de la nos, la Ali¡:tnza pudo obtener el triunfo en esa
República para que Su Señoría organizara el eleccion.
Ministerio, i nunca olvidaré que el honorable
Estoi cierto de que, si el Ministerio organiseñor Silva Oruz espresó que habia sido lla- zado por el señor Walker Martínez hubiera
mado Dara formar un Gabinete dentro de la presidid J esa eleccion, el señor Varela no habria
Ahanzi Libenl j que seguiria los rumbos que llegado al Honorable Senado, a pe<¡ar de que'lo
é~ta habia fijado con los acuerdos tomados en la hubiera favorecido con su voto una inmensa
Cámara ele Diputados.
mayoría. de los electores de Cautin.

que
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Rai hechos que lo prueban. Se sabe que el nave del Estado cuando unos tiran hácia. ade-eolejio electoral fué amenazado por una turba lante i otros l<lácia atras?
-a falta de fuerza pública-si proclamaba. al' En las repúblicas latino-ameriealia.S los goseñor Vare1a. ¿Qué hubiera sucedido si se hu- biernos conservadores son incomprensibles, por
biera podido disponer de la fuerza armada?
que no hai aquí nada que conservar. Repúbli.
No es difícil calcularlo.
cas nuevas, que no tienen pasado,necesitan
Rai que reconocer que los 'poderes dol hono- crearlo todo. Por esto exi.ien gobíemos liberarabIe señor Varela se doben i\, la actitud séria. les, progresistas i no gobiernos retrógrados o
recta i justiciera del 'Ministerio.
. conserva.dores.
Esto no quiere decir que yo, partidario arOrijinarios de España, desde ha-ee tres siglos,
diente del sei'íor Varell1, no ha,bria deseado que ¿qué van estas repúblicas a conservar de aqueel Ministerio hubiera adoptado otras medidas lla nacion? ¿Acaso su postracion e ignorancia,
mas eficace,'l para repeler la intervencion pre· o tal vez su fanatismo reliji~
parada i asegurar la correccion de esas eleccioYo comprendo que en paises 'wmo Inglatenes; pero no se me ocult,a que algunos habrian ira, Francia, Alemania, etc., haya. partidos conpuesto el grito en el cielo, diciendo que el Mi- servadores que quieran consen'alt intactas las
nisterio intarvenia en favor de la Alianza Li- instituciones a cuya sombra han llegado esas
beral.
naciones l1 li1 prospeddad i a. la gloria.
Roi no puede decirse esto i el triunfo de
Pero aquí donde tenemos· qt'te' erettr]o todo
Cautin se debe a la elevacion de miras, al 1'e- ¿qué se quiere conSCl'\Tar?
.
conocido liberalismo de los electores de esa
Yo reconozco, yo acepto que en paises como
n ,ble provincia.
los que he citado los partidos se turnen en el
Despues de este triunfo en las urnas, tuvo Gobierno, porque todos son partidos; pero aquí,
la Alianza Liberal que sestene!' una nueva ¿el partido consen'ador e;; ~ e-l partido de
lucha.
1os Portal.;s, los Egafltl" de lo~ Renji f os, de 1Ol!
Los poderes del sefior Varela estabo,n COU1- que organizaron la República con la. Constitupletamente limpios i el Senado no podia recha- cion del 33?
zarlos sin barrenar abiertamente la leí. Sin
embargo, se pretendi6 romper con las trn,dicioN ó, señor: el partido consen'ador de hOJ es
n}s de seriedad i decoro siempre observadas sencillamente el partido clerical:" No son sus
p1.ra impedir al sefior Varela que se incorpo- hombres los políticos que echaron las bases de
rcLra en el Honorable Senado. No se ha omitido ·la Conselitucion del 33.
e ,fuerzo, por vedado· fJue haya sido, para deYo recuerdo un hecho híst6rico citado con
rribar a la Alianza Liberal; pero felizmente mucha oportunidad por el m;ilO17 don Rll,mon
todos etltos esfuerzos han sido vanos, comple- Barros Luco en una reunion política. En esa'
tamente imltiles, i hoi dia ella tiene en esta reuninn el señor Barros Luco recordó que PorCámara una imnenzn, mayoría i en la otra la tales habia enviado a la cárcel al cura de ~le
necesaria para formar un Gobierno sólido i lipilla porque 6e mezclaba en l!liS' elecciones.
estable.
¿Por qué hizo esto Portales?
Se ve, pnes, que la coalicion no cuenta con
Porque. no em clerical. Por~1:les, por cuya.
,el apoyo del país, 'lue aplaude i acepta con memoria tengo yo el mas profundo respeto,
entusiasmo el predominio de la Alianza Li- porque fué el organizador de la República, i
bem1.
contribuyó en parte a darnos la Constitucion
El país no ha aceptado nunca de buen grado del ailo '13, obm política por la cual siento yo
los gobiernos de coalicion.
profunda. n.dmiracion, sobre todo despues de
Dice la Biblia: «Por sus frutos; los conoce- haber visto las desgmcias que su violacion ha.
reis», i en Chile, los frutos que han dado los go- causarlo a Chile.
biernos de coalicion han sido bastante amargos.
Portales fué un homhre de Gobierno, emiNo quiero entrar a hacer una enumeracion nentemente político, que dirijió todos sus esdetallada de los males que la coalicion nos ha fuerzos a sostener i vigorizar la soberanía del
traido. Bástame recordar que ellos han sido Estado.
mui graves i han venido a probar una vez mas
Los que entre nosotros se llaman conserva.que las coaliciones son inaceptables.
dores i que, a mi jnicio (sin que e:3to sea dicho
¿Qué objeto pueden tener en Chile los go- por ofenderlos, sino corno 1>1 e8presion de ]0
biernos de coalicion?
que creo la verdacl), i que a mi juicio, son ele'
La tarea de un Gobierno debe ser siempre ricales. ¿aceptan la sobémníl1 del Esta\lo?la de encaminar todos sus actos a la consecu- Nó, señor: tienden a establecer la soberaní.a de
cion de un prop6sito; i esto no es posible en un la iglesia sobro el Estado.
Gobierno donde no hai unidad de miras ni de
N o son. pues, los ·c.msorvador-es de hoi los
prop6sitos. ¿Se concibe qU0 pueda marchar la continuauores de la obra de aquel grande hom-
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bre, Porhles es hombre nuestro; no fué nunca
Merced a ese procedimiento los electores
pueden burlar a las personas con las cuales se
clerical.
ir sern, posible hacer Gobierno en coa,licion han entendido para votar por un candidato
con el par\ido clerical?-Es evidente que nó: determinado; pero como no se 'puede burlar a.
ese Gobierno seria. estéril i absurdo.
Dios, i los clericales tienen buen cuidado de
Con el réjimen de coalicion, las minorías su- decirles a los electores que sus votos son los
plantan a la.s mayorías, i es de esta manera votos de Dios, resulta que la masa inconsciente
. como el partido clerical, que tiene la cuarta del inquilinaje vota por candidatos clericales
parlie de esta Cámara i un tercio del Senado, merced al pupitre aislado, al eual debe ese parha podido en ocasiones escamotear el Gobierno. tido a lo ménos seis Diputados.
La representacion parlamentaria del cleriPor lo demas, debemos alegrarnos de esta
calismo es exajera.da en proporcion a sus fuer- lucha que se ha producido entre la alianza i
zas entre los elec1;ores.
los clericales de la coalicion, porque ella ha.
Los clericales tienen en esta Cámltra una sido un triunfo tan completo para la alianza
cuarta parte del total de los Diputados i en el que hoi ya nadie puede dudar de él.
Senado tienen la tercera parte, i sin embargo,
Roi la alianza liberal cuenta con mayoría en
merced al réjimen de coalicion, han tenido la las dos Cámaras i, pDr consiguiente, tiene permitad del Gobierno.
fecto derecho para gobernar.
De aquí resulta que por arte de prestidijitaVolviendo al debate pendiente, debo agregar
cion, siendo minoría, han gobernado como si todavía algunas palabras.
.
fueran ffi::1yoría.
Como he dicho, reconozco la actitud leal i
Yo recuerdo que el año 88, tratándose de honrada del señor Ministro del Interior en la.
los poderes dei señor lrarrázaval, .como §ena~ el<lccion eh; Cautin; l1si e'3 que mal podría, prodor de TI~lca, el señor Irarrázaval, que era mas I nunciarme en el sentido de que Su Señoría no
cf)!)scrvl1dor que clerical, dijo que las eieccio' haya cUlllplido con su deber en ese asunto.
nes que acababan detener Jugar eran las mas
El señor Pleiteado, al principiar su interpelibres que habia tenido el pais. Aceptando que lacion, insinuaba que no h,aci1.1 responsable a
a:sÍ fuera, debo recordar que en esas elecciones, este Ministerio de los abusos cometidos en
illiando en verdad tan libres, los conservadores Cautin: pero ha venido a enturbiar esta cuesobtuvieron solo catorce aRientos en esta Cáma- tion el incidente promovido por el señor del
ra, que contaba entónces con ciento veinte Campo. Yo he deplorado como el que mas ese
miembro!':. Siguiendo esta proporcion hoi, cuan- incidente, aunque se encuentre al señor del
do la Cimara tiene solo noventa i cuatro Campo plena justicia en 'los cargos que ha formiem'Jros, los conservadores deberian tener mulado por el envío al Senado de ese pasquino
Ese pasquín es realmente irrritante, i no sé
, diez Di,mtados 00 vez de los veinticinco con
qu ~ cuentan.
cómo haya podido ser dirijido contta un DipuSin embargo, se ha visto que el arlO 91 tu- tado. Hasta el dia de hoí, no hai precedente
vieron cuarenta. Diputados i ahora tienen vein- alguno al-respecto, no hai ejemplo de que esto
tiseis; pero en rigor, con elecciones libres, en se haya hecho; pero aun opinando de esta malas qua se lIlanifieste netamente la voluntad de nera, no estoi enteramente de acuerdo con mi
la nacion, 108 conservadores no pueden tener hGnorable colega en la responsabilidad que
aquí ma"J de diez Diputados i en el Senado mas trata de atribuir al señor Ministro del Interior,
de cuatro Senadores. N o obstante, tienen ma- porque en último caso solo habria en contra del
. yor representacion, porque las leyes que se han señor Ministro un cargo de o mis ion, pues hai
dictado han ¡¡¡ido muí protectoras del partido que atender tambien a la situacion en que' 10i
conservador o clerical, i en esto el señor Ira- hechos se han producido.
rrával tuvo mucho talento.
Aquel pasquin vino en medio de ese diluvio
En primer lugar, creó las municipalidades a de telegramas que ha publicado la prensa sosu antojo, conta.ndo con que el fanatismo reli- bre las elecciones de Cautin; de macla que no
j;o:o de los campos les daria muchos elementos es estraño que el señor Ministro no se haya
e'e3torales i en seguida se propuso que el po- dado cuenta cabal de lo que 'contenia el pas(br electo;::a,l se radicara en las municipali- quin que ha orijinado este debate. Ademas,
, dad e,;,
.
fuera de ese pasquin ya el señor Silva Ureta.
Estas son circunstancias mui favorables para habia hecho leer otro en el Senado, en la lec103 cbrlcales.
tura del cual el señor Ministro del Interior no
llai todavía otro punto mui principal, que habia tenido participacion ninguna, i es mui
~s el del pupitre aislado. Esta es invencion posible que Su Señoría se imajinara que este
p<ll"J.ffi6Ute clerical. Los liberales creyeron' qUfl otro era igual al anterior; j en realidad era el
era para favorecer la libertad del voto, pero ¡mismo, pero mas ampliado e insolente aun. Por
no ha sido así.
otra parte, el señor Ministro no ha llevado al
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Senado ese pasquin de motu propio, sino a peticion de un Senador, i no podia escusarse de
nacerIo.
.
Habría sido sin duda conveniente qne el
señor Ministro hubiera prevenido al Senado
que ese documento no se podia leer por los
conceptos injuriosos que contenia contra un
Diputado, pero desgraciadamente no sucedi6
así, porque parece que cuando se le di6 lectura
el señor Ministro no se encontraba en la sala.
De otro modo me parece que habria manifestado que era inconveniente la publicacion de
·ese pasquino
Pero, prescindiendo de estas consideraciones,
~reo que cualquiera que sea la importancia que
se dé a la lectura de ese pasquin, no es motivo
$uficiente pa.ra romper la situacion política en
que nos hallamos.
Creo que las esplicaciones dad~s por el se'
ñor Ministro, de las cuales aparece que Su Se·
-ñ.oría no ha tenido absolutamente el prop6sito
de injuriar al señor Diputado, i que se ha castigado al autor de ese pasquin d~8tituyéndolo
de su puesto, desvanecen la gravedad de la
euestion i levantan la dignidad del señor 1fi·
nistro.
Es de felicitarse dI;) que las cosas hayan pasa·do d~ esta manera, porque en realidad seria mui
doloroso ver que empleados suhalternos del
Ejecutivo pudieran insultar impunemente a los
-miembros del Congreso; pero en el presente
caso todo temor ha desaparecido. por cuanto
ha sido debidamente castigado el autor de ese
pasquino
En cuanto 1\1 Gobernador que trasmitió ese
pasquin, creo que ha obrado mal i yo espero
·que el señor Ministro," estudiando mejor los
hechos, dé una reparacion a la alianza liberal
por la conducta censurable de ese empleado.
Estimo, pues, señor Pr~sidente que no hai
motivo suficiente para rompar la situaclOn política creada por los partidos liberales en el
último tiempo. Esto seria mui grave para la
-oausa liberal.
Yo estoi cierto, enteramente cierto que los
intereses de la alianza se encuentran perfectamente garantidos por este Ministerio.
Así, pues, señor Presidente, creo que el me·
<lio mas conciliatorio de terminar este incidente de un modo que resguarde los derechos de
todos, es votar la órden del dia lisa i llana.
Propongo, en consecuencia, que la Cámara
la vote.
El señor MAC-IVER.-Pido la palabrll.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Tiene
la palabra Su Señoría.
.1:'.:1 señor MAC-IVER.-He pedido la pa!abra, señor Presidente, para decir que nosotros
votaremos la 6rden del dio. pura i simple. Al
hacerlo DO nos proponemos ocultar la opinion

que~tenemos
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sobre la cuestion que se debate.
Nuestro voto no significa aprobacion del acto
del honorable Ministro del Interior.
No culpo personalmente a Su Señoría, pero
creo que este acto ha sido poco correcto, poco
aceptable. No es posible aceptar que se,ultraje
a un Diputado por ninguna autoridad pública,
i mucho ·ménos por un funcionario subalterno.
1 aquello de que un Ministro sirva de 6rgano
de comunicacion al ultraje, es doloroso: no de
bia suceder.
Naturalmente, ha sido tambien sensible que
un acto semejante, que tenia que producir una
natural irritacion en la persona ofendida, haya
tratado de ventilarse aquí de una manera que
tampoco considero correcta.
Si ha. habido ultrajes por un lado, por el
otro no ha dejado de maltratarse mas de lo
conveniente a un funcionario público.
Las funciones parlamentarias son excesiva·
mente delicadas. Nosotros somos irresponsables por lo· que decimos en la Cámara; yero
eso mismo nos impone el deber de mechrnos
mucho. En seguida tenemos una influencia que
nos corresponde constitucionalmente en el gobierno de la República; i esto nos obliga a ser
mui moderad03 en la apreciacio!! de los actos
reales o supuestos que se atribuyen a los a~tOi1
majistrados. :So es a~eptable que se ultraje a
un Ministro de Estado i mucho mér!os al Presidente de la República.
Conviene tener en cuenta que no VIVImos solo para el momento presente; que el
gobierno de la República i el manejo de la
política se desarrollan en la serie del tiempoj i
si hoi este acto le toca a uno que se llama de
esta manera, mañana le puede tocar a otro.. _.
1 cuando un sistema semejante se hace jeneral,
puede perturbar gravemente el juego del Gobierno.
Si se quiere que los altoE' majistrados sean
verdaderos reguladores del movimiento político, no debemos establecer una barrera insalvable entre ellos i aquellos que tieneu derecho a
ejercer influencia en la política del pais.
Estamos aquí en presencia de un acto que
no puede estimarse comO correctoi de un procedimiento que es sin duda sensiblej pero me
parece que esto no se puede elevar a la categoría ele cnestion ministerial, de cuo'ltion pJlí.
tica en que se haya de dilucidar cuáles son las
influencias que deben predominar en el Gobierno.
Creo que obraríamos prudentemente dejando
esta cuestion en el terreno en que se ha planteado. Si se quiere promover la cuestion política, búsquese otro terreno en que no estén de
por medio el amor propio i la dignidad de un
Ministro i de un Dioutado.
_ En presencia de estos hechos me p<1rece que,
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la mejor ma,nera de terminar este incidente es No le compete a iR. Cámara nombnw () nmJ<Pla de aceptar la 6rden del dia propuesta.
ver a los empleados públicos.
El sellor PEREZ MONTT.-Desde luego
Los Ministros son responsables del Gobierno
declaro, honorable Presidente, gue votaré la i facultades tienen para proceder cOmO mejor
órden del di a; pero no por los fundamentos crean consultar lo;:; int.ereses de la naClOD_
CI:lpuestos pOI' mi amigo el honorable IJjputado
Si faltan a su deber, la Cámara puede ('.ffllpor Angol, ni tampoco, en parte, por Jos mani- surarlos i hacer erecti va. su responsabilidaiL
festados por el honorable Diputado de SanNo me parece admisible ademas esta propotiago.
"icion porque no creo aceptables algunos d~ los
No es éste elmomé'nto de discutir sobre si considerando;:; con que fué presentada. Notcupl'cst.au o no contümza a la Cámara los señores (~o Dara qué entrar a la parte ardiente de este
Ministros; puede que uno o todos la presten; Jel;ate, que felizmente yi1 ha pasado, poro deo.t>
puede que uno o todos no la presten.
decir que no acepto muchas de las observacio·
El acto del seJ10r MiniRtro del Interior es nes qne el honomble Dipllt.a:rlO por 'l'arapacá
en absoluto condenable. Es una cosa indir:cnti- formuló al presentar su proyecto de acuerdo.
ble, nI) puesta en duda, que ha sido por toJos
Votaré la 6rden del dia pura i simple, pero
reprobado.
al votarla. debo declarar que, en mi concepto,
La injuria inferida al honorable Diputado el seuor ~Ministro obró de un modo albtmlE'ute
por Tarapacá fué repelida con palabras i frases censurable al lIevt1r al Honorable Senado [ID
que podrán estimarse un tanto vivas; pero esto documento, emanado de una autoridad sBnales una cuestion que ql1edt'1. en absoluto entre- terntt, injurioso pam. UÍ1 miembro de 111 repregada a la apreciacion del ofendido.
seIitacion nacional.
En casos de esta naturaleza, el ofensor i el
Aquí no hai üna cucstion personal pntro :ell
ofendido son 1m:; únicos llamados a. caliíiear la i señor del Campo i ~1 señor Silva Cruz.
ofensa, i la forma COlno es reparada.
' Está de por medio la alta representado]) i,I¡;l
El calor flue gaste el agredido en su ~<efensa; :tvlini~tro del Interior i la de un honora.ble :r;¡será. ~ayor o n~eno~, s.egun la altura con, que putue,o. . .• _ .
,." ..
~lpJ'eclO su propla dIglllclad, SE'gUll. su caracter
Un MIms~ro. n.o ?ebe p~I ~l1tlr qu; u~o. ~~e
1 iU temperamento.
sus subalternos lI1June a un mIembro ne }a Camara.
C asos h a b roá en que una persona, a pesar (e
1
Hecha esta declaracion, voktré la órden oel
estar herida en su honor, se abata hasta el día pura i simple.
suelo. Otros en que levantándose de la tierra,. El señor VERGARA (don Luis A.)-Nocl"e®
]e satisfagan unas cuantas palabras o frase,;; i que ésta sea una cllest,ion de caní.cter personaR.
otros, en fin, en que ponga E:I castigo' o la re· Estimo que es política, porque ha sido plan!eaparacion de la injuria. a su propitt altura, a da en ese terreno i porque por su orij0lH, sus
cuanto estime su dignidad i ¡;U honor.
causas i sus consecuencias, debe consideráY',¿;e1:a
Sobre esto la Cil,mara es incapaz de pronun1 C
á
d
eiarse. Cada uno de sus miembro~O"uardará. tal. Suponer que a ,á mara esto empella a e:a
en su pecho la debida apreciacíon, miéntras no solucionar una cuestion personal, es empequeñecer o eludit' cl debate, i considero que esto lli)\
:¡¡¡e nos haga jueces del acto.
es ni digno ni conveniente.
Es doloroso que actos de csta naturaleza se
Los Ministerios, panJ. que h'1gan uniO labor
produzcan entre miembros de un mismo parti. activa i fecunda,. necesitan conocer cmí1 f'S su
do, i como uno de los jefes del partido liberal- situacion en presencia de las encontradas CD~
democrático, í al lamentarlo, uebo _ aguardar
-rrientes parlamentarias_
q ue no vuelva a repetirse.
Es útil, pues, provocar estas cuestiones pamEl se110r MATTE (don Eduardo).-Al dar ver de una manera clara si el Min:sterio puede
mi voto me encuentro con dos proposiciones permanecer en su puesto o si debe dejarlo p-am
distintas: el proyecto de acuerdo del hononlble que sea reemplazado por otro que cuente COOl
Diputado por 'l'arapacá, (Iue no creo aceptable, la confianza del Parlamento.
i la órden del día pum i simple propuesta por
Por mi parte, opino que el incidente persoel honorable Diputado de Angol.
nal es ~olo un pretesto. En el fondo este), paJp1Voi a dar brevemente las razones que tengo tante la cuestion política i, si esto es &S1, el :ll!para aceptar esta última.
tual deb:,¡,te debe términar de un modo flntnc&
.No voto la proposicioll del honorable Vipu- i esplícito, sin reticencias ele ninguna, especie.,
tado por Tarupacá porque ella no es parlamenPara demostrar a la Cámara que no est<oi
taria ni conveniente.
errado en mis apreciaciones, llamo su atend{ll3J¡\
No nos mantendrÍaTJ1u:s dentro de nuestras hácia el hecho de que este incÍcltmte no se p:n>funciones parlamentaria¡,; indicando al Gobier· voc6 en la primera hora sino dentro de ha Órno las medidas determinadas que debe adoptar. den del dia, incorporándose así en la interpe-
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l¡;¡.cion iniciada por el honorable Diputado por I minio de lo que se ha dado en llamar la coaliTemuco, i que él ha terminado con una propo' cion conservadora, revestia la eleccion de
sicion de censura franca i esplícita,
Cautin una importancia capital para algunos
¿Necesitaré recordar todavía que el honora- políticos.
ble Diputado que ha formulado la proposicion
Siendo esto así, se enardecieron naturalmenen debate, reviste un doble carácter que Su te las pasiones, se acaloraron los espíritus, en
Señoría mismo se ha encargado de manifestl1r especial de los que actuaban en el mismo cama la Cámara, el de Diputado de Tarapacá i el de po electoral i so produjeron choques i ctiliculsecretario de la junta ejecutiva de un partido tades que ojalá no hubieran tenido lugar, de
político?
~
las que tornó conocimiento la Cámara, dia a dia
¿Necef,itaré aun recordar que el discurso pro- i momento a momento, por medio de telegranunciado por Su Seiíoría ha sido leido para mas que aquí se enviaban.
manifestar con estos antecedentes que se ha
Así hemos podido ver que un alto empleado
obrado con premeditacion, con pleno conoci- de la administracion pública era acusado de
miento de causa, al provocar una cuestion po- violacion de correspondencia i otro de falsifllítica en su mas ámplia acepcion?
cucion de actas o documentos públicos.
Pero, como ha dicho mui bien el honorable
¿Podrá la Cámara con estos antecedentes
Diputado de Valparaiso, señor Bello Codpcido, pronunciarse sobre el particular, tomando en
para comprender mejor el carácter del debate cuentr1 solo la palabra de nuestros honorables
en que nos hallamos empeñados, baste repetir colegas, por mn.s respetable que ella sea?
que no nos ha sorprendido en manera alguna
Me parece que n6. En estos casos hai que
la proposicion de censura del honorable DiPU-10~mr con la mayor prudencia i discrecicn potado de Tarapacá.
>
Sl bIes.
Estábamos prevenidos desde hacia muchos
Debemos esperar los resultados de las invesdias, de que éc;a u otra proposicion análoga tigaciones que deben iniciarse i, una yez tranhabria de presentarse a la deliberacion de esta quiliza(los los espíritus, dar el fallo del C11S0.
Cámara.
Si hubiéramos de atenernos a lo que piden
Nadie ignora, señor Presidente, que a raíz de los diversos a.ientes de los pllrtidos en lucha, h
las elec(:iones de Cautin, cuando llegaban a la. situacion del Ministerio seria imposible.
capital los diversos ajentes electorales que fueLos ~jentes del partido A le dirán, por ejem~
ron a librar la batalla electoral en aquella pro- plo, que el gobernador '1'al intervenii.1 descamvincia, se hab16 en todos los tonos, se dijo en damente, i el Ministerio, tomando en cuenta
los clubs i en los corrillos quo era menester las firmas abonadas que suscriben el Jenuncio,
demostrar al Ministerio que no habia sabido tendria que destituirlo i nombrar 11 otro en su
cumplir con sus deberes de representante de ~ugar.
la alianza liberal.
Entre tanto los miembros del partido B le
No tengo para qué recordar a este respecto dirian al señor Ministro, miéntras daba curso
qué 6rganos autorizados de publicidad han en- al nuevo nombramiento, que lo dejara. sin efeerostrado al Ministerio su prescindencia en too por ser el favorecido ajente electoral del
. aquella eleccion i han considerado como un otro candidato.
delito el que no interviniera en favor del canComo el señor Ministro, acatando tambien
didato de la alianza liberal
la opinion de los miembros de este partido, no
Pues bien, ya que el incidente personal ha podia dar curso al nombramiento, resnlt.an<'l>
sido el pretesto del voto de censura formulado, que el lugar df) la eleccion se convertiria en un
me va a escusar la Honorable Cámara que én- verdadero campo de Agramante, sin que hutre someramente sic¡uiera a considerarlo.
biera un jefe político que respondiera de los
Conviene, ante todo, recordar los· antece- desmanes que cometiesen los diversos partidos
dentes.
políticos o las autOrIdades subalternas.
El honorable Diputado de Tarapacá concuEn una situacion mas o ménos parecÍila se
rri6 a las elecciones de Cautin, como ajente produjo el lamentable acontecimiento que ha.
electoral del candidato de la alianza liberal, servido de pretesto a este voto de censura.
señor Vare la.
Me parece que nadie podrá defender (> amEn este carácter,-no en el de Diputado, ya parar los términos en que el subde1egado de
que no ejl~rcill, funciones de tal en esos momeo- Tirúa se espresó refiriéndose a los acontecÍtos,-intervino en diversos incidentes de carác- mientos en los cuales actuaba el honorable Oiter agrio i molesto que acompañan siempre a putado por Tarapacá ...
los actos electorales.
El SeñOl" DEL CAMPO (don Enrique).-Rec"
Na,die ignora que tmtándose en este caso tifico a Su Señoría. El subdelegado no se reapor una parie dél. predominio de lo que se lla- ri6 a los acontecimientos, sino al lJiput/ldo, a
ma la alianza liberal i por la otra del predo- quien ofendió directamente.
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El señor VERGARA (don Luis A.)-Ese ñoría se mantuvo dentro del terreno parlatnen·acto es censurable.
tario i de las prácticas sociales que todos deLos términos fln que viene redactado ese in- bemos respetar en este recihto; comprendió
forme son inconvenientes e irrespetuosos. Así sin duda el honorable Ministro que esos conlo ha comprendido el señor Ministro, quien eeptos inconvenientes, ántes que al Ministro
puso remedio al mal tan pronto como se aper- del Interior iban a herir directamente a los
cibió de la trascendencia que este documento miembros de esta' alta Corporacion. Al procepodia tener, procurando destruir el efecto ::¡ue der así Su Señoría. se ajustó a una II;orma que
su publicacion pudo producir. Ya sabemos que ha sido casi invariable para los miembros del
. €l subdelegado que firmó ese documento no Gabinete i aun para los Diputados.
'está én su puesto.
En aquella memorable campaña del año,96,
PQro, si bien es reprensible la conducta de cuando el honorable Diputado por Tarapacá.
·ese subdelegado, cuyos actos no podemos fisca- no figuraba por cierto en las filas de los que en:'lizar, ¿admite escusa, pregunto yo, la que ha Mnce') formaban la Alianza Liberal, ocurrió un
'observado el honorable Diputado por Tara- caso q)le voi a citar a la Cámara.
pacá?
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-No
Es posible que Su Señoría llegara al seno de figuraba yo ent6nces en esas filas como no
la Honorable Cámara, poseido de la indigna- figura hoi Su Señoría, aun cuando pretenda
·cion natural que los conceptos emitidos en ese figurar.
.
informe debian produc,irle, indignacion que _ El señor VERGARA (don Luis A.)-Injupor lo demas, señor Presidente, yo no habria nado personalmente el honorable señor Macsentido. . . •
1ver, en condiciones que nadie podia aceptar,
__ ~l seilor DEL CAMPO (don Enrique).- Su Señoría dijo, enti'ü otras cosa.s, lo si.g'..1icnte:
Alabo su poca vergiienza.·
I «I por nn un !finistro radical ha sido sindi.
Ffl señor TOCORNAL (Presidente).-Llamo cado, por representantes liberales, de habar
·al 6rden al seilor Diputado.
intervenido, en el ejercicio de su cargo, en neEl seilor VERGARA (don Luis A.)-.. . . .. gocios sobre cuyo carácter no quiere pronunporque consideraría honrar a ese empleado ín· ciarse quien ha hablado de ellos.
»No tema la Cámara que al recojer esta alufimo de la administracion pública levantando
hasta el nivel de mi puesto de Diputado las sion vaya a abandonar mi calma habitual; ni
injurias por él vertidas.
mucho ménos a ofender a quienes me ofenden
¿Es posible que llegara Su Señoría a esta o intentan ofenderme. La injuria, la calumnia,
Cámara pidiendo amparo por las iIl;jurias que pueden impresioriarme mas o ménos dolorosaose le lanzaban injuriando al señor Ministro del mente, pero no me irritan, señor Presidente.»
Interior? Es decir que Su Señoría incurría, en
I termin6 en esta forma:
la misma falta que enrostraba al subdelegado
«Yo no puedo levantar hasta la altura de
de Tirúa, a ese ínfimo ajente de la administra- la Cámara, ni ipor qué no decirlo? hasta el
cion pública?
nivel de mi dignidad ~l dicho del libelista asa~
Para apreciar i comparar las situaciones res- lariado o de la malevolencia en vidiosa.
pectivas de las personas que han ejecutado
»Hasta eso no descenderé jamas. ¡Pasemos!»
estos actos, basta una simple observacion.
1 un Ministro del Interior cuya opinion no
El subdelegado de Tirúa es un individuo que podrá considerarse desautorizada por nadie, en
puede ser llevado ante los estrados de la justi- las sesiones ordinarias de 1885, contestó una
cia criminal; no así el señor Diput.aclo~ que está injuria personal tambien de la manera siescudado por la inviolabilidad de su cargo.
guiente:
_
Esta diferencia influye tambien en la apre- I «Jamas he descendido a recojer las discusiociacion que debe hacerse de la gravedad de nes personales, ni me he ocupado de mí mismo
una i otra injuria. De tal manera, señor Presi en el seno de la representacion nacional.
dente, que la irrespetuosidad e inconveniencia
Lo he dicho alguna vez, i Jo repetiré en esta
del informe del subdelegado debe, por decirlo ocasion, que abandonaré mi persona a los que
así, desvirtuarse en presencia de la manera, de quieran dirijir a ella sus estravia<ias pasiones.
la forma en que 8C ha venido a reclamar, ante Aquí no hablaré nunca sino de los intereses
la Honorable Oámara, de ese informe concebi- públicos, desviando las suposiciones gratuitas
do en términos inconvenientes.
o las intenciones apasionadas.»
Ahora solo me resta, en este punto, felicitar
Este -Ministro era don José :yIanucl Balmaal señor Ministro del Interior por la actitud ceda.
que ha observado en este caso.
Abandonando este terreno, honorable Presi. pe~entendiéndose el ¡,¡ellor M~nistro de las J dente, sobre el CUflJ no habria 'luerx?o dete,n~r
:mJurIas que en parte han serVIdo de funda- me, entro a ocuparme de la cuestlOn pohtlCa
,mento de la proposicion que se discute, Su Se- propiamente tal.
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¡Qué propósito entraña este voto de censurn
dirijido contra ei honorable Ministro del Interior i sus compañeros de Gabinete?
Por mas que se ha querido desviar el alcance
de este voto tratando de encerrarlo por unos
en los términos de una cuestion personal i, por
otros, de carácter meramente administrativo; i
aun cuando haya habido Diputados que se han
avanzado a decir que la apreciacion o alcance
de un voto de esta naturaleza corresponde al
que lo formula, i no a la Cámara ni al Ministro
contra quien se dirije, i aun cuando así lo haya
declarado adernas el honorable -Diputado por
1'arapacá, diciendo que su proposicion no va
dirijida contra el Cabinete, sino personalmente
en contra del Ministro del Interior) es indudable
que no es posible establecer separacion entre
cosas que naturalmente no pueden separarse.
La solidaridad de un Ministerio es algo que no
se discute; porque esta solidaridad está fundada
no tanto en los hechos mismos que la producen
cuanto en la di~nidad personal de las personas
que de él forman parte. N o es posible suponer
que censurado el Ministro del Interior sus CGlegas continuaran permaneciendo en sus puestos i qu~daran satisfechos con el simple reemplazo del Ministro censurado. ¿A qué quedaria
entónees reducida la solidaridad mil1lstc:rial i
la responsabilidad comun que a todos i a cada
uno les afecta?
No es, pues} un camino fnM1co el que :-:e ha
seguido en el 11taque clirijido contra el honorable Ministro del Interior, cuanJo se sabe que
en materia política no pueden aJmitirse separaciones ni diferencias entre los miembros de
un mismo Gabinete. ¿Podria suponerse que el
honomble DiputaJo por Tarapacá ignora estas
cosas, aun cuando así lo aparente? N ó, señor.
Luego hai que concluir necesariamente en que
el ataque hecho al Ministro elel Interior va dirijido contra todo el Gabinete.
Pero se ha dicho: ésta es una mera cuestion
administrativa que en nada afecta a nuestra
actualidad política.
Pues bien, a este prop6sito, recuerdo un caso
en que se dijo i sostuvo lo mismn; i en que el
Ministro aludido, sintiéndose afectado con un
ataque semejante, pidió a la Cámara un voto
franco i claro.
Allá por el año 94 era ¡Ministro del Interior
el honorable Diputado _ por Santiago, señor
Mac-Iver. Ventilába~e entónces la conveniencia de haber sido repuesto en su empleo un
empleado de Aduana. Con este motiVO formuló
interpelacion el honorable Diputado don Joaquin Walker Martínez, que la terminó con el
siguiente proyecto de acuerdo:
«La Cámara estima que en la administracion
de la Aduana de Arica no hai la correccion debida i espera que el señor l\linistro de Hacienda
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restablecerá en ella la moralidad aclministrativa.»
Compare ahora la Honorable Cámara este
proyecto de acuerdo con el que tenemos actualmente en discusion, i yo pregunto: ¿cuál de
estos dos proyectos es mas grave? Fíjese la
Cámara que el proyecto de acuerdo del sedor·
Walker Martínez solo decia que confiaba que
el Ministro de Hacienda tomaria alguna medida para correjir el mal que apuntaba; i el
del honorable Diputado por Tarapacá concluye
pidiendo que se separe desde luego al GobcrDnador de Nueva Imperial i al subdelegado de.
Tirúa i que ése es deber del Ministro nel Interior.
La c::mfianza manifestada en el proyecto de
acuerdo del honorable señor Walker Martínez
fué recibida por el Ministerio presidido por el
señor Mac-Iver como un acto de descontia07:a
contra todo el Gabinete; i por eso el honorable
Ministro de Hacienda, señor Riesco, plante6 la
cuestion en términos claros diciendo que no se
trataba de una cuestion personal relacionada
con la conducta del administrador de Aduana,
sino de un acto emanado del Ministro de Haciellda,.
«1\0 está en discl1sion, dijo, la persona del
administ.rador de ariuella Aduana. Son los actos
del que ha,hlit, el procedimiento. observado por
el J\llinistro de HaciülHht por no haber í::eparado
de su puesto a ese empIcado, por los sucesos
que tuvieron lugar el afío pasado (-n la Aduana
de Arica, lo que se debate ante la Cámara.
Yo no vengo aquí a defender al serlor Bru
ce. sino a responder a los cargos que me ha
dirijido el honorable Diputado por Santiago.
Me veo obligado a hacer esta declamcion
por la peticion que acaba de hacer el honvrable señor Lámas de ciertos espedientes en que
figunt el señor Bruce.
_
Como lo manifesté hace un momento, pediré
esos espedientes, pero deseo que la Cámara no
quede bajo la impresion de que yo vengo a
defender al señor Bruce. N 6 señor; no vengo
a defender sino mis propios actos, aquellos que
afectan mi responsabilidad.»
I en la sesion siguiente, el honorable señor'
Mac-I ver planteó la euestion en términos netamente políticos, declarando que la proposicion del honorable señor Walker Martínez era
estimada como un verdadero voto de censura
para el Gabinete, el cual se consideraba afectado por este voto.
En esta ocasion, i refiriéndose el señor MacIver a las facultades fiscalizadora del Congreso~
dijo mas o ménos lo que a este respecto me
acaba de oir la Honorable Cámara.
«Han rodeado las leyes de garantías no solola permanencia de los empleados en sus puestos sino que bajo el amparo de ellas está su.

I

528

CAMA1{.A DE DIPUTADOS

honor como está el honot' Je todos los; ciuaa- nar; pero que haya pasado o no por las horcas
¿anos.
caudinas de la calificacion personal úe lajunta
1 bien, ¿qué garantía cabe para, el honor de ejecutiva de que es secretario el honorable Diempleados i ciudadanos, si aquí en esta Cámara putado por Tarapacá, no es indudablemente
irresponsable, donde se pueden emitir concep' una materia que pueda inte¡;esar a la Cámara.
tos sin sancion penal de ningnll jél.lero, se dis- Bástale a ésta saber que el señor Ministro fué
,(lute la conducta pública i privada pam el efec- autorizado de la manera mas esplícita i clara
to de censurar a los que no se encuentran su- por la unanimidad de los Diputados i Senado-.
jetos a la censura parlamentaria?
res de su partido para que procediera a orgaEn esta vía es mui fácil d8s1izarse i que el nizar el Gabinete.
criterio se pervierta hasta el runto de confunEl segundo punto es el de que el serLOr Mi¿ir la fiscalizacion regular de la conducta fu n- nistro del Interior no inspira confianza al hodonaria de los empleados eon su conducta pri- norable Diputado por ~arapacr.. Segun el hovada. 1 hemos visto el caso en esta. misma norable Diputado, la presencia ,del 8eüor Midiseusion. Ayer se ha pedido la remision de nistro del Interior en su puesto es un peligro
espedient@s judiciales de carr.cter particular i para los interw.,es de la alianza liberal A este
Be ha. accedido a ella sin que ulla sola voz se respecto, ¿necesitaré recordar los antecedentes
levantase a recordar que esta Cámara debe políticos del señor Mini:;;tro del Interior? la ac-deteneI'i>e ante el sagrado de la vida privada titud del señor Silv!t Cruz desde 189:t hasta el
de los ciudadanos,
dia de hoi? De ello hai constancia en los boleEs tiempo de detenorseen camino tan ilegal i tinef:i de nuestras sesiones i la inmensa mayo!resbaladülQ. Para fbcalizar no hai necesidad de ría de la Cámara ha podido apreciar el papel
€mpleal' tales medios ni para ejercer su facul- de mi distinguido amigo. ¿Necesito dfcil' que
ia.d ·Íiscalizaclora n,ec~sitn ]a. Cámara censurar el actual ~Ii!1istJ'o .c~el I.nteri?r, como p~·esti.iio
.<1 los empleados pubhco.~. Ante ella 10f:l respon- so leacle'i' de! pal'i;lQO ltbel'¿:'1-democrát.lCo,80Ssables son lüs ]\1ül1stros de Estado.:»
1tuvo oie:rl1pre la conveniencia de tener nn GoPrévios estos antecedentes que fijan la. cues- bierno hom~jéneo completamente liberal? ¿Netion en el terreno que verdaderamente le co- cesito recordar que en 18fJ4, cuando el señor
rresponde, conviene analizar qué eH lo que hai Mac-Iver orgacizó el Ministerio, el señor Silva
,en el fondo de esta. propcsicion, qué se preten- Cruz prestó a ese Ministerio su mas decidida
de, qué fines se persiguen, cuáles son las COl1- cooperacion? ¿Necesito recordar la campaña
secuencias que resultarian si se aprobara el presidencial de 1896, en que el actElal Ministro
proyecto de acuerdo Jel honorable Diputado del Interior actuó como prestijioso miembro
por Tarapacá. Yo no pretendo calificar inten- del directorio de la alianza liberal? Por cierto
ciones ni voi a suponer hecho alguno: debo que todos estos hechos, que son hecho's de ayer
,limitarme a analizar lo que se ha dicho en esta no mas, se encuentran frescos en la memoria
"Cámara.
de mi" honorables colegas.
Pues bien, descartando la cuesLion personal,
Afín de acentuar aun mas la situacion del
.que no existe, ¿cuáles son los hechos en que el honorable señor Silya Cruz, debo ocuparme de
·.honorable Di putado por Tarapacá :::e chi:t fllll, la manera, cómo se organizó el actual lldinisterio,
,dado para proponer el voto ele censura? E>'.os de los elE!inentos que en él entraron i del mohechos son dos: primero, que el servo!' M.inistl'o mento en que el honorable Ministro se hizo
..del Interior, cuando fué llamado por S. E. el cal'g'o ele su organizacion.
Presidente de la República a organizar el Mi Producida la crísis ministerial con la rel1unnisterio, aceptó el cargo sin pedir su vénia a la cia del Gabinete Yvalker MaJ·LÍnez, S. K el
:~untll, ejecuti va de la cual es secretario el hono- Presidente de la República llamó lL variafl de
rabIe Diputado por Tarupacá; flegulldo, que, en las pl'€stijioSR!'l personas que t.rataban de con·
.,concepto del honorable Diputado por Tarapacá, seguir la aproximll.cion de los dementos libe.e1 señor Ministro del Interior no da garantías rales i les ofreció, o por le ménos les consultó,
.t1 Su SeüorÍa por sus tendencias coalicionistas. lél, organizacion del nuevo Ministerio.
iN ecesitaré ocupal'me elel primer cargo forN o necesito recordar cuántas i cuMes fueron
mulado por el honorable Diputa'Jo por Tara- esas personaf:l, porque me refiero;l, hechos que
pacá? ¿Interesa algo a los partidos que est~1.n se han realizado hace apénas mes i medio.
.l'epresentados en la Cámara que el señor lVIiPasaban los dias i esas perSOllUS, unas tras
nistro haya o no pedido la vénia de la junta otras, rehusaban asumir las responsabilidades
<ejecutiva de que es secretario el honorable Di- de la situacion.
putado por Tarapacá? Comprendo que para
Fueron llamados sucesivament~ prestijiosos
Jos partidos haya interes en saber si el señor miembros de! radicalismo, del partido liberalMinistro i el Ministerio por él formado, cuenta doctrinario i del partido propiamente liberal, i
·,0 no con los elementos necesarios para gober- ¡uinguno de esos caballeros, conociendo los ele-
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ment,,~ parlaluentarios existentes, se conside~'ó
cap1iZ de pOller término l.L la p~u~onga.Ja. c]'iS¡~,
encontrando hombres que qUl~;¡el'an afront:~l'
las responsabilidades ele .la Ill:eva sítu¡~cion.
¿Por qué? N o lo sé m qUiero avenguurlo.
Apunto solamente un hecho.
, .
En ¡;emejante situacioll, ~u¡ln(~o h1 Cl'lSIS ~e
Ilabia pr~longD:do ;ya dem<tSl:",~O I cO,m~rcrne~Ja
la adwimstraclOfl 1 los serVICIOS publlcos, Sll1tiéndcse la necesidad de poner ténnino a tan
nnorm<ll estado de cosas, fuÉl lialllado el sei'ior
Sit"·¡1 Cruz u oruuniz,u' el G"binete.
Previa la con~ulta a que me he referido, el
señOI.· JlIinistro del Interior no tituueó ni un
solo momento para manifestar que en ninglln
caso i por niDgn~ moti vo esc~lsab~ su pers.o,na
de b responsabilidad de la sltuaclOIl, 1 mrentl'aS otros caballeros liberales rechazaban el
cnearo·o de organizar Ministerio, i ruiéntl'as
otros ~ccnsejalan a S. E. el Prekidente de la
República la conveniencia de prolongar un po00 mas la situacion incierta para ver modo de
qUf~ la incertidumbre misma solucionara la sÍtlli1.cion, el señor Silva Oruz tomó valiente·
mente la responsabilidad de oJ'g"tlniz&r el j\,'li!listerio.
¿! a quiénes se dirijió para que cooperaran
a su obra? A los honorables miembros del partido radical i a los honorables miembros del
partido liberal. doctrinario. Pero esos c~b~l~e.
ros se escusaron de formar parte del .lIlIms-
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¿Cuál seria entónctls ht actitud lójica de los
liberal€'" cn presencia ele este :Ministerio que
viene a hucer política liberal, conforme con la
última evolucion de los p1.trtielos?
Iildndablewente tt de propender Il, afianzar
esta situacion por DJedio de un programa polí.
tico.
Es ahí a donde deben dirijirRe las aspiraciones de lo;; partido:; Jibern.les para evitar todas
las dificultades que producen las situaciones
inciertas eOlllo la presente.
Sin embargo, hasta e,,;te momento la CámarH no htt munif"'stadn al Ministerio su descontlanza; por el contrario, los partidos liberal
doctrinario i radical uo han hecho ni alusion a
semejante COs¡~ al e>'presar el fundamento de
sus vetos. Debo referirme, por lo tanto, al único
rniem bl'O de esta Cámara que ha 'hablado de las·
incollsecuencias elel señor Ministro del Interior.
¿Necesitaré decir a la Cátnara cuál es la opinio!1 que el señor Diputado por TarapíLcá don
Enrique del Campo, tiene en materia, coalicionista o aliancista? Probablemente nó, poro COl11()
por desgracil1 en esta tierra He 0lvidc1 con mucha frecuencia lo que solo ayer se ha dicho, yoi
a molestar a la Cámara leyendo una pclrte del
discurso pronunciado por el s8l10r Del Campo
en las sesiones ordinarias de 1897.
En e¡:e tiempo se presentó a la Oámara el
Ministerio presidido pOI' el señor Onego Luco,
Ministerio calificado por su mismo jefe de coaJicivuista i que desde el primer dia que se prete.rio.
OrO'anizaelo este Ministerio, todos conocenws sentó a esta, Cámara fné atacado por ese Illotiel pro"'grarna con que se presentó a la Girnal'll. vo por el actual Ministro del Interior.
Pues bien, en el debate político que se desaPues bien, ¿ha ejecutado algun acto con pos~e
rior-idad a ese programa que lo haya des:'lr- rrolló, el honorable Dipub1do pOl' Tarapacá,
tuado en lo mas mínimo? ¿O lo que se qUIere seflor del Campo, dijo lo siguiente:
«Quiero pasar, señor Presidente. por sobre
son actos de represalia? ¿Se desea destruir lo
que Ee hizo por el anterior Gabinete? ¿Se quie- la"valedel'l1 consideracion del éxito alcanzado
re atacar a los partidos políticos antagrSnicos? por la coalicion liberal-conservadora en la paDesde ] 897" J:ia~ta esta fecha se han sucedido sada campa11i1 prcsidencial; i pOl' sobre la que
diversos Ministerios de coalicion i diver..;os trajo a los dos ramas del Poder Lejishttivo ma1\-1irústerios liberales. Yo desearia que se me yoría coalicionista cntre los representantes del
miera cuál de estos Ministerios aliancistas tomó pueble: éstas son" razones de éxito, que aun
sÜbre sí la . tarea de hacer política agresiva cuando siempre fueron lei i resigntlcion para el
contm los otros partidos o" ejecntó actos que que no lo obtuvo, i esto i en todas las cosat'\ de
vinieran a reaccionar contra los hechos Y¡l con- la vida, la minoría pn,rlamentariu de esta Hosumado¡.¡ por los anteriores Ministerios. Ningu- norable Oámara no quiere aceptarh1s como
no, i si fos demas no los hicip.ron "i no han me- tales, i pretemle, con 16jica peregl'ina, convenrecido censura por ello ¿por qué le tocaría a cerno;;; a nO'lotros i al pais de que lo blanco es
negro; que las minorías pueden gobernar mejor
este Ministerio ser censurado?
Debo hablar con franqueza, señor. Desearía i mas patrióticamente que las mayorías, echan&t,oo .. óénde está la Alianza Liberal, cuál es su do mallO para convencernos, a nosotros i al pais
programa, qué ideas son las que sustenta. Has- del socorrido recurao del principio liberal;
ta la fecha nada de esto se sabe. Lo que sí hai enarbolando, para convencernos a nosotros i al
j debo manifestarlo tambien con franqueza, es pais, ese viejo i glorioso estandart1l del liberauna aproximacion liberal, un deseo de todas lismo, sin reparar que ellos mismos lo han deslas agrupaciones políticas que actúan en el garrado en cien pedazos, en medio de sus discampo liberal de aproximarse i formar esta cordias partidaristas i de mezquinas am biciones personales: sin notar que lo que hoi levantan
alianza.
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como enseña hermosa i fuerte son solo jirones considere que la dignidad .del jefe de) Estadode una bandera a cuya sombra no puede hoi se e~tima en tan poco que bien puede llamar·
dia desarrollarse el porvenir de la República.» el d:a de mañana a compartir sus tareas de
¡En concepto del honorable Diputado por gobIerno ~ las person,as que lo han injuriado.
Tarapacá, no podia en 1897 desarrollarse el
¿Querna deCIr esto, señor Presidente que el
porvenir de la República a la sombra de la ban- honorable Diputado por Tarapacá no' se ha.
dera liberal!
convertido, tan completamente como fuera, de
¿Ha habido despues de esa fecha alguna elec- desear, a los principios del liberalismo?
cion que haya modificado la composicion de
No lo creo, señor Presidente. .
esta Cámara?
Quiero creer mas bien que el honorablo DiNinguna.
putada no ha parado mientes en este aspectG
De manera que para el honorable Diputado de la situacion.
de Tarapacá, por la composicion del Congreso,
Pero hai todavía ::>tro hecho que contribuye
debe imperar.la política de coalicion, debe de- a afianzar toda.vÍa mas la opinion de los que
sarrollarse el porvenir del pais bajo las bande- creen que el honorable Diputado no se ha conras de la coalicion i no bajo las de la alianza vertido al liberalismo por completo, i ese hecho'
liberal.
.
es el voto de censura propuesto por Su SePero el honorable señor Del Campo ha modi- ñoría.
ficado su opinion desde entónces acá.
Quiero suponer por un momento que este
Le hago el honor de creerl~, porque desde voto de cemmra fuera aprobado por la mayo.
que Su Señoría lo dice debe ser asÍ.
ría de la Cámara, i que se produjera el efecto
Pero es indudable que proponiendo este voto g.ue persigue el honorable Diputado, es decir._
de censura, no hace Su Señoría otra cosa que la renuncia del Ministerio.
ser consecuente con las opiniones que en el seno! ¿Qué vendría despue!l? ¿Cree álgnien que
de esta Cámara v6_rti6 en 1897.
I derri~ado ~ste Gabi~ete seria reemplazaJo pOi.'
Voi a demCtitrarlo:
I otro hbervH
Desde luego celebro muchísimo, señor PreEn la conciencia de todos está, no necesito
sidente, haber (,ido al señor Mac-Iver condenar demostrarlo, aunque lo nieguen los labios, que
as frases inconvenientes lanzadas por el hono- derribado el G-lbinete no habria otra política
rabIe jJiputado de Tarapacá en contra d~l pri- posible que la de la coalicion liberal-conservamer IDlljistrado de la República.
dora.
El jefe del Estado debe ser absolutamente
¿Qué elementos contribuirian a formar etibl
estrafío n, los debates parlamentarios: su per- coalicion?
sona debe ser respetada por todos.
Nadie lo sabe.
Esto se C,JUcibe fácilmente si se nota que el
¿Serian los hOHOl'ables miembros del partido
anhelo de los partidos políticos es ir al Gobier· liberal doctrinfuio con la complacencia de alno para realizar en él sus aspiracionei", i que gunos miembros del partido radical?
esto no se puede conseguir injuriando al .iefe
¿Seria el partido liberal-democrático?
del Estado, con quien se va a gobernar, jefe
~sta es una inc6gnita que solo Ee despejará
inamovible, que debe mantenerse en su puesto el dia que se resuelva el problema.
por el eHpacio de cinco años i que solo puede
Esto está en la conciencia de tallo el munc10,.
ser ajusticiable despues de concluir su período aun cuando se niegue. Yo pregunto ent6nces
presidencial.
¿no es verdad que hai motivo para dudar de
Ent6nces pregunto yo, sellor Presidente, ¿se la filiacion política del honorable Diputado por
puede desear sinceramente contribuir a una Tarapacá, cuando trata de derribar el Minissituacion política cualqniera, empezando por terio? ¿~o hai motivo para pensar que el hoinjuriar al jefe supremo de la Nacion?
norabie Diputado por Ta,rapacá cree todavía.
¿C6mo se le quiere imponer a ese funciona- que no puede desarrollarse el porvenir de la
rio la obligacion de tolerar entre sus coopera· República a la sombra de la bandera liberal i
dores de gobierno a los que observan la actitud que para ello es menester levantar la banderadel honorable Diputado de Tarapacá?
de la alianza liberal-conservadora?
Es de advertir todavía que esta actitud de
Debo terminar, Señal" Presidente.
Su Señoría tiene su reflejo en la prensa diaria,
N o necesito manifestar que la persona queque dice sostener los principios liberales i que preside el Ministerio actual i sus colegas de·
desea ir a la alianza liberal.
Gabinete mprecen la confianza absoluta de laDe manera que sin entrar R, averiguar in- inmensa ma.yoría, ele casi la unanimidad del
tenciones, surje la duda de si se deseará leal- partido liberal-democrático. COlllprenuerá la
mente la alianza liberal cuando se procura por Honorable Cámara por qué no pUf~do decir eleotra parte que esa evolucion sea imposible.
la unanimidad. Si esta proposicion no hubiera
No se puede concebir esto a no ser que se I sido formulada por uno de los miembros del'-
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partido !libera l-demo crático , lo habria dicho.
Pero formul ada por uno de sus miem.?ros q~e
tiene en su apoyo tres o cnatro correhJlOnarlOs
mas no tengo derech o para decirlo. Pero puedo ~spresar que cuenta con la confianza absoluta e incond icional de una mayor ía abruma dora dentro del partido liberai- democ rático,
que ~considera que en el Ga~in?t: están resguarda dos en absolu to los prlllClplOs que sustenta el liberali smo.
1 especia lmente el p~rtido a que ten,g? el
honor de pertene cer estIma "que es un altlSImo
honor encont rarse represe ntado en el Gobier no
por el jefe del Gabine te. actual, que le mere.ce
toda su confianza, temend o, en consecuenCIa,
sobre sí la respon sabilid ad de la situaci on politica.
Por estas razone s votaré la órden del dia
propue sta por el honora ble Diputa do por
Ango!.
El señor VERD UGO. -Lame nto profun damente que esta cuestio n se haya traido al seno
de la Cámar a. Debo declara r que la Junta Ejecutiva de nuestro partido nada tiene que ver
con la proposicion que ha formul ado el s:ñor
Del Campo. A lajunt a no le cabe res¡:.onsabIdad
alO'una' el seilor Del Campo ha obrado a su
'" ,
propio nombre .
Serán los comitécs que t~enen design ados los
partido s que componen la Alianz a Libera l los
que resolve rán cuando crean oportu no espresa r
si los señores Minist ro merece n o no confianza.
Por consigu iente, la proposicion del señor
Del Campo la votará n los que· quieran : ella.no
tiene nada que hacer con laJunt a EJecut Iva
de nuestro partido .
'
He creido necesa rio dar esta esplicacion para
fijar el alcance de la propos icion en debate.
Conclu iré manife stando el pesar con que he
visto este inciden te ane se ha produc ido contra
dos miemb ros de n~estro partido i votaré la
órden del dia propue sta por el honora ble Dipu·
tado por Angol.
.
El señor DEL CAMP O (don EnrIq ue).La Honora ble üímar a ha oido los distint os
discursos que alguno s honora bles Diputa dos
han pronun ciado, ocupán dose del alcance i
significacion que tiene mi proyec to de acuenlo .
Debo comen zar por contes tar alguna s de las
ideas que ha espresado en el suyo el honora ble
Diputa do por Chillan , señor Vergar a, ya que
es el que mas a fondo ha querido ir en la cuestion.
.
El honora ble Diputa do señor Vergar a ha
puesto un empeño inmenso, digno por cierto
de mejor causa, para defend er de los gravísi mos cargos que he hacho al señor Ministr o del
Interio r en la sesion del juéves. Con una paciencia de hormig a i un tono grave i solemne,
al parece r convencido, ha hecho traer a su me-
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sa todos los boletin es de sesione s que guarda
en sus archivo s la Honora ble Cámar a para
sacar de ellos argum entacio nes mas o ménos
falsas, mas o ménos escolás ticas en favor de la
malísim a causa que defiende.
Vano intento , señor Preside nte: la cuestio n
queda siempr e en pié con todo su feo cortejo
de faltas para el honora ble Minist ro del In·
terior.
Queda , pues, estable cido de una maner a pal...
maria i eviden te que el sellor Silva Cruz, .conocien do perfec tament e i con sobrad a anticip acion la forma altame nte injurio sa en que venia
redacta do el inform e, o telegra ma o pasqui n,
del ya célebre subdel egado ele Tirúa, lo presen tó al Senado de la. Repúb lica para halaga ri
propor cionar armas a la coalici on i ofende r a,
un miemb ro de esta Cámar a, soldad o a la vez
del partido a que preten de perten ecer el señor
Ministro.
.
Es inútil, señor Presid ente, que el honora ble
señor Verga ra preten da, para desvir tuar la,
('uestion, plante arla entre el Diputa do que habla i el testafe rro que en las alturas encont ra..
ron los juglare s; para ofende r la dignid ad de
la represe ntacion nacion al; porque ella está si...
tuada clara i netame nte entre el Diputa do de
Tarapa cá,-dig o mal,-e ntre la Honor able OlÍ,.
mara i el señor Minist ro del Interio r.
En su desesp erado i estéril empeñ o por realzar la triste figura que viene hacien do en este
negocio el honora ble señor Silva Cruz, el Di.
putada por Chillan , sacudi endo el polvo de los
numero sos infolio s que ha amonto nado sobre
su mesa, ha pl;esen tado a la Honor able Oámar a
para alabar la estoica serenid ad, o comoq uiera
llamárs ele, con que el señor Minist ro contes tó
a mi discurs o del juéves , situaci ones análog as
de otros Minist ros de Estado agredid os en forma violen ta i que, no obstan te, guarda ron la
olímpic a tranqu ilidad que tanto envidi a el Di·
putado de Chillan .
He citado en primer términ o al honora ble
señor Mac-I ver, i, en seguid a, como para dar el
gran golpe ele efecto, la sorpre sa final destin ada
a rodear de una aureol a lumino sa, popula r, qU'e
está mui léjos de merece r el actual Jefe del
Gtl,binete, nos ha. leido unas palabr as del dis·
tinguid o manda tario i fundad or de nuestr o
partido , Ecxmo . Seiípr don José Manue l Balm~~~
.
Pero, señor Presiciente, qué flaco,. qué flaq uÍsimo servici o ha venido a hacer el honora ble
señor Verga ra a su defend ido con una cita semejant e.
Si hai álguien , señor Presid ente, que dentro
de nuestro partido esté materi al i moralm ente
imposi bilitad o para disculp ar su conduc ta con
actos análog os de aquel ilustre manda tario, eE:
el señor Minist ro del Interio r.

,
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En esta tierra todos nos conocemos i llllestra jamás que por su conducto fuera ultrajado urr'
historia es de ayer.
Dip~tado, ni ménos la repre~entacion nacional.
Yo no puedo, señor Presidente, soportar con
Tlen'e ademas, señor PresIdente, este punto
calma semejante mistificacion, para que ~ea de cómo se reciben las inj,:rias o provocaciocreida i tenida como verdad en el seno del par- nes muchas faces que consIderar. Eso depende
tido a que tengo la honra de pertenecer, sin que de la nocion que cada cual posce de su digniel' cariño i la fe que tengo en sus doctrinas e dad, de su carácter i de las ?iversas situacioideales haya nacido en mí, ni ántes, ni ahora, nes que ocupan los hombres 1 el modo como las
por intereses' de honores, puestos o granjeo aprecian. Unos las repelen con creces; otros,
rías...
por falta de vergüenza o comoquiera llamárseN 6, señor ,Presidente. El señor Silva Cruz le, las soportan con serenidad, que algunos han
ha sido (i es preciso que esto lo sepa alguna dado en llamar desprecio, i hasta ha,i quienes
vez, todo el pais, todos nuestros correlijiona- siguiendo la, edificante máxim~ evanjélica porios), un balmacedista de ocasion, un balmace- nen el otro carrillo. Esta es cuestion que yo no,
dista de última hora. Renegó del maestro.
discuto,
.
1 ·1
,Puedo sí asegurar al señor Diputado que aL
Los que compartIeron con e lustre manda- I d d i ·
lIt t d d
tario muerto las responsabilidades de su go- .a 0 .
os j1em p os .iu~
des racdR; t~ e ~~s,
f
1
1OS
bierno; los que cayeron con él. tras larga i 3an- ~n 0b P~~l.o yo CI .af e. e e ~nd lS
o
gricnta lucha. los que lo acomp~ñaron como lea- 10lhu re pU lSCO, coln OCI(1 o IAresPbe laZO ~port o os,
' d os d e1an t e Cie
J
1os t·b
1
e onora bl e enae 01' e on nI a anal' u, que
1es, f ueron 11 ama
r I una es
1
f d· 1
D· t i
b d ó·
que se les formó para enjuiciarlos, i allí compa- a sde: 0t en l~ o por .~n IP.u .a~ o,. \ an oo. mrociero n con ]a, frente alta, COll el alma entera me la almell e su SI 0ln tml~ls erIa _para ldr a
•
..,
•
'.L.J
l '
.
repelAr a () f ensa en e erreno a que acu en
a hacerse ::;oÍl'lfl.nos ue ¡,Ouos .,OS D,ctn<; que f>Je-, t d~'
';. 11,-, _ • 1 1-. '
d h
"
,ro L·
1 11
l I D ' t I o os los caDa ...-):..0" 1 -,os ,-,omores • e • onor.
Ct1liO el uO,-,1erno que se ..la __ amaGO a
lC aTT_ .1:_1-.~ nl h
hl
-V .. '
_
'd ' ,
I i l t l IH"Uv " . . . . . onora -,e sellar ergal a que Ji Ü'
Ula.
he venido a esta Cámam a defenderme en mi,
El señor Silva Cruz n? hizo nada pare~ido. carácter de secretario del partido a que perte'Cuando nuestros amIgos eran persegUIdos nezco. No dice la verdad Su Señoría al afirmar
COIllO fieras'; cuando vivian en las catacu.mbas; semejante cosa. En ninguna parte de mi discuar:do los, de mayor valor moral se reuman en curso se contiene upa especie que esto pruebe..
partld,? par~ defender sus derec~los, al honora- . Al ser ofendido yo he venido aquí, señor
b-1e sellor SIlva Cruz no se le vela en parte al- Presidente a defender mi honor de caballero
guna. Fué hombre de la hora. de :erect~rio; en primer iugar, i mi dignidad de representan~
lleg6 cuanelo la mesa erltaba serVI.da 1 las Vlan te del pueblo en segundo; i, desgraciadamente"
das humeaban, para ocupar el prImer lugar.
ni en uno ni en otro terreno he encontrado al
,!8íl;rcasmo del destino!
_.
señor Ministro en la forma que le correspondia.
, LéJos de presen~~rse el senor SIh-a en las
Argumentando el señor Vergar!), sobre las
hor~s de prueba, leJOS de afro.n~ar como hom- bondades del actual jefe de Gabinete, ha dicho
b~e 1 como leal Ia: s respon~ablhdad~s del Go- que no debió consultar para la formacion del
bIer~o que lo habla .beneficlado, mar.llfes~~ ante Ministerio a la junta ejecutiva de nuestro pare~ tr~bunal que lo cItó a de~larar que SI el ha- tido; que consultó a los Diputados i Senadores
bla .Id~ al Congreso. ConstItuye~t~ en ~891 liberales-democráticos i que no tenia para qué
hal)Ia SIdo con el deh berado proposl to de fisca- pasar por las h01·cas ?;audinas de la mencionada
!izar, de poner valla a los abusos del dicta?or; junta.
1.?1 as tar~e cuando. en 1892. o 93 los a~lgos
No pensaba así Su Señoría cuando pertenel per""uegUlUV<:>
__,__ . .J~~ vV":"'u>v~.J~'
n~~~hhn7A"l)n
,,1 n l ' l m
en,rla
· ·Junta qlJ~ presl·d·la e1 h onorabl e senor
dl•' spel'sos
•
~-- -'- r - -• • '
Cla
dlrectorlo de nuest!'o pa~,tIdo en el cual hlcle-I Enrique S. Sanfuentes. Era enMnces aquélia
ron figurar al senor Srlv~ Cr?z, e~te. caba- un verdadero Zanhedrin i un Oonsejo de los
llero, arrastrado por. no se que sentlmlento~, I diez que no admitia apelacion para sus resolur~husó el ,~argo, publ!ca~do al efe?to un reml- ciones i en que en el acto mas insignificante
tIc10 q~e v16 la luz publIca en la L~~ertad Ele~- de nuestro partido tenia que pamr por el finí~
toral, 1 declarando que ?O pertenecla al partI- simo tamiz de su aceptacion.
do que formaban los caldos de 1891.
¿Por qué ha cambiado tan repentinamente
He aquí, señor Presidente, la verdad de los de opinion Su Señoría? .¿Por qué llama a la
hechos; i siendo ellos como son, queda de mlit- junta actual horcas caud~nas, cuando ayer era
nifiesto el flaco servicio que inte'ntanc1o defen- paro. Su Señoría una respetabilísima e infalible·
derlo, ha hecho el señor Vergara al 10norable Corporacion?
Ministro.
¡Misterios, señor Presidente! Será porque el
, Por 9tra parte, el Presidente Balmaceda. que honorable Diputado no forma parte ele la junte.,
,Pudo desdeñar injurias recibidas, no permitió actual.
.
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Sin embargo, yo sostengo que el honorable
señor Silva Oruz no representa lejítimamente
a nue$tro partido en el sitio que ocupa, aparte
de muchas otras razones, por no haber consul·
tado a la junta ejecutiva como era de su
deber.
En todo partido bien organizado se procede
en esta forma. Hai un directorio jenera! que
señala los rumbos políticos, el cual, a su vez,
delega sus facultades en una junta a que
deben someterse todos los correlijionarios sin
escepcion.
Si el honorable Ministro, segun lo ha declarado en esta Oámara, ha ido al Gobierno a hacer política liberal, ¿por qué se subleva contra
un directorio, contra una junta que fueron los
primeros en sellalar ese camino a nue.,tro partido? ¿Qué temia el señor Ministro?
Es, señor Presidente, que en el fondo de este
negocio no hai la verdad ni la sinceridad de
propósitos que con su dilatado i laborioso discurso ha pretendido probarnos el honorable
Diputado de Ohillan. El tiempo i los acontecimientos que se irán desarrollando probarán
que estoi en lo cierto.
Pero voi a llegar Il. una parte sensacion~l del
discurso del honorable Diputado, aquella que
se refiere a la cita que h¡1 hecho, sacándola
nuevamente de sus infolios, de un discurso que
el Diputa<1o que habla pronunció en eHta Honorable Oámara el ano 1897. ¿Qué ha pretendido probar con ella Su Señoría?
No Jo sé.
Todo el mundo sabe que fuí ardiente partidario de la candidatura presidencial del actual
Jefe Je Estado. Nadie ignora que luché por
,ella con el ardor i decision que empleo en defender lo que considero bueno~ Triunfó esa
candidatura, que aunque proclamada en una
convencion liberal tuvo como ausiliar principal, hablando de partido organizado, al bando
conservador.
La campaña electoral que renovó al Oongreso Nacional trajo a él mayoría de hombres que
sostuvieron el candidato. a la presidencia i, en
consecuencia, se formó un Ministerio que reflejó eSa situacion. Yo creí Je mi deber apoyar a
ese Ministerio en el cual estaban resguardados
los fueros del liberalismo; pues habia cuatro
Ministros liberales i dos conservadores. La jefatura del Gabinete estaba en manos de un
viejo i probado liberal.
Ese Ministerio fué atacado por una minoría
liberal i lo que no consiguió aquella minoría lo
alcanzó el mismo Jefe de Estado que fué destruyendo, no sé con qué fines, la situacion
ventajosa que su triunfo le creara, i alejando
de su lado a'los que mas habian trabajado por
exalta.rlo.
Posteriormente las cosas cambiaron total··
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mente de aspecto. Los partidos, ántes anarquizados i divididos tomaron otros rumbos, los
hombres se aproximaron i han llegado finalmente a convencerse de que necesitan de una
sólida union para impedir la, invasion conservadora.
N o podia yo, pues, ser partidario del Gabinete Walker ~lartínez, en el cual imperaba sin
contrapeso el partido conservador. El mas
elemental patriotismo me aconsejaba esta·resolucion.
Se ha equivocado, pues, el honorable Diputado al imajinarse cándidamente que mis palabras de aquella época podian hacer fuego
contra mi actitud presente.
En cuanto a las apreciaciones que Su Señoría ha hecho sobre las es presiones un poco vivas
de mi discurso, .no entro a considerarlalil, por
cuanto, como he dicho anteriormente, en e;:;tos
negocios de dignidad solo el ofendido puede
ser juez para repeler la injuria. DiCE!! Su Smloría que debe respetarse al primer rnajistraclo
de la nacion, i estoi conforme con Su Señoría
cuando estos majlstrados se colocan a la altura.
de prestijio 1 E:eriedad que su alto puesto les
impone. Sorpréndeme sí, el calor inusitado i
casi adulador que Su Selloría gasta en e"te
punto; cuando el honorable MíniHtro del interior que representfl. coni'\tituc~l)nlilIIlente en
esta Cámara a aquel funcionario, ha guardado
sobre el particular el mas discreto silencio. Ni
siquiera para defender a un grande i buen
amigo ha perdido esa serenidad que Su Señoría
·le alaba tanto.
Llego ahora, señor Presidente, al proyecto
de acuerdo que he tenido el honor de someter
a la consideracÍon de la Oámara.
Tiene este proyecto dos aspectos pan\ consÍderarlo: mío personal i otro político, I:legun se
le quiera contemplar. Yo declaro que he querido darle solo el primero, pues la destitucion
de los funcionarios que él pide es una consecuencia, una derivacion natural de mi defensa
i de la falta por ellos cometida.
Si la Oámara, como se ha manifestado, esti·
ma que el proyecto tiene carácter político, yo
no tengo inconveniente alguno para retirarlo,
acojiéndome a la órden d.el dio. i apoyando en
todo las razones que, para votarla, han dado
el honorable señor Matte i mi honorable amigo
el señor Diputado por Ovalle.
Antes de terminar, señor Presidente, debo
dejar constancia de la complacencia con que
escuché en la sesion de ayer las francas i jenerosas declaraciones de liberalismo hechas por
el señor Bello Oodecido. Ellas son prenda de
union en nuestro partido i garantía para que
nuestros correlijionarios de toda la República
sepan que el rumbo liberal es el que nuestre.
partido seguirá en lo futuro con paso firme i
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resuelto. Se engañan, pues, los coalicionistas
Votaron por la afirmativa los séñores:
. si imajinan que por ese motivo puede haber Ba.lmacecla, Daniel
Muñóz, Anfion
disidencias en el seno de nuestro partido.'
l'l alma cetla, Rafael
Nieto, José Ramon
Termino, señor Presidente, declarando que Ballnen,! edro
l'ovoa. Manuel
acepto la órden del dia i que entrego nli honor Bello Co ;cdi,lo, Emilio
, adi!l~, Migi,el A.
i el de la Cámara, ofendidos con este inciden. Campo, Rnriqne del
P?rez )1ontt. Ismael
CU\jus Lete.ier. :\l:muel d.
Pinto Agüero, l';uillermo
te en brazos de los miembros de la A I i¡ll1za Casal, Eufl\ sino
Pleiteado, Francisco de P.
Liberal que 'ocupan un pue~to' en este recinto. Donoso Vcrgam, Pedro
Prieto, Munuel A.
El señor TOCORKAL (Presic1entt,).-Si 110 Echáurrcn Valcro, Víctor
Bio. Agustín del
hai inconveniente, se dará por retirado el pro- GazitlÍu, Abmha.m
Rivera, .Juande Dios
Robinet, O;\rlos T.
Gutiérrez, Artcmio
yecto de acuerdo del señOl' Diputado por Tu.- Herquírdgo Aníbal
S'lnfu"ntes, Vicente 2~.
rapacá.
Heviu Hi'juelllle, Anse:mo
~ antelices, ' aniel
Retirado.
Huneous, .10ljO
Soh\l', Agu,till (del)
El señor SILVA CRUZ (Ministro elel rnte- J;tu\.fiez, Maximilil\DO
Roto, Manuel Olegario
.Jal'amillo, José L'omingo
Tocoroal, Ismael
.1
rior). - Solo deseo espresar, señor P reSlC ente, .Jordan, Luis
Toro Lorca, Santiago
que el Gabinete se acoje a la 6relen del dia Kiinig, Abraham
Va/des Ouevas, J. Florencia
propuesta, porque ella significaria, CQSO ele ser L:\m.s, Víctor M.
Vu.ldes Valdes, Ismael
aceptada por la muyoría de la Honorable Cá- Luze"no, Agustin
Verdugo, Agustin
l'
t'
1 Ma,c·Iver, Enrique
VPrJara. Luis A.
.
mara, ~ue ésta no estIma que lal 1110 1VO ( e :>ladrid, Manuel J.
Viclela, Eduardo
cen:;ur~ en la conducta del Ministerio.
Mutte, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Tomaremos en cuenta el voto de la Cámara, MeeIes, Roberto
para aj,:star. a. .él ~uest~a' resoluci'm.' como. es
Se abstu,vieron de votar los señores:
de uso 1 practICa mvanable en h VIda parlamentaria sin atender a lns observaciones que Alessandri, Arturo
Inrante, Pastor
Montt. Pedro
algunos honorables Diputados hayan tenido a 1 Berualús,. e¡;,niel
Hesa. Arturo
Ochao~, la. Silvestre
·
b len
agregar.
Brito. Heriberto
Crtú:'al', Daniel
Lo que resuelva la Corporacion nos servirá Cumpo, Múx;mo deL
Ovalle, .8. bmham
de guia.
Conch .... (,árlos
F-alacios Z , Olrlos A •.
.
l " t d e Díaz
Desoain. Joaquin
Prj"to Hllrr.31do, Joaquín
P or 1o. d e~as, .
1 slempre en e proposl.o
Diaz, Eulojio
Richard F., Enrique
no contnbmr a dar a este debate un caracter ~:cheñique, Joaquin
Rioseco, Daniel
acre e incompatible con la dignidad ministe- García, Ignacio
Saav(.dra, Cornelio
ríal solo voi a tomar nota de una aseveracion González E,rázuriz, Alberto Silva, Clodomiro
h ha a mi respecto por el honorable Diputado Guzinan Tmrd~'-I.Val, Eujenio Silva Cm!, Uaimundo
ec
,
Herboso, FmnC1SCO
de Tarapaca., señor del Campo.
0,
:N o es exacto que yo en ninguna época, ni
[)~~l'ante ln votaeion:
ménos en la que recordaba Su befloría, haya
El señor CASAL.-Sí, pero encontrándo perneO'ado jamas o desconocido mis opiniones ni fectamente censurable que el señor Ministro
es~usado la responsabilidad de ellas o de mis haya llevado al Senado un telegmma injurioso
actos políticos.
para uno de nuestros colegas.
Estoi cierto de que el honorahle Diputado,
El seí'íor HUNEEUS.-Sí, por los fundasi quisiera indaO'ar la verdad, llegaría al con· mentos dados por el señor Mac-Iver.
vencimiento de'" que ni la dp,claracion de que
El señor ROBINET.-Sí señor, sin que sea
hablaba Su Señoría ni ninguna otra existe ni menester repetir las razones dadas por el hodesvirtúa mi afirmacion.
norable señor Mac-Iver a nombre de todos los
Perdone la Cámara esta rectlnc&cion, que, Diputados radicales d,) esta Cámara.
aunque relativa. solo a mi persona, he concci?
El señor TORO LOROA.-Si, por las razotuado necesario establecer en forma inmediata
nes
dadas por el señor Mac-Iver.
i bien esplícita.
El señor VIDELA.-Sí, con los fundamentos
El señor TOCORN AL (Presidente). -¿Algun dados por el señor Mac-Iver.
señor Diputadc desea usar de la palabra?
Despues (le la votacion:
Ofrezco la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se leCerrado 'el debate.
vanta
la. sesion.
Va a votatse la órden del dia propuesta por
Se lfvantó la sesion.
el señor Diputado por Angol.
El señor VERGARA (don Luis A).-Pído
votacion nominal.
M. E. CERDA,
Jefe de la Redaccion.
VotrLda nominalmente la, órd.en del d.ia,
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pe)?' 47 votos, absteniéndose ele
votar 26 señores Diputados.

fué ap?'obada

I

