Sesion 56. a estraor(linaria en 16 de Marzo de 1901
PRESIDE\'CIA DEL SENoR CO~CHA. DO~ FRANCISCO J.

S.U-MARIO

50 lee i aprneba el Jeta de la sesion anterior -Cuenta,-Se
pOllO en segunda discus;oll, i resulta "probarla, la indicacian formula"la 011 la I e,;oll antelior 1'01' el seuor ¡ into
Agiiero para celebrar scsion e,ta noche de nUtV~ a owo i
media, i para celebrar se,ionc, diarias de trc" a bci" de la
tardo a contar desde ellúnes plóxilllO._El sellO!' Amull:i·
tegui Rivera (M,ini"tl'O dd Interior) da lectura al progra·
ma delnGcvo \llllisteri",-EI seflor Rí. er., don Gnillerlllo
contepta al se' or Ministro i prop·.. ne el siguiente [n'o,ccto
de acuerdo «L~ Cillla a. declal a 'jUO el Gauillcte no refleja 1,8 tendencias de la Illayoría par:u:y.entJl'ia» - Us,n
de la palal,ra acerca uel miRlllo aS(lnto los seuores A lllU·
nátcgui R;vera (Vliuistro del nteriol'), Vi,}lPZ tarvallo
E,lizah19 (M inistro do Justicia e Iuslruccion Pública), Pa(]¡lla, Alessandri, lhrl,dos E,-pín02a, ~allf'lent,s, Barlos
1IIéndez, \Valker ~lartínez, G,l/,itúa, Vial Ugarte, Eche
ni que, Undmra. a e Irarr{¡z1Val -El s"iíor tla¡;alos Es
pinosa piue srglllhia discmioll pan el proyecto ,1" acuorrlo
del seiíor Rivera •.- Terlllinada la I'rimera hora. queda el
proyecto de acuerdo para segunda discusion, i se levan~
la ses ion.
DQCU'MEX'j'OS

Mensaje de S. 1':. el Presiuer.te ,le la ltepúi,lica éll que
comunica que ha aceptado la reDuncia presentada [.or don
Jnan Autonio Orrego del eargo oe Ministro de Estado el! el
Deportamento del Int.erior, i ha nombrado en su lugar a
dou José Domingo AmllIl¡\tegui kiverJ.
Id. del id, en que comunica 'luc ha aceptado las renuncias
presentadas por los sehores don Ramon Vtl'gara I 'aDOSO, don
Nicola, Gonz:·lez ¡. rr,·zurir., uon rtnro B('sa i don ,1 anllE 1
A. Covarl úbias. ue los cargos ue 111 inistr03 ,le Esta,lo en los
Departa· entos de Jutieia c rllstrnccion P,¡bliea, Ha ion·
da, Guerra i .Marina o Jndustr·_a i t Ihras ¡'{¡bEcas i ha nom
b,ano en su lugar a los seilOl'es don \' mtm .• (:arvallo Eh·
zalde, uon ~Iallnel Fcl'l1 ,ndez GarcÍa al jeneral do bri"acJa
don ieente Palacios B. i don i o.;é Rallloll K:éÍo.
o
Mocion del sellOr hobiuet en que propone un proyecto de
lei sobre inhabilidades de los miea: has del 'o grrs¿ i de los
Ministros ue Estado para aceptar puestos l'úblicos re tac!ús

Campo. Mixilllo uel
Casdl. Eulrosiuo
Castellon ••J uan
¡ 'oncha, I!'ra,IlCisco Javier
COl!cha, Mala'luías
Oorrea, Manuel D ,mingo
":ovarníbias, 1.U:8
CoyarrlÍbias Ma!l1~cl A.
D,a? Sagredo. Eulojio
cuoso Vor;::3r3. Pe,lro
Echeni ue Joa'luin
Espino S3. Pica, !\iaximiliano
Gallardo GOl1úlcl" Malluel
Guti¿rrez, Artemio
Herquífllgo Aníhal
Huneeus, Jorje
lbáñez, ~laximiliano
Irarr za val, :\1 a nel ~'.
Lumin Barra, Alber!;o
López J\I , Enriq uo
\ UiíOl, 11 nfi"n
Onego, Varad
Ortú7.ar, Daniel
f'adilla, Miguel F,njel
Pareues, Bernardo
Pcreira, Gui Icrmo
Pórez ~., Osvaluo

l'hiilips. Eduardo
PilJto, Francisco Antonio
Pinto .Agiitr!~t Glül!onuo
Hichal'll F., Rnri'luo
Rioseeo. . aniel
Hivas Vicu'a, Francisco
Ril'cra, Guillermo
j{i\'Cl't, Juan de Dios
Rohinct, C,ulos T.
Rocuant, Enrí'lue
Ruiz Valledor Manuel
S:lllehez G. de la H., Renato
Toro. Herrera, om ,llgo
Urre,lola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florencio
V"I le8 V»lde •• Ismael
V úz'lucz Guarda, Efrain
Verdugo. Agustin
Vial U., Daniel
Vidal, Hosendo
Vide1a, Eduardo
Villegas. Enrique
Wa1kcr Martine::, Joaquin
y á¡IeZ, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i el Scercta:·io.

Se lPyó i fué aprobada el acta do la seSlOn
anterior.
Se <lió cuenta:
1.0 De dos oficios; elel Hcnorable Senado.
En el primero comunica que en se~ion de 6
del actual ha tenido a bien tlejil' para Presidente al seu~)r Lllzcano i para vice-PrcsiJente
al seiior Puga BornE:'.
Se mandó contestar i archi\'ar.
1 e.n el segundo comunica que el proyecto
do lel aprob:do pOI' est/1 C<Ímara sobre oro-ani. (e
1 Ia ('~on;lHH¡a
.
h
Z,:f;lOn
Jeneral de Marina,
i
Se leyá i IlIé aprobada, el acta siguio.nf;e:
reltlitido al Senado ellO de enero de 1894 no
«Sesion 55 estraordinaria en 15 de enero de 1901.--Pre ha. sido tratado por e<a HO!loraLle üimara: en
sideucia dd seilOr Pinto Izarra,-- e ahrió a las 3 hs. 15 nlzon de hab(~r dicha materia quedado comms. 1'. M., i asistieron los seflorc,:
prendida en la lei número] ,060, de 1." de agosto
de 1~98, sobre administracion i servicios de
Alomanv, Julio
!3añado3 Espinosa, Raluon
la Marina.
Alessandri, Arturo
Barros Méndcz, Luis
AHunatc B, Sallti1go
Bes:!., Arturo
Se mandó tener presente.

,
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CAMA RA DE DIPUT ADOS

peticio n del sei'í.or Díaz don Eu2.° De una solicitu d de don Tom'ls Belch· Ida eb('l1,io n a
110jiD.
JIl'tcs
hardt, en la que pide cierta rcclucciiJl1 de
-por los Ferroca rriles del Estado , para Jet con·
te nccrcn. dc si prestaillC;(:en
un
lÍ
SU¡;C;:
Se
I
duccion del pesc>lr;o.
onrlient e los Ee·
corrCf'p
cnto
jUlfllll
el
n6
o
han
a.
A Comisi on de haciend
Bascnñ an i don
te
Akluna
go
Santia
don
3.° De una act>~'pocl('r fil'm¡Hlil por don Cúr- flores
present ado pohabian
quo
fíigo.
Uerquí
Aníbal
junta
In,
los E. Moraga como prcsiclc nte de
Santiag o.
por
los
DipubH
como
elector al del departa mento (lo tlantiag o, ell la doros duales
tomaro n
cual
el
en
dchnte,
dd
cnrso
el
En
eleccio n verifica da 01 20 de enero deHHJ l, en
~o~, se formul aron
Dilmlat
si:Í;orcs
varios
prU'te
departa
dicllO
por
la que proclam a Diputa d,)
indicac i"ues:
mento al señor don S6nti,tg o ¡\ldun: ¡te D,\'Cll- las sié!uient'3s
Pintn AgiL:ro, fia~a (pe sr: neor,ellar
el
Por
ñl1n.
lltO a los SvIlOres Herquí üiA Comisi on ue Eleccio nes Ccdific adora <le (lara tomar jUL¡nlC
ían.
Baf'cc:f
te
Al,lnna
i
go
peticion es.
Eulc;jio , modific ando
den
Día~
seüor
el
Por
S(,Cl'cb\
varios
4.° De una nota firmaeb, por
término s:
estos
en
r
anterio
rios de la junta clector al del derart~dmDto de la indicac ioll
present adas que
actas
las
de
cíendo
«Aparf
Santiag o, en que protest an de la condl1cbt ob·
s en In. ele::cio n
emitirlo
s
,nfrnjic
,k
h
mayor
la
,C(;Ü"l'
jUlltl1,
dicha
de
nte
servad a por el preside
don Aníbal
seuor
al
o
filyorec
ia
mentar
Cárlos E. Moraga , dunmb~ t()(b ti procl'rli comple
de l.t reio
perjuic
"in
,
Cúmara
],\
üigo,
HITquí
ha
c'Jmo
'
miento i especia lmente por 1:1 maner.
acuerdl 1
adopte,
Re
im
en dcnnit
practic ado el escrutin io; i dcclara n que el L',jí- sducio n que
uigo.»
Herquí
seüor
al
nto
jumme
el
recibir
timo Diputa do por dicho dcpal'ta ulüIlto, es el
Por el "cilor Concha tlon Malaqu ías, para
señor don Aníbal Herquí fiigo.
tar la eleccion ántes de
A Comisi on do Eleccio nes Calfica uora de pe- <¡uo se manda ra comple cie sobre los podere s
pronun
se
a
Cámar
la
ljue
ticiones .
5,° De otra nota protest a, fi1'l1lf:tda por el so- present ados.
Por el señor Robine t, para que se acorda ra
ñor Luis E. RecablÍ.rren, fle~rt'tar¡o do b junta
a Comisl On los podere s present ados por
enviar
la
e11
c,
elector al del uepurta mento ele Hantiag
te Bas::uí lan i Herquí fíigo.
que espresa que elevad 11 h conside raci::m <le los señores Alduna
la Honom ble Cámar a un llicIlloriill hacj"nd o
E seflor Pinto Agüero formul ó indicac ion
present e las irregula ri<lullc s qUé', :" su ,juicic, se
que se acorda ra celebrc \r sesion en la nopara
han cometid o en la deccion veritica (la el í:O (le
,ábado próxim o, de 9 a 11 t P. ni., i
del
che
enero próxim o pasado .
para que "e acordll ra:'ccle brar sesione s diarias ,
A Oomisi on de Eleccic ncs Calific adora (le
a contar desde el hilles pr6xim o.
peticion es.
El mismo sellor Diputa do pidi6 se dirijier a
cuellta
dió
ente)
(Presid
1.
Pinto
El señor
oficio al seüor Ministr o el') Industr ia ¡Obra s
del rallecim iento del ,cfíor Diputa do por San- Pública s a fin ele que se sirva remitir los sitiago don Eduard o Mac Clure, i de que, ha- guiente s datos:
ciéndos e la Me;¡a intérpr ete de los st:ntirn ien1.0 Im,truc ciones daclüs a los inspect ores de
tos de condol encia de la Cámar a, habia desig- los fel'rocarril('~ de Antf)faga~ta, al interio r i de
nado una comisio n para quc la represe ntara en Concep cion a Curani lahue;
los runeral es.
2.° Reside ncia f.jada a dichos inspect ores;
3.° Movim iento de carga que tuvo el rerroA indicac ion del ser10r Ru billet, aceptad a carril de Arauco en tI mIo último, espresa ndo
por asentim iento tácito, se acordó cOlflun icar cuál rué el monto de la carga ttaRpor tadll de
al Preside nte de 111 Repúbl ica las vacanc ias propied all de dichl1 Compa fiía i cuál el de la
ocurrid as en la Cámar a con motivo del falleci· carga pertelH :ciente a la Compa flía Carbon irera
mi~mto del señúl' Muc Clure i de los nombra - d,~ Arauco ql1l: estlL refund ida con la COlllprl.Ííía
miento s de :M.ini::;Lros DiplolI láticos 1'('caiL103 en del ferroca rril;
los señores Bello C. i Herbos o.
4.° Infol'llll"" (hllos a b direccio n ,le los ferrocarr iles del E"tado en lo.'! últimos auos sobre
sicion del carbon vendid o
El señor Ibáñez formul ó in1iicac ion para que la calidad i C'Hllpo
rerroca rril de Arauco al
del
ñía
Compa
la
por
r
Interio
del
o
se dirijier a oficio al seilOr Ministr
; i
tiempo
('se
e
rogánd ole, a nombre de la Cámara , que tenga Fisco durant
ha recorrid o por tértros
ki:óme
s
Cuánto
[l.o
próxis
a bien conc,ur rir a una d ,) SU:l s2sione
llegar a los punpara
mino medio ese carbon
mas.
qU8 rcpr."s enta
flete
(11
es
cnál
i
o,
consum
Usaron de la palabra sobro esta indicac ion tos de
traje.
kilome
ese
I
segunparo.
varios seúores Diputa dos i qued6
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Termin ada la primer a horn. fin procedi ó ". ! d;lto, no rodrán
accrt.tr puesto público rentado
votar Ins illllicnc iut]rs L,rtlIU b.d'l.
! alguno, ¡.;¡llV() el de ::üillititro del Despac ho i el
La del SOrlor Ibúf¡cz <jl:edó pitra ~('gi;r\lh I de ¡:j"ntcs diplullJ
ático3 en caso de guerra es·
discu"i on a pcticic n del,·"fí cr DL,z d,,¡: Ell'! teri',r.
lojio.
LN ~lilli,tro, (lel Despac ho, salvo el caso
La del sel1\\r Rollinc t rué üpr"h;, dll por asen- de cOl,f¡icto esterno
, no podrán ser nombra dos
timient o nnú¡¡irn e, dálldo:-iU por retirwm s Lt.~ pilra ningull
empleo público retribu ido, sino
indicacionPN fonnn\; Hlas por l(JS ~eíl[,res Pinto una vez cUlllpli
d()~ seis meses, desdo la fecha
Agüero i Díaz don E\11o)o.
en que hnyan dejado de sel' M.inistr os,»
.Puesta en vO!.¡lciun Lt indÍc:ac io\l d,] S,,'Ü,¡'
S,ultiag c, lG d'~ ll1ürzo de 1901.- Gárlos T.
Pinto .Agü,.ro paril c',']0brar s,·"j";l I\(lc(urm t d RO{Ú¡¡6
t, Diputa do por Tarapa cá i Pisngua .»
síibado i Me"io!ll'H r!in.rj,\s desdn
(·1 JÚ¡;"'l próxi-

mo, el serio!' B"f¡ \(10.', g,'pillv~'t mnnif" ,ió que
Su Seriorh lw ¡,ia pc~'¡ido ~l''''U'id;t d Í~eu,iJll
rara. Esta imlieuc iull: i e(Jn ("t~ 1l1',til'U
H1'-citó un lijé ro inciden te r:Tl que [r;lll'\rtl ll pUl'te
los sefíores Baú,tdu" E., l:ld:~ ,'on Eulojio , ~b1Í·
ñez i Vial U.
Se su,pcn di6 L1 S(SiOll i no c llltinuó :1 82'
gunda hura.
¡..
't
Se ú?o
cuan a:
1.0 De los siguien tes momaj es de S. E. el
Preside nte uo la Hepúbl ica:

,,j

«(Conciu,ladanos JeI Senarlo i de b C,imara
de Pi¡llltacloó:

Tengo el Lonor d,~ p:rL'r in \'\w',u'o (,[¡¡¡ocimiento que C,JIl e,tn. fecha ltL ¡\(;epe,]. ¡') b ¡"'llllllcia pr"scnt a';'l TlCil' don Juan Allton; ') Ol'l'P:':o
del cargo dl' 'Ui'¡¡i"t ro de E,t.,;rj,¡ e1l d iJ,,'pn;"
tanH'I1to di I lll:"¡ ¡',r ¡ k, ll"n;[,r; l¡]u e',] ~u 1ngar a don J,¡só j)c!J:ing() A:nun, it"gui H¡\-t<rn.
Salltif,g o, ,-1, d" Ill'·.rzc .Je lOOl.- li':Dlw rco
EURAZU WZ E.-- R. Si{'(f Orw, »
«Colleiuela lallOS ,lel Sellado i ,lo la Cámara
de Dil'"t,t,Jo.s:

Tengo el 1101](11' de ponr;r (:11 vuestru conocimiento (pe con I "L f~cha h" :l'.>pbld" las renuncia s pre:sell t:lllas p';r hs st'Íio)'(s (,;.C);] ILUlon
A. Verf1ar a Dm,),iU, lkn ),'icoias GULzlÍ,iez
Errázul~z, don Arturo Bc:sa ¡den 1Tanuel A.
('ovarr úbias de lus carg"IS de Ministr os de Estallo en loi' [)epart :lwento .., de Justici a e II1I:l'
truccio n Púb¡ic~L, fhl:ien dn, G:1Cl'm i }hrinil e
Indust ria i Obr,:::1 Púl¡\icas, respecti vamer.: te, i

he Il()Inbr, l¡lo Pi! ~3U

Situa cion I)oJít ica.-E I progr ama minliste l'ial.·- Voto de desco nfian za
a! {}abi: uete.

I

El seriar Al\HT~L\.T;':GUI RIVER A (Minis-

I trodd Intcrio r).-La organiz acion de este Ga-

billete (:(' tiliacio n l¡l,eral, olJedece al elevado fin
poiíLico de eoadyu var al c1lmpli miento del pro.
e¡,ralla de S E. el Pre~idente de la. Repúbl ica,
':
1 r1
.
1as (1ec J
'
forlllll,
a as por relt,'rm
araClOn
es en e 1
ROlltido de íl.Ciegurar la absolu ta prescin dencia
Je! Ejtcuti vo en b contien da elector al que se
inicia con motivo de la p!'óxim a designa cion de
la. pen,ollu C¡Uf~ ha de ocupar la primer a majis.
trdum Jel Estado.
tI ClllO; nc pbdo d encargo del Excmo . señor
Preside nt(', porque estamo s conven cidos de que
llenl'!"::' a l:t práctim los nobles propósi tos de
al,,,tl'llCion (!,ul¡"H,ativll en la lucha eleccio na;'ia~ s:~ habr~in ('.firnHtdo on nuestro pais los mas
~ltill'l¡cH priucip ios diJ libertad .
VijilarelllO'i lk:iduam 8nte la conduc ta de todos
los funcion arios de la aumini stracio n en quienes harune '! efectiv a la. respon sabilid ad que
afecta a IOR que emplea n en provec ho de unos
interes es Hl contra de otros, la funcion pública
pue~ta pOI' d p:ús en sus manos para servir el
bien de tullos.
Nuestr a accion admini strativa no puede presentar al final do un período gubern ativo un
va~to progra ma de trabajo .
'.fodos los ramos del servicio serán atendid 0s
con el cuidad o que rxijen los altos interes es
naciona les i pnndrem o'l especia l empeño en sati"Jucer :m" li'.~cesidacles con estricta econom ía,
i.1[lS'! (L h ord>:n3.d'1 a'¡mini stracio n de los
fon.

Ing'.'Jl' a 10,-'; ~:)fíor(~s <1~)fl ¡ dl,lS rnu!i(~t,

Ventum Oana'i lo Eillddc , don Manuel Fer·
. 1ez G '
¡.
1 l
'
,
,1
r'
nau(
,HeJa, a .)elL'ra ] «('
crlg'l'
1>1 e ')11 VI
. 1)¡1.¡lClOS
1 •
B'lllJli
j
J.'
l'
"T'
cellte
u~n "un'm l.'wtn.
Santiag o, 14 de IWii'Z!) d·; 190!. _.. Fim¡Cltrco
ElfR.\ZU RlZ E.--.J, D. ilmllná.t r.:q.'¿Í Rivera. »
.
2.° De 1<1 ,~i:~u¡cJlte 1l1(;Ci';~l:

r=!.

Ea el dcselllD2üo de nuestro s car"'os podrá
b
C]lliZÜ3 !Ie()"1r el, caso do adopta r medida
s que
.
b
.
revlstlt
ll fií.lvenc
lacl; aceptar nos todas sus consecucncia s en cambio ele la amplia. liberta d electoral que querem os asegura r.
Puede estar seguro el Oongre so Nacion al de
que con espíritu levanta do i firme cumpli relll05 estos propósi tos, esperan do, que llenado
PROYEO TO DE LU:
s
así nuestro s deberes , habrem os de contar con
«ArtÍen l., lJ!l'eil.- -·Los ill,Jivi'l il'H del Cnnel apoyo de la Rúpre:1 entacio n Nacion al, a cuya
grl'qn Nneion al, durant e el Ijol'cic Ío'¡e su IJl'l11'
alta sallcion someteUl0S todos nuestro s actos.
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OAMARA DE DIPUTADOS

No eR posible que hal)ien da ayer no mas deEl serlOr RIVER A (don Gniller mo).,-, Pido
u plwlaleH de sangre í g,l,tar.!o iojente s
rr.ullad
b palabra .
la plantellcioD de este n;jimen parben
El sefíor CONC HA (vice'P I csi,lcn te).- Pue- suma,;
vayamo s altor,\ a olvidar estos prinío,
mentar
de usar de la palabra Su SeClorÍa.
a las antigua,> prilCticar;,
E! seüor lUVER A (don Guille rmo}-· He cipios, vobien dl)
elemen tal prcvi"i on nos
mas
l!1
que
Creo
pedido la palabra con el proj1,)sito (le h'lcerm e
nquiesc encia ,lo los par.
lü
en
bllsc;¡r
't
aconsej
smanifc
pnm
i
il11
cargo del progra ma n:inistrr
izaeion ministe rial.
Ol'LTan
la
(le
tal' a. la vez la opinion de la mayorí a parla- tido~, Lt lnso
armoní a entre
rlehilb
¡;1
crrá
estable
se
Así
.e.
mentar ia en presenc ia de este Gabinet
i a-,1 se 8<111tivo
L:~ji~b
i al
Era opinion comuJl la ele qne el Ministe riD el Poder Ejecl1~i\'o
correct a el
i
a
práctic
a
111i1ner
nlln.
d~·
cionará
que se organiz ara despne s de los trasccw Jengobiern o.
de
entario
parlam
l
réjimrl
rIel
1
ejercici(
do,
veríficn
han
t:1les sucesos político,; <Jue ",e
ios
(knunc
por
,
Cámam
ble
i:)abe la Honora
habia de reflejar la tenden cia que domina ba en
pronla
toda
eJl
i
recinto
mi,mo
este
en
hechos
a
así
la mayerí a parlam entaria , contrib uyendo
hl1i di\-crso s fllncio:1arios que
constit uir las relacione~ armóni cas que r1ebcn sa lId pais, que
(1~1 Estado , a cuyo sosteui s
,sueldo
n
existir siempr e entre el Congre so i el Pri",i- pecibe
1irnns, qne dedican sus
contribl
todm
miento
estas
cia,
dente de la Repúbl iea, Por dl'sgl'<1
01 triGr.fo de unn. camlier
previsio ne:i de la Opillioll, c¡.;to>; anhelo s de la esfuerz os 11 favorec
inad'l.
detcr:ll
datuf:l
mayorí a, no se han visto rc'alíz'l(ltJs en ItL orga
Es necesar io que estos funcion arios político s
nizacio n ministe rial que en estos llltJmentO'i
de sus puestes .
exhibo su progra ma ante la Honora lJlc Cá- fe:l,l1 alqja(los
mi~rno tiempo que p",,Jill1oS i cxijimo s
al
Pen>
mara.
medida s, declar1lll1' ¡s que
La. primer a pregun ta. q no a~al t~_ en presen 1:1 adClpeion de esta,>
e"os funcion arios interqnc
emos
pretend
cia Je este Gabine te es é.,t::t: ¿a qué cbedec e no
de nuestra s ideas.
triunfo
del
favor
en
vengan
Milo"
de
Tres
esta organiz aeion ministe riul?
dnr franca ~¡¡,1 ideben
eJlus
juicio
nistros que la fOrrlwl1 han estado por largo Purque , a mi
, con tanto
npinioll
h
de
imtos
movim
lo!>
11
Ida
pues
tiempo alejado s de toda lucha polític' l en
eSlls .:;p:nione,', como en el
cll11lldo
razon,
mas
nPreside
el
E.
i:),
do
lientes
tos público s d,'penc
caso ll~tual, se han jt'nerad o en el seno del Conte de la Repúbl ica.
gres o,
filia
uno,
Solame nte dos, acaso tre8, tienc'n
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Se nos dirá por qué se recibe asi este MilliS-1 decidida, el prop6sito franco, firme, que nada
terio, por qué no se estudia fiU programa, por será capaz Lle cUlltrariar, de respotar la liberqué no se e~peran sus actos.
tad de sufrajio.
La respueeta es obvia: porque no se trata de
Entóncc::s ¿en qué está la discrepancia. del
hechos que dependan de la buena voluntad de Ministeno con la mayoría parlamentaria, para
los señores Ministros; se trata de la sancion, de no merecer su apoyo? El señor Liputado ha
la aplicacion del sistema parlamentario con dicho: en la falta de censulta a los grupos potodas sus consecuencias_
líticos que componen la alianza liberal. Pero,
iOómo es posible que se establezcan relacio- señor, el Presidente de la República, que qu~e·
nes arm6nicas entre la ma,yoría i el Jefe del re mantenerse alejacb de la lucha, no podia ir
E8tado si esta mayoría no se encuentra delJi- a bu~car los colaboradores de sus prop6sítos
damente representada en el Gabi!lete?
en las filas de los combatientes, hubo de
Por la Constitucion correHponde a los Minis- buscar a hombres, que si ocupan una posicion
tros de Estado funciones de carácter político. política modesta, timen la voluntad resuelta
tC6mo pueden desempeñar estas funclOnes si de cumplir los anhelos de S_ E. el Presidente
no cuentan con la fuerza que ha de hacer via- de ht República, que forman hoi el proO'ramo.
ble i fácil su accion en este terreno?
del Ministerio.
b
Se ha dicho i se ha repetido que el Mini8teNo hemos atacado las doctrinas, no hemos
rio actual cuenta con elementos suficipntes para conculcado las leyes, no hemos hecho acto al.
gobernar; que habria muchos de los Diputados gUllo por qué merecer desconfianza; por eso no
de la mayoría que estarian dispueRt,)i:) a pres- me esplico el voto propuesto por Su Señorío..
tarle 1m con\!urw. Este es el "ü,tema que abo- En esta situacion, esperamos la decision de lo.
mino. No es aceptable que por consideraciones Cámara; una vez pronunciada, sabremos respede caráct,er personal se vaya a romper con pac- tarJa, pero consultando siempre el interes natos de honor solemnemente contraídos en oca- ciona!.
sion memorable; sobre cualquiera consideracion
El S('11Or YAREZ . ....." He pedido la palabra
está la razon política, que nos ha unido a todos sencillamente para fundar mi voto, que será
los liberales. En cuanto a mí, re~petuoso como favorable a la indicacion formulada por el ho·
soi de todos mis honorables colegas, no me no rabie Diputado por Valparaiso_
atrevería a marCar la frente de ninguno de ellos
E~toi de acuerLlo con el honora.ble Ministro
con semejante estigma de vergüenza.
del Interior en que el actual Mini'lterio tiene
Prescindiendo, pues, Lle toda consideracion una tiliacion esclusivamente liberal i que ha
perRonal, debemos ir a restablecer la verdadera, dominado a su organizacion el deseo de manila sana doctrina de gobierno parlamen~;1rio: festar pre,cindencia electoral, eliJiendo hom·
haciendo así posible la armonía de la accion bres en su mayer parte apartados de la lucha
del Estado en su hz política i en su faz !ldmi. pr6xima.
nistrativa.
Pero este prop6sito no ha tenido, en mi conPor estas razones propongo, en nombre de la cepto, el alcance i la acentuacion que exijia el
mayoría parlal1lentaria, el siguiente proyecto movimiento político operado en estos últimos
de acuerdo:
dlas.
«La üámara declllfa que el Gabinete actual
Dentro de nuestra organizacion política, el
no refleja las tendencias de la mayoría parlo,. Ministerio debe rerlejar la composicion i las
mentaria.»
tendencias de la muyoría parlamentaria para
El señor AMUNA'l'EGUI lU VERA (Mini,,· que pueda contar con el apoyo que necesita en
tro del Interior)_ -Me encuentro perplejo para una i otra rama del Congreso.
contestar al honorable Diputado, porque no
La ma,yoría parlamentaria se organizó con
veo c6mo ha podido Su Señoría atacar ul Mi- motivo de la Convencion de 3 de marzo. Los
nisterio que presido, estando, CuInO ei:ltalllos, en- I hOlubres que a ella concurrieron tienen el
teramente de acuerdo cun Su ~eüoría. Ha di· compromi:-;o de honor de marchar unidos en lo.
cho Su Señuría. en nombre del partidu 1ibETa~, dirt'ccíon de h\ p"lítica del pais, i tiene tamque en este monlPnto se trata de unir los di~- ¡,ien Ll',recho 11 que su representacion en el
tintos elementos de ese partido. Este 1\Iiniste- Gl1binete sati¡lfasga las aspiraciones del Parla.
río no puede ménos que repreSi!lltar la idea li- mento.
Entretanto, en la organizacion de Ministerio
beral, desde que todos sus miembros son libese ha prescindido de los partidos i se ha desna·
rales.
La mayería parlamentaria quifre libertad turalizado su representacion; si bien es cierto
electoraL El Gabinete promete ab~tenerse en que figuran en él dos liberales que han secunlas elecciones. 1 esta promeKa no es solo una dado el movimiento político formando parte
palabra; porque tras el Gabinete tstá el Presi- de la Convencion de 3 de marzo, i un distindente de la República, que tiene la voluntad guido jeneral a quien el pais con gusto veria.
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en la direccion del Ejército i la Armada, en
cambio, otros de sus miell:bros han manifestado sin embozo que no aceptan el nuevo rumbo
impreso a In. política por la mayoría parlamentaria, o no tienen dentro de elh las afinidD,des necesarias para repl'esenblrla con acierto.
N o refit'ja, pues, el l\linisterio la com lJ'1sicion
de la mayoría del Congreso. X o refiejl1 tampoco las tendeucias de c~a llHlyoda.
Deseamos leal i sincera/lIente la neutralidad
del Gobierno en la próxima lucha electoral; deseamos que csta neutralidad ~ea feDI i t'ft'cti\'u
i se haga sentir eficazmente en la mlwinistraci~n del pais.
~ o creo yue los señores Ministros en sus actos personales hubieran de contrariar estt' propósito; pero es nece~ario qne los n::iembros del
Gabinete por sm antecedelltt'H i por su situl1'
cion política in;;;piren conilunza de qno hall de
tener la enerjía suficiente petra reprimir toda
intervcncion ind(~bida en las eleccioncs i asogurar lo. absoluta prescindencia de las autoridades subalternas.
Es un hecho notorio que está en la conciencia de todos que Sl' ha m"grtnizcttlo la arlnLw~s
tracion en sentido conLrdrio al réjilllen de
prescindencia electoral, i que hai en ella di versos
funcionarios que pública i ostensiblemente tra·
bajan en favor de una de las candidaturas en
lucha. Esto no puede aceptarse; es menester
que el Ministerio, por su sola organizacion, sea
una garantía de que ha de cesar un estado de
cosas semejante.
Repito lo que decia al principio: el Ministerio no es parlamentario; no refleja la organizacion ni las tendencias ele la mayoría del Congreso. Es natural, entónces, que por nuestra
parte le neguemos la confianz,l sin que esto
signifique una hostilidad que no puede existir
ni hácia las personas de los MinisLros ni hácia
el Gobierno mismo.
Es un hecho notorio que eEtá en sentido contrario al réjimen de prescindencia electoral i
que hai en ella diversos funcionarios que pública i ostensiblemente trabajan en favor de
una de las candidaturas en lucha. Esto no puede aceptarse. Es menester que el Ministerio,
por su sola org9.uizacion, sea una garantía de
que ha de cesar un estado de cosas semf'jank'.
Repito lo que decia al principio: el Minde
rio no es parlamentario; no retleja la organizacion ni laG tendencias de la. mayorfa del Congreso.
Es natural ent6nces que por nuestra parte
le neguemos la confianza sin que esto signifi.
quo una hostilidad quo no puede oxL,tir ni hit·
cia las pel'sonus de los Ministros ni hiÍcif1 el
Gobierno mismo.
El señor CARVALLO ELIZALDE (evIinistro de JUsticia e In¡;¡trnccion Pública):~nc no-

tado con mofunda estrañeza 111 actitud de los
Reñores Viputados Jib~rules para con un Ministerio que be prCtiOr;t¡l por primera vez ante la
HOIwrable Cámum. Si l:S verdad que es formado, en partn. do hombres nuevos en la vida politica, de hombres alPjH.dos do las luchas de
partido,q, OCU¡illll sus plH.,,,tos sin odios ni pa:;,ione,q, es \"enhd hUlllJien que cuenta entr;~ suoS
miembros h()mbre~, como el que habla, de ideas
conocidas i que han ¡¡gura,lo en las tilas de los
partidos que al amparo de la Convencion de
marzo forman hoi la alianza liheral.
¿A qué puede ob"deccl' .esta actitud de la
mayol'Í1l rarlamenttLria?
¿N o pue le dar acaso E'ste Ministerio garantía de ¡;eriedad i de 6rden en la próxima campafia. electoral?
Sin em bargo, desde los primeros momentos
se manifit-stl1 descunrrunzlt para con un Gabinete que llamado solo ayer por el Presidente
de la Repúbl:co, pam compartir las tareas del
Gobierno, prolllete desde 1ue'.!,o mantener la
lIJas absoluta abstencion eh'ct"rul i observar
una actitud sevem con todo aquel que, usando
medios prohibido~, pretenda violar o corromper el sugmdo derecho electoral.
Me estl'3.ua que políticos avezadoR, que han
luchado desde afias en estos bancos, vengan a
observar hoi semejante actitud con hombres
que militan 311 sus mismas fill1s, que persiguen
sus mismos propósitoR, que siguen su mismo
camino i que no llevan mas bandera que la de
abstencion electoral.
¿Qué situacion mas clan, la del Ministerio,
que entraña el propósito de seguir resueltamente la c()n~igna del primer maj'sirado de la
Naeion? ¿Qllé papel UJas definido que el de ligar su obm a los prop6sitos de S. E. el Presidente (le la Uer;ública en órden a la mas a.bsoluta pre3cindtl1'cia electo mI ? lo que constituirá
la mas brillante pájina de la actual administracion.
EstOR, que son los prop6sitos del Ministerio,
son los de los hunorableR Diputados que componen la actual mayoría parlamentaria. De
aquí que no comprenda la actitud de Sus Sefiorías. Parece que Sus Seflorhs en vez de combatir ideas combilten las personas.
Pero dejemos a un lado el terreno jeneral en
que se ha planteado eRte debate i pasemos a su
aspecto personal.
¿Qué desconocimiento respecto de los propósitos del que habla pueden alegar los honora·
blet Diputados que han atacado ~l Ministerio?
¿No saben Sus Señorías qne he abandonado In.
tranquilidad de mi vida profesional nada lIJas
que llevado del prop6sito de servil' a mi pais,
a mi patria? ¿Es aca~o el puesto que hoi ocupo
un sitio de descanso? ¿No saben Sus Señorías
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que ante que todo i en ];¡s actuales circUll,-tancias es un pue;,to 00 f'ficriticic,?
¿~~o subtn tumbién que eh este puesto seré
un celoso guardiDll del cn,do liberal tanto por
que a ello mc inclinan Id deber i mis ideas
CUUlltO porque tnigo mi Dombre quc debo COBservar i respetar?
~oi nuevo en la politica i sin nombre, pero
viejo en la profetlion i con nombre que l)'illlltener. Sé'pan Sus Señorías que nada lye atnle a
este asimto i que si con diticultad lo he acep
tado, lo abundono con facilidad llevando ineó
lume mi nOll! bre i sin mancha la bandera de
mi padido político.
Los honorables Diputados liberales deben
permitirme que les diga que la desconfianza
anticipada no produce otro resultado que el
desprestijio dG su causa, así corno la censura
por actos cometidos i no reprimidos los honra
ante los ojos del pais.
El señor PADILLA.-EI hnnorf\ble Diputado por Valparniso i el señor Mini~tro del Ir.terior están de acuerdo en la necesidad de que el
Gobierno se abstenga en la próxima lucha electoral.
La diferencia de opiniones está en que el
honorable Diputado por Valparaiso, con la mayorío. parlamentaria, no cree que tenga e,te
Ministerio fuerza suficiente para desarmar la
máquina intervencionista fonDada para favorecer una candidatura determinada.
Por otra parte, este Ministerio no reHeja la
opinion de la mayoría de la Cámara; algunos
de sus miembros no miran con sÍ!lJpatía el movimiento de unificaeion liberal.
El señor AMUNATEGUI RIVERA (Minis
tro del Interior),-En cuanto a la filiacion politico. del Ministro que habla, no puede ignorarla el señor Diputado. He militado en las
mismas fllas que Su SeflOría durunte mucho
tiempo.
El señor P ADILLA.-Sé que Su Señoría es
liberal; pero Su Señoría no tiene vinculaciones
en la mayoría de la Camam.
El serlor AMUNATEGUI RIVEHA (Ministro del Interior).-E~a es otra cosa.
El señor PADILLA.-Su Señoría, que ha
sido profesor de derecho constitucional, sabe
que necesita. buscar su fuerza en la mayoría
parlamentaria.
Es cierto que hai en el Ministerio personas
que cuentan con simpatías personales; pero no
es posihle aceptflr que Cl1re7.can de vinculacio·
nes con la mayoría parlamentaria.
El Ministerio no otrece las garantías que necesitamos. Creemos que no tendrlÍ ni tiempo
ni voluntad para desmontar la ruáquir.a intervencionista.
No exíjimos, por cierto, qno se forme un Ministerio pEtra apoyar la candidatura que n080-
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tros sostenemos, sino que haya un gabinete
( ispuesto a ejercitar los medios que la Constitucion pone en 111onos del PresiJente, para impedir todo acto de intervencion.
Queremos que el Ministerio, con su accion,
dé plenas garantías de qne los partidos en lucha podrán hallarse en absolutas condiciones
de igualdad.
El señor CARVALLO ELIZALDE (Ministro de Justicia e Instruccion Pública).-¿Me
permite el honorHbl6 Diputado?
El sellor PADILLA. Como nó, señor Ministro.
El seDor CARVALLO ELIZALDE (Ministro de Justicia e Instruccion Pública). - Para
dar esas garantías gue exijen lo>! señores Diputados, ¿se habríl1 ql1erido que junto cen firmarse los nomhrümientps de llis Ministros so
hubieran firmado los decretos de separacion de
los empleados qlle Sus Señorías tildan de intervencionistas?
Pero eso seria imitar lo que actualmente pasa en el estremo oriente, en que las potencias
europeas, para ajustar la paz, han exijido la
decapitocion de cien funcionarios chinos, haciendo retroceder la civilizacion.
El señor PADILLA.-Hai hrchos claros, señor Ministro, que pesan como una montaña en
la conciencia del país; i es a esos hechos que
queremos se atenga el Ministerio,
¿N o son conocidos acaso los intendentes in.
terH'l1tores?
1 si bURtaria que la minoría no tuviese en
el:os confianza para obligar a los Ministros a
fiscalizar bien a ei:iOS intendentes, ¿podrán mirarlos impasiblemente los señores Ministros,
cuando la mayoría de la Cámal'll, cuando la
opinion púLlica pide la salida de ews funcionarios culpable de intervencion, que importan
UlJa vin], amenaza pura lu. libertad electoral?
De las pahbras de los seliores Ministros se
desprende, sin embargo, que no las moverán,
miéntras no se presenten en su contra pruebas
fehacientes de intervGllcion.
Bien saben Sus Señorías que es difícil obtener esas pruebas, porque los actos de intervencion se esquivan en la sombra. Pero estando
en la conciencia pública que intervienen, que
han venido interviniendo en favor de una cundidatura determinado, no pueden vacilar los
señores .Ministros.
1 adviértase que nuestro deséo no es que se
ci),mhie a esos intendentes por otros que vayan
i intervenir en pro de la candidatura liberal.
Nosotros queremos sencillamente palenque
abierto, sin ayuda ni hostilidad del Gobierno
para nadie, pues estamos seguros de que, en
esa forma, la candidatura de la Convencion del
:3 d·: marzo obtendrá invenciblemente el éxito.
N O otorgándonua go.rant1!J.!3 el actual Minia-
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terio, por mucho que fuera nuestro optimismo, I 1:n consecuencia, no veo ni imajino cuál
no habiendo en el prograrwl del sefíor I\liui"tro I pudiera ;-,er el fundamento pam deJucir que
del Interior promes:ls sati~fílctoJ'iHs, pues de él t'\l Seüoría, estuviera dispuesto a venir a misse desprende que se mantendrá la situacioll tiüeur a la CárlJlua.
actual, haciendo posible la intervellcion, no
De este ('XáIllCIl somero que acabo de hacer,
creemos del caso prestarle nue~;tro apoyo.
stij()¡" rre~.idente, yo deduzco, por el contrario,
El SeilOl" ALESSANDRI.-Lfllll,nto mucho lltla COnfweuollcill. diametralmente opuesta a la
estar en desacuerdo con mis hOllOruLlts colegafl. Illill.if!:stada por el honorable Diputado por
Los temores que abrigan los honorahle" Di· Vnlpllmiso, i es que este Ministerio debe meputados en contra del J\lillj¡;lerio que hui Sc~ reCemos la mas completa confianz'1.
presenta a la Cámara no las abrigo yo, ni lus
I aquÍ ddJO detenerme, honoralJle Presidenconsidero justificados. 1 por esto creo que Ul un te, para decir que es sobrudamente lamentable
deber de mi parte el manifestar con ffl\nquezll lo que OCl!JTe en el parLido liberal siempre que
i lealtad mi opinion a ebte respecto, a Jin de se t(¡C'\ el clurin guerrero para que todos los
salvar la responsabilidad c¡ue tengo contr<lida rorrelijiuTlarios COlllpar!'Zcan a formar filas.
ante mis electores i el pais enL!'l"CI.
Totks acuden i u:;ienten a sus acuerdos, pero
Yo no miro, honorable Pre.':i¿ent8, con la inmediatumente sl)breviene la di~persion i el
desconfianza que mis honorabks eülegas i co, des\'ande para dar comienzo a la guerra intesrrelijionarios la presencia del nuevo Ministerio, tina que lo delJilita i destruye. De manera que
porque considero que 110 h.li antecedente nlgu los jestores de estos grundes movimientos
no que justifique (SOS temore~, pues basta ver t'still1 fatalmente condfmados a vestir la moren estos bancos a los caballerús qne lo compo- taja política que se hs echa encima, en premio
nen para comprender que su carácter de libe- de los sacrificios que se han impuesto i soporrales los pone a cubierto de toda sospecha.
tado con abnegacicn.
En efecto, ahí está el honorable Mini3tro del
Ya en muchas oca~iones, honorable PresiInterior, que siempre ha militado en filas libe- dente, se ha hecho este mismo llamado a la
rales, i que ya en otras ocasiones ha formado ulliticacion liberal, i en sus tilas formé la vez
parte del Gabinete, representando las mi~ml1¡< primera que tuve un asiento en esta Cámara,
ideas, en su carácter de liberal de Gobierno, i teniendo que compartir muchas veces ataques
en esta labor yo he tenido el honor ele cooperar inmerecidos contra prestijiosos políticos libea su accion en el Gobierno. De manera que no rales, que úfrecian ¡;érias garantías.
A~í es como vamos desmedrando cada vez
sé cómo ni por qué ayer el seI10r Amunátegui
pudo ser considerado como miembro oel purti- mas a este trabajado partido liberal, i sacrifido liberal, i hoi se le niega o pone en duda este condo a sus mas abnegados defensores, Ein otro
carácter.
motivo que el no poder satisfacer talo cual
En cuanto al honr·rable :Mini~tro de Relacio- exijpf.cia del momento de alguna de las agrunes Esteriores, es pública i notoria su coopera- paciones que lo componeD.
Yo no quiero, honorable Presidente, cometer
cion i particip!l.cion en la Com-encion de 3 de
marzo, a la cual se ha adherido_ segun consta nuevamt'nte este funefito error; i por eso, recaDociendo como el que mas el liberalismo no
de los telegramas publicados por la prema.
En comecuencia, el honorable sellar Silva so~pecharl() qUB profesan los actuales miembros
Cruz representa elmi~lllo movimiento de uni- del Gobierno, declaro que él me merece mi mas
ficacion liberal i camina con él, i es una garan- al)~oluta confianza i que le prestaré mi mas de·
tía de Cjue no habrá de o.Ítmtal' en su contra.
cidida cooperacion, procurando evitar de esttt.
El spñor Ministro de Industria i Obrai'l PÚ- manera que el partiúo liberal continúe fraccioblicas no solammte estuvo ahliado en la mi:;lfIa nándosG i subdividiéndose segun sea el número
Convencion, ¡,ino que ha sido miernlJJ'i) de la de sus Iuiembrf's.
Junta Ejecutiva que proclamó la canJidatura
Con esta misma franqueza declaro tambien
de don Jerman Riesco; i e~, por lo tanto, uno que cstoi remelto a cumplir con todos i cada
de los directores principales de est.e movimien· uno de los pactos que contraje en la Cconvencion
to de opinion liberal. ¿Por qué cntónces ~ospe- Je:i de marzo.
El sefíor lUYERA (don Guillermo).-Se cechal' de su liberalismo?
En cuanto al honorable Ministro de J ui-iticia nuce! ....
e Instruccion Pública, sus afecciones i situa
El señor ALESSAN DRI.-Pero los cumpliré
cion son bien sabidas, lo mismo que su partici siempre que nos guardemos recíproca lealtad, i
pacion en la Convencíon de 3 de marzo 1 si con tal que no se ataque sin fundamento algaCllto no bastara, su palabra valiente i honrada, no a gaLinetes surjidos del seno del partido lisostenida por su ardoroso patriotismo, bastaria bera!.
Por aLl a parte, ¿de cuándo acá, honorable
pa.ra quitar todo pretesto a la mas recelo~a
desconfianza.
Presidente, es doctriDa parlamentaria la de que
I
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el Gabinete debe contar con la coufi;li1z,t er;clu-\ sion (10 ill1[Htrcia1idacl política i de prescindensiva Jel ()ongre~o? P,)r el cDEt.rarin, la vCfih- cía ekctoml dl~l Prl'si(lente de la República.
dera doctrina es la de q\lt! el l\I:al'it':l'io ,kbe
~)i e,qte progr,l!Wl e~ ob.;erva(l,) i cumplido
servir de lazo de union entre el CUll;;reso í el e·m "Il"rjía, no ob,tante las exijencills de la.
Presidente de la República.
mayorÍ:l de ocasinn que hoi impera en esta CIÍ.
VerJa(] es que el Congreso tiene derecho mara, ten'}ní, el Mini,terio en nosotros coope.
para ~eñalar al Presidente de la l~epúbiica el rad,¡res benévolos i di'lcretos.
rumbo político que debe seguir; por,) es in<l11Si el Ministerio, por complacer los ardores
dable que un Mini'lterio ptlm subsi~ti(' cH)e de algnnos honorables Diputados, pone mano
contar ante todo con la contL~nzll c1le] Presiden- ail";l(h sobre 10-1 jefes políticos de l,~s provinte de la República, i no Reril1 lícito el qne los ci"s i d,opartl1ll1elltos sin tomar en cuenta sus
partidos pretenrlieran imp0nerles el que 8':9. de h('nomblc~ antecedentes i el fiel cllmplimiento
su esclusivo agrado.
de las instrucciones del nuevo Ministerio, no.
En el Gabinete actual se Cllcuentr,), repre;;;¡>n- soh'os protestaríamos i nos veríamos en la do.
tada la fison:Jluh lb la Cunvencion da ;3 do luros¡¡, estrl'lüidad de pedir nI Mini,4erio el fiel
marzo, Lo forman sé>i" liberales que se e'lcnen· cumplimiento de Sl1~ promesas.
tmn dispnest'ls a re"petar la~ deci:.;iones de e,a
Los honorables Diputados que se apresuran
Convencion, i PC:¡' 0";0 yo le presto mi apoyo.
. a demostrai" su desronntlnza, sin aguardar los
El señor BAN ADO:) ESP1~i0::3A.- El h,)- uct()S de los Ministros ni dar ft) a sus palabras,
norable Dlputadu por Va!¡llU'lliso funda uno narece que okidan los precedent;~s del digno
de sus cargos contra ell\linittcl'io en ei a¡.nyn Presidente don ,hrje l\lüntt, que no removió
hi(hlgo i jeneroso que le dimr¡s cuando brtL'lca· intenclente;; i gobernadores, i que supo, con el
mente procuró el honorable sl·ñür lbáiíez fijarle personal existente, dar garantías a todos los
plazos inadmisibles para su c')1!lparecencia.
partidos.
Como miembros de esto alto c,l"rp') col'jia.
D¡\'i(~.idl) el p>lis en do,; bandos p:esid.e~c.ia:
do, llamados a prunnnciarn{¡s SO~H't; indien.cio- I(,s. penccLümente dem~lrcado", sena .(]¡f¡~lll
nes espresa,mente formul'l1h'l, uodhmr}'3 i de- p¡,hgl'iJ'IO bu~car hombres nueVOR que msplrabiamoR estudiarla.'! i funrbr mv~~;tl\) \'0 ti).
raa cuunanzit a los conte?dien.tes.
Estimábamos qn.3 let indicacion cm inusibN \) :1 >pLal!1(}'> la de:.lgnaclOil de personas
da, poco cortés i que podia irnp ,rt'\r ¡neo res- pn,~'a los Ministerios que pretende imponer la
peto para con el Elljistrado (pe h'lbit\ ol'giLni- umyufÍll parlaIl1cnbria, que es parte interesada.
zado el Gllbinete,
l~n 13 lneha, i ahrigamo" la esperanza de que el
Pl't'sidente de la República sabrá velar por la.
Nuestra oposieion ll') se relllcionaba, pues, conservaciol1 í libre ejercicio de sus prerrogacon el per~ollat del :U !nisLcrio ni con sn fhono- ti vas constitucionales.
mía política.
El sefior PA DILL A..-Parece que el honoraSolo en este momento, dc:spu8'l dn leer 3L1 Lle Diput'1.1o que deja la palabra ha. querido
programa, eHt'lmos cn situllcion de mantcuér mt1,nife.~tar que lo que la mayoría de la Cámanuestra línea de conducta sobre él.
ra intronta e~ revelarse contra la voluntad de
Los Diputados liberales que "lostencmos la S. E. el Presidente de la, República.
coalicion, que juzgamos que los qne formamos
Lo que s(j~,tünemQS es que el Ministerio debe
juntos en U;91 podemos sr'guíl' unidos en 19:)1. npoYtHfl8 en esa Illflyorla. 1 al sostener esto no
deploramos que el pereonni del j1ilji~ter¡o pig- heleemos otra eo'a qne estar de acuerdo con el
nitique un comienzo de liquidacioll i dé lug-ar dOeurn(~llt() público en que S. E. el Presidente
al alejamiento de las r0spDBsabiliJad,os del OJ- de L1 República decia recientemente al Con.
bierno de Jistin::;ui do" i prob::t<los cunpenvlorc3 !~reso qUé, t.ratándose de la eleccion de su sucedel partido conservador.
sor, se someteria i1 su voluntad.
Estimamos, no obctante, que el PresUcnle
EL) ve, pues, que nosotros no hacemos otra,
de la República, tomando en eon~id!'racion llls COSt1 que lljustllrnos a la;:; d(~claraciones de S. E.
tendencias políticas de la mayoría ebl Congre' el Pre.~idente de la República.
so, estaba en si Luacioll de contomphtr este moLo c¡ ne queremos es, no un Ministerio intervimiento i de hacer este sll.critLio ell aras ¡j, la velltor, sino un .M.inisterio que nos dé garantías
armonía con el Purlalll~nto,
ele pr"scindencia electoml.
No estnulamos, pues, la fisonomh eSc!l1siv,1.Ve I LlInos con agrado que el Présidente de
mente lib3ml <Id Minit'lleri'J, i 1<,,)\0"'1 debido Ll. República r2emplaz'tr,l, l"l personal actual
estudiar su progranm i Sil~ fW,"; iích¡Ls do:! ,ld :\1 inister:o, que es snspecho~o /l, todos IOi
cumplimiento.
pan.idos, pOI' otro que dó g¡¡,rantía a todos.
El señOl' Ministro del Interi:)J', h,,¡n1t¡'d "inEl actual O'loinete n,-,s c(jhc!l, en una situa'
cero i alejado de las ardientes lúciu, p:¡líli~",,: C:011 d'2sv"ntajo::m, porqne (,n él hai perilonas
se presenta dispuesto a cooperar a la noble mi· q \le pueden ejercer influf'IlCia en favor Je un
T
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candidato determinarlo; ele tal manera que no ahí que, aunque h,t}'11 visto empeñarse la lucha
hai conveniencia públicl1 en que esos caballeroCl entre la ulianz:1 liberal i la coulícion, entt'o un
permanezcan en sus puestos.
p:lrtido que pl'ctJntÍe gob\~l'lmr con l,)~ comerEl señor SANFUENTES.-He pCllido 1:1 vadores; partido a que h'l p'rtcneci(10 toda mi
palabra únicamente para fundar mi voto C1n· vi(la, i otrn que va a gohernar, no ha cambiado
trario a la indicacion del honorablo Diputado mi actitud. Pero, sel1ol~ Pl'e~idente, ahora, en
prcs211cia do la ca¡Hü,latul'it p¡'esídencial de un
por Valparaiso.
Considero que la composicion del Mini"terio homhr,~ que es Ull¡l verc!:t·lera ampntlZ:1 p!11'a el
es netamente liberal. La mayor parte de los manejo de nue·;tm política est::rna, que ha concaballeros que lo forman no vi,mOll por prime- tribuícln, no nnll Vl'Z, sín') cien vec;~s a fl:Jluciora vez al Cong¡'eso como Thl inistros de E~tado. na1' ll\J:!strlls cucstione.s internacionales (·n un
En él está representado el partido lib~r[l.l sen ti lo 0Pll"st'J al que yo estilIlO lIue están los
democrático por dos de sus mas prestijiosos inte!'t"se8 d·"1 pais, 1m preSPl1Ci:1 de esta candimiembros, que vienen figurando entre los hom· datnr,l, mi C!lndur~t¡.l. está tl'C17,adtt.
No t',Il10 en cuenta prtl'a llalla la handera
bres que han desempeílado con mejor acierto
la direccian del partido,
libero] qne h<1. hnwbvio el candi,l"to contra'rengo tambien el mejor agrado de ver sen- rio; como D1rhulPnbrio viejo, miro f'olo la estados en eS05 bancos a tres 1\1 inistros que han t.abilicht] :lel réjiwcn político P')l' el cual be
formado parte de la Convencion del 3 de mi1rZO, com hatido en el Oon~r'e,o COi1l0 representan te
del ¡lUeLlo, i coalO ciurla,lailo en los C¡lH1POS de
a la que he apoyado con empeüo,
Estas son las razones que me mueven a 110 b,ltalla, i tengo derecho p¡lnl II¡tlllur en su deaceptar el voto de desconfianza que ha pro· fcn~:l a lo.~ flllligtis que a rr:i lado lllehartJn, a
puesto el seüor Diputa,!o por Valparaiso para los I1d versario:; q \le' han recon()cido el hecho
CiJTl-\1lIlllrlO. Es prcciso que no tol(~remGs la
el cual pido ,;egunda discusion.
El sellor BARROS Ml~Nj)EZ.-En el nE· ywltct n In" 1111:ígu·,s t.ienlj.lll;<, es f()l'zo~o que
nisterio que boi se presmto 11 la Honorable COlIlbatnm'ls en favor de e~;te réjimen.
Cámara no se encuentra representado el parS¡l present>1 dwra un G'lbinde en nombre
tido conservador; p~ro de ningun., munera de la j(lea lib.']"IlL 1 le dice la IIlHyorÍ>l: no c"npodria esto solo seL' motivo suficiente i par· tei,; con llL1,,~,tr() ap¡'~.'o, i le dico la lllil.orÍa: J]O
lament.ario para aceptar el voto de censara 08 apnyam'ls, c~peralllO,\ vuestros neto-. ¿Qué
propuesto por el honorable Diputado por, Val- clase do 121\ hi nete es (\,t,j que Re presl l1ta a la
Cámal':t sin c:m!tl.1' con t'1 Ú.P"Y'l ,k In llwyorb,
paraiso.
En efecto, en forma velada, pero significati· ni de 1<1 lIlinl)rín?' .. Es un GaiJinete netallli.:llte
va, la indicacion del sefíor Rivera implica mm prc .. ~rh·r,cial.
y () siento reRri!to por los hom brrs: sLnlo en
censura o.nticipada de la actitud del :l\Jinia·
mi fr,'nte apng,l,.¡[) el fUf'gO de las pllSiOllOfl poterio,
Por nuestra parte, c(¡m plerrw declarar ft IíLicQ.H de eírculo, por UlI s,mtimil'flto hllrtO l[1:\S
nombre de mis honorables c()lega~ de fsto~ elevado. No COI1"r'l'\'O rt n~ol'. R
Veo en el h,'lluraJ,¡e Mil,istro lid Interior
bancos, que nos merece entera fe la palnhra
empellada de S. E. el Presidente de la Hepú· un hcrnbre (le rcflnadl cult:lr¡¡; en el lHinist.ro
blica, i que nos inspiran plena cOnnnliZ>L 1'18 de Hrbciollcs E"tCl ir lJ'e~, un eaníclel' ellérjico
palabras del honorable l\linisterio di'! Inrf"rinr qne supo sust,'lwr nu('~tros d."r,clws t'n b ép')ca t'n que t,;yO :11. r, preselltllcioll de Chile (:n
en el programa que acaba de oir la C11,m:ua.
En consecuencia, sellor Presidente, no cre- la AIjentilJil.
Veo en el sofior Ministro de J usticit1 a un
y(mdo parlamentaria una censura anticipada
al Ministerio, creemos cuerdo espemr que los cli,.;t.ing-uido hom bte de ciencia, i en los utros
actos ministeriales nos den moti vo para confil·. dOR ~cñorcs l\l i n hitros, dos COlll prrüaos i colauomc1ü]"cs de u"a. ca,upaña en quo junto"i l'SpUmar las palabras que he pronunciado.
Por tanto, sefior, declaro, 11 nomhre de los simas la. vida. Al S',ülÍr Ministl'O d,) Indu~lria
colegas de estos bancos, que no votaremos el es prin1i'm vez qUe; lo Vt"O en c,.,te n'cinto; pero
proyecto de acuerdo del honorable DIputado llO tongo en contra ILotivos do :1'mla volnntad.
p"I'O c~t(J }\Iilii~t('!io cmnpuosto de t.llles p,·rsQpor Valparaiso.
El señor W ALICER MARTINEZ.- No er: ll:lS no Cl'.enta con d aplyo do ltt Cámara. N'lun misterio pum nadie que el })ipubvlo qtlC ;1 le pOl1ria nogal' este he(;ho; ni el mismo seilor
habla no forma en las filas liberales ... no fol'· llini·;ho (lel J n t{~liol".
¿I no hit :;ido (,n,d¡ci'!ll c.:mstanto entre noso·
ma en ninguna fiJa. Franca i e¡:plícitlll1lentc
anunci6 su programa al pedir sus votlJS a hs tros q~lC' el Pr2si'¡"nt(~ do 1:1. Repúbl:ci1 hllt'r¡ue
formar el G11b:electores de Santiago. Lt única bmt!n'tl que el aCll"n1o lb In. C\tnln,l'J,
levanté fué la de procurar una rcuccion el) el l1Gt,"? ¿P'llT. qué ca e~'te 'Li:ltl:o eltso el .1t"fe del
manejo de nuestras relv.cioneH cstcriores. De Estado llam6 a los presidentes de ámbas Cl,-
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maras? Para saber donda estaba la mayoría i
El señor WALKER MAR'rINEZ.-Es prela mi~oría.
ci~1) que cada cual, que cad,. funcionario se
1 esta may.1rL. mel'·'ce t,mto mas res¡wto Iljn>lte a 1,1 cowlucta que le corresp'Jnde, porCU'lnto qun, como ha decLU'il'lq en L\ sc~i<)!1 d~ qlJ!!, aunque lentamente (porque es lenta la
hoi, !lU cxije un Mini-terio q i10 interv,mg>t en Irlll.r'31ut de L1 eductlcíon política), ya hemos
su favor.
avanzado en Chile lo b'l'ltante pardo exíjir que
Pero el señor Ministro de Justicia ha dicht) se re"pt,) la libert>ld dd sufrajio.
una frase fiue le salió hil.-t·] con cierto tinte
Yo he visto con pena, ahora, al partido conliterario, i que es ulla revelacion en estos InO- "t,rv¡lclor ir a la puertll del señor don Pedro
mentos.
Mont.t a ofrecerle su apoyo. i lo he visto con
¿Q1liel'en los honorables Diputa rlo'l, ha di pena pnrqul) ¡.¡iempre ese partido combatía precho, que el G,)biel'Il ' ) proceda con Ids flHlCjowl.- eis¡llllent.e el lib~mlismo que encarnl1 este canrios interventor,,;;; cuma las gr>tf¡rl,·s pobl\ci,.' r1j,lato, ese liberalismo brtjo cnyo gobierno hubo
con l(ls chinos rebeldes, decapítlímLlos lL! un eJecciOllf'S \'n que el garrote tomó el nombre
gol pe?
del señor Montt.
Pues si yo fuc:m Di pntl1,lo de la mayorLl
Yo 11, visto !este recinto inva,lido por banhabria conte,;t::do al 'e'lOrl\lini,tl'o: Sí, señol'; da~ de f.¡r>tjidos que vpnían a inlponer el (lesqueremos que He cll'cilpite 11 éSOS funcionarios pachn de un proyecto de leí que no contaba
chinr,s interventorcf:, de que está plagada h cun la vnlnnt,td de la Cámara!
adlllinistraci"l1 pú1¡lica.
(l\'l1"mo, o no tl'nemos derecho, los que no
El señor CARVALLO ELTZALDE C\Iini~- fOJ'llH1n1o-; en liLts polít,íct1.S, para pedir al Mitro de Jn"ticin. e In-;lrnccioil PúlJ~ied)o--Pcr() nisb,l'io ~~al'ant,Lls (l8 no intervencion electoral?
no en veinticuatro hon\".
PtJrqllo yl di!.;o a los señorlls Diputados si
El S('ÜOl' PIXTO AG UERO.--¿ ¡ do (Mn le yo no dlJi mi \'oto It cote Gabinete porque no
viene Su üeüol'h'? No ha e'tildtl Su S'>]1 ·rí,¡ rdi.~ja Lt opin:tJl) (le la, mayoría parlameataria,
l'esicliJnrlo en el p:li'l úitirnnm··nL? No m;tá. t'll t"t1l1p0é':) lo (hní a un Jl.Iínisterio que interven·
In, conciencia púhlica que el Illtcndt'llt·~ d,,~ g:1 (m h VOl' de la c¡mdidlltura elel "CUal' Riesco.
Cautin es una vergüenza p tra In. a·lministray" no f] 'lid'O que se at~l1te cont,ra el sistema
cion de este país?
p:ll';am,'ntario; pCl'll t'lll1pOCO qniero que vol vaSu SeflOría, ántes de inP:l'esp.r al Minist.Oi'ÍO, !J1(H al rc\Jimen de la intc'rvencion olectoral.
debió poner C(Jl\l') c"nrlici r ll1 rmwia In, sGpam
Por, !uncn mi, honomUes c¡¡leg.Js si tal vez
cion inmediaü, (h e"l~ fU'lc.i"!Huio.
hi(']"O nl:~nna susceptihilidad; rero solo he queEl señor HJVAS VICUl'l' A --Lo qnn está 0n rilo fnndal' mi V()to f:womble a la, prolYJsicion
la conciencia públicn, es h pl'es,'r~cia t'll la C.'11- tlt'¡ snlur Rivcm, i RO'itCller la bllldcri1 que he
vencion de IlHlI'ZO d" illto.; Lll1(Ül."lf)1'¡O.~ púh1je,'~, tl'üm'J]ad.() ántes ('!1 eo~np;1flírL (le un partido
que han concurrido a ella p.U;'1 prestUii1rla c'm unte:,,, i C¡~;l' h~i l'igél tremo 1:mdo, ca'óÍ solo, en
la inflnencill qnc Rn~ pw:l"Itl'O 1."1 dan.
,de I't'Ci;lf., 11
El señor \YALKER ¡l;lAH.TLNii,Z.--Si'.!,·uinn,
El "",f'¡',l' G¡·~ZlTUA.---DoCQ mi! de nno,tros
do d símil dell'eñ'll' ~li],í,;tm de .Justic'a, (Eré c(;!1cinrhdill}o,s hMl '1\103,],1.]0 en los campos de
que las i'xij';nci:ls de hs potellci;¡s cl,;:.;ti'lHll' \¡:th!,~;' i .r,~q:;!.t'l q,ne Sil s¡l~!';iic¡o h'1 ~id? estéfIue luch:lll e:1 China p''!' ~l triunfo d.) ht civi- 1'11. 1'..1 pl'P,Cl[J:O (1i) >\utorJrled cdllstItmc10 en
lizacion, son exijencia'l .in.:;ta~.
c-t" pais, que ]¡:,.hi:t c,sl,:ll¡Lc!ci,)o:m gmnd fjzi1
Ante 1m pueblo b~lrhflrt) i m:r.lcri·,ti'l1lO, c:" en A,¡¡¡éri'.:a. se ha P('l'·]i·:',o, SGñot, Presidente,
necesario exijir' g'lrnnths, a e8i) pueblo ami
Cout'-lnp!é ('1'>1 ~'ral1 l11:h'l h:st.óricit entre el
cristiano er::t preei-o s('ií}~hrle el cilstig(¡,'k los I prüé,j,k:¡::i:tli:llJ i.el ptli'lam(~:lto.rismo, mién.
ntor~n(~ntudur¡-;s (L; Crj~tl;l:l}()'':,; Ct:1 pr(~(:l::,C d ~4 tr,J.I~ Ulü hn.lhd.HL e iO)1uJo del pCl1:-:';.
capit.u a c:,c;; cien m:U1c1al'ines, pflm que suM:· Cil]'O el h'H1Ol', cur¡"H]O vino por plimera
piera CStl llU(:b10 que no se jllh'd:' ilt"ntUI' impn. vez a In, Cámara, de hacer una inrlicacion que
lH'rnent·, c:;lItr¡J, la "idit de ]1), cl'i"tian"8.
}j'¡ r:;6 C:'é: Uclw da. So';tvnin. entónC8'l el derecho
Di) iguil.lmoLlu, en (',te p:li!:', f,]a¡rw!o.1o aa- p:ll'bmolltal'io chico iudi:-ite;icm para quo se
r.nri,!.ldcc; intervr~nt()l'a~, (l'i ll::c:'~'!ri() qnt) !\, LIS tlilit:u-a un.l n11111istíi1 complc·tn, olvidantlo toinb~rvent(Jt'es ~;e lBS ea'..;t1~:t18 p'·Lr~l. qn(~ sep.:ln d(IS lo~-~ c:dios i ren(~ore~~) a fin de que todos los
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de los alumnos que cursabqn los p¡impro'l (Stu dios en las escuelas primari::ts, b República
marcha de día en dia bajando pp-Idaño plll' pel,
daño, con una rapiJez vertijino;.;a, a una COlllpleta anarquía de los partidos políticos. Veo
que los grande'! partidos políticos que 1!1braron
nuestra grandeza, que dictaron las sábj'lS leyes
que nos crearon lugar prominente en Amérícn,
están dividiélos aUll en sus kndencias i SUR
fines, i que solo trabajan en pro de los intertlses de cada uno de sus caudillo~.
Miro, señor Presidente: lo mi~mo que el 110norable Diputado por Santi¡lgo, esta debate
con profunda pena; pero en un sentido t'ltalmente inverso al de Su Setlol'h
Veo con profunda trist('za que ha llega(lo bl
momento en e"te pais de olvidar"e ha~ta de sn
Constitucion escrita i tam bien de sérias prlÍcticas parlamentarias que otros pai~cs han establecido despues de ll1uchm; año;:: cllJ lucha.
La teoría que los WJflOrl'S Diputados llllll
sostenido hoi en la Honorahle Cámara se re
sume en un sclo concept,o: 1:1 dicbHlum del
Congreso.
Segun ella, la ümp,lituci"n no contémpln,
ctl'O poder público que el Congn~so: el U:mgl'eso dictatorial, el Cong-reso amirquico.
Pues, señor: a mi jnicio e"ta tet,rí¡\ es fu·
nestísima i yo preferiria que yo! viéramos 11
los tiempos del }Jl'esi,lencialiRmo que !lOS dió
grandeza, ántes de llegar a la dictarll'.nl del
G:mgreso, que es la hidra de lus revoluciones i
la hidra de lA. corrupcion.
EI8éiíor CONCHA (vice-Presidente). -Co
mo [hl\ llegado el fin de la primera hom, flOJO
podria contiuuar Su Seí'í6ría can el asentillliento de la Cámara.
El :señor IIUNEEUS.-Oirümcs CCill g-u',to
al honorable Diputado. Tenemo,;; anhelo de (S
escncharlo.
ElseñorCONCHA(vice-Pr8<,identt\).-Queda acordauo prolongar la primera hom.
El seflOr GAZITUA.-Se e'tablece por pri.
mera vez, 'leIlor Pre~'¡dellte, la do~Lrilt:t de que
un Mini~terio que debe pre:,cntar,e a Iü CálI1f1ra en el rnoment .. eu qUf.' el pfl.is desp!;,rta Holicitando el f'jerciein del di'recllO de el"jir al primer mandatario de la. República, \'en~:l, It r<~flejf:ll' no las tendencias ¡Ji la" opiniones de una
mayoría oCI1''lÍonal, Hino:m ,.k~,;Í¡¡'¡·t \·OlUllt¡t.¡
de intel'vencioll.
Lo que se trasparont.a GIl los pi'op6·;itos (le
la mayoría es arrogarse la, faeultu,¡[ del Jefe
del E,tado para organiz:ll' G:tbinet,>, h'lcienélo
presion sobre su voluntad para quo forme un
un JUini3terio que Inga salir triunf/LUte la candidatura de la Conv,Jllci,ll1.
Desgmciachment:.l para esO'J prüpó ,itns, nil
es esta la situacion el::'! CO:lgre'lO en nU,)strLl
país.

Con elocuenei'l i brillo ,JI honorable Djputado (le Valp"mi~() recordaba, que los hechos
CO!l,mmados ost11hlecieron el sistema parlamentaría; pero no se implantó el sistema en la
forma que hoí d,.;sean Su., Señorías.
Cnn vuronil ent<;reza debo prütestar de lalil
nuevas teorías que se quieren implantar con·
culeando la volunt;lll nacionn.l, tratando de
convertir en ilotas a l'l"¡ ciudildalJos, como si
no hubiese volnnta(l mas soberana que la mayoría de la Cámara.
Estas s'm teorías desquiciadorlls de nuestra
COII~titucion. ¿CÓillO es posible que se acepte
el entronizl1lmento cid Congreso, de mayorías
transitol'i/L", i '¡ue alampar" de est" situacion
Re rea fo1np~<lit'ido ti Puder Ejecutivo por el
Poder Lejls'ativo? ¿Cómo arrebatar a aquél
facultades 'jue le Ron pri vati vas?
A e..;te paso. llH\iíana se querría tambien supedítar al Poder Judicial.
¿A dónde IIOS cOllducirian teorías que encíelTan tan grave desconocimiento de nuestra
Cnl1stitucion?
Yo lile creo en el deoer de protestar contra
I ellas, p(~r hOI1"r del Jlli~lIlo Parlamento.
S"1I tewir~!1c¡aR mui funestas las quo hoi se
e:dliben, exijiliildllso del Presid"nte de 1ft República que org:cl!!j',e un ~Lni'itel'io que obed(-zc(l. ciegamdlte a 1ft m:tyürí/\ parllln'}ntaria
i que no persiga otr'l tin 'lIlG combat.ir en todo
el t,:rrit.orio una candld¡üun1. det:"rminuda, apoyal1d,) decidilhIllrnte [t otra.
iP('r qué el MinistHio deberia componerse
dedit mas qne de políticos militantes atilill.dos
la. mayal ía?
¿"No es esto tratar de imponer nn per~onalisH!O illitC"ptab:t'?
i De cuando ucá, establece eso la Constitucion1
No se e~trañ(·n, por eso, los armnqucs vivos
ua protesta Que f.lrollllln.
en Yo no v"1l~4u ¡;qllí a defenrler 10'1 intereses de
una candidatura d,;tenuinarla, i si me he permiti,lo esta }'('fer211cin, hA ~i¡Jo arrastrado a ello
por el h,mor,\hle señor \Valker Martínrz.
Lo que pretendo únicamente es combiltir las
fnne,tn~ doctrinas sr)steni(las por los Diputados de la 1J1'lyoría flCt'lil,l, 1m; cuaJe .., parecen
"nten I,,!' fj1k ]" ei .. eci'Jl1 de Pr,~'sidente de la
H !,úi.li"it, c:>t'l"i"p'ln,!; no aJ pueblo, C'JllltJ la
C()",,~it\lei')fl 1) ¿, ,Llblecr, "Í;1o al Con~l'l's,).
Nu qt\lPi'O !1i1ra Illi p,ti:.¡ lma ~'(m'lñ'1 dcsgracia; pues t.al sí~born,l vendria a entronizar entre
nmotros iü'l vicios vergonzoso'l del bajo imperío romallo.
Oj,dá (¡ne nunca lI"gue a plantcllrse semejantlJ refol'ma; p,mJ si el caso 11,~g1va, esp'ILdl'ia
I()~ e,;tudii)~ quoJ "e h Hl h !cho i los qua se han
f ,j'il.nL¡,¡\) en c'mtrJ. .re tJ~;te sist~m¡l, como lil.s
peligi'osl\S consecu'3l1cias que se han producido
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en los paises en donde se ha puesto en pl'áctica
ann cuanuo todavía no haya trascurrido todo
el tiempo necesario para exhibirlo en toda su
horrible deformidad.
Sin embargo, ba'itarian los acontecimientos
producidos durant.e los ú:tim03 diez años para
manifestar que tal si,tema es el mas incompatible con el réjimen liberal de Gohierno, i que
es el mas contrario a la libertad i derecho, del
pueblo.
Del'cartemos, purs, honorable Presidente,
esta cuestion d" candidatura; pues solo he que·
rido poner la una enfrente de la otra con la
n.isma enerjía que lo ha h('cho el honorable
señor Walker Martlnez; aunque no es la Cámara el lugar en donde pueda discutirse esta
cue~tion con la tranquilidad necesaria i propia
de quienes deben dar cuen tas de ~us actos ante
sus electores.
Mucho ménos considero correcto el que para
apoyar o combatir la candidatura de un miembro del Congreso, se abra discusion sobre la
conducta que obsel'\'ó en la contiendl1 internacional a que se puso remate cnn el arbitraje.
Esto es lo que ha hecho ron el ent'J.siasllJo i
la enerjiú que lo carllc~eriza, el honorable Diputa lo por Santiago, sost.eniendo que el señor
Montt ha defendido los principios ml1~ funestos
a e~te respecto.
Honorable Presidente: en aquellos momentos
críticos para el pais, en que las rna~l1s se sienten seducidas i Ilrrastmdu.s por la palabra apa
sionada i patriótica del honorable Diputado
por Santiago, en e80S momentos cupo al honor".ble señor Robinet i al Diputado por Ancud
sOfltener las mismas doctrinas sostenidas por el
honorable señor Montt rcspf'cto del problema
de los Andes; i comparto con orgullo esa réSponsabilidad. con la con~iencia tranquila, i con
la seguridad de que, en dias no lejanos, re ca
:lOcerán qne esta es la mas h ... rmosa pájina que
3uornará la historia de la presidencia del señor Errázuriz; que no podrán empañar ni la ira
ni las odiosidades de sus contemporáneos. De
tal manera que 1m gloriosa administrucion podrá sintetizarse, diciendo q l1e aseguró la. tran
quilidad i la paz del pai"! en el e'lterior; i en el
interior, sostuvo i tra¡.;mitió íntt'gl'O el det'echo
qu·J la Constit.ucion a,egnrlt 11 los cindadanos
para elejlr libremellte Sil sucesor.
El sefior VIAL UGA1~T&-Sient() verme
en la necesidad de terciar en este debate. Deli
beradamente me habia ahstenido de tomar parte en él, pero algunos cargos que se han hecho
11 los Diputados de estos bancos me mueven 11
hacer uso ..le la palabra.
El convencimiento de que este debate no eS
pr,}piu.mente parlamel1t.l1rio, i de que L1S SetlO
res Diputadus que han terciado en él han habl!ldo para la esportacion, en beneficio de sus
)i
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respectivos c'lndidatos presidenciales, me hacen
hablar en mi nombre i bajo mi sola responsa·
bili ..lad.
Yo creo que al fresente se discute una cues·
tion nacional i una cuestion de odiosidades
personales.
El problema de intereses nacionales está.
planteado en esta forma: la Comision Conservadora acordó citar al Congreso a sesiones estraordinarias, para hacf'r conocer al Presiden.
te de la. República que la situacion de los partido~ se habia modificado i para darle facilidad
de reorganizar su Ministerio en conformidad a
la nueva situacion, sin manifestar propósitos
de intervenir en la lucha de los partidos, organizando segun su leal Sil ber i entender un Ga.
bmete que se adoptase a las necesidt\des de la
situa<lion.
Se dijo entónces, i se ha repetido despues
com) caballo de batalla, que lo que se persegUla era evitar que lo., funcionarios públicos
interviniesen en las elecciones.
Respecto a la pretendida intervencion elec·
toral dd Mini'iterio anterior, yo no puedo dejar
pasar des:lpcl'cibiclas I/ls atirmaciones que se
han hecho. N o es posible sostener que ese Minis·
terio haya intervenido, porque, encontrándose
1m funciones el Congreso, no se denunciaron
actos (le intervencion ni se propuso voto algu.
no de censura. Yo creo, señor, que cuando no
se proponen votos de censura contra un Ministurio, no se tiene derecho para decir despues
que ese i\1 inisterio ha intervenido.
No puedo tampoco aceptar la teoría sustentada por el honorable Uiput,ado de Santiago.
A mi juicio, es un tristL,imo ejemplo el de con'
denar sin oír It un sinnúmero de individuos.
Yo no ac,'ptu qU!) se condene a los funcionarios
públicos de mi pai>! sin oirlos, sin tomar en
consideracion laq garantías que les aseguro.n
la G:nstitucion i leyes ele la República. No
pucdo aceptar que se les declare a todos inter·
ventares, q lle se hag;1 este d,~smedro en la honra de los funci'JTlarios públicos, sin que a ellos
les sea daelo defenderse por no encontrarse repre>!entados en la Cámara. Este procedimiento
seria funesto.
Es necesario en estas circllntancia'3 que el pais
vea a donde se quiera ir, i voi a llamar la atenciOQ hác1:-1. 11n'l circunstancia, para que el pais
juz,gue quienes son los que quieren la libertad
electoral.
Nadie ignora que los Diputados que hoi componen la actual mayoría han combatido duriinte cin'~o año~ la políticl. de S. E. el Presidente u~ la }~,~pllblica Sin embargo, hoi se nos
dice que le-; in"píra~abqolutl1 confianz9.~esa política que tanto combatieron i ponen empeño en
que .'ie lti" crea. Despues de cinco años deabierta
hostilidad, pasa el President.e de la República a.

1,220

OAMARA DE DIPUTADOS

ser el niño mimado de In. mayoría liberal, i tan
mimA.do que han buscado para presentarle dr
candidato i sucesor a un-J de SU'l herm'lnos po·
líticos, a un primo suyo, a uno dI' los hembre.,
de su mayor intimidad. Han buscado, pues,
para incubar la candidatura liberal a un djstinguido caballoro quo tiene aquellus anteco'
dentes de fo.mili.l.
1 yo pregunto: ¿qué dirian los señores libera·
les si el partido conservado/' !luhi'l'l1 presenta·
do la candidatura de un;) de los deudos inllle·
diatos de S. E. el Presiuentt> de la Rf'pútJlicil?
¡Qué voces tan aruorosas nn se habrian le
vantado en el acto para decir que a esa candí
datllfl1 pretendíamos o'oligat· hL nccion inter
ventara del Ejecutivo en favor de C8C candidato!
Pues bien, este es el prt~cio o lo que significa
el presente que ha h"c]¡o al Prr'sidente de la
República la Convenriullliberal Jd;) de marzo
actual.
Ahora debo decir que no ncepto qne se pida
al Ministerio el castigo
de funcionarios cuyo.;
.delitos no conocrlllos. Nosotros no tonemos el
derecho de condenar a IIl1rlip f->in oírl" tIntes
Y!t el hallo rabIe Sl fI",' Bil!Tnf; M('n,loíl ha
dicho qU;) no t.nemos por qué des::!ontiar del
Ministerio ui de la palabra Je ~;. E el Pre,idente de Ir... República.
No podemos, por consignienk, cenSUl'll,r al
Ministerio sin que se Imyan producido actos
que justifiquen esa censura.
El señor Diputado pOI' ~antiago flOR mani·
festó que su criterio está Pi!' encillla del ptlrLi.
do conservador, que por nnlll¡imidlld de vot,·s
acordó adherirse l1 und causa qUl' lllerece respe·
to público.
Yo soi mas hnmildd i 110cesito r,"l'h por mi
situaciun: ser niputildo consl'l'vadlJl' i me some
to a los acuerd()s de !.t Illayoríll.
Me parece qn<~, Cll;illdo un hilmbre solo Sp
aparta do un p:ll'ti,lo, SI.'llci I lalllentll por Sil
propia voluntad i so deslh;:1 di' una C¡jll~¡L polír.i.
ca para atacarla sin mirar b'l c()n~eCUt'llciil~
que al} uel lo pUcde traerle, kng" derecho pnm
creer que no ha procedid., con b;l~¡ante cOl'dn
1'a i para decir que no ha llilbiatl) con Tf'POS'.
¿En qué otm ¡¡iLuacion qqe h nctual podria
estar el partido conservad"r? O ac, ptilb ¡ la
candid3tllra de la. Oonvenci;n d,"1 ;3 de marzo
O aceptaba. la de don Pedro ~lontt
¿Habria. sido cuerdo qlle Ilo"ntros nos h'ihiéramos adherido a. 111 candidatul'i.t ,10 la Gmvencion del 8 de marzo?
¿Quién llf) conoce que 103 part.ilal'i·,s <le e"'l
candidatura están ernp~fl'l,los tm un m,)vi 111 i'.~Il·
to de hostilidad resp"cto del pan¡'¡o ronserV¡l
dar? ¿;:.ro se hJ. m'l.nifil~t.[t jo ,{ue 1,) CJ'lC ()~e p'1l'
tido pOI'~iguc es la li'luiIL!c["n con el p,tl'tid,
consen'lldol'? ¿I cómo ,.,,~ Iln., vir3rw i1 peda· que
como partido nus adhimmo!'i a otro qthl nos de·

Ite!!t

ll, que nos denigra, que no~ mira como elemento repugnantfJ i que solo trata de ~f'rar.tr
se de nosotros? ¿06mo pllddamOf'l ir a apoyRr
la causa del candidato radical doctrirwrio que
no" repudia i que tiene el ardiente deseo (le
alejarnos del Gobierno? O se ignora que los
conservadores que fignmron primero en el directorio de la Convencion fueron borrlldos despues?
El sefIor VAL'!"ES CUEVAS.-No han flirlo
pQclllidos dd dil'ef·torio de 1:1 Oonv"ncion los
miemhros del partido cnnservndnr. Esfá cquivacado Su Señoría i mf~ permito rectiflc!u·lo.
El señor VIAL UGARTE.-Mo fpli(~ito por
la rectiticac¡rm que me hace el spñor Diputaflo;
pero creo COHvcn;Plüe pl'cguntal'le, i ru!'go al
spñnt· Prpsi,jente que me 10 perrnifa. si e'! o no
es cierto que C'1te 11l<l\·irnifmto Tlnlítico mas que
:1 otm CO;'¡fl, obedpcfl al prnp0cito ,le al"jarnoR i
perseguirnoR a n"sotl'OS los' crmservanOl:e,,?
El seiíor PI~TO AGUERO.-Lo qne ha fHt
1 tro c fln' l'II I '''00
,¡ e~ ql1 e ,-s t e m o v l' 111.
¡'Ol'to
Cllfl Ii\ (J¡';
nn es de p"r~f-'cucjon p'lra "adie.
El seltor VIAL UGRTE. -Eso so dice siem))re.
Tarnpncn hél he('ho Cfll'gOq a na,He por f'de
motivo, pp.ro nadio me n 'w,ni el hecho que recuerdo, aunque alguno,; s('íínt'e~ {liplltad n f; lo
qllit'nt:1 l1()l!ar; el p!lis sabrá s¡ digo o nó Ir,
vl'l'dad, porqu p estoi habhndo para d pHÍS, estoi
diciendo lo que todo el mnndo m!>,,: no estoi
falJ¡'icnn,lo una si tUHcion política arti!iria.\ pstni
repitiel1do lo qUte todos conocemos a fin dp r¡nf'
el pai; sepa donJ'J e ·tú, h venlud i donde está
la mentira.
Di:,cúlprme la Hfwomhle C¡í,mal'l1 qnr ('mplee e:'.ta p,tlabrc:. que no e,.; pnrl:nn"nt.:\l'ia, PiTO
no ('ncontré "tf:lllla~ ad"('\wda; diré la falRc(lrld.
Oll>lndo lo,; Diput¡l,JO" de lit llHJ.yorÍi1 <1ic"n
nna CI)S:1 j lo,.; di> la minoría dlCI'1l ot.ra i cada
nno de ellos s '-tiene Cjno e"a ('s lIt vel',brl, fS
burno fJue se sefIal"ll (~!>lr,Un('l1tp, IIl!'l co~as i los
antec"dentes 11 fin de quP el pais sepa cuál es el .
propó"ito que se ppr~ig'ur.
Yo lLano la ¡üpnciou hácÍa el gran probl~1l1f1 <¡Ui) t.elli'IflO,¡ qUI) re !'lll 1VOl' pronto,
A

El Tlllrt,i,ln elll¡sprvador h:t ~n,teni,lo i s0stie·
ne sjpllIpre la b~lll!h·rn. do I:t libertad electoral.
NI) busca lll<1licim:ulllt'nto la intervencilJn olici¡tl f'll !'lU {;¡ VOl'.
1 yo dig'l: ¿es n:ünml, es L·jítimo que al Pre."i,J'"llte de la República, qne ¡le!, mf1nifesLd,) el
jl¡"'p:,,,ito ,le ab.,t"llel·,m, se le llHvil un can,liJutlJ q 11<3 os f;~1 p¡J.riente CCrCill10 i deln goz'lr dEl
~u c~tlnl, . . (~~()n cariiiosa?
¿QllH~n halmi. ,;icll 1111.'1 hiihJ,,:;o?
¿Q,tién habrá, pr;¡cddido con mas concirlllci·t
i lllayol' altul'uí
El señor E:::lPIN03,\ PWA.-L1S ct\ndidJ.-
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tos no se -pre<;cnbnal PrcHi,Jente de la Repúbiic'l; lü~ elijen lo.~ p:lrtidos,
El St'ñor VIAL UGAHTE.-Dil'é todavía algunas palabras re~pecto a la conducta <lel pi1r
tido con"ervador.
El partirlo conservador ha adherido a la candidatur;], del seúor Montt des pues de prodncido
el movimipnto político último, cuando se sabia
cuál era la Jll1twa IIPiyoría parlalllCIltaria,
El 881lllr UNDUHI{,AGA.-EfW no es exacto.
El Rellor VIAL UGAWI.'E.-Yo opongo lIli
ufirlIlDcion H la de Su S,·t!"rÍa.
El seiíur U ~ j)UIU~AGA. - El SPll::¡r Pedro
Montt fué pr"eLma(to en Vt\lparai;·;o en UII
banquete, por uno de los secretarios dd partido
cons'rvador.
El señor VIAL UOARTK-Los eanclidllt.os
no se proclarllan (n banquetes, prescill,iicndo dl'
In, parti,j, s; el Señdl' Hi, seo no ha sido ¡¡roclama·j¡l en un banquete.
Perti, re'¡]m~nte, no nece~ito contest.ar al Reñor l Jiputado. Los hechos e~t:ill toduvía 11 la
\'i~ta. 1 repito que el partido c(Jmer\'ador a:lhirió a la eandidatura del .eñor M llll tt, "iendo
p:':blico i notr¡ri" r¡ue la mayoría oCilsiomd de la
C)¡ímam em pal'tidario del Hef10r Rieseo.
¿Cómo, entónces, bC habla de actos dc debilidad?
1 quir'ro habbr' con frunc¡uezil, Señ(ll' Pre:-.idente, sobre estos ncgrJcios que intere:::an mueho al pais.
¿POl" qué surjió h canrli,htnra del S(,11')["
R'o,co cn la Ctmvt'llcion del 3 de marZl?
Eskl es un prob!ollltt que, lo repito, interesa
al pai~.
iPor qué Rllljió e~a candi.Jaturn?
En las pritllE'l"ilS votaciun~s, él ¡H'iíor Riesco
obtuvo una minoría verglJl1zo'm. LupWl, despUf:S cuando se proced i Ó!1 nue\'a~ votaciones se
prodnjo la renullcia del candidato; pero lo~ votos que habían fa\'orcciclo al 8<'[\01' Ri,,~(:o se
repartieron i 110 fUf'l·on a favoreeera CUl1uiJllto
determinado comu se pel1'aha.
¿PUl' qué, entón::e.o., rmrjió su candidatura?
El Reñor PADILLA,-Porque lo procla
mamoso
El ,efíor VIAL UGARTE.-Exacto, porque
lo proclamaren.
1 lo pl'OcJúmuron, porque, no teni·nrlo el ~eño!" Rie~co antecedentes p()lítico~, :,'e dijo: n;1<[10
sabe a donde ini, i gilnarélllO" ln¡; mllS hábiles i
mas audaces Se quiso nd tlifl'rir la solncion del
gran problnnl\ de la unifica.ciun delliberalisDlo,
que todavía no se ha re.,uelto, porque n,vEs se
r;omete.
Pero no quiero conti!1lHtr en este terreno,
porque s0ria ucup,n (lema"ii.L!o ticmpo 11 b C\ímara.
. Pero estimo de mi tleh.er d~elal"il,r q\1') el par
tIdo conservador no es DI qUlere ser esclayo do
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nadie, todos opinan en él, i la mejor Inunera de
h,lcr>r trillnfar la propia opinion es acatar la
opinion de la mayuría.
.si el señor DI pntado por Santia~o hubiera
ido fl las rpunione" del parti,jo conservadol', su
opinion l:abria sido oida, porqu'3 tenemos alta
idea i mucha eslimacion por el talento i los
servicios preRtarlo'\ por Su Señoría,
El f:ellOr PADILLA.- Voi hacerme cargo
1;0]0 de uno de los puntos a que se ha referido
el H,ñor Diputado. Ha. dicho Su 8eñorÍa que
no ha habido intcrvenciGn de las autori·lades
('n las elt'ccH:nes, puesto que en las sesioneR del
Congreso no se interpeló por tules actos de intervencion.
Plle- bien, el señor Diputaoo sufre un error,
Mnchas veces Fe denunciaron, en el curso
del año últim", acto,~ de de.-'caraoa interven('ion plectoral ejeclltadus por intpndentes i gobernadores.
Si el G"bierno ent6nces imperante desoyó
104 reclalllo;; l1I'ohos, no es culpa de los que los
form1llamos.!
Puedo recwdar, por ejémplo, el cnEO del 00¡'crnfll}or de Col:ipu!li.
l'rJ uchas Vl'ce,; Sl~ hizo presente en cl seno de
la Cúmam la intcl'\'cncion manifie;,ta de aquel
fU[lriGlJario, denullciándose al efecto hecho'!
SUm>lmPllte graves.
Así se rel:Ordará, por ejemplo, que ese Gobernndor hizo tomar prt'sos a todos los municipaL·;; cln el objeto de h:1cpr a su antojo cl nombramienttl de vocales de las mesas n:c¡)ptoras
de los f'ufrujíoH dd pueblo.
Este solo hecho bastll para manifestar la intervencion de ew fUilciol¡ario; i aunque fué dellut!cil<Jn opul"tnwlIlIenle ante la Cámara, el
GdJlf"rno no trató de remediar de modo alguno
e~ta situacion.
~alre tamLicn el honnmble Diputado de San:
tiago que el defen,or Hlas ardoroso de ese Goh8rnador fuó preci!"aluente el que e~ hoi eandidato de Su Sefli'Ía.
A c~te 11l'CI!,) se puede agregar entre otras la
actitud elel Intl'lldentt) de la, provincia de Llan·
quih110 eOIl motivo de la eleccion de Senador
qlle hubo de \'prificar~e en aqudla provincia.
Su ~eñ,)ría deb,) recordar el lurnillo'lo inform8 Pil'·ado a la rtra Cánl>u·'l por el 8e110r BaIle"teros üll que Stl denUlJ(:i'1la intcrvencion de
purte ele la hutoridall de l't'a. provincia.
Ese inLnnc di6 llIárjen a un largo debate
que :,8 sigui6 ('n el Senado.
lA op(¡~iciün pidi6 fnmcamente al Gohierno
ql}i' "e reiIletli,tse el mlll; pero no se hizo ab50lut'ln\,mtE nada, p"rque durant·, algun tiempo
h'lIl p"tild" a]lja.Jos de esta Cánlftra los ánjeles
de !:J, justicia.
H:'T1loS at,ravesad(; dnrante algun ti(·mp~ R.ítnaclOu ann.loga a la de que habla lo. B¿bl~a,
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cuando dice que los ánjeles abandonaroll el
templo de Sion.
N ada se eonsigui:'Í pueR, a pesar Jc los esfu¡~r·
zas de la oposicion.
Así es como el pais pudo pre,enciar as(,m
brado que se escamoteaball a nuestros correli·
jionarios la representacion en el Senado i en
esta Cámarn.
Mas, naJa se podía con~('g'uir con rroyecto~
de acuerdo o con votos de cenSUrl1, desde que
sabíamos de antemano q no halJ ian ele ser re
chazados
Pero no olvide el honorahle Diputado d,~
Santiago, que tanta fnerzi1 quiere dilr a este
argumento, que no por ebto dej,ibamos de pro
testar hasta el cansancio de todos eso'l acto~,
a.un a riesgo de cansar a nuestros arj vel's¡trio~.
En cuanto a la designacion del candidato ele
la gran Convcncion de la Alianza Liberal, Su
Señoría quiere presentar como círcun"tancia
desfavorable al señor Riesco, el hech'l de que
este candidato sea pariente de S. E. el Presi·
dente de Lt República.
Debo manifestar a Su BeñO! Ll que en la incubacion de e~ta candi latura, 110 ha tl'ni:!o
parte la que menor 1:). K el Pres:denLe Je la
República.
Esta cllndiJatum es hija de la COfl\'cllci\lD
Liberal i el señor Riesco ha sido ullji(lo candí
dato por la voluntad libre de todos los partidos que componian esa Conveneion.
Nada ticne, pues, que Vi'r pI p'trent.esco con
S. E, d Pre~idente de la República en 1ft de
signacion del candidato a ltt p' imera llllljistra·
tura de ,I,a .Repúbli~ll, C,OI~o podr:í. comprender.
lo mas faCllmente Su :-,enurm, SI recuerda las
enseñanzas de la Bihlút.
En efecto, segun ella, Sil Sefíol'Ía i el que
habla no estarnos di::t;lTi tes dé :;er lJarient ¡;S,
porque descendemos en línea recitt de líuestrof
primeros padres.
1 bien, nala tendria que ver el p:lfentesco
de Su SeñorÍél con el Pre'iirlente d,· la. Rerúbli
ca, con el hecho de que Su Señoría fuera un·
jido candidado p,lra ocupar la primera majis·
tratura de la Nacion.
Es lo que ha ocurri(b en el easo del seflOr
Riesco, cuya ciludida.tur.1 es solo obra de los
partidos liberales.
Es la candidatura Riesco, mm candidatura
que levanta lo~ espíritus caido:'! i 1ft \'olunt:d
nacional postrada. Tiene aire pl'upio, porque
consulta los verdaderos intereses de la wlciu!1.
Ella vendrá a restublece'l' 'a. h<Jnmkz de la
administracion. E~ta clJl(liuaLum tiene IuerZi,t
magnétictl dé ntraceiun, i c()n~¡'(;g'1 ,~ su alredtl·
dor a todos les hornbr0s de bien, a ti ,dus l()s
hombres que d(jsel1J1 que !-oc VUdV¡l por el preso
tijic de nuc"tm política estema e interna,
Frente a esta candidatura ¡;e presenta la de

un hornbr que p',r ;lU" hech lS es UlHl. ~l:'wnaZit
para nuestl'llS jn"titnc;()ne~ repllL1ic 'nas i p'tra
el ~()steilimiu\t() ti,) 1l1l·.'str'jS d"rer!ltis eH los
conflictos internacionales
El honorable Dipdl1do por Santiago señor
Vial Ugarte nos (Lcía que los conservadores,
no pudiendo apoyar la. candidatura del seflOr
Riesco, habian tenido f')r:msf\.mente que apoyar
la candid,:tma dd ~eIl(1r Montt Convime too
mar nota de e c t'l declar,J.cion.
Quiero tocal' tamOi(Jl1 otro punto. Su Señorí,1 tiene d,'ml1sillcl'1 atici(lll a personalizar los
debates, no coluClÍ.nrlose .Jamas a la altura a que
pretende c'llocarse; i va con paciencia de relojero analizando detalle por d"titIle los Ilctmlllel
adversario, per,) no P'll'll dirijirle el golp') que
~e bar¡Jj't con el escud', sino par<l pica":e la
piel COII el alril,~rillo.
Yo deseo que en esta eleccion se rEspete
el derecho de sufm,jio: no quiero la intervencir,n en favor del señor Moott, pero la detesto
en favor (L,l s,~fíor Rit'sco. Prl'tpndemos la lihert'1d ('lectoral. 1 c!'Ote movimiento no puede
ser antipático pam d plrtido conservador, que
jUlItn con nos'ltros derramó su sangre en 111
hecatombe de l~~!. En lü mernOl'ia de lo~ con'lervlldor,'s, el roeuerdo de Ins víctimas de csa
jornada d"be traba.J¡u· por 11l causa que ellos
:ríurier,>l1 defendiendo.
TriuI,fe quien trinnfe, debemos dejar estah:t'cido como principio inconmovible la libertad
elect()ral.
El sefor EClIE~IQUE.-lIe recibido una
ciiaeian para Lt 5csion de esta nO'3he, con el
ob}·to de ocuparse en la Rituacíon política i en
la propo"ichn que hoi se 11ft formulado.
Práctica comtante ha sido c1.u· tiemp0 para
r¡ue las CitilCiolll'S pUI'(lan l!'teerse con la clebirll1
antici pacion por ::-iecretaría. V oi a hacer intlicacion, por esto, para, qu,) no ci)lebremos sesion
esta noche.
VARIOS SENoRES DIPUTADOS. -Nó,
n6.
El SCIlor ECHS"SIQUE.-De otra m,mera
podria c¡¡lificH.l'~e de ~orp!'esi\"1 la citacion: los
partidOR qu?' ],1 tenían l"t:sllldta, de antemano
h'lIl podido llamar con tiempo a su" amigos políticos; no así los que no tenian conocimiento
de qne se ib:: Il rre~L'r1tar.
El sefíor I13ANEZ. -:)1 era notorio, sefíol'
Diputado, r¡1li' este dehate uebia producirse.
El 8eñor ECHENIQUK·-P~ro es notorio
tam hien qne mañan¡l va a tener lugar un banquete en Tern!lCO al cual a-istirán muchos Di.
putado" que deseari'l!l tomar jlíHte en la vota<,ion qU8 so va a vel'ifkar.
Yo fl'al¡:~Utllente agmuecerii1 11 los s'3ñc;res
Diputados amores de e~te illcidente que le dierall carlÍcter de illtprp~],¡,clOll.
El señor PINTO AGUERO.-tI sabe Su
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Señoría cuándo termin aría el debate de esa fué porque desde hace
tiempo i sotto voce se esinterpe lacion ?
blbl1 incuba ndo la candid atura del señor don PeEl señor WALK ER MART INEZ. --El 26 dro i\lontt. ya por
cartas) cartele s o editoria les
de junio.
de dial'ills conssrvadorcf', sostenidos por noso.El señor 1)1:\'1'0 AGUE RO.-E xacto: al dia tros, candid atum que siempr
e ha atacado el parsiguien te de la cltwcion.
tido conserv ador, por haber sustent ado costanEl señor ECHE NIQUE . - De todas ma· terncnt e doctrin as contrar
ias a él. Hemos asistineras, yo formul o mi indieacion. Si ella fue- do, señor, veintit antos
conserv adores presidi ra rechazarla, querria dEcir que hs seÍJOl'es Di· dos por el patricio del
partido conserv ador, por
putado s desean votar sorprei"i vament e.
los qU3 encarn an los antigüo s i viejos ideales
El señor HUNEJ:1~US. - Sorpre sa sera para con,;ervadores i estoi seguro,
i Su Señoría. el
quienes no tengan ojos. ILlCc mas de tres dias Diputa do por Santiag
o va a verlo en la prácqne se organiz ó el actual Gabine te.....
tica, si nó cuenta n estos conserv adores con
El seilor AM UN'AT EGUI RIVER A (Mi- una fuerza poderosa, que
llevará i contrib uirá
ni8tro del Interio r).--No hace tres dias aun, al triunfo de la candid
atura del señor Riesco,
señor Diputa do.
cuya política no ha merecido la censura que
El señor HUNE EUS.- Ya se enterar án los siempr e le dió el partido
conserv ador al señor
tres dias.
Montti.
El señor AMUN ATEG UI RIVER A (MinisEl señor VIAL UGAH,TE - Repito al honotro del Interio r).-Ah ! Se enterar án cuando rable Diputa do que
no ha sido mi propós ito
se cumpla n.
censura r, sino que recordé un hecho. Lamen to
El señor HUNE EUS.- -N o es un misteri o que Su Señoría les
haya atribui do otro alpara nadie que la mayorí a tenia el própos ito cance.
de aclarar la situacio n política . 1 e"to es mas
Hoi respetu oso del criterio ~de los demas; i
import ante que lo:') banque tes partida ristas a solo tomar~ nota
de las palabra s de Su Seño·
a que ha aludido el honora ble Di¡nta do señor 1'la, en que deja
constan cia de que se han pleEcheni que.
gado a una candid atura por odiosid ad a la
El señor ECHE NIQU E.- Pues bien: para otra.
evitar los escrúpu los del honora ble Diputa do
El señor UNDU RRAG A.-No por odio, sepor Ovalle, propon dria que votáram os el rr.ár- ñor Diputa do.
tes la proposicion en debate.
El señor VIAL UGAR TE.-P or mi parte,
El señor HU ~ E EU8.-N cS, señor; es necesa- creo ser consec uente
acatand o los acuerdo s del
rio saber pronto cwí.1 es lo, mayorí a.
directo rio de mi partido .
El señor ECHE .NIQU E.-Per o si no se perEl señor IRARR AZAV AL (don Manue l F.)
mite votar a todoR los Diputadot-l, no se conse- --Los conserv adores,
honora ble Diputa do, que
guirá saber en dónde está. la mayorí a.
hemos asistido i apoyam os la Conven cion de
El señor IBANE Z.-Agr egarell los 10,) nom- marzo, no aceptam
os precisa mente que un parbres de los Diputa dos que falten, nómbre los tiJa como el nuestro
, con una histori a brillanSu ;:-:)eñoría, i COIl toda volunt ad se lus agrega - te, llena de tradicio
nes honrosa s i servicie s a
remos.
la patria, se guíe por afecciones persona les o
El señor HUNE EUS.- Por otra parte, el por odios tambie n
persoIlale~, en la designa cion
debate no necesit a mas desarro llo, en vista del del futuro Preside
nte de la Repúbl ica.
jira que ha tomado ....
Los que tenemo s orgullo de pertene cer a un
El señor VIAL "LGAH ,TE.-I la confianza partido histórico,
tenemo s como único móvil
de Su Señoría .
la realizac ion de los ideales que nos señalan
El seilor H UNEE U .~.-Para votar en con· sus estatut os i progra
mas i dejamo s siempr e
ciencia no necesit amos mas discusion.
fuera las afecciones o las pasiones personales.
El seilor DIAZ .-Pero "i falta hasta el señor
Hemos combat ido por esto la candid atura
Preside nte de la Cámara.
persona l de don Pedro Montt, que no nos unia
El señor UNDU HRAG A-Voi a hacer uso a todo,; que siempr
e
de la palabra , simple mente para. protebt ar con· ideas; que lo hemos ha combat ido nuestra s
consi-:!erado funesto a la
tra las censura s que nos ha dirijido el honora - patria; i concur rimos
a
la Oonvencion de marzo,
ble Diputa do por Sa,¡tiugo ....
con la fe que de allí tendria quesur jir, como
El señor VIAL UGAR TE.-Y ú no he fOl'. ha sucedido, un futuro
Preside nte, un chileno,
mulada censur a alguna.
que es garant ía para todos los chilenos.
El señor UND URRA GA.- .... a los miemMui triste E.S para nosotros, ver a los combros del partido conserv ador que fuimos a la pañero s de ayer,
luchar hoi en campo opuasto,
Conven cion de marzo.
pero confiarnos que mañan a se nos encont rará
Si n03 hemos decidido asistir los veintic inco razon; cnando se
vea que hemos arranca do del
conserv adores a la Convencion del 3 de marzo, persona lismo
i manten emos con toda su pureza
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esa glorio,;a bandera cOllservadora ele l1uest¡'os
antepasados.
El señor VIAL UGARTE. -- DeReo que Sus
Señorías sean mui felices con las teorías qne
sustentan i que se las guarden bien sus nuevo~
amigos.
El señor IRARRAZAVAL (don Manuel F.)
-Que tambien sea feliz Su Señoría!
El señor CONCHA (vice.Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si ningun honorable Diputado la pide, duré
por terminada la primera hora.
Terminada.
Habiéndose peJillo segunda discusion para
el proyecto de acuerdo del honorable Diputado de Valparaiso, quedará para segl1nua discu·
sion, i ésta tendrá lugar en la ses ion de esta
noche i se votará al tu'minar la primera hora.

Precederemos a votar la indicacion formulada ay!'!' [lOI' vl hO!1orahle Diputadu de OVI111e.
El s"llor SE:CREIARlO.-La indicacioll del
serlOr Pinto Agül'ro es pam que se acuerde
celeLrúr sesioll est.a noche de nneve a once i
Il1cJin, i para que so acuerde celebrar sesiones
diarias, !l. las horas de cObtülllbl'e, desde el lú·
nes próximo.
La, iml'icacion del s6íor Pin'o Ar¡iiuo fué
aprobadu por treinta 'i cinco 1'Ot08 contra veinte, absteniéndose de 'Iotur un señor Dipu-

tado.
El señor CONCHA (vicc-Presidente).-No
habiendo ninguu asunto de que tratar en la
órden del dia se levanta la sesiOIl.

Se levantó la sesíon.
JORJE E. GUEltRA,
Redactor
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El lúnes 18 de marz() no hubo sesion por falta de número .
Reclam ó de la hora el señor Echeni que.
Asistie ron los señores :
Barros ~[éndez Luis
Concha Francis co Javier
Covarr úbills Luis
DíllZ S~lgrerlo Eulojio
Echeni que Joaqui n
EspinoiN Pica .Maximiliano
Gallard o GOllzález Manue l
Gllzitú a Abraha m
Inzunzl1 Abdul1

Mmloz Anfion
Padilla Uiguel A.
Phillip s Eduard o
Rccua nt Enriqu e
Vial U garte Daniel
Villega s Enriqu e
Vivanc o Bf'njalllin
\V¡llke r MartÍn ez Joaqui n
y áiíez Eliudor o

