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Sesion 33. en 18 de Agosto de 1899
A

PRESIDENCIA DE LOS SENoRES JORDAN 1 TOCORNAL

SUMA.RIO
Se aprueba el-acta dc la sesion anterior.-Cnenta. -El señor
N ovoa llama la atencion hácia los p rjnicios que est:ín sufriendo los departamentos do Traoiguen i ]"fafiluan por la
iuterrupcion de las comunicaciones i pide a la Oomision
de Gobierno qua dcspauJ..¡e cuanto :lntes el proyecto que
concede fondos para reparar los daños ooasiouados por los
{¡ltimos temporales.-l!:1 soñor Prietu don Manuel A. llama la atencion del señor Mini.tro del Interior hácia los
- daños qne les {¡ltimos tcmporales han pr~ducido en el
barrio sur de Santa Rosa, 011 ,,1 departamento de Santiago,
i solicitJa qne se OIlruisione a un injeuiero de la Direccion de
Obras Públi~"_! p~.'l. qne "dupte ah¡nnas medida~, ya q1J.0
no las ha tomado la comun'lo de San Mignel.-A indicacion del señor Hnneeus se acuerda celebrar s3siones diarias
miéntms esté peudiento la interpelacion.-El mismo señor
Dipntado prcgunta al 8<'>1'101' Concha si pronunció algunas
palabras ofensivas para Sn Señoría que aparecen on la .er·
9ion dada por el diario «El Ferrocarril» de la última sesion
de la Cámara.-Oontesta 01 scñor Concha.-EI señlJr Sil·
va Cruz (Ministro del Interior) contesta las observaciones
- hechas por 19s señores Novoa i Prieto den Manuel A.-A
indicacion del señor Pérez MOlltt se acuerda di8cutir en la
sc,ion próxima un proyecto sobre permuta de algunos terrenos fis~ales con otros municipales en el puerto de Coquimbo_ - El señor Ibáñez recomienda a la Comision de
Hacienda el despacho,del proyecto quo autoriza a la Municipalidad de T m'bas Bnenas para cobrar la ceutribucion de
habcres en conformidad al avalúoqne rijióel añoanterior.El señor Rivera solicita quo se incluya la Municipalidad de
Coihu~co entre las que reciban autoriza;¡iou para cobrar la
contribucion de haberes en conformidad al practicado el
año anterior. -Continúa el debate de la interpelacion 80bre la entrega de una porte del edificio del liceo de Copia
pl ~ la [seuela <1e l\línería de la misma ciudad, conjuntamente con la órden del dia propnesta por el sefior Bello
Codecido.-Usan de la palabra los soñores Bello Codecido,
quien modifica la órden del dia propuesta, Silva Cruz
(Ministro del Interior) i Balmaceda don Rafael.
DOCUMENTOS

Oficio del Senado con el qne remite un proyecto de lei qne
concede a la viuda o hijas del sarjento-mayor de Ejücito,
don Alberto de la Oruz G. el goce de la penJion de montepío correspondiente a la viuda de un coronel.
Illforme de la Comision de Guerra sobra el proyecto remitido por el Senado que ooncede a doña Elena Rivera, v.
de Correas, hija del jener .. l de brigada de la Independencia
don Juan de Dios Rivera, una pension lucnsual de ciento
cuarenta pesos.
Informes de la misma Comision i ecai<1os en las siguientes
lIolicitudes:
"'y

De doña ElenaCrtiz, viuda del capitan de navío don Manuol Thompson, en que pide aumento de la pension que disfruta;
Del capitan don Ricardo Jer\'Ís Yillo.gran, en que pide se
lo l,.,hauilite para inic,ar espediente de invalidez; i
Del ex-sarjento mayor retira.do absolutamente, don Luis
C. Ubeda, en que pide abono de tiempo para los efectos de
su retiro,
Solidtud de 103 señores Quaet Faslem i C." en que pid,n
que se dicte una lei que disponga que los tejidos de punto a
que se refieren las partidas 12, 13,1214,1230,1231,1255,
1317, 1318, 2281, 3528, 3;,2-9, 3545 i ;1546 dAla brifu. d6
avall~nS7 p~~ucn durante tres años COlno derecho de impor ..
tacion el sescnta por ciento de Bn av"lúo. debiéndose cobNr
este derecho dnrante un año, a contar desde la vij~llcia de
la. leí con Un recargo de veinto por ciento del avalúo.
Nota de la Sociedad de Fomento Fahril sobre la solicitud
anterior.

Se ley6 i jlké ap1'obada, el acta siguiente:
<{Sesion 32." ordinaria en 17 de agosto do 1899.-Presidencia dd señor Tocornal.-·Se abrió a las 3 hs. 35 ms.
P. M, i asistieron los seliores:
Alamos, Fernando
Ale.sandri, Arturo
Balmaceda, Danicl
Bahnaceda, Rafael
Sannen, Pedro
Bello Oodecido, Emilio
Bemales, Daniel
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
8ampo, Máximo del
Ca.sal, Enfrosino
Concha, OiL'los
Uíaz Besoain, Joaqnin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
1ilcháurren Valero, Víctor
Echeñ'qne, Jo~quin
Garcla, fgnacio
González Erráznriz, Alberto
Gonzálcz Julio, ,José Bruno
Guzman 1., Enjenio
Herqníñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor
Irarrázaval, Fernando'
Jaramillo, José Domingo
Jordan, Luia
Konig, Abraham

L~rraill

Prieto, Luis
Ll.zcano, Agustin
Mu,('-Iver, ~nrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Nioto, José Ramon
N ovoa, Manuel
Ochaga.ía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
OsSllo, Maearío
O va,ll e, Abraham
Padilla, Miguel A.
PtÍrez Montt, Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P i
Prieto Hurtado, Joaquill
PcietJ, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Rivera, Jnan de Dios
Robinet, Cárlos r.
Santelices, Dani~l
Scotto, Federico
Silv.. , Olodomiro
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Val des Cuevas, J. Florencio
Valdes Va.ldes. Ismael

I
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4.° De una solicitud de numerosos vecinos
del Territorio de Magallanes, en la que piden
incorpore dicho Territorio a la vida conss~
.
. .
d
tltuclOnal de las demas prOVInCiaS e la República, concediéndoles, al efecto, el derecho de
sufrajio, la Oomuna Autónoma, con el poder
.
. .
municipal correspondiente i la natural repreSe ~eyó 1 fué aprobada el acta de la seSlOn sentacion ante el Poder Lejislativo.
anterlOr.
" nA>Y\i .. i()n de Gobierno
Se dió cuenta:
¿~ '"'~-----,
Verdugo, Agustín
Vergara Corlea, José
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros del

Interior, de Relaciones Es·
teriores i e.uIto, d,e ~usticia
e Instrl!-C?lO~ Publica, de
Guerra 1 '¡arma. de lndus·
trias i Obras Públicas de
Hacienda.i)31 Secretari~.

I

I

•
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1. De seis oficios del Honorable Senado;
Se puso en discusion jeneral i particular, á
En el primero acusa recibo del oficio en que la vez, el proyecto que amplia por un año el
se le comunicó la eleccion de Mesa Directiva plazo fijado para que los militares que hicieron
de esta Oámara.
la campaña contra el Perú i Bolivia, puedan
Al archivo.
acojerse a los beneficios de la lei de 22 de diOon los dos siguientes devuelve aprobados, ciembre de 188l.
en los mismos términos en que lo hizo esta
El señor Padilla hizo indicacion para que se
Cá.mara, los proyectos de lei que a continuacion estiendan los beneficios de la nueva lei a. los
se espresan: .
que hicieron la campaña constitucional de
Uno que concede un suplemento de ocho mil 1891.
pesos al ítem 4 de la partida 3.a del Ministerio
El señor Pinto Agüero modificó la indicadel Interior, para fomento de la biblioteca del cion anterior en el sentido de que se diga
Oongreso;
solamente «a los militares que hicieron la camI otro que concede un s~plemento de un mIli paña de 1891.»
,
pesos al ítem 5 ue la partida R" del presupue'Sto I Ell'iefior Montt hizo indicacÍon para que se
del Interior, para conservacion del jardín de redactar¡¡, ei proyecto en esta ror!!la;
la plaza del Oongreso.
«Ooncédese un plazo de un año para optar a
Se. mandaron comunicar al Presidente de la los beneficios acordados por las leyes de 22 de
Repliblica.
diciembre de 1881 i 9 de enero de 1892.})
En otro comunica que ha aceptado las moEl señor Diaz Besoain hizo tambien indicadificaciones introducidas por esta Oámara en cion para que se comprenda en esta lei a los
el proyecto de lei que conc.ede un suplemento que, habiendo hecho la campaña contra el Perú
de ochenta mil pesos a dIversos ftems de las i Bolivia, se hubieren inutilizado posteriorpartidas 16 i 27 del presupuesto del Ministerio mente en actos del servicio.
de Justicia.
El señor Mac-Iver manifestó que aceptaba
Al archivo.
que se discutiera en los diez minutos el pro1 con los dos últimos remite aprobados los yecto del Senado; pero si se le ampliaba a los
proyectos de h~i que a continua~íon ~e espresa~: que hicieron la campaña de 1891, ~u Señoría
Uno que concede u.na penslOn de dos mIl se veria en la necesldad de usar de la palabra.
cuatrocientos pe:;os al año a la viuda e hijas de
Habiendo oposicion, i teniendo interes en que
don Julio Bañados Espinosa; i otro que conce- se despachara cuanto ántes el proyecto, el sede a don Adrian Santapau, por una sola vez, ñor Pinto Agüero retiró su indicacion i se dió
la suma de seis mil pesos por los servicios que por retirada.
prestó como tasador de las casas de préstamos
En la misma forma se dieron por retiradas
en Chillan.
las indicaciones de los seDores Padilla, Montt i
Pasaron a la Oomision de Gobierno.
DÍar. Besoain.
2.° De un informe de la Oomision de GoOe~rado el debate, se dió por aprobado el
bierno recaido en el proyecto del Senado, que proyecto del Senado con el voto del señor Macdeclara que la oficina telegráfica de la Moneda Iver en contra.
tendrá. la misma planta de empleados i los
El proyecto aprobado dice así:
mismos sueldos que les asignó la lei de presu«Artículo único.-Los oficiales e individuos
puestos de 1897.
de tropa del Ejército i Armada que hicieron la
Quedó en tabla.
campaña contra el Perú i Bolivia i los asigna3.° De una mocion del señor Pinto Agüero tarios de éstos que se creyeren con opcion a los
en que propone un proyecto de lei que autoriza beneficios que acuerda la lei de 22 de diciemal Presidente de la República para invertir bre de 18tH i no hubieren ocurrido oportunahasta la suma de sesenta mil pesos en dotar de mente a jestionar SUB derechos, podrán hacerlo
agua potable a la ciudad de Arauco i a la villa ante las respectivas oficinas del Ministerio de
Guerr~ dentro del año siguiente a la fecha de
de Oarampangue. . .
Pasó a la Oomisioll de GobIerno.
esta lel.»
0-
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Usó en seguida de la palabra el señor Nieto sobre sondajes jeo16jicos hechos en la ra.da de
para enumerar diversos documentos que la Co- Llico.
mision de Gobierno debe consultar al tomar en
10. Informe sobre el proyecto de Llico del
cuenta la mocion presentada por varios señores injeniero don Camilo J. de Cordemoy.
Diputados sobre los estudios del ferrocarril de
11. Plano jeneral presentado por el injeniero·
Curicó a Llico, mejoramiento de este puerto i señor Nieto en escala de 1 por 100,000 deJ pro·
de la. laguna de Vichuq uen. Terminó rogando yecto del ferrocarril de Quricó a Llico por el
a la Comision solicitara del Ministerio, para valle <1el Mataquito i con los ramales futuros
que los tenga a la vista cuando se estudie este de la misma línea hácia el valle de Melquihue
negocio, los siguientes datos:
i Palmilla i por Nilahue, Pumanque i MolineAño 1888.-Legajo número 302:
_ros al ramal de Aleones.
1.0 Memoria orijinal: planos i presupuestos
Bobillier.-Estudios de Peralillo a Llico por
de las obras marítimas, que comprenden taja- Pumanque i la Certa, dos millones quinientos
mares de la rada i canal de navegacion entre mil pe'los.
la rada i el lago.
2.° Memoria orijinal del ferrocarril de CuEl señor Concha recomendó a la Comision
ricó a Llico, que comprende la descripciolil. del-de Guerra que estudie el proyecto sobre servitrazo de la vía, cálculo de desmonte i terraplen, cio militar obligatorio, a fin de que, si es, aprocuadt,u de trayectos i curvas, ctlftdro de puen- ba<1o, puedan consultarse en el presupuesto los
tes mayores i menores, espropiacio116f:i, cuadro fondos que sea necesario invertir en su establede niveles pendientes i rampas, estaciones i cimiento.
.
paraderos, puntos de referencia i presupuesto
jeneral de la obra, que se eteva a la suma de
El señor Huneeus recomendó a. la Comision
seis millones quinientos noventa i -nueve mil de Lejislacion i Justicia el pronto despacho de
cuatrocientos noventa i cinco pesos de veintio los proyectos pendientes sobre la forma en que
cuatro i medio peniques,
deben proveersfl los jnzgudos de letras en los
_ El legajo n{¡mer0 303, años 1883 11 90, con- casos de ausencia de los jueces propietarios.
-tiene:
1.0 Informes del teniente primero de la ArEl señor Robinet preguntó al señor Ministro
mada don Hómulo Medina, sobre reconocimien- del Interior si habia recibido los informes que
tos jeolójicos e hidrográficos en la rada de hahitl, solicitado Su Señoría relativos al comanLlico.
dante de policía de Vallenar.
Id. del mismo oficial de Marina, sobre recoContestó el señor Silva Cruz (Ministro del
nocimientos hechos en- el lago de Vichuquen. Interior) que habia dado órden por telégrafo
2,° Inrorme deljefe de la Seccion de Hldráu- de q'le se ajitara el envío de los informes que
lica don Rodolfo Potier, sobre el proyecto de solicitó.
puerto del injeniero señor Nieto.
Usó en seguida de la palabra el señor Besa
3.0 Informe de los contra-almirantes don Galvarino Riveras, don Juan Willams Robolledo i con referencia a lo dicho en la sesion anterior
don Luis Uribe, del capitall de navío don Fran- por el señor Robinet respecto de la conducta
cisco Vidal Gormaz, del capitan de corbeta don funcionaria del juez propietaria de Vallenar i
Arturo E. Wilson, respecto de las mismas obras de su suplente; i sobre este particular suscitó se
un debate en que tomaron parte,ademas del
de Llico.
4.° Informe del injeniero señor Potier reR- señor Diputado, lus señores Alessandri, Robinet
pecto al volúwell de dragado en el canal i ra(}a i Toro ~Lorca.
de Llico i sobre el cubo de los tajamares de la
El señor RiosAco (Ministro de Obras Públirada.
5° Propuesta orijinal de don Luis Dussaud cas), en contestacion a una pregunta que le hizo
para tomar a contrata las obras marítimas de en una sesion anterior el señor Huneeus, espuso
que la máquina que arrastraba el tren que se
Llico.
6.° ResÍlmen del injcniero seiíor Nieto res- hundió en el puente del Mapocho, a inmediapecto de las modificaciones del preRupuesto ciones de Talagante, era una locomotora de
hecho por la Direccion de Obras Públicas sobre treinta i nueve toneladas, i que las grandes
locomotoras a que se habia referido el señor
las mismas obras de Llico.
7.° Informe del inspector real prusiano de Diputado pesaban cincuenta i una toneladas.
construcciones hidráulicas don Gustavo Prowe.
Dentro de la órden del dia continuó el
8. 0 Dos informes que presenta al Ministro
de Obras Públicas el Director de ramo, don debate sobre la interpelacion referente a la.
entrega. de una parte del edificio del liceo de
Domingo Víctor Santa .María.
9.° Informe del injeniero don Rafael Potier Oopiap6 a la Escuela de Minería de esa ciudad
"1
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conjuntamente con la órden del dia propuesta
Pero pasa ahora esta industria por un periópor el sel10r Bello Codecido; i usaron de la do verdaderamente crítico: alarmado el copalabra los señores Robinet, Huneeus i l\1atte mercio de importacion con el rápido crecimiendon Eduardo.
to de la fabricacion de tejidos en el pais que le
Se levantó la sesion a las seis i cinco minU-\ hace temer la pérdida de un mercado importas de la tarde.»
tante i seguro, ha iniciado una campaña enérSe dió cuenta:
jica de competencia que puede traer la muerte
1.0 Del siguiente oficio del TIonoi"ablc Se- ele la industria nacional si el Soberano Connado:
greso no viene en defensa ele aquélla, eil CUill
. «Sa.ntiago, 16 de agosto de· 1899. - Con plimiento de su mision de velar por los interemotivo de la mocion i antecedentes que tengo ses permanentes del pais.
En comprobacion de lo que decimos nos basel honor de pasar a manos de V. E., el Senado
ha dado su aprobacion al siguiente
tará citar el hecho de que la fábrica de PuenPROYECTO DE LE!:
te Alto que vendía el año pasado c?rrientemente sus productos a dos pesos cm.uenta
«Artículo único.-En atencion a los servi- centavos, tres pesos i cuatro pesos la docena de
cios prestados al pais por el sarjento-mayor de medias i calcetines, segun su clase, i nueve
Ejército, don Alberto de la Cruz G., concédese, pesos i doce pesos la de camisetas i calzoncillos,
por gracia, asu viuda e hijas el goce de la pen- encuentra ahora las mayores dificultades para
sion de montepío correspondiente a la viuda colocar eso!! productos respe~tivamente a los
de coronel, en vez de la de capitan que actual- precios en moneda de igual valor de un peso
mente percibe.»
ochenta centavos, dos pesos veinticinco centaDios gnarde a V. E.-F.mRNANDú LAZCANO. vos i tres pesos las medias i calcetines i siete
-F. Carvallo Elizalde, Se"retario.»
I pesos i nueve pesos las camisetas i calzoncillos.
1'"
.,....,.
1_
•
1
rl
t
.t!;SlJa uUJi1 van pronuntnaü;::; que ucsvanece -,o2.° De cuatro informes de la Comision de
da espectativa de ganancia para las fábricas
Guerra i Marina:
El primero recaido en el prpyecto de lei nacionales: no ha coincidido con ninguna de la
remitido por el Honorable Senado, que con- reduccion de los precios en los centros produccede a doña Elena Rivera, viuda de Correas, tores europeos; no procede de un descenso en
e hija del jeneral de brigada del tiempo de la el cambio de nuestros productos porque, mui
Independencia, don Juan de Dios Rivera, una al contrario, éstos han mejorado notablemente
a medida que los obreros van teniendo práctipension mensual de ciento cincuenta pesos.
1 los tres siguientes recaídos en las solicitu- ca en el trabajo; ella obedece tan solo a que el
mercado se encuentra abarrotado por la impordes que a continuacion se espresan:
De doña Elena Ortiz, viuda del capitan de tacion, resuelta aunque sea a costa de una pérnavío, don Manuel Thom:mn, en que pide dida momentánea a bajar los precios en términos que impidan a .;,las fábricas nacionales
aumento de la pension que disfruta;
colocar
·sus productos i las obligUen en un térDel capital1 don Ricardo J ervis Villagran,
mino
breve
a paralizar su trabajo i mas tarde
en que pide se le rehabilite para inicial' espea liquidar su negocio.
diente de invalidez; i
.
Es sabido lo que puede en eflte sentido el
Del ex-saljento·mayor, retirado absolutacomercio
de impúrtacion, pues la esperiencia
mente, don Luis C. Ubeda, en que pide abono
se ha hecho ya en el pais. Basta que unas
de tiempo para los efectos de En retiro.
cuantas casas introductoras de determinados
3:' De las siguient.es solicitudes:
. artículos se coaliguen para venderlos sin ga«Soberano Congreso:
nancia o aun con pérdida, lo que le es fácil
Sábias i patrióticas leyes de proteccion a la mediante los grandes capitales de que disponen
industria nacional dictadas por el Poder Lejis- i la ayuda eficaz de los remitentes europeos ele
lativo en los últimos años han elado n¡lcimien- estos artículos, para que hagan imposible la
to, entre otras, a la importante industria de competencia de una industria naciente, que
fabricacion de tejidos de punto. Se ha trasfor- lucha con numerosas dficultades i sea ésta oblimado, dándole enorme crecimiento, la antigua gada fatalmente a desaparecer.·
fábrica de Puente Alto, se ha instalado en San1 cuando esto sucede, el consumidor que no
tiago una nucva fábrica, i se ha desarrollado ha beneficiado de la baja de los precios, pues
en cierto grado la industria doméstica de teji- queda ésta entre los intermediarios que hai
dos de punto con máquinas movidas a
desr]e el introductor al consumidor, tiene que
La capacidad actual de produccion de !jsta in- sufrir un rcca.rgo de bastante consideracion,
dustria alcanza ya., a satisfacer mas (le lus tres) p. ues se le hace pagar la pérdida esperimentada
cuartas partes del consumo del país en tejidos por los importadores en el período de lucha con
de punto.
la industria.

I
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La forma de competencia a que nos referimos solo puede adoptarse en los primeros tiempos de la existencia de unA. industria, cuando
la falta de un personal de obreros competentes,
que solo se prepara a costa de grandes esfuerzos, hace que el precio de costo sea todavía muí
subido i no deje medio de reducir el precio de
venta ea proporcion a la. baja de los artículos
importados; i cuancIo la invel'Hion de gruesos
capitales en la instalacion de laf.! fábricas sin
tener aun beneficios, imposibilita. al industrial
para resistir largo tiempo a una p:1.mlizacion
de su negocio. Por esto mismo tal competencia.
no es de temer cuando ya la industria ha. vivido algunos n.ños, formando obreros entendidos
i prácticos i dando holgura al industrial para
soportár sin gran dificultad reducciones en los
precios de venta o momentáneos entorpecimientos en la colocacion de sus productos.
Es pues en los primeros afio s cuan¿¡o la in.
dustria tiene que vencer las mayores dificultades, no solo las que provienen de la naturaleza misma de las cosas, para las cuales el industrial debe prepararse de antemano, sino
tambien las que proceden de causas artificiales,
como es la competencia de la importacion ejercitada en condiciones tan anómalas como las
indicauas. Esta ditlcultad es superior a lfls
fuerzas del imlustrial i solo puede SOl' vencida
con el apoyo encaz del Estado,
Nosotros creemos haber instale,do en el país
una fábrica importante que contribuirá al pro'
greso industrial de Chile. Hemos construido a
gran costo edificios sólidos i de bastante capacidad; hemos traído miquinas de los sistemas
mas perfeccionados que Sf! encuentran en Europa; helIlos dotado a la fábrica de una fuerza
hidráulica considerable i de luz eléctrica para
los talleres i habitaciones; somos por nosotros
mismos capaces de producir las tres cuartas pú
tes del consumo del pais en artículos de punto i
la totalidad del consumo de las clases Ol'diarias
de tejidos; hemos construido habitaciones aseadas i salubres para nuestros obreros; ocupamos
actualmente doscientos cincuenta operarios, de
los cuales son mujeres mas de doscientas, a
todos los que proporcionamos los medios de
ganarse fácil i honradamente el sustento.
Para que esta obra no se pierda sclicitamos
el ausíEo del Estado en forma que no IDea sen·
siblemente gravoso para el cons1l11lidor, i si ob·
tenemus este ausilio cimentando sobre sólida
base la industria de teji(Ius de punto, nos proponemos ir todavía mucho mas léjos; incrementando en la fábrica actual de manera que abas·
tezca todo el consullfo del país i podamos des·
pues esportar nuestros productos a los mercados vecinos.
.Mas aun, tenemos ya los estudios hechos
para implantar en el pais la industria del la-
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vado i teflido de los algodones i de la lana.
Para. este efecto contamos con los capitales necesarios; están formados los planos i presupuestos del caso, hemos atlquirido al costado de·
nuestra fábrica los ten·,mos que se han menester
para el grande ensanche proyectado i como base
indispensable par:.!. éste contamos tambien con
la fuerza hidráulicGl. que se requiere.
Como no pr~tendemos ·que las medidas de
proteccion qlle solicitmTIos vengan a encarecer
en términos gravosos para el consumidor ]03
artículos que producimos, estaríamos dispues·
.tos a comprometernos a tijar como máximum
para la venta de nuestros productos, en moneda
de valor uniforme, los mismqs precios que rijieron como término medio en el afto anterior.
Aun cuando no pedirnos ninguna conce.;;Íou
particnlar para. nosotros sino .ienoral pan1 la
industria de tejidos, estamos tambien dispuestos a contraer el compromiso de vender al precio de costo todos nuestros artículos a los establecirnientos de beneficencia sostenidos por el
Estado.
Alentados por el espÍl·itu de proteccion que
han manifestado los poderes públicos del pais;
venimos en conclusion a solicitar ,lel Soberano Congreso que se sirva prestar su al-H.>yo a una industria de cOllsidera,hle interes
que se encuentra amenaza.ia por la competencia es tranj era, aprobando una lei que disponga quP. los tejidos de punto a que se reiteren
las partidas 12, 13, 1,214, 1230, 1,231., 1,25tí,
1,317,1,318 2,281,3,528,3,529, 3,545 i 3,546
de la, al'ifu. de avu.lúos, paguen durante tres
años como derecho de importacion el sesenta
por ciento de su ava.lúo, debiéndose cobrar este
derech9 durante un añu, a contar desde la vijencia de la leí, con un reca1'-4"0 de veinte por
ciento del avalúo.-Q-uaet Faslern.. i 0.0.
Santiag, 17 de agosto de lSU9.-Honorable
Cámaru.:
A fines del año anterior se presentaron a
esta ¡Sociedad los ¡.;efíores Qunet Fuslem i Cnmpaflía, propietarios de la fú.brica dlj tejid,,~ de
punto de Puent.e Alto, dándole a conocer un
vasto plan que tenia en eJecucion para. dar un
gran desarrollo a esa fábrica e impulsar cunsideraolemente la industria de t"jidos Oe puuto
en E:l pais; al propio tiempo hucian p¡'esente a
la Sociedad lu~ temores que abrigaban de que
alarmada la importacion estranjera de tejidos
de punto por el crecimiento ele la industria,
abarrotara el mertado produciendo artificiaimente una. baja en los precios hasta el punto
de hacer fracasar a las fábricas nacionale~. A
fin de apartar este peligro, pedian que se subiera por un codo plazo los derechos de interuacion de los tejidos de' punto.
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Esta ~ociedad hizo entónces un detenido es- ciona a la mujer un medio de ganarse la vida,
tudio de la situacion de la industria de tejidos sino que tambien se le dan 101::1 elementos nede punto en el pais, i convencida de que éEta cesarios para cultivar su espíritu, para desarrosoio necesitaba un apoyo transitorio del Esta- llar sus cualidoues de trabajo i órclen, para
do para tener vida robusta i próEpera, propuso elevar, en una palabra. su nivel intelectual i
al Supremo Gobierno la idea de someter a la moral.
comid€'re.cion del Soberano Congreso, un pro
En tal sentido, la fábrica de los sellores
yecto .-le lei para gravar pUl' tiempo limitAdo Quaf't Faslem i Compañía puede presentarse
la importacion de tejidos de punto con el dere- I como un ejempio para llllestn;s inJustl'jnlBS, a
cho de sesenta por ciento.
fin de que éstos no miren en el trabti!jo del
No se tomó entónces resolucion alguna sobre obrero una simple mercadería sujeta a la lei de
este asunto; i en los pocos meses que han tras- la oferta i la demanda, sino al esfuerzo de un
currido, se han modificado las circunstancias ser intelijente que tiene una mision en la vida
en condiciones que hacen de suma urjencia la i deberes para con la sociedad i la familia,
adopcion de una medida que salve a la indusHabiendo cumplido los señores Quaet Fastria nacional de tejidos de la situacion penosa lem i Compañía las promesas que en,.su solicipor que atraviesa.
tua anterior hacian, hai ya antecedentes para
En efecto, los temores que tenían los señores creer que cumplirán talllbien los propósitos que
Quaet F¡;u,lem i Compañía de ver ejercida la ahora formulan de dar mayor ensanche a su
competencia de la imp0l'tacion de una manera fábrica de manera que satisfaga todo el consuanormal se han realizado, Como lo esponen en 010 del país en tejidus de punto i produzca tola s(}li~ituJ que presentan al Soberano Con- davía un excedente para es portarlo a los mergr;;;o,)a ~bund~n(;ia C¡lH:~.tlai 01,1, ~,l. mercado de c~(10S :8í'inos ~~ Je cf'tablecer la.i~dustria d~l
anl':;ülo::l lmponA\'do~, les lmpOSJ tlIl¡t",n par/)" co- I hilado 1 del tem<1o del algodol1 1 ta luna, 21,
locfl..r ~us productos 8.) los prccio~ acostulnlii'a C01UO Jo e.sp~rall tunda<larlleúte, oLticnen del
do~, teniendo que bajar 1m; precios hasta Iími- Soberano Con.~n;so la proteccion que reclawun.
tes que hacen desapexecer toda ganancia. Si
El hilado del algodon i la lana significaria .
est'l situaelon se ~ro¡(il1gi1, la industria naci.c- para Chile un gran adelanto industriaL L,l. in.
nal tendrá. que paralizf\r su trabajo i se verá mensa diferencia que hui entre el valm' de la
obligada, en definitiva, a desaparecer con grave materia prima i del producto hi.lado quedaría
daflO para los intereses del pais
entera en el pa.ís; ahorraria tambien éste el imPor otra parte, lo que a tines del año prece- porte lle los fletes que se pagan por el traspordente no era mas que promesas de los señores te del algol]on i la lana desde los centros de
Quaet Faslem i C01npafíía, se ha convertido en produccion hasta las fábricas que los elaboran
una hermosa refdic1ad. Estos hábiles i progre- i desue éstas hasta los mercados consumidores.
sist,ts industriales ban mOi-.tado una fábrica Trayendo el algodon del Perú en donde se proque ha,ce honel' i1 la industria nacionaL \Tastos duce en gran cantidad i de caiidad excelente,
i sólidos edificios, fuerza motriz hidráulica de se aumentarian las probnlJilidades de una fuerte
consideracion, maquinaria perfeccionada, poder corriente comercial hácia ese país, i mas tarde,
de produccion capaz de al:'astecer la totalidad cuando siguiendo una evolucion aconsejada for
del consumo del pais en los artículos cuya la hijiene, se reemplace el uso de algodon por
agravacion de derechos solicitan, ocupacion el de la lana en los tejidos de punto, esta inbien remunerada para numerosos operarios i dustria se proveerá. de toda ¡;.u materia prima
prineipalmente para mujeres de la clase mas en el pais con beneficio para la agricultura
desvalida de la sociedad, tal es la obra realiza- nacional.
da por los señores Quaet Faslem i Compañía
La empresa de 10:'3 señores Quaet Faslern i
en el corto espacio de ocho meses.
Compañía llegaria en tales condiciones a dar
Si digna es de aplauso la empresa llevada a ocupacion a mil mujeres, i con la facilidad de
cabo por los señores Quaet Faslem i Compañía proveerse de los hilados i con la difusion en el
por el progreso que ella importa para la indus- conocimiento de las máquinaE de tejer se dará
tria nacional, merece especial mencion i enco- vida a la industria doméstica del teji<;lo de
mio el réjimen que han implantado respecto de punto, que tendrá un gran desarrollo cuando
las obreras. Todas las que observan buena cuenten nuestras princip:tles ciudades con la
conducta i aplicacion en el trabajo tienen ha- fuerza eléctrica.
bitacion i alimentacion gratuitas; la fábrica
La fábrica ele tejidos de punto de Puente
cuenta para este efecto con construcciones es- Alto se convertiria pues en un centro manupeciales que satisfacen todas las exijencias de facturero i constituida un factor de importanla comodidad i salubridad, tienen tambien un cia en el progreso industrial del pais.
gran salon de lectura que les sirve de centro
Las consideraciones que preceden, unidas a
de reunion i recreo. Así no solo se le propor- la circunstancia de pedirse una agravacion da
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derechos solamente para los artículos que la
industria ya produce en cantidad suficiente
para satisfacer el consumo, hacen que la Sociedad de Fomento Fabril recomiende a esa Honorable Cámara la aceptacion de la solicitud
de los señores Quaet Faslem i Compañía.
Séame todavía permitido recordar a la Ho·
norable Cámara que la situacion de la industria de tejidos de punto requiere urjente remedio i que las medidas que se adopten en satisfaccion de las necesidades de aquélla dehf'n ser
rápidas para que produzcan el efecto deseado i
no sean al contrario mas perjudiciales que los
males que se señalan.
Dios guarde a V. K-H. PEREZ DE ARCE,
Presidente. -- Eduardo Guerrero V., Secre~

Hace tiempo se presentó a la Cámara un
proyecto por el señor Ministro del Interior can
el objeto de reparar los gravísimos perjuicios
causados por los temporales, proyecto que se
encuentra actualmente en la Comision de Gobiel'no i no comprendo cómo ésta puede demorarse tanto en despachar su informe, tratándose de satisfacer necesidades urjentísimas, impostergables, como es la de proporcionar ali.
mento a muchísimas persona3 que no tiene hoí
que comer parque se encuentran incomunica.dag con 103 lugares de donde se proveen.
N o comprendo, señor, cómo la Comision ha
podido dejar dormIr duránte veinte o mas (lías
un asunto que exijia una inmediata resolucioD.
_
En lá misma sitnacion que VicLoria se enta.cio.»
cuentra 111 clnrkd de Traiguen, pues carece de
El señor JORDA N ('.-icu.P.l.'esiclente).-Ha puentes que la cm:mlliquen con los territorios
solicitHdo la palabm¡ á,ntes de la órden del dia, del sur. (me es de donue le vienen los clemenel honorable Oipntl1do por lingo!'
tos indispensables para lá vida de sus habiEl señor NOVOA.-Antes de hacer uso de tantes.
'61h creo necesario que se dé lectura a los teleEn verdad,se21or, no es posible vivir sin
gramas que he recibido de Victoria, que paso comer.
a la Mesa con eseobjf'.to.
Cuanrlo mucho una situacion como ésta poE! Rellor PRO-8ECRETARIO.-Dicen l1!1í: rlrá ~oportal'se durante dos o tres día"; pel'O
«Señor Diputado don Mannel N ovoa.~Tf'- . n6, i!:!(b~~G.b:¿;,._"".ite, durante BE't!lUnaS i meses.
1egrnmn recibido de Victoria el17 d", agosto de I Ha~i('.n(lo m ~:dto do esta~ tu:je.ltísiwaq nece ...
1899.-Ayer nnml"TDSQS agricnli,ores, inJuR-¡ sidades l'Ue'''O a los miembros de la Comision
tri!11es i comerciantes de esto departamento '3e I que se sil.·v~n despachar pront,'unente su inLr·
presentaron a esta Alcddía manifestando los me, a fin de saCar a los habit!1ntes de las ciugraVé"; perjuicios por la absoluta incomunica· dades de la frontéra de la aflictiva situacion
cion en que han quedado a causa temporales, en que se encuentran.
barriendo por creces rios todos los puentes i
Rl señor PRIETO (don Manuel A.).--·1'.:l soñor Diputado por Angol ha hecho cargos a la
caminos públicos importantísimos.
En Victoria i Cura-Cautin son indispenga- Comision de Gobierno porque no ha informt1flo
bIes puentes siguientes: sobre rio Quino, de aun el pr0yecto que concede fondos para res·
sesenta metros, importa cinco mil pesos; sobre tablecer las comunicaciones interrumpi,las por
rio Colliguanqui, de setenta i cinco metros, los temporales de este invierno; pero debo es·
seis mil pesos; i sobre estero Amanteble, de presar que en el hecho no tiem~ la culpa la.
treinta metros, mil quinientos pesos.-Bernar- Comision; porque ella ha esto.do aguardando
do Muñoz V.»
hasta este momento que el Gobierno envíe los
«Señor don Manuel Novoa.-Cámara de Di- datos que son necesarios prn:-g [l "'::t N' ::.,t;¡li,~r
pntados.-Telegrama recibido de Victoria d :. 7 i el proyectr¡ del señor Ministro del interior,
de U!;o'Sto de 1~9f).-Todo movimiento comer- pues fué cosa convenida que se le proporcionacial paralizado en absoluto. Por esta causa su- rian detalles completos sobre el monto de los
fren los habitantes de la ciudad la escasez de perjuicios causados i dé las obras que deben
los indispensables artículos de consumo. Hai construirse para la defensa de las ciudades
pues verdadera ansiedad por tan escepcional inundadlls o amagadas por nuevos ternpri!'itles.
situacion. A nombre de todos ellos espero i . Este eg un asunto grave, i las consideracÍoconfío que su autol'izaLia voz se haga oir ante nes que aquí se hicieron val'=r cuando fué pu~s
la Honorable Cámara i el supremo Gobierno to en diimusion, fueron de tal naturaleza i ~ra
en demanda de destinar la cantidad de doce vedad, que la Cámara acordÓ pasarlo a Comímil quinientos pesos que importa la reconstruc- sion.
Con lo dicho creo dejar levantados los ca.rcion de los tres puentes indicados.-Bernardo
Mu,ñor; v.»gos que el honorable Diputado por Angol ha.
El señor NO VOA.-Oomo lo ha oído la Cá- dirijido a la Comision.
mara, no puede ser mas crítica la situacion en
Ya que estoi con la palabra., me voi a perimique se encuentra la ciudad de Victoria i todo el tir llamar la atencion del señor Ministro del
departamento de Mariluan.
Interior hácia los enormes daños que los últi~
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mos tEmporales han producido en el barrio sur que, miéntras no termine la üiterpelacion 0,
de ~anta Ro.,a.
I mas bien dicho, la cuestion poJitica pendiente,
Es Verdhclf>ramente af>om broso lo que ocurre la Cámara celebre sei-;iones diarias. N o hai con€:G uJ~uml.s CCJl11Un3S, ~obre tedo c'n la ele San vcniencia alguna en dilatar este debate; i como
Miguel. Ya ~e impone la necesirlad de poner :11- es probable que varios señores DiputadOR han
gun nmedio a la situucion creadu, flor Irluchus de querer tomar parlicipacion en él, seguramunicipalidades a sus rCf':pecti,'os territorios. mente no alcanzará a ponérsel,; término en los
En el caso e,.,pccial a que ahora quiero refe- días que quedan de esta semana, i no seria
rir!Uc, por desidia, por malversacion de los fOD- cOIl\'eniente que esta situacion se proiongara
dos comunales o por otras caUi'as que '3on de hasta tines de la semana pr6xima. Creo que
todos conocidas, el Zanjon ele la Aguada fué todos estumos interesados en que esta situaciún
obstruido completamente en su paso por de- se aclare, 1. por eso me parece que la Cámara.
bajo del canal de San Cárlo~; i no es, como se aceptará la indicacion que dejo formulada.
ha c1~cho, un desbonlUi;niento del ca~al de las
Estando con la palabra, quiero aprovech'1r la
Perd.ICcs lo q~le prodUjO la destrucclOn de un presencia del señor Diputado por Santiago para
harrJ~ entero 1 la, m llert,e de J:nmermas perso· preguntar a Su Señoría si en la versíon que
nas, SInO el l;ech? de haoor SIdo obstrmdC? en da El }tm'rocar1,il de la sesion de ayer, han
el yerano el ZanJon de la Aguada con el objeto sido fielmente reflejadas sus palabras.
de aprovechllr las aguas de la parte sm' que en
<
(;on 'lac: llu\'I'·,~ est.,s .
.
Comentaba yo la conducta observada por el
e'l -c -r·,ci"n
.~~. . J " ,
u"
'"' aO'uas ,1UVV 11
'''-'
1 b'
1
'1'unt-n1"n" "oT,,,,i.-lc'·.'bl"mpntA l' e
j'l <> , ,- senor
a "el' .luartmez, que. la lene
. ' - - - - , ,,, ''-"-" u. .'-. ''-- o".
n 10'ar Cle se- 1 G b " ,
d 1o formado
l' .
.......uu
: .. 1))" el Z·tniOll (l~ j. ~ g·iU·,·l.- -~'A noh,l. I un a 1nete en representaclOn e a coa 1ClOn
Go..
_
~~
l)
eL..n..
u\..iJ., 'J"v.
'-' .....JEt I ~·1
! "'l, ............ t"l1"'J·l--·P{)
V .... 1 "","
r·Ó
d 1
ol)~truidoi salIeron pot' 01 cüu-r!.no l){lblico e I ~~U~.i..t._~ ut.:J....U¡.v,"--,b.v.::.:l:-, - -con se . . vU(tO~~.,," ar",~J -.
~
ec:c
J·'~nr".t"ll¡'e
'O"
'l"~
I üo[:ncrno
1 &lgUl0
l·D"ln(i.ll'oI~1 +,,(1,)
\.11...
•
.....
~~It ~- _'r ...
'"'
l.d l(}.
1 . . J l1 los l:berales-democratlCos
. I
.
...
Una catrístrofe súmejante jamas se habia ~o )erIl~iluo con prescmúcn.cl.'lOC hU conc~u'so.
producido lmstlt ahora. j' Plwcle asegurarse que Ell:pl~e yo alg~na~ espreslOnes, duras talvez,
ella se debe eL la desidia i n1l1la ud millistracion peI? .slempr: exactas, resp~cto de la conducta,
de la comuna de San Miguel.
p.ohtIca del Jefe ~e ese 0abme,te: El señor PreCuando está de por medio la vida de los ha- sldente llam6 ~11l ater:clOl1 haCIa las palabr~
bitantes, creo que el Gobierno dobe tomar la de qpe_ 1l1? habla serVido; pero yo. le ob:,>er\'e
correspondiente intervencion, porque no es po- Su :::;~nO~llt que ~o ofendla o. nadIe ~l~cICndo
sible dejarla entregada a una administracion ?,preCIaclOne~. s.ob~:. ln,. cond.~ctu. ~~:lt~Ca. d~l
comunal que no se preocupa absolutamente de Jefe de un lVh?~steI.lO, 1 el mIsmo :senor PreSle,1]a. No debe el Gobierno llevar su indiferen- dente. r~conoclO nn, derecho, para hacer esas
cia hasta el punto de no hacer entrar a las co. apreClaClOoe.s de caract~i' ~oht1co.
muna;,- por 01 camino correcto de la legalidad i . Con motIvo de est? lIlcldente, segun la ve~
dd tnwaju.
1SlOn de El Fe1'Tocarnl, el señor Ccncha habna
Es :de preguntarse: ¿qué ha hecho la Muni- vertido las siguientes palabras:
cipalidad con los fondos que ha percibido?
«El señor Diputado ha empleado esas palaPlantar arbolitos en algunas calles. Esto podrá bras, sin darse cuenta de lo que dice,»
ser mui bonito, pero no pueden hacerse estas
Yo no oí a Su Señoría esta frasp.: pero como
inversiones cuando existen males tan graves habia algun ruido en la Sala, no puedo afirmár
como el que h'1 producido la inundacion del que no fueron pronunciadas.
barrio de SaIlta. ROf,a, siendo Que podia esto
Debo sí decir que sé siempre mui bien lo
haberse evitado con un pequel1o' gaSto de cin- que digo i no acepto que nadie me diga lo CCfficuenta fpesos, pues habría bastado limpiar el trario.
Zanjan de la Aguada para que las aguas l'iiEl señor CONCHA.-No habia leido la, ver- '
guieran:8u curso natural sin perjudicar a nadie. sion que de mi.., palabras da el diario a que-Su
lIliéntras tanto, como esto no 10 hizo la Mu- Señoría ha aludido; pero quiero decir cuál fué
liiicipalidad, si viene otro temporal, ese barrio su alcance.
volverá a inundarse i volverán a producirse
El señor Presidente llamó al órden a Su Selas mismas escenas de horror que hoi tenemos ñoría, (j) por lo ménos, insinuó la conveniencia
que lamentar.
de que no emplease palabras ofensivas pam un
El Gobierno deberia mandar un jIljeniero distinguido servidor público. Ent6nces Su Sede la Direccion de 0bras rúblicas o arbitrarñoría espresó que no habia tenido el prop6slto
algunas otras medidas para no dejar entregada de ofender al señor Walker, i yo agregué que
la "ida de ¡os habitantes a maDOS desidiosas e Su Señoría no podia abrigar el prop6sito de
inepta".
ofender al señor Walker Martínez, que tantos
El señor BUNEEUS.-Principiaré, señor títulos tiene para, ser respetado; pero de aquí
vice-Presidente, formulando lindicacion para no puede decirse que yo quisiese espresar la
."
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idea de que el Eeñor Diputado no sabia Jo que
estaba diciendo.
Estoi convencido de que el honorable DiputaLlo por Osorno, que lleva el nombre de un
hombre ilustre, que desde la Presidencia de 'la
Cámara fué eiempre ejemplo de moderacion i
respeto para sus colegas, habia de seguir sus
honrosas tradiciones, porque nobleza siempre
obliga.
El señor JORDAN (vice-Presidente).-Queda en discusion 11), indicacion formulada 'por el
honorahle Diputado de Osorno para celebrar
sesiones diaria" miéntra'S dure la cue"tion política pendiente.
El serlor SILVA ORUZ (Mini"tro del Interior).-Acepto con gusto la indicacion formulada por -el honorable Diputado de O.3orno.
Creo que hai ventn:ia en que el pais sepa cuál
es el Gobierno que debe tener.
C011 la actuai incertidumbre, los servicios
públicos sufren, i precisa regularizt1,r la situacion.
Respecto de las observaciones formuladas
por el honorable Diputado de Angol i de Tocopilla, debo decir que los datos a que Sus Señorías se hau referido no han sido llevados aun a
la Cümision porque no ha Eido posible obtenerlos tan completos como se insinuó en esta
Oá,mara.
Ra creido el Gobierno que no debia llevar
este proyecto a la Oomisio2 en las mismas condiciones en que fué traido a la Cámara, i a
causa de las mismas incomunicaciones que con
él se tratan de restablecer, no ha sido posible
reunir todos los datos necesarios; pero se ha
dado órden a las autoridades respectivas para
que activen su reunion a fin de poderlos proporcionar prontamente a la Cámara.
El señor HUNEEUS.·-Agradezco al honorable Diputado por Santiago la aclaracion que
ha hecho de SUiil palabras. N o esperaba ménos
del levantado espíritu de 8u Señoría.
En cuanto a los conceptos que yo emita sobre
alguna situacion política, pOdr8_!l ser alguna.s
veces duros; pero siempre seguiré la norma de
conducta que me he fijado de no ofender nunca
a nadie de una manera personal.
El señor PEREZ !.\1.0NTT.-La Comision
de Gobierno ha informado favorablemente un
proyecto que autoriza al Ejecutivo para permUltar algunos terrenos fiscales por otros municipales en Coquimbo, i, como es un proyecto
mui sencillo i útil, me permito formular indicacion para que se consagren a su discusion
diez minutog de la primera hora.
El señor JORDAN (vice-Presidente).-Si no
hai op0.':licion, quedará anunciado pam los primeros diez minutos de la sesion de mañana el
proyecto a que se refiere el h'1norable Di..
pqtada.
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Queda acordado.
El señor JBA~EZ.-Ruego al señor Secretario me diga si está en la Mesa de la Oámara
un proyecto relativo a contribuciones en la comuna de Yerbas Buenas.
El señor SECRETARIO.-El proyecto a
que nu SeñorÍ<1 se refiere está en Cllmision.
El señor IBANEZ.-Entónces me permito
rogar a la Comision respectiva que se sirva
evacuar mi informe a la mayor brevedad posible.
Las contribucioneH de que en ese proyecto
se trata no pueden ser legalmente cobradas
porque no se ha hecho en el presente año el
avalúo de las propiedades. El proyecto autoriza a la Municipalidad para cobrar el impuesto
de haberes en conformidad al avalúo anterior.
Se trata, pues, de un negocio Sl1mn.mente
sencillo, i esp·ero que la Comision lo despache
lo mas pronto qne le sea posible. Por otra parte, hai que tener presente que ese proyecto por
su naturaleza misma es mui urjent"" ya que la
respectiva lVIunicipalid¡td carece de fondos para
hacer sus gastos.
El señor RIVERA.-La lVIunicipalic1a,d de
Coihueco no se ha reunido, pOl' cuyo moti'.-o
no ha podido nornbrBr la junta de ta.sadores i,
en consecuencia, no ha podido percibir la coutribucion sobre la propiedad.
La Municipalidad de Casa Blanca so encuentra en el mismo caso, i el señor Ministro del
Interior prometió al honorable Diputado por
Valparaiso presentar un proyecto para salva~
la situacion en que se halla ese Municipio.
Rogaria al señor Ministro que cuando envie
eRe proyecto se sirviera incluir en él a la comuna de Coihueco.
El serror SILV A CRUZ (Ministro del lnterior).-Talvez no me espliqué con bastante
claridad o Su Señoría no puso la suficiente
atencion cuando hablé sobre este punto.
. Dije que no conocia los antecedentes de este
asunto i que los estudiaria a fin
resolver lo
que fuera mas conveniente.
Resp'3cto a la comuna a que se ha referido el
señor Diputado, no tengo inconveniente alguno
para tomarla en cuenta como a las demas que
se hallan igual caso.
E! señor Rl VERA. - Agradezco la buena
voluntad manifestada por el señor Ministro.
El seuor PRIETO (don Manuel Antonio).Ruego al señor Ministro de Obras Públicas que
se sirva enviar un injeniero al barrio de Santa
Rosa de esta ciudad, a fin de que investigue las
causas de la inundacion sufrida por ese barrio
i proponga los m~dios de evitarli:1s en lo futuro,
porq!le no es pOSIble que hechos de esta naturaleza estén ocurriendo a las puertas de Santiago.
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El señor RIOSECO (Ministro de Industria cido, se elijió consejero de Estado a uno de 10B"·
Obras públicas).-Tomo nota de la'! observa- honorables Diputados liberales doctrinarios. A
ciones del señor Diputado por Rere i comisio- esta eleccion, cuyo alcance político era grande,
naré a un injeniero para que investigue los he- concurrió con to,Jos sus votos el partido liberal-o.
chos a que se ha referido Su Señoría.
democrático i, por consiguiente; con el del hoEl señor JORDAN (vice-Presidente).-Si norable Ministro del Interior.
ningun
señor Diputailo UR9, Ofl la nalabra. daré
La Alianza Liberal se manifestaba fuerte i
e
por terminados los incidentes..L
poderosa, capaz de hacer un Gobiel-llo·sÓJido i
Terminados.
prestijioso que atendiese las necesidades de todo
En votacion la indicacion del señor Diputado óruen de la administracion pública.
por Osomo para celebrar sesiones diarias mién·
Pero, Reñor Presidente, tan pronto como se
tras dure L. actual interpelacion.
presentó a ]a Cámara el Gabinete orga,nizado
Esta indicacion jué aprobada PO?' treinta i por el señor Silva Cruz, representante de los·
t1'es votos contoa uno, habiéndose abstenido tie liberales-democráticos, todo el pais pudo ver
vota?' un señor Diputado.
el debilitamiento manifiesto de la voluntad deEl señor JORDAN (vice-Presidente).-En- algunos grupos liberales.
trando en la órden del dia puede usar de la.
El progra.ma ministerial correspondia exacpalabra el honorable Diputado por Valparaiso, tamente a los propósitos .perseguidos por los·
señor Bello Codecido.
partidos liberales que habían- provocll.do esta
.El señor BELLO CODECIDO.-Las diver- nueva evolucion política.
sas interpelaciones a que ha dado lugar la proEse programa encontró un apoyo franco i
posic!~~ que for~ulé en una DesÍon anterior, l ~le?iJido de parte .de los liberales-democráticos
-ute oÜIlgau a pi'eclsar su a.lcance, que no es otro 11 lIberales de GobIerno; pero encontró una atque el de tln voto de confianza fruilCO i esplfci .. r mósfera de hie}o; un silencio profundo enr.re
to al Ministerio.
radicales i liberales doctrinaDOS.
Debo Iimnifestar que es doloroso i triste,
iA qué se .lebia este cambio? ¿Era su causa·
para los que hemos cooperado sinceramente a la circunstancia de estar presidido el Gabinete
este movimiento liberal, observar la vida in- por un liberal-democrático? Quisiera no creercierta i difícil del Gabinete que representa ese que ésta rué li!. causa de la situacion dudosa i
movimiento..
equívoca en que quisieron colocarlo los partidos .
Iniciada ]a aproximacion de los partidos li- radical i liberal-doctrillil.rio.
berales con actos que ~eñalaban nuevos rumbos
El señor IBANEZ.-No tomamOfl en cuenta
a nuestra política, era de esperar que el Minis- esa circunstancia, He sido bien esplícito para
terio hubiera tenido una vida fácil i encontra- esponer las razones que tuvimos presente para
do todos los elementos que son necesarios para racibir en esa forma al actual Ministerio. Anahacer una obra útil i provechosa en la admi- lice Su Señoría esas razones.
nistracion.
El señor BELLO CODECIDO.-Su Señorf~
Esta era la espectativa de los que deseábamos no espresó esas l&.zones cuando el Ministerio se
vivamente la organizacion de un gobierno ne- presentó a la Cámara.
tamente liberal.
Me limito a señalar hechos i hacer apreciaEs conveniente analizar los hechos produci. ciones fundadas en esos mismos hechos.
dos para estaUecer la actual situacion política
Recien inició sus tareas el actual Gabinete
en su verdadero terreno; i es oportuno estudiar se le atacó por consideraciones relacionadas con.
los hechos que precodieron a In. organizacion los sucesos electorales de Cautin. Poco de~pues
del Ministerio para establecer el contraste que se trajo a la Cámara uninciJente personal, que
ellos forman con los hechos prcducidos con no podia tener alcance político. Sin embargo.
posterioridad a su organizacion.
se tomó ese incidente como pretesto plU'a dar
En virtud del acuerdo unánime de los comi- un voto que importaba la censura para el Gatées liberales se le dió al partido radical bine te.
la oportunidad de levantal' la candidatum de
Las declaraciones que al votar hicieron los·
uno de sus miembros en las elecciones de representantes de los partidos radical iliberal
Cautin, para reemplazar en el Senado a un doctrinario dejaron en claro la existencia de
-distinguido jefe del partido liberal·democrático. recelos i desconfianzas; dejaron en claro que el
A este acuerdo concurrieron con toda voluntad, Ministerio no encontr':\ba 'm ~"0q ~r'lPQ'3
olvidándose de sus propios intereses, los libe- franca adhesion a que tenia derecho.
~al.es'd.emocrático~, con cuyo apoyo obtu.vo el!
Posteri?rmente la situ~cion ha iJo despejáneXlto :en la.s elecclOnes de Cautm el candIdato close mas 1 mas con motiVO de los nuevos ata;radical.
ques que se han dirijido al Gabinete.
Estos ataques han sido de uos clases: los unosDespues, en reemplazo del mismo distinguido
.llliembro del partido liberal-democrático falle·lhan partido de aquellos que atribuyen al senor'
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Ministro del Interior una política propia, per- I esta situacion para atacarla i contrariarla en'
sona.1. c()lltr~ria a la _ac~itud qU3 observa. el i seguida?
..
,
,
partMlo a qmen Su ")enorJa representa en umon
Esta cuestIOll odIOsa de CIrculos· o ue persodel Rt:ñor 'Mini.,{,ro de Justicia e Instruccion nas no debe selTir para hacer fuego contra la
Publica.
política que todos servimos i contra los mas
¿Es aceptable esta t-=oría? N ó, señor, no es po- caros intereses del partido lib,)l·u.l-democrási.ble que la'! personas decidan una situacion tico.
polítiea; por el contrario, el rumbo fijado por'
Quiero apartarme de este· terreno al cual he
los partido es lo que determina. la actituu. de entrado solamente por las "iusione.:¡. llue S6 han
las personas, i no puede ser de otro modo, por- hecho en el debate.
que el r~presentante en el Gobierno de un parYo deploro la actitud de algunos de mis amitido es el mandat3.rio da su,; amigos p,)líticos i gos que han dirijido esta clase de ataques i de
tiene que inspirar.::!e, siempre en los anhelos i cen:mra.s.
propósitos de aquello!'! a quienes representa.
E'ltoi cierto que en la direccion de nuestro
, Lo contrario seria verdaderamente absurdo. p'l.rtido hai pen,o~as que no aceptan csta conOtro d<;: los at'iqllcs dirijidos contra,el Mi- ducta i que saben apreciar los méritos i servinisterio,-ménos justiticado aun porque él ha cios de nuestros representantes en el l\1inispartido de los bancos li berales-democráticos- tc:rio.
es e' que se ha fundado en una cuestion de
Afort.unadamente, ni los señores Ministros
proc~djmiellto interno, que no h,. debido traerse del Interior i de J asticia, ni los Diputados de
a los debates de la Oámara, i que no ha podido estos bancos que les han prestado france,> i leal
eievnl'se en nin,gun eaS fl. 'la altura de una apoyo. somos unas desconocidos en nuestra
Güestion ministel"iaL
agrupacion política, i IR mode::;ta hoja de ser~
'nculp"
al
sel~lOI'
~.rll·nl·
.t'·l";¡
~
1
T
n
t,,,,..;fW
.-"
~
I
vicios que
podemos •exhibir
-,u
:"'\v'-JtJ.vJ. ........... " ..... ____
_,-1• • • a nU9!'!tros lectores
S
no nhtuvo el permi,m de una clireccion gue cree 1 ~ nuestros correllJlO~an()S, nos, ponelL 11 eutenf'r el manejo eAclusivo i ab!'!oluto de la mar- blerto de estos ataques 1 cemmra:,.
cha pqUtica del partido libertl.l-democrático;
No puedo ménos, pues, que deJar estab~eCldo
pero los lJue creen tener esa di"eccion esciusiva que los ataques de que se ha hecho víctima a
han probado con sus últimos actos que solo tie- los señores Ministros no tienen base alguna de
nen quieren tener 1", diréccion de un eAtrecho justicia, ni consultan los intereses tle la situacírculo ele personas dentro del partido, estable- cion liberal que sostenemos.
c~e~do um. desigualdad irJ.. ~~ante. e incompren-.
I aquí debo tomar not~, verdaderitmen~e
slb!e entre nuestr~s correh.Jlo~anos.
complacido, de la'l declaraCIOnes del señor. lhEAte ataque es lI1acHptable 1 perturbador.
nistro de Guerra, que hacen honor a su hrdalDentro del rumbo señalado por el directorio guía i.a su lealtad i. r~ctitud.
de nuestro partido, no cahe hacer distincion de
DeCIa el señor Mmlstro:
perRonas; todos los miembros del partido libe«Oabria preguntar, señor Presi<lente, ¿cuáles
ral-democrático son dignos i aptos para repre- habrian sido las faltas u omisiones del señor
sentarlos en el Gobierno i en cualquier cargo Ministro del Interior para entregarlo con ánide responsabilidad.
mo lijero a todas las maledicencias Je los libe~
Se han abrigado dudas respecto de la actitud rales de esta tierra?
del señor Ministro del Interior, se ha asegura»EI, como todos los demas Ministros, ha sido
do que no representa Su Señoría las aspiracio- leal i fiel al programa del Gabinete.
nes de los partidos liberales; pero ¿eeta sospe»En todos los actos del Gouierno se le ha
cha alcanza. solo al señor l\linistro del Interior? visto participar con decision i entereZ,1 de lll,q
¿NoalcafJza tambien a su honorable colega el mismas ideas que todós los Ministros sustenseñor Ministro de J uSlticia e lnstruccion Públi- tamos.
Ca i a los demas colegas de Gabinete de Su Se)\¿ Cómo esplicarse, entónces, los ataques que
ñoría? ino alcanza tambien a los Diputados se le dirijen en forma tan gratuita e injustifilibe rules-democráticos que nos encontramos cada?
digna i honrosamente representados por los
»LleO'o a temer, se,ñor Presidente, que talveE
honorables Ministros del Interior i de Justicia? soplen "'vientos de discordia dentro de lo?! parSi el señor Ministl"O del Interior obra de tidos de la familia liberal, lo que si, por des.acuerdo con sus colegas i amigos políticos ¿por gracia, fuera efectivo, permitiria deducir qU&
qué se le hacen cargos que nos afectan? ¿o se a fuerza de desconfianzas i de recelos, se habian
nos quiere hacer un agravio gratuito suponien- llegado a comprometer, no la perdona d.el honodo que estamos representando una comedia; rable Ministro del Interior, que debe 1 merece
S6 nos quiere decir que hemos contribuido con quedar exenta de sospechas, sino el valimentn,
nuestra. actitud i con nuestros votos a formar prestijio i sinceridad del partido político a que
f)
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éste pertenece, i del cual es digno i autorizado este Gabinete el apoyo que le hemos prestado
representante.
desde que se presentó a esta Cámara.
»Debo repetirlo: temo, señor Presidente, que
Por lo dernas, la votacion que ha, de poner
si hai en esta Cámara, como se susúrra, única- término a este dehate deslindará las responsamente toleraneia pum soportar un G¡;¡,binete hilidades de los que creen servir mejor la si.
presidido por el honorable señor Silva Cruz, tuacion liberal, manteniendo al Gabinete en
que es, hoi por hoi, la persona que tiene el su puesto i de 1m! que piensan que se sirven
honroso cargo de representar en el Gobierno meJor estos intereses provocando una crísis milos ideales i aspiraciones de la inrnenS1t mayo- nisterial.
ría de los Diput11d0S del grupo liberal·demoI ántes de terminar cúmpleme manifestar
crático; seria menester reconocer que la union cuál fué el verdadero propósito que me irnpulde los elementos liberales era, por ahora, impo- só al proponer la indicacion que tuve el honor
sib1 e, i que l1un estaban lejanos los dias en que de someter a la consideracion de la Cámara en
pudiera sel' una realidad este feliz consorcio dias pasados. Se ha dicho q\le esta' indicl1cion
que, estoi cierto, aseguraria la prosperidad i ibl1 dirijida a colocar la cuestion en debate en
progreso de la República.»
un terreno simpático para, el partido conserva- Tal era la opinion do! sellor Ministro de dor, ligando este incidente político a un inci.
Guerra en presencia de los ataques dirijidos a dente administrativo i rolaciona<.lo con 10. inssu honorable coleO'a en el Departamento del truccion pública. Yo debo declarar con toda
Interior.
o
fmnqueza que no he tenido, al proponer la órden
1 no se puede decir que ese señor Ministro del dia motivada, otro propósito que el de proobraba así impulsado por un exceso de compa- vocal' un voto esplícito de confianza al MinisñerisUlo, porque en las palabras que acabo de terio. Que el Gabinete haya elejido este incileer se ve el convencimiento honrado de que dente administmti vo p"lra pedir un prom.mcialos ataques dirijidos al sefior Ministro del Inte- miento sobre su situacion, no significa f¡UO ('ste
rior ~on absolutamente infundados. I, en COI1- deba.te tenga como base la cuestioll ad,ninissecu'Jllcia, al hacer cUl3stion de la persona del trativít i no la cUi.;stiulI política.
jefe del Gabinete so trata de herir directamente
De moclo, smlor Pl'csiliente, que mi inlikacion
al partido que el serlor l\linistro repre~cnta.
no he. tenido otro alcance i significado llne el
iI cuáles serian, sellOr Presidente, las razones de un voto de confianza en la forma cOlT:.entf!
para modificar la actual situa(~ion política?, i wmul; sin cwlJitrgu, para desvirtuar en abso¿Seriil aca;;o el propósito de afianzar la alianzl1 luto apreciacione~ equivocadas que se han heliberal? tI cómo entónces se empieza por herir cllo a este respecto, me voi a permitir modificar
en la persona del señor Ministro del Interior 11 mi proposicion en los términos en que se enla mas fnerte de las agrupaciones que concu- cuentra en el proyecto de acuerdo que paso a
rren a este movimiento político? ¿Seria acaso la Mesa.
,
El señor SECRETARIO.-Dice así:
el deseo de hacer un simple cambio de personas? Pero, seílor, no necesito-me. parece- . «La Cámara, estimando que la conducta del
insistir en que esto es absolutamente inacepta- Ministerio corresponde a los propósitos enunble; no necesito demostrar de nuevogue la ciados en su programa, pas~ a la órden del dia.»
actitud de los partidos es la que determina la
El serlor SILVA CRUZ (Ministro del Inteactitud de sus representantes en el Gobierno.
rior).-Deseo tomar en cuenta con la brevedad
En vista de estos antecedentes cabria pre- posible u.lgunas apreciacioneH h('('h'l<; en r;;:aiúguntar ~i exis~e o no en re~lid~d entre .las I ~le::, unt.e~iores por ,'urios ho~orfl.hl,=,s DiPr:t¡¡dos,
agrupacIuues lIberales 1<1 Ulllon 1 la COhCSlOi'l 1 e"peClo.lménte por los senore8 l\1atte I MacnecGsana:; para hacer un Gobierno útil al pais. I ver..
Porque, señor Presidente, no basta tener aspiSon de diferente Índole esas observaciones.
Las primeras do ellas hánse referido al proraciones liberales-que de esas aspiraciones no
puede prescindir ningun hombre que fignre en cedimiento seguido por ell\1inistel io pam planestas filas--es necesario ademas manifestar te al' la cuestion de Gabinete. Ha mereci,lo este
prácticamente que hai cohesion i fuerza para procedimiento observaciones i refieccioncs-cn
hacer Gobierno.
mi coneepto-i con perdon de sus autoresDe todo esto resulta que son rivalidades i absolutamente injustificadas.
recelos lo que debilita la situacion actual, i
Así se ha dicho .. ,. i perdóneme el honoraque no hai ninguna cuestion fundamental de ble Diputado por Lináres; quiero tambien refedoctrina que separe a unos liberales de los rirme a las observaciones de Su Señoría-se
otros.
ha dicho que se ha elejido un procedimiento
No deseo, por mi parte, alargar este debate: raro e inusitado. En una mera cuestion admih~ querido únicamente espresar las razones en nistrativa, de carácter baladí, ínsigniticante
VIrtud de las cuales continua.mos prestando a en sí misma, por mas que se refiera al ramo
o
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de la instruccion púhlica "e ha traido forzada-I
Entónces no es la. calidad de ht materia m.ismente la cuesti(\1l ministerial.
roa en que recae la cuestion ministerial la que
1 todavía se ha agregado: esto no entra. en da fuerza i carácter a esa cuestiono
nuestra. práctica parlamentaria, esto no es un
¿No podria creeri3e, da,da la manera. como
procedimiento franco. Si esa palabra no se procedió en a.quella ocasion el Ministerio, que se
empleó, ése rué por lo ménos el concepto.. Aun buscaban VaGOS en otro campo político? ¿Acaso
1:$(: lleg6 a espl'esEl,r que-talvez i sin tal vezsabia el señor Mac-Iver cUttles eran las aprese habia buscado esta. fórmula por el Ministerio eiaciones que habian de merecer en los campos
con el objeto de hacer una especie «Je pesca políticos diferentes de aquel en (lue vivi:1 Su
de votos en campo ajeno a los grupos liberales.}) Señoría las reformas a la lei municipal que
Creo que éstas fueron las palabras del señor proponia? ¿No era po.';ible que en esos campos
Matte. N o me tengo por el mas apto, ni tam- existieran opiniones concordantes con el Gabipoco por el mas inepto en materia de prácticas nete que desearan como él let pronta reforma
parlamentarias i derecho público i,constitucio- de la lei aludida?
nal. Modestamente puedo decir que por Jo mé·
I sin embargo. señor, iquién habria podido
nos sé tanto como la jeneralidad de los ciuela- pensar que el· Ministro del Interior de aquella
danos de este pais.
época elejia aquel terreno con el solo objeto de
1 si un poco mas que la jeneralidad pudiera encontrar votos en campos diferentes a aquel
saber ello se deberia a la circunstancia de no cuya voluntad deseaba conocer?
ser nuevo en este recinto. Hace algunos años
Hago cumplido honor a los .procedimientos
que figuro como miembro del Congreso i du· que entónces empleara el señor .Mac-Iver. Sin
~ante eUos algo he podido oir ¡ algo he po<1ido I con~tituirn~e en defensor de Su .Se~oria,. que
nacer.
_
..
..
no lo neeesita, ~Q I)Ue~() ?-cep~ar ln~lllUaClO~les
LD, cuestlOn mlOlstenal se pmnt.ea en el te- I como bs que hIZO su dlfltmgmdo amIgo pj ;"mor
rreno que el Gabinete quiera elejir, ya sea en l\1atte, ai decir que, plant.eada la cm~8tion mi~
un asunto reglamentario, o de órden, ya en un nisterial en un· terreno que pucda merf\cer
proyecto de lei, ya en un incidente.
apreciaciones benévolas de otro campo político,
De esto tenemos muchos ('jemplos eu nues- significa buscar pesca de votos en ese campo.
tro Parlamento,
.
Se hizo, señor· Presidente, otra observacion
Lo que da el carácter a la cuestion es el toda.vÍ>1. Se dijo que el Gabinete Imbia venido
hecho de que el Ministerio ligue a ella su pro- a esta Cámara a pedir un voto de confianza en
pia vida, su subsistencia, su fuerza. Esto i no són de combate i haciendo cargos a quienes no
otra cosa da el carácter a la cuestiono
pr;:staban esa confianza en tOllO mas o ménos
Me perdonará el honorable Diputado señor agresivo.
Mac-Iver, a quien reconozco yo conocimientos
Debo leal e hidalgamente declarar que no he
especiales en materia parlamentaria, adquiridos teniuo el prop6sito de aludir políticamente méen su activa i lucirla. vida política dentro de nos personalmante a ningun senor Diput,ado,
nuestro Congreso, que recuerde en estos mo- Tampoco he querido rurmul<11' cargos por falta
mentos un acto suyo.
de adhesion al Gabinete.
Desempcílaba, Su Señoría, en 1894., la carteCreo que un Ministerio no tiene derecho para
~a flue hoi tengo el honor de desempeliar.
hacer cargos por la falta de adhesion que enIniciábase en el mes de oc~ubre de aquel ufío cnentre en los grupos o en los ~ndiviuuos ue la
el pcrínclo estraordinario de sesiones. El señor Honorable Cámara
Mínisko del Interior en I!quella época; el señor
Lo que ha hecho el Gabinete es dar las razoMac-Iver, creyendo, por antecedentes que Su nes en Ja.3 cuales funda la necesidad de conocer
Señerí¡1 había recojido, que el Gabinete no la volunta.¡l de la HonoraLlc Cámara.
tenia la fuerza necesaria pam procurar el bien
Si In. enunciacion de hechos ha podido no
público, planteó In, cuestion de Gabinete. 1 ¿en agrada!' a algun honorable Diputado, culpa no
qué t~rreno? En una cuestion de preferencia es del Ministerio, que ha carecido de tal ínrlole.
solicitada para que ingresara a los debates de
Previa esta rectificacion, diré dos palabras
esta Cámara un proyecto de reforma de algu- sobre las apreciaciones que se han hecho acerca
nos artículos de la lei de Municipalidades.
de la actitud cIel Ministerio.
L Su Señoría espres6 entónce~-si tuviera a
Debo manifestar a la Cámara el concepto
la Illano el Bvleti¡~ ele Sesiones podria compro· que tengo, que me parece el verdadero, a::erca
barlo-que ligaba, 11 esa cuesti::m la vida del de lo que es un voto de conlianza.
Gabinete. iI qué cucstion era esa? Una. cues"No creo, sei'íol", que un Gabinete, al pbnteat"
tia:l meramente reglamentaria., una cnestion la cue,:;tion ministerial, pida ll1aterit11mente 11 la
?al~~í en sí mism~, pero a l?, cuai el Th-Lini:3teúo 1Honoro,hlc. C¿ílllf1ra que p~es~e su . c~llfianza.
le uaoa toda. la ImportancIa que puelle tener
Yo cons¡Üero quc los U(l.blne~eS, SI b!en pueun,~ cuestion ministerial.
den anhelar la estabilidad del Gobierno mién1
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tras crean cumplir .con sus deberes, no deben le quiera dar, ella seria aceptada por el Gabi.
en ningun caso llevar ese anhelo hasta el punto net.e, siempre que se vea con claridad el pensa~
de pedir que los mantengan, porque no otra miento de la Cámara. Por esto el Ministrrio
co~a significaria pedir adhesion cuando no la hahría aceptado o acpptará cualesquiera prohai.
posicion que esto diga, (lue esio signifique, ca.
La cuestion ministerial en todo réjimen par· mo lo seria la formulitda por el honorable Di.
lamentario hien entendido importa lisa i llana putada por Valparai~ •.
mente el deseo de saber si cuenta o no con la
Estoi, señor PresideGte, toman:1o solo los.
voluntad de la mayoria de alguna Cámara.
puntos salientes de las razones que aquí SI! han
N o se confundan, pues, los términos. Cuando aducido por los honorables Diputados qne han
se dice que el Gabinete pide que la Cámara le combatido al Ministerio i que me han precedi.
otorgue ~u confi'lnza no se tomen material- do en e: uso ele la palabm; i desde luego obmente las palabras que se emplean, porque esos servo que, en conjunto, han sido por demas
son términos de alcance mui conocido en la beneficiosos los resultados de este debn,tt'. que
jurisprudencia parlamentaria: esa-; palabras no si ántes pudo creerse inDl'cesario, hoí ha que •.
corresponden a la materialidad ele la idea, pues dado establecido _gneera.. indispensable; r:te ló
ésta es la que acabo ele anunciar, i es dentro contrario pstaria todavía en la penumhra el
de este tp.rreno donde el Gabinete de que formo ppnflamiento, el f'entimiento que dl.lllinn en los
parte se ha colocado.
gmp0'llibemles ele la alian7.l1 i iCÓllIO p,dria
Uno de mis honorablesl colegas, el selior Mi- el Gabinete goberna!' con tranquilidad Rio sa·
nistro de Guerra, i t.amhi"ll mi honorl1hle c01e- ber si con sus actos tmclnce los anhelo" (le esosga el selior Ministro de Justicia bien clara.mente l~rupos?
dijeron que necesitábamos conOCt'l' cuál era
Las manifestaciones que se han h"cho en
nuef'trn situacíon ante la Honorable C¡ím>lra: este debate son ne la mayor lmpurbuwi:l. ¡mes
ella se ha prestado a dudíl." i qnerr:ffiOR saber ellas proyectan "iví ... ¡nHl ]n7, sobre la>" "ol·;hrus
si es firme o yacilante; si ella es bastante para en que nos encontnibamos envueltos.
el manejo i direccion de los intereses públicos
El honorable Diputado HeJlor lb;il'if'z, prcque nos e.~MI1 rOj)r.ados, o no.
guntaba cómo podin yo ll!wt))" cargo,,::! a :'¡H ¡;ru·
En ninguna dí' lns palabras de mis honora- pos liher;·t!es""por no pmRtarnos su C ·:·:":)1'SO,
bleH colegl'ls ni. en la,> mias, han podido ver la por no habernos prestarlo Rn adhesion f¡"F:C!1 i
Cámara ni los honorables Diputados que nrlS ! rlecirlida. Acasü no Labia obsernl.do el G1iLine-comh,tr:n. (',trH co:"a. qnú el cles30 de que se nos te qne de,~de la primera hon1 en que I"e :n'('sen-dé a conocer claramente la voluntad de la Cá- tó 11 la Cámam filé recibido en silencio por
man!o 1 tan exacta es PoRt.a observacÍon que en esos grupos? Si é"tos no han hecho ninguna
actos de esta naturaleza rara vez so em.plea pl'ome¡:a, si éstos no tienen ningun lazo de
una redaccion que diga literalmente: la Cáma- union C0n el Gabi.note ipor qué ha de ei'ltra-'
r.1 acuerda prestar su conlianza al Ministerio. l1arle a Su Señoría, nos decia el honorH ble DiPuede que este caso h'\ya ocurrido, pero esto putado, que nosotros declaremos rotas unas
no es lo corriente; de ordinario se emplean tér- ligaduras que jamas han existido?
minos o fórmulas sancionadas por la práctica
Hai todavía mas, señor Presidente: algunos
parlamentaria. 1 si no ahí está para probarlo, honorables Diputados, me parece que el hono·
para no ir maR léjos a buscar otros cn:sos, allí rabie señor H.ohinet entre ellos, manif""taron
está el que he recordado, el del Ministerio ayer que la actitud del grupo políti('o 'l guc
Mac-I wr, que fund.4 la cuef'.tion lllinistp.ria1 C'n I pertenece Su SeÍlorÍa hahía sido oesdf; d rrin1ft prefCl"Cnci,l para la diseusion de una leí; en cipio, de ¡.lIJa oposicion tranquila, moderada; i
este voto iba por consiguiente envuelta la re- todavía, para ceñirme al pensllmiBnto de Su
solucion que ese Ministerio buscaba; a él iba Seiloría, agregó un término que es casi con·
adherido la voluntad, el deseo de gobernar tradictorio, porque dijo que su partido nos ha~
con tranquilidad i seguridad, que todo esto iba bia prestado un apoyo casi verdadero.
envuelto en el voto o preferencia que se soliYo no sabria en mi pobre intelijf\llcia aprecitaba.
ciar qué significado pudiera tener una conducPues bien, honorable Presidente, dentro de ta que era casi una oposicion, i al mi;¡;mo tiem·
estos términos el Ministerio actual tambien po un apoyo casi verdadero. Me confitlSO ilP·
ha planteado ahora la cuestion de confianza.
potente para entender i poder conciliar térmi5
Con venia enMnces, seilor Presidente, elimi~ nos tan contradictorios. Pero si fuera capaz de
nar de este debate esta apariencia equivocada comprender el pensamiento que esas palabras
que se queria dar a los términos con que se ha envuelven, yo diria que eso significa que el
esparado conocer la voluntad de la Cámara. grupo de Su Señoría nos ha negado su adhePor esto cualquiera que fuese la forma o re- sion desde la primera hora de la existencia de:.
dacc;ion de la indicacion formulada o la que se este Gabinete.
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. Quier~ tambien tomar nota de o~ra ob~erva-I que acaso .sus proyecti~eR podían caer dentro·
ClOn deslIzada por el honorable DIputado pur de su propIO campamento?
Osorno que corrobora esta interpretacion, pues
Yo quisiera saber qué grupo político no ha,
Su Señoría dijo que este Gabinete no habia vivido dentro del réjimen coalicioni'lta.
La historia eR bien reciente. Es tan solo de
dOntado con el apuyo del partido de Su Señoría por merecerle poca confianza la persona del ayer; puede decirse que de hoi. ¿Se quiere que
. MiuistLo uctual ¿"l Interior.
¡la hagumos?
No tomo nota de otras observacione~ de Su
¿Por qUÁ ent6nces uno de los individuos que
Señoría, porque ellas son análogas a las del en esos grupos ha Sel'vido el réjimeu cU;11ióo·
honorable Diputado por Tarapacá; baste decir nista no puede prestar confianza i fe a los que
que las ideas espresadas por ambos concurren. hoi no quisieran ese réjimen? ¿No podria elevolPero debo tomar nota de que la táctica o mas ver el argumento i decir que todos los partidos
bien el tacto del honorable Diputado por San· i sus individuos están inhabilitados para servir
tiago, señor Matte, supo espresar este mismo el r~jimen liberal puesto que todos han servido
pensamiento, cuando criticando al señor Minis- el réjimen de coalicion?
tro de Guerra dijo que la franqueza por él gas·
jI cuidado que sin agravios para nadie puetada la atribuia tan solo a su inesperiencia do afirmar que son precisamente los hombres
parlamentaria. A mi turno debo decir a Su mas prominentes de esos grupos los que en mas
Señoría que el modo como Su Señoría ha ma- de una ocasion han mantenido con eficaciaopi-nifestado su falta de adhesion al actual Gabi- niones favorables al réjimen de coaljpion!
nete revela en Su Señoría casi un exceso de
No hago con esto un cargo; establezco un
esperiencia parlamentaria_
hécho. "
Por cierLo que no <:e necesita nombrar perV89,1108 ahora, s~fíor Presidente, la razones
dadas por los honorables Diput-ados de los I SOIlf1S: basta trD?,ar lo,> hechos para que la,; peygrupos libarales que combaten al Ministerio, sonas queden perfectamente señalada,',;,
que han tenido i tienen para no prestar su
Pero en seguirla se dice: otro pecado blmhien
adhesion a este Ministe\-io.
orijinal 11e\'a el Gabinete: el de que su organiAquí sí que debo pedil;' escusas a la Honora- zador no consult6 para formarlo a los comitées
ble Oámara.
de la Alianza Liberal.
Siempre por algo, ya por cortesía, ya por
Yo conozco un poco, siquiera un poco, el
modestia, evito ocuparme, &iquiera brev~mente, réjimen político i parlamentario de mi pais, i
de cuanto se relaciona con mi persona; pero un poco tambien el de otros paises i, deho concuando en eBa e"pecialmente ~e radica el ata- fesarlo, no sabia que Rxistiera una autoridad
que contra una situacion ministerial, bien pue- llamada comité encargada de presidir la orgado violar ese prop6sito, tanto mas cuanto que zacion de un Ministerio, i que cuando el persoen esas situaciones puede pasar desapercibida nal de un Gabinete no pasaba por el tamiz dela persona.
la fiscalizacion i vénia de esa autoridad ese
¡Ah! se dice, este Ministerio se presenta ine. Gabinete nacia condenado a llevar vida lánguIar desde el oríjen de su organizacion.- guida i con el jérmen de su propia muerte.
Lleva este Ministerio-i no se empleó la palaYo creia que las organizaciones políticas con-o
bra, se emple6 el precepto,-un pecado orijinal. currentes a un objeto determinado precisaban
-Tiene él a HU cabeza a un político que ha la idea que habia de servir un Gabinete. pero
figurado en el réjimen coalicionista.
no se me habia ocurrido jamas que los delegados de esos partidos estuvieran encargados deDebo aquí declarar que estando en el rÁji. fiscalizar i apreciar las perscnas que prestaban
men oe coalicion, he sabido servir con la lel11- su concurso a una organizacion ministerial.
tad qUfl siempre he puesto al servicio de las
1 ya que de esto se trata, debo decir que el
causas que he tenido la honra de sustentar con pensamiento dominante en la Alianza Liberal
mi partido.
lo conocia el organizador del Gabinete actual,
En ello creo tener un alto honor; cualquiera porque tenia los medios de estar en contacto
que sea el papel que en mi modesta esfera - i lo estaba-con muchos de los miembros deasuma, he sabido i sabré afrontar las respon- las agrupaciones aliancistas.
I la prueba de que el organizador del MinislIabilidades que ele mi actitud puedan derivarse.
Pues bien, señor, éste es el cargo que se me terio tuvo el propóRito sincero de servir los
hace: el haber servido en alguna ocasion el prop6sitos de la. alianza, está en el hecho de
réjimen de coalicionista. 1 yo me preguntaba que viera, a los miembros de su partido .para
euando oía a 109 honorables Diputados por servir sus aspiraciones, i de ellos recibiera la
Osorno ~ d~ Tarapacá insistir en esto: Habrían ~firmacion de que con .sus jes~io,nes s~rvia :fi~1
Sus Senorlas, esplorado el terreno ántes de I lealmente el pensamIento ae Hl. Alianza. Lll~~r estos conceptos? ¿se ha.brán fijado eQ beral.
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Yo quiero creer que las personas lue com- han dirijido a este Gabinete, i yo invitada a
ponen esas delegacione!! no habian de estimar que se nos citara un hecho cualquiera, algo que
las cosas de diverso modo que como las estimó revelara que nosotros no hemos correspondido
el que habla.
a las aspiraciones de la alianza liberal o que no
Que vayan las personas que entran a un Mi- nos hemos ajustado a su programa.
nisterio a eetar sometidas a la opinion contra·
Todavía se ha dicho por el selior Diputado
dictoria de tales o cuales hombres, a las ma· por Santiago, i aquí la üímara me perdonará
quinaciones interesadas que jeneralmente ro· que haga una alusion personal, que no se ha
<lean a toda organizucion ministerial, no es hecho una correcta administracion. ¿Oon esto
posible.
Su Señoría se referja al Gabinete actual? ¿o se
N6, señor; creo que el réjimen parlamentario, referia a un órden de cosas ya establecido i que
.ese r~jimen que tan desnaturalizado está, no a este Ministerio no le alcanza? No lo sé,
¿Se referia el señor Diputado a la responsa,debe seguirse desnaturalizando mas i mas, a fin
de que alguna vez haya estabilidad en los ne- bilidad que pudiera tener este Gabinete en esa
gocios públicos.
incorrecta administracion?
En este caso yo me he atenido a traducir el
¿Puede decirnos Su Señoría si le iué dado
pensamiento de las agrupaciones liberales den- correjir muchos de los vicios de que adolece
tro de las cuales me encontraba i dentro de las nuestra administracion en las épocas en que Su
cQales he actuado en el momento en que fui Señorla pa'ló ro!" el Cbbié:LJlU~
llamado a org'ttnizar fl'lt,:, M!!'li:;t¿,úu.
Hai todavía, honorable Presidente, una ob,. Focos días ántes se habia adoptado una f6r- servacion mas que hacer, que es de importanmula precisa que indicaba la anuencia de las cia, a prop6sito de algo dicho por el honomble
,agrupaciones liberales, i esa anuencia fué la señor Matte.
que me indujo a ocupar el puesto que tengo i
Decia Su Señoría: para no tener fe en el acla que me hace no ocupar por mucho tiempo mas tual Mínisterio, básteme recordar el pasatlo.
la atencion de la Cámara con este asunto.
Al decir de Su Señoría, el actual 1lillistro
Se ha dicho que este Gabinete no ha hecho del Interior no fué estraí'io a, la d0bLl'uccioll del
política liberal i que no la ha hecho en l'uzon de movimiento de union libera! que ha venido ve1<1 il!Lervencion que se le ha supue,;;to en la rificándose desde el año 94.
.elecciun de Cuutin.
¿Se quiere hacer historin. retrospectiva i se
¿Oómo se entiende esto de hacer política li- , me provoca a ello?
beral? ~uál es el concepto que a c::;te respecto' Pues bien, señor; ni la )'ehuso ni la temo.
tienen los señores Diputados? Seria interesante
El partido a que pertenece el Ministro de hoi
conocerlo.
i Diputado de ent6nces fué siempre fiel a los
Yo habia entendido hasta ahora que la poli. compromisos contraidos, i jama::: fué causa de
tica liberal i la política conservadora obedecen que se rompiera la situacion política a que se
a pr.incipios i a programas que anuncian refor- ha referido el honorable Diputado por San·
mas o no reformas, i no me habia imajinado tiago.
que la política consistiel'l1 en que se autorizara.
Puedo 11n.rmar esto con la frente bien alta i
o no una visita judicial o en que actúe o no un la conciencia bien limpia. 1 todavía, por fortugobernador contra el cual se hacen denuncios na para mí, con conocimiento perfecto de lo
que no se comprueban.
que ocurria, pues tomaba parte activa en los
Se dice que estQ gabinete no ha hecho politi- actos de mi partido en esa époea.
ca liberal porque no ha accedido a las peticioEn el afio 04 ,,61'\ ¡mOR con it'altad los interenes o exijenciHs de los gTUpOS de la Alianza 1 RAS del ~IiniBteriü presidido por el honoraLle
Liberal en ór¡]~n [l. rnedidas administrativas.
senor l\fac-Iver; el año 96 servimos con lealtad
Comprendo que, juzgadas, las cosas de esta el movimiento libeml a. que di6 oríjen la eleemanero., pueda decirse que no se ha hocho. po- cion presidencial, i por fin en 1897 la. del Minislítica liberal; pero miéntras tanto, yo sostengo terio Valdes Ouevas.
que la administracion corresponde al Ejecutivo
Sin embargo: se quiere dOJir que la causa del
i la, tiscalizacion al Parlamonto, i dentro de este fracaso de aquella situacion está radicaua en la
tm'l'euf): que es elúuico aceptable, el único m· circunstancia oe formar el que habla, parte de
zonable, el Gabinete llIiéntras exista no puede aquel Ministerio.
entregar el Gobierno administrativo a ninguna
Pero allí están, señor Presidente, los boletines
agrupacion parlamentaria. o política, por mas de sesiones; todos los deb:;¡,tes que se suscitaron
respetables que sean las personas que en ella con eete motivo fueron públicos como las caufiguran.
sas que motivaron la ruptura de aquella situaEl señor IBANEZ.-N adie ha pedido eso.
cion en los afies 94 i 97, Allí están anotados
El sefior SILVA ORUZ (Ministro del rnte- con claridad.
rior).-En eso se han basado 108 cargos que se
El honorable Diputado por Santiago enunci6
e
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los heehos, pero no los esplicó, aunque habría
sido de desear que Su Señoría lo hubiera hecho;
i tanto mas habría sido de deflear, cuanto que
parece, i no 80]0 parece, sino que con franqueza
i clariJad dijo Su Señoría que la causa determinant8 de su modo de pensar actual es la que
Ja conoucta de los hombres del partido liberal
democrático de aquel entónces i ue lu8 que r...oi
lo sirven, producen el desencanto mas profundo en su espíritu.
Así lo manifest6 el honorable Diputado por
Santiago. Sin embargo, ¿cómo se destruy6 la
situacion creada por el Ministerio del año 97?
Frescos están los recuerdos de aquel entón
ces; i todos pueden saber qne esa ruptura se
produjo por la renuncia del señor Emilio Orrego Luco de la cartera de Industria, i ObraR PÚblicas. Esta fué la razon determinante de la actitud que asumieron el partido radical i los
grupos doctrinarios. I es a ésto .Do lo que dice el
honorabie Diputado por Santiago 'lue yo no
luí 8straño.
¿El nombre de estos dos caballeros, el cambio
, •
o.,.
o.
del UlJÜ por el otro POU!ti~ ser causa de eStH, r"up-
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do de Santiago, sefi.or Matte, no es cstraiio a!'
acontecimiento, i por consiguiente a su responsabilidad, el actual :;\1inistro del Interior.
Es natural que el honorable Diputado no
tenga fe en que se sirve debidamente el anhelo
liberal de SÜ Señoría; pero, entre t~nto, el honorable l.:iputado no pue0.e negar, aunque procuró esplicarlo, que ha apoyado la situacion
política que repre'lcntaba el Gabinete presidido
por el señor "\Valker Martínez.
Estrafíaba Su Señoría que se le imputase
por el señor Ministro de Guerra eeclusivamente a él responsabilidad por su conducta política,
i cuidó de dejar bien establecido. que por dos
veces consecutivas el pnrtido radical i el grupo
liberal-doctrinario salvaron a aquel Gabinete
de atáques políticos iniciados en esta Honorable Cámara i le allanaron el camino para que
se despachase la lei de subsidios.
Pero Su Señoría d~jaba en la penumbra, ca-o
si, casi como negándolo, si aquéllo era adhesion
I al Gabinete.
Quisiera p:oeguntl1rme, no prAguntársclo; POr"

I

I
¡.
.J
1
1]
,. •
I que no vengo uerec lO a e 0, en que consl~te la.
tura i no eran ámbos de filiacion liberal? '1'0- adhcsion a un .lVIinistcrio.

davía mas, ¿no estaba rÍlas cercano a los círcu o
¿Acaso habria alguna forma mas clara i eulos de Su Señoría el reemplazante que el reem- ·caz de prestarla que allanando el despil,cho ele
plazado? Yo creo que ¡oí, honorable Presidente. la leí ele subsidios, r¡ne importa el medio efe
1 no se crea que esta atirmacion es solo una poder gobernar? O hai tal vez otro medio de
audacia de mi parte, que autorizaría para decir apoyar al Gabinete que no importe el salvarlÜ'
que yo tambien penetraba a casa ajena; pues la de los ataques políticos de la oposicion?
persona reemplazante habia sido recomendada
Su SeñcrÍa entró a coadyuvar ese movipor el grupo de Su Selloría, como persona que miento cuando vió que se habia separado del
representaba los anhelos de su grupo
Gobierno uno de los partidos que ántes habia..
El sellar IBANEZ.-Pero él manifestó que figurado en él.
nada tenia que hacer con los doctrinarios.
N o hago, por cierto, cargos p0r ello al señor
El seIlor ~ILV A CRUZ (l\1inistro del Inte o. I Diputado: bu Señoría tielle perhcto derecho e
rior).-Declaró que no podia representar r. Sus inteJijente criterio para apre::iar Jos anheles i _
Señorías, por qne lo acababan de desautorizar. aptitudes de Gobierno que manifiestan los 0TU.
El señor IBANEZ.-Esa declaracion la hizo pos políticos que componen la Cámara.
h
ántes de entmr al Ministerio, i quedó constanCon ello a nadie se ofende.
cia de ella.
De manera que el honorable Diputado, deEl señor SILVA CRUZ (Ministro dellnte- sengaiíauo ele uno de los grupos que concurren
riol').-Luc).{o era causa de esa situncion políti. hoi al movimiento liberal, por este solo hecho,
ca el ingreso de un cabaiiel'o nutol'jamente E- declaró bien esplícitamentc que no quería.,el
beral, que no representaba los intereses i anhe- movimiento liberal, desde, que ese grupo es un
los de un grupo concurrente a ese movimiento factor jmlispensable para tener mayoría liberal.
liberal.
En esto es lójico el honorable Diputado.
El señor IBAN EZ.-Es que se estaba hacienSus desengaños del partido liberal-democrá.
do cemedia
tico son viejos i profundos, segun lo viene maEl señor SILVA CRUZ (Ministrü del Inte- nife::;tando.
rior).-El honorable Diputado por Lináres tieDemasiado notorios son la actividad i entune una gran perspicacia para distinguir cuándo si asma políticos del honorable Diputado para.
se juega a la comedia, cUtlndo a la trajedia;.a creer que pueda permanecer ocioso.
mí solo me queda el admirar la penetracion de
No entraré a resguardar a mi partido de losS. u Señoría; aun cuando su anrmacion está solo cargos qne envuelven las palabras del honorahasada en una aprehcnsion: si ¡.¡e está o no ju- ble Diputado de Santiago.
gando a la comedia, es aigo que no vale 11\ pena
Basta con lo dicho para cansar la atencioD
discutir.
de la Honorable Cámara.
Por ámbas causas, dice el honorable Diputa" I Entró en seguida el honorable Diputado' a ..
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· manifestar que por el hecho de haberse asoma- ducta se pronuncie con toda la franqueza i cIado el señor Ministro de Guerra al departa, ridad que las circunstancias hacen necesaria.
mento en que reside el grupo político a que
El !!Ieñor TOCORNAL (Presidente).-Puede
pertenece el honorable Diputado, habia demos- hacer uso de la palabra el honorable Diputado
trado su inesperiencia política i parlamentaria. por la Serena.
.
1 bien, lo que esto prueba, seilor Presidente,
El seúor BALMACEDA (don Rafael),--No
es que no se necesita mucha esperiencia parla. me estraña, señor Presidente, la discusion en
mentaría ni política' para penetrar en pensa.. que estamos empeftados; por desgracia, las conmientos que se descubren por lo que sucede tradicciones en los CÍrculos liberales, va estén
dia a dia.
en la oposicion o en el poder, vienen "repitiénNo necesita, pues, el Reñor Ministro de Gue, dose frecuentemente desde hace largos años,
ha tomarse el trabajo de seguir asománd!Jse a sin que se haya aplicado remedio alguno eficaz
las ventanas de ese departamento o casa,
a este gravísimo mal que tiene siempre revuelLas puertas i ventanas están abiertas de par to el escenario político.
en par, i desde léjos se puede ver lo que suceCuando en 1894 los liben~les democráticos
de adentro.
volvimos a la vida pública, nos propusimos
¡Ah, señor! si ademas de los hechos que aca- como principal ipátrí6tico objetivo el de probo de recordar fuera dado traer a este debate curar la reconstitucion de la normulic!l1d doc<
los mil i mil elementos que actúan fuera, P()~'O I tiinu,áa en el Gohiprn(\ i !:!!! l;);; pe", LiLiv:::, Apoal i'eJedor (1p. P<:t" S~!:!, ;~6~-;,-;,v <oc Lnl.:-iparentana i yamos ent6nces resueltamente i sin exij0ncia
ante los ojos de la opinion pública el fonllo ele ni comEcion alguna a los Gabinetes liberales
este cuadro político!
que tuvieron a su cargo la dircccion d. 1 GobierYa una voz honrada con los acentes seve~os no, N o siempre fuimos afortunados en nuestro
de la yerdau, ha sabid~ proyect.ar bdstante ll'z intento; porque a p~sar.l1e nuestros sacrifkios,
so.bre él, con linterlH.t proporcionada por :'JU:'> I de n~e~~,:¡,. abneJ?a.clOn 1 de nuestros .f~f~:,l~~O~,
n~lS,llOS actores.
se f(JI m,U,)ll coallClO'WS que rmena7.arOll \Av J. Ul1-,'
•
na la ob}O,l, en fJue venÍam.o;:; Nnno.¡:;,,,l .. ::
· Ya •.::t . podido. sabet'se, pues, cuales son los
c~
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una vez mas que el :.. ¡nisterio espei'-a con r6SO- singularmente feliz pam la alianza, los círculos
lucíon i anhelo ver despejada su situacion ante liberales hubieran gastado entre sí una pruden~
'
1 C'
cia i moderacion es()uisita para infundir con~
1os grupos po J'ltlCos
que: componen a amara? fianza i sentimientos de mutua benevolencia
¿Seria menester que yo reitere las esplíeitas
.
con el objeto altísimo de mantener la armonía,
palabras de dos de mis colegas de Gabinete?
base de un Gobierno s61ido i duradero.
Aquí debo solamente repetir nuevamente
1\-1'
.
,1 1
1
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No fué así, sin err.. bargo.
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C08, dIeron en tIerra con una sltuaclOU en
a d neSlOn (e a amara.
'd 'b
'f t
1
que 1os l'b
1 el'a1eS UlU os 1 an a mam es ar a
. Los que nos :;entamos en los bancos miniFite- pais que eran capaces de consolidar un Gobierrlales no tenemos la facultad de penetrar en el no de paz i de concordia de progreso i da li.
corazon i en el cerebro de los Diputados para bertad.
'
sabe,r qué mo?ific~ciones. se han opera?o en sus
Se produjo como conseClwncia de esta ruptusent.ImlentO¡; 1 que ~amblOs han espe~lmentado ro. la anarquía política en los momentos en que
sus l,deas desde el dla en qu~ s.e for~o el actual era mas necesaria la estabilidad i prestijio de
Gabmete. Pretender eso serla monclOso,
la administracion en presencia de la aflictiva
Pero sí, podemos decir mui alto, que desde situacion internacional i económica.
la primera hora i en todo momento hemos proLos liberales democráticos, que habían abancurado cumplir, en el breve t.iempo que lleva donado hasta ent6nces en manos de sus aliados
de existencia este Gabinete, las promesas que liberales sus influencias i su accion parlamenhizo en el discurso inicial de' sus labores. Su taria, aceptaron con desinteres i patriotismo la.
único anhelo es que sus actos queden bien en imposicion de acontecimientos que no les fué
<claro i que el juicio de la Cámara sobre su con- dable evitar. Así lo consideró fuera de este re~
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SESION DE 18 DF. ÁGOSTO
cint:J nuestro actual directol'io jeueral i la gran
mayo"~;1 de los repre'Sentantes del partido.
Consideraron la necesidad ineludible de dar
Gobierno al país, dotado del prestijio de la estabili,lad inherente aUlla púderosa fuerza parlamentaria.
CouRideraron tambicn que nue'ltras mas ca¡-as t¡'r.diciones, nnP-Rtra"l convicciones mas Ínti·
mas i meditadas, nuestra doctrina por excelencía ha sido la de cooperar al 6rden i a la estabilidad gubernativa, al prestijio i eficacia de su
accion constitucionaL En épocas escepcionales,
'á.ntes que el ideal dortrinario está para nosotros la constitucio.9 del Gobierno, porque sin
6rdt>n i sin gobierno no hai idealidad política
ni eficacia en las doctrinas. En tales casos el
político se sustituye al partidario, i el patriotismo evita el desquiciamiento.
82 organizó entónces un GoUerno de coalicion que duró lo hastante para evitar los peligros n1f\S inmediatos de nuestro estado in terr.acional, i despues de haber hecho un primer
esfl"J~erz;o e&! fa \-U.t~ Jo rllJ.e3t~1r", n~tH9J~fi¡:¡,o rconó-
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solo, i haya, tenido que recurrü' al ausilio de
otras fuerzas radicales o conservadoras,
La historia de hoi es la misma de n:yflr_
Recuerden, mis honorables colegas, que el
Presidente Errázuriz, padre, llegó a la cOllclusion de su Gobierno con Cámaras compuestas
de seis agrupaci'mes diverBas.
El señor Pinto tuvo que luchar con este
an6malo eSÍJado de cosus en el Congl'e,~o hasta
que sobrevino la guerra del Pacífico; i al terminar su período se vió amenazado hasta de
un trastorno de la paz pública, por lo que el
jeneral Baquedano renunció a su candidatura
presidencial, que era sustentada por ¡r-J.rtidos
heterojéneos.
El Gobierno del señor "Santa María no fué
ménos ajitado pOi' los vaivenes tempestuosos
de .la política de los círculos, encontrando
múltiples resistencias, i al concluir su adminis~
tracion, con movimientos parlamentarios estremas, producidos siempre por rivalidades de los
hombres i de los grupos en vísperas de la elec~
CíOll pl~esldenciaL El (]ábierno que le siguió
IILI~¡i.
llgobj ~odos !os medios tlue aconsejü.ua el p2.táoB9:inJ"on los lilJcraleg (lcu1ocráticos tiel no· I ¡,lE-.ino i la previ~\()ll Düra prouuclr el con8or<~io
lieú{o para ser reempla7.íi.dos e::. la coaliclüil t101.1 tn_;<lÚh libcra( con' unidad de ideas, de
por influencias doctrinarias i radicales; hasta di!'ccclon i de procedimientos; pero el mal teque ('njnnio se proJujo la nuevo. evolucion li- nia ya. mui hondas raíces, p¡;oduciéndose enbH'e,l en que \'I:mimos "mpeuados.
tónces un ci'uol desquiciamiento del cual el
Por primera vez, (lesde 1801, los liberales pais i los pa¡:údos no se repo¡:¡en todavía.
democráticos fueron llamados a organizar un
Esta verdadera vía-crúcis que viene recogobierno, d~spues de haber rehusado el encai"- nienelo desJe antaño el partiJo liberal; pone
go los doctrinarios i radicales.
de manifiesto que el mal no solo tiene su oríjen
Desde el día en que el señor Silva Cruz, con en las ambiciones o intereses de los hombl"es o
rara habilidad i presteza, dió remate a su obra, de los grupos sino muí principalmente en delismjiemn entre los aliados los eternos recelos i ciencia de la Constitueion que nos rije.
!lescunfianzas que ha.n venido minando toda
Estas contrauicciones, esta.s luchas incesanaprcximacion liheral; suspicacias; i recélos que tes, estas inquietudes, estos vaivenes permase traducen en último término por sentimien- nentes de los círculos liberales, están acusando
tos lie ambicion i de predominio de unos círcu- ia ineficacia de las instituciones que nos rijen
los sobre oh'( s.
para encarrilar a los hombres en un prop6sito
E¿te es el oríjen de la aflictiva situacion en comun ~de progreso i de libertad, i para produ.
que se encuentra el liberalismo.
cir i alentar corrientes de opinion que den baAsí nos lo ha manifestado un liberal impar- se s6lida al Gobierno i a los partidos la cohecial i sereno, con conviccion profunda i honra- sion, bajo unas mismas aspiraciones.
da franqueza; así se desprende del notabie di8-1
Por una larga i dolorosa esperiencia sabecurso del señor ~Iinistro de Guerra, en. la ses ion mas que los acuerdos de ocasion que puedan
del sábado.
reducirse entre las fuerzas liberales llevan en
No es la primera vez i probablemente no será sí mismos jérmenes de desavenencias que han
la última en que tengamos que lamentar estoH de producir choques lamentablbs i lit considesvíos en las relaciones dc)os grupos liberales. guiente instabilidad parlamentaria i de 00En verdad, señor Presidente, miéntras exis- bierno.
ta el réjimen de gobierno en que vivimos él
Tengo, señor Presidente, la persuasion de
dará pábulo a las ambiciones de los caudillol! i que la union del liberalismo no se efectuará
de los circulos, i a mayores fraccionamientos por obra de los caudillos o de los círculos sino
de la familia liberal.
modificando por acuerdo comun nuestro réjiEsta no solo se ha fraccionado en sus fuerzal men político.
sino tambien en sus ideas, en su direccion i en
La alianza liberal no puede consistir solo en
sus procedimientos; de ahí proviene que no el acercamiento ocasional de los individuos que
haya podido jamas organizar gobierno por sí piensan mas O ménos de la. misma manera, sina.

I

690

CAMARA DE DIPUTADOS

en la unidad de prop6sitos, de programas, de ]a historia su administracion con obras de prodireccion i de procedimientos, formando unn, greso i de bienestar comun: i los partidos, por
colectividad poderosa\en la que los individuos o su parte, divididos al infinito, esterilizarán con
grupos que entran en ella tengan iguales dere- el abatimiento de los caracteres i de los ideales
chos al respeto, al trabDjo, a los honores i a las su accion parlamentario.
influencias.
Si se señalase al Ejecutivo una esfera oc acNo basta que en· momentos dados, cerca o cion propia, independiente del Congreso, some]éjos de las elecciones, se levante la bandera de tida solo a las leyes i a las responsabilidades
la alianza pura que el consorcio quede hecho. inmediatas que ellos determinen, se abriria
Mas de una vez hemos visto que a esta gloriosa con ello nuevos rumbos a las libertades poHtienseña se la ha convertido en oriflama que ha- cas del pais.
laga las simpatías de los liberales i atrae su
No habria Gobierno que quisiera intervenir
atencion miéntras otros trabajan i procuran en las elecciones, porque no dependeria directacombinaciones mas prácticas.
mente del Congreso, ni partidos que se desviNo deseo para mi partido la suerte de aque- viesen en procurar múltiples combinaciones
110s monjes contemplativos que se quedan esta- ministeriales para hacerlos pasar por el despasiados mirando al cielo, miéntras los mas e9- cho del presidente ipflr esta Sala como las tipertos luchan i conquistan las influencias, el guras fugaces de un cinematógrafo.
poderio i prestijio positivo que los ponen en
Los poderes públicos, vijilados i !1lflnbd.0~
aptitud de realizar pn h ti'?!"!":::. i pu.'éi, t~t:u ue por la opinion, marcharian por la senda del
los suyo", sus anhelos i sus aspiraciones.
6rden, de la paz i del progreso, a satisfacer las
No deseo este papel para ningun partido, i verdaderas exijencias nacionales en e16rden
por eso me preccupo de buscar las bases que, político, social i econ6mico.
en mi entender, pudieran consolidllr un dia
Miéntras esto no suceda, seguiremos llevanla normalidad de la accion de los partidos de do una existencia anormal e incorrecta, cuya
ideas.
consecuencia es la esterilidad parlamentaria i
Estas bílses, ya lo he insinuado, podrían en- administrativa, la desorganizacion de los parcontrarse en la reforma de nue8tms institucio- tidos i el abandono a la suerte do los mas caros
nes; así lo ha sostenido siempre el libemlismo intereses elel pais.
democrático.
Esta es la situacion que alcanzamos.
A nadie se ocultan los males profundos que
Los partidos han colgado sus arma" de otros
sufrimos por el ilesequililtrio de la accion de ' tiempo8, i solo luchan por conservar su autolos poderes públicos, por la confusion de las nomía, sus fuerzas i su prestijio, esperando enfunciones lejislativa i administrativas, en las vÍe Dios mejores tiempos que sefíalen rumbos
que va predominando, sin rumbo fijo ni esta- eficaces 11 su actividad doctrinaria: de ahí es
ble, la influencia ilimitada del Congreso.
que se ajiten activas las cáball1s entre los cirPretendiendo modificar el réjimen centrali- culos pl1ra obtener el predominio político.
zador i de autoridad con f(ue la Constitucion
No es estrafío entónces que los liberales-dedel 33 revistió al Ejecutivo, se ha llegado a mocráticos,· que representan una poderosl1 cocomprometer el órden, la solidez i la eticacia rriente de opinion, sean el blanco, a veces,-de
de la administracion, i ponderando demasiado la adhesion de unos i del ataque de ctros
la iniciativa i actividad de los partidos, nos en- de los '.círculos aliados; i no es de sorpren_derse
contramos en presencia de Congresos en que tampocü de que el señor Silva Cruz, represense ajitan tumultuosamente intereses i pasiones tando la influencia de nne",tr0 partido en el
dp. nn p8rtidarismo egoitltl1 i, a veces, estre- Gobierno, sufriera desde el primer dia, dentro
lilO, i de un Ejecutivo débil, sin fuerzas ni pres- i fuera de la C~ímara, rudos e inmerecidos atatiji(l.
queso
Esta es, a mi juicio, la ·causa jeneradora de
Con el propósito ele derribar o modificar al
]a perturbacion i desorganizacion politica que Ministerio i de llevar a la Moneda el imperio
pre~encialilos.
de otras influencias, se ha promovido una camMiéntras no se determinen lal! atribuciones paña personal i despiadada contra el señvr
propins del Ejecutivo, de modo que éste no Silva Cruz.
dependa sino de la Constitucion i de lfls leN o acepto, señor, el procedimiento. No se
yes i no esté sujeto a laf¡ pasiones e interéses honra a los partidos i al pais haciendo víctima
de las mayorías inestables i pasajera.':! del Con- de intereses ocasionales a los hombres que insgreso, no habrá paz, ni óruen, ni armonía posi- piran respeto a todos por su talento i su honb1e entre los poderes públicos, ni en Jos par- radez, i por sus servicios a su partido i a su
~~

~~

El Presidente de la República se verá entra:El dio. en que los partidos no respeten a los
-bado en sus naturales anhelos oe prestijiar ante caurJillos de grupos distintos i no amparen a
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sus hombres, ya sean éstos grandes o pequeños,
Hai, sin duda, un alto interes patriótico i de
no habrá quien quiera servirlos desinteresada- 6rden público que corresponde a las mirl1s de
mente: se producirán contradicciones que amen- hombre de estado en propender a que las difeguarán su 'prestijio i su fuerza, i el personalis- rencias que dividen la opinion formen partidos
mo egoista les dominará con su cortejo de in- fuertes i bien organizados; i los que así piensen
trigas i pasiones desbcrdadas.
. han de sentirse bien contrariados por los suPero, desde el primer instante, el Ministerio cesos de actualidad.
manif~st6 su soiidaridad CO~ e~ señor Silva. No sé, señor, qué solucion inmediata puede
Cruz, 1 no obstante, se ha per_slstldo en separar tener el conflicto; espero que ella haY9, de ser
8U s,uerte d~ la. de sus companeros.
una 801ucion de equidad, de respeto por todos
Como lo msmuaron mm noblemente los se- los oTUpOS aliad05 i de prestijio para el libeñores Ministros de Guerra i de Justicia, hai rali~mo.
contra tan singular empeño una valla insalvaNo se comprenderia que en los preliminares
ble: la mancomunidad de opiniones del Gabide una evolucion que se trata de que sea esnete i su decoro.
El señor Ministro de Guerra ha caracteriza- pansi va i fuerte, se amenguara. la. dignidad ,de
do, a mi juicio, con imparcial sagacidad i en un partido colocándolo en condicion desmeconceptos deri vados de profundas convicciones drada en presencia de sus iguales i arrojando
adquiridas en el estudio i observacion da nues- la hejemonía a hombres que lo han servido con
tra actualidad política, la situacion del Gabi- de~interes i abnegacion.
nete.
L;¡, alianza liberal eS un.:\, aspiracion jenerosa,
La:.; manifestaciones de di versas personalida- un ideal patri6tico cuya realiz!J.cion de be de
des que actúan en la polític¡,~ le han hecho te- prepararse, sin estrechos recelos ni desconfíanmer «que ta.l vez soplen vientos de di8eordia en ~as; en un llH)vinllento mc:tgnániu1¡) do la. uen1o ..
la bmilia liberal, que >li, por desgr'Fcia, fuera l ?nl,cia del p~tis; ,IW es un Ht:ctarjsl~lO es~h: "i vis~a
efectivo, permitiria. decl-twú que f), fuerza::le 11 c.ruel, destmacto a perecer en J;:t npUJlon pudesconfianza i de recelos, se habria llegado.a b~lCa por "C: s propIos ~xcesos, .Jl~van~lo n. llJ.
comprometer, no la per:30m1 del honontble MI- pIra del. RacnficlO a serVIdores <.hstlllgmdos de
nistro del Interior, que debe i merece quedar su propIa causa.
exenta de so;;pechas, sino el va,limento, p'f'estiPiensen mis honcrables colerras <¡uo sulo un
jio i sinceridad del partido político a q ¿u3 ésfe elevaclo sentimiento de un ion i ~le fraternidad,
per'enece, i del cual es digno i autorizado re- que aleje lu mordedura aleve de la. cábala popresentante»
líticn., i un prop6sito sincero de armonía i de
N o se trata, pues, en el voto propuesto a la concordia podrán mantener la situacion actual.
Cámara: de RO!O una simple c,uestion person,:l o ' Persiguiendo por mi parte e~te prop6~ito,
de Gabmde; se trata tamblen de saber SI al votaré la 6ruen del dia propuesta por el señor
partido libeml~demo:ráti~o s~ le reSte~an ~u~ Diputado de Valpamiso.
derechos en la aproxlmaCl~n. lIberal, l. SI pOfIra
El señor TOCORNAL (Presidente).-Hn.act?ar en epa. en las CI)?~lClOneS de Igualdad, bien do dado la hora, se levanta la sesion.
de mfiuenCIa 1 de prest1JlO que corresponda a
Se levantó la sesían.
las otra!:: agrupaciones que la forman.
Surje aquí de nuevo la eterna e inevitable
M. E. CERDA,
cuestion que desde antaño viene perturbando
Jefe de 1& Redaccion.
a los círculos liberales.

I

lo

I

~.'"

