Sesion 76.a estraordinaria en 28 de Mayo de 1901
u

PH.ESIDENOIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUJY.I:ARLO

Se dió cuenta:

Se aprueha el acta de la sesion anterior.-Ouenta. -El sefior
Vial Ugárte manifiesta que considera contraria al Regla·
mento la costUlllbre, qlU se viene observando, de que un
Diputado que ha obtenido 'el U80 de la palabra se la ced!'.
a otro sellor Diputado.-Oontesta el se~or Concha (vice
Presidente) i usa de la palabra sobre elllllsmo asunto el
sefor Yer~ara don Luis A.-Acerca de los actog de intervencion eléctoui, denunciados en sesiones antmiores, usan
de la paLhra los señores Yergara don Luis Antonio, Vásquez Ul1anh i Padilla.-Se constituye la Oámara en se·
sion ~ecrera.
DOOUMENTOS

Presupuestos municipales.
Solicitud particular.

Se leyó i tgé aprobada el acta

8igv.,~ente:

(Sesion 75." estraordinaria en 27 de mayo de :901.-- PresidenCIa del señor Concha don Francisco J avier.-Se abrió a
las 3 hs. 15 ms. P. M., i asistieron 108 señores:
Alemany, Julio
Barros ;)1 éndez, Luis
Bel'llales, Oaniel
Besa, Arturo
Búlnes, Gonzalo
Oampo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, ~1alaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarnibias, Luis
Ocvarrúbia" 11anuel A.
Diaz, Eulojio
Echenique, Joaquin
Figueroa, Emiliano
Infante, Pastor
Irarrazaval, Alfredo
Lar.da Z., Francisco
Lazcano, Agustin
López .'el., Enrique
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Padilla, 1i:guel A.
Paredes, Bernardo
Pereira. Guillermo
Pérez S'., Osvaldo

Phillips, Eduardo
Riose20, Daniel
Rivera, .J uan de Dios
Robinct, Oarlos T.
Rocuant, Enri'lue
Ruiz Valledor, Manuel
S~nfuent"B, VicIOnte
Serrano Montaner, Ramon
Undurraga, Francisco .R.
Urrutia, Miguel
Val des Cuevas, J. Florencio
Valdes Valdes, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Vergara Correa, José
Vial Ugarte, Daniel
Vide la, Eduardo
Villegas, Enriqua
Vivan:o, Benjamin
Walker l\Iartínez, J oaquin
Znaznábar, Rafael
i 108 señores Ministros de
RelacioL es Esteriores i Culo
to, de Industria i Obras Púo
bliclls i el :':ecretario.

1.0 De una presentacion de don Santi:1go Al-

dunate Bascllñan en que hace observaciones al
informe de la Comision recaido en la eleccion
estraordinaria verificada en el departamento de
Santiago, el 20 de enero del presente año.
Se mandó tener presente.
A propuesta del señor ,Concha (Pre~idente),
se puso en discusion la modificacion introducida por el Senado en el inciso 1.0 del artículo
1.0 del proyecto sobre pavimentacion obligatoria; i fué aceptada sin debate i por asentimien·
to tácito, quedando def.nitivamente aprobado
el artículo 1,0 del proyecto en los términos si·
guíen tes:
Artículo l.0 Se autoriza a las municipalidades para que puedan obli~ar a los propietarios
de los fundos urbanos de las ciudades cabeceras de departamento a pagar, por una :-,ola vez,
el valor de la pavimentacion corresponlliente a
la mitad del ancho de la calle, siempre r; ue ésta
no exceda de veinte metros en la parte plana,
o de diez en los cerros i terrenos accidrntados,
con arreglo al número ¡¡.o, del artículo 25 de la
leí de municipalides.
La Municipalidad pagará la otra mit"d de la.
pavimentacion i distribuirá, entre los propietarios de una i otra acera, la cantidad que le corresponda contribuir, proporcionalmede a la.
estension del frente de cada propiedad.
Si el ancho de la calle excede de veinte metros en la parte plana, o de diez en los cerros i
terrenos accidentades, el valor Jel exceso será.
de cuenta esclusiva de la Municipalidad.»

El señor Robinet formuló indicaríon para
que se acordara preferencia inmediata a la discusion del proyecto que separa las fechas en
que deben hacerse las elecciones de Diputados
i de municipales.
Esta indicacion quedó sin efecto por haberse
Se ley6 i fué i aprobada el acta de la sesion opuesto a ella el señer Rivera :don Juan de
anterior.
Dios.
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El señor Hodríguez (1\1 i ni:<tro del Interior)
.contestó los diversos dtnuncios sobre interven.cion elect6'f!11 hechos en He:.;iones anteriores por
varios sefi()re~ Diputado'!.
U~aron de la palabm ~ohJ'e el mismo asunto
los señores \' ábquez Guarda, Mira, Rocuant,
Figueroa i Vergara don Lui~ Antonio.

Ministro, se perjudica, se anula el derecho de
los otros Diputados que tambif'n la habian solicitado.
Para nosotros la cortesía debe consistir en la
observancill. estricta del Reglamento, que ampara todos los derechos. De otro .modo se producen desigualdades irritantes.
('omo no e'3 posible, porque es odioso, provoEl señor Phillips llamó la atencion del seftor car esta ccestion en cada caso particular, yo pido
llinistro del Intelior hticia la conducta que ob- ahora de una manera jeneral que se cumpla
serva el Intendente de AntofagrHta en rclacion estrictamente el Reglamento, que no permite
con la lnel\¡) electoml; i solicitó del sellar Mi- eHtas cesiones del derecho de u!')ar de la panistro la ur!(lp:?ion de algullus medidas que im- labra.
pidan lt1 perturbacion del órden público en esa
El se¡lor CONCHA (vice-Presidente).-Ha
provincia el dia de lag elecciones.
sido costumbre invariable del Parlamento, del
Conte~tó el sellor Rodríguez (Ministro del Honorable Senado i de;esta Honorable CámaInterior).
ra, que el Senador o Diputado que tiene la
Se suspendió la sesion.
palabra la ceda, sin renunciar a su derecho, a
sus colegas que desean hacer breves observaA segum1a hom se constituyó la Cámara en ciones o rectificrciones encaminadas fL que no
sesion secreta para cutltinuar ei debate sobre se siga discurriendo sobre una base errada;
la interpelaclOn iniciada por el señor Walker pero si se reclama de este procedimiento, que
Mal'tínez, respecto da las invasiones del terri- la prudenciá parece aconsej~r, la Mcoa se ajustorio ¡¡¡¡cional por fuenms ,n:jentina!:' tn el :Seno tará estrictamente al Reglamento.
de la Ultima E",peranza~
El señor YIAL UGAHTE.-Yo me he referido al caso concreto de que haya cinco o seis
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del primer alcc.hle de la Mu- Diputados inscritos para usar de la pdt~bra en
nicipalidad de Zúüiga, con el que ¡culite (JI pre- la primera hom.
Hccuertlo que hace pocos dias, Su S0fioría
supuesto de entradas i gaslc;s (le ~sa comuna
mismo, que habia abandonado su asiento cn la
para 1002.
2.° De una solicitud de don Clemente rivar presi,jencia pan, usar de la palabra en uu asunSilva, I:X-sarjento del Batallon TaItal, en que to determinado, la cedió 11 varios de RU8 colepide rehabilitacion para acojerce 11 los bLnefi- gas, miéntras otros que la habian solicitado no
pudieron, por ello, ejercitar su derecho Lablancios de la lei de 9 de enero de 1892.
do en esa sesion,
Esta es ~a consecuencia de las cesiones de la
(Jolllcesioll de la palabra
paluL.m (]ue t-iO h;¡cell por consideracioncs !laEl sellar CONCHA (vice-Prc:;icknte).- -Ten- madas lie c(;l'teciiCl.
go entclldiJo que en la última s~biun, al tfl"miPor ésto 11<) ccnsidd'O qGC tal pnictic3. sea
nar la !Jrimem hora, queJó e, JI Lt }!ulabra el correct.a ni convenicnte.
honoralú, Di¡Jutado por San (".des, qUicll puPero, cuanc1,) 1:<010 se trJ.ta do breve'l obseJ'\'a~
dria hacer uso de ella si así ),) ddi..:n i wlicita. cianes, de r~ctificaciones que tiencn por "i~€to
El se[¡or VEi~GARA (don L,¡ii Antoniu). - que no ~e Sig"l diRcnrriendo sobre una base
Como (:s c'J,~tnrnbre i creo que reglalllelltari f " equi\'ocada, es eYidente qne deben ser permicuando UII DilJutado queda con ]u, palabra en tidlls i toiemJas.
la. primera hora, hai necesidal de que h. vnclEl sefíor CO::\'"CHA (vice·Presidente).va a pedir pan1 tener derech,) a w,ur prefcl'cn- Como Su S';ÜUI'Í{L lo cOtllprenrleni, cuün,!o un
temento dc ella en la sesion próxima.
seftor Diputado cede n, otro la palabm, 1,1 Mesa
El señor COXCHA (vice-Presidente).-Así no puede pl'CHi" el desarrollo que duni este úllo entiendo i por eso fué que DO concedí lisa i timo a sus L;bsel'vaciones. Si, por desgracia, se
llanamente la palabra a Su Sellaría.
estiende mas de h conveniente, no elebe culEl señor VIAL UGARTE.-A este respecto, parse a la, ::'Iesa du lo que no está en su mano
deseo decir dos palabras. Se ha establecido la prevenir.
costumbre de que un Dipu :ado ceda a ctro la
El seftor Y EHGARA (don Luis Antonio).pa.labra_ sin renunciar por ew al derecho de Es cierto que, normalmente, l:uando un Dipuusar de ella preferentemente, i pam justificar tado cede a otro la palabro" ha conservado el
esta práctica se ha dicho que se trata :solo de derecho de usar de ella en seguida; pero re.
una cuestion de cortesía.
cuerdo (iue el afio 96, durante la campaña preYo no creo que esta cortesía rsea .verdadera, sidcncial, se reclamó de esta práctica i el Prodesde que por halagar a. un Diputado o .. un I sjdente de la Cámara de esa época, señor Vi.
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dela, aceptó el reclamo, porque muchos señores
Diputados se veian privados del derecho de
usar dt~ la palabra.
Se nmnitesLó entónces que debia entenderse
que el Diputado que cedia ],l p,daLm u uno de
10us COlpgllH, renunciaba el derecho que tenia
para hacer u-o dt' ella.
1 toda\'Ítl mafl. Entónces, como ahora, el Prosidentll a\)ria la !;('si,m hü.Liendo formado previamente Ulia li~ta de las peniOnas que debian
usar de LL palabra eu la primem hol't1; i para
evitar e¡;,te inconvenieute, se convino en que la
palabra debía ~er solicitada en la Sala i despues
de que la sesion estuviera abierta"
Recuerdo que, a causa de este tempemmento, muchas veces el honorable Diputado por
Santiag-o seüor Mac-Ivel' decia que no le era
posible ('star arrebatando la palabra, p'jrque,
apénas terlllinad,l la cuenta, diez o quince Diputados se apresur,1ban a pedirla.
Entónces, para resguanlar el derecho de todos, se llegó a la solucion de que el que cedia la
palabra renunciaba a su derecho i de qne ella
debia ser colicitada despul:s de ti IJiert¡l.la se~ion.
Talvcz seria prudente aceptar 'J.]wl"a el mis·
mo procedimiento.
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partos de tierras han quedado esclusivamente
cargo de la oficina de colonizacion creado. ex.
profeso para atender ese servicio; i por lo tanto'
la púrticípacion del Intendente está mui limituda . .b.l jefe de esa oficina es una persona
cuya caballerosidad i rectitulI de carácter en el
desempeüo de FlUS funciones, no' pueden sino
inspir1:lr toda eonnanz l, de mudo que hai a'sí
rnénml moti vo toda vía para sospeehtu' de los
prncedüf1ielllOS del Int"ndede illculpado.
Por otra p'll'te, como lo ha munifestado mui
c],¡ralll"llte el seilor Ministro, no podráll verificar~e abusos de n:ngull jénero en esa material
porque :pt Su SeüurÍ>l se ha apresurado a temar l,l.s providencias del caflO para impedirlas'¡
En épocas de luch'l polítieíl, es mui fácil sentirse inclinado (l, suponer de l'l8 menores actos de Ilutnridades de cierta importancia, que
intervienen.
Los temores del honorable Diput'l(lo de La
L,¡ja pueden, pue~, cesar, ~i Su SeüorÍa pres!a
f~ ¡j, las decJaracioms del eeüor MInistro.
\ En la ¡ldtimn sesion, honorable PresidentE':
se I\W Licieron interrupciones de carácter per~,mil], que deploro, no porque me haya con sitlcrado ofendi.Jo, 8illO porque creo que este sist, HU de i'IU~lTüllll,ir no está 11 la altura en que
A,cio§ ~le intervencioH c:~ctG]'al
del,ell Illant.ellers<; I1Ul'stros debates.
P()r mi parte, fielllpro que l\flblo, trato en
El sefiul' VERGARA (liun Lui" Anto¡,io;-' hit!"~ lu l'()silJlu do ¡-el' ckferente c(m lllis honoAyer de,eaLH, tuJo dé'jnr COndl.lllCi" de dos be! ri.~,,,,, c( legas, prL)('umndo no llClirl"H con ninello;.;.
guna palabra o fr!1SC; i si en ,dg,t:n caso ello
El prilll'TU se re:acioTlah. con la in~inu<1cion sU(:J,li"l"H, ccnt.n1 mi propósito, ruego a mis
Jel "efío)" 1iillif'tro del Jnt~l'ior ¡mm que ];¡,; llUllonül!es cl!legas que crean que mi intencicn
partiduf; (11 lnclu1 dcsignasen (1 UlJit \l do.'; lJl)['- Dil es esa.
sanas a fill de que le l'l'pl"cscnL.tnm les r,eb,
I .. \:o intcrrnreir;llrs de carácter enojof;o tien~
mOl-! quC' se pruclnjeren ';übrc la condnda fml- ¡]t;ll I.l. n,[{rin¡' la cllsc\biéJrl, que debe ber siemcionuria d·J las nutoriJau,:s ud¡¡linisLruti vas prp trallr¡ 'jih
durante la actual camp:1fia presidencial. in,;i
Yo ne"to h.s dispo,íeiúnes reglamentctri'li d
nuacion que 1,0 fué atendida por lus seüores fhlpec(o, cvi~an,.l(¡ iliterrl1ltlpir; p;rqne cnando
Diputa:], ~, <1 .., la Aliúllza Libl:ral que u"anm de :'13 illLelTupciuni,,~ 1l<) son para aclarllr una.
la palabra,
~n~.,ti; n,. per!.urJ.nll el ebbutu i tx"cerban los
Habiéndolo
í (;1;,o:,\'llJ,-, ,,] 'j ,,' bd"lü, (1 ,,'llai(>'-i ~Hl 1ll11,C;nU
do pr0:ec.;u,.:u para!J.
honorable seño,' PadiLt 1qJi, ,; ,;íCil-I,clo que C'állwm.
aun no <;e habLlll pu titl Sus SdíorÍll.,,; l;e ncuerLl ,;dí.or VASQUFZ GU Al\, [}¡\,-Cuando
do sobre el l~ar.Lícll:¡\r.,
. ~ ,
en h pcsion de Ilyd fui'lll¡:¡laLa C¡ir~rOS contra
Creo que ¡JUI JJodran Sus Senr,rlLlS dar una d Gol;ern::vlol' de ("¡r,dmilllU, dun Alberto Gare~pue~t". Bien inLlfluado, :ro ,l"bu ,Lelamr l',j, rccol',larün mi·; ;wILJl'u1les col'g;i que el
que L:. e',illicio!1 aceptt\ con elll1<lyor agm,Ju la llOlloru],Je f.lini~lro del InLeriu)" !lle contestó
insinuaciuil d,l f'iófior Ministro.
que e"te Z[11 ullllcaclo j',er"ocwje era Ulla persona
La st'gnliCh ObSl'l'\'IlCioll que <1o"e"b,.1 ll<lclil' 'lee ya na'a trnia qne ver con la j\:stieia.
era la dA (¡!le lo" cargos fOrlTl\1]ad"" pOl' el 11'1'
Le.l'; pa1nbra~ del honorable 8!;ñor I\lini:"tro,
lloralJle DijJnbu!o de Laja C11 cOldra ¡j(~¡ IIJLeil- segull (Ollt-'tnn dd lJohUn, de seoiones de la
dente'de Cautin, t,mitl.ll el curúctlr d" IlH,bl.:. C,¡1lIi\!":l, !1 que 1!le aÜ:Ilg'O con preferencia a
máticos, ¡)()lqu<.J Su ~,elíorÍa i'C !wl.. in Lillitadu la .... lr~jou de lo~ diaric:s, i rela..:ionadas en el
a l',(flaLr lo que ('ti po&ib!e que- C'l:ct,h.
slim,:rio n que ye ,,:Gdí ell la sesioJ1 anterior,
Ha dichu Su Señoría que d Illtt:llclenLe (}t· "UH las bigllient~s:
Cautil: tmua ull.a partí~ipueion ,iade bid~ ,.en la \ }\ Cun tllotí:o del. re~l8.rno gue se hiz? en la
conceSlOll de tlCrras, 1 yo uetJo marnrestal' enmara, pedl e~phcacwnes 1 se me dló por
que desde mayo del 96, mas o ménos, esos re- re;;;pue::;ta que en el sumario levantado contra
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el Gobernador suplente, señor Garai, se habia
mandado Bobreseer por falta de antecedentes.»
Pues bien, en los propios mementos en que
el honore ble Ministro hacia esta afirmacion
ante;a Cámara, en el Honorable Senado se
daba lectura al siguiente oficio:
«Concepcion, 22 de mayo de 1901.-EI juez
de letras de Carelmapu, en telegrama fecha de
ayer i recibido hoi, manifiesta a este Tribunal
que el proceso seguido en aquel Juzgado contra Juan de Dios Díaz i otros, por injurias in·
feridas a la Comision Parlamentaria encargada
de presenciar en Maullin la eleccion de Sena
dor el ~o ,de setiembre del año pasado, se encuentra en traslado de la vista fiscal, desde el
13 del corriente mes.
Esta Corte lo pone en conocimiento de V. E.,
en respuesta de su oficio del 14 de este mismo mes,
Diús guarde.a V. E.-J. Guillermo Mac-

Kay,»
¿Cómo conciliar entónces la declaracion del
honorable Ministro dellllterior con este oficio
remitido al Honorable Senado?
El sefl('r DIAZ.-¿Ent6nces Su Señoría cree
qUt llU.i contradiccion entre una i otra cosa?
El séñor VAbQUEZ GUARDA.-Es lo que
voi a demostrar, honorable Diputado.
De estas dos informaciones, aparece de manifiesb. y'ue el honorable Ministro del Interior
ha sidO inducido en error, del cual es único
respon5able el Intendentu de Llanquihue, señor Prado PUelUllI; quién, no contento con habtr propuesto para el cargo de Gobernauor
a una persona inhábil e proctsada, ha qUerido......... .
El befior RODRIGUEZ (Ministro del Interiur)-Si Su SeñoIÍa lo permitiera, pourian
leerse dos telegramas del Intendente llegados
al'er 11 última hora, i de los cuales no he tenido
tiempo para imponerme.
El beúor VASQUEZ GUARDA.-No tengo
inconveniente, pero tal vez será mejor que se
lean despues que yu haya terminado.
Como se ha visto, honorable Presidente, el
proceólo instruido por el juez de Carelmll:pu,
con motivo del desacato cometido en la persa·
na d"l honorable Senador E.eñor Ballesteros,
que afecta a don Alberto Garai, Gobernador
suplt:nto de Carelmapu, está tramitándose aun,
lo que indudablemente ignoraba el honorable
Ministro del Interior cuando nos afirmaba que
el señor Garai nada tenia que ver ya con la
justicia. Aunque estuve tentado de rectificar a
Su Señoría, preferí atellerme a fóllS palabl as,
porque me imajirlé que hubiera algun auto de
sobreseimiento que yo no conocía aun.
Resulta del oficio leido que no existe seme-

jante auto; sino que, al contrario, el proceso se
encuentra en traslado de la vista fi~cal.
Este proceso se ha seguido por el delito de
desacato a unll Comision Parlamentaria. Se ha
entablado por lo. denuncia del Senador don
Manuel Ejidío Ballesteros, que iba en esa Comisiono
Se ha procedido por el juez de Carelmapu a
instancias de la Corte de Apelaciones de Concepcion, i d fundamento en que se apoyaba el
Senador :oeflOr Ballesteros para pedir (sta investigacion, era: en primer término, su propia
aAevrracion; en segundo, que la Comi~ion en
su oficío daba te~timonío de la efectividad de
esos hechos, i en tercero, el testimonio de tres
vecinos de Maullin i cuatro de Puerto Montt
que debian ser llamados o. prestar sus declaraciones en este proceso,
De modo, señor, que no existia solamente la
aseveracion del señor Ballesteros, sino bmbien
el testimonio de varias personas que deLian ser
llamadas a declarar.
¿Esas personas han sido llamadas a prestar
sus declaraciones? No lo sé, pero me iJ,clino a
creer que sí, porque lo contrario no permitiria
comprwd¡;r cómu el oficio a que se 1m dado
lectura declara que está la causa en traslado
de la vÍt;ta fiscal. Cuando ha dictaminado ese
funcionario, claro es que del proceso se deduce
que llai materia para un sumario, que existe
cierta presuncion en contra de los reos, i esta
presuncicn no se encuentra corrobomda solo
con la opinion del denunciante sino Lunbien
que lo está por las declaraciones de varios testigos. E"te procediu¡iellto lo conoce d Sef101'
Ministro del Interior, que es abogado.
Por otra parte, el delito por el cual se procesa
a don Alberto Gar8i i co-reos, no es Ull delito
sencillo. Es el delito de desacato en contra de la
Comision Parlamentaria, corno lo dice el oficio
de la Corte de Apelaciones de Concepcion.
El artículo 263 del C6digo Penal dice al respecto lo que sigue:
«Art. 263. El que de hecho o de palabra injuriare gravemente al Presidellte de la República, o a alguno de los cuerpos cu-Iejiludores o
a las comi,liones de éstos, sea en los actos públicos en que los representan, sea en el desempeño de sus atribuciones particulares, o a los
Tribunales Superiorcf> de Justicia, será castigado con reclusion menor en sus gradus medio·
a máximo i multa de ciento o mil pesos.
Cuando las injurias fueren leves, las penas
serán reclution menor en su graco mínimo i
multa de ciento a quinientos pesos, o simplemente esta última.»
El señor DIAZ.-¿Por qu{no lee tambien Su
Señoría el artículo siguiente?
El señor VASQUEZ GUARDA.-lo leerá
Su Señoria cuando me conteste. Yo no puedo
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propor cione datos antnjad izoo i
Ber instrum ento de los deseos dd señor Dipu- vincia no le
verdad .
la
a
ios
contrar
tado.
que estando aun per:rlie nte nn
grave
mui
Es
eso.
o
pretend
El señor DIAZ --No
una autorid ad que merece fé,
e
infol'm
,
El señal' CONC HA (vice- Presi.Je nte) - Rue- proceso
ido.
sobrese
ha
se
que
difÍ,lo~
ga. a los señores Diputa dos que eviten
Quiero p()r est.o llamar la atenci" n del señorlogos, a fin de conspr var la unidad del del lit Le.
o a 1.1 conven ienciA de evitar r¡ue se leMinistr
S~
El señol' VrAL UGAR TK-Oj 'tlá,qu :) el
a inducir en error.
vuelva
e
pre~ult
tenido
hubiera
ñor vice Prl'l'lirlente
que lo ocurrid o tenga aIgnn 1 s!l.ncion~
para
I
es.
ocasion
otras
en
mism')
eso
eralme nte nuestra co!:'bn:r-re es 01·
quejen
ya
El señ'lr VASQ UEZ GUARD A.--- De modo
al dia siguien te di' ocurrid as,
CI)i'\as
las
vidal'
;
~encillo
delito
un
pues, que no se trata de
cn nombre del Diputa do
que
es un delito grave, i en este ca 'o procdt l la pirlo a la me'a
un oficio a la Ilnstrís ima.
dirija
SB
habla
que
Condé
cOUflulta a la Corte de Apelac iones
a fin de que R') sirva incion
Corte de Concep
cepcion .
dd referid o proceso i
estado
el
En la caUS[l, a que aludo hubo testigo s (,Cll- form'lf cual rs
con respect o al señor
no
o
ido
sobrese
ha
~e
si
ha
lareR, de mo(lo que el juez de Carelm apu no
Garai.
Alberto
podido manda r sobrese er en eRte proce¡;u, ,¡diEl señor DIAZ. -Entie ndo que el oficio se.
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nemos perfecto derecho para reclamar en la
forma que creamos mas conveniente, de tal
manera que cada :Ciputado es dueño de ejercitar su derecho i no puede aceptar compromisos
que se lo restrinjan.
Bajo este concepto, la idea propuesta por el
honorable Eeñor Ministro no puede restrinjir
nuestros procedimientos.
Aquí se han hecho numerosas reclamaciones
i yo, con franqueza, debo declarar que no tengo
motivos para declararme sati~fecho con la conducta del Gobierno.
Cierto es que se han tomado algunas medidas respecto de los pE'jerreyes políticos, pero
respecto de los peces grandes no se ha tomado
ninguna medida, i segun parece, la idea del
Ministerio es mantener esta situacion.
:: Siguiendo este propósito, el honorable Dipu
tado de San Cárlos recomendaba!\l señor Ministro no hiciera nada; pues, en su concepto, el
procedimiento contrario abriria ancha puerta
a las reclamacione~.
Yo considero que el deber del señor Ministro
es proceder a hacer averiguaciones respecto de
todos los funcionarios inculpados Si los hechos
resultan f'Xnctofl, debe caer sobre los culpables
la cuchilla de la justicia; si no, debe el Ministerio ampararlos con enerjía. Pero no se puede
decir: no obre Ud. ni en bien ni en mal.
Esto seria proceder contra los mismos propósito'l del Ministerio_
N osotros necesitamos hechos precisos que
manitiestt'1l que el Ministerio está dispuesto a
dar satisfaccion cumplida a l/J.s promesas teó
ricamente formuladas en el programa leido en
esta Cámara. Si procediera de otra manera,
nos daria motivos para recordar aquella escena
de la Divina Comedia en que Dante llega a uno
de los círculos del infierno que está empedrado
con orejas.
r el guía le esplicó que ahí estaban sufrien·
do su pena los hombres que no hicieron ni bien
ni mal en la tierra.
Eso es lo que quiere el honorable Diputado
por San Cárlos: pretende que el Ministerio no
obre ni bien ni mal.
. ,Pero yo digo que, cuando se presentan casos
concretos de iniervellcion electoral, es necesario que el Gabinete proceda con enerjía a fin
de infundir en todos los corazones la confianza
íntima de que ha de cumplir sus promesas.
N osotros no pretendemos atacar al Ministerio: formulamos de la manera. mas cordial los
cargos que tenemos contra los funcionarios que
no cumplen sus deberes, precisamente con el
fin de hacer mas fáCllla accion del Gobierno.
Sin embargo, el honorable Diputado por ~an
Cárlos ha creido ver un ataque en'!nuestras observaciones i se ha puesto a la obra dd defender el Ministerio. Su actitud me hace acordar-

me de aquel personaje que se hficia acompañar
de un ayuda oe cámara que decia a tudos: no
lo toquen, porque se quiebra.
Igual úOndncta observa el sE"fíor Diputado
con el Ministerio.
Creo que, tant,o las observaciones que parten
de estas filas como las que salen del banelo contrario en contra de algunos funeionaric:s públicos, no importa ele ningun modo un ataque
en contra del Gobierno. En esta ('quiparacion
de lo;; uerechos de los dos hanllos estará la
muestra de la actitud preEcindente del .Jlinisterio.
r en este punto deseo manifestar algunos
conceptos al honorable Ministro que no!! decia
que la intervencion electoral no está penada en
nuestra lejislacion positi va. Cierto es ello, pero
tambien lo es que intervencion electoral ha
llegado a ser hoi sinónimo de presion dectoral.
N osotros no condenamos la intervencion saludable de los funcionarios administrativos,
que consiste en llamar a los partidos a la concordia para evitar los desórdenes i ctras medidas semejantes: ella no merece condenacion;
es digna de nuestro aplauso. Lo que nosotros
condenamos es 11\ intel'vencion dolosa, aquella
que con~iste en hacer fuerza en el á¡Jimo de los
electores en beneficio de una candidatura i en
perjuicio de otra.
Señor Presillente, nosotros hemo" recibido un
sistema lleno de inconvenientes.
Todos sabemos que la intervencion electoral
es un suceso diario, cuotidiano e injénito en
nuestro pais.
Así hemos .. isto en estos últimos días que la
prensa se ha ocupado de dar cuenta ele· la.. ~\.1trega de valiosas cantidades hechas a diversos
funcionarios públicos o comisiones de la provincia del Maule para adelantos locales, segun se
dice.
No quiero yo aquí hacerme intérprete de los
sentimientos de disgusto con que se ha visto la
actitud del honorable Diputado por San Cárlos
para conseguir eEas cantidades.
Todos sabemos que cuando estas sumas de
dinero se consiguen en época electoral, nunca
se invierten en obras ele adelantamiento local'
Un decreto que tengo en el bolsillo presenta
un caso curioso de esta n!l.turaleza.
Por este decreto se entregan vein te mil pesos
para compra de una vertiente, a fin de procurar un buen servicio de agua potable, en el lugar denominado «El Portezuelo».
Pues bien, señor, esa vertiente fué tasada
hace años por personas competentes en quinientos pesos i mas tarde la Direccion de Obras
Públicas la tasó en mil quinientos pesos.
Sin embargo, para este objeto pone ahora

SESION DE 28 DE MAYO
Gobierno a disposicion de la Intendencia del
Maule la cantidad de veinte mil pesos.
No es mi ánimo, señor Presidente, decir que
el favorecido va a ser un amigo del honorable
Diputado por San Cárlos; pero el hecho es que
estas cantidades, cuyo empleo se ha suspendido a caUSfl de las reclamaciones de la prensa,
mé dan derecho para creer que estos dineros
van a servir propósitos políticos.
1 me creo en el deber de hacer estas observaciones, aun sintiéndolo mucho, porque cuando las arcas públicas están mui léjos do nadar
en la abulldancia, deber de todos es procurar la
economía en todos los ramos de la administracion pública.
Réstamo 6010 dar respuesta al honorable Diputado por Ban Cárlos respecto del procedimiento propuesto por el señor Ministro.
Nosotros no podremos aceptar ese procedimiento de una manera ilimitada. Partidos po-
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liticos unidos por una causa comun podemos
asentir privadamente, porque desde luego nos
parece aceptable el procedimiento propuesto
por el señor Ministro; pero no podemos comprometernos en nuestro carácter público, porque estimamos mas conveniente conservar en
toda su estension las atribuciones que nos concede el derecho parlamentario.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Como ha terminado la primera hora, pasaremos a
la 6rden del dia.
Se suspende por quince minutos la sesion
para despejar las galerías.
Se 8uspendió la seBion.
A segunda hora Be constítuy6la Oám'lra e71
seBíon secreta.
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