,
--'

Sesion 57.a (nocturna)

estraor~inaria

en 16

~e

Marzo

~e 1901

PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

Zuaznábar, Rafael
11 Instrucc!on Públioa, de
i los señores Ministros del
Guerra i Marina, de Indus.
Se aprueba el acta. de la sesion anterior.-Cuenta.-"e pone Interior, de RelaJiones ~~8·
tria i Obras públicaas. de
en seguuda dis~usion el prC\yecto ,le acuerdo formulado tar¡orcs i Culto, de J ustícia
Haoienda í el,' ecretario.
en la sesion anterior por el señor Rivera don Guillermo,
con lliotivo del programa ministerial -Us<ln de la pala·
Se leyó i fué aprobado. el acta de la sesion
bra los señores IUva. Vicu"a i ~ilva Cruz (Mini"tro de anterior.
Relaciones Esteriores). -C~rr"do el debate es aprobado el
proyecto de acuerdo i se lev,on ta la .esion.
Se dió cuenta:

SUMARIO

DOCUMENTOS

Solicitud de veintitres señor,s Diputarlos para ce'ebrar la
presente sesion.

Se leyó i f1té aprobada el /wta sigu..iente:
(Sesion 56.' estraordinaria en 16 de marzo de 1tOl.- Pre·
sidencia del sellor Ooncha d:>n Francisco J. ~ 86 abrió a las
3 ha. 5 ms, P. M,. i asistieron 108 señores:
Alemany. Julio
Alessa.ndri, Art.uro
Bañados Espinosa, Ra1110n
Barrios, Alej o
Barros Méndez Luis
Bernales, Daniel
Besa.-\rturo
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Oastellon, Juan
Concha, Malaqu!as
Correa, Manuel Domingo
Covarníbias, Luis
Covarrúbia.., Manuel A.
Díaz Sagredo. Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echenique Joaquiu
Hspinosa Pica, Maximiliano
Feliú, "aniel
Gallardo Gonz rlez, M.
Gazit.\a, Abraham
Gutiérrez. Artemio
l'Ienrlquez Ma:lUel J esus
Huneeus, Jorje
Ibáñez. Maximiliano
Inzunza., Abdon
La.rrain Barra, Alberto
López }l., Enrique

MUdO'. Aunan

Otrfgo, Rif&el

Ortú~ar. Daniel
Ossandon, Frutos
Padilla, \'1 :~uel 4.
Paredes, Bernardo
Pereira Guillermo
Pérez "l., Osvaldo
Phillips, ~;duHdo
Pinto. Fraucisco 4.ntonio
Pinto Al(üero Guillerm~
l~ ckard F., ~Jnrique
Rio,eco, I 'aniel
Rivas Vicuña, FranJisoo
Rivera, Gl~illermo
Rivera Juan de 'ios
Robinet, Cá los T.
Rocu9.nt, Eurique
Ruiz V,l'edor, Manuel
S ... f"eate., Vi·,eot,
Toro lferr8ra Domingo
U ndnrraga, Fr mcisco R.
Urrejola, G nHlo
Valdds Cue~as, .J. Florencio
Valdes Valdes Ismael
Vásquez Gnarda, ~jfrain
Vial' Tgare• Daniel
Vid"l, I{osendo
Videla. Eduardo
Villegas. Enrique
Walker Ma,t¡ínez, Joaquin
y áfíe'z. llioddro

1.0 De dos mensajes de S. E. el Presidente
de la República.
El primero, del 14 del presente mes, comu·
nica qu.J con esa fecla ha aceptado la renuncia.
pres,mtada p{)r dlln Juan Antonio Orrego del
cargo ,le Miuistro de Escario en el Departampnto del Interior, i ha nomhrado en su lugar
a don José Domingo Amunátegui Rivera.
Se mandó contestar i arch~var.
1 el segundo, de igual fecha, comunica que
ha acept.ado las renuncias prasentadas por los
st1ñores don Ralllon Vergarl Donoso, don NiCJla" González Errázuriz, don Arturo Besa i
don ~1'1nuel A. C,lVarrúbias, de los cargos de
Millistro'i de E~ta 10 en los Departamentos de
Justicia e Instruccion Pública, Hacienda, Guerra i ~larina e Industria i Obras Públicas, i ha
nOlllbri1do en su l ug¡J,r a los señores don Ventur¡J, O'trV'allo Elizalde, don Manuel Fernández
García, al jeneral de brigada don Vicente Palacios B. i don José Ramon Nieto.
Se mandó contestar i archivar.
2.° De unr\ Illocion del señor Robinet, en
que propone un proyecto de lei que dispone
'lu·) los in.ti V'iduos del Oongreso Nacional, durante el ejel'cicio de su mandato, no podrán
ac~ptar pU>J'lto público rellta<io alg-uno salvo el
de ~lini-;tro., del Despacho, i el de Ajentes Di·
plomáticos, en ca "O de guerra e'lterior.
A Oomi~ion Je L~jislacbn i Justicia.
El señor Amunátegui. Rivera Ministro del
Interior espuso el programa. del nuevo Ministerio.
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En contestacion a dicho progl'iHna usó de h1
palabra d señor Rivera don Guillermo, quien
propuso, en nombre de la mayoría liberal, el
siguiente proyecto de acuerdo:
«Ln Cámara dedara que ell\Eni~terio DO re·
fleja ltls tendencia" de la aclunl n,oyurÍa parlampntoria.»
Sobre esta indicacion i sobre el programa
del Ministerio usaron de la palabra los seflores
Yáñez, Carvallo Elizalde, (Ministro ele Jm:ticia
e Instruccicn Público, Padilla), AlessanJrí,Bañados Espinosa, Sanfuentes, Barres Méndez,
Walker Martínez, Guzitúa, Huneeus, Pintu
Agüpro i Undul'ra~a,
El señor Echenique don Joaquín monifestó
Ja cOllVfniencia de que se acordara suspender
la sesion de esta noche i se votara el proyecto
de acuerdo del señor RiVfra pn la ~et'ion del
mártes pr6ximo,a laH fl1f'tro i muJia de la tarde.
Terminada la primera hora que previan'ente
se babia acordado prolollgar, s~ precedi6 a Vutal' las indicaciones pmdientes.
El proyecto de acuerdo dd sefíor Rivera
qued6 para segunda discusion, a peticion del
señor Sanfuentes.
La indicacion pendiente del señor Pinto
Agüero, pura celebrar ~esion esta noche i sesiofles diarias, Je 3 a 6 de la tarde, de~de el
lúnt's pr6ximo, fué aprobada por treinta i cinco votos contra veinte, ab¡;teniéndose de votar
un señor Uiputado.
Se levantó la sesion a las cinco i media de la
tarde.

Se dió curnta de lct siguiente presentacion:
«Seih,r l'residen te:
Los Diputados que sU8criben ruegan a USo
fjUe be sirva citar a sesinn a la Honorable Cámara, para mañana ~ábado, 16 del corriente,
de nueve a once i nJedia de la noche, con E:'l
objeto de tratar de II s sucesos políticos relacionados con el cambio ministerial,
Santiago, J 5 de marzo de 1901 _. G1Lil/ermo

Rivem.-Afir¡1U!l A. Pud,lla.-Erl1J,a'"(/o J)híllip8.-J01je·lluneeus - M (Jollfl1ylo Gon::ál . .z.
-E. V ásquez GIJa1,:la,--JJ;jaxirn,;UrJ/f'O E.~pi
nosa Pica.- E'ut1'osino Cusal, - D. RioEWCO,
Diputad') por la Laja.-Eliocloro Yú'1wz.- Btrnardo Pareáes.-.J. AZ(mwnv.-F J'a'Yicisco A.
Pwto.-I. Valdes Valo'es.-lliaxhniliano Ibá
'i1ez.-Pedro D(n/oso Ver-oara.-E(luarclo Videla,-Ma,rfl/l.Lel Ruiz Vallpdor.-Ratapl Orrego.-M. F'rancí.-co Im1·r-ázaual.--José Agus.
tin Ve'i'dngn.-Alb€rfo Larrain Borra, '-- E.
Víllegas.- G. Pinto Agi¿ero. -Jttan Castellon.

--E. Rocuant,- M. Concha.»

Voto de desconfianza al Ministerio
E'l sefibr ¡OONOHA (vice.Pre8idento).I..oEn

sPg'unda díscuHion d proyecto de acuerdo formulado en la 8P¡.,ion del dia por el honorable
Diputado p(,r Valparaiso.
El ~eüor mVA~ Vl( UNA.-Nobabia que·
rido terciar In ('~te delmtl', 'leñor Presidente,
porque lo juzgala illlH-'cesario.
1 Ol' de nm; honorabh s colpgas han e~pref.'!1do ya, de una manera brillante, mi manera de
pensar.
Sin embargo, a fin de deslindar responsabilidades i aCl'ntuar algunas de las declaraciones
que han hecho esos do" señores DiputadOR, voi
a df'eil' algunas palabras sobre el asnnto en
debate'.
He h('cho f~fuerzo'l, honorable señ( r Presi·
dento, por interpretar exactamente el pensamiento de los honorubies Diputados de la mayoría.
Hl1go Jc bidl1 jm;t,jeia a los esfuerzos de 16jiCI1 del hO!lI'l'/lble Diputado por Valpuraiso para
Ilt'gar a unu c('ncl lJ¡;iOIl que yo estimo perfectamente paradojal.
Se 1m producido, como la Cámara sabe, un
movimimto politico en virluJ del cual vino
una citacion de la HUl10rable Comision Conservadora.
Se ha citado al Congreso a sesiones estraordinarius con d pr(\pósito de significarle al PreAidente de 111 R"pública que se ha producido un
comhio político en el cual debe inspirar los
actos de gobierno.
Llegado esto a conocimiento de S. E. el Presidllnte, renuncia el Gabinete Orrpgo i se organiza el actual, que preside el honorable señor
Amllllátegui Rivera.
Yo ven, señor PresiJente, en los distinguidoS
caballf'ros que forman el actual Gabinete, dis
tinguidos políticos dd campo liberal i distinguidos funcionarios públicos que merecen todo
rel'peto de los p/lrtidos liberales. Liberal es el
Rellor Ministro del IlIterior, liberal el señor
Ministro de Rl"'laciones Esteriores, liberales los
dellll1s seüores Ministros.
Pue;;; ¿qué mas se quiere?
Si este Ministerio de unificacion liberal no
da gatalltía a los liberales ¿qué es lo que
quien'n?
Otro de Jos t6picos analizados por los caballeros autores de este movimiento es el relativo
a la libprtad electoral.
PU2S bien, seüor: garantías de pre~cindencia
han ofrecido los serIO res .M ini¡<tros prestando
su concurso p3fa ayudar a S. E. el Presidente
de la R,ppública en su firme i decidido prop6sito de respetar la vo;untad popular.
Si esto se promete, si el Ministerio es liberal,
¿qué mas-pregunto yo-es lo que se pidp.?
¿Pnr qué no se habla claro? tPor qué no
a.trqfar la másuarn?
.

•

SES10N DE 16 DE 1IARZO
¿Por qué no se confiesa que se hf1 elejido un
candidato que no cnenta con b opinion 1 que
necesita para obtener el triunfo la intervenciotl
oficial?
El Presidente de la Repúblic'. ha comr)i'en dido la situacion cuando ha lwm,h<lo un (.hbinete de su confianza i de la conna!lz·l de
todos.
¿Q1lé hari,l, un Gabinete qne viniera a >1el"vil'
la~ a~piracione'! ele los s ·ñol·es de la mayqrh?
Vendria, como decta el h:)11I11'abI 13 J\IinisGl'il d~
Justicia, a exiiir qUf~ SI) proc,dier¡l C'llJl!) It"i
proceden laR potencill.s estránje~ras con lus n1:tll
darines chinos.
Se ha hablado de intervencion. Pue;; bien.
yo tí~mbien quiero habL11' de ella.
Un hecho reveJ,tdor de la Crmvencion rIel:1
de marzo es el de que hnynn ¡¡"i"ti lo [1 ella una
serie de altos funciollnrius púhlicos.
Formó prlrte de eS~1 asa.mLlea el Director J eneral de Correos. dlin Cárlos Lira, li,~'lílldl,se c,m
el comprolLli~ü de trabajar p',;r el cú.ndiJato que
result[t¡"a elejido,
¿I cómo va a cumplir el Director J eueral ele
Correos e.~te compromistJ? ¿Ae:lso va, :L n>g;u'iil~
al cumplimiellto de) su p:t!ah,.a do cabalj',l'J O
se propone falt·u' a sus deberes de tmpleado
público?
¿Q'lé va fl h<1cer otro alto empleaflo el Director del 1'es¡¡ro, qu P se encnentm en situücien idéntica a la del Director de Corr~Qs?
¿Qué Vil a hacer ese otro funcionario ;:aperior, el Inspectur de Colonizacion, a quil;n ayer
no mas he visto en Rancllf!,'lla en vivos trajinü3
para Ol'ganizar un banquete al candidato sofiur
don Jerman Riesw?
Estos son hechos positi\·os que todos conocemos.
1 esto no es lo único que en mato¡'ia de empleados públicos Re Jm obsGrvado. Al rpclt~d,Jl'
de 0"08 tre-; altos funcionarios !mi mucho:3 otlWl
que tambien han ido a la Convencion.
Yo e~pongo esta situaclon i pregunto al honorable DiputRdo por Ovalle, qU(~ tlll1 clUI'IlUHll'
te juzgaba al Intendente de 0:1utin. ¿Q'lé es
mas, la intervencion de lo~ f'lDciol!'ricn ndh;J,
i po,;iti\·a 0]1'. intel'venci'ltl pr()blü'llfltic'~ de los
inténclente~ i gobernadoreS?
tAcaso no conocemos lo oue es Ir. intervencion en provincias?'
¿No saLemos cIue cuanclo un intendente leVi1nb la btlndem de la int(~rvenci('n no hace
otra cosa qua utl'i"vrse el Olli'l en torno suy') i
levantar el e!'lpíritu rle! pu~hl(j?
1 si C3iJ hahla d,~ la illter\T()n~i():1 ¡h inten knt,c:
g-oberna'i'lrü.s pJIl'ifl yo t 'l'llhien t:t:H d el'O
del G,)bernarlor eh C \l1P')!i~,t'l '¡n¡~ ". hit ent,¡·,~gario l1 toda ch-:e (le atropdlo';, ¿ H~ di:llDiiltl!,LJ
pOl' e"to el pl'cstiji,) de h céwdd'ltl1t'a dúlliefí'Ji'
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don Pdlro M,¡ntt, t'ln abiertamente h03tilizada
por ~)se fl1ncion'"l'ic?
N Ó, ¡,¡er'íol' Prtl·'idente.
1fl vl'}',hl'l (le J,n co,a3 es que lo que se quicre B, un G¡lhil1"te de intel'vencion a f'lVor del
'leñor Riesco, a fin de qn'l Riqnier,1 por estos
ll1·~r1jo haya pc)-;ibili,LlIl del triunf¡¡ de esa. can'
di,htllfi1; i Ni se at'lca al act!ul G,¡,hinete, es
p'lrqne pI'Ot11dt'} la mas ab"olnta pr'ec;cimlencia,
i no se compromete 11 arnparar la candidatura
sustentada por b actlUl1 ffilyoria parlamen-

tarín.
Lójico huhipra sido qne Re hubiera dicho:
el l\Iinist,prio porque e'iM, formado
Tv)r hum bres ql1C W) son liberales. Ló.iicr¡s han
Hilo únicamente 101 sDñores Alessandl'i i San·
fllenteR que han 1l1IJuifestado fleeptar el Gllbinete. porq¡w Sil c"nl¡vme de caballero;; de filia,
cion llctau.pnte libeml.
Yo no hago 111 Excmo. senor Erráznriz la
ofert'n quc le infiere la mayorÍi1 [tI manifestar
que tPll1e que se esté burlando ue sus anhelos
i pl'opó"itos.
1 no le hago esa ofensa pnrqu0 durante cinco
aüo,; lo he visto cumplir honmdr1m.mte i con
altm·¡l do mim::: su progmlllu, de prescindencia
elpctora!.
?'{O hni, entónCt's, motivo P[U'!1 creer que los
últimos meses de su Gobierno no han de estar
a la altura d0 su honro.'o pasado.
Aplau,lo a los qu~ esponen sus ideas con
tocl,t fl'l1!1f!Uez:1. pero condeno a los que vienen
aquí con prop5sitos vo,la·los, a los que precialll'lU que no r¡llieren li1 intet'vencion electoral i
nxi.ien, sin pmbargo, que se nombre un Ministerh inter-,'entor.
Prt~cis() es colocar el,lebate a mayor altura
i dejal1 rb a un lado la cuestion rle personas,
entro al fondo ele la eue~tion debatid:t hoi.
Se 11'1 didlJ que al formar este Gabinete, el
Pruúrlente de I:t República, no ha consultftdo a
los partidos de la mayoría, como se ha hecho
constantenlPnto en los últimos diez años. ¿Sabon los señores Diputados que eso afirman
Cll'íntr,s grnpos tiene !a ll1'lynrLl, en su seno?
¿DtJhia el Pr,;..;id'·lÜe de h Repúblicil lJamtlr a
tl']"il esos gl'llplH? Si así lo hubi"ra hecho, no
1mbi'{'unrls toni,lo nunca Gilbinete.
El Pr,~siclente hno pr¡;curado hURcar inspiraciones en los ciudaclil.nos que dehian reflejar la.
opinion ,lo h nl'lyorh: consultó a los presi(bnks do 6m~.Jl1'l Cítm!uw; i en c()~1formidad a
los ,lato'; C¡Tl dlos lo s,w!inistr',tl'on, formó el
actual Chbinpte.
11,11' con.,i~;n¡entC', el G:tbinot c
3 h 1 rbbiclo CC)tltAl' cun lit ;).I1h,:.';1011 tic 1-1 m'iyl1rLt o no CllPnt.U! e )!1 ',:,b fl'l'w''¡,m lo'! nre'lillentc'l (b ..1m1>" Gimal.. l.". !'Jntn ta,\to, ;;l Pt,)si.Jpntc (10 la
RJpúblrect 11'1 clltrl¡'li(lo ostriet'vl1ent() C)ll 1m
ahCillHO';

I
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deber, apliclindo las teorías verdaderas del rentes el .. IOR que ~e han f'eguido por la mayoría
réjimen parlamentario.
parlfllllf'ntai ia de ('~ta Cámara.
Aqutlks hlln FU hielo tOlllprender mejor los
¿Qué es lo que se pretende entóllce-? Ah! L0
que se quiere, como Jo decia el h(,norable IStñor (lebues qut' correFp(,ndian i corre~pOl¡dt'n a
Gazitúa, es que las Cámaras elij:l.lllol' minil'trol' lo~ que tienen en tiUS monus el depósito de la
i éstos nos llevaria a la anarquía que tan bien idea-liheral.
ha pintado el honorable Diputado por Ancud_
Es blen tri¡.;te que siempre que se prommve
¿Pueden abrigar semejantes propósitos Dipu- algun movimi nto de ronct,rdia de la familia
tados que se creen patriotas?
liberal, cad en lIingun ca~o, dl·jt'n de aparecer
Yo tengo fe en la palabra del Presidente de los intereses de circulo que son la carcoma
la República, que ha manifestado nI elecision constante de la familia liberal.
Siempre ha trabajado, por desgracia, a esta
de no intervenir en la lucha electoral. Creo
que el Gobierno sabrá hacer honor a e~a pro- familia no otra co~a que el deseo de predomimesa, i la mejor prueba de que Sil brá prescin- nio de los unfls sobre los otros, no otra cosa
dir en lBS elecciones, está, a n i juicio, de que que pequeñas pasiones como las que se traspano cuenta con la sancion de la mayoda parla rentan en las razones alegadas para atacar al
mentaria.
Ministerio ántes de conocer sus actos i aun
Aquí deberia terminar, señor Presidente, ántes de conocer su prog-rama.
pero tengo que decir unas pocas palauraq resPequeñas razones: voi a analizarlas i se verá
pecto de un incidente producido en la última cómo son contradirtorills las unas de las otras
parte de la sesion de hoi, i que debo tratar so i c<mo ocultan el verdadero penE'llmit'nto a
focando mi indignac'on. La mas ingrato. nota que Sfl ha aludido con el proyecto de acuerdo
que ha sonado en este debate es la pretendida en debate.
division del partido conservador que tst,t tarde
En primer término, allalizaré laR razones
se ha invocado en la Cámara. Yo declaro, sa alegadas por el honoraul,~ Diputado de Valpañor Presidente, i el pais lo sabe mui bien, que raiso, sf'gun las tengo Illlotadas.
El Millistprio, ha dieho Su Señoría, no rdlesemejante division no existe, que el partido
conservador Re encuentra perfectamente unido j:l 111 tendencia de la llJayoría parlamentaria.
para apoyar al candidato presidenr,ial que ayer Pero icuál es esta tendencia?
ha proclamado su directorio jeneral. Por mi f Se Jice que es la tendencia liberal; pero
parte, debo decir a los caballeros que sostienen veamos ante todo si ella es tan inmaculada, si
que las tres cuarta5 partes de los conservado- este movimiento libtral es tan puro.
Fácil es esplicársplo con solo volver lo. meres no apoyan al candidato de su directorio:
moria un momento hácia atras, a la sesion del
miren Sus Señorías su propio hogar.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Rela· lúnes último.
ciones Esteriores).-Me veo obligado a terciar
Fácil es sabpr]o, ron 80'0 recordar hechos
en este debate.
recientes de po('o>; dias atraso
Sí ese movillli¡~nto es tan puro, tan celoso,
Alusiones de carácter benévolo unas. i otras
aparentemente benévolas para mi persona me tan incólume ipor qué no se Pllecie c(JIIfiar en
inducen a decir algunas palabras respecto de un Gabinete compuesto solo de liberales?
de los motivos que ha podido tener el hoPorque no se ha consultado a los Diputados
norable Diputado por Valparaiso para traer de la mayoría.•.••
a los debates de la Cámara la proposicion de
Entre tanto, pn este movimiento liberal, los
de censura o de desconfianza que está en di s- que dl~ben usufructuario buscan con instancia
cusion, i que no sé c6mo llamar determinada- i con curitio el apoyo, la alianza del partido
mente, pues su forma es tan inusitada que no conservad.or.
es dable aplicarle una u otra calificacion.
iAcaso no sabemos que unos de los primeros
::Haré uso de la palabra, señor Presidente, actos verificados poco despues de la Convensin calor.
cion del 3 de marzo, fué una felicito.cion caluSO:l incompatibles en el corazon humano dos rosa, en un hogar conservador, al unjido de
sentimientos: el de pena i tristl'za i el flue Cl;1 aqmllll Convel1ciün?
carácter tumultuoso a las pasiones.
iNo es sabi,lo que se han hecho jestiones
Pena i tristeza, no otra cosa puede venir al cerca de los cons(l'\'adores por estos puros líánimo, al ver cómo 10>3 miembros de la flimilia: beraJes, bus('llnd" lipoyo en aquel partid(,?
No es cierto que ha habido trajines de esa.
liberal, que debieran estar ya mui alfccioilados
por esperiencia bien dolorosa, no sab,m ('om : espl'ci." como ~i el movimiento de unificacion
prender ni cautelar los intereses que les están! libemlno tuvit,,,e l~ rmticiente solideZ?
iCritico yo a los que han rl-'alizlldo esos tra-confiados,
Avezados pr¡líticos i hombre" de E,t:do de jineí', a los que han andado en tales pasos? Nó,
111 idea liberal, han dado consejos bien dife- HeÜOl'; 110 los critico.
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$ESION DE 16 DE MARZO
Quiero solo establecer que acaso, acaso el liberalismo de esos honorable,¡ crtballeros pUtlie
ra prestarse a algunas dudas.
Hai en el fondo ne todo esto inlere'ses de
círculos determinados.
Significa que en el movimiento de unifica·
cion liberal no en todos 109 actos aparece un:
pureza inmaculada.
Sea de ello lo que fuere, la vcrtlad es que
Sus Señorías que mott'jan a este Ministerio,
necesitan proceder con mucha calma, con muc~a prudencia, cual cumple a avezados polí
tICO.3.
Pero Sus Reñorías nos dicen: «el Mini,;terio
no refleja la tendencia liberal» ¿Por qué no la
reflejp? ¿Por qué, spñor Presidente?
El honorable Diputado por Valparaiso ha
analizado a sus hombres, con benevulenci'l. en
cuanto a sus per<;onus, pero declarando que su
liberalismo no le inspira confianza absoluta.
No se atrevi6 a negar Su Seúoría que sran 1i
berales. J, ¿c6mo atreverse? ¿Acaso Su Señoría
podria colocarse como libeml a ml'ly0r altura
que varios do los Ministros, que tienen pájinas
tan breves como Su Señal ía en la vida púo
hlica?
No reflejan, sin embargo, se dice, la tt'nden·
cia liberal. ¿Por qué? ¿En qué razones se fun·
dan los honorables Diputados que se han prestado gustosos a impugnar anticipadamente al
Ministerio?
Ah! es porque en la organizacioll del Ministerio no se consult6 a los directorios, a las jun.
tas dirActi vas ni a los amigos. Por eeo no retle·
ja la tendencia liberal! ..
Pero yo pienso, señor, que no le incuIl;be a
la Cámara mezclarse en cuestiones meramente
internas de los plrtidos, de esclusivo caráctp.r
privado, que no han debido traerse a esta sala.
Si Su Seiwría el honorable Diputado por
Valparaiso ocupase algun banco ministerial,
¿cree que no podria pel'liíaneCer en él si se hubiera olvidado algun ápice del Rf'glamento, si
no se hubieran hecho las pequeñas consultas a
los amigos a que parece dar tanta importancia?
Pllede que Su Señoría medite un momento
sobre esta estraña teoría que se ha apresurado
a traer a la Cámara.
¿Por qué no refleja la t·.;ndencia liberal? El
honorable Diputado alegaba otra razon que le
parecia de gran peso.
Sostiene Su Señoría que el Ministerio no refI(>ja la tendencia liberill, porque, al organizarlo, no se han cumplido estrictamente los verdaderos preceptos del réjirmn parlamentario.
Invoca Su Señoría los princ'pio-i Ill¡t~ severos
del réjimen, cual si Su ScI10rílt tUIIlLt:lC a cm·
peño ser el mas ardoroso d,;[eJll'lur Jo ese réjimen.
Su
Sellaría decia:-yo, que condené aquel
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réjimen, creo que deba hoi aplicarse con suma.
estrictez, con inflexible severidad.
Convertido jeneroso se declara Su Señoría
de aqud sistema; i como sucede a. tojos los
ne6fito1:l, va, en su celo, hasta el otro estremo
de IR. nueva esencill.
Su Sonol'Ía pret.ende ahora una. aplicacion
mas amplia, f'xajerada del parlamentarismo:pues que fuimos vencidos, dice Su Señoría,
sost,eniendo otro réjimen, exijimos que 109 vencedores apliquen ahora con mayor amplitud
aquel !-istema. Esta es la lójica del honorable
Diputado por Valparaiso.
¿I por qué, i para qué?
Para aplicar, en forma draconiana, el sistema.
parlamentario a un Ministerio que no cuadra.
a Ru Señoría, porque los miembros del partido
liberal democrático que forma parte del actual
Ministerio prescindieron de consultar al honorable Diputado por Valpara~so.
..
Sin embargo, señor PreSIdente, el réJunen
parlamentario, aun en su mas amplia significacion, no autoriza estas exajeraciones i exijencias, absolutamente inccnstituéionales j con,
trari¡ls a todo réjimen pohtico de Gobierno.
No son los partido~ los encargados de organizar los gabinetes: las aspiraciones de é:;;tos
oeben ser traducidas por el jefe del Estado,
llevando a la práctica sus tendencias i deseo.
con relacion a las ideas que su~tentan. Pero
esto no quiere decir, de ninguna manera, que
sean los partidos políticos quienes deban designar el pereonal de un Ministerio.
Cualquiera que fuese el celo ap0stólico del
honorable Diputado por Valparaiso, tendrá que
clnfesar que sufre un olvido lamentable de los
principios que ántes ha sostenido; i que las
nuevas doctrinas, recientemente abrazadas por
Su Señoría, tampoco las ha interpretado fielmente,
En esta Cámara hai voces autorizadas e inmediatas o cercanas al honorable Diputado por
Valparaiso, que pueden decirle a Su Señoría.
si lo quo sostiene es 10 que constituye el s;stema parlamentado de Gobierno; i si las prerrogativas constitucionales del Presidente de la.
República han sido trasferidas °a.l Congreso
~acional, o a las ma.nos de los círculos parlamentarios.
Me imajino que no se ha. advertido hallta.
ahora el alcance i gravedad que tiene el debate
suscit.ado pOl' el honorllble:Diputado por Va.lparaiso, con motivo del voto parlamentarIo
propuesto por Su Señoría.
Menester será decirlo cnnJl'anqueza¡ i a ello
estoi yo resuelto.
El actual Gabinete, al presentarse a la. Cámara, i formando parte de él miembros de los
partidos que repre'lentan la:tendencia de la.
mayoría parlamentaria, se eoouentra inopina.
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damente con un voto político preparado de
antemano, esto es, precollcebido, pueb!to que no
ha alcanzado a ejecutar ningun acto que sirva
siquiera a aquel voto de pretesto; i sin que siquiera hubiera tenido tiempo para dar lectura
a su progama. Apénas se conocian los nombres
de las personas que lo forman, cuando se propone un voto político en su contra.
El se funda, como he dicho, en que los partidos o ctrculos que constituyen la actual ma
yoría, no fueron consultados sobre cada una de
las personas que constituyen el Gabinete, o no
interpretan, segun la propia espresion del hanorablo Diputado por Valparaiso¡ sus tendencias.
De manera que puede decirse que, ántes qlle
el Gabinete haya tenido tiempo para hablal·, ya
se le tenia condenado.
¿Tiene derecho, dentro del mas estricto i sevel'O réjimen parlamentario, una mayoría para
plant.ear en este terreno las cuestiones politicas?
l Es acaso, sell0r, que los intereses de carácter electoral Bon capaces de estraviar hasta este
punto los criterios mas serer·es, las ma3 aventajadas intelijencias?
¿Se quiere crear un conflicto de cal'l\cter
constitucional entre S. E. el Presidente de la
República i el Congreso Nacional?
¿Se quiere por medio de proposiciones pre·
paradas para que se voten en el mismo dia, an
ticiparse a la opinion de la otra rama del Congreso?
Porque es bien particular, señor Presidente,
el empeño de esto. mayoría parlamentaria en
tener dos sesiones en un mismo dill, de manera
que entre l<lo primera j segunda discusion de
este proyecto de acuerdo no puedun trascurrir
ni eiquiera veinticuatro horos.
¿Es esto propio? ¿Es esto correcto? ¿Es esto
político? ¿Es esto encaminado a levantar el
prestijio de la bandera liberal que enarbola Su
Señoría?
¿Acaso ha huido la cortesía p:u-lamentarin,
que era de esperarse de lo. direccion del pa.rtido
liberal? Porque se me figurIl, señor Presidente,
que no es cortés recibir a individuos pertene
cientes al liberalismo en las condiciones en que
hemos sido nosotros recibidos.
¿Es esto de estricta educacion parlamentaria
es conducente a buenos fines; es conducente siquiera a estaLlecer precedentes útiles en la
n:archa armónica de nuestras instituciones públicas?
¿Se ha consultado la voz e!lperta i cuerdo. de
108 viejos campeones del liberalismo, de sus
envejecidos i sábios servidores?
Tengo motivos para creer que no se ha querido oir o atender sus consejos i se ha preferido
dar rienda suelta a impaciencias, tan inconte·

nirla-; como inconveniente'! paro. el propio movi miento que tratan de servil". Puedo aun afirmar que S6 fas ha contrariado abiertamente.
Conducente es esta actitud a ahondar mas i
mas 10.'1 divisiones del p9.rtido liberal, conducente a estraviar mas aun el carácter que debe
tener nuestro réjimen político.
¿O es que se pret,ende, señor Presidente, avasallar al Ejecutivo por los grupos parlamentarios?
He;;peto debe el Presi(lelltc de In. República
o. losgrupos parlamentarios, respeto tarnlien
a los ruUl bos qt;e ellos le señlllll.ll; pero no se
debe ni se puede ir mas allá. 1 en el m,;mento
en que se pretende ir mas allá habrá llegado la
hora en que no se consulte el bien público ni
se sirvan los illtert'ses del pais.
Modere, pues, su ct'lo el honorable Diputado
por Valparaiso, no se haga un partidario ma'!
ferviente aun qU(~ los mi~mos hombres que en
1891 combatieron por d rrjimen parlumenta.
rio. No queme hoi lo que ántes adoró Su Se·
ñorÍll.
E'l prerrogativa constitncional de S. E. el
Presidente de la República la de designar a los
Ministros conforme a las trndencias dominantes en el Congreso Nacional. 1 si esto significa
qUA el Glibinete es presidencial, quiere decir,
señor Presidente, que no habrá en Chile Gabinete que, recibiendo su invt's:idura del PreRidente de la República, deje Je st:r presidencial.
Acaso allJlismo honorable Diputado por Valparaiso veamos convertido en algun tiem¡:o
mas en Mini~tro presidencial. Allá puede llegar
Su Señoría con lo. proposicion que he tenido a
bien traer a lu Honorable Cámara.
Su Señorfí1 ha queri(lo con ella dar muestra
de lealtad política, de sinceridad para con los
partidos liberales; no ha querido Su Heñoría
desperdiciar la ocasion Je mostrar esa lealtad i
sinceridad.
No ha qaerido perder 111 ocasion!! •..••• lo
deploro, sefior Presidente, lo :Jeplol'o sinceramente, porque estoi cierto que las primeras armas políticas i parlumenturías de Su Sefíoría
han de causarle ma~ de una noche Je arrepentímiento.
Evíteselas Su Sefíoría.
La vida política es larga. Las dotes de intelijencia i de culturo. que adornan al honorable
Diputado, 10 harán hacer carrera sin que haga
estos esfuerzos.
En seguida vienen otras causas: temores de
intervencion electoral de ciertos funcionarios
arlrniDistrativo~. ¿Por qué no procede el GdUí·
nete 11 separar en masa, a funcionarios públicos
que se censuran como interventores? Porqllc
Sf;rnE'jante medida no se puede tomar ántes de
tener constancia cierta de la falta, porque no
pudo el Ministerio guillotinar en masa a los
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funcionarios públicos, /Íntes (le (wnstituirse, sin el hCJnorable Diputado de Collipulli, pod.ria
tener siqniem Jos nombres (lo loe; acns,dos.
un') de sus hono~ables colega~, el ma, veclUO
Lupgo, no puede Her este nn fnn,J'imento pa de esCJs bancos, decirlo:
ra el vet.o propuesto por el hon(Jl",lbll) l)¡puh«Colega, no debn (1;) estar Ud. en esos ban·
do por Valpami~o.
C'Y;, plrque no tell,lrá. tiempo de hacer lo que
fo;e dice que se ha formado este JI.1inistm·io c\'(:o qne <leb, hacer.»
sin comulbu' a los p:lrti los de In mayrll'l:". )Jo
Esta es la lójic:l, sefíor Preilidente.
puede Rer tfl,mp~)co ó"t,'l U\1il. cau~a ,le cen,Ul'a,
Aparec p , pues, que el pecado nuestro, es el
pues el Oahineto rdl,'ja ln,q tenrlcncifts d'l 1ft pecildo del tiempo, el h'lb '1' fido nombma03 el
mayorfa. de,de qlle s.) encuentm dentro (lel dill, bllltoS del me;; de marzo i no el dia taut,os
rumbo lihern.l.
de diciembre del al'io ant'lrior.
¿CmU es ontóncos la ver,lad(lrll. razon (1e les
¡ PdC'ld,) ,rijiilal novísimo en esta especie de
ataque,.; con quo b mayoría liberal recibe n. eq· teolojía parlamentara!
te ~l ini.~terio compuesto de libera.les? Se ha d~j!lSi todas estas Siln la.:; razones que se tienen
do enten,ler con toda franqueza por el hOllo· para condenar al Ministé!rio sin oirlo, para re'
rahle Diputado por ValpnraiAo i con cierta ti. eibirlo sin saludarlo, para presentarle a la
midpz por el hnnomble Diputfvlo por la U nion, puerta de In. Sala la lanztt mas larga i mas
que ella no e~ otra que la necesi,lllc1 de que los 'l!411Za(la, afirmo, ~in temor de eql1i vocarme,
Ministros salgan de aquellos bancos, de blS 'lilO RO h.m hecho cuantos esfllerzos de dialécfibs de Sus Seüoríaél. Se dese!>. q118 In,s partidm tica ha. sido posible P'U!l. disfl'llzar la verdad,
de la mayur;a sean quienes nomhren el (},t!lÍ I ponlufl las ri17,Ones dadas a mas de insuficientes
nete. Es menester que los Ministl'Os no solo son contradictorias.
sean liberales sino ql:e tamlJien r8cib,1I1 Sil in¿Olltíl es ent6uces e~1t r,lmn inconfesable
vestirlnrl1 de nquellos hancos.
que se tiene para condenarnos?
A los homllruq '1n;) aquí nos sflnt'11l10S se 11;')')
Al tr.lves d.) las frl1'''~s V¡11Ittll'S p'tra nuestra!'!
reCOlloce billl< h.J , amclla bondad; a algunos to- P3í',,0i1iB, lo rli;.;o ,~ill rencor porque ni) los alío
davía inmcl'eci']amlOntp, lo l't'COnoz'~(), cierta mmto en polltica, no han t·~niclo Sus Señorías
ct~p!lcidad, hu en as intrncione~, cult1lra, I!bera otm (,b¡eto que desnaturalizas con e¡;fuerzos
li~mo verdadero. Agradezco I¡\ parte que a mí de dialéctica el verdadero alcance i significado
me co1'resP1lllda en O'lOS elojios, i me <;\tl'evo a que lura todos envl1dve la proposicion en de'
int~rpretar' el sentimiento de mi" colegas de bate.
Gabinete, ugm.deci"ndo los que a ellos 'se ha·
Lfl. inconfesab'e raZJll i el alcance del voto
con. Pero, a pes'u (ie todo, se dice q ne los hom· es otra.
bres que aquí estamos no somas lDs que clebeSon las personas de los Ministros lo que no
rian ocupar esto'l baucol. No hasht que seftmog sati"face o. Sus S"fiorías.
Hai, pues, en esto una cuestion personal, que
bu¡;nos, capace, i lib,~rales; es menester tamhien
para !lt'g'aru C!:ite puesto en estos momentos estar conEi~te ea quo RO sindica a los Ministros de
circundado por la aureola de pertenec"I' a los tenel' al~untt relucion con S. K el Presidente
círculos po1ític n s de la mayoría i recibir de de la H"pública, Je que son pwsonas gratas
ello'! 1:1 investidura l11ÍnL;terial.
para el Pr~sident.o de la República.
Hai trJaR to(lrwía Se 1m recono~ido que algu
Estfl. i no otra es la verdadera razon del vonos miembros del Galinote son miembros de to propuesto.
103 partidos que actlÍan en la mayorí>!. liberal.
::-iu" ~t'tlOI'i,l'l estiman que estas p~rsonas no
Sin embargo, no se leR admit.e como Ministros. son adecuadas ¡Hra el cargo, pJrque pueden ser
i Por qué? 1'Ol'(llle no tienen tiempo para dedi pp1';:OllilS gmtas a S. E. el Presi,l~nte de la Recarse a la obra de depurar la administracion pública.
públicil de los emplt'ados intervent,oreR! Eélto
1 ÜilLónces Re ha tenido cuidado de mezclar
se hlt dicho sello¡' Presidente, por el honorable por allL irlci(lentltlllwntcl, en eUttlquier forma.
Diputado por Collipulli, i agní tengo" anotad'1S ll!glllHl ft\l~e que diga: «Todo esto con mucho
SUfl propias palabr::t.~.
re"p'~to nara ~. E., con muchísimo respeto.»
De manera que es aplicable i1 este Gabinete Ah: 1':..,a frase en 11" formo. mas cUlt'l, ma" meel San Benito de In, (,lita <le t.icmpJ parn. hacl!!' IJilll;l, fiC 11>1 1'0I-li:tido aquí, Reñor Presidente. E'I
lo qne, !1 jnicio ele Sil'! SeflOl'la'\ Re hL1 rl'lbi,lo un lí.spid en metlÍo de U,l ramo de fl.ores.
hl1cp1' para de,.,armi11' la m:lr]'1in:l cL~ctor:ll (1 Uf)
L'l de~c()n!hnz 1 nilce de q ne 103 Ministros
d')[lunciahl 01 hOll(,!'¡th18 Di}J'¡tJ;'l,).
"'lll per"OIl'IS gl'itt'lS p:l.l't1 S. E. Hai nCCésiducl
No alCtl'lz:lní plJ'a ello pi tiC1ll}>'1, dncÍll C: u !t) qne ,,1 G lbinete sea de~ignlldo plJr loq miem.
Srfíoría, () par'1 eít,U' sn" propi" ..; ¡};lLJ,hr'l'~ C]'1I' hl'O~ rb l:t m"yul'Í:t pal'larnentl1rill,'_nó 'por el
h0 anotad,), ~u ~"tl'lrh de'CHl\'i.\ dfl q'1,~ h i \ ' l Pl'",;i.l(~llte ,le lt Repúhlir.'l.
tiempo p'lrtt d,Hlllontar la m:ll;l'U ólcctfJI'i\
P,3rD n. \'ily't a Cl'e~I'.';:l :que esto 'ni
. oO'n i rica
Por COI1Sigllit'nte, si ti. estos b'l,llC03 lIeg¡tt'a alguna (lescon{hnz'\ en algo QU3 pueda tradu·
I
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pré.¡

resp;toyl1rtl. la persona lid
pos; eSOR grup'ls. son. los fine, jenerales sin soldar!o!-l, lltccsitan lt}!,l'O<!"lll" p:;ra mandar a
sldent3 de la Repubhca!
Es ésta la actitud qU'l pe ha asumirlo. Se h,¡ '01 rOR jerwralp!-l j tI, otros soldado'!. Son 10'1 que,
tra'3parentado visiblemente en los (liscursosl sh'ndo los r;.én"~ fn e~,t't f'hla i fuera de esta
pronunciados en favor de In. proposicion en! :';ah. pn'ten'!eU i crJm,i¡zuen mauljar a los que
debate. Entre tanto, yo debo declarar aquí, ,,(lB los m"s en esta Sula, i fuera de ella..
con autorizacion esprclif1 de 8. K, que 'm proEllo8 sun los que n~ufructúJ.n do la situapósito escl1mplir en la forma mas estricta, mas cion dividiendo a Icc; Jemas.
severa, mas impareial f'U pI'; grama de neutl"!1.
Hechos recientes c(·mpruehan lo que afirmo.
lidad electoral. 1 cualesquiera que sean las Jes HHcho~ recientes h:w <1emostmdo que los \'enconfianzlls que quieran abrigarse a este respec- ciclos del (Ji no son, p"líLÍc'\lIIente pOI' cierto,
to son injustas e infundadas.
grato", a muchos de 1\>1\ otro8 gl"llpOS en cuya
En consecuencia, condenar a los homhres mislIla fila militan,
que colaboran alIado de S. E. en estas tareas,
Hechos recient.es mui reveladores han podies tambien injusto e infund:ldo. Yo puedo do eh'lllostrar que ilusiones du:;nmecidas han
atestiguar, en cuanto mi pobre palabra valga, tenido pOl" call~a lo que ménos se esperaba:
que los propósitos de S, E. son absolnta:nenle ¡la, inc\,n,eeuencirLdel propio aliado i amigo!
sinceros.
SellOr: soi 1:'1 primero en elojiar esta hnbilo·
En los dias que me ha tocado fstar cerca de Ra esplotllcion d,) las di \'i-iones de l()s !lOmbres,
él he podiJo notar en todos i cada UllO de SUR i hng-o todo honor a la actividad celosa i eticaz
actos i espresioncs, que mantiene siempre este de eSOR jefes político~.
firme propósito. Alejf"n, por lo tanto. ele Sil
Quien!. el ci.·lo-i lo digo sinceramenteánimo los honorables Diputados esos temores. que esog brillantes aprovechamientos políticos
Piensen los honorables Diputados que no es se traduzcan en la práetica para Sus SellOrÍas
ésta la. manera de servir i prestijiur ante el en gnmdes lwneficius políticos tambien .....
pais la causa liberal; pienso\ que no es écite el
¡Quiera el cil:'lo señor Prtl~idente, que algumedio de manifestar confianza en el éxito que na vez pUP¡]11 c~tirrllrse la cizaña que fructitiestán encargados de buscar; piell8en que no son ca en el campo liberal!
los ataques en la furma en que se nos han di¡Quiera el cielo que algun día abandonen
rijido, el mejor medio de realizar la union libe los méllOS sus tendl;ncia~ ele predominio sobre
ral; piensen que estas cosas repercuten en el los ma~!
pais, que !iene sus ojos puestos en todos i cada
¡Quiera el cielo que algnll dia la juventud
uno de los hombres que fiauran en este 111ovi- liberal comprenda que no debe seguir presMnmiento liberal. . . .
o
dose a ser instrumento c](l pasioms e intereses
Los partidos viven de dos cosas: de saber que no son los suyos!
mantener inc61ume sus principios, su bandera,
¡Quiera el cielo, por lin, que ulgun dia. los
i de saber mantener pI compañerismo entre los corazones liberale~, aballc!Ollan¡io sus vi~ia9
correlijionarios.
querellas, pU8dan congregarse i confundirse,
Las doctrinas, a veces, por desgracia para el con alllor i sinceridad, en torno de algun ideal
pais, suelen no ser un lazo sufjciente fuerte noble i elevado!
para mantener compactos a los partido". Son
Ese será un clia granrle para mi patria.
otra cluse de sentimientos los que unen a los
El señor 1 BA:S ~Z.-Pirlo la palabra.
El sef¡nr BAN \DO" EBPINOSA.-RpcJahombres; son las lealtades, las cortesía'l mutuas. I
mo el cumplimiento d,>l Reglamento. Ha llegaCada vez que se olviJan estos principios del do ya el fin de 1'1 primem hora, Si Su Señoría
código político i social, tendrerrws, en esto re· de~ea habhl.r, pu(~de prolongarse este debate
cinto el debilitamiento ele las fuerzas que unen hasta la Re'3ion próxima.
a los partidos.
El señor lBANEZ.-E"ta cuestion no puede
Grupos diversos componen aquí la mayoría dejarse para despnes. '!'odos los partidos han
liberal.
tenido ya tiempo de imponerse de ella.
Antagonismos trascendentales i profundas
Pero yo invoco r'l C,)rt;'~Í¡l ántes que el Redivisiones no há mucho tiempo producidas ¿se glamento pnm que Re mi:l deje hablar; la corhan olvidado ya?
testa qUf\ el h(lfiol'llble Diputa,lo por Rere mTemo que todavía no, honorable Presidentp. vaca muí a rnenu,l.) en esta Sala.
Haí tadavÍf!. otra circlln-.;tll11Cia que se dLbe
Temo que todavía se mil'en con recelos los un03
a los otros, esos pal'tíclcs.
tomar en cuenta. El seflOr Mi,tÍstro ele Relacio·
1 esto ¿por qué?
n"s Est(;riores ha !w.b'aJo mucho despues de
Porque, por desgracia, hai gmpos políticos terminarla la pl.'¡~1"m hora, sin que nadie se
que no tienen raices en la. o¡¡inion, que pura haya levanta l.) pam tn,parle l¡¡, boca
BUTjir necesitan merodear en diferentes camEl señor SILVA CKUZ (Mini~tro de Rela..
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cioner.¡ EsteriordeK) -K¡.;ta es la cortes!a que se
acostum bra cntl e l()r.¡ Ji beralf-'''. Pruf~ba de ello
son las p/111i ¡miS d 1 honorable Diputado p' ,1'
Lináres.
El señor IBANEZ.-No pucd(" Su Señ,,..la
exijir mas corte"ila despues de habérsele dejado
hablar pasado la primera hora.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones 'Esteriores).-No me refiero a ese hecho;
me refiero 11 las últimas palabras de Su Sefioría.
El señor IBAN EZ.-I yo roe he referido al
honorable Diputado por R,l,rp, que se opone a
que hable cuando Jeseo contestar a Su Señoría. ¿Por qué? Porque teme que se deshaga ese
gran castillo de naipes construido por el talen·
to del señor Mini"tro de Relaciones Esteriores.
El señor CONCHA (vice·Presid..:nte).-Pa
rece que no hai asentimiento para prolongar
la primeru. hora.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Nó.
señor.
El señor IBAN EZ - Ha habido citacion
oportuna para tmtar en esta n()che la euestion
política, pudiendo venir todos los que en ella
desearen tomar parte.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Si no se
quiere postergar 1/1 resolucion e hiciese ahom
u!'!o de la palabra Su Señoría, no ten.Jria yo
tiempo para rt~plicar.
El señor IBANn'z-He dicho que seria mui
breve.
Ell!eñor CONCHA (vice-Presidente).-Creo
que no habria inconveniente para prorrogar
unos pocos minutos ma!'! la_ primpra hora.
El sf'ñor RIVAS VJCUNA.-Hai oposicion,
señor Presidente.
El señor GAZITUA.-Cuando se pide por
un señor Diputado que se cumpla el Regla.
mento, no tiene para qué consultar a la Cámara el señor Presidente.
De hecho no se prolonga la primera hora.
El señor RIOSECO.-¿Reclama Su Señoría?
!.:I señor GAZITUA. - Simplemente dejo
constancia de que hai oposicion; i no exist:endo unanimidad, debe cumplirse el Reglamento.
El señor CONCHA (dce Presidente}.-Yo
invocaba la cortesía de los honorablps Diputados, para que prolongásemos por unanimidad
la primera hora.
Pero si se niegan los señores Diputados, (laré per terminado el debate i pasaremos a
votar.
El señor GAZITUA.-Siendo este un debate político, ha debido dársele ma'i latituJ, incorporando el proyecto de acucrdo a la órden
del dio.
Pero se guiere ahngar nuestra voz.
El señor IBAN ~Z.-Son SUli S~ñorías los

que 1i0 4uieren dejarnos haular, i pue!'lto que
;;;e obstinan en ello, renunciaré a la palabra.
Pel'o e"nste que se nos cierra la puerta para
cuntestar al :;eñor Ministro de Relaciones Esteriores, cuyos argumentos habrian sido deshechos en unos cuantos instantes.
Su Señoría ha hecho m,o de la palabra durante tres cuartos de hora, i se nieg,).n para
contestarle unos diez minutos. Parece que se
tuviera miedo Ro la discusion,
El señor ECHENIQUK-Incorporen el proyecto de acuerdo a la órden del dia, i hablarán todos.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Que
se vote.
El señor CONCHA (vice-Presidente)- Coroo no hai acuerdo para prolongar la primera.
hom, pongo en votacion 11\ proposicion del honorable Diputado por Valparaiso, señor Rivera.

Tttesta en t'otaGÍon nominal la proposicion,
jué aprobada por treinta i cuatro votos contra
veintiseis. absteniéndose de votar tres señores
Diputado8.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alemany
Casal
astellon
UOllcha Francisco J.
('oncha \lalaquias
Donoso Vergara
Fsrinosa Pi·,a
Feli'l
Gallardo González
Huneeus
lbáñez
Inzun:r.a
Irarrazaval M. F.
Ossandon
Padilla
Paredes
Phillips

Pinto Francisco A.
Pinto Agüero
Rioseco
Hi vera Guillerme
Robinet
Rocuant
Ruiz ValIedor
Toro Herrera
Undurraga
Valdes Cuevas
ValdeR Valdes
V ázquez Guarda
Videla
ViIlegas
Vivanco
Walker Martínell
Yáñez

Votaron por la negatifa los señores:
Alessandri
Bañados Espinosa
Barrios
Barros Méndez
Bosa
Del Camp:>
COI rea
Covarr.¡bias Luis
Covarrúbias \1. A.
r.faz Sagredo
Echenique
Gazitúa
Henriquez

López M,
Ürtúzar
Pereira
Pérez Sánchez
Hichard
Rivas Vicuña
Salinas
l'anfu8utes
U rrejola
Vergara Luis A.
Vial Ugarte
Viaal
Zuaznábar

Be abstuvieron de votar los sefíores:
\Jnñoz
Orrego

Rivera Juan de Di:>i

~
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Durante la, votacion:
El señor ALI!:MANY.-Prescindiendo de las
personas, por lealtad i consecuencia a Ulla evo·
lucion política, voto que sí.
El señor ALESSANDRI.-En aten cien a
las declaraciones del Ministerio i considerando
que sus miembros no son una aDlenaZll para el
movimiento liberal de unificaciol1, voto que nó,
El señor GAZI'fUA.-Nó, porque la illter
vencion del Congreso en las eleccioms seria lu
peor de las dictadlll"lls.
El señor HU~ EEU:'l.-Sí, por qllf' si no hu
bieran otras, bastaríall las razones dadas por
el señor Mini4ro de Relaciones Esteriores para
manift'star qUf' no ha ido a ese puesto a servir
la uníficacion liberal.
El señor lBANEZ.-Sf, porque si no hubiesen habido rozouc's' ántl:'s de la pr.posicion
de este voto. las que ha dado el hOllomhle Mi
nistro de Relnciones Est.-riores sabrán para
justificarlo. Serian el mejor fllndam"nto el gro
sero ataque ce Su Sef¡"rí'lala mayoría h beral
El señor SILVA CRUZ (Mini~tro de Rela
ciones Esteriores).-En correspondencia a la
lealtad ga),tada por los grllpos libi'!l"ult's.
El señor MUNOZ. -No voto por estar pa
reado con el señor U rrutia.
El señor ORB.EGO.-No voto por que estoi
comprometido a no hacerlo con un Diputado

•

conservador de la minoría, que a no estarlo mi
voto habria sido en favor de la proposicion en
del'ute.
El señor PAT)ILLA.-B.econocienrlo que el
discurso pronunciado por el honorable '\1inis·
tro de Relaciones Esteriores reproduce la misma o análoga actitud que asumió el año 99
cuando rompió la alianza liberal, voto que sí.
El señor SILVA CRUZ (Ministro dI) Relaciones Esteriores). - En aquella ocasion me
'lpOyÓ Su Señoría.
El señor AMUNATEGUI RIVERA (Minis·
tro del Interior).-EI Ecñor Diputado lleva ya
inscrito su nombre en distintos rcjistrus.
1'..1 señor PHILLlPS.-Yo voto que sí porque hai tres montinos en el Gabinete.
El señor R 1V I!:RA (don Juan de Dios)No votó por {'stur ligado por parentezco con
uno de los señ'lre>l Ministros.
El señor ZUAZ~ ABAlt-N6, porque en el
Ministerio hai dus liberales democráticos.
Desp '1 es de la votnci 071.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-So
levanta la "esion.
Se levantó la BeBían.
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