orainaria en 4 de Setiemtre ae 1901

Sesion

PRESIDENCIA DEL SE:ROR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUMABIO

&1 aprueba el acta de la sesion anterior -Cuenta.-Se pone
en segunda discusion ~l proyecto de acuerdo del señor Ro·
cuant, referente al aplazamiento de \0. lei de conversion
metálica -Usan de la palabra los señores lbáñez, Concha
:ion Malaquías i Rocuant, quien modIfica su proyecto.Puesto en vetacion el proyecto no resulta mayoría, por
haberse abstenido de votar varios señores Diputados i el
señor Rocuant lo retira, dándose por retirado. -El señor
lbáñez propone que se despache sobre tabla un proyecto
sobre dias feriados.-Queda sin efecto esta il1dicacion por
no haber unanimidad.-ContinÚa el debate sobre la in
terpelacion referente a la prórroga de las sesiones ordinarias i la fecha de la tramitacion del mando iupremo.Despuea de usar de la palabra los señores Concha don Ma·
laquías i Covarrúbias don Luis, se da p<'lr terminada la
interpelacion.
DOCUM.E.NTOS

Oficio del señor Ministro de Relaciones Esteriores con que
remite los antecedentes solicitados por el señor Echenique
sobre concesiones de terrenos en el Territorio de Maga.llanes.
Oficio del Senado eon que comunica la designacion de los
IJellores Senadores que deben formar parte de la Oomision
Oonservadora.
Id. del id. con que remite un proyecto que concede una
pension a doña Filomena Sánchez, v. de Meyer.
Id. del id. con que remite un proyecto que concede peno
sion a los asignatarios forzosos de los marineros Ernesto
Vera i Enrique Bravo.

Se leyó i fué aprobada el acta sigu.Mnte:
tSesion 61.· (nocturna) ordiUb.ria en 3 de setiembre de
1901.-Presidencia de los señores Hivera don Juan de Dios
i Barros Méndez.-Se abrió a las 9 hs. 20 ms. P. M., i asis
tieron 10B señores:
Aldunato B., Santiago
Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Barros Méndez, Luis
Brito, H eriberto
Castellon, Juan
Concha, Malaqufas
CovarrlÍbias, Luis
CovarrlÍbias, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Díaz .sagredo, Eulojio
~nmI& Pilla; Maximiliano
I!'i¡ueroa., Emiliano

Gallardo González, Manuel
García, Ignacio
González Julio, Jos6 Bruno
Gutiérrez, Artemio
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Lazcano, Agustin
Muñoz, Anlion
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
l'tn:tli Agtlero, GuIllermo
lUvas Vloui!.a, Jl'rancillCo

Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Salinas, Manuel
Sánchez G. de la R., Reuto
Sánchez Masenlli, Daríc
Sanfuentes, Vicente
Rerrano Montanar, Ramoll
Urreiola, Gonzalo
Valdes Cuevas, J. Florencio
Valdlls Valdes, Ismael

VáBquez Guarda¡ Efrain
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis Antonio
Vial U., Daniel
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardu
Villegas, Enriq uo
y áñez, Eliodoro
i el Secretario.

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
diurna anterior.
El señor Gallardo González recomend6 a la.
Comision de Guerra el pronto despacho del
proyecto que concede recompensas a los que
prestaron sus servicios en la guerra. del Paci.
fico.
El mismo señor Diputado hizo indicacion
para que se acordara tratar de preferencia en
los primeros diez minutos de la sesion siguiente, del proyecto que autoriza al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
cincuenta mil pesos en la adquisicion de útiles
i mobiliario para la instruccion primaria.
A indicacion del señor Rocuant i despues
de un lijero debate, se acordó, por asentimiento
tácito, que la segund9- discusion del proyecto de
acuerdo referente al aplazamiento de la conversion metálica, tuviera lugar en la primera
hora de la sesíon pr6xima.
El señor Ibáñez pidi6 se oficiara al señor Ministro de Guerra a fin de que envíe los antecedentes de un contrato que se dice celebrado
con el señor Justiniano sobre provision de ves·
tuario para el Ejército.
El señor Pinto Agüero pidi6 se oflciara. al
señor Ministro de Hacienda a fin de que se
sirva concurrir a la sesion de mañana para que
esprese la opinion que le merece el proyeCto de
acuerdo del señor Rocuant.
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El señor Cruchuga formuló indicacion para.
que se acordara cclebrarur una r"esion especial
el juéves en la noche, destinada a trnL¡r:
1." Del proyecto que reglamenta 1.,8 apuei'ltus mutuas en las carreras de caballos; i
2.° De] que reglamenta el funcicJIltUlJiEnto
de las compaü{as de seguros.

El seüor Espino~a Pica rcc0mend6 a la Co
mision de Gobierno el prento de.oPllcho dl"] pro·
yecto que mejora la renta de los gobernadores
de Aric'" Coquimbo, Andes i Talcahuano.
Análo(.?;c, recomendacion hizo

11

la Comision

de Lejislacion i Justicia con respecto del proyecto que eleva a siete mil quinientos pesos el
sueldo del juez de letras de Antofagasta.

fué aprobado por veintinueve votos contra
cuatro, absteniéndose de votar cinco señores
Diputadus.
Se puso en votacion la siguiente indicacion
del sofíor Vial Ugarte:
«Artículo ... Se sustituye el inciso l.0 del
arlÍculo 4," de la lei número 999, de 17 de enrro
18D8, por el siguiente:
«E~ta concesion se entenderá sin perjuicio
de las fábricas de tejidos de algodon, las cuales
podrán blnnquear, teñir i estampar sus propias
telas.»
Fué desechada por veintiseis votos contra
5eis, ab~teniéndose de votar cuatro señores Di·
putados.
En consecuencia, quedó aprobado el proyec
to en los términos siguientes:
~Art ... El plazo fijado por el articulo 2.° do
ll¡, lei número 999, de 17 de enero de 1898, se
entenelerá contado desde la fEcha de la promulgacion de la presente lei.»

El sefior Vial Ugilrte hizo diversas observaciones, con motivo de la peticion hecha por el
señor Verdugo en la sesion anterior, respecto
de la compostura de un canal que surte de uglJ!1
a la ciudad de los Andes.
Sobre el mismo asunto mmron de la palabra
Se puso en d:scusion las modificaciones in·
los Belloros Verdugo i Videla.
troducidas por el Senado en el proyecto que
grava h. internacion de f6sforos de madera con
El señor Verdugo apoyó la indicacion rlel un derecho específico de veinte centavoR por
señor Cruchagu; i pidió se oficiara al sefior .M i- cadakilógrr.mo de peso bruto.
nistro de Haciendt\ a fin de que remita los i,l'
Usaron de la palabra los sel10res Salinas.
formes de los delE'gados del Gobierno ante J¿lS Concha don .Malaquias i Vial U garte, quien
Sociedades de Ahorro.
hizo indicc¡cion para que se aplazara la discu~
sion del proyecto.
Terminada la primera hora se puso en votaCerrado el debate, se puso en votacion no·
cian la indicacion del ~eñor Cruchaga, i fué minal esta indicl1cion, i fué desechada por die·
aprobada por asentimiento tácito.
zisiete v')tcs contra siete, absteniéndose de
La del señor Gallardo GOl1\1ález Cjuedó ~in votar tres seilores Diputados.
efect<l por haberee opuesto a el1a el señor Díaz
Vetaron pC'r la afirmativa los señores: .Ba·
don Eulojio.
rros Méndez, Covarrúbias don Manuel Antoni:), Ortúzar, Rivas Vicuña, Urrejola, Vial
El seüor Covl1rrúbias don Luis, manifestó Ugarte i Vidal.
que, aunqus creía que a segunda hora debia
Votaron por la negativa los señoreó: Ales~
continuur el debate sobre 1:1 interpclftcion pen- sandri, OastelIon, Gallurdo González, González
diente, no haria cuection cobre el particular Julio, Insunza, Lazcl1no, Mufioz, Pinto Agüero,
por no hnbcr concurrido a las sesiones los :se- Robinet, Rocuant, Salinas, Sánchez don Darío,
fieres Ministros i algul1\)s s0ñore1 Diputados Serrano Montaner, Valcles Valdes, V ásquez
que ignoraban probablemente que debia tra Guarda, Vldela i Villegas.
tarse do lIla en la órden del dia.
Se abstuvieron de votar los señores: Brito
Suscitóse, con este motivo, un lijero inciden- Cruchaga i García.
te en que tomaron par·te los señores Robinet,
I~a moditicacion intrcducida por el Senado
Díaz i Valdes Valdes.
fuó aprobada por n,sentimiento tácito.
El: consecuencia, el proyecto quedó aprobado
Continuó la lliscnsion p!uticular (lel proyecto en los términos siguientes:
«Artículo único.-Los fósforos de ma.dera
que prorroga 10.'3 pbZ0s concedidos pUl tl su
instalacion u. la f{¡br:m do blanquear, tellir j pagnnill, por espacio de cinco años, un derecho
estampar jéneroR de algodoll, conjuntanmente cspedf:¡·o do internucion de veinte centavos por
con las indicaciones formuladas en sesiones cada kilo de peso bruto.
El derecho que se establece en esto, lei co
anteriores, i usaron ao la palabra los seüores
menzitní a rejir cuando Re acredite ante el
o.ncha don M¡¡JI~quía" i Barros Méndez.
Oerrltdo el dc1mt"e, se puso tm votaoion el ·Presidente UD la Rcpúblicll. la existencia en el
artículo ptopuosto por el SCllor Echenique, i país :de :una Itábrica de fósforos cuyo poder
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productivo no sea menor de cien mil gruu,us
«:);;ntiago, 2 de setiembre de ] 90l.-Tengo
al año.
el huuor poner en conocimiento de V. E. que
Esta lei rejirá desde su :1lÜ,licfl,cion en el el Senada, en se'lion de 31 de agosto último, ha
Diario Oficial.»
teuido a bien elejir a los señores don Ventura
Se levantó la sesion a las ')DCe i winticinco Bl¡)!lCo, don Leoncio Echoverría, don Juan José
minutos de la noche,»
Lalorre, don Camelia Saavedra, don Ignacio
Silva Ureta, don Federico Varela i al que susSe di6 Ciwnta:
cribe, para que concurran, por parte de esta
1. 0 Del siguiente oficio del 'leñor Ministro de Cámara, a formar la Comision :Conservadara
Relaciones Esteriores:
que funcionará durante el receso del Congreso,
«Santiago, 2 de setiembre de 1901.-He te' hasta el 31 de mayo de 1902.
nido el agrado de recibir la at'3nta nota de V. E.,
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F. Oarfecha el 29 del mes próximo pasado, por la vallo Eliza/de, Secretario.»
cual V. E. tiene a bien parLicip!1rtuc que el
honorable DíputaJo señor E~henique ha soli«-Santiago, 3 t de agosto de 1901.-Con 'mocitado de este Ministerio copias de las canse· tivo del mensaje e informe que tengo el honor
ciones de terrenos fiscales en el territorio ele de pasar a manO'-; de V. E., el Senado ha dado
MagalIánes, hechos en l\Js últimos cuatro meses. su aprobll.cion al siguiente
.En respuesta, deoCl decir a V. E, que las con·
cesiones de tierra~ en MaS1 ulU,uc8 son numero·
PROYEOTO DE LE!:
sí"imas i, por Jo jeneraJ, ';;0 revisten importan·
«Artículo único. -Concédese, por gracia, i
cia especial. Sin embar~o, he creido que la
indi~acion del scfíor Echcniquc se relicre a por una sola vez, a doña Filomena Sánchez,
los decretos que aceptan propuestas para la vinda tid guardían deí faro de Punta Dungecolonizacioll del territorio con famiiias estran nc¡;", dun Bernardo Meyer, asesinado en el dejeras, de acuerdo con la lei del aíío de 1874, i SCI!ljwll,) de ~t1 cargo por uno de los empleados
me apresuro a remitir a V. E. copias uatorÜ'.ll- de titl dependencia, i a los hijos menores de
dad de los do:'l últimos (lue S) han dictado.
éstt~, don BtlrnarJo 2°, don Adolfo del Cármen,
Dios guarde a V. K-Luis jf. Roeb·ígiwZ.» doña Auunda, don Ricar,lo, doña Liria Walberta i don Teodoro Meyer i Sánchez, la canti2,0 De los siguientes oficios del Honorable dad de Ull mil seiscientos pesos.
Senado:
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Car«Santiago, 2 de setiemure de 1901. _. Qneda vaLlo E'lizalde, Secretario.»
impuesto el Senado de que eSi), Honomble Cá·
mara, en seRian de 2) de agosto último, ha te·
«Santiago, 31 (1.) agosto de 11.)01. -Con monido a bien ¡designar a los señores Diputndo,q
tivo
del mensaje e infurme que tengo el honor
don Cárlos A. Palacios ~., don Guillermo Pinto
Agüero, don Juan CastelloIl, don Enrique Ri- de pINl.l· a umllOS d::l V. E., el S':Hlado ha elado
chard, don Manuel Ruiz ValIedor, don Miguel EU aprobacion al siguiente
Cruchaga i don J. Florenciü Valdes Cuevas,
PROYECTO DE LE!:
para que concurran, por l!U parte, a tormar la
Comision Conservadora que dl~be funcionar
«A,rtíClJlto L' Las prnlOuaH que tengan el
durante el receso del Congreso, ha~ta el 31 de carácter de asi¡ynatarios forzo~Gs de los marimayo de 1902.
neros Ernesto 'Yel'iI. Vidal i Enriqlle BravJ, fuTengo el honor de decirlo a V. E, en contGS- llecidos a cOJ1'ecuenria de una de las rupturas
tacion a sn oficio número 126, de fecha 30 de de los caúonos del crucE'ro-torpedero Almil'an c
'
agosto último.
Lynch, d 22 de junio de 1899, tendrán derecho
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.--P. Oar· a gozar de una pr,nsion igual a la mitad del
sueldo asignado 11 png respectivos empleo~, la
vallo Elí{alde, Secretario.»
que les sen\' 'pagwht ¡Je:'lde el 1 0 tIc julio de
«Santiago, 31 de agosto de 1901--Tengo el 1>,99.
honor de poner en conocimiento de V. E. que
Al't. 2.° L 1 dc"i~<(lncion de lOH a,ignllt<Ll'ius
el Senado, en sesion de 26 del actual, ha teni· forzo:'lo~ se lw.r¡~ en la fOl'nn cst!lblecida ca la
do a bien elejir para su vice-Presidente al la, lei de 22 de dici"mbrc de 188!, i el pag'l de
señor don Federico Puga Borne, i para Presi- lag pensi',neél q\lednr;í su,jeto a ]r", co:\diciones
establecidc.:3 en la misma ir·j.»
dente, al que su&cribe.
D:os guarLle a V. K-F. LAZCANO.-Ji. (jm'
Dios gl:ar,b 11 V, K-F. LAZC:\NO.-Ji. Carvallo Elí -alde, Secretario,»
_'()c,¡,llo E1i.zu.lde, S,cl'eturio »
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La cOllversion llletálica
El sefior CONOHA (vice.Presidente).-Pongo en segunda discusion el proyecto de acuerdo formulado ayer por el honorable sefior Rocuant,
El sefior IBAN EZ.- Pediria que se leyeso.
El sefior SEORE'l'ARIO.-Dice así:
«La Oámara, estimando que hai conveniencia en aplazar la fecha de la conversion, manteniendo o aumentando los fondos destinados
a llevarla a cabo, acuerda: ocuparse de preferencia del proyecto presentado por el honorable
sefior Salinas o de cualquiera otro que::;e presentare sobre el aplazawiento de la fecha de la
conversion, tan pronto como sea inlormado por
la Oomision respectiva.»
El sefior IBANEZ.-Voi a decir unas cuantas palabras para fundar el voio negativo que
emitiré cuando la Oámara se pronuncie sobre
el proyecto de acuerdo del honorable Diputado
por la Laja.
Dos razones de capital importancia me aconsejarán proceder asi.
En primer lugar, no es posible ni reglamentario resolver a manera de incidente un asunto
que es materia de lei. N o es posible que, en
forma de incidentes de primera hora se tome
una resolucion de gravedad que se relaciona
con el cumplimiento de la lei de conversion
metálica. Esto importaria tanto como proponer
la discusion jeneral de un proyecto de lei con
clausura obligada.
El proyecto de lei del señor Salinas propone
el aplazamiento de la. fecha en que debe reali.
zarse la conversion en oro de nuestra moneda
fiduciaria, i la indicacion del honorable señor
Rocualll.t implica la resolucion de este asunto
en una forma incidental.
Oomprendo yo que las interpelaciones se
terminen por medio de proyectos de acuerdos
motivados en que se esprese que, oidas las esplicaci::mes dadas por el Gobierno i en la eBpemuza de que se adopten tales o cuales medidas,
/le pasa lisa i llanamentp. a la órden del dia.
Pero no es posible resolver en esta forma
incidental a:;untos gravisim08 que 80n materias
de leyes.
Por otra parte, una indicacion referente a
una materia tan grave como ésta, tiene graves
inconvenientes de los cuales la Cámara no
debe desentenderse.
No hai asuntos mas graves que los que se
relacionan con las alteraciones del valor de la
moneda corriente en un pais. Ni aun por medio de l.yes es prudente producirlas, i mucho
ménos por medio de proyectos de acuerdo que
no revelan sino lE\. ms,nifestaciou de UU deseo

I contrario al cumplimiento

de lo que una leí de
la República establece.
Por un lado, tendríamos una lei que no es
derogada, i por el otro, la manifestacion del deseo de la mayoría de la Oámara de que no se
cumpla esa misma lei.
Estas declaraciones abstractas no son con'
ducentes, no resuelven ningun problema i
s?lo sirven para producir alarmas i perturbaCIones.
Este asunto de la conversion es el mas grave de entre 1m; de carácter interno que pueden
preocupar la atencion de la Honorable Cámara,
i sin Hn bargo, cuando solo faltan diez o doce
dias para. que una nueva administracion éntre
en funciones, por iniciativa parlamentaria se
pretende resolverlo.
Lo natural seria que esa nueva administracion inaugure sus tareas i que el próximo Ministro de Hacienda, que debe tener acordado
un plan deEnitívo de Gobierno, indique a la.
Oámara lo q .le en esta situacíon conviene mas
al pais.
Oonsidero que es una obligacion primordial
del Congreso esperar que el nuevo Gobierno
tome la iniciativa en un asunto de gravísima
entidad. Si el Ejecut.ivo no toma la. iniciativa
en un asunto como éste, bien podria. decirse
qUé no le toma en ninguno de los que afecM.Jl
gravemente el porvenir de la República.
En atencion a estas consideraciones, creo que
la Oámara no aceptará la proposicion del honorable Diputado por la Laja.
Aun esplicándome el propósito que ha pero
seguido el honorable Diputado al formular 8U
indicacion, considero que no deberia Su Señoría insistir en ella.
Ese propósito no es otro que el de imponer
al país de que en la Cámara ex.iste una corrien·
te de opinion en mayoría para no realizar la
conversion en la fecha fijada por la lei de 1898;
pero iUO se sabe tambien que existe la corriente unánime, inclusa la opinion del que habla,
en el sentido de que, si subsiste una diferencia
notable entre el valor del billete i del oro por
que será canjeado, no debe esta operacion hacerse hasta que no se produzcan condiciones
mas favorables?
Esto no ofrece dudas a nadie.
Todos sabemos que hai fondos de sobra para
realizar el canje del papel-moneda por la moneda de oro; de modo que puede decirse que la
conversíon es una operacion que ya está hecha.
8010 falta su realizacion material, í es cuestion
de prudeucia, de tino: de buen gobierno, la que
se relaciona con la época en que ella. debe hacerse. Este día o esta época. debe indicarla el
Gobierno.
¿Qué se ganaria con una declaracion abstracta hecha por viá. de im:ideilte? Yo rió veo que
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pueda obtenerAe ventaja alguna, i por esto creo por Lináres en cuanto ellas estiman que el'l
que mi honorable amigo atenderá el ruego que anti-reglamentari!1 la indicacion del honorable
le dirijo para que retire ~u indicacion.
Diputado de los Anjeles, señor Rocuant.
Una cuestion de esta gravedad no puede
Coneesion de la palabra.-Prolon- nebatirRe en forma de incidente de primera
hora. El Reglrwnento no autoriza proyectos de
gaeioD de la primera hora
acuerdo que· tiendan a derogar una lei. Solo se
El seriar GUTIERREZ-iMe puede conce- pueden tr"tar como incidontes las cuestiones
der la palabra el sefior vice- Presid.mte?
señaladas por el articulo 87 del Reglamento, i
El señor CONCHA (vice-Presidente).-La que son las siguienteR:
han solicitado ántei'l otroR señores Diputados.
l.& Para suspender la sesion o reclamar cualEl señor GUTIERREZ -Yo la pedí al mis- quiera otra provirlencia de Órden.
mo tiempo que el honorable Diputado por Li2.& Para diferir la discusion indefinida o
náres.
temporalmente.
El sefior CONCHA (vice-Presidente).-No
3. a Para proponer una cuel'ltion previa.
oí a Su Señoría.
4." Para pasar el asunto de nuevo a ComiEste es uno de los inconvenientes del acuer- sion.
5." Para dividir un 8ortfculo complejo o para
do tomado por la Cámara respecto de la conce·
sion de la palabra. En una sala como ést,a, la hacer en él adiciones, supresiones o enmiendas.
Mella no puede en todos los casos perciJ-:¡ir bien
En ninguna de estas disposiciones está comquiénes han solicitado la palabra, cuando lo prendida la indicacion del honorable sefior Rohacen a la vez varios señores DiputadoR.
cuant, que tiene por objeto que la Cámara
Por esto espero que llegue el señor Presiden- declare que es su deseo postergar h fecha de le.
te para que podamos convenir en algun proce- conversion metálica.
La manifestacion de este deseo no tendria
dimiento que regulariza el punto relativo de la
concesion de la palabra.
otro alcance que el de aquell ... famosa declaraEl señor ROOU ANT.-Si me permitiera, cían que se hizo por escrito i con las firmas de
voi a hacerme cargo de las observaciones del los señores Diputados, acerca de que la Cámara
honorable Diputado de Lináres i tal vez llegue consideraba vinculada ,[1, la conversion el honor
a retirar mi proyecto de acuerdo, pero ántes del p!l,is. Hoi, por el mismo procedimiento, se
de hacerlo querría esperar que se produjeran quiere arrancársenos una declaracion contraria
nuevas observaciones.
a aquélla.
El señor W ALKER MARTINEZ. -Yo haPor otra parte, ¿quién puede dar importanbría deseado hacer uso de la palabra, pero si cia a la manifestacion del deseo de una mayoel proyecto de acuerdo va a retirarse, renuncio ría ocasional?
Si se quiere ir séríamentQ al aplazamiento
a hablar. Pensabtl referirme únicamente a la
cuestion reglamentaria para manifestar que la de la conversíon, es menester ir francamente a
indicacion del honorable Diputado de la Laja la discusion de una lei que derogue la del 98 i
no puede ni siquiera votarse; pero, en fin, como señale nueva fecha para el pago de los billetes
ella va a ser retirada ...
fiscales.
El valor de los efectos de bolsa no puede
El señor ROOUANT.-No la he retirado
alterarse por una !'limpie manifestacion de deaun, honorable Diputado.
El señor ROBIN ET.-Para el caso de que seos hecha en esta forma, con discusion guillo~
tinada, sin mas tiempo que el de la primera
no la retirara, yo pido la palabra.
El señor SALIN AS.-Pediria que se prolon- hora para que los Diputados den su opinion
gase la primera hora ha!'lta las cinco.
acerca del punto.
Paso ahora a formular algunas observacioEl sefior Y ANEZ -Si en la órden del dio.
hubiesen de discutirse hoi los alcoholes, me nes relativas al fondo de la cuestiono
La lei de 1898 efltablece en uno de SUI'l aropondria a la prórroga de la primera hora.
tículos
que, una vez hecha por el ~stado la
El señor MUNOZ.-Ese proyellto no podrá
discutirse porque hai una interpelacion pen- conversíon, revívirá el derecho de los banco!'!
para emitir billetes, en conformidad a la lei de
diente.
El sefior CONOHA (vice.Presidente).-Si 1860.
De modo que al hacer esta conversion, PO
no hubiera opmlÍcion, se podria prolongar la
hacemos otra COS!I, que retirar de la círculacion
primera hora hasta las cinco.
los billetes del Estado con garantía sólida, depositada en arcas flscalllR, por el billete bancaLa eonversioD metáliea
rio, sin gamntía eficaz, qUE' ha sido en todo
El señor OONOHA (don M .Jaquías).--Yo tiempo motivo de perturbaciones las mas graparticipo de las ideas del honol'a.ble Diputado ves para la economía nacional i que en la úl-
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tima época ha sido pagado con dinel'os del
¿Qué sucedió ~n seguida? LoE' c'lpitales se
retiraron de! pai3, la situacion económica emEstado.
Son siete las leyes que en esta materia se p~oró notabletllont,p, i meses mas tarde de dic·
han dictado desde 1865 hasta la fecha, sin que tada aquella lei, habia necesidad de dictar
hayamos podido salir de este círculo vicioso en otra h-j que se Ilumó de moratoria para salvar
que aun vamos marchando. del billAte bancario a las instituciones de crédito.
i de la inconvertibilidad al pago del billete
Un mes despues, esas instituciones acuden
bancario.
nuevamente al crédito del Estado; los micm·
Las leyes que se han dictado son las si· bros del Poder Lejislcttivo se reunen para dic·
guientes:
tal' una emision de cincuenta millones de pesos
La de 24 de setiembre de 1865.
que debia ir a las cajas de los mismos bancofl.
La de 20 de diciembre de ] 865.
Entónces se vió alzarse el ¡nteres a tipos
La de 20 de julio de 1866.
verdaderamente increibles, no pudiéndose obLa de 27 de junio de 1878.
tener dinero con buenas garantías hipotecarias
La de 23 de julio de 1878,
a ménos dd dieziocho por ciento_
La de 6 de setiembre de 1878.
La rcstriccion oel crédito, la situacion aflic·
La de 23 de julio de 1898.
tiV¡l de los deudores, quienes para pagar sus
Por Ir.edio de estas leyes sucesivas, el E,ta· l!ivi,JClJc!ns se veían o11igado'l a liquidar forzo·
do fué desprendiéndose de una regalía que le SUliíénte, ha producido muchos males en este
es propia, de In, preciosa prerrogativt\ de flellar pais, lo ha atrasado por 10 ménos medio siglo
moneda, de emitir signos representativos de la en su desarrollo econ6mico,
1 sin embargo, hc¡i se pretende volver con
moneda, o sea, moneda fiduciaria en favor de
sociedades particulares de crédito de los ban· tÍnÍmo lilero a hacer una nuen~ tentativa de
coso
conversión en las mismas o parecidas condi·
l en lugar de hacer uso el Estado de su eré· ciones en que se hizo la verificada en 1895,
dito a beneficio de la jeneralidad, concedi6 a cOJlver"ion fulminante, artificial, que no tuvo
las instituciones bancarias el derecho de emi- otro resultado que enriquecer a los acapara·
tir billetes que prestaban despues los mismos dores de billetes, que llegaron a ganar hasta
bancos al Estado a buen intereso Tenian estos siete peniques por peso. Aquell!1 fué una es·
aillete"! todos los inconvenientes del papel-m o poliacion bajo el amparo de la lei!
Se quería hoi de nuevo llevarnos a una heneda, sin tener ninguna de sus ventajas.
l e&ta moneda es la que restablece la COll- cutombe nacional; se queria hacer el repaso de
version de 1.0 de enero próximo: el papel sin todos los que quedaron en pié dcspues de la
garantía sólida autorizado por la lei de 1560. pasada conversíon_ Todos los que no cayeron
Despues de tantas vicisitudes, despues ele en la bancarrota de ent6nces, caerían hoi, sin
esta historia desgraciadü. de nuestro movimi811- contar con que las primeras víctima8 serian
to econ6mico, de las funestas relaciones entre ahora, no los terratenientes aleccionados por
el Fisco i los bancos, yo creo que el país i el la c~periencia, sino los que fueron las últimas
Congreso están suficientemente aleccionados víctimas de ántes, las mismas instituciones
sobre la conveniencia de no dictar con tanla bancarius.
Ayer, por pagar siete peniqms en cada peso,
lijereza medidas de esta trascendencia, que
hieren tantos intereses, que tomadas inconsul- se hizo la conversion. El oro huyó ,mtónces
tamente pueden llegar a producir crÍsis tan de las cajas de los bancos, los depositantes exi.
honda como no ha sufrido jamas pueblo algu- jieron Rns depósitos para canjcítrlos por oro en
no, como las ha soportado solo este pais tan la Moneda, i los hancos tuvieron, pam no
digno de mejor suerte.
quebrar, que recurrir a la moratoria, o lo que
Se empeñaron en hacer una conversion en es lo mismo, a la espoliacion de los deposi.
1895, contra todos los dictados de la ciencia, tan tes.
contra todas las previsiones de los estadistas i
Hoi los o:mcos serian las primeras víctimas
economistai'l mas distinguidoE'. t:Je les ocurri6 de la lei de conversion a plazo fijo, Los bancos,
que podia convertirse el papel del Estado en segun sus últimos balances, tienen prestado
oro,estando el cambio i1 dieziseis peniques pri- todo Sll capitul, tienen comprometidas las tres
mero, a once peniques despues.
cuartas partE's de sus negocios, i no podrían
No se daban cuenta los que tn,llei dictaron atender al retiro de sus dep6sitos, se encontraque si el cambio sufría eSa depl'Gs:oQ, erJ. por- rían impotentes para devolver su dinero al
que habia un saldo en contra nuestra, porque público, se declal'rl.rian en quiebra si se verifi·
no podíamos pagar nuestros COllsum\),; no se car¡¡, la con verilil):l a phzo fijo establecida por
les ocurría fjue el oro en CSlHS circun,tlllll1íl\,~ ]u, ¡(-Í.
h ... bi~ dll llo.UJ:' Jo.:! ¡¡,ti~ 'm )IHH bn,YQ tiempo!
Uoi, ll,n (,lliO hL:l<:rú.l\ 10. C()DvIl1'!51orl a FltHllo
I1U@ ¡¡l í'¡l.liJ "~ Q~mor!l:h¡);n !.ll:.l ll<lllnrlQ_
tOo, thl!l!,j.1~:tl'l(1n 11.\ ~¡;,ntI!trI:'4h da lÍ1!Sl iQlld~lj,
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sos terrenos, no puede tener billetes en circu- pirar a tener capitales propios para conserva. r
una situacion independiente en el mundo de
lacion.
1 así los bancos han inundado el pais con su los negocios, i en nuestras relaciones con las
papel sucio, con papel chino, haciendo funcio- demas naciones.
nar sus máquinas 'l,presuradamente, como su ce
Necesitamos de capitales propios que den
dió cuando la le de moratoria, del año 98.
vuelo a nuestras industrias i nos lleven a un
iI acaso en a'iuella ocasion se obligó a los alto grado de pro~peridad.
bancos a bajar el interes, como pudo i debi6
Ya hemos entregado a los capitalistas euroha~erse en compensacion1
peos nuestra principal fuente de produccion i
Al contrario, miéntras a ellos el Estado les la mas cuantiosa, cual es el salitre. Esta fué
prestaba dinero al dos por ciento ellos cobra- conquistada con la sangre i el esfuerzo de
ban el diez, realizando una pingüe ganancia de nuestros soldados, i nos hemos contentado en
un seis por ciento sobre cincuenta millones de disfrutar de una miserable regaIfa, de un mIsepesos.
ro derecho de esportaeion.
Esta utilidad fué a parar a manos de los féli·
La esplotacion de nue'ltras minas en eu maces accionistas de los bancos, i no hubo nadie
yor
parte se hace por sociedades estranjeras.
que se ruborizara al dictar una. leí que autorizaba a unos pocos para echarse al bolsillo el No hai mina de cobre que no esté en poder de
capitalistas estranjeros, sin que el pais tenga
dinero de todos.
Estoi de acuerdo con la idea fundamental mas Vfmtajas que el salario que ee le pa.ga al
del proyecto del honorable serlOr Rocuant en minero por su trabajo.
Los capitales que necesita el pais no pueden
cuanto a aplazar la conversion, con tal que ello
estar limitados por medidas lejislativas. Ellos
S6 haga. en condiciones que den seguridades al
público, i que no se trate de una nueva celada deben únicamente depender de las necesidades
como aquella de declarar que a la ifíconverti- mismas del pais.
bilidad está vinculado el honor i la tranquiliEn el réjimen de emision fiscal en que hemos
permanecido i en el que es conveniente que
dad del pais.
Yo creo que en el plazo de diez años el pais permanezcamos durante un tiempo mas o mépodrá tener con ve rsio n de su billete, no en otro nos largo, debe ellejislador tomar medidas para
papel de dieziocho peniques, sino en lejitimas que la abundancia de capitales i la baja del
libras, en loE' mismos que establecia la lei Jel interes sean un estímulo poderoso de la proaño 51, o sea en el viejo c6ndor chileno de cua' duccion agrícola, minera, comercial e industrial.
renta i ocho peniques.
Los cincuenta millones de pesos en circulaPara alcanzar este resultado no hai mas que cion apénas h¡m bastado para las transacciones
continuar por el mismo camino en el cual ya bursátiles, sin que ninguna cantidad haya llehemos cosechado buenos frutos, pues con solo gado a los establecimientos agrícolas i mineros
cincuenta millones de pesos el pais ha ido poco que lo necesitaban.
a poco restableciéndose de sus heridas, equiliEnt6nces iqué corresponde hacer a fin de
brando su presupuesto i sus consumos estran- disponer del circulante que ha menester la sajeros, 1\ la vez que manteniendo el cambio tisf>lccion de todas las necesidades del país?
Preparar una conversion honrada, lejítima,
próximo a la par.
Procedamos sin perturbaciones para el co- en oro de cuarenta i ocho peniques en un plazo
mercio, alza los intereses en forma que detenga mas o ménos largo, aumentando desde luego
el desarrollo de la produccion i de las indus- nuestro circuh1nte fiduciario i los recursos neo
trias, que, como la minera, ha venido a parar cesariofl para pagar el papel, a fin de evitar los
a poder de los capitalistas estmnjeros, i no so· males que nos han traido las crisis pasadas, i
lamente éstas, sino hasta nuestras mi"mas ins- de no tropezar con los inconvenientes que re·
tituciones de crédito, en condiciones tales, que sultan de que los bancos gocen de los privilehoi se considera como la llt'gada del Mesías el jios propios del Estado, de que ejerzan, puede
establecimiento de estas sociedades, ya se l1a· decirAe, el Gobierno mismo del ERtado.
men bancos o sociedades minera!", sin duxnos
Por ahora los altos intereses del pais están
cuenta de las calamidades que de aquí se deri- res~uardados, i miéntras los billetes fiscales se
Tan para el porvenir.
encuentran garantidos con igual suma en oro
Porque estos capitales estranjeros, honorable depoi"itado en arcas fiscales, no hai motivos paPre~idente, son como las golondrinas que vie· ra alarmas, ni apresuramientos inconvenientes.
nen en el verano, que huyen al aproximamien.
¿Qué necesidad h",i de precipitar la con verto del invierno. Son, en una palabra, aves que sion roebUiea? no la diviso, como no sea la ravienen únicamente a llenar el buche, para vol 7.On q Ut' se hizo valer en aquella colecta de urver a Europa a solazarse.
maE' que se present6 a esta Honorable Cámara
Nó, señor Presidente; nosotros debemos as en vez pa!\ada, diciendo que a la fé pública es
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taba vinculado el mantenimiento del réjimen mo el gravámen de convertir ese papel moneda
metálico.
en oro.
¿I al honor de los bancos no está vinculado
El señor ROOUANT-Rogaria al sefior Diel pago de sus obligaciones?
putado que me dejara unos dos minutos para
Si esta lei de conversion se pODe en práctica usar de la palabra.
El sefior OONCHA (don Malaquías).-Voi
en las condiciones en que va a rejir, autorizando a las instituciones de crédito para que a concluir en un minuto.
A fin de dejar tiempo para hablar al honoemitan billetes, el lejislador mismo le habrá
rable Diputado autor de la mocion en debate,
preparado al público una catástrofe.
Entre tanto, manteniendo i aumentando voi a dejar la palabra, i terminaré por dar lecpaulatinamente el papel moneda durante diez tura a un proyecto de leí que remitiré a la meafias mas, estaremos en sitnacion de hacer una sa, i que dice así:
conversion verdadera i provechosa.
(Honorahle Cámara:
Economizando veinte millones de pesos por
año de las rentas de aduanas, i emitiendo esa
La lei número 1,054, de 31 de julio de 1898,
misma suma anual en papel moneda, que se que autoriza la emision de cincuenta millones
encontraría garantido con el mismo oro que se de pesos en billetes fiscales de curso forzoso,
guardara, dentro de diez años podriamos tener comprendidas las emisiones bancarias, dispuso
un depósito en oro de doscientos cincuenta mi- en su artículo 4.°, que desde elLo de enero de
llones de pesos, contando con los cincuenta que 1902, el Estado pagaria el papel-moneda. con
hoi hai destinados a este objeto.
igual cantidad nominal de pesos de oro de dieCon este procedimiento ¿se irá a herir los ziocho peniques.
La misma lei estahleci6 en su artículo 3.0
intereses bancarios?
Por el contrario, se servirán todos los inte- que los bancos no podrían emitir billetes miénreses, incluso los bancarios, porque ninguno de tras subsista el curso forzoso de los billetes
esos establecimientos tendrá que sufrir duran- fiscales.
te el réjimen del papel-moneda.
Por manera que pagada por el Estado en oro
Oon Jo. estadística a la mano, puedo probar de dieziocho peniques la emision fiscal i la banque, durante el réjimen del papel-moneda, los caria. que tom6 a su Cl1rgo, revivirán el (Jerecho
barcos repartían dividendos de diezíocho, de los bancos para emitir billetes en conformiveinte i hasta veintidos por ciento anual a sus dad a las leyes de 1860 i de 1887.
La conversion del papel-moneda importaría,
accionistas, miéntras que bajo el réjimen del
oro, si no han llegado hasta io. bancarrota, han una mera sustitucion del billete fiscal por el
tenido que morder el polvo de la pobreza, i han billete bancario.
Se retiraria de la circulacion un papel garepartido tan solo dividendos de dos i medio o
tres por ciento semestraleil, cuando han podido rantido para hacer lugar a otro que no ofrece
repartirlos!
garantía apreciable.
La emision de monedo. fiduciaria. ha consti¿Es o n6 cierto ent6nces que se encuentran
en armonía los intereses jenerales del pais, los tuido en todo tiempo una regalía del Estado
del gran público, con los de las instituciones de que no debe desprenderse sin grave peligro
bancarias, siempre que éstas se conformen con para la economía nacional.
La historia de nuestros desastres econ6micos
lo que ellejislador qtJiera darles, i no pretendan tener la facultad de ejecutar verdaderas es demasiado edificante para que no procure·
estorsiones contra los intereses jenerales del mos poner términ" alguna vez, a esta perpetua
evolucion que nos lleva del papel bancario a la
país?
Con un circulante de doscientos cincuenta inconvertibilidad i luego al pago en oro por el
millones de pesos, perfectamente garantido, las Estado, do las emisiones hechas po!' los bancos.
La conversion del billete fiscal con un camindustrias tomarian vuelo, el valor de la propiedad subiria, las operaciones comerciales ~le bio bajo la par, no puede hacerse sin graves
multiplicarían, la renta aumentaria considera- trasto~nos para la economía nacional.
Aparte de la ganancia ilejftima que procura
blemente i la prosperidad se veria reflejada en
a los acaparadores del billete, provoca una re~
todos los semblantes.
Yo creo, sefior Presidente, que la crisis pa- pentina restriccion del crédito, convulsiones
sarilto i entrar[amos pronto en una epoca de comerciales do la mayor trascendencia, qne es
bienestar, sí en este pais huhiera una nndon un deber evitar.
Una dolorosa esperiencia nos enseña que la
clara de lo que importa el uso del crédito de
la nacion en beneficio de sus habitantes. si se conversion hecha con cumbio bajo la par, pro·
quitara a Jos bancos el pri vilejio ele sustituirse duce la inmediata salida del oro, i como (lonse·
al Elitado en la facultad de emitir papel-mo- cuencia, la crisis monetaria, el alza del interes,
neda, para entregar en seguida al Estado mís· la baja de la propiedad, la ruina de lo. agricul-
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tura, el abatimiento de la produccion, la paralizacían de las fábricas, la liquidacion jeneral
de los negocios, i cama corolario, la bancarrota
de las instituciones de crédito: en uno. palabra,
esta cl'Ísis tan dolorosa por que acabamos de
pusar i que E'eria criminal volver a producirla
de un modo artificial.
La C\in v~l'sion, en est:1S circunstancius, cuan·
do Jos LullCos tiemn colocados gran parte de
sus df'p¡)sitos, trurrin romo prinlera consecuen·
cia o la quiebra de las in,tituciones de crédito
o la ruina de Jos deudores puestos rn la impo.
sibilidad de pugar de un modo violento sus
compromisos.
En cambio, se puede, sin inconveniente, llegar,
en época mas oportuna, a la circulacion metálica
restableciendo en todo su vigor el primitivo
valor de nuestra moneda, vrrificando la con·
version en oro de cuarenta i ocho peniqueR,
mediante un aumento paulatino dl'l circulante
que dé facilidades a la produccion, al mismo
tiempo que se acumulan las pa'itas metálícas
pam la amonedacion.
Miéntras el billete fiscal esté garantido por
igual cantidad de oro reservado para hacer la
conversion, no hai peligro alguno para el pais
i sí notoria conveniencia en no altemr la si·
tuacion.
El feliz ensayo relllizado autoriza un aumento prudente de ht emi;,ion, teniendo cuida·
Jo de reservar igual cantidau de oro para su
rescate llegada que bea la oportunidad.
A medida que aumenta, la circulacion, baja
el intereso pro..:p(>rlll1 lu'J negocios, acrecienta la
produccion i una em de prosperidad i de bien·
estar reemplazarlÍ. el malestar que nos aqueja
en la hora presente.
En mérito de estas eonsideraciones, tengo el
honor do proponer siguiente
PROYECTO DE

~EI:

Art. 1.0 De las rentas de aduana conti.nuará
reservando el Estado la cantidad de veinte millones de pews de oro ele dieziocho peniques en
cada año, i pondrá en circulacion igual canti·
dad de pesos en billetes fiscales.
Art. 2.° Los derechos de importacion, esportacion i almacenaje se pagarán en oro chileno de
diE:ziocho peniques, sin que sean atlmitidus letras de cambio ni monedas estranjeras.
Art.3.0 Desde el 1.° de enero de 1911 el
Ejecutivo amonedará todo el oro existente en
arCas del Estado, en pi.ezas de la denominacion,
valores, peso, tipo, diámetro i tolerancia establecidos por la lei de 9 de enero de 1851 i decreta complementario del mismo año.
Art. 4." Desde el 1.0 de ,e.nero de 19_12, siernEre gue el CUl'SO del cambIO en oll1no pre~e·
~1"btB hA.VA ~ido ii!t1n! ~

tizado el billete fiscal i el Estado lo convertirá
a su presentacion o. razon de tres pesos oro de
cuarenta i ocho peniques por ocho pesos papel.
Art. 5.° Se derogan las leyes preexhtentes
en lo que fueren contrarias a la presente.»
El sellar PlNTO AGUERO -Se podria prolongar la primera hora hasta las cinco i media.
El seüor CONCHA (vice.Presidente).-Hai
OpoRicion, ¡<eñor Diputado.
El señor ROCU ANT. - Cuando redacté la
proposicion que dipcute la Cámara, me esforcé
en acentuar en ella la idea do que mi único
propósito era buscar un pronunciamiento de la
Cámara respecto de este punto capitalísimo, i
si se aplaza o nó la fecha de la'conversion metálica. Esto es lo que yo deseo, i lo deseo paro.
que los bancos, el comercio en jeneral i los capitalistas estro.njeros, sepan a qué atenerse en
la s:ituucion actual, quedando a cubierto de los
males que pudiera causarles alguna resolucion
lejislativa que los tomará de sorpresa.
Uomo las objeciones que se han hecho a mi
proyecto de hcuel'do, no atacan su parte dispo.
sitiva, sillo únicamente las consideraciones en
que lo fundo, me hago un deber de retirar los
considerandoR, con el objeto de armonizar las
ideas i facilitar la aprobacion del proyecto de
acuerdo.
El señal' ROBINE'l'.-Retírelo por comple.
to, señor Diputadc. Eso es 10 mejor.
El señor ROCUANrr.-Siento no podercomplllcer al honorable Diputado por Tarapacá. Al
formular mi proposicion, lo hice de acuerdo
con algunos honol'l1blcs colegas, de modo que
no depende de mí el retiro de ella. Por eso deseo que sc vote, con el propósito de conocer lo.
opinion de la Cá.mara.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Se
va a votar la proposicion del honorable Diputado por Laja.
El señor SECRETARIO.-Queda así la propORicion:
«La Cámara acuerda ocuparse do prefcrencia del proyecto presentado por el honorable
señor Salinas o de cualquiera otro que se presentase sobre el aplazamiento de la fecha de la
conversioll, tan pronto como sea informado por
la Comisioll respectiva.»

Votadx nominalnunte la proposicion del señor Rocuant, a peticion delseñoT Díaz, res~~l
taron 121 votos por la afirmativa i 9312 por la
negativa, habiéndose abstenido de votar 193 señores Diputad08.
Votaron por la afirmativa los
Búlnes
Castellon
Concha Malaquíaa

crnch!1.ga.
t", Pl\f¡ Qu~d~t'~ JiIU¡;)11Íl. ! Ditl~

s~fíores:

Espinosa Pica
Figueroa
Gallardo Gonzále~
GUii¡iÍlt'i.\~

t.ii~Mrit'
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Muñoz
trrego
Rioseco
Rocuant
Salinas
~ánchez

Panfuentes
Serrano Menlaner
Verdugo
Vergara I~ll's A,
Zuaznábar

sentar un precedente funesto estableciendo el
sistema de tratar por via de incidente una cuesticn fundamental en forma tan lijera, tan sin
estudio ni rneditacion.
El SOllür SALINAS.--Voto que sí, i al mismo tiempo debo manifestar que no considero
que en esta materia esté vedada la iniciativa.
parlamentaria.
Yo conveng<' en que se niegue esta iniciativa
cuando se tr., ta de la adopcion de medidas que
importen invcl'sioll de fondos; pero no acepto
que se pretenda negar este derecho en lo que
se refiere a lar; cuoRtiones económicas, que afectan los intereses jenerales del pais.
El señor URREJOLA.-Aceptando el aplazamiento de la conversion, voto que nó, porque
no puedo aceptar que se aplace la discusion del
proyecto sobre los ttlc()holes.
.El sellor VAL DES VALDES.-Nó, porque
la responsabilidad de estas medidas corresponde al Gobierno.
El señor W ALKER MARTINEZ.-Yo alCIlncé a decir que lu indicacion del señor Rocuant no podia ni votarse, porque en los térr¡jnos primitivos en que estaba redactada, la
Cáml1'l1 iba 11 pronunciarse sobre un proyecto
en forma de incidente, lo cu'11 es contrario a.
lo establecido pOI' el artículo 62 del Reglamento, c¡ue dice:
«Todo proyecto de lei o de decreto se someterá primero a una c1iscusion jeneral con el
objeto de admitirlo o desecharlo en su totalidad, considerando solo el pensamiento fundamental o matriz que contióne.»
El pensamiento fundamental o matriz es el
aplazamiento ele la cunversÍon, i sobre eso la
Cámara no puede pronunciarse sino en la disctlsion jencrul; de ninguna manera por vía
incidenta.l con un proyecto de acuerdo.
Su Señoría ha modificado su proyecto, pero
siempre queda en pié el inconveniente a que
me he referido i votaré en contra.
Por lo de mas, quiero dejar establecido que
tanto derecho de iniciativa tiene el Ejecutivo
para pi'oponer reformas de todo un Código O
de cualquiera leí como cualquiera de los señores Diputados.
El señor RIOHARD.-Reconozco la iniciativa parlamentaria, pero creo que, tratándose
de una cuestion tan trascendental, es natural
que so aguarde el nuevo Gobierno para que él,
tomando en cuenta los múltiples factores que
en esta cuestion hai que considerar, presente
al Congreso sus ideas al respecto. En consecuencia, voto que nó,
El ~eñor RIVAS vICUNA.-Votaria. el pro·
yecto del aenerdo del sellor Rocuant si no fuera
que él pOotf'l'g'luh la di8cl1sion del proyecto

Darío

Votaron por la negatioa los señores:
Aldunate Bascuñan
Hañados Fspinosa
Concha F, Javier
('ovarrú bias Luis
Echenique
lbáüez
Ortlízar
Padilla
Pérez Sánchez
Phillips
Pinto Agüero

Se abstuvieTon de
Alemany
Barros l\lélldez
Brito
Casal
Correa
(;ovarrúbias l\I. A.

Richard
Rivas Viculia
Rivera. Juan de Dios
Robinet
Urrejola
Valdes Valdes
Vial Ugarte
Vidal
Vivanco
\Ya\ker Martlnez
Yáñez
votct~'los

señores:
Insunza
Pereira
Ruiz 'Talledor
V nsquez Guarda
Videla
Villegas

Durante la votacion:
El señor BANADOS ESPINOSA.-Digo
que nó, p',rque creo que la iniciativa en estas
malerias corresponde nI Gobierno.
El señor BARROS MJ~~DEZ -No se puede
por un simple proyecto de acuerdo formular
un pronunciamienlio contrario a una lei vijente.
El señor ROCUANT.-Se le han suprimido
los considerandos al proyecto de acuerdo.
El señor BARROS MENDEz'-No dcsapa
rece con ello el inconveniente, i voto que n6.
El señor ECHENIQUE. -- Yo voto la preferencia para el proyecto del señor Salinas, pero
no paro. cualquier otro, des(lD que no puedo
saber de qué tratará.
El señor ESPINOSA PICA.-Tro.tándose
de una simple preferencia, voto c¡ue sí.
El seüor GALLARDO GONZALEZ.-Por
la razon dada por el señor Espinosa, voto que sí.
El señor MUNOZ -Significando esta indicacion el deseo que abriga la Cúmara de que
no se debe realizar la conversion en la fecha
indicada, voto que sí.
El señor PINTO AGUERO.-Acepto la idea
de aplazar la conversion; pero no es éste el momento de discutir un proyecto cuya iniciativa
debe partir del Gobierno.
Por lo demas, el proyecto que empezase a
discutirse hoi, no alcanzará a ser lei de la República ántes del] 8 de setiembre.
l'-or

ellO

voto :tiue nó.

1l1l ttefi(¡1: lHJ1HN¡¡;11,,,,,,,,Nó,
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votado afirmativamente esta indicacion, Creyendo que con ella no se postergaba el proyecto pobre alcoholes.
El señor VALDES V ALDES.-La indicacion no hace escepcion alguna.
El señor ROCUANr. -Pero es claro que no
escluye el proyecto sobre alcoholes, puesto que
el inrorme sobre el proyecto a que me he referido no se despachará ántes de algunos días i
miántras tanto, tal vez en dos sesiones, terminará. ]80 discusion del proyecto sobre alcoholes.
El señor BULN ES.-En esta intelijencia
mantengo mi voto afirmativo al proyecto.

Dewpue8 de la votacion:
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Han
votado por la afirmativa veintiun señores Diputados i por la negativa veintidos, i se han
abstenido de votar doce señores Diputados. No
hai, por lo tanto, votacion i va a repetirse.
.El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo creo
que deben emitir su voto Jos Diputados que se
han abstenido. Se trata de un negocio de inte·
res público i no de un negocio de ¡nteres particular.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Se
va a repetir la votacion i pido a los señores
Diputados que no He abstengan de votar.
El selLar ROCU ANT.-Yo retiro mi indicacion, señor PrcHidt'llte Mi prop6sito era tan
solo ,conocer la opinjon de la üímara j ya se ha
mamre,.,tudo.
El señor RIVAS VICUNA.-Y/l se ha logrado saber cuál es la opinion de la Ct1m~~ra
sobre 01 mantenimiento de la lei de conwrsion.
EfiI lo que le interesa al paiRo
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Si
n.o hai 0\-,08icion, daré por retirada la indicaClon del se.ñor Rocuant.
Queda retirada.

Dias feriados
El señor IBAREZ.-Voi 11 hacer una in<1icacioTl que nect'sita uTlanimiJo.d po,ra ser flC(\Ptn.da, i 8sp¡-ro cont.ar con ella.
8e ¡;;abe que el sellOr Mini"tro de Hacienda
110 autorizará la clausura de los bancos i otros
estableciwieHtos fruálogos durante 10R djas 17,
18 i 19 de setiembre. Con el objeto de s~lvar
esta situacion, f:stllbleciendo qu'é dias son fe
riados, el Honomble Sl'IHldo ha aprolmdo un
proyecto de leí. Mi inclicacion es pnra que elesp3chemoil e~e proyecto sobre tabla.
Si no se tcmaalgnnn. resolncion sobre ,,1 particular, va a suceder que los bancos e-,t.atán
abiertos en los días do las ff'stivi<1!ldes p,¡t,rias,
sin que ocurra nadie a SIB oficina".
El señor CONCHA ( vice- Presidente). -Si
no hubiera inconveniente podríamos, entrar a

tratar de ese proyecto o bien dejarlo para mañana.
El soñor VIV ANCO. - Yo me opongo, señor
Presidente.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-No
hai acuerdo. Entramos, entónces, a la órden del
dia.

Tra8misloD del mando supremo
El señor CONCHA (vice·Presidente).-Continúa la interpelacion pendiente.
'l'iene la palabra el honorable Diputado por
Concepcion.
El señor CONCHA (don Malaqufas).-Me
propongo ser breve, señor Presidente, porque
esta interpelacion no se presta a mui lato desarrollo.
Debo ante todo decir que las palabras que
pronuncié en la sesion de ayer no neben tomarse como insinuaciones personales, porque
ese seria rehajar la situacion de este debate.
Me referí ayer únicamente a la situacion del
ex-Ministro de Industria; me hé rererido al
funcionario público, sin pronunciarme sobre la
situacion personal de Su Señoría.
Dije que miéntras estuvieran pendientes las
cuestiones tratadas últimamente en esta Cámara, relativas a la adquisicion del material rodante, en que ha intervenido como Ministro
uno de los Diputados de los bancos conservadores, no era conveniente q ne de esos mismos
bancos Re levantaran voces para pedir esplicac10nes al Gobierno por haber prorrogado las
sesiones.
No me pronuncio sobre la cuestiono La Cá.
mara podrá dar un voto de aplauso o inmunidad a este respecto, podrá tambien darlo censurando los actos ejecutados por aquel Ministro; pero, miéntras tanto, esta pendiente la
consideracion de este asunto, i esta circunstan·
cia aconsejaba, a mi juicio, al honorable Diputado por Talca no tomar la iniciativa de esta
impugnacion al Gobierno por la prorroga de
las sesiones. Así lo creo yo, segun como entiendo las relaciones o exijencias de la situacion
política i ramiliar.
Esta es hasta cierto punto una cuestion de
apreciacion que puede o no influir en el ánimo
del honorable Diputado por Talca.
Despues que Su Señoría ha retirado la primera parte de su indicacion que habia hecho,
la cuestion ha tomado un carácter liRa i llanamente comtitucional. Su Señoría desea sabér
en qué fecha se efectuará la trasmision del
mando al nu'=vo Presidente de la República.
Dije en la sesion anterior que esta observa,
cion de Su Señoría perdía su oportunidad, de
hecho, por el trascurso del tiempo.
Segun la letra de la Constitucion, la trasmi-
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sion ?el mando debe efectuarse en um~ de estas
tres fechas: el 30 de agosto, el:2 de setIembre °
el 18 de ese mismo mes.
Habiendo pasado ya las dos primeras fechas,
la. trasmision del mando deberá forzosamente
hacerse el 18 de setiembre.
No habia, pues, fundamento para promover
esta cuestion, despues de haber sido resuelta
por el tiempo, i despues de que el voto de la
Cámara, en la indicacion del señor Casal para
suspender las sesiones durante 111 prórroga,
habia demostrado implícitamente que la Cámara se consideraba bien prorrogada, que la Cámara reconocia que el Ejecutivo habia procedido constitucionalmente al decretar la prórroga de las sesiones orJinarias del Congreso.
La cuestion no tiene ya, pue<l, sino mero
carácter doctrinario, el carácter de una discusion política acerca de las teorías de 108 Dipu·
tados de Talca i de Constitucion respecto de
las facultados fisc~liza~o;as del Con~re~o i del
alca~ce de las dISp~s~clOnes constItucIOnales
relatIVas a la trasml8lon del mando supremo.
Pero, aUl~ considera_ndo por e~te último a~pec.
to l!l' cuestIOn, Su Senoría el DIputado .de 'laIca
deCla: «¿acaso se han prorrogado l~s sesIOnes del
C?~greso para tratar de la cuestlOn de. la tr~smls.lOn del. mando?» 1 yo pregunto, SI el Eje.
cUtlVO. hU~lera. creldo. qu.e se encon~raba en
una sltuaclOn lllconstltuclOnal, ¿habrla de cretado esa pr6rroga?
Un Gobierno atropella.dor de la Constitucion,
conculcador de las leyes, n~ abre d~ par en par
las puertas del p~der fiscalIzador, 1 mucho mé·
nos cuando se le lllculpa de haber atropellado
la Constituci0t;..
.
Note Su Senoría la mcon3ecuenCla que nace
d? esta ob~ervll;cio~: un pres~dente que quiere
VIOlar la ConstltuclOn, lo prImero que hace es
cerrar el Congreso; pero el vice-Presidente de
la República no rehuye el control del Congreso, i, por. el contrario, prorroga sus sesione~ por
tod~ el tIempo que le falta para conclUir su
gobIerno. . . .
A un EJecutIVO, a uu GobIerno q?e así procede, q~e así respeta las prerrogatIVas parla:
mentanas, .so~o se le deben votos de aplauso 1
de agradeClmlento..
1 mucho ménos puede lllculparse a un mandatario como el Excmo. Señor Zañartu, que ha
ido a ese puesto despues de haber sido rogado
i solo para atender a las necesidades naciona.
les.
¡Cuán pronto se olvidan las condiciones en
que el Excmo. Señor Zaña.du se hizo cargo del
Poder Público!
Se olvida que existia un conflicto entre el
Gobierno i el Congreso, producido por la censura i renuncia del Gabinete Amunátegui-Silva. Oruz.

I . PIFiÓ. un

lIles ~'~ qu~ ~. E. el ~enor.Errázu
nz; enVIará un l\h.lltlt,;rlO a la Caruara, pero el
Ministerio censurado continuaba despachando.
Se confió al señor Zegers la tarea de organizar Gabinete, i el señor Zegers escolló en BU
tentativa.
Fracasada la candidatura del señor Zegers,
S E. el Presidente de la República llamó al
",eñor Zañartu para ofrecerle no la curt.rR. del
Interior, sino el renunciar el cargo dI' Presidente para confiarle la vice Presidencia por
todo el tiempo que le faltaba para terminar!lu
gobierno.
El señor Zañartu no aceptó el cargo, i por
eso, despues de haber organizado el Gabinete,
para lo cual llamó al actual señor Mini:;tro del
Interior que se encontraba en el sur, le mani·
fei'ltó a S. E. el sedor Errázuriz que 1101Il brara
Ministro del Interio\' al señor Altawirauo o al
señor Sánchez Fontecilla.
S. E. el Presidente de la República espresó
enMnces al señor Zañartu que tenia plena confianza en él i que a él queria dejarlo en su
lugar.
Despues de muchas negativas del soñar Zañartu i de imponerse de las circunstancias por
que atravesaba el pais, i teniendo tambien en
cuenta la salud del señor Errázurizj viendo que
se unian a los ruegos de los partidos los de la.
familia, solo entónces aceptó hacerse cargo del
Gobierno en una de las situaciones mas delicadas por que haya atravesado la Hepública.
Estábamos en vísperas de unn. contienda
electoral: de un lado los pa.rtidos libemlcfI estaban a favor de una candidatura deLc1'l1linada
en contra de otra que era apoyada por la coalicion' i se necesitaba todo el criterio i honradez d~ un político consumado para IIllultenerse
como se mantuvieron S. E, el vice-Presidente
de la República i el señor Ministro del Interior en el tiel de la balanza sin incliuarse ni a
un ir.do ni a otro, procurando siempre satisfacer a los partidos i atender sus reclllrnaüiones.
Es, pues, éste uno de los actod m ... ;! honrosos,
i sin embargo se fluiere culpar a estos manda.tarios de adueñarse del Gobieruo, de violar la.
Constitucion por mantenerse en el Gobierno
durante quince di as mas!. ...•
.
.
. Todavía el prlm~r acto de este Gobierno ha
SIdo. mantener abl~rto ~l Co~greso para dar
coufianza a los partldo~ l. ~l pals, de 1:1 absoluta
probida.d con que presldll'la las elecclU1l6s;
Lleg6 aun el Excme>. Señor Zañartu, en su
mensaje de apertura del C?nweso, hasta adelantarile a declarar que preSidIrla la lucha. eleetoral «entre los dos candidatos» que se dispu.taban el triunfo.
..••
.
Sin embargo, nadie lo habla mhabilitAdo"
él para. tener simpatfM por éltte o aquél aAD·
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didato; nadie lo .habia inhabilitado para asri-¡ habría asilado en lo dispuesto por la Constiturar a la suprema majistratura.
cion i habría intentado aprovechar de las cirLa. palabra se cumplió en la, forma que el cunstancias para acaparar el poder?
pa.is lo sabe; de modo que ni aun Los v,mcidos
Pero el señor Z'l.ñartu, léjos de querer e,o,
han tenido recriminaciones que hacer en con- prefiri6 violentar lo. Constitucion, prefirió fal.
tra del Gabinete.
tar a ella, si se quiere, deseando solo salvar las
¡Es entónees a estos hombres a quienes se instituciones del pais i respetar el resultado de
puede acusar de violar,la O()n3titucion i las los comicio~, de las eleccione,;; ordinarias.
leyes por prolongar su Gobierno por quince
1 por esto no hai derecho a hacerle ningun
dias mas?
cargo, sino al contrario, hai motivos para feliEl señor VIAL UGARTE.-No hai número, citarse de su civismo í de su dignidad republiseñor Presidente.
cana.
El señor CONCHA (vice.Presidente).-Se
Tan cierto es esto, que cuando, por boca del
está llamando, señor Diputado.
señor Ministro de Justicia, manifestó que, a su
El señor BULNES.--VaJe la pena otlpcrar juicio, debia respetarse el resultado de las elee·
un momento, a fin de que terminemos hoí mis· ciones ordinarias i que, a pesar del precepto
comtitncionnl, no creia que debiera haber elec
mo esta interpelacion.
El señor VIAL UGARTE.-Deseo yo tam- ciones rstraordillarias, el Senado i la Oámara
bien que la interpelacion termine; pero en for- de Diputados por unanimidad aprobaron el
roa. normal, es decir, en sesion correcta, con el procedimiento, acordando que las elecciones
quoru1n reglamentario.
ordinarias siguieran su curw, continuaran en
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Con- la misma forma que todas la!'! demas del mismo
tinúa la sesion.
carácter realizadas en el pais.
i [ fl un Il1l1ndatario quo así se conduce se le
Puede seguir en el uso de la palabra el hanorable Diputado por Concepcion.
hacen cargos, como suponiéndole el propósito
. El señor CONCHA (don Malaquías).-¿Por de mantenerse indebidamente unos dias mas
qué no decir con franqueza estos actos que en el poder?
honran al primer mandatario de la nacion?
¿Acaso ignoran mis honombles colegas que
Yo sé, señor, que no faltaron in8inuaciones el Excmo. serIar Zañartu i su Ministerio tu vieante el Excmo. Señor Zañartu, que le hacilm ron escrito el mensaje para enviar su renuncia
comprender que su candidatura encontraria al Oongreso, despues del voto que dió esta Cáelementos poderosos para permitirle tomar él mara negándose a suministrar los fondos para
en sus manos el Gobierno del pais, nó en la armar al pais, a fin de que pudiese repeler al
forma transitoria do un interinato; i sé tv.m- enemigo que tenia invadido nuestro suelo?
bien que S. E. el vice-Presidente de la Repú· ¿Acaso ignoran mis honorables colegas que,
blica rechazó indignado aquellas insinuaciones, envuelto el Ministerio en la bandera patriótica
sin duda muí bien intencionadas, de algunos de la salvacion del pais, quiso retirarse porque
de sus amigos.
estimó que se habia creado con ese voto una.
El Excmo. SellOr Zañartu contesto que él situacion deprimente pura el honor de la Reestaba sirviendo una situacion de honor, quo pública?
en ningun caso quería perturbar, i que se atenPrecisamente, en esos momentos el vicedria. a sus promesas de cautelar i dirijir im- Pre8idente de la República tenia escrita su reparcialmento las elecciones.
nuncia, porque consideraba que no debía haceriNo es eFte un rasgo que honra al mandata- se responsable de una Rituacion incompatible
rio i que es dúber de mi parte dar a conocer con la dignidad de Ohile.
para que sea recordado como timbre de orgullo
Solamente la retiró obedeciendo a reitera,jus
instancias ele los principales jefes de partido,
de la República i de S E. vice-Presidente?
Al fallecimiento de S. E. el Presidente de la de los miembros mas prestijios;¡s del ~enado i
República señor Errázuriz, el vice-Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, i a los
debía convocar a elecciones estrnordinarias ruegos del mismo candidato don Jerman Riesdentro de los diez dias ,iguientes, conforme a co, hoí proclamado Presidente de la República.
un precepto claro, a un mandato imperativo Para esto tuvo que sacrificar lo que él concepde la Constitucion; pero el primer mandatario tuaba su propia dignidad pam seguir en el
renunci6 a hacerlo, 6iciendo que, iniciada ya puesto de sacrifici'l, no da rosas, que con tanto
una eleccion ordinaria,lo prudente sería que honor ha desempeñado, i que deberá desempesiguiera. normalmente su proceso, pues el H,.- ñar hasta el momento en qUd se efectúe lu. trasmar a nuevas elecciones al pais, en circunstan' mision del mando en condiciones correctas i
cías escepcionalc8, seria inconveniente i llnti. normales, sin convulsiones de ninguna especi.:l,
patriótiea e introduciria profundas perturba· i en el pleno vi>(or de las iLlstituciones i de la
ciones. ¿Acaso un mandatario ambicioso no se seguridad interior del [luí::;.
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No me esplico, señor, cómo es que el hono.
Esto prueba que tenemos un mandatario
enérjico, capaz de mantener el órJen público, rabIe Diputado por Talca i el senor Diputado
como lo ha sido para cumplir la palabra empe· por Constitucion se hayan aunado para provopeñada ante el pais de no intervenir, ni cansen· car este incidente.
tir que se interviniera en las últimas eleccioSon de suyo, por regla jeneral, tan contranes, precisamente cuando del lado que se incli- rios; son tan diversas las tendencias que uno i
nara aseguraba el tri¡¡nfo.
otro representan, que no me es plica cómo es
¿QuiélJ. no comprende que si el Excmo. señor que d03 di~tintoii polos se hayan juntado para.
Zañartu hubiera puesto con deClsion las in- plantear una teoría constitucional, contraria a
fluencias oficiales al servicio de la coalicion, el los intere~eg del pair" contraria a la tranquili.
dad de las instituciones i contraria a la conveseñor Riesco no habría sido elejido?
El señor MUÑ'OZ.-No tanto, senor Dipu, niencia que hai de que todos lo,~ chilenos aunetado.
mos nuestros esfuerzos a fin de que la trasmiEl señor CONCHA (don Malaquías).-Co- sion del mando se haga sin trastornos i sin
mo quiera que sea, esto no aminora la impar- inquietudes.
La eleccion que ha tenido lugar últimamente
cialidad del Excmo. señor vice-Presidente de
la República.
ha sido vivamente comentada en todos los pai¿I es a estos hombres a los que se atribuye ses de SuJ-Amériea i de Europa i ha sido un
el pensamiento de aferrarse en el poder por timbre de honor para la cultura e ilustracion
quince dias IDas?
de este pais.
Señor Presidente, ha,i antecedentes que abo¿Para qué venir a traer perturbacione'l en el
nan mafO la conducta de los hombres que las último momento, i provocadas por el elemento
interpretaciones constitncionales.
conservador, es decir, por el honorable DiputaNo digo por esto que nuestra Constitucion do de Tal ca, que profesa esta dactrina de apego
no sea oscurt\ en esta parte, porque, en verdad, a la Constitucion i respeto a la tranquilidad
ella no ha contemplado el caso de que el Pre- del pais?
sidente muera cuando están iniciados ya los
Tampoco me ü'lplico que se diera como raprocedimientos electorales para hacer la de!'!ig- zon de esas observaciones Jo. circunstancia de
nacían del ciudadano que haya de sucederle que se prorrogaran la~ sesiones por un Minisen el mando.
terio que habla presentalla su renuncia. 1 me
Esta deficiencia ha quedado subsanado en preguntaba: i hemos llegado a una situacion tan
el presente caso por la discrecion i el buen sen· grave que tratamos de despejarnos de nuestras
tido del Gobierno i del Congreso, que han de- propias prerrogativas, de las facultades de quo
clarado que la eleccion empezada debía ajus- se h;11I0. revestida la Cámara para subordinartarse a todos los plazos establecidos por la las al modo de obrar del Ministerio, de manera
Constitucion, como si el Presidente se encon- que, si el Ministel'io no concurre a lo. Honoratrara. en funciones. Por consiguiente, siendo ble Cámara, el PaJer Lejislativo está imposiordinaria la eleccion iniciada, debe terminarse bilitado para dictar leyes, para fiscalizar al
Ejecutivo?
tambien en la forma ordinaria.
Porque el Ministerio no asistiera a la,> CáDe esta manera i por acuerdo d~ los Poderes Ejecutivo i Lejislativo ha quedado fijado maras ¿se sentirian los miembros del Congreso
el sentido o interpretacion que debe darse en coart!tdos en su derecho para hacer venir a las
este punto a la Constitueionj i, en consecuen- Cámaras todos los antecedentes necesarios paro.
cia, la trasmision del mando en el presente ca' la discusion de las cuestiones que se qubiera
so debe tener lugar el 18 de setiembre, como debatir? ¿O nos hemos apartado ya de esto ré·
ha sucedido en todas las elecciones ordinarias jimen constitucional en que el Parlamento conserva omnímodas sus facultades, i a pesar de
anteriores.
Siendo esta la forma como se han desarro· él, no puede el Congreso hacer nada sin la. vollado los sucesos, iqué propósito ha guiado al luntad del Ejecutivo?
No pasa así en los paises que saben gober·
honorable Diputado por ':l'alca al plantear su
interpelacion, suscitando cuestiones que todos narse, que tienen confianza en el Parlamento.
En los Estados Unidos, el Congreso Nacio
los chilenos queremos evitar, para suprimir di·
nalleji::,la sin tomar para nada en cuenta la.
ficultades i no alarmar al pais?
iCuál es la lójica de los honorables Diputa- voluntad del Ejecutivo.
Este veta las leyes o las sanciona segun 10
dos que se sientan en los bancos del frente, i
que !:le apodan conservadores de las institucio- que le parezcan; pero el Parlamento no necesines públicas, i de la estabilidad de 1m poderes ta inclinarse ante la voluntad del ~jecutivo.
Ahí no se anda preguntando qué piensa el
creados por la Constitucion'l ¿De dónde sacan
esta interpretacion constitucional tan contra·, Ministerio para, segun eso, paJel' pensar el
ria a los propósitos de que se dicen defensores? Congreso.
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L: .:\L¡,J;,"dll' .¡'·Ut' ¡.,U 'lJ.:Oi li (;i;J'¡¡ 'ulJltJ:¡- ,¡..c.¡';'¡ . '-"-'. ,-.",ab, repito_ Ulltt. c:eceioJ..; ordinate con ti .Pri:;sidcn~e de la Repúi.;lictJ" i úuawio ' rla, i,lÍciat1a dentro ue Jos pllOzos fijado'l en la
éste quiere hacer pasar algun proyecto, se vale Constit,ucion, se convierte en estraordinaria
de algun amigo, Diputado o Senador, a fin de despues de principiada, es decir, participa. dA
que pida su despacho.
uno i otro carácter.
Esa es la única manera. de conservar las
Esta es una teoría nueva, que no he visio
buenas relaciones que deben existir entre el sostenida por ningun tratadista.
Poder Lejislativo i el Ejecutivo.
Segun la Constitucion, una eleccion ordinaEl señor BULNES.-Es el caso de las ranas ria debe terminarse en la misma forma, del
pidiendo rei.
mismo modo que una eleccion estraordinaria
El señor COSCRA (don Malaquías). - tiene su oríjen i desarrollo estraordinario.
De aquí que me sorprende la novísima inOuando vi que de los bancos del frente se votaba una proposicion que importaba contrariar terpretacion constitucional del Diputado ínterel patriotismo de los señores Ministros, dije, pelan te, contraria a las mas elementales nocioen efecto, i lo repito, ya que lo recuerda el ho· nes de derecho público i a los principios en que
norable Diputado, que estábamos haciendo el descansan las instituciones del pais.
El honorable Diputado por Constitucion depapel de las ranas de la fábula que pidieron al
cielo un rei, i Júpiter les envi6 un pillo, que cia que es reglajeneralla de que caduca el poder del mandatario por la muerte del mandante;
comenz6 a comérselas una a una.
El señor RIVAS VIOUNA.-iI quién era el pero si esto sucede en derecho civil, no pasa lo
mismo en derecho público.
pillo en este caso? 1 quién era el cielo?
De manera que, ya sea elejido por eleccion
Estoi creyendo que el que Su Señoría comí
dera pillo, yo voi a considerar que era el cielo, propia, ya deba su mandato al solo ministerio
i el que Su Señoría cree el cielo, yo voi a con- de la Constitucion, uno i otro Gobierno son de
siderarlo pillo.
igual carácter, con iguales prerrogativas. sin
El señor OONOHA (don Malaquías).-Pues que sea posible hacer diferencia entre gobierbien: escurhe Su Señoría i des pues hará sus ob· nos provisorios i gobiernos constitucionales. N o
servaciones.
hai derechos ni espectativas para un Gobierno
Yo comparaba al partido del frente, que ha futuro, de tal manera que un Gobierno que va
recibido del actual Ministerio todo jénero de a terminar sus funciones ejerce su mandato
consideraciones i garantías, lo digo, con esas ra- hasta su último dia en la plenitud de su
nitas que querian tener un reí.
poder.
El señor RIVAS VIOUNA.-tI quién seria
No se trata de una herencia que deba recibir un curador. Ouando llega el dia en que el
enMnces el pillo?
El señor OONOHA (don Malaquias).-Oomo nuevo Gobierno inicia sus funciones, este Goyo no estoi abanderizado en ninguno de los par- bierno toma el poder tal como se lo entrega su
tidos de oposicion, presnmo que al derribar el antecesor, sin que le sea dado innovar respecto
actual Ministerio, se querria sustituirlo por de l'l.s medidas que aquél haya tomado en uso
otro de combate, en que tal vez habrian figurado de sus atribuciones.
Por consiguiente, no tenemos por qué espelos partidarios del partido triunfante, i el cual
habria sido hostil para los conservadores.
rar lo que resuelva el Gobierno del señor RiesDe manera que ese Ministerio que habria co. ¿Acaso hoi no tenemos Gobierno? ¿No son
sustituido al actual, ha brillo venido a desempe- mandatarios de la nacion los actuales goberñar el papel de la garza del recordado apó- nantes?
lago.
Esta novísima teoría de los derechos persoEstas observaciones las hagos para deducir nales del futuro Presidente de la República nos
la moraleja que interesa al pais. Pero si fué puede conducir a estremos lamentables. No hai,
otro el prop6sito de Sus Señorías al pretender pues, nulidad en los decretos ni en los actos del
derribar al Ministerio, si esperaron formar un actual vice· Presidente de la República. La
11inisterio que les fuera favorable, ent6nces no trasmision del mando supremo, que vendrá a
he dicho nada.
hacerse el 18 del actual, pondrá término legal
Segun la teoría sostenida por el señor Dipu- a las funciones constitucionales del Excmo.
tado por Oomtitucion i que parece acojida por señor Zañartu i de sus distinguidos colaborael honorable Diputado por Talea, pues, aunque dores. Esto se hará porque así lo dispone la
Su Señoría no espres6 las conclusiones a que Constitucion, no por voluntad de la Oámara,
desea arribar, ni manifest6 de un modo claro que en este caso nada podria hacer.
su pensamiento, me parece que Su Señoría, al
El sefio!' RIVAS VICUNA.-Haria yo indio
coinciJir con el señor Oasal en su ataque 11 la caeíon pam que prolonguemos la sesion basta
pr6rroga, nos proporcionaba una presuncion de 111.8_ ¡;eis i medil1_
,
.
_
El señor aUTIERREZ.- Yo me opongo.
que ambos está.n de acuerdo en esta materia;
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El señor COVARRUBIAS (don Luis).-- 01 oficio, porque, impúlldtos los señores Mini\ilComo va a termina.r le. sesion, no veo ineocve t,ros de mis ob~íervltciones por los diarios,
niente para quedar con la palabra para la se han fenido la ",mabilídad i la cortesía parla~
sion próxÍIlla.
mentaría dl' ,it;r :,," razonel'! de la prórroga.
El t'eño{" BUU~ E:S.,-y o me permito GRperar i He obteui, ,tr; 'Pi"~ ¡de hahia propuesto: saber
del honorable señor Gutiérrez qU':l se l:iervirá I i'i habia o n' MlHi:-lterio.
desistir de su op()~icion a qUto RO prorrogue la
Hoí el señor Ministro del Interior nos ha
sesion con ell)~ieto de dar hr:i términc, [<111 in- \"~n,d():. -lc( ir: hní Ministerio que responde ,le
terpelacion pendiente.
los actos del Gobiorno.
El señor GU1'IERREZ.--f.:i ha de 1;, l'l',inar·
En esa eondieion, yo no me he negado a que
se hoí mismo, no tenge. inconveninnt-e.
continúen Ls tj,~'sione'; ordinariaR.
El señor ROBINET,-S1 terruinará, sefí.or
Se me ha hecho d cargo de haher procurado
Diputado: yo se lo garantizo.
con mi actitud, que no continuaran las se~
El señor CONCHA (více-Prasidente).---Se Riones.
.
..,
prorrogará la sesíon hasta las seis i media.
N Ó, señor; en la seSlOn"s p!l.s<1da dije mm
Acordado.
claramente que los que nos habiamos sentido
Puede usar de la pf!.labra el honorable Dipu- tentados a vc:tar en f'1vor de la ~ndil~acion ?el
tado por Talca, señor Co~a.rrúbias.
honorable DIputado pl'r ConstltuClon senor
El sefior COV ARR O Bl AS (don Luis).- Voi Ca9al, para q~e. se ,:m.;pelldi(:ran la~ .¡;esiones
.
J'
por .
falta de l\hmst',no,
a contl'nuar las observ I~ClOnes
que f ormu,e
en
. 1 bl"880B 1Hnsmos t ¡ hputados
sesiones pasadas i que habia interrumpido para nos vanos l:n S?g u15 a o 19ac os a va. a~ en .con· ~ -,v.umSLrO
u' "
'
t,ra de esa lndlcaClon,
ol'r la re"pue
~
sta d
e isenur
(i ,~ 1 [n terIOr.
d . ya que el MlmRterlO
. . .se
N o es mi prop6sito contestar la3 ob~ervadones ~rese:lntab~ para . eelrn~s que cO~~lll~ar~ aSIsque se han hecho en favor de la facultad pri. tIene O a as seSIOnes 1 respon lenlO e SUS
vativa del Presidente dp la República para acto~.
.. '
.
prorroO"ar las sesiones del Congreso, porque yo
SIendo esto así, ¡'k no: PresIdente, estableCIdo
no he ~egado esa facultad. De modo que, por q~eda que no han temdo razo.u 1013 honorables
mui interesantes que sean los di~cursos sobre Dlputados que durante ~Olil se81One.s han ocupaderecho parlamentario i constitucional que se -:lo ~oda la <Írden ?el, dJa en. mamfestar su eshan pronunciado en e8te debate. debo deela. traneza por la actItUd del Dlpu.tado por.Talca.
rar que todos ellos han sido, a mi juicio. poco d El DIputado¡ MPl!r. Ttal?a, senor PrteósIdentte.
pertinentes.
espues que e
l~llS erlO se presen
a. es a
Al referirme t\ las palabras del Reñor Ministro Cámara p!1ra mam~estar que. re~pondena de
del Iuterior,contestaré tambien las observacio rus .~?tos 1 ue dana .~a'3 esphca~lOnes que se
nes de;loR honorables Diputados por Rancagua, e P! IOtSen , al conv.emfio en!. acde p aricloCmo conpor Ovalle i por Ooncepciou.
Velllene !Jara .11 aCClOn sca Iza ora ( " o?gr?
.
'N'
so la pr6rrogi11 ha votc~do en contra de la llldlHan dIcho ~us Senorlas qu!' en~uentralJ pro- cacion del honorable Diputado por Constitueion
fundamente lfregular que un mIembro de la s
Casal
.
{
1
.. -' 1
h 1
' .
en'.r
.
mmor.a l?ar amen~ana !U~ya cello. Cl'ltlCIlS .a
Pero al t,l'il,t",r la cnestiou de fondo se ha suun .men¡;f\Je de prórroga de las seSIOnes ordl- citado últimamente otra cue"l¡>ion, cuyo enlace
nanas.
Cl'm la primera no distingo. N o veo para qué
Pero, Reñor Pre"i:1l'ntn, (jeho Oh8(~:'vn,¡' qn i ', se h!l v"u¡ In :tlH1hla¡- r~cm motivo ,le mi Ínteral coutestárseuH'J e!! Ccitt< fOl'JIla, lill ha vrmido ,t pelacíon, de la fi,.,üttli¡iwion parlamentaria, del
mezclar esta cuestion, ccu ]a relati va a la tms derecho parla!litmt''l'io i de mil otras cosas de
mision del mando.
las cuales inútil (; lmportullamente han hecho
Es necesario acbrar la sitaacion.
camlallos señ,yrCii Diputados.
Yo pedí que se enviara un ofici,; al señor
Me parece que h,,; ¿i·lo ba"tante tsplícito en
Ministro del Interior pregunknd"le cuáles eran declarar qU(" lo q Uf; cl'~s()o Haber es cuándo se
las razone:~ de la prórroga. Mi 0~trafípz" m,cía va H v"l'ificar b t:'¡t,:mision \lel mando. l~n otras
de que prorrogara las :,esiOIWi:l un Ministerio palabras, lH' querido regularizar i aclarar la
dimisionario que no se habia presentado al situaiJÍon Hctuill en In qne toca a e"te punto,
Congreso 11 responder a los lIamao n s que diDe paso ümlbi"'.l ¡kbo hacerme cargo de otras
rectu, e indirectamente se le habüm h',ch('.
ob"ervaeionl':'; fm-muJEvlus por el honorable DiSe mf1 dijo que mandu.r e~e oficio tieria opo- puL:jdo poe OVi.];,) i piir el señor Ministro del
nerse a un (Ipsi\ire, p(,l"que ¡;} Exeí{l(l. nef"lOr lnkrior.
vice'Pl\:'si\iente dt) ln l{, .:pühlicn po'!~ü, C~H;,Lr:~'~\
{jOllt;~:{!janih ~)d~~ ::-:'(~iíorias a\.~erca de las ra . .
tltl' <j tiC, tn"tándose del ejercieHJ dI:; Uiú1 faJu ¡;'il.l 7.one~ quc lHí, vi"" al Gobierno a hucer uso de
qll~ ,Le .efa privativa, no tenia que dar razones. la. facultad privatíva de prorrogar las sesione~,
E1ñé'í hecho, no hubo nel;esidad de enviu.r decían Sus Señorí&s gua em completamente in-
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lLJ L i l);a ¡. ,: ,',U;lto;, en que la Cámnra debía ocuparse, i
espresado cuáles proyectos de~13ala Si) (
/, :',i;i',"~ad,) que ~in ese requisito no podíamos
, Lnl:_'l¡,:;.id'?
chasen.
i,,; ','.le he ,lícho, i con toda claridad, es que,
No se encontrarán, decia el honorable ::.11nistro del Interior, por mus qu~ se rGjistrl:n eüiL ci ,; ;;;ndo la prórroga de las sesiones Con la
todos los BoletinEs de Rosiones de íl), CriXtlHl'I;, " ' ! 1 C i l . \ , d(' ht1ber un Ministerio dÍmisÍomensajes de prórrogl1 Gil ];)S CE,d,;s '0 ') CRP:'G:,;
no se presentaba a la Cámara para
:e ]a" pleguntrts i observaciones que
el objeto de ella.
El señor RODIHGUEZ (WUiOitro de! InL¡;'
b,clrl.11, DO é'(-) podinn conocer Ia.s razones
rior i de R(dacinr:es r;·L,:,iui'c,), .-_. iQ:ü ,¡.Im
ni qlh~ proyectos illtert'f:uban al
permitirme una intcnupcil:'ll el ll' ,;,0' ;,\;10 Lri·
putado1
Jj':)il~l,lo o<J:,üerl!a,l1:L e"ta ob':Cl'vacíon, debo
El seí'i.or CO VARRUBIAS (don Ld;), -- ,Ac],inilé1 a aquella otra del honorable DiputaCon mucho ~~u. f.o, ¡;efíul' 1\1 i,;i·:tro.
,Jo de E",',e:).gua, que so admiraba, que sentía
El seDor HODRIGUEZ (~iínisLr:) del bt,,;, ,~md~a wrprcsl~, Üe que, 01 Diputado do 'ralea,
rior i de Relaciones E~tcl'¡'lrc,s ),--_.Cl'CO qne /:.0 lni,l'n!;,,) (]:; b ll1in )¡ía, UIlO de los «vencidos)
'
es absolutamento (,':;:[1(:[<1 la uh·:el'niC1Ul, lb Su (~1l lr~, 1, :~hf1 P}¡:;t~cjonurj¡J" 8cgun cspresaba Su
Señoría.
:"',¡:ol'Í", 'Il];,~:e"e IlDreSUl'ar In. entmcla a la MoYo no he qUl'rjj() decir e,,(). Simp!cwent.e ll".:il, (1,;)' r :,,:,,1:10. señor Riesco. Dando libre
manifesté quo la Ullwet'n. l1:oud i corrilCllt() era vndo i~ SI., t,mtasÍu., ueci¡1 el honorable Diprorrogar las se;¡ioncs del COI1grcso} ;i'.13, ¡ na. rut.ad!):
namente, sin eSpreS8L' objeto.
'i¿Ccn qutÍ lójícn, el Dip"tado píJr Tajea tienEl señor BULNE~3. - Así est.e\' (sb,Uecido
por la práctica uniforme, bin efccpcíO::',ocl, i !lSÍ (10 ::U e::p', pn,m que paso "in dificultad el carro
aun es mas req'ctunso de In libé'rt:1(¡ que tiene dJ yen':HlCl"Í»
, CUlltl:,;L\l'{l quo el Diputa,do po; 'Ial~a no ha
el Congreso pl1lí1 fijar su tabla. en Lw :C';ion('s
\ ,·Lo ::ClU ',:11 e,ic carro al trmnla,'jOr, smo que
ordinarias.
El seflOr COVAIUUJBIAS (do11 Luís). ---- ]m ,,-¡sto n1)\ interC'!fmte euo1tion constitucioAcaso no hnya recordado hien 1o.s ImlHLm:-; del lUl,l quo ~~ef;()I V(~l·.
señor Ministro, poro sí creo b,dJl'l' tmdu(:icln
1. tOlll:m,]o en s!;rio h progunt:l dé'¡ honoralijo DipnL,do ¡](~ n"nCftC('lJil, ¿no podria yo 11 mi
con fidelidad 8:19 i.Jeas.
El señol' RODRIGUEZ (Ministro el,,) Inte- '7(',1 intern'::;,¡rlo, preg-untando a qué podria
rior i de Helaciones Esteriores) - Yo sostuve, deb::rse el c"fnen:,) gfl~tado por alguno de los
simplemente, Reñar Diputad,), que la prácti~f1 von~()dt)rC's par;1 ílllpf~clir ql]e cuánto ántes énusual era no recomendar asunto det::rmim\flo, tl'Q tri11DfillrnOl;h~ f\ b l\lonerla el carro del
sin que eso imposibilita~e al ~j('cntívo pan. in' Feliot' ILeso'i? Si. hubo empOllO de parte de ellos
teresarse en el despacho de algun proy~di.¡ pan", g'lllar l:~ victoria, ¿por qué aterrorizarse
urjente.
uhora d() qnA el señor Riesco tome el mando?
El selior HULNES.--No solo 11':1, sido esa la
El ser.,,!' BULNES,-No me nt.errorizo, sepráctica usual, sino que en todf1 cireunstanci [1 flor, Solo deseo que asuma el Gobierno en la
se ha proceJiJo J0 ese modo, sin a1(1_'ra1'JI1 lecha c01TesDondíente,
Ei fiC;}Or' COVARRUBIAS (don Luis).jamas.
El señor H,ODRIGUFZ (Ministro del Inte· POÁCJ CO''ipl'o!ldo, honorable Presidente, que
rior i de Hela.ciones Estcriores ).- Yo no podrin ('n ed,e ür¡:;'urnont.o del honorable Diputado por
asegurarlo. seüor Dipnt>1do.
H:tnc~tg1.'n. solo Re encierm lID:1 frase de pura
El "eltor CuVAH.RUBIAS (don Ll1is).,- f~mtJ,du; J!.() (in!1 '\rgumonto que hace a la CuesComo el honora bit) Aciior l\lí nisi:ro i 11 '("UilO.~
honombbs cn)egils han h"eho rd!r"'llci~l~\':~ (;;fí'
Lo,; ]'0wil'iü,lvi D¡p,¡t,'\i]n'l por R'mcagua,
punto, no podria asegurar que h'¡YL' fJi,!o pr,)- pici' OOllc;wion i. por OVilllú han hecho una
cisamcnte el s,:,ñor Ministro quil;n ernitió es .., ~':"iCcit) d,) L,',Lori¡\ dol Excl1;o sofí)1' vice-Preopinion; en tOílo CI\S0, cstoi ciedo c!() que ü.quí ~í(lente (b \;1 B,cpública., P:'ro debo observar
se ha hecho vn.ler, i por e.'iI) n:) he C()clEid ('Lid!) que en ning'lw1. :lo mis p:.dabrus he o.ln:lido
inoficioso tornarb en cuentu,
al,desempc,:,: ) ',10 estas funciones, ni n. ningun
Sin haber sído el que h:1bJa c,)mc'ntallot dI) b acto .Je sr~ Cx )blel'HO
Constítumon, no se cr¿tlrit por eso q ne no S;,lFlD.
¿A:3il,SO yo ho p:wsto en ,JuJa su patriotismo?
distiog1lir 111 tliferpllci,l qn,~ fx:."ir' entre, 11;1:)
J ~-·i ' ~¡);J¡ ¡F~ t1~-~:1!I) (~n Cnnbr111'io ¿n qnó viene
prórrogrl de l>\s s\;clionr:,\ ür.lln:\.l'i:\'3 i \lin. eoa- \.~l rn'oti¡tr qn¡; f>"; p,:,i.xiutc1.
voeatoria, fI. S'<,;, '11 >~ c.'!·l'J.ur..{in,tri't'ci
¿R) (\;dn ne;s\) quo el Excmo, seí'íor vice¿He dícl~ yo t1CUSO, que estnJ.íb)J!1 'i ,le , Pr;,.,;ideni;.j hit ¡;ro(;cdido iueorrcctfl.mcnto en la
en el mensaje de la prórroga, no se indicasen contwfHlil electoral última? I f<Í no lo he dí-

fundado el cargo de que el Gol)ief!l:)
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cho la qué narrar 103 procedi mienLoél fIno on I dos atlas, habril1 debido seguir en el Oobiernfl
I por dos años el Ministro del Intérior.
ella ha ;:¡bservad,,?
¿He dbho yo que DJ Excmo. ecuor vice-Pre
El seltor BUI~NES.-Nó, porque en el ca~o
sidente haya pretendido constituiri\o en un can- ilctunl ya se habia dado comienzo a la eleccion
dillo revolucionario, o inaugurar una dictadu· ordinaria.
ra? 1 si nada de eso he dicho lpexa qué recor·
El scüor COVARRUBIAS (don Luis).dar que solamente hn. querido cumplir con la Cuando el señor Ministro de Justicia. se pre4
Constitucion?
sentó al Honorable Sénado i despues a esta
Luego todo esto, honorablo l'rcsidente, ha Ctimul'Il, paro. esplicar el pensamiento del 004
estado fuera de lugar
bierno acerca de si debia o no convocarse /lo
Lo que yo he querido únicamente efl plantear elecciones estraordinarias, parece que hubo unl\
una cuestion constitncional, respecto de la épo- Especie de asentimiento tácito a la opinion mi\4
ca en que debe efectu'lrse h trasmision del nifcstada por el honorable señor Ministro, dll
mundo, i preguntar cómo lo entiende o cómo que, iniciada la eleccion ordinaria, era mas c0
lo res01verá el Gobierno.
rrecto que se terminara en la misma forma d
Yo no he venido ni como yel'cido ni como acto electoral.
vencedor a poner estorbos a la lIlureha df'l 00Yo interpreto con mi criterio individual la
biemo; 110 he venido l1, censurar ni n aplaudir Constitucion; i, Eegun mi manerd. de pensar.
al Excmo. señcw vice-Presidente. Solamente habiendo sido la elcccion del 25 de junio una
quiero i considoro necesario que el pais sepa eleccion de c¡Háeter ordinario, la eleccion se ha
qué es 10 que pienst1 el ~~xcmo sellor vice- desf\rrnllado i terminado completa i totalmení')
President3 respecto de 1:1. f,;cha, Oll qne 11/\ de el 30 do agosto,
efectuarse 111. trasmision del mando nI Excmo.
En esa fecha ha concluido naturalmente la.
señor Riesco.
jornadn. electoral.
Descartado, pues, todo lo qU3 se ha (licho
Ent6nces me pregunto: despues de esto, h.;.<
respecto de la. p3l'SODa del Excmo. flefior Za' hiendo un Presidente electo, habiendo termiñartu, que no viene al caso, entro a ocuparme nado ya 10-\ !letos electorales para designar
de la cuestion de fondo_
Presidente de la República, no teniendo el vice"
Preguntaba ul honorable Ministro del Inte- P¡'c'lidente un plazo fijo para desempeñar sus
rior cuál era el pellsamiento del Gobierno acer- funciones, ¿en qué fecha va a hacer la entrega
ca de la fecha en qile esta trasmision deLe del ml1ndo?
¿ El vice-Presidente reemplazará al señor
efectuarse. Le preguntaba si, a su juicio, debía
verificarse el18 de setiembre, el 30 ,l~ diciem- Errázuriz hasta que termine su período de cin.
hre, o si debió tener lugar el 30 de agosto o el ca años? ¿en virtud de qué mandato constitu2 de setiembre.
cional?
Yo creo que el vice-Presidente desempeu<\
De haber yo nombrado la fecha del 30 de
una funcion transitoria que dura miéntras es
diciembre se h1l. querido tomar pié para decir
que he querido atribuir nI EXClno. Henar Z'1- elejido el nuevo PrCf'iidente; de tal manera que.
estundo y<l elt\jido el nuevo Presidente, el viceñartu el pemamiento de 8')gnir ejerciendo él
Presidente ha terminado en sus funciones.
mando mas allá del lS de setiembre. Sin emPor eso es que yo nuevamente preguntl"'
bargo, nada ha estado mas lÉ0o:') do mi ánimo.
Entre tanto, el señor Ministl-o se h'1. limitado cuándo \'11 a hacer la entrega del mando eL
a decir que la trasrni,Íol1 del mando se efec- vice- Presidente.
A mi juicio, d Presidente de la República.
tuará en la fecha de!ligmvh. por la Q.mstitu
está. en p,ptitud (le tomar el mando de la Nacion. Pero con esto, debo c-¡nfesat' quo no me
cion desde el 30 de agosto, fecha en que queMo
encuentro mas aVllllzado.
consumada en el Congreso Pleno la proclamaYo supongo que el señor Ministro se ha re· cion, i no h,\Í ninguna razon constitucional qua
ferido al 18 de setiembre. Pero me permito obste a la trasmision del mando al Beñor Ries·
preguntar: ¿qué disposicion JI) la Constitucion ca desde luego.
o de alguna lei complementaria o d() la. lei
El sef'¡or GUTIElUillZ.--No ha sucedilL
electoral fija la fecha del 18 di) lietiembre?
así.
El señor COVARRUBIAS (\Ion Luis).-Ya.
El señor BULNES.-La Ctlllstitucion, que
dice que un periodo con stitucionaJ dura. cinco lo sé. EstDi dando una rnzon, no estoi esponienaños; de modo que, habiendo entrado el 8eflOr do un hecho.
No digo que So 1l:1.ya hecho la trasmisiol1 el
Errázuriz a la Presidencia el 18 de setiembre
de 1896, debe terminur su pcrhc10 el 18 de se· 30 de '}.gosto, pGi',{ue lié que hasta esta fechu.
no se Jm hecho; peru ü:-;toi esponicntlo una opitiembre de 1901.
El señor ECHENIQUE. -'--Segun ese arro- nion mia; estoi c::il'0nit'utlo UDfl. interpretacioll
glo, si el señor Errázuriz hubiera muerto hace constitúeiollal.
4
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Por este motivo, porque considero que los
actos electorales quedaron perfectamente terminados el 30 de agosto último, porque en ese
dia el Congreso Pleno, sin que tie Lwantara una
sola voz para oponerse a la proolamacion, la
proclamaeion se hizo, desde entónces hftn ce
sado las funciones temporales del vice-Presidente.
Por eso yo preguntaba al señor Ministro del
Interior tcon qué fecha el vice-President8 de
la República va 8, hacer la. entrega del mando
&1 Presidente electo?
Con esta pregunta yo no hn.ci& cargo ninguno al vice-Presidente, i Ri me referí a la fecha
30 de diciembre, lo hice porque dentro de mi
modo de pensar, el SO de diciembre es un plazo tan constitucionalmente alojado del verdadero, eomo el 4 o el 18 de setiembre.
Yo planteaba esta cuestion ccnstitucional
sin tener la gloria del vencedor i sin traer tampoco las recriminaciones del vencido.
En esta cuestion no hai para qué tomar en
cuenta las ideas políticas de uno ni de otro
la.do.
El respeto R la Constitucion creo que es patrimonio de todos los chilenos.
El funcionamiento regular de todos los ramos de la administracion pública, creo tambien
que es una aspiracion de todos, i especialmente
del partido conservador. Por eso es que sin ánimo hostil de ninguna especie pude hacer la pregunta que dirijí al señor Ministro del Interior.
El señor Ministro del Interior me ha dnds
una contestacion que, francamente, no me satisfaceó

Rancagua no lo esperaba, porque creia que para
hacerlo era preciso olvidar un hecho bastante
doloroso: el sensible fallecimiento del Excmo.
señor Errázuriz.
El señor W ALKER MARTINEZ.-- iI por
qué no propone una fecha Su Señoría? EnMnces tendremos sobre qué pronunciarnos.
El señor COVARRUBIAS (don Luis). Porque esta discusion ha tenido que iniciarse
a última hora. Habria considerado depresivo
de la dignida.d de S. E. el vice-Presidente de
la República que se viniera aqui el 21> de julio
a pr{\guntar al señor Ministro del Interior
cuándo entregaría el mando el Excmo. señor
Zañartu.
Hoi, que el pla.zo ha vencido, creo que no
hai ofensa en formular esa pregunta.
Yo no presento un proyecto de acuerdo porque él tendria el inconveniente de no resolver
una cuestion abstracta.
Yo me he limitado a esponar mi opinion individual para saber si debo modificarla en
vista le 1 contestacion del señor Minis'ro. 1 el
señor Ministro me ha contestado que el Gobierno espera que se cumplan los plazos fijados
por la Constitucion i las leyes.
Ya he espresado que esta contestacion no es
satisfactoria.
Supongo que el señor Ministro se refiere al
18 de setiembre, que no es fecha constitucional
ni legal. Por la muerte de don Federico Errázuriz terminó su Gobierno i empezó el interinato, que concluyó el 30 de agosto con la proclamacion del señor Riesco.
N o presento ningun proyecto de acuerdo: me
limito a hacer estas observaciones.

Su Sefíoría ha dicho que el Congreso ha daDeseaba salvar mi opinian i mi responsabido ya su interpretacion a la consulta que le
hizo el Oobierno i ha añadido que ¡:n virtud lidad en el futuro_
de esa respuesta unánime se ha creido el 00Ha sido práctica terminar las interpelaciones
bierno en 01 deber de respetar los pla~ofl serH),- con un proyecto de acuerdo i Qué proyecto de
lados para la eleccion presidencial; i yo pregun- acuerdo podria yo presentar ahora? Ninguno,
to a Su Señoría: ¿En qué parte de la Constitu, honorable Presidente.
Para mi satisfaccion, basta con lo que he dicion o de la lei de elecciones se habla de la
fecha inicial i de término de un período presto cho. Quedo satisfecho de haber tenido la entedencial?
reza suficiente para romper esta verdadera
conspiracion del silencio que se habia formado
El señor BULNES,-En la Constitucion.
Ahí se señalan cinco años, i como el señor alrededor del punte mas grave de nuestra acErrázuriz debia cumplir su gobierno el 18 de tualidad política.
l!Ietiembrt~, es evidente que 9010 entónces debe
Me debo a mi conciencia, i creo haber cumplido mi deber.
iniciarse el nuevo gobierno.
El señor COY ARRUBIAS (don Luis). _
Si nadie piensa como yo en este punto, tenFrancamente, no esperaba que se me hicieran dré el sentimiento de haber quedado solo; si
argumentos como ébte.
algunos de mis honorables colegas, aunque !'lea
Pero yo repito mi pregunta al señor Mini~. en sil~ncio, participan de mis opiniones, tendré
tro pura que 8e sirva deCirme en qué parte de la satlsfaccioll de ir acompañado.
~ ConstifJncion o de la Lei de Elecciones se in-,
Mi propósito, ql'!e era haCer estar observadtCá la. fecha en que el Preside~te interino de.. ciones, queda cumplido. .
be,~~neh:1il' flMfuftl'!lofie6l. El Argumento qQe . El señor VIAL UGAR'rE.~nl:tirouchá$
/18 me ha hecho por el honorable Diputado di 1personas que pensamos como Su SéiiorIa,
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El señor RIVAS VICUN A.-Or eo que, des- damo" entóncos, P Ir
termin ada la interpe lapues de h_ber manife starlo el honora ble Dipu. cion si ningun ~oñor
Dipubv:lo ma de la patuda por Talca que no piensa propon er un pro- labra.
yecto de acuerdo para poner remate a sus
Termin ada.
obs~rvacjones, no habien do otro Diputa do que
Se levanta la sesion.
tercie en el debate, lo mejor ilerii. dar por terf3~ lIYVant6 la BeBíon.
minad!!. la interpe lacion,
M. E. CEltDA,
El señor CONO HA (vice-P reeiden te).-Da ¡efe de 1.. lWd ..eeiOlll'
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