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orainaria en 13 de Julio de 1901

PHESI DENC IA DEL SENO R

ce

lCRA DON FRAN CISOO J.

Se leyó i fué aproba da el acta de la sesion
anterio r.
Se aprueba el acta de la sesion anterior .-Cuent a.-Con
Se dió «uenta :
motivo del fallecimi ento del Presiden te de la BcplÍblic a
1.° De un memaj e de S. E. el vice·Pre~iden
Excmo. Señúr don Federico Erri zuriz, usan ue la palabra
don
ias
Covall'úb
sidente),
(yice-Pre
te de la RepúlJlicll en que propon e un proyec to
los señores Concha
Luis,Orr ego, Vásquez Guarda, Vcrgara don Luis Anto- de lei pam ausiliar , con las sumas que en él
nio i Robinct .-S" designa una comision para que se tras· se indican , a los oficiales del Rejistr o Civil.
lado a Valp&raiso i acompañ e };a,tfl. esta ciuuad, Jos restos
A Comisi on de Guerra .
del Presiden te, i otra para recibir los r~<tos en la Estaeion
2.° De un oStio de S. E. el vice· Preside nte
Central do los FClJ'oca niles.-Co mo manifest acion de
duelo por la lUucrte del Presidm te de la Repúblic a se de la Repúbl ica que acusa recibo del que se le
acuerda suspende r bs seó iones hasta el juéves prÓxin,o.
dirijló, comuni cándole la eleccion de la Mesa
Directiva.
DOCUMEN TOS
3.° De un oficio del honora ble Senado , con
que
en
a
Repllblic
la
Oficio de S. E. el vico- Presiden te de
a
Repúblic
la
que remite aproba do un proyec to de lei que
comuuica el fallecimi ento del l'residen te de
autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica para
Excmo. Sellor don Federico Err6zuriz .
Oficio Jel Senado con que remite un proyecto que concede, que, sin aumen tar la dotacio n ele planta, incorpor una sola vez, una asigll3.cion de mil libras esterlinas a la pJre en el Ejercito , en el empleo de sarjent ovit¡da e hlja del teniente· coronel asimilailo don Erich llorr
mayor de inf<mtería, a don Alfredo SchónlUann.
meyer.
Se le!;ó i fué aprOJaJa eZ acta siguiente:
A Oomisi on de Guerra .
(Sesion 19.' ordinaria en 12 de julio de 1901,-P residen.
4.° De un inform e de la Comision de Gociadel se; 01' Concha dOIl Franc\sco Javier.- Se ahrió a las 3 bierno recaido en el proyec to del Senado que
hs. 50 ms. P. M., i asistieron los señores:
autoriz a al Preside nte de la Repúbl ica para
Fmnci;co
inverti r hasta la cantida d de trescien tos treinta
Rivas Vicuiía,
A1cmany , Julio
Rivera, Guillermo
i cinco mil pesos, en las obras de d€sviacion de
BernaJes , [unid
Dic8
de
Jual'
Rivera,
o
Herihert
Bl'ito,
una parte del .audal de las aguas del estero de
RobinGt, Cárlos T.
Búlnea, Gonzalo
Delicia s al traves de un túnel que las llelíls
Rocuant, Rnriquc
Campo, Máxir.lO del
varia a un lugar denom inado Cabrite rÍa.
Sanfuent €s, Viéente
Casal, Eufrosino
H.
r,
Montane
Serrano
Quedó en taLla.
Correa, Manuel Domingo
Toro Herrera, Domingo
5.° De una mocicn del señor Rivera don
Covarrúb ias, Luis
IT aldes Ouevas, J. Florencio
Ccvanúb ias, Mar:¡:el A.
Guiller mo, en que propon e un proyec to de lei
Vald€s Valdes, Ismael
lilíaz Sagredo, Eulojio
que estable ce que los jefes i oficiales de la, ArVásquez Guarda, Rfrain
González Julio, José Bruno
mada Nacion al que se encont raren compre nVial Ugarte, Daniel
Inzunza, Abdon
Hosendo
al,
Vid
didos en las disposiciones de la lei de 5 de julio
Alfredo
Irarrám val,
Villegas, Enrique
Larrain Barra, AJ berto
de 1899, podrán retirars e volunta riamen te del
Vivanco, Benjamin
Lazcano, Agustin
ad de compro bar imposi biIN alker :i\lartínez, J oaqnin servicio, sin necesid
Meeks, Roberto
i conserv ando su derecho
moral
o
de
física
lidad
Ministros
señores
i los
Orrego, Rafael
Relaciones l!:steriores i Culo a los beneficios que esa lei acuerd a a los sobreOrtúzar, Daniel
to, de Justicia e Instrucci on vivient es de la guerra contra el Perú i Bolivia .
Padilla, Miguel Anjel
:de Hacienua i d
l'ública,
o
GuillErm
Perllira,
A Comision de Guerra .
Secretario. Pinto Agüero, Guillerm o
6.° De uno. Dota del sefior pro-secreto.~iQ i
RiQ~e~,. Daniel
',SU:: M:.A. RIO
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tesorero con que ri)rnite la cuenta documentada de los gastos de secretaría relativa al primer semestre elel presente año.
A Comision de Policía Interior.
7.° De un oficie de b 1Ienicipalic1acl de Chocalan, con '.jue remitil el preSUpu2st'J de entradas i gasto!; parr. el año 1902.
Al archivo.
8.° De una solieitwI -1e doiw I-{odewiia i
doña Roparir) CeLe) ¡los .An¿;u]o, ni,-:tlls (·tel teniente corOlwl J,c
. to ',',lE J 0,,;:\ .Augulo,
en que pi:l~ll , n
ele grd'ÍtJ.
A COTIllSlOn (tu vuelTa.

Se procedió

eH sfgnidll g

lo. (,12c('jon dü

2.° LJS nombres de las per~ona~ que administran o a quienes se ban cence,íido esos
trenes;
8. o L'I,1 fechas de ias conce',IOllloS:
4.° El gasto que esas empl'C':!ls '¡ ;onc0siones
demand,u ,; i
6.° LiS f('chas en que el C(J¡;~f)jo })j!'ecLiyo
de los Ferrocarriles ha ap¡,ohch es,p conccsicr:e~.

El S,c;jU" j;,iO::éCO hizo indi",,<,,¡; F:i.1. que se
cololc\J'<l eu el quinto lugar d h taLln. el projicct(J q 1lB C:l.. g[-~niza el sl-jrvitjo f:;6 P_(~:üco~ de
ciudad.

}iÍB8L1

directiva, i el rscn:üÍnic ¡entre q,intj,;:ei,oC, votantes, ¡;;iel1c!c> cn,tG"ce ]e¡ m',,rc:: i ,, al:' ':,:Uí::1, ai6 el
Eiguionte re,mh,ldo:

El

F.l'::'" Yas:¡uez Guarda

hrllJC1 q ll'

Por el selle!.' F'into harra. . . . .. :20 votos
tf
11
n
ll·cd;~ -v\ToLcctc,l' •..• ,
1 ,r
En blanco.. .. ....... ... . . ... 5 "
Total.. . . . . ... . . . . . .. 20 votos
P,\RA pI:rllIEll

\lCE-pnESlDr::\"'I~

Por el señor COllciln (len::. F;'¡ll)·
eio:co Jr.¡vi,; .............. .
Por el sellor GelliZ<i1tZ J Ll!:O ••••
""
Pú,:o Agül'o ..... ,
En blanco ................. , .

~

9 \,(,tos
1

1

"
¡~

TobJ ..............• :26 \'otos
llAHA.

~E(~TJ:<D{) 'VlCE-pnESleY~~TE

Por el St:í'íOl' ]{iH,nl don Juan de
Dios ..... , ................ l!)yctos
Por el señ;ll~ ricnfm., . . . . . . . .. ] '1
"

"

"

l~jü:'>l"co ........ "

En blí1nco.. . . .... . . .. . . . . . ..

1

"

;)

"

Tolal. . . . . .. . . . . . .... 26 vutos
Quedilron, en eons('enencia, clejil'os Pre"idellte~ el seüor l}!ntn Iz,:;.,¡,ri~; pl'l;ller vicePl'esidente, el f'"f,or CUlldm clon Francisco
Javier; i i\cg-und, vice PrE'si¡:ente, el seüor Rivera don Juan de Dios.
Se pusieron en i'egnnrla dis::msion las indicaformuladas en la sesíon ar:.terior por los
señores Pinto Agüero i Toro H Cl'rer¿ll'i?ferente
al proyecto que autorÍzi1 la adquisicion del ferrocarril de Tongoi.
dOlll,S

hizo di\',,-!'::as ob.
el ~:raYámPll qUC) ir::none al
de 11:6 :i~,1 t--: (\.~-; ci:,~.>·;(_~ en la
actualmente'.

~crv"ci",(, .. s')hru
r>":_H,,~O
~:\ t"vlCli)
¡::UU',;

El sdi,,' Frih so;ie:itó su dLiz,.:",:, e.l s8ñor
l'd «1 ()bras IJúl)LicJc) (~, i~J,l (;J. en:.' :~e sirY'1 llwiar 108 nnteCedC;h"'-',, t,.:", : .. ,,:, éé1 nomo
bl'f.uni'.nt e rccaido en el in}- r-Í~_C'ro dDn ¡Severo
Fuentp< rara injeniero jefe eh la OomÍsion que
edll'(;¡í Le ;inea férrea de lo,~ }\lj";,:, :-t Antuco.
n_~il;1st

SGlJ)' J:¡,~ indicacicnes de les
!~(:'e" Piuto
AgüI r,; i Toro Herrera, relatí YtiS rd ['2lrccarril
de Tur'i:c, usaron de la palabm lo" sdíores
nal L,~'¡)'~('. Toro Herrera i Hudri,;;\1e~, Ministro del JnteriOL
..
Termimtda la primera 110]'(\ ~e procedió a
votar laó indicaciolle,.; f<-nnu lnd".
_ La del señor Pinto L\güero p
Gll\'iar al
Nenado ('omo proyecto scpnrllo(l rl 1;rt!;;u!o L°,
yf, G pr(¡I)~t,_L'} del proyect.o ~OL1~.~ c·' :1l~ ura del
ferroc,:r·'ii (lE; 'l'ong-,)Í, rué ftproh "io 1'0/ quince
voto~ en"!) [l'd: ~~it:tE', aLst8!JiéIldo,:..~'..: ot.. 'vetar tres
rcüol'l'i': /)iplltadm;.
L,t de: Sdl,)r Hic:seco para C'¡',('i~r PI1 quinto'
lugar (1, l'c bLLla pl proyecto
organiza el
s('l'vi¡;iu lIt· médicos de eluda' Ú,l' uprobada
cun dos \'(;t(,,~ en con tira.
Se le\'nntó la s8'iion el, las CUltiro i cuarenta
minutos úe la to.rcle,»)
Se (1Ie elun/a:
1." Dd "i;'uiente ,flcio de S. E. el vice-Pre.
sidentu ,:'" 1[1 República:

«Santiago, 13 de julio de 1901.-Con profundo pesar tengo el honor de comunicar a
El señor Rivera don Gui1lf:l'mo~olicitó se V, E. el fallecimiento del Excmo. señor Presioficiara al señor lIinistro de Obn~~ Públicas, a dente. de la :República do~ Federico ErrázUI;iz,
fin de Clue se sirya enviar los sig\,ier:tes dal08: acaemdo en la tarde del dla de ayer, en la ClU1.0 Una lJ6mina de los trenes la:, ,x,':\)s COll- I dad de Valparaiso.
cedidos por la Direccion Jeneral de los Ferro- J Dios guarde a V. E.-A~mÁ.L ZAÑARTU....
carriles;
Luis l/f, Rodrígu8;'.'ii

I

SEHlON DE 13
2.° Del siR'uiente oficio del Honomh!e S,~nado:
'
«Santiago, 10 dejulio de 1901.-Cun llloti\'O
del mensaJe i rlem8s antecedentes que t('f1,::;o el
honor de paollr a lllrmOq de V. E., el Seuado
ha dudo bU aprobacíon al siguiente
PHOY ECTO DE
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Alell'any Julio
Barrios Alejo
Berualt's Daniel
Concha MalaquÍíLs
Coyarrúbias Luis
Ló[ll'z :\lre(1ueirlt Enr'quo
OSHIldoll F,ntfls
I~jve¡'fL Cfuil]t:!'íJ10

r El:

«Artícdn 1.°-En atencion 11 lo~ f;('l";ir:'os
prestado t.) p;tis por el teniente-:ocl'cJ'I,]
",¡_
lado c!(ln Ench ¡ lerrmann}concéd8se;¡JI':'¡'i<'''.j;¡,
...
J"
a s~ Vlllo¡¡¡' e. Ji~.la, pOlo nna soja vez, Uf,::. ;¡é-ignaClOn de m!i horas esterlinas.
Art.ículo, 2.° -J-.Ja reptttriacion do 1o," : i:~~tnf'~
del seüo[ Henmillill, en caso de que la Y;'¡'lo lo
solicitan', se 1111. ní. por cuenta del E·;(t:.:;·},

vallo E¿ú:.aLr¿c,

Dli~

V. E.--' F. LAZC.,XO. -- .

'",'(11'-

U"
P'
y 1,lNeg'¡:~ l:.nnqne
Yall('z 1,,lw,IOlO_

El scfim' Cü~';CHA (don MalHquÍHs).--Con
tener (]'.18 Qll:'entarIlle de Santiago
para aó:i·· tí]' fl ;a ~"livención de mi pHI ti do que
Ll'lic1nt
u , Chillan, no me es posiLle aceprnr.tj hu,ru:·í,iu'.() ClJCH,rgo para el cual me ha.
de',lgnD.do c'l '.",ií,T PresIdente.
L:I :,e;,.r i 'c ',: e; 1 A (Vicf,-·Pre.,idcntr.).-Para.
reci¡·L']
¡ ,C!':';
estaeion de losfmroca-

rw:tÍvo ,;p

:~:eerr~tario.»
"t~r.ts,'t.l ~-',1JL ·~;~~n()

El f·~.H~~~Imk·"illt€) del pj'eiilÁ(;,(~;,-t:c de

la I'::.e;;,:;:&"ic~~

jijxC1Ill!O.

§e(:~1;¡l' f.HH~

:t'e.i¡eI1ic~('I' li~~¡;ri~,~i.1l1'tiz.

)~~l (~.~ :'i;;;·'

I,úJ:,

1 ;;)?,,~~,\,'{1

}\~r·:,:

El
dow d,
prou'H;irl(}

del E,h.
ZUriZ.

!~C~\~r:H.\

'. ,·ni doloro::n {E'l rll
}¡rl.
I ,,,¡ Pil::, el f'111,'cimient'J
.J,"t" :
'".' IilU_ ,sef:or don Fed'.re,) En':'- '

i

(\'ice- Pre"idcL

¡dil

Fu:: (';
]'n~,)

]t,J(ix¡mo

":~ -li'r 7)nrÍ~co
~;'I~:tin

C:-'V!'l;lO
.¡',.

'.;

~,-1:i

,-j

j

C{ Dl1 ;e1'11jO
1'.

~~:i;.lll.;L;:'" lln"tiu~~}
-:1

J)cHnlngn

1)(;( ( }
Efraín
Creo Íl.t ;,"- bu' los Ecnt,inlier!tcs de
mar1J 11
su ncmbre, al !.
ciona!.
P,lra 1''.cll·;,.
¡'i'",tus en el Salon de Honcr
No es
d illillilt:uto, ni soi yo 1'1 il:, 'il.du del ( , , ;'1\';:: 11 los señores Diputados.
para f()rrn\I]~\r i~!!.inicio sobrelü a(lJnipi~~ :;¡;JIl
Ad~, . ;:'"-:, jipi/o n
señores Diputados al08
del sefUl' 1~~jní7.uriz, Los ilctos de Jo.~ ¡;;',.llh, funf,n'<i:f. (iU" !Olc:rún lllgar el rnártes próxÍ.
tarios d:, ur~c:¡ X,.¡,c1on pertf~necen n. h1 (t) .-,ori~3", llW, a h h. : ,\ Ij
he Índ ieürá orortumlluente.
a la Clwí le cC1Te::;pullde juzgarlu", con H;\'era
El S(:¡iír CO\').'!{RUBfAS (don Luis, poilnparcicA li,Ja{1.
niéndose de piti).- Encuentro perfectHllIente
Debo :sí clej¡¡r testimonio de un hcc}¡, f¡ur, in··titicnd'ls hs l':dl-J.bras del honorah~e ~r'ñor
realizll.do En eircunstancias a;:¡ormnle'", .' . . nra ·l)feRiJenü., crn Ill<Jt.lvo del falJeciIllj,'uto de
al pais i al Gubierno que interinnrnen~i' rije S. K eiPr",;,idelltc do la Repú1iea.
sus destwos.
E~te acontccirnient(), f)ue lS un duelo nacioMis hOllomlJlls colegas comprenderán que nal, afecbl, dolorofiumente i de un modo e¡;;pe·
me refiero a la ejeccicn de electores de Presi- cial al Pilrtido COI~'E;rvad()r, que tuvo el honor
dente de la 1{8pública, que se ha \'eriticc..rlD en de acompañar al Excmo. señor Errázuriz en su
calma, sin perturbacion alguna del órtÍell pú- Gobierno, correspondiendo con l'.,ultt<d a la que
blico, en circunstancia,; en que el Excmo SeÍior en él encontró.
Errázuriz, nfecLHlo ya por la cnft'rmedad que
COlllO ha dicho muí bien el señor Pre"idenlo ha lIeva.do a b tumLa, se vió en el C',,;Q de te, no E'S este el momento de escribir la historesignar el mando supremo.
ria política de la administraci0n del Excmo.
Como cODsecuencia de este acto, se pupcie es- seflol" Errázuriz, ni de emitir juicio sobre sus
timar ya un hecho consumado que la trasmi- diversos actos. Estoi cierto de que la pOi'tericíon del mando supremo se efectuarú en condi- dad, tranquila i justiciera, le ha de al:'ignar un
lugar distinguido al Presidente cuyo falleciciones de la mas perfecta regularidad.
Me voi a permitir proponer el nombramiento miento tan hondamente lamentamos.
Acepto las indicaciones formuladas lor el
de una COllJi,ion que se traslade a Valparaiso
para acompailllr hasta esta ciudad los restos honorable señor Presidente, i a nom'Pre de los
del Excmo Señor Errázuriz. Esta Comisíon Di putados conservadores, tengo el honvr de
espresar que nos asociamos al duelo de la Cá-·
quedaría compuesta de los senores:

DrpUTAnO~
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mura i del pai"" flOr el fallecillliento del Excmo. no es él rr.omento ele juzgar en todas !ODa pí1rBeñof dun I~edel¡Co Ernízuriz i ele pre;;entar a tes la ac1tllil.i~tra(:ion del sefíor Errú"ariz; pero
BU mell.oriu. la lJfrcnda de nue¡;,tro mui sentido t'stoi civrto ele que la historia ¡:e encargará ele
:menen]o.
estat!lctt'l' el tino, cl¡~crcei()ll i pcttri()L\~mo que
El ~c;',ur úIUIEGO (poniénduse de pié).- le Ji,tinguicron i que UClllOstró en hs divcl"
El d~lor()~o a~Ot;teeitn¡"llt~) que JiU. cc:nm~vido ,us w!nt:lUnes de lu. política illternac:oliill e in-

I

a] pa1~, lj(l~ afecta ]¡ul:<ia 1 peno",lllcnte, 1 to- it:rr'él.

Jil sl'Ílor HOBIN ET (p(miénrlosJ (le pié).a 1zc: Lle mi a¡,i(:nto, ¿.;:fíe r I'reoirlcl¡t", pnf¡l
roo. l'r8"ndenti.l de ;0, g"público, lhn Fllh>rico dr:cir ej,:r; los Diputrl.düi) rnclic~\led de c~ta HoErl'l1z'.,: iz, i no; a~ccialllos, con verdad~ro sen· 1l(·r:,11é: Cúw:ll'a, nos C\slci~lmos sentidillTICnt6
.».
1
l'
1 1;' 1
'
1
1
.f
t .
1 .
1
t]nrl:~1~~t?, 1:1:1 ~~uelo
J 2u.era 1 (()
La~;~)Il.
n" t,OCH1>;
lllS 111;1111 ~es ·~\CI0lleS qn.8 n;i1u¿{n l.C pro·
OJU~ qUl;-ilera esta honoraLlc C:lllllU';l acor- penr·rse para honrar ,1.1. mel1lon" ((el Prc;'ldcnte
ilar, CJmo Ul1l1 manífe~taciün do EU duelo. ¡,,¡S· l~¡:rúzUl';z, lllUClto en e,.Ld temprana, ~·in alpender 1ll1iltn el jn¿\'es próximo HlS sesiones. C:ll'zar, ¡¡i'piorn., al 1111 ele S'c.! periodo presidenHago indiC:lcion en Este sentido, "e guro ,le que ci"J.
ser:', ücc'ptadü, Ull1illimemel1te.
J'\c> ES Lora, la actua!, p"Jpia pal'itju"wtr:con
El "cuor YASQUEZ GTJARDA '\p:1niéncksl' juiei::> H:rellO; b v;;Ji1 cld lWI\lbre QU0 hasta
pié).-Los que DOS sentamus en estos ban- ¡¡p.ol' h:vo lvpel tan dc:íc:1.c1o como decÍsí\'o en
coil cumplimos tltmbien un deber ndhiriéndo· b sncrt'~ dd paí".
:003 [;.1 sentimiento público pOl' el fulleci!lljed,()~!i~::~r,.,; bnl:o; ]:i~ Diputados ff\dicales; E:ll
-del E "{,'':i1l0, ,~efi()r Presidente de' Lt IlL-'¡-Jt1ul
pr¿ ":(,¡i(:~:l... \.l.,; ~,:;t;1
~it1,.; c:'<~ C~~ll~(.l de.:"cull~
don Y"dorico Ell':í.wriz.
.
kjl;lU;'} pura ;0" d~lhlt)S dd ,ellOl' Errál),Lmte ele "u t::mljl1, l'ee:cfl "bio b,
zltr;z, i el" sialpati~t [:nr¿l el pElis, curnpliuloS,
-CUlu¡lü lt :::LB cUUL;;uJac1an( s Ullit:l' juicios i cun hid~i,:g-1lit1_, el (;::,'b=l' t:e r( sFetclf S~l D1t;rnoria
J}{'Uy{)f'~~r cliscnsiun rc31Jccto tI:: EU ~:dtL,ini~tr·a i eL, f~):'l:\.;~:\u~ Yuto.<
ciue se:1D pr.:::rnluJüs las
'-Clen) :':'J';~e U1) ct~:~~di'Llri(:1n (;;IíJ:3 cee. el l'cspet.u 0uu~,,:, ti!.>": s QU:3
c. ·.'ll "ida.
nlD.~; 1 ~
;3~¡:.t() qn,~ debe .~·el· nL:(~h·:i. :;orrna dc~
El ,:el' CO"\CHA (\iC2-Pr8~;clintel.--De
:eont1; :::,;1 E'n 0,:,;,/):1 lr:staute.:-:> 1.10 eL c~u ~]arg la J:'iCLC;,:') e ~ :l, in:3ira~~tc: _'l: del scficl' (}rre.~·o, que ..
.Re¡;(" : "·il.
dé_rú Géo?"d¿!c1o Sll.::pC::"1:_·¡2r las SCSIÜ!!(3 de Jo. Ceí ..
j{\
Ú ,t -\7EliC~_Art:\ (Je:ll I",ui'~l
po- inUl~a h)istn el jué\~;:;:') pr(:;Xil'llOí ,si Líen talvez es
niéll,,;o·;e (L~ rjé).-·C~un:--:.ldcro que }~~ I{.fpúbli(:H e:"tc: n/.u:1'(:o innece'2eric, pt,rque, CGn levantar
ODS Jos Diputados Jibernl,:s ,le (ato8 bmcos

Jallltn,talilos con sinceridad b muerte del Exc

~Ie

l

ue

1

eSi;1 r.1.(;

.

~'5...""(J

i

t: (u-dJ\

1.;l;.J ¡~~¡.~l

U(' f'-;irrDc:
. "~. t'1~'
l.e.
l'.J:J lT~ni\;ros al1~~5 de Lt
j

-.

i::",IC~"":;:
<";rl,7¡c......... C'<1.
lt.:~'.'__:~ ~ .. ~<, v¡..~{V

I~)"h;;~;~¡~;~:¡-2i g11c, }:,~ (~';¡l;~ '~fr~~~l~l~;¡; ~;1 ~~l~;e~

l'á. n, rCn!lÍrsc hüstD.I e1.JL~¿'·'~cs,
ael "1~"~:~~~~¡(). ;:';í_'ficr E!.TLÍzurjz, fuili~C':l r:.~tel'ior
El s~i:cr ORU EGO.--·1:Li aC'lerclo para ce'mer: te ll,tu.:aJc::} 8. cooperaI en su U·o b:erno i 1Lbrtu." ~iC.ll el lIjl¿rCOles,
Podi-:iril'S, l"~cJr cün~iguíente, aprec1c:u' sus n::;to,;;
El ~l'ljor CO~úHA \',2<:8 Pl·csidente).·-EneOil
libertad de crit.(·rll\
~',-)r~::tsj cc)u el asenll~lli(,llL) de la (=:'[Ünal'il¡; ésta
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unu (o les l~~;-2dCjS que, en 1nI conceptü, mr\.8
LI..cor:.adü.
1101jTi1 al l~x~:rllo. SerIar Erl'tlzu:dz.
En hOlm;naje a ]u m¿rnuria del Excl'i1o. señor
Ti] réÍ'lero a que contribuyó a la terminacjol1 Errúzu ..'lz) se levaLl). :a sc~,ion.
deiiniti·.":1 elo 1:1 esci:3iOI1 producida tU 1091,
.danl:O al IJi1rtido libeml democnttíco nartici.
puclon en el Go:)i'cr~o di':! pais.
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]I,J E. CERDA,
Coincido CDn 19. opinion manifestada, de que
e1 efe de la ltedac2:Sl1.
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