Sesion 41. en 25 de Agosto de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

S;U;:M A. B. I

o

Me haré un deber de preguntar mañana por
telégrafo al Intendente lo que haya sobre el
'El señor Pleiteado hace dil'ersas o'Jservaciones sobre la elee· particular.
cion de un municipal verificada últimamente en Temuco.
El señor PLEITEADO.-Ya que me .'1CUpO
-Sobre el mismo asunto usan de la palabra los señores
Walker Martínez (Ministro del Interior) Pinto Agüero, de lo que ocurre en Temuco, me referiré a un
Gutiérr ,z i Concha.. -Se dese"ha una indlca.cion del señor punto hácia el cual, en sesiones anteriores, tuve
Délano para discutir de preferencia, sobre todo otro asun- el honor de llamar la atencion del señor Ministo, el proyecto sobrtl eonstruccion de un telégrafo a Punta tro del Interior.
Arenas.-Queda el proyecto agregado a la tabla, a in -lic \.
Me refiero a la cOl1ducta observada por el
cion del señor Ossa. -Se pone en discusion jeneral el pro·
yec:o que concede un suplemento de cincuenta mil pesos Intendente de la provincia en la última elecal presupu 'sto de Relaciones Esteri.Jres en 01 ítem que cion. Dije entónces que era absolutamente irreconsnlta fondos para las espsnsas de los Ministros diploml.ticos.-Usan de la palabra los se lores Uélano, Konig, gular la intervencion de este funcionario en la
eleccion última, intervencion que ha producido
Toro Lorea, Feliú i Balmac~da don Rafael.
resultados funestos.
El señor MONTT (Presidente ).-Como es
Se atribuye a este funcionario la falsifica<costumbre que en las sesiones nocturnas no se cion de las actas parciales de la eleccion; se
lea el acta de la sesion del dia, se hará esta dice que es él el inspi.rador del actual estado
lectura en la sesion de mañana.
de cosas que allí se ha producido, pues ha lleAntes de la órden del dia ha pedido la pala- gado, en su propósito de patrocinar a uno de
bra el honorable Diputado por Temuco.
los candidatos, a emplear medios absolutamenEl señor PLEITEADO.-He recibido un te- te ilegales.
El Intendente tenia el deber de permanecer
legrama de varios respetables vecinos de Temuco en el cual se me anuncia que se han pro- neutral, pero, no ha procedido así, sino que ha
ducido allí sérias per~urbaciones con motivo de interpuesto su influencia oficial para obtener
haber sido escarceladas di versas personas que el triunfo del candidato liberal-democrático.
se encontraban detenidas por ser reos de falsiNo creo que sea este funcionario de los mas
ficaciones electorales.
aptos con que cuenta la República, i, ftunque
Se me dice en este telegrama que el primer nada tengo que decir sobre su honorabilidad
alcalde, acompañado de turbas i de un oficial personal, creo que, como funcionario público,
de policía, ha recorrido la poblacion injuriando no corresponde a la mision que debe desempea nacionales i estranjeros i llegando hasta el ñar. Lo mismo que no quiero referirme a su
honorabilidad personal, no quiero tampoco reestremo de asaltar varias casas.
Pongo estos hechos en conocimiento del señor ferirme a su conducta privada; pero, por mas
Ministro del Interior i deseo que Su Señoría honorable que este caballero sea, estoi íntimame diga si ha tenido ya conocimiento de ellos. mente convencido de que no está en condicioEl señor WALKER MARTINEZ (Ministro nes, en razon de lo quebrantado de su salud,
del Interior).-No tengo de Temuco noticia para atenier al mejoramiento de los servicios
alguna de los sucesos a que Su Señoría se re- locales i de la localidad misma.
fiere.
Ha habido otros intendente:> en Temuco que
El único telegrama. que de allá he reeibido han hecho por la localidad mucho mas de lo
es uno en que se me avisa que habia ido un que hace su actual mandatario.
Ministro de la Corté de Concepcion. el cual ha
Para probar que no me guia ningun propó.escarcelado a algunas personas que se encon- sito partidarista. al hacer estas ob3ervaciones,
traban deteni,1as.
me bastará citar el caso del señor don Marcial
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Pinto Agüero, que hasta hace poco era nuestro pide, aparte de las perturbaciones que trae al
coleCfa i que ha sido uno de los mandatarios servicio del tribunal superior la falta del Mi·
nistro que se envia en visita.
que ~as beneficios ha hecho a esa localidad.
Respecto de la eleccion municipal que ha
El Intendente actual ha estado mui distante
de corresponder a esos beneficios. Por el con- tenido lugar en Temuco, yo creí del caso hacer
trario, su coniucta deja muchísimo que desear. leer el acta de la reunion del colejio electoral,
La Cámara ha oído la lectura del telegrama porque en ella aparecen de manifiesto las señaen que se piden garantías p9.ra ciertas personas. les de la falsificacion que se ha ejecutado. La.
Yo no sé qué clase de garantías eran las que se Cámara recordará, por la lectura que se hiz()
pedían, pero sé, sí, que en esos telegramas se de ese documento, que para arrebatar su tiempo al candidato Figueroa, se distribuyeron 10&
injuriaba al juez letrado de Temuco.
Pues bien, señor Presidente, el Intendente se votos que le correspondian entre diversos nomhacia órgano de esas injurias, trasmitiéndose- bres formados con la adulteracion del apellido
las al Gobierno, acaso para ahorrar a sus a·.Ito- de aquel cftballero. La eleccioll de Temuco fuédisputada por dos candidados, uno de los eleres el pago de los telegramas.
En esos telegramas se pedia que se mandara mentos coalicionistas,i el otro del elemento libea un Ministro de la Corte de Concepcion en vi- ral-radical,que fué el que obtuvoeltriunfo aunsita estraordini'tria ante aquel Juzgado, peticion que sí por un reducido número de votos. El canque tambien hicieron en el Honorable Senado didato radical soflOr Figueroa triunfó por nueve
dos miembros del partido liberal· democrático. votos, i para quitarle el triunfo se realizó el
Creo que el Gobierno, al decretar esta visita, procedimiento tan burdo de que se ha impuesto
ha obedecido a las instigaciones repetidas tanto la Cámara, i ello dió márjen al proceso que se
de los que pusieron los telegramas que el señor sigue contra los culpables del fraude i a la viIntendente de 'remuco trasmitió al Gobierno, sita judicial que se ha ordenado al juzgado de
como de los dos honorables Senadores a que Temuco.
Como sabe la Cámara, de los actos de las
me he referido.
Creo tambien que el Gobierno no ha debido juntas electorales se levantan tres actas, de las
prodigar con tanta lijereza estas visitas estra- cuales una se envia al primer alcalde de la
ordinarias. Sabido es cuál fué la menl-,e de la Municipalidad, otra al tesorero municipal i la
lei que las estableció i sabido es tambien cuán otra queda en poder del presidente de la junta
respecti va.
inconveniente es abusar de ellas.
En la eleccion de Temuco ha sucedido que
Sin embargo, ha bastado que el juez de Temuco haya decretado la prision de algunas per- las actas que se enviaron al tesorero municipal,
sonas culpables del delito de falsificaciones que es liberal-democrático, i las que se enviaelectorales para que se haya ordenado una ron al primer alcalde, que tambien es liberalvisita judicial pstruordinaria.
democrático, dqjan constancia de que no ha
Creo que el Gobierno está en el deber de dar habido votos por otros candidatos que los setoda clase de facilidades para que se apliquen üores Juan Cuevas i Santiago Figueroa. En
los castigos corresponuientes a los reos de cambio, en la,> actas que quedaron en poder de
fraudes electorales, i estoi ciedo de que la los presidentes de las juntas, se estampan los
visita elel Ministro no hará mucha luz sobre hechos en forma mui distinta.
Hai una circunstancia digna de tomarse en
estos asuntos.
El seüor Ministro, parn apreciar la solicitud cuenta. Temerosos algunos ciudadanos de que
de los Senadores liberales-democráticof', debió se cometiera el fraude que se denunciab11, pidieran al juez que ordenara el exámen de las
tener presente 10 que ocurri6 hace poco.
El honorable Senador de Cautin, señor Bal- actas que estaban en poder del tesorero munimaceda, pidió que se constituyera en Temuco cipal i del primer alcalde; el juez comisionó
un Ministro en visita estraordinaria para aten- para ese exámen al n0tario del departamento
der ,ciertas quejas de algunos ele sus correlijio- acompaüado de un recepto.', i esos funcionananos.
rios certificaron que las actas se encontraban
Pues bien, fué allá un Ministro de la Corte en la forma que ya he indicado. Pues bien, a
de Concepcion i sucedió que varios miembros pesar do éso toclavía, se hizo la falsificacion en
del partido liberal-democrtÍtico que se decian las actas que conservaban los presidentes de
per.3eguidos i que estaban escarcelados bajo de las juntas.
N o tengo para qué repetir hechos que consfianza por órden del juez, fueron nuevamente
tan de la misma acta del colejio electOl'tll. De
reducidos a prision por el Ministro visitador.
Ahora ha sucedido algo análogo i ello me ella aparece claramente la falsificacion.
confirma en la conveniencia que yo veo en ésto
Es natural ahora buscar quién es el culpade decretar con ánimo lijero visitas estraordi- ble. Desde luego aparecen como tale,> los prenarias a los juzgados caela vez que álguien lo sidentes de las juntas en que se han hecho las
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adulteraciones de nombres. Era necesario procesarlos, i éso es lo que se ha hecho. Fácil es
suponer que el Ministro visitador que vaya a
Temuco no podrá prescindir de aprobar lo obrado por el juez en ese sentido.
Espuestos estos hechos, es necesario decir
cuál es el alcance que la eleccion tenia para
demostrar el interes del Intendente pa,m intervenir en favor de uno de los candidatos. En
Temnco, la Municipalidad constaba de ocho
miembros, de los cuales cuatro enU! coalicionistas i cuatro radicales; se trataoa de elejir el
noveno municipal, que debia venir a asegurar
]a mayoría a uno de los dos bandos. Por este
moti vo, el Intendente coalicionista tenia interes
en asegurar el triunfo de su partido.
En cunclusion, yo denuncio estos hechos ante
la Oámara para que el serlor :l\finistro del Interior tome en cuenta ]a conducta intervencionista del Intendente de Oautin i adopte las
medidas del caso para que se vea si durante el
gobierno de la coalicion se respeta o no el derecho electoral de los ciudadanos.
El señor .OSSA.-Hago iIlllicacion para que
en esta seslOn, des pues del proyecto <le suplemento al presupuesto de Relaciones Esteriores,
se tmte del proyecto de construccion del telé·
grafo a Punta Arenas, que se encuentra informado i que es de urjente despacho, pues ya
viene la primavera, época propicia para iniciar
los trabajos.
El sellor MONTT (Pl'esidente).-En discusion la indicacion del serlor Diputado por San
Oárlos.
El sellor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior).-Pido, sellor pro-Secretario, que
se sirva leer el telegrama que he enviado a ID
mesa.
La vilSita estraordinaria al J uzo'ado
de Te,.,
muco no fué ordenarla solamente a pedido de
un sellor Senador; fué tambien solicitada por
el Intendente de la provincia i el propio juez.
De modo qlle queda establecido que esa visita
no se ordenó simplemente a peticion de un se1101' Senador.
El serlor PRO-SEORET AR lO.-Este telegrama dice así:
«Sefíor Ministro del Interior.-Moneda,Telegrama recibido de Temuco el 25 de agosto
de 1898.-La Iltma. Oorte de Concepcion ordenó ayer por telégrafo que se pusieran en inmediata libertad 11 las personas que por órden
judicial se ennontraban en la cárcel de esta
ciudad con motivo de asuntos electorales. Se
espera. hoi o mariana al Ministro visitador
nombrado para continUa!' aquí las jestiones en
las actas consabidas. Lo cual comunico a USo
para su conocimiento.- Zcnon Vicuñft.»
El se110r PLEITEADO.-No es nada raro
que el mis.no juez de letras hflya pedido la vi-
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sita. Si él tiene conciencia que ha procedido
correctamente, es natural que no haya tenido
por qué temer el exámen de sus actos por un
Ministro visitador. De modo que no hui para.
qué tomar en cuent'l. la peticion del juez de
letras; no pudo proceder de otra manera en el
ejercicio de su cargo.
En realidad, esa visita se mandó practicar :lo
peticion de un sellar Senador, i como no es
posible atender a unos i desatencler a los otros,
resultará que habrá que estar practicando estas
visitas cada vez que así lo solícite un miembro
del Oongreso. ¿Encuentra correcto el prúcedimiento el serlor Ministro?
Recuerdo que en Písagua se cometió un
O'}'l1ve cielito en el que aparecía como respon~able el Gobernador de la localidad; se pidió
que se mandara un Ministro visitador a investigar los hechos i el Gobierno no creyó conveniente ordenar la visita. Pero cuando se trata.
de asuntos electorales inmediatamente se deOl'etan estas visitas. No h¡ü mucha lójica en
este procedimiento.
Por lo demas, creo que la conducta observada
por el juez de letras de Temuco h!1 sido regular
i correcta.
El señor PINTO AGUERO.-Deseaba decir
unas pocas palabras, en contestacion a las observaciones hechas por el señor Diputado por
Temuco.
Ellas principalmente se han referido a las
últimas elecciones complementarias de municipales de esa comuna que han dado oríjen a
algunos abusos electorales.
Es una verdadera desgracia lo que a este
respecto ocurre en la provincia de Cautin.
Gran parte de psos abusos se le atribuyen al
juez letrado de Temuco, pero sea de. ello lo que
sea, el hecho es que desde hace varIos aflOS no
se veritican elecciones correctas en esa provino
cia i constantemente se han estado produciendo reclamos de esta naturaleza.
Podria revelar a la Honorable Oámara alguna de las causales de estas perturbaciones
permanentes ......
El sellor PLEiTEADO.-Yo, como Diputado
de aquella localidad, le agradecería a Su Señoría que las revelase.
El señor PINTO AGUERO.-No puedo acceder a los deseos del señor Diputado, a pesar
de que siempre estoi dispuesto a complacerlo.
En esta ocasion seria odioso que revelara ciertos hechos porque para hacerlo tendria que
traer nombres de personas de aquel lugar, lo
que no es conveniente: i me limito a llamar la.
atencion de la Honorable Oámara hácia el hecho de que las ele(\cione~ de Temuco han sido
siempre un foco de perturbaciones: no se han
podido verificar ahí elecciones correctas desde
algunos años atraso
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En esta eleccion se ha dicho que se han co 1 uno i otro i que no se pueden colocar los dos en
metido abusos por el Intendente de la provin- una misma balanza.
Poniendo en parangon al Intendente, que es
cia' lo pongo en duda dados los antecedentes
de 'ese caballero. Es un hombre de un carácter un distinguido caballero, i al primer alcalde,
mui pacífico i tranquilo para que fuera a com· que fué un oficial distinguido en la guerra del
prometer al Gobierno mezclándose en esas Perú, con el juez letrado que ha sido procesado
cosas.
por tremendos delitos, no hai punto de compa·
Por otra parte, el Gobierno no tiene interes, racion, hai que marcar mui bien la linea de
ni puede tenerlo, en la eleccion de un munici separacion.
Todavía agur! majistrado entró a la majis.
pa! de la comuna de Temuco. Todos sabrmos
que dehido a la nueva lei municipal estas coro tratum por una puerta sumamente irregular.
poraciones carecen para el Gohierno de la im- Eran los últimos dia<; de diciemhre de 1891 i
el señor Ibar se encontraba preso en la cárcel
portancia gue tenían en otro tiempo.
Boi los intendentes i gobernadores no tie- de Santiago, segun decia el mismo, porgue en
nen interes inmediato en la composicion de las la noche de PalilCua habia gritado: i Viva Bal.
municipalidades, i por regla jeneral, esos fun- maceda! Pues bien, dos meses despnes, en mar·
Clonaríos no concurren a las sesiones mnnici- zo de 1892, esa persona era de:;:ign!\da para
pales, i en lugar de perturbarlas tratan siemp'e desempeñar el Juzgado de Temuco.
El hecho es grave, señor Presidente, porque
de facilitar su funcionamiento.
El Intendente de Cautin, por sus condicio' no hai luz alguna que venga a aclarar el mis·
nes de carácter i por el escasísimo interes que terio de que una persona que era encarcelada
tienen para él estas corporaciones, no creo que en diciembre del 91 por gritar ¡Viva Balmacehaya contribuido a lJl:e se efectúen los abusos da! fuera norn brada juez de cabecera de pro·
electorf11es que se denuncian.
vincia dos meses mas tarde.
En cuanto al prim~r ahalde, don Eduardo
Coloquemos, pues, en balanzas mni distintas
Salas, q ne no sé si todavh eRté en ese puesto al Intendente i al alcalde de Temuco por un
es un,. persnna de las condiciones del Inten- lado, i al juez de aquel departamento por el
dente, un hombre tranquilo i respetuoso de los otro.
derechos de todos, por cuyo motivo recibo con
Yo creo, que el juez de Temuco, despues del
mucha reserva los cargos que se le hagan.
proceso a que estuvo sometido, debió renunciar
El primer alcrtlde es un caballero que siem· sus funciones, porque eso se lo imponia la regla
pre se ha di.~tinguido por su celo en el rlesem- mas vulgar de la imparcialirlad que debe tener
peño de sus funciones i de una honradez acri- un majistrarlo. El señor Ibar se encontraba
solada; hombre activo i de trabajo en la mas moralmente incapacitaJo para volver a su pueslata estension de la palabra, de modo que no to despues de los tres años de prisioll que tuvo,
creo que pueda me!'ecer los cargos que se le i prueha de ello es gue decreta la pri~ion del
dirijen.
alcalde de Temuco i la Corte de Concepcion
Pero en este asunto figura una persona que dice en el acto: póng¡lSe en libertad a ese alcalsin duda es la responsable de todos esos suce de, no hai razon alguna para tenerlo preso.
so~; esa persona es el juez letrado de Temuco.
¿Era posible que el Gobierno permallecipra
El discurso del honorable Diputado por Te· tranquilo en presencia de la elercion de Temumnco tiende a amparar a ese funcionario incul· ca, dejándola entregada a un juez abanderizado
panda al Intendente i al primer alcalde; pero, ardientemente en un bando político, a un juez
por desgracia, los antecedentes de ese juez son que hace política dia i noche, que vive para la,
contrarios a lo., de los caballeros nombrarlos, política? Evidentemente, nó, serlOr; i por eso
de morh que la defensa que se haga de él ten- creo que el Gobierno ha hecho una oora de
drá que recibirse con reserva.
prudencia al decretar la visita estraordinaria
Se tl'llta de un maji~trado acusado ante los del Juzgado de Temuco.
Tribunales de Justicia por a.~esinato, por una
Por lo demas no veo yo qué accion puede
serie de homicidios i delitos comunes. Perma- ejercer la Cámara en materia de abmos electo·
neció durante dos o tres años en la cárcel pú- rales, puee., segun la lei, son los 'l'ribunales los
blica de Concepcion i sali6 absuelto de la acu- llamados a entender en los reclamos que sobre
sacian en empate de votos. Tratándose, pues, de esas materias tiene derecho de entablar cual·
una persona de condiciones tan estrafías, no eB quiera del pueblo. Los tribunales de justicia
raro que se reciban sus acto>! con la desconfilln diran si el Intendente o el alcalde de Temuco
za consiguiente i con reserva la defensa que .'le han tenido o no participacion en los fraudes
haga de ellos.
que se les atribuyen, i si resultare culpable el
Comparando los antecedentes del primer Intendente, estoi seguro de que lo reprimirá
alcalde, señor Eduardo Salas, i lo.'! de ese juez, debidamente el serlor Ministro del Interior.
se ve que no hai punto de comparacion entre Pero, conociendo como conozco a don Zenon
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Vicuña, estoi cierto de que se encontrará mui
por encima de estas pequeñeces electorales, de
las cuales lo alejan su carácter i sus antecedentes.
El señor PLEITEADü.-Voi a contestar
mui brevemente al honorable Diputado por
Arauco.
Comenz6 Su Señoría lamentando las irregularidades que, segun Su Señoría, habian singularizado las elecciones de rremuco desde años
atraso A este respecto ha hecho el honorable
Diputado aseveraciones mui aventuradas.
Por mi parte, tengo derecho de considerarme
aludido, pues si las elecciones de Temuco han
sido irregulares, claro está que el Diputado que
habla, que representa a ese departamento hace
tres períodos, ha venido siempre a la. Cámara
en condiciones mas o ménos irregulares Puedo
decir que eL. esto he andado en buena compañía, pues tambien representa a aquel departamento el honorable serlOr Urrntia, aliado hoi
del honorable Diputado por Arauco. Digo que
el señor Urrutia representa a Temuco, aun
cuando le corresponde la representacion de
Nueva Imperial, porque ámbos departamentos
elijen sus Diputados en un colejio electoral
comun.
N o se ha fijado el serlOr Diputarlo por Arauco
todavía en que tocaba tambien su propia casa,
puesto que en el período pasado noma,> teníamos de Diputado por Temuco a su respetable
hermano don Marcial Pinto Agüero.
La observacion del hO,norable Diputado por
Arauco relativa a las irregularidades de las
-elecciones de Temuco, afecta, pnes, no solo al
Diputado que habla sino tambien a los señores
Urrutia i don Marcial Pinto Agüaro.
Tratando pI honorable Diputado de levantar
la figura del alcalde de Temuco por :-lobre la
persona del juez de aquella ciudad, (lecia que
ese alcalde era un distinguido caballero que
fué oficial en la guerra con el Perú, i no invocaba ningnn otro antecedente. No creo que sea
eso suficiente para llAgar a la conclusion a que
el honorable Diputado llegaba, de la inmensa
superioridad de la figura de su correlijionario_
En seguida, para justificar la conducta del
Intendente, el señor Diputado entraba a esplicar los que él llamaba malos antecedentes del
juez de Temuco, pintándonos a este funcionario
como un verdadero aborto del infierno, oomo
el hombre mas malo que se pueda imajinar.
Es efectivo que decret6 ese juez las prisiones de que noa hablaba el honorable Diputado;
pero no dieron ellas lugar a que se le procesara por delitos comunes, sino por exceso de celo
,en el servicio.
Se decia que ese juez, que habia sido inexorable con el vandalaje, habia cometido con ese
moti vo algunos delitos,
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A pesar de esto no se levant6 en esta CáI?ara ninguna voz para defender a aquel maJlstrado miéntras se le procesaba.
Yo mismo, que era Diputado en aquella
época, lo único que decia era que se. esperara,
el fallo judicial i que se le castigase SI resultaba culpable.
Por fin se dict6 el fallo i el juez volvi6 a su
puesto, i a la llegada a Temuco de este malvado, como lo llamaba el señor Pinto Agüero, el
pueblo lo salió a recibir con muestra'! de júbilo a alO'una distancia de la ciudad, donde se
habian ~olol)ado banderas i arcos de flores en
señal de regocijo.
Los que formaban la avanzada de esta ovacion eran los miembros del p¡trtido liberal-democrático- Ellos fueron los que ma'3 aplaudieron al señor lbar i l<ls que mas trabajaron,
como a mí me consta. por su libertad,
Ent6nce el juez lbar no era un delincuente,
sino un hombre honmdo, a quien debia recibir~e como a un triunfador
Los que a.,í pensaban entónces son los mismos que h.i lo atacan, los señores liberales
democráticos.
N ó, señor; esto no es posi ble, la pasion política no puede llevarnos tan léjos.
Pero el honorable Diputado pClr Arauco nos
daba aun respecto del señor Ibar algunos antecedentes por mí desconocidos.
Nos decia que el serlOr lbar habia estado
preso porque habia vivado a Balmaceda.
Ignoro el hecho; lo único que sé es que este
caballero no era balmacedista, al ménos no se
manifest6 tal; pueda ser que haya tenido alguna simpatía por el Gobierno del serLOr Balmaceda.
Pero no es el caso de entrar a di'lcutir esto
ni si su adhesion a aquel Gobierno era o no
censurable.
Debo sí manifestar que esto no viene a justificar los cal'gos que hago al Intendente de
Cautin.
He dicho que este funcionario ha tomado
participacion directa en esta última eleccion,
trabajando especialmente por su partido, el
liberal-democrático
Tiene sobre todo especial interes por conservar el predominio de su partido en el Municipio, porque hai en él solo un correlijionario, el
primer alcalde, qUé' se mantiene en ese puesto
gracias al apoyo de los conservadores.
Otro tanto hace el doctor Allende, presidente del partido liberal-democrático en esa localidad, i que teme perder un empleo que desempena si su partido pierde en la ~lunicipalidad
la fuerza de que dispone.
Para que la Cámara sepa quién es este señor,
voi a revelar un hecho cvnocido por muchos de
los Diputados del partido liberal-democrático.

.
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i que manifiesta quién es esa persona i, por
tanto, qué grado de verdad puede atribuirse a
sus pala bras.
Don Moisés Allende, candidato a Diputado
eu las últimas elecciones, decia públicamente
en Temuco, como lo saben muchos de mis honorables colegas, que queria ser Diputado, porque en la Cámara se hacen muí buenos negO'
cios, se pueden g-anar en un momento con t:iolo
un voto Jiez o quince mil pesos, míéntras que
fuera del Congreso hai necesidad de trabajar
mucho para obtener una ganancia de solo cinC0 mil pesos.
Esta es la persona que en las últimas elecciones ha dirijiJo la trmnoya, el que ha hecho
contra el juez Ibar 10'3 cargos que se le imputan.
Entre tantl) los que yo he formulado en contm Jel Intendente de esa provincitl, se encuentran consignados en un acuerdo eelebrado
por una asamblea reunida en 'remuco.
Pero hai todavÍt1 otro antecedente que siento no tenbr a la mano,
Es In órden del dia dada a los presidentes
de las mesas electorales, partidarios de la coalicion para que no aceptasen ningun voto a los
ciudadanos de la 0p0f'icion cuya firma tuviese
la mas mínima diferencia con la que se encontrase en los rejistros electorales, i para que
aceptasen sin vacilar los votos de los partidarios de la coalicion.
Esta órden del dia fué elaborada en la Tesorería Municipal, que está a cargo de un liberal-democrático.
- U no de estos E'jemplares llegó por casualidad a manos de un miembro de la oposicion, i
en una conf('rencia celebrada por los jefes de
todos los partidos políticos ante el Intendente,
se hicieron cargos al presidente del partido
liberal. democrático, a esta personalidad o dignidad política, el doctor Allende.
N o pudo éste sino reconocer la efectividad
del cargo i se limitó a espresar que sin esa órden del dia estaba perdida. la eJeccían,
Esto lo dijo en presencia del mismo Intendente.
Creo que lo espuesto basta para que el Gobierno i la Cámara se formen una idea de lo
ocurrido en la última eleccion.
Pido al Gobierno sea enéz:jico para reprimir
este acto de int::!rvencion. Si no, los señores
Ministros no tendrian derecho para hablar de
libertad electoral, ya que estando Sus SeflOrías
en el Gobierno no habrian sabido defender esta
conquista.
Pido sobre todo al señor Ministro del Interior sea inflexible con estos abusos e impida,
con mano de hierro, estos avances del Intendente de Cautin.
El señor DELANO.-EI honorable Diputado

por San Ccírlos ha hecho indicacion para que
se acuerde preferencia, despues de despachado
el proyecto de suplemento al presupuesto ele
Relaciones Esteriores, al proyecto sobre construccion de una línea telegráfica a Punta
Arenas.
A mí me ha estrañado que haya sido el honorable Diputado por San Cárlos quien formu·
le hl inc1icacion, estando presente cuatro señores Ministros. Era natural que de los bancos
del Ministerio partiera esa indicacion.
1 todavía, yo habia esperado que la preferencia pedida para este proyecto fuera sobre
todo otro asunto. Me parece, en efecto, que la
construccion de un telégrafo a Punta Arenas
es cosa mas Ul~jente que el proyecto que concede suplementos, el cU'll probablemente VIl a
provooar alguna discu"lion.
El proyecto sobre telégrafo a Punta, Arenas
no sé si tambien provocará o no una discusion
estensa; pero seguramente todos mis honorable colegas estarán de acuerdo en que es un
proyecto urjente.
Por esto, modifico la indicacion del honorable Diputado por San üírlos en el sentido de
que la preferencia pedida para el proyecto sobre telégrafo a Punta Arenas sea sobre todo
otro asunto.
El señor OSSA.-Pido la palabra.
El señor GUTIERREZ -Pido la palabra.
El señor MONTT (Presidente).-La ha pedido ántes el honorable Diputado por Arauco,
que puede usar de ella.
El serlOr PINTO AGUERO.-Voi a agregar
solo dos palabras a 10 que ya he dicho. Queria
llamar una vez mas la atencion de lit Cámara
acerca de la conducta del señor juez ¡Je Temuco.
Por esta circunstancia podrá la Cámara formar
su juicio.
El señor juez de Temuco pidió licencia por
enfermo con fecha 8 del actual; i corno la eleccion tenia lugar el 20, el juez prefirió no hacer
uso de la licencia que se le habia concedido por
dos meses, no obstante que la habia solicitado
fundándola en motivos de salud.
El señor PLEITEADO. - Probablemente,
honorable colega, las falsificaciones se hicieron
contando con que no estaría el juez en Temuco.
El señor PINTO AGUERO.-O bien esto
otro: el juez elevó solicitud de licencia alegando una falsa enfermedad i abusan:lo de que
nadie en el Gobierno podria suponer que un
funcionario de su categoría, que gaml un suelo
do del Estado para desempeñar sus funciones
consaO'rándoles toda. su enerj ía i actividad,
habiu,<>de quedar en tan completo descubierto,
es decir, habia de quedarse en su puesto i olvidarse de su enfermedad, tan solo por servir
intereses políticos. 1 digo que por servir intereses políticos, porque tan pronto como el tri-
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bunal superior ha tomado conocimiento del
proceso, ha alzado la..'l prisiones decretadas por
el juez; si éstas hubieran sido completamente
justicieras i serena,>, no habria sucedido eso.
Por lo dem'),,>, sef'lor Presidente, yo quiero
opon~r mi palabra a la del honorable Diputado
por Temuco, cuando Su Señoría traia al de·
bate a una persona particular, cuando traia a
cuento cuál habia sido la conducta del señor
doctor Allende.
El señor Diputauo, al hablar de esa conducta, ha arrojado sombm'l vergonzosas, que nosotros estamos en el deber de rechazar con indignacion. N o es lícito traer 11 los debates de
la Cámara la persona de 103 particulares. Aquí
venimos a discutil' actos personl11es solo en
cuanto tienen un carácter público; nos está
vedado discutir los actos privados. Si queremos que se nos respete, si queremos prestijiar
la investidul'a inviolable que tenemos por la
Constitucion, debernos comenzar por tener,
junto C()ll el respeto a nosotl'\JS mi,;mos i la
Cámara, el respeto a nuestro \ conciurJurlanos_
Yo no sé que al honor •• ble Diputado por
Temuco le sea. lícito lanzar, desde su asiento
de Diputado, una injuria a quien no tiene cómo
contestarle aquí i qUe va a verse, seguramente,
en la obligacion de rechazar esa injuria con
desmedro del alto puesto que el honorable Diputado por Temuco ocupa en esta Oámara.
Ahora, si los liberales-democráticos de Temuco recibieron o no con especiales manifestaciones al Juez sellor Ibar cuando volvió a Temuco, es algo que ignoro en absoluto. Así es
que hago oidos ignorados a esta afirmacion del
sellor Diputado.
El señor PLEITEADO. -Yo estaria dispuesto a atenerme en esto a lo que dijera, por
sí mismo, el propio seI10r Diputado.
El sef'lor PINTO AGUERO.-No tenao la
menor noticia, sel10r Diputado.
b
El señor OSSA.-No acepto, señor Presidente, la modificacion que a mi indicacion ha.
hecho el honorable señor Délano.
Me parece que fuí mui esplícito cuanclo dije
que la preferencia que yo solicitaba era para
despues del proyecto sobre suplemento al pre.
supuesto de Relaciones E~teriores.
S.e ma hace presente .en este momento que
los mformes son largos 1 su lectura demoraria
mucho. Por eso. modifico mi indicacioll en el
sentido de que el proyecto sobre telégrafo a
Punta Arenas se agregue 11 la tabla a fin de
que pu~dan conocerlo los señores Diputados.
El sellar GUl'IERREZ-Yo no sé, seI10r
Presidente, si tengo el derecho de h'tblar en la
Cámara. He nota.do con estmüez¡t que Su SeI10rÍa me niega la palabra, a pesar de que la he
pedido hace rato i la concede a dl·OS.
El señor MONl'l' (Pre~idente).-Escú'3eme
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el señor Diputado. No habia oido a Su Señoría..
En cuanto al honorable Diputado por San Cár~
los, habia pedido la palabra ántes de la sesian.
El señor GUTIERREZ.-Deseaba terciar en
el debate promovido por el honorable Diputado
por Temuco para decir que estoi al corriente
de lo que allí ha sucedido, i pueJo, por lo tanto,
corroborar que los cargos traidos por el honorable señor Pleiteado son perfectamente exactos i justos. Tengo datos completos sobre b'
que ha sucediuo en Temuco; i si no habia levantado ántes mi voz, era porque consideraba que
correspondia hacerlo a los señores Diputados
radicales, cuyo representante se ha visto es-'
cluido injnstamente de ht Municipalidad ae
Temuco,
Es verdad que mi partido apoyó la candidatura radical del sef'lor Figneroa; pero los radicales han sido inconsecuentes con ese apoyo
merced al cual esclusivamente obtuvieron el
triunfo. Así es que yo e¡¡toi en situacion de'
hablar con toda irnparci¡,tlidad acerca de esto.
Puedo con plena conciencia (lenunciar los'
trajines i man~jos políticos emplea;los por las
autoridades para falsear el reSUltado de la
eleccion.
Hai dos hechos que comprueban la intervencion del Intendente de Cautin.
El primero es el de que los policiales sufragaran por el candidato contrario al señor Fi-·
gueroa.
El segundo es el de que el Inspector de tierras fiscales convidió su oficint1 en choclon
político i andaba recorriendo el depadamento·
ofreciendo terrenos a los q \le votaron por el
candidato del Gobierno.
N o quiero estendel'me en mayores conside~
raciones sobre este punto; pero ten;:{o antecedentes para creer que en la eleccion de Temuco
no se procedi6 con imparcialidad, Creo mas;
creo que lajunta escrutadora tampoco procedió
bien cuando, tratándose ele Una persona cono~
cida por todo el mundo, llegó hasta falsifiC<'1.r·
el escrutinio con la invencion de una cantidad
de nombres distintos. Esto no es digno de un
pais culto.
N o se concibe que en un pais como el nues~
tro se cometan fraudes de esa especie. Los individuos que así falsifican la voluntad popular'
deben ir a la cárcel. Solo nosotros miramos con
sangre fria las falsiticacion~s, l?s atropellos i
los abusos electorales. N o es posIl)le que con~
templemos, sin procurar ponerle remedio, ar·gucias como la de cambiar un apellillo, O agregarle una ct, una 0, una u para falsear la vo-Juntad popular manifestada en una eleccion.
¿Cómo es posible tolerar torlo esto?
N o hago cargo al h0norable Ministro del
Interior porque sé que él no pueele manifestarse, como no se ha manifestad(), partichlrio. de'
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-estos hechos. Por el contrario, tengo el convencimiento de que en esta materia piénsa como
yo, i condena los atropellos con la enerjía que
le caracteriza.
La revolucion del 91 se hizo para estirpar
estos abusos i depurar los vicios tanto electorales como administrativos, a fin de que nues
tras elecciones fueran la manifestacion (le la
YOZ libre i espontánea de nuestros conciudadanos.
No obstante, es comun ver todavía que cualquier alcalde comete estos desacatos para eSquivar el cuerpo a los resultados de una elec·
cion correcta ilegal.
El señor MONTT (Presidente).-¿Me permite el honorable Liputado? Ha terminado la primera hora
El señor GUTIERREZ - Voi a terminar,
honorable Presidente, haciendo votos por que
una vez por todas concluyan en mi pais estos
abusos.
En Temuco nadie duda de la autenticidad
de la eleccion del sefíor Figueroa, a quien se
pretende escamoteársele su puesto de municipal.
No tengo para qué manifestar la opinion que
me merece el juez de ese departamento ni el
doctor Allendes. Creo sí que vale la pena que
las autoridades tomen medidas para. impedir
]a repeticion de hechos como los ocurridos en
la eleccion municipal realizada allí últimamente.
El señor PLElTEADO.-Debo hacer presente que yo no he recibido comunicacion alguna
en que se me hable de abmos cometidos por el
inspector de tierras i colonizacion. Lo conozco,
sé que es una persona tan séria como honorable i, segun sé tambien, en estos dias ha estado
en Santiago.
El señor CONCHA.-Con la discusion habida, he llegado a convencerme de que en la última eleccion municipal de Temuco han ocurrido
sérias irregularidades que reclaman la atencion
de las autoridades para ser correjidas, en prevision de que se intentara repetirlas en lo futuro.
Oomprendo, como el honorable Dipuhado de
Santiago, señor Gutiérrez, que estamos en el
deber de procurar se depuren la'! elecciones i
yo no dudo de que tanto por nuestras aspira.
ciones como por sus antecedentes, por su programa i por sus prop6sitos, los caballero, que
componen el actual Gabinete nos permiten esperar que la a-:cion del Ejecutivo contribuirá a
impe?il' la repeticion de los abusos que se denunCIan.
En esta campaña emprendida pa.ra llegar a
la. mas ámpha libertad electoral están vivamente interesados todos los partidos, i a todos

ellos;, estoi cierto, da suficientes garantías el ac·
tual Ministerio.
Su accion, estoi cierto, dará cumplimiento a
las aspiraciones de todos.
El señor MONTT (Presidente).-Ha terminado la primera hora.
Votaremos las indicaciones formuladas: una
del honorable Diput"tdo de San Oárlos para
agregar a la tabla el proyecto relativo a un
telégrafo a Punta Ar0nas i otra del honorable
señor Délano que pide que este proyecto se
discuta con preferencia a todo otro asunto.
El señor pe~TO AGUERO.-Para la indio
cacion del honorable señor Ossa, no puede haber oposicion.
El señor MONTT (Presidente).-Votaremos
la indicacion del honorable señor Délano. Si
ésta fuera rechazada se dará por aprobada la
iildicacion del honorable SellOr Ossa.
En votacion.
La indicacion del señor Délano resulfó rechazada por tr"inta votos conl1'a catorcp, absteniéndose de votar un señor Diputado.
El señor MONTT ( Presidente). - Queda, en
consecuencia, aprobada la indicacion del honorable Diputado de San Cádos.
Entraremos a la discusion del suplemento al
preSUpl1l'stc del Ministerio de Relaciones Esteriores.
El señol' PRO-SECRETARIO.-El informe
de 111 Oomision dice a'iÍ:
«Honorable Cám:1l'il:
La Comision de Relaciones Esteriores ha
tomado en con.,ideracion el Mensaje de S. E. el
Presidente de la Repúblicl1, en que propone se
conceda un suplemento de cincuenta mil pesos
al ítem 1 de la partida 15 del presupuesto de
Relaciones Esteriores, que destina la suma de
setenta mil pesos para espensas de establecimiento i otro, gastos de empleados diplomáticos i consulares.
La Comision solicit6, para el estudio de este
proyecto, el debate de la inversion de 103 fondos consultados en el ítem i partilla referidos
d~ la lei de presupuest:Js vijente.
Dicha cuenta asciende a un total de setenta.
i seis mil seiscientos siete pesos dos centavos
en gasto;; hechos hasta el dia de la fecha.
Se halla excedido, pues, el ítem respectivo
del presupuesto, i no existen los fondos neces>1.rios par,. continuar este servicio en lo que
resta del presente año.
En mérito de estas consideraciones, la Comi.
sion estima que debe ser aprobado el siguiente
PROYEJ'l'ü DE LE!:

<!Artículo únic0.-Concédese un suplemento
de cincuent'l. mil pesos al ítem 1 de la partida 15 del pre~;u pUdstO de Relaciones E"teriores,
que consulta fondos para espensas de el.table.
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""

cimiento, gastos de viaje, comisiones i promociones de empleados diplomáticos i consulares
durante el año.»
Sala ele la Oomision.-Santiago, 19 de agosto
de 189". - Pedro Montt.-José Miguel EcheñiqUf.-Oárlos Conch(t.-R. Silv(t Cruz.-R(tt(tel
B(tlnwceda»
El señor ROBINET.-Tenga la bondad,
señdr pro-Secretario, de leer. el detalle de la
inversion del ítem consultado en el presupuesto.
El señor PRO-SECRETARIO -Con mucho
gusto.
Dice así:
«lnversion de los setenta mIl pesos consultados en la partida 15, ítem 1 del presupuesto
de Relaciones Esteriores:
A la Empresa del Ferrocarril, por
pasajes para el personal de la
622 35
Legacion de Chile en Bolivia ... $
A Domingo Gana, Cárlos MorIa
Vicuña i Joaquin Godoi, Ministos en Inglaterra,Estados Unidos i Bolivia para espensas de
establecimiento.. . . . . . . . . . • . . 39,999 99
A F. Donoso C., cficial de Secretaría de la Legacion de Bolivia,
2,666 66
para id .. " ... . . . . . . . . . . . . .
Al ajente de la Compañía Inglesa
de Vapores por pasajes hasta
Liverpool para el Cónsul de
919 40
Chile en Gran Bretaña. . . . . . .
A P. Iñíguez Larrain, oficial de
Secretaría de Legacion de Chile
en Francia, por espensa de esta2,782 60
blecimiento . . . ... . . . . . . . . • . •
Al ajente de la Compañía Inglesa
de Vapores por pasaje para
el id. . . . . . . . . . • .• . . . . . . . . ..
424 34
A E. Sánchez F., por Anjel C.
Vicuña, Ministro de Chile en el
Brasil, para id. . . . . . . . . . . . . . 14,328 35
A la Compañía Inglesa de Vapores por pasaje para el :Ministro
de Ohile en Bolivia, J oaquin
158 85
Godoi . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . •
A la id. por pasajes para empleados diplomáticos i consulares. .
1,159 40
A la id. por pasaje hasta Buenos
Aires para el Oónsul de Chile,
G. Munizaga.................
211 75
A Domingo Amunátegui Rivera,
Ministro de Chile en el Perú,
para espensa de establecimiento 13,333 33
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El señor MONTT (Presidente).-En discu·
sion jeneral i particular el proyecto, por constar de un solo artículo.
El señor DELANO.-Yo me opongo, señor
Prl:)sidente, a que se discuta en jeneral i particular a la vez.
El señor MONT'l' (Presidente).-Entónces,
se discutirá solo en jeneral.
El señor DELANO. - No comprendo la
urjencia que hai para traer a la Oámara la
discusion de este proyecto, postergando para
ello tantos otros asuntos de notoria importancia i de evidente urjencia.
El ítem respectivo del presupuesto ha sido
excedido en la suma de seis mil pesos; i no
comprendo por qué se pide todavía un suplemento de cincuenta mil pesos.
¿ En qué se piensa invertir esta gruesa suma?
No lo sé, ni sé tampoco si el Gobierno tiene el
propósito de hacer nombramientos de nuevos
Ministros Diplomáticos a cuyas espensas de
instalacion, viaje, etc., haya que atender.
Desearia que el señor Ministro nos dijera qué
es lo que el Gobierno piensa hacer respecto del
servicio diplomático de la República.
El seflOr LATORRE (Ministro de Relaciones Esteriores).-Se ha pedido este suplemento
par.:. subvenir a los gasto'l que sea necesario
hacer en el curso del año i porque el item respectivo del presupueRto ha sido sobrepasado.
El señor DELANO.-Está mui léjos de satisfacerme la respuesta del honorable Ministro.
Yo comprenderia que se pidiera un suplemento
de seis mil pesos, suma a que asciende el mayor
gasto hecho sobre la cantidad consultada en el
presupuesto, o de algo mas, diez mil pesos, por
ejemplo, pero no veo para qué se pide una
suma tan crecida, sobre todo en estos tiempos
en que es preciso hacer las mayores economías
posibles.
.
Hai muchos otros importantes servICIOS públicos que exijen algunos puntos para introducir en ellos mejoras absolutamente necesarias.
Así, por ejemplo, esta marlana tuve ocasion
de visitar la Escuela Profesional de Niñas, que
se encuentra situada a los piés de un cuartel,
en el cual hai instaladaR pesebreras i otros ser·
vicios que están a la vista. Esto da lugar a
escenas desagradables que se están repitiendo
constantemente, i se interrumpen los estudios
con los toques de corneta permanentes.
Todo esto produce perturbaciones, que podrian evitarse con un poco de dinero, para trasladar el establecimiento a otro local, pero esto
no se hace, porque se dice que no hai fondos.
Sin embargo, para atender a los gastos de
Suma total ....•......• $ 76,607 03 instalacion del último Ministro que se hanomDireccion de Contabilidad.-Santiago, 16 de brado, señor Amunátegui Rivera, se piden dnagosto de 1898.-E. Infante.-V." B.O REN- cuenta mil pesos.
J1FO.»
Como el honorable Ministro de Relaciones-
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Esteriores no ha dicho que el Gobierno tiene el
de crear nuevas legaciones, y.0 e
opondre a este proyecto, plles no lo creIJ Just!ncado por las necesidl1ues del servicio.
El se110r KONIG.-Este informe no está
suscrito por el honomule Diputauo por Lináloes ni por el que habla, a pesar de que ámbos
nos encontramos presentes i en la Comision
.,cuando se discutia este proyecto,
No lo firmamos por la razon que voi a espo.ner brevemente.
Nada tiene de estraflo; por el contrario, es
muí comun que se pidan suplem<:mtos a los
ítem del presupuesto que consultan fonuos para
aastos variableR, i si este proyecto se hubiera
pre~entado en condiciones ordinarias, no habria
encontrado aquí otra oposicion que la que ha
~lecho el honorable señor Délano, esto es, la
;relativa a apreciar el monto del suplemento
atendiendo a las necesidaues del servicio; pero
€n el seno de la Comision se suscit6 un incidente que no fué satisfactoriamente contestado
por el señor Ministro ele Relaciones E:::teriores,
Los diarios de Santiago i de Val paraiso hahian dado noticia de que la Legacion en el
Ecuador i Centro América seria dividirla en
dos, dejándose el actual Ministro en la República del Ecuador, i nombrando a otra persona,
{Jara las Repú?l!cas de Centro América.
.
El serlO1' MInIstro no espres6 con clarIdad
cuál era el prop6sito del Gobierno a este respecto, i por esto yo me abstuve de firmar el
informe,
Yo no tendria inconveniente para aceptar un
suplemento de~tinac1o a esp~nsas, gasto~ ?e
,-'iaje e in~talaClOn correspondIente a los ~hms
tras que sirven las legaciones existentes hoi
dia. Si éste ruera el propósito del Gobierno,
dejándose constancia de una de~laracion cla:a
del señor Ministro sobre el partIcular, le dana
mi voto al proyecto,
El seflor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Siento no acceder a los deseos
del honorable Diputauo por O valle. No puedo
en estos momentos decir si las exijencias del
servicio impondrán la necesidad de hacer nombramiento de Ministros diplomáticos; hasta
ahora nada se ha acordado al respecto.
El señor TORO LORCA.-El punto que ha
tocado el honorable Diputado por Ova11e no es
insignificante i merece llamar la atencion de la
Cámara.
Es sabido que nuestro Ministro en el Ecua. dor, que lo es al mismo ti~mpo en gentr? Amé·
,rica, ha llenado su cometIdo a satlsfacClOn del
·Gobierno.
En estas circunstancias, como lo hacia pre.Aente el honorable Diputado por Ova11e, se han
corrido rumores de que va a crearse una nueva
Legue ion en Centro América, dividiendo la del
prop6si~0

rr:

Ecuador, i con este motivo es justo que se desee conocer el pensamiento del Gobierno a este
respecto, o cmilés son sus prop6sitos.
Parece, honorable Presidente, que no es propio que en las circunstancias difíciles del pais,
que tan profunllamente tiene afectado su bienestar i progreso, se hagan gastos que no conesponden a una necesidad efectiva i bienjustiticada de nuestro servicio público.
Si tal necesídall existiera, si fuera indispensable crear la Legacion de que se habla, podria
adoptarse un temperamento que no ocasionaria
un gravámen al erario público.
Se sabe que el seüor Beltran Mathieu, Ministro en el Ecuador, ha dado ténnino al objeto principal de su mision, con la celebracion
de un tratado de amistad i comercio en condiciones mui favorables para Chile; i nada mas
natural que este mismo caba1lero se trasladara
a Centro América, si fuera ~1l0 necesario i urjente.
Yo creo, señor Presidente, que es necesario
que la Honorable Cámara se imponga de los
propósitos que el Gobierno tiene en este sentido, N o basta que el honorable Ministro del
ramo nos diga que no puede por el momento
precisar los acontecimientos que sobrevengan,
i que por lo tanto no pueda desue luego darnos
las esplicaciones que se solicitan respecto al
agotamiento de un ítem cuyo monto total es
de setenta mil pesos, i para el cual, a fines del
alto se nos pide, a modo de suplemento, casi
otro tanto.
Por mi parte, estoi dispuesto a dar mi voto
a este proyecto, siempre que se me manifieste
pOl" el honorable Ministro de Relaciones Esteriores que esta suma se va a destinar a gastos
urjente,s e indispensables del conveniente mantenimiento o desarrollo de nuestras relaciones
internacionales.
A este propósito desearia, honorable Presidente, conocer qué cantidades se entregaron a
nuestro Ministro en Bolivia el honorable señor
Salinas.
El seltor PINTO AGUERO.-Eso se ccnsul,
t6 en el presupuesto del a110 pasado; i ahora se
trata de las inversiones del presente arlo.
El sefior TORA LORCA.-Lo sé, honorable
Diputado; pero deseo hacer notar ciertas irregularidades chocantes en que se incurre.
Sucede con frecuencia que nombran un Mi.
nistro, i hechos los gastos necesarios para su
traslacíon i establecimiento, dentro del mismo
arlo, se hace un nuevo nombramiento para el
mismo puesto, i es necesario hacer los mismos
gastos con el mismo objeto.
Esto no es regular, ni mucho ménos es aceptable en momentos en que la necesidad de hacer
economías se impone.
Pasando así las cosas, señor Presidente, i tra-
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Mndose hoi de hacer un desembolso de esta
especie, nada mas justo i natural que tratar de
conocer el pensamiento uel Gobierno.
No es aceptable que cuando lo;; honorables
Diputados formu]¡w pregunta en este sentido,
el Gobierno se enCf1stille en una tenaz neg'l.tiva
COIll ya ha snceu ido ayer, con moti va d~l protocolo con el Perú.
Tienen los Ministros parlamentarios deberes
de cuyo cumplimicnto no pueden prescindir sin
meno'lcabo de su prestijio i de las conveniencias públicas. El sellor Ministro de Relaciones
Estel'iores no cumple esos deberes diciéndonos
que contestaria en público lo que en público
pued!t decirse, i en las sesiones secretas lo que
por su naturo.lezfi, sea reservado. Esto es, lisa i
llanamente, no decir nada.
Bueno estaria, honorable Prúsiuente, que
preguntado el honorabhl Ministro para que
declarara el pensamiento del Gobierno sobre
un proyecto desconocido, o que pudiera presentarse, Bu Señoría declarara que no sabia qué es
lo que el Gobierno pensalJa 80b['e el particular;
pera esta contestacion no es H.,.lmisible cuando
se trata ele un caso concreto.
Es cierto que la,> circun~ta,ncias de hoi pueden variar mañana; pero no es aceptable que
preguntado sobre las actuales, nos diga el se:flor Ministro que no pueele contestar porque
no sabe qué es lo que sobrevendrá. Los fondos
no se piden ni se conceden por necesidades que
puedéll sm'jir, sino por las existentes.
En el presente caso, se trata de un lapso de
tiempo corto, los cuatro meses que faltan para
la espiracion .del año, i respecto de este tiempo, es racional que se tengan calculados cuáles
serán los nuevos rumbos que se darán a nuestras relaciones diplomáticas, o a qué necesidades será necesario atender.
Por estas consideraciones, yo, por mi parte,
insisto en que el honorable Ministro nos diga
cuáles son Jos proyectos que tiene sobre este
particuhw, a fin de poder dar nuestro voto con
conocimiento de causa.
El señor FELIU.-Pido la palabra.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-,-Pido la palabra.
El señor FELIU.-No tengo inconveniente
para cederla al honorable Ministro.
El señor MONTT (Presidente).-Puede usar
de la palabra~el se110r Ministro.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-EI objeto del suplemento está indicado en el mismo mensaje en que se solicita.
El señor TORO LOROA.-Pero se desea saber cuáles serán, i con qué objeto, los gastos
que se hagan.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Esto es lo que Su Señoría no
puede decir por el momento, porque esto de-

°

81,7

pende de las necesidades que sobrevengan. Si
éstas no se producen; las cantidades quedarán
sin invertir·se.
El 8e11Or TORO LORCA.-Entónces, iPara
qué se pide una suma determinada si no se sabe en qué se invertirá?
El sefíor LATORRE (Ministro de Relaciones Estoriol'cs).-Si las exijencias del servicio
imponen la, creacion de nuevas legaciones, se
hal'lÍ. como se hizo en la del Ecuador, para la
cual se pidió, durante el ejel'cicio del presupuesto, un suplemento especinl. Pero por el momento, como he dicho, no hai nada fijamente acordado sobre el particular.
El seüor TORO LORCA.-Pero el honoralle
Ministrú comprende que si es nece~ario hacer
nuevos gastos, entónces l!Pgará el momento
Opol·tuno de pedil' los fondos llecesarios para
cubrirlos; pero no es aceptable que en prevision
de que estas circunstancias se produzcan, se
nos piebn cantidltdes pam este evento.
El señor FELIU.-Cuando el honorable Ministro de RelacioneS Esteriores pidi6 preferencia para la di~cusion de c,>te suplemento, tuve
el honor de contribuir con mi voto a que dicha
preferencia se aceptara, por deferencia al honorable Ministro, aunque no creia que su despacho fuera mjente.
Posteriormente, en vista de las esp1icaciones
que se han daelo, me he convencido que no
debo prestarle mi aprobacion.
De los datos que se han leido, resulta, honorable Presidente, que el ítem consultado en el
presupueEto para hncer frente a estos gastos
durante todo el afío, es de setenta mil pesos; i
si durante siete meses se han gastado setenta
i seis mil pesos, no es racional creer que durante cuatro meses sean necesarios cincuenta mil
pesos para hacer frente a los gastos ordinarios
de este servicio.
Yo, sellar, estoi dispuesto a votar en contra
de todo suplemento que se pida para cubrir
desembolsos hechos fuera de presupuesto, por..
que es necesario que se respete la Constitucion
del Estauo. Es necesario que lus subsidios se
soliciten ántes de hacer los gasto!'. Cuando el
Congreso está abierto i el Gobierno tiene fae:lidades para presentar un mensaje pidiendo los
fondos que necesitan, no es aceptable que se
nos venga a decir: gasté demas, autoricen ahora
ustedes ese gasto. Si se tratara de una necesi.
dad superior, imprevista i exijida por circuns.
tancias anormales, comprendo que se gastara
sin autnrizacion previa; pero desde que esto no
ha ocurrido, sino que por el contrario se trata
de gastos previstos, no me parece correcto que
se proceda de esa manera ni que se venga a
decirnos: he gastado seis mil pesós demas i
démen no solo esos seis mil pesos, sino todavía.
cuarenta i cuatro mil pesos mas.
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No comprendo que en una Il.dminiskacion
bien organizada i tratándose del servicio diplomático, que tiene siempre un personal fijo, se
nos venga a pedir suplementos por cincuenta
mil pesos cuando la partida respectiva consulta
setenta mil.
Me parece que la cantidad de ciento veinte
mil pesos para gastos de esrensas es excesiva,
mucho mas cuando por razones de economía
se están suprimiendo servicios importantes i se
tiene desatendidos otros.
No creo justo ni conveniente que se pida
una suma tan fuerte para hacer que algunas
personas, que serán tan respetables cuanto se
quiera, vayan a pasear al estranjero a adquirir
mayores conocimientos que los que tienen. Esto
no se puede hacer cuando los íonios no andan
abundantes.
N o solo me opongo a estos gastos por tratarse de una suma mui crecida, sino porque no
estoi satisfecho con esta manera de proceder
que ya se está haciendo habitual, como decia
mui bien el señor Diputado por Copiapá.
Se hacen preguntas sobre puntos interesantes del servicio público a los seflOres Minü,tros,
i se nos responde: el Ministerio no tiene noticia alguna sobre el particular, se tomarán
datos, i cuando algo se sepa, se le comunicará
a la Honorable Cámara. Otras veces se nos
dice como ha contestado ahora el señor Ministro de Relaciones Esteriores: el Gobierno no
tiene datos; por ahora no hf\i nada resuelto.
¿Es posible que en una administracion séria,
cuando la prensa hace un mes que se está ocupando de un asunto en el que se discuten hasta
las personas, sea el seflor Ministro del ramo el
único que no tiene conocimiento de lo que ocurre? ¿Podrá haber álguien en el país que crea
que el Gobierno no tiene un propósito determinado en esta lllateria?
1 si no lo tiene, si no piensa dividir e innovar en el servicio de las legaciones, ¿para qué
se piele una suma tan Iuerte?
¿Por qué no se habla con franqueza? Se dice
que el Gobitrno procederá correctamente, inspirado solo en el deseo de servir al pais. Lo
natural seria entónces que se nos dijera que
realmente se procederá a di vidir tales o cuales
legaciones, porque es útH i necesario dividirlas.
Voi a repetir la pregunta que hice al serlOr
Ministro de Relaciones Esteriores, en esta forma: ¿es en la actualidad necesario dividir la
Legacion del Ecuador, servida hoi por un solo
diplomático, enviando otro a las Repúblicas de
Centro América?
Yo no puedo creer que el señor Ministro no
tenga un pensamiento sobre el particular, N o
puede un Mimstro decir ante la Cámara: no sé
lo que habrá. Su Señoría debe saberlo.
Antes de coutfnuarmis observaciones des('a-

ria que el señor Ministro se sirviera contestarme la pregunta que le he hecho.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones Esteriol'es).-Yo no puedo adelantarme a
los acontecirnient0s; de modo que en este momento no puedo decir si habrá o no conveniencia en di vidir esa Legacion.
Sl señor FELIU.-Repito que esestraño qUfr
habiendo llegado este asunto a la prensa, el
seI10r Ministro no lo conozca; i si Su Señoría·
no tiene resolucion ni propósito alguno sobre
el particular, me parece bien raro '1ue nos venga a pedir una suma tan crecida para objetos
que se rlesconoc€n,
A pesar de que el señor Ministro da una
contestacion aparentemente franca, todos estamos viendo que hai en ella una reserva, que
algo se oculta; i como ef'tamos acostumbrarlos
a ver que los set.ores Ministros nos dicen que
no piensan hacer tal o cual cosa i que al dia
siguiente la hacen, siento mucho declarar que
esa respuesta no me inspira confianza, a pesar
del aprecio que personalmente me inspira el
señor Ministro.
Para justificar mis palabras, puedo citar un
hecho reciente.
Miéntras se discutia la lei de emision fiscal
el seIlor Ministro de Hacienda hizo, en una i
otra Cámara, varias promesas, que no se han
cumplido.
Entre otras cosas, interrogado por algunos
miembros del Congreso, dijo que no se emitirian billetes ni de uno ni de dos pesos, a fin
cle que no se ocultaran los pesos de plata. Sin
emhargo se han emitido billetes de ese corte.
Xo niego que la situacion haya hecho hasta
cierto punto necesaria la emision de billetes
pequeños; pero, como el señor Ministro habia
prometido del moclo mas formal, no efectuarla,
debió acudir a la Cámara i manifestar que con
motivo de haber cambiado las circunstancias,
era indispensable emitir esos billetes de uno i
dos pesos que habia prometido no emitir.
La Cámara no habria tenido inconveniente
para aceptar este procedimiento; entretanto, el
señor Ministro ha faltado a su palabra, empeñada solemnemente ante la Honorable Cámara.
Cuando vemos que ocurren con frecuencia
irregularidades de esta índole, de las cuales he
querido citar solo un caso, no se puede tener
confianza en la palabra de un Ministro de hoi.
Su Señoría venga a decirnos que las necesidades del servicio han obligado a enviar otro
Ministro Diplomático, a otro punto, i que como
se han gastado los cincuenta mil pesos que
ahora se solicitan, es necesario acordar un nuevo suplemento.
Ya, que estoi con la palabra, apTovecharé la
oportunidad de referirme a un punto, que considero ilegal.
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Estimo que el Gobierno no tiene atribucion,
cuando el Oongreso lo autoriza para mantener
una Legacion en Ecuador i Centro América servida por un solo Diplomático, para dividir el
cargo, confiándolo a dos funcionarios diversos.
Si se estableció aquel servicio con un solo
Ministro Diplomático, fué porque el Congreso
lo creyó conveniente, i se realizaba así una
economía.
Entre tanto, de las publicaciones de la prensa i de la contestacion un poco enigmática del
señor Ministro, parece desprenderse que el Supremo Gobierno se cree con la facultad de
hacer esa division.
Por estas razones, i aun cuando el seí'ior Ministro nos hiciera la promesa formal de que no
se nombraria un nuevo Ministro Diplomático
en 10 que resta del año, insistiré en negiu mi
VuLO al ~mplemento que se solicita.
El señal' LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores ).-Aunque el monto de la suma
puede justifical'se por la baja del cambio, no
tengo inconveniente p,lra que se rebaje a veinticinco mil pesos.
Hago indicacion en e~te sentido.
El seflOr FELIU.-¿Qué gasto ocasiona la
trasbcion de un Ministro Diplomático?
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores)-Mil libras esterlinas.
El ¡;;eñor SEORE1'ARIO.-En los lbtos que
se acompaí'ian, se consultan trece mil trescientos treint¡t i tres pesos treinta i tres centavos
por carla Ministro.
.
El seí'ior PINTO AGUERO.-Se entiende,
de un Ministro Diplomático; porque si es un
Ministro residente, tiene ménos; i si Encargado
de Negocios, aun ménos,
El señor DBLANO. - Corno se ha hablauo de
dividir las legaciones del Ecuador i de Oentro
América, debo hacer presente que el funcionario que desempeña actualmente el cargo está
dispuesto a continuar desempeñando ámbas
leg¡wiones, como lo ha manifestado.
Esto seria mucho mas económico.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores).-El viático de estos funcionarios
es de dos libras esterlinas por dia.
El señor DELANO.-I se ahorrarian los
gastos de instalacion, viaje i sueldo.
N o hai ventaja alguna en hacer estos gastos
por lo'! tres o cuatro meses que restan del afIO.
Hai llluchas otras cosas útiles en que emplear
el dinero, que, por lo demas, es mui escaso.
Me opondré, pues, al suplemento, i aun a la
rerluccion que ha propuesto el señor Ministro.
Aceptada solo uno de diez mil pesos, de los
cuales se podrian destinar seis mil al pago de
gastos ya efectuados sin necesidad, lo que constituye ya una regla en materia de gastos fiscas. o.
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les, i el resto para los que puedan ocurrir i que
espero no ocurrirán.
El seí'ior BALMACEDA (don Rafael).-Creo
que no hai lugar para la discuRion en que están.
empeñados los señores Diputados, porque, segun la Constitucion, es el Gobierno el que está
encarga€lo del manejo de las relaciones internacional es.
Es el Gobierno el que debe calcular los ga¡;¡tos
que se orijinan con la traslacion de los diplo.
máticos.
El señor DELANO.-La verdad es que hasta
hoi el GobÍi'l'no no ha calculado nada.
El señor BALMACEDA.-Hai gastos imprevistos que se sustraen a todo cálculo.
Asi ¿cómo se podria calcular ahora si será
necesario enviar dentro le poco, a otra nacian, a
nuestro Ministro en París?
No se puede, pues, calcular el envío de nuevos ajentes a Europa.
Se sabe que no ha mucho ha habido necesidad de encargar al señor Maria Vicuí'ia una
mision en el Japon, relacionada con el desarrollo de la indu~trifl del salitre.
Es el Gobierno el encargado de estos asuntos, i la Cámara va por m'll camino si invade
las atribuciones ue los otros poderes pú-blicos;
si quiere entrar a administrar, invade facultades privativas del Presidente de la República
El suplemento que se solicita está plenamente justificado, i de todas maneras, si no
hubiera necesidad de invertirlo, los fondos que
consulta quedarán en arcas, i volverán a fondos jenerales.
Parece que los hOllora]¡)es Diputados de la
oposicion se alarman por hs suspicacias de los
diarios, i llegan a prestar mas fe a los ecos de
la prensa que a las declaraciones del Gobierno.
El honorable Ministro de Relaciones Esteriores, en vista de las necesidades que pueJan
des pues sentir, puede crear nuevas legaciones
o dividir las existentes. El honorable señor
Konig nos ha dicho que el señor ~fathieu ha
cumplido su mision en el Ecuador. Quiere esto
entónces decir que puede ser trasladado a otra
parte, o que dando crédito a las afirmaciones
del seflor Diputado, puede hacerse cesar en sus
funciones.
Ahora, ¿cuándo se ha visto que tratándose
de un suplemento al pr,"supuE'sto de Relaciones
Esteriores, se someta al Gobierno a estas interrogaciones? ¿Con qué objeto se trata de inquirir estos detalles del servicio? Alguna confianza han de merecer los Gobiernos; i las oposiciones, por lllas rudas, por mas animosas que
hayan sido, siempre han sabido respetar el
campo del servicio diplomático.
Creo que a este respecto la oposicion ve pelO¡-lOS
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ligros quiméricos i fantasmas, al estremo de
que se asusta de su propia sombra.
Creo, por mi parte, que no hai motivos que
justifiquen ~esos temores, i que, por lo tanto,
debe la Cámara prestar su aprobacion al suplemento.
El señor CONCHA.-Fuí de los que suscribieron el informe, i celebro que el honorable
señor Ministro haya reducido el suplemento a
una cantidad que, atendido el monto del ítem
agotado, e'3 la que proporcionalmente corresponde a lo que queda del año en curso.
Por consiguiente, ya no tienen razon de ser
las razones dadas en contra del suplemento en
su forma primitiva.
Creo que la cantidad a que él ha sido reducido es prudente, i está ajustada a esos propósitos de economía que dominan en el Gobierno
i en laComision de Presupuestos, lit cual, segun
puedo afirmarlo, ha reducido algunas legaciones.
Daré con gusto mi voto a la indicacion del
señor Ministro de Relaciones Esteriores.
El señor FELIu'-La modificacion propuesta por el honorable Ministro de Relaciones Esteriores demuestra de la manera mas evidente
que los Diputados que nos oponemos al suplemento teniamos i continuamos teniendo la mas
completa razono
El honorable señor Concha nos dice que la
cantidad de veinticinco mil pesos es prudente;
luego, segun Su Señoría, el suplemento que
consultaba cincuenta mil era imprudente....
El señor CONCHA.-Yo, en esta materia,

defiero a los deseos del Ministerio; no tengo
por qué ser mas papista que el papa.
El señor FELIu'-Tiene razon Su Señoría,
pero no me negará que hai inconsecuencia en'
pedir una cantidad i reducirla en mas de la
mitad sin dar las razones que justifiquen ni la
una ni la otra.
El señor LATORRE (Ministro de Relaciones
Esteriores ).-N o hai inconsecuencia, porq ue,
reducida hoi la cantidad primitiva, es probable
que mui pronto será preciso pedir un nuevo
suplemento.
El señor FELIU.-Insisto en que tenemos
razon, cuando no se nos ha dicho para qué se
necesitan tantos miles de pesos,
1 si es verdad que puede surjir la necesidad
de hacer nuevos gastos, ¿qué inconveniente hai
para que en un momento dado, cuando lo, necesidad ocurra, se presente el sefíor Ministro
solicitando la autorizacion respectiva?
El señor MONTT (Presidente).-Si no se
usa de la palabra podríamos dar por terminada
la discusion jeneral, po,ra proceder a votar.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-N6,
señor,
El señor MONTT (Presidente).-Ent6nces
quedará este negocio pendiente para la sesion
nocturna de mañana.
En la diurna, continuará discutiéndose en la
6rden del dia el protocolo celebrado con el Perú;
i por la noche, o,demas del indicado, los asuntos,
que estaban en tabla para esta sesion.
Se levanto la sesíon.
M, E. CERDA,
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