Sesion 29.a estraordinaria en 6 de Diciembre de 1897
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1 el ottO sobre la mocíon del señor E. Yáñez en la
que propone un proyecto de leí destinado a reformar
las lpyes de procedImiento sobre notificaciones i térmÍJlo de prueba de 108 juicios.
Q'jpdar<JD en tab'a.
3.° De un informe de la Comision de G(,bierno
recaldo en la mocion del s~ñor YáñfZ en la que pl'O
pone un proyedo de leí relativo a leglamentar la
cOfll·truecion de ferrocarríles.
Q'lerló en tabla.
4. ° De un informe de la Comision de Hacienda
recala o en la sohcitud de don Enrique Concha i Toro
en la que pide g>trantía de cuatro i medio por ciento
sobre un c&pítaJ de veinte mil lihras esterlinas pala
imtlllar una fáhlica de ácido sulfúrico.
Q ledÓ An tabla.
5.° De una solieitud en la que piden aumento de
]a \Jer,sion de montepío que ahora dIsfrutan, doña
B ,rtola, doña ('ármen i d"ña Oarolina lbañez, hijas
dAI r"roupl graduado de la Independencia don .Flan
cisc" Iloáñl'z.
Pabó a la Oomhion de Guerra.
~fñ

Rí()~f>CO

llamó 1" atencion hácia lo ocuarrlglos que ~e
bRn pptaoto haei.·ndo en la cañeIÍa dd agll>l pr¡r."blp,
i hacia la llpcesidad de activar el despacho del pIe ...
y.-<:to gile tipne pfJl' objeto poner en manos dd Gobiel no eSLe servicio.
U 'ó law bien de la palabra el señor Balmaceda
don DalJlel.
El

rrido el,

·f

S ')ltIHgO con motIvo de lOA

Pup.otos en sf'gnnda discllsion, eonjuntamentA, los
proyectos dA acuerdo propuestos en los infiJlmes (fe
may"rí .. i minoría, sohre las eleccionps complementarias de Ovncepcion, se dió por aprobado sin debate
i por 33 Votos contra 1, habiéndose abstenido dto
votar un señor Diputado, el siguiente proyecto propuesto por la mayoría de la Comision informante:
«Articulo único.-Apruébase la eleccion, verificada el 1.° de agosto del presf\nte año, en la mesa de
San Jerónimo de la subdelegacion 8," del departa
mento de Lautaroj i declál'ase nula la eleccion verificada, en la mism a fecha, en las mesas de Vega de
Itata i de Roa, subdelegaciones 3. a i 11, respectivamente, del departamento de Coelemu»
El spñflr Pleiteado propuso que se dieran por apro
ba¡;Jos definitivamente los poderes presentados por
los señores Bannen i Délano.
Despues de un lijero debate i pCJr 33 votos contra
5, habiéndose abstenido de votar tres señores Diputados, se aprobó el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:

- «Apruébanse definitivamente los poderes de los
señores don Pedro BanDen i don Eduardo Délano.»
Se aLOrdó dejar constancia en el acta de que lo"
s€ñ Ir~8 C"ncha i MOBtt no habian tomado parte en
el debate ni en la votacion de las elecciones de Cuno
cepcion.
Se acordó postergar la discusion del proyecto relativo al establAcimlento de la industlia del hieno
hasta la próxima sesion en que e trate de asuntos
de carácter industrial.

Se puso en discusion jeneral i particular, a la veZj
el proyecto que deroga la lei de 17 de diciembre de
1894, que conceihó permiso para c(\n~trllir un ferro.
("arril entre el canto n ~alitrero de Hilara j el puerto
de Iquique, dejando libre a los cOllc!'sionarios del
pr.gll de la garal,tía a que hilce referFncia el artículo
5.· de la referida ¡<i; i del'pues de h"bpr u8a,10 dA la
palabra los spfiore~ H~via Rlljuelmp, R, .. binet i Y¡\ñez,
fué desechado, en votacion secreta, por diezlOcho
votos contra quince.

Se puso en diRcusion la modificacion intrcducida
JJOí el Honorable Senado, en el proypcto que concede
próro¡;¡a para la termínacion de los trabajos de la
linea férrea qu\:) dele unir la estacion de Uerrillos
('on el lugar denominado Trapiche del ferrocarril de
Tongoi.
Dp~pues de un breve debate, fué aceptada dicha
mod lficacio!l, en vo\acion secreta, por treinta i cuatro
votos eon tra dos.
.
Qu~(Jó el prc'yect.o aprobado en esta forma:
«Articulo úuwo.-Ouncédese una próroga de seis
me,es, que se cont,,,á de~de la promu!gacion de esta
ltel, para la telminaeion de los trabaj 's de la línea
fé,r~a que d"ae u!lira estacion de CI"rrillos eon el
Ii¡g.,r dell('!ljil1:;:l" T'''iHéhe, en el F"rrtlcúlT¡1 de
T'lllgoi.
L .. prÓfuga cnnce Hda por ei inciso ~nterior lnporta
la ~xeJlcion dH h multa a que ~A Tf fiare el artículo
5.° dll la lei de 22 de er:el(' de 1894.»
Se acordó aplazar la discusion del proyecto sobre
COl1strucciún de UD f«rloc!Hril de T"lca a OOlbun,
h.,~ta la próx'ma sesiull en que se trate de asuntos
de calácter mdustrial.
Se puso en diRcusion j~neral el proyecto que concede a don Ricardo VI! edeles permi~o para construir
un ferrocarril que, partiendo de la EJstacion de Curicó,
llegue al lugar denominado Los Qlleñesj i fué aprobado sin deb"te i por asentimiento tácito.
Se acordó pasar a la discusion particular.
El articulo 1.0 fué aprobado sin debate ni modlfi·
ficacion.
1
El articulo 2.° fué aprobado, despues de un ¡¡jero
debate, redactándose la letra
en los términos
siguientes:
c. Liberacion del pago de derechos de internacion
sobre los materiales del ferrocarril, afectos al im";'
pueRto.
El importe de dichos materiales no excederá de
trescientos mil pesos.
Los articulos 3.°, 4.°,5.°,6.°,7.° i 8.° fueron aprobados sin debate i por asentimiento tácito.
Puesto en discusion el artículo 9.°, el señor Valdes
V¡;]des hizo indícacion para redactar el inciso segun·
do en estos términos;
(¡La Empresa tendlá derecho en este caso a exíjit
H! pago de una índemnizacion igual a )0 que ~aya
fJl aducido por término medio el ferrocarril en Igual
ep,ca en los dos años sn teriores.})
Oerrado el debate, la indlclicion del señor Valdeli'
Valdes fué desechada por 27 votos contra 24.
El artículo S6 dlÓ por aprobado.

e

BESION DE 6 DE DICIEMBRE
El artículo 10 fuá aprobado sin debate i por asentintiento tácito.
El setior Hevia Riquelme propu~o se agregara el
siguiente articulo:
Art. .. , Dentro de noventa dias de~de la promulga
cion de la presente lei, el conceeionario deberá dl:po.
Ilitar en arcas !lscales la cantidad de diez mil pesos
que deberán aplicarse al Fisco ~i no se comienzan o
terminan los trabajos en 108 plazoa que fija el artículo
5.° de este proyecto.
Esta Iei quedad sin efecto si no se hiciera el depósito que señala el inciso precedente.
El señor Díaz Basoain propuso se agregara el siguiente artículo:
«Caducará esta concesion si no se iniciasen los
trabajos dentrQ de los plazos indicados en el artícu_
lo 5. o},>
Oerrado el debate, el articulo propuesto por el señor
Hevia Riquelme fué desechado por 30 votos contra
20, absteniéndose de votar tres señ~res Diputados.
El artículo propuesto por el a~ñor Diaz Desoajn
fuá aprobado con un voto en contra.
El proyecto aprobado dice asi:

demnizacioD, el pJgo de la mitad del flete de tarlf••
Art. 9.° En caso de guerra esterior, el Gobierna
podrá tomar posesion de la línea férrea i de todo ~L
material rodante para hacerlo servir a las necesidadea
militares.
L'l Empresa tendrá derecho en este caeD a exijír el
pago de uua indemnizacion que será regulada coa
relacion a la utiliJad media obtenida en el año anterior.
Art. 10. Los concesionaIÍos ::¡,uedan sometidos:Ji
las disposiciones jenerales sobre policía, administracion i mantenimiento de los ferrocarriles, i constit'J.·
yen ademas domicilio en Ohile, sometién lose a 1M
leyes i tribuna'es chilenos i renunciando a toda rGclamacion diplomática, con motivo de la ejecucion d<!
este contrato.
Art. 11. Oaduc8lá esta concesion si no se iniciareu
los trabajoS' o no se terminaran dentro de los plaz0~
indicados en el artículo 5.°

Entrando en la órden del dia, continuó la

8egum~].

«Art. L° Ocncá::lese a don Ricardo 'Vedeles, re disctlsion del proyecto de acuerJo formulade¡ por el
presentante de loe señores Fould i C.a, permiso para
construir 1 esplotar un ferrocarril a vapor que, par
tiendo de la ciudad de 01.1ricó, llegue hasta el lugar
denominado Los Wueñes.
Art. 2,° de ca-Ucede igualmente a los srñJl'€s
Fauld rO.":

a) El cse de los terrencs fiscales necesarios paJa
la construccion de la vía, estaciones i demas edilicios
anexos.
l) El uso de la parte de los caminos públicos que
atraviese la línea, debiendo hacerse el cruzamiento en
condiciones de no perjudicar el tráfico.
e) Liberacion del pago de derechos de interna cían
so bre los materiales dd ferrocarril afectos al impuesto.
El importe de estos materiales no excederá de treEciento!! mil pasos.
Art. 3.° Sa declaran de utilidad püblica los terrenos de propiedad municipal i particular, necesarios
para la construccion de la línea férrea, sus estaciones
í edificios aneX08,
Art. 4. 0 L'J. obra se ejecutará con arreglo a los pla
nos aprobado8 por el Presidente de la República.
Art, [\." LOR trabjos deberán iniciarse dfntro del
término de un año contado desde la fecha de la pro·
mulgacion de esta ¡ei, i deberán e"tal' terminados dos
afio s despues de iniciarse.
Art. e."J L'1s tarifas de ca"ga i pasajeros serán
aprobadas por el Presidente
la República.
Art, 7. 0 El Estado podrá adquirir la linea i SllS
anexos por el precio de tasacion que se fije por Jos
peritos nombrados, uno por cada parte, con mas un
diez por cier:to por vía de indemniz'lcion. En caso de
desacuerdo se nombrará un tercero p.r la Corte Suprema de Justicia.
Art. 8.° Siempre que el Gobierno tenga que enviar
tropas o material militar o naval a cualquier punto
de la Enea, debeHí. poner la En.presa inmediatamente
a disJlosicion de la autoridad todos sus medios de
trasporte, pudiendo reclamar del Fisco, por toda in,

ue

s. E. DlI

1:'.

señor Huneeus con motivo del nombramiento de doe
Juan José Lht~l're para el cargo de consejero da
Estado; i \lsaron de la palabra los señores Padilb,
Pleiteado i Hnneeus.
S~ levantó la ~esion a las ~ej". de la tarde.
El señor TOCORN AL (Presidente). - t Es\,~
ex~cta~

El sefior l\roNTT.-Desearia, señor Presidente,
que se dejara constancia en el acta de que yo n-:¡
asistí a la Cámara cuando se discutieron i fuero:l
aprobadas las elecciones de Ooncepcion.
El señor OONOHA.- Yo pediria que se dejuJ.
igual constancia en )0 que a mí se refiere.
E! señor SECRETARIO.-'-En el acta se dice q le
'
Su Señoda se abstuvo de votar.
El señor CONCHA.-Nó, señor, yo me abstm-¿
en una cuestion distinta.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Se dejará. ~J,
constancia que los " ..llorea Diputadcs desean.
Si no se hace otra observacion al acta, la daré px
aprobada.
Aprobada.
S3 va a dar cuenta.
El señor SECRETARIO.-l.· Del siguiente meno
saje de S. E. el Presidente de la República:
(,Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Oomo se desprende do los cuadros adjuntos, e
Ministerio de Industria i Obras Públicas tiene a ¡",
fecha un saldo de di, z mil peSOS para fi tender a 103
trabajos de construccion de ~ Hnpas férreas enume·
radas en el artículo primero de la lei de 20 de enera
de 1888, i las cantidades que se han quedado adeudando a los contratistas por obras hechas en el me&
de octubre último, despuog de haberles abonado un~
parte, alcanzan a doscientos veintiseis mil ochocientos setenta pesos noventa i ocho c~ntavc8, como en
seguida se espresa:

60 61
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Vilos................................ .. $
Calera ..................................... .
TlIlea ..................................... .
TeIIluco .................................. .
Valdivia ................................. ..

56,302.641 En seliion de 25 del mismo mes el señor Ministro
21,561 47 de Hacienda pidió i la Sala acordó "¡)lsar este negocio
38.124 00 IJ esa Honorable Oámara, a fin de que fuera allí ¡.ri47.29291 mitivamente consideradr.
63,5E9.96
Dio!! guarde a V. E.-R. E. SANTELlCES.-F.
- - - - - - Oarvallo Elizalde, Secretario.)
$ 226,870.98
El señor RIVERA.-Pido la palabra.
Como DO hai razon para suponer que las planillas
El eeñor TOCORN AL (Presidente ).-Tiene la
eorrespondientes a noviembre i diciembre sean me- palabra Su Señoría.
El spñor RIVERA.- En la sesion del viérnes se
Dores que las de octubrE', que alcanzaron a trescientos veinte i cuatro mil quinientos noventa i un pesos acordó discutir hoi, en el tiempo que los incidentes
Eesenta idos centavM, sino por el contrario mayore9, dejen libre en la primera hora, la~ eleccion'3s de ReTe
desde que son estos meses los mas propicioa para el i Puchacai i las ele Valdi via en atencion a que no se
desarrollo de las obras, tendremos q'le las situaciones encontraba en Santiago un honOIable Diputado que
de trabajos durantd esos dos me~es subirán próxima- deseaba. tomar parte en su discusion. Sé que pee
mente a seiecientos cuarenta i nueve mil ciento honorable Diputado aun no ha Ilegldo a S mtiago, i
Gchenta í tres pesos veinticuatro centavos. Si a esta como las elecciones no podrian discutirse hoi porque
suma agregamos doscientos veiotiseis mil ocho- la Comision no ha presentado aun su informe, procientos setenta pesos noventa i ocho centavop, que pongo a la Cá'Ilara que aplace estos negocios para
tomo ha quedado dicho se adeuda a los contrdtistas otra sesion i que se ocupe en el tiempo a ellos despor las situaciones correspondientes a octubre, i se- tinados de algunos proyectos urjentes que es necesasenta mil pesos que se invertirán en sueldos en gas- rio despachar pronto.
tos jenerales, formamos un total de novecientos treinEntre estos proyectos urjentes se encuentra el que
ta i seis mil clncuenta i cuatro pesos veintidos cen- tiene por objeto es pro piar la casa número 40 de la
tavos, para cuyo pllgo el Gobierno dispone de solo calle de 1forandé¡ el que encomienda a los oficiales
de Rejistro Civil las funciones de jueces de subdelediez mil pesos.
Con fecha 23 de julio último tuve el honor de gacion; el relativo al pago de las deudas de la Empre1lometer a vuestra consideracion un proypcto de lel sa de Agua Potable de Santiago i su adquisíclon
por el cual se concedía un suplemento de doscientos por el Estado; i el que concede a los municipios el
mil pesos al ítem 1 de la partida 42 del presupuesto benefiCIO que el artículo 1,793 del Código Civil
dellVIinisterio de Industria i Obras Públicas.
otorga a los arrendadores.
Con el fin de satisfacer holgadamente los comproEl señor PINTO AGUERO,-A esos proyectos
misos i ya que no seria posible disminuir el presu- yo agregaria el que proteje la marina mercante
:puesto para el alÍo venidero en la cantidad que se nacional.
~uedare adeudando el 31 de diciembre próximo, he
El señor KONIG.--Yo no tendria inconveniente
Ireido necesario retirar el indicado memaje de 23 de alguno para aceptar la primera parte de la indicacion
julio último i someter en cambio a vuestra conside- formulada por el honorable Diputado por Chillan,
racion, despues de oir al CJnsejo de Estado, el si- esto es, que no se trate hoi de las elecciones de Rere
i Puchacai i de las de Valdivia.
guiente
Ya que hai un honorable Diputado que desea
PROYECTO DE LBI:
tomar parte en la discusion de estas elecciones, es
Artículo único.-Concédese un suplemento de dn natural ¡ prudente que la posterguemos hasta que
millon de pesos al ítem 1 de la partida 42 del presu- pueda venir a la Cámara.
Eu cuanto a las elecciones de Valdivia, n;:¡ popuesto del Ministerio de Industria i Obras Pública!'.
Sa.ntiagD, 29 de noviembre de 1897.- FEDERICO dríamos entrar desde lnego a su discusion porque la
Comis!on no ha presentado aun su informe.
ERRÁZURIz.-E. O/'re(Jo Luco»
Pero el honorable Diputado por Chillan ha agre2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de Ha· gado
a esta indicacion una serie de preferencias i
denda:
convendria que Su Señoria las limitara a uno o dos
«Santiago, 6 de diciembre de 1897.-00n el pre- proyectos, porque si entráramos a discutir con algun
lente oficio tengo el honor de remitir a V. E. copia detenimiento todas esas preferencias, estoi cierto que
autorizada de todos los antecedentes que o.ran en tendríamos materia para llenar la primera hora, no
este Ministerio sbre la clausura de los puertos me- de una sino de muchas sesiones.
nores dependientes de la Aduana de Coronel i que
El señor RIVERA.-Al hacer mi indicacion tuve
dieron oríjen al decreto número 2,904, espedido por
presente
que la Cá.mara habia acordado ocuparse de
..te Departamento en 26 de octubre último.
las elecciones pendientes, no en la primera hora de
Dios guarde a V. E.-Elías Ferndndez A.})
esta sesion, sino en el tiempo que, á.ntes de la ólden
LIJIS

3.° Del siguiente oficio del Honorable Senado:
(Saatiago, 3 de diciembre de 1897.--EI adjunto
mellsaje de S. E. el Presidente de la República, fe
¡ativo a descarga I movilizacion de bultos en las
ad"anas de la República fué equivocadamente remi·
tid_ al Honorable Senado, el día 23 de noviembre
.ltlmo.

del dia, dejen libre los incidentes 1 durante todas las
sesiones que se celebren hasta terminar esos debates;
pero, si al honorable Diputado de Ovalle le parece
mas conveniente, podría indicar Su Señoría el proyecto que considerll mas urjente de entre los que he
señalado.
Yo creo que fleberiamos conceder preferencia en
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:primer lugar al proyecto sobre espropiacion de la casa
número 40 de la calle de Morandé, cuyo despacho
·solicit6 el honorable Ministro de Industria i Obras
-Públicas.
En seguida, me intereso espacialmente por el que
encomienda a los oficiales del Rejistro Civil las fUD
clones de jueces de subdelegacion, cuyo despacho es
tambien urjente, porque actualmente, i sobre todo
en las subdelegaciones rurales, casi siempre no ha!
pelsonas que se presten a desempefiar el cargo de juez
de menor cuantía.
El sefior PINTO AGUERO.-Me parece, señor
Presidente, que el último proyecto a que se ha referido el honorable Diputado, proyecto interesantísimo,
ha de dar lugar a una estensa discusion, porque seria
una reforma trascendental en nuestra administracion
de justicia.
En cambio, el proyecto sobre espropiacion de la
casa de la calle de Morandé es sencillo i urjente.
;Saben Jos sefiores Diputados qne una sentencia judi·
clal ha condenado al Fisco a devolver esa propiedad,
i éste hace mal en retenerla.
Los interesados aceptan que el Fisco 1i1s pague en
dinero el valor de esa casa, lo que sin duda conviene
al Estado, porque de otra manera tendria que perder
el valor de las obras que en ese lugar se han hecho.
Rai tambien, señor Presidente, otro proyecto que
debe ser prontamente despachado por la Cámara i
que está ya informado por la Comisiono
Me refiero al que tiene por objeto que la Empresa
del Agua Potable pase al poder del Fisco. Sabe la
Cámara que esta Empresa está embargada por uno
de sus acreedores i que la ejecucion no se sigue ade
18nte porque el acreedor espera que este proyecto
sea pronto lel. Pero si el Banco ve que esto no ha de
ocurrir tendrá que proseguir la ejecucion, i es sabido
que hai capitalistae interesados en adquirir esta
Empresa. Ella saldria a remate por el mínimum de
un millon quinientos mil pesos; i como deja un pro
ducido anual de trescientos mil pesos, el que la rema
te haria un brillantísimo negodo.
El señor ALAMOS.-Desearia saber si ha devuel·
:0 ya el Honorable Senado el proyecto sobre reforma
del impuesto aduanero.
El señor TOCORNAL (Presidente).-No ha llegado aun, honorable Diputano. La mesa ordenó a
uno de las empleados de la Secretaría que preguntase
en el Honorable Senado por el proyecto que Su
Señoría se refiere i se le contestó que, como las mo
dificaclones introducidas en el proyecto de esta
Cámara eran muchas, el oficio tendria que ser largo,
¡:or lo que no seria posible enviarlo ántes de algunos
dias mll,s.
El señor ALAMOS.-Entónces yo rogaria a la
mesa que pasara un oficio pidiendo la pronta devo
lucion de eSE! importantísimo proyecto.
El sefior TOCORNAL (Presidents).-Se pasará
el oficio Que Su Señoría indica.
El señor GAZITUA.-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
de la palabra Su Spñoría.
El señor GAZITUA.-Quiero hacer dos o tres
preguntas al honorable Ministro de Hacienda, relativas a nuestro réjimen aduanero, i especialmente sobre
la tarifa de avalúoB.

Para nadie es una llllvedad que las diversas reformas introducidas o .por Introducirse en nuestro
réjimen aduanero han producido bastante confusion
en los cálculos I las previsiones del llon¡ercio nacional.
.
En este preciso instante, nuestro gremio mercantil
ignora qué derecho aduaneros rejirán para el afio ae
1898, i qué tarifa se aplicará a las mercaderías importadas.
En matería de tarifas tenemos la de 1888, actual·
mente vijente, calculada a treinta i ocho peniques
con setenta i cinco por ciento de recargo i otras dos,
una calculada a veinticuatro peniques, otra a dieúocho
peniques o moneda legal, debidas ámbas al estudio
de comisiones ad hoo nombradas para confecionarlae.
Por otra parte, la reforma del impuesto aduaner.
no es todavía lei de la República; i aun en la intelijencia de que pueda entrar a rejir elLo de enero de
1898, queda aun por formarse la tarifa que ha de
aervir para la aplicacion de los nuevos impuestos.
De estas promesas se infiere que con tanta abun..
dancia de tarifas i de leyes tributarias, es mui posible
que nos quedemos sin ninguna de aquellas o é~tas
en aplicacion práctica.
Esto no puede ser.
La proximidad del año nuevo nos señala como
medida urjente el fijar la tarifa i los impuestos que
han de prevalecer durante el año 98 o la parte de
este período que sea necesarh. para la organlzac!on
definitiva del nuevo órden de cosas.
U na declaracion del señor Ministro de Hacienda,
a este respecto, ~s indispensable.
Por lo mismo, ruego a Su Señoría que para la
próxima sesion se sirva traer una respuesta concreta
i decisiva sobre los siguientes puntos:
1.0 ~Qué tarifa de avalúos rejirá elLo de enero
de 18981
2.° ¿Cuánto tiempo seguirá rijiendo eea tarif&l
3.° bDentro de qué plazo presentará el Gobierno
la nueva tarifa adaptable a la reforma del impueBto
aduaner01
Anticipo que, en el supuesto de aprobarse la !e·
forma del impuesto de internacion, ántes del 1.0 de
enero, para que rija en 1898, convendría fijar el 1.de julio de 1898 para que entren en pleno vigor
tanto la reforma como la tarifa que S13 encargará a
una comision especial.
Lo que deseo es, simplemente, que el comerei.
sepa qué tarifa rejirá i por cuánto tiempo. Sobre est&
puede el sefior Ministro, diré mas, debe el señor Ministro dar una respuesta categórica.
El señor AMUN ATEGUI RIVERA (Ministro
de Justicia e Instruccion Pública).-Me haré un
deber en trasmitir a mi honorable colega el señor
Ministro de Hacienda las preguntas que ha form'ülado Su Señoría.
El sedor ROBlNET.-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presídente).-Puede uaar
de ella Su Señoría.
El señor ROBINET.-Voi a revivir un Incidente
enojoso que nació en la sesion del sábado, con mo
tivo de la infiel version que el honorable Ministro
de Guerra dió a luz en El Ferrocarril, de la frase.
final con que en la sea!on del vlérnes dló remate ..
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respuesta a un discurso del honorable sefior MacEl honorable señor Mac-Iver hacia, a mi juicio,
.fver.
una pintura que era casi un reftejo de la situacion
.El honorable Diputado por Temuco preguntó al política que se nos espera. No habia en ella una sola
señor Ministro sI la reseña de su discurso, dada agresion para. el señor Ministro, ni siquiera. un alfila.
0!f la. prensa., era exacta. L.¡ pregunta del ileñoI' retazo, capaz de herir su sensitiva. epidérmis.
Pfeitea.do fuá la primera vez, desoida. Tuvo que
Retrataba. un instante da nuestra. actualidad poli.
reiterarla 1 solo t>ntónces el honorable Ministro de tica con perfecta exactitud.
Guerra respondió, algo vacilante, que la version de
Era el caso de que los honorables MinIstros í loa
3U discurso ({era exacta en el fondo i mas o ménoa honorables Diputados presidenciales se hubieran
en la forma.»
dicho para su coleto:
Se interrogó al señor Palacios sobre el alcance que 1
A' l
t
daba a las palabras que habia in~repado al honorable
Q rrfJar ~ cara ~m'por a, é
3eñor Mac-Iver, al intentar decirle que hahia infdn-¡
ue e espejo no al por qu .. ,
¡.tdo la Constitucion, habla violado las leyee i habia
El ronorable Ministro no pudo tener esa serena
~ometido graves irregularidades en puestos públicos resignacion,
de responsabilidad i de honor.
Levantóse erguido i se hizo eco de fiambres inculEl sefior Ministro esquivó el esclarecer esas afi~. paciones para lastimar a uno de los miembros que mae
maciones que aparecieron prodigadas por él i que ne largos i mas nobles servicios han prestado al pais. N o
'labian sido dichas de' una manera semejante en la contento eOil su propóúto de herirlo en un instante
Jámara.
de súbito acaloramiento, dió relieve a sus injurias.
tQué habria justificado actitud tan acre del hono horas mas tarde.
table Ministrd
Yo prl'gunt0, señor, thai hidalguía, hai valor en
Conviene recordarlo.
hacer a un hombre, que tiene su frente limpia cual
El señol' ;',Iac-Iver habia pronunciado un discurso nin~unoJ las alusiones encubiertas que hizo al hono:lreve, Í1:¡fiamado en el noble celo del hombre que ha rabIe señor Mac-Iver el honorable señor Mini.tro de
lida durante largos años valiente defensor de los Guerra, alusiones que hoi Su Señorh se resiste a
iueros constitucionales ilegales.
eS0larecer i determinar1
tSa puede. sin tener algo dentro del pecho, manteRecordaba sorprendido que el hon:lrable señor
"3añados E,pinosa habia procurado probar que él era ner los ataques que el honorable Ministro ha dirijido
91 Único que sabia leer e interpretar el prec'lpto al honorable señor Mac-Ivill~
~onstitucional que a juicio de todos los radicales
Pienso que fS necesllrio poseer un corazon del
prfscntan como inconstitucional el nombramiento de tamaño de una cabeza de alfiler para no sentirse uno
!onsejero de E~tado del señor Latorre.
arrepentido cuando injuria sin sobrado motivo a un
Añadia, el geño~ Mac-Iver, que e(1n sorpresa habia hombre que tiene prolongados merecimiento~, que es.
7isto un decreto del honorable sflior Palacios, en un lujo por sus clalOS talentos de la tribuna parla-lue se sostilnia d principio de que no podia fijarse mentaria de Chile.
de una manera jmeraJ por el Presidente de h Repú
Much"s casos como el en que se encuentra el hono·
blica el alcance i aplicacinn que debe darse :;1 una rabie Ministro de G'lerra, he presenciado yo. 1 ha.
lei coucleta. 1 añadia, poniéndose en el caso hipoté Lastado ua simple reclamo del Pre8itlente o de un
tico de que la Cámara aceptara las teorías constitu- ['¡putada para que uu orador atempere el rigor de
ciollll!es del señor Bañados i diera su voto [\ la 6rden sua frases o las retire cuanuo con ellas ha herido.
del riia motivada del ~(>ñ('f Padill9. ¡Cómo ce ab~té':: I icc¡::inadameute a uno de sus honorables colegas_
Jos particlof! ¡Oómo baja la Oámara! El señor Ministro parece que se ufana en manifes·
No hubo mas.
car que mantiene no la integlidad de las es presiones
Bastaron estas f( flexiones para que el hOJ](1rable que vertió en la Cámara sino aun de aquellas que
:YIllli5tro de GURrra increpando, suprimiendo la difl- cuidó de dictar mas tarde.
tallf'la q\le por los añoe, que por los servicios, 10B
i3iellte el señor Ministro que asi procede bien1
separa del honorable señor ~Iac-Iver, exhumara
Por mi par tI', creo que nó. Bástame recordar el
l'ecuerd03 de pasadas discusIones de carácter esencial- aspecto que ofrecian sus honorables colegas cuando
mrnte político para herir de mamalva al honorable hablaba S'l SeñoI1a en la sesion del viérnes, para
3eñor ~Iac-Iver.
creer que el honorable Ministro no era ese dja dueño
Este atlque, falto de valen~ia, estreño al carácter de sus nervi08_
del hOlll,rable Ministro de Guerra, pudo escn~arse
El honorable Ministro ofrecia una figura tan aIti..
~omo un arranque de calor momentáneo que siemprE
"mente arrogante, que no se justificaba por las
brilla en la sangre del honorable Ministro cada ve?;, 0bs€rvaci~nes o aludones que trataba de rectificar.
que tiene que contfstar a alguna observacion per'1G-.
8"., colegas de Gabinete se perturbaron al oirle. EL
naJ. Ese arranque espontál1ilO p~do sincerarse.
I L:::tcracle jI,linistro de Relaciones Esteriores,-tan
J\Ia8, es imperdonable que cinco horas despuee el! d;~efL) ha::itualmente de su calma-parecia perderla.
honorable Ministro no Falo no hubiérase esforzade ¡ I e: l::~l:orable Ministro de In~truccion Pública no
por mitigar el vigor de sus injustas espresioues sino j' ['odi3 di3;mular su vivisima inquietud.
que en medio del tranquilo reposo con que dictaba
Rota sjitac!on de los honorables colegas del señor
su discurso en las oficinas de la Imprenta de El Fe- Ministro de Guerra revelaron, en mi sentir, que el
rro¡:aTril se dieta el ingrato 11ljo de añadir a sus pen'l honorable señor Palacios habia sido injustamente
samientos mas tintas, mas colores queJos que tuvieron cruel con el honorable señor Mac-Iver.
~\deeirloael1 el seno de la Cámara.
Los que militamos a la sombra de la bandera radi'lU
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cal, que no hemos conocido otra, desde que nacimos· seaba que lo informara acerca de algun acto miulllItea la vida política i que hemos librado rudas batallas rial por mi ejAcutado i me apresuré a concurrir a la
guiadas por el honorable señor Mac-Iver, no podemos Cámara, cumpliendo con el deber de cortesía de oir
mantenernos impasibles cuaDdo se ataca la honra de i contestar todBs las preguntas que los señores Dipu,
este hombre, que no tiene sino dos grandes fortuna!!: tados deseen hacerm¡>.
su virtud i su talento.
Grande ha sido mi sorpresa al ver que no se tratabt
Si el sl'ñor Mac-Iver, que tiene" por norma no de ningun acto relacionado con el Ministerio de mi
recojer ni reportar la calumnia que intenta dañarle, cargo; pero llamado al terreno que ha escojido Su
fuera capaz de hacerlo, podria imitar la actitud del Señoría, creo que debo darle una contestacion.
grande estadista, que hace poco lloraba Espalia.
La pregunta de Su SefioTÍa es sobre si mantengc
Era atacado Cánovas en la Cámara de los Dipu- .::; DO la integridad de las palabras que pronuncié en
tados con marcada rectitud por un bisoño pereonajr esta CÁmara en la sesion del viérnes último i si acepte
político.
la veleion que de ellas ha dado el diario a que Bu
1 Cánovas replica1a:
Señoda se ha referido.
En mi estensa vida política no me sonrojo al pensar
En la ses;on del sábado, contestando una pregunta
que be podido ser reo de graves faltas. Si las he igulll del honorable Diputado por Temu~o, dije que
cometido, ha sido por oQra de la natural fisguen esa version reflejaba el fondo i mas o ménos la fOlma
humana.
de las observacioRes por mí formuladas.
No envidio al honorable Diputarlo que me impug
Hecha esta declaracion, es natural que me parezca
na, que no tendrá-en su breve vida-yerro alguno estraña la conducta del honorable Diputado por
de que arrepentirse......
Tarapad al renovar este incidente i escusada la
i De qué se arrepiente el que nada ha hi>cho!
prpgunta que Su ':lefioría se ha servido dirijirme.
El señor TOOORNAL (Presidente).-Puede usar
Las palabras que el señor Diputado por TarapacL
de la palabra el honorable Diputado por O valle, ha pronunciado parecen implicar la petickn de
señor Konig.
e,plicaciones que Su Señoría acaso ha sido encargade
El feñor KONIG.-Espero que el señor Ministro de pedirme.
de Guerra no guardará silencio i que contestará las
1 a este propóBit<, debo espre$ar qu", cuando se
preguntas que le ha dirijido el honorable Diputado produce un incidente de esta naturaleza, acaso no es
por Tarapacá.
el recinto de la Cámara el apropiado para exijir esEl señor TOCORNAL (Presidente).-El señor piicaciones. Por eso, SI efectivamente Su Señoría ha
Ministro no ha solicitado la palabra.
recibiUo este encargo, debo decir que ea en otro re·El ~efior KONIG.-Pero yo no debo hablar mlén· cinto donde ha debido pedirme estas esplicacionee.
tras el señor Ministro no tenga la cortesía de contesCreo que con estas palabras habré satisfecho los
tar las preguntas que se le han dirijido.
deseoa del honorable Diputado por OvaUe i doi, pOI'
Ellltñ"f PINTO AGUERO.-Para el caBO de que tanto, por terminada la respuesta que debía al honoel honorable DIputado por Ovalle no use de la pala- rabIe Diputado por Tarapacá.
bra, recuerdo al señor Presidente que la tengo pedida
El señor TOCORNAL (Presidenta).-Puede usaz
para despues de Su Señoría.
de la palabra el honorable Diputado por Ovalle,
El señor KONIG.-Terminemos primero este in- señor IG:inig.
<lidente.
El señor KONIG.- No es una 'novedad decir,
El señor PINTO AGUERO.-PlEcÍsamente, yo señor Presidentr, que a este recinto venimos a ha·
deseo usar de la palabra para sacar a la Cámara de bla! 1 estudiar los altos intereses del Estado. Todu
eete enojoso incidente.
las cuestiones personales están prohibidae.
El sefior KONIG.-Nó, señor; que conteste priCuando durante la discusion de una lei o medide
mero el selior Ministro o que por lo ménos declare política, algun Diputado, llevado por la pasion del
que no quiere hacerlo.
milmento, profiere palabras inconvenientes, hai in··
El señor PALACIOS (!lIínistro de Guerra i :Ma- dulSencia para disculpar al orador que ha pecado en
rina).-Por corte~ía para con el honorable Diputado el he"ho, pero no en la intencion. En una improví~·
por Ovalle, que tenia solicitada la palabra, no la pedi I saciOD es fácil que se deslicen palabras i hasta concep"
ilara contestar la pregunta del honorable Diputado' tos que traicionen el pansamiento. Cuando este
por Tarapacá; pero ya que parece que el honorabie sucede, el desliz se repara i el mismo orador se apreDiputado m., la ced¡>, entro al debats iniciado por el sura a retirar la palabra inconveniente.
honorable señor Robinet.
Loa Dipubdos noveles son víctimas a menudo dt
Q\liere ante todo dpjar constancia de que el retra- una irritabilidad nerviosa que les impide escuchar
tú que Su Señoría quiso hacer del Ministro que 1a- con E:wgre fria las observaciones que les dirije alguno
bia, no es tan perfectamente exacto, i voi a probar a de SllS colegas.
Su Señoría que sol dueño de mis nervios contestando
Oreen equh'ocadamente que esas observaciones vaL.
t1'8nquilamente la pregunta que se me ha hecho en contra En persona i no contra las iJeas, i de ah:{ que
los términos que la Cámara ha oido.
se maniílesten ofendidos sin haber motÍ1io. Poco a
Al terminar la sesion del sábado, recibí una nota pOCD esta irritabilidad Ya desapareciendo, i creo qUEo
del señor Presidente en que se me pedia que concu- el n:ejo}: medio es abstenerse de tomar parte en dieuiese a la primera hora de esta sesion a fin de con- cUBianes meramente políticM.
testar ciertas preguntas que el honorable Diputado
Tales son las relaciones que mantienen los Dipupor Tarapací. deseaba dirijirme.
tados en la Cámara i que establecen una. corriente
Cuando recibí esa nota, creí que Su Señoría de- mutua de cortes1a i Je benevolencia.
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La. situaclon de un Ministro de Estado es mui
Esos dicerea malévolos 88 hablan olvidado: habiau.
diatinta.. Un Diputado tiene cierta libertad de espre. caido bajo el desprecio deadefioso del sefio!: Mac.ton de que carece el Ministro.
'
!vef. i con la accion del tiempo. que todo lo 68QlareceEl Ministro habla a nombre del Gobierno, 1 sue e ilumina. Pero hol dia, por desgracia, pueden volver
frases i actitud tienen que guardar conformidad con a tomar cuerpo, ampaIándose con las espresiones del
el alto puesto que representa. Sus discursoa en cuanto señor Ministro de Guerra.
Hai que combatir, pues, la calumnia, ha! que ma·
aea:posible, ya que siempre trata de negocios públicos,
tienen que ser discursos de cancillería. Por la fuerza nifestar que hubo il1justicla entónces en arrojar el
está obligado a ser respetuosísimo con todos los barro de la calle contra la frente de uno de nuestroiS
• lembros del Parlamento.
hombres mas distinguidos que ha encanecido en ser•
A nuestro turno, sefior, siempre que nos dirijimos vicio del pals.
,Cómo se ha formado 'esta atmósfera de malevoa alguno de los señores Ministros, lo hallemos en
términos comedidos. Se prescinde de la persona, aun lencia, sefior Presidente7
que Bello de escases merecimientos. El puesto le da la
Permítase me manifestar mi pensamiento con claimportancia de que carece.
ridad:
Esb sociedad tiene mucho todavía de colonial. La
El sefior Ministro de Guerra no se ha conformado
COIl estas prescripciones consuetudinaria~.
actividad de la vida no se gasta en negocios ni elL
El ofendió deliberadamente al sefior Mac-Iver, i ocupaciones que absorban todas las horas. Hai mu·
l!\ ofensa fué gratuita, porque las observaciones jene chaa horas desocupadas, i el tiempo se emplea en
rales del honorable Diputado por Santiago, si daban hablar de política, en criticar los actos de nuestrOit>
hombres públicos, en juzgarlos siempre por el mal
mérito para respuesta, no autorizaban un ilgraviJ.
A esta primera falta vino a agregarse una segunda. lado. La credulidad es uniforme i absoluta, i basta.
El señor Ministro escribió su discurso hóras despues que se diga algo en los corrillos de un club para que
i puso en él conceptos que no habia emitido en esta muchos se presten a darle asenso. Así nacen, se en·
Oá.mara,
sanchan I corren por la ciudad las especies mas in-'
Todavía cometió una tercera falta, porque llamado verosímile~.
Se acusó al señor Mac-Iver de haber firmado un
a espIicarse en la seslon última por el honorable Diputado por Temuco, no c1ntestó categ6ricamente a decreto en favor de una compañía estranjera que te·
las preguntas hechas, contentándose con decir que la nia el carguío del guano; se escribió i habló enormeTersion dada por el diario 'El Ferrocarril contenia mente en contra del decreto, i ~cuál es el resultad01
Ya se ha dicho, sefior Presidente, que todas aquellas
mas o ménos su pensamiento.
En la sesion de hoi el /le fiar Ministro ha seguido censuras no tenian fundamento. Hace mas de dos
el mismo sistema. Llevado, a mi juicio, de un falso afios que ese decreto se firmó, dos administraciones
amor propio, no quiere reconocer que ha faltado.
ha tenido ya el pai!', i ese :lecreto subsiste; nadie lo
Ha calincado este gravísimo asunto de incidente ha derogado.
Puedo manifestar ademas a la Honerable Cámara
personal, como si fuera altercado de aquellos que
concluyen a palos o espadazos. No,safior Ministro; que el sefior Mac-Iver como Ministro de Hacienda,
no podemos aceptar que se desnaturalice lo que en no hizo ma!! que firmar el convenio que ya de ante·
sí es grave i de Importancia pública.
mano habia pactado sobre el particular el Ministrfr
Si el señor Ministro hubiera diebo en esta Cámara de Relaciones Esteriores.
Elsefior TOCORNAL (Presidente).-Debo hacer
1. que publicó en la prensa, habría sido llamado al
6rden por el señor Presidente i tódos nos habríamos presente a Su Señoría que ha terminado la primera.
levantado para protestar. Declaro que ninguno de hora.
El señor ROBINET.-Podríamos prolongarla pOl
los Diputados radicales óy6esas acusaciones i esas
ofensas.
media hora. Yo necesito referirme a una nota que
El señor RIOSECO.-Las palabras que aparecen ha dicho el señor Minis~ro recibió invitándolo fA
en el discurso del sefior Ministro las hemos oido en concurrir a esta sesion, i tambien deseo formular
eltos bancos. Fueron las que pronunció el señor Mi- alg:mas preguntas.
.18tro,
E! sefior TOOORNAL (Preaidente).-Si hubiera.
El señor ROBINET.-N ó, señor; no las pronunció. acuerdo unánimEo', prolongaríamos por media hora la
El sefior RIOSECO.-Sí, sefior; nosotros las he- primera hora.
mos oido.
Acordado.
El señor ROBINET.-Si las hubiera pronunciado, Puede continuar el sefior Diputado por O valle.
las hablia contestado en el acto.
El señor KONIG,- Mucho mas infundada ee
todavía ia aCUII8cioIl ianzacia contra elllanor J.üaC-J.Ylll
El señor RIOSEOO.-Pero lae pronunció.
a consecuencia de la venta de la Esmeralda.
El señor ROBINET.-Nó, ~eñor.
Elsefior DEL CAMPO.-Eet08 son bluf de Su
Esta nave lIe vendió por una leí de la República,
Señoría.
siendo Ministro de Guerra i Marina don Santiago
El señor KONIG.-Lo que el señor Ministro dijo Aldunate Bascufian.
Para dictar una 1ei se necesita el concurso del
fué referente a escenas pasadas en que figuraba un
Diputado cOBservador. Pero aun en esto está equlvo Congreso I del Presidente de la República, I ea eacado el señor Ministro, porque la actitud de ese tr.lfio que de tantas personas, que son i deben ser
Diputado fué correcta en la Cámara, lanzándose sí responsables, se hagan cargol solamente al sefio!:
en la prensa a inventar i publicar cargos en contra Mac-Iver. A primera vista se ve la falta de impat.
ciaUdad f de justicia en la acusacion, el descoJlQcldel que era entónces Ministro de Hacienda.
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de honor que une a loa miembros d& un
miento de las tramitaciones i responsabilidades que es la cadena
partido.
mismo
toda lei lleva consigo.
Espero, por lo tanto, que Sua Señorías han de ser
Pero no hai responsabilidad en contra de nadi(',
l conmigo si me apresuro a levantar 108 carbenévolm
entero
pais
el
testigo
será
esto
de
i
nte,
señor Preside
dirijido al señor Ministro de Guerra. El
han
que
gos
Cáesta
de
cuando se Imponga de la seslon secreta
ellos consiste en suponer que el eefior
de
mara el1 que se acordó por inmensa mayoda la venta mas grave
cido en la versiou de su discl11'lO
introc1u
ha
o
Ministr
on
indicaci
IUl'go
de la E~mera7d(t. Yo hago desde
rl'il, es presiones o conceptos
Fel'l'vca
El
en
o
publicad
para que se publique el acta re~pectiva.
recinto.
este
en
ió
pronunc
no
que
dos
en
vendió
aldase
Recuértiese que la E~m'!'r
Al señor Ministro de Guerra pueden imputársele
cientas veinte mil libras e8terlina~, que se habia
, pueden hlcérsele muchos cargolj
pagado a su~ constructores ciento ochenta mil libras. muchos defectos
que reconocer que en todos los
tendrán
todos
pero
para
La venta importaba, pues, una ganancia
ha recorrido mas senda que la
no
vida
nosotros de cuarenta mil libras esterlinas, despuea de actos de su
I en todo caso ha stdo un
siempre
que
o,
caballer
del
largos
por
Armada
haber servido el buque en nuestra
a mí el deber de deelaat
rue
Cúmple
b(¡nor.
de
años. Agréguese a esto q'le, si la v~nta no se hubiera hombre
supone no pronunció el
se
que
palabras
esas
que
rar
nave
la
ba
necesita
que
ones
verificado, laa reparaci
, 18s he oido yo, las hemos oido todos
para continu ar pn puen esta'io de servicio importaban señor Ministro
s en estos bancos. Nada hat en
sentamo
nos
que
los
librap.
mil
ochenta
ménos
o
mas
que no haya sido dicho aqlÚ
o
publicad
discurso
el
sido
babia
no
lda
Se corrió entóncss que la Esmera
Este hecho, de que do! testi.
Ministro
vendida al gobiP,TDO del J!:cuador; pero f~lizmente por el señor
oolegas de este lado de la.
mis
a
consta
les
monio,
antenes
acusacio
las
esto resultó tan in,xacto como
s mas próximos al señor Misentamo
nos
que
Cámar~,
rious.
señores Diputa(}os del frente. Levanto~
D,seoso el Gobierno de Chile de dejar bien esta- nistro que los
dirijido al señor Ministro que importa
cargo
el
pues
como
blecido que la venta se hacia a un p~is amigo
acto de cobardía, como seria el que
un
le
sop')~er
Ministro
nuestro
a
iones
instrucc
dió
,
el E~uador
prensa cosas que no dijo en la Cámala
en
e
publicas
Quito
a
envÍase
Pleni¡.lotenciario en Lima para que
cobardía son impropios del carácter
de
actos
al secretario de la Legacion chilena i averiguase eE- ra. Tales
del señor Ministro i no los ha
entes
auteced
los
de
i
ano.
ecuatori
o
GLJbiern
pecialmente el propósito del
lÍ nunca.
cometPf
los
ni
o
cometid
El s~ñor Lira contestó teh'gráficamente diciendo que
RO.-Cu ando me halaAGUE
PINTO
señor
El
Ministro
el
con
cia
conferen
una
habia celebrado
pudiéra mos. destinar la
que
de
idea
la
con
gaba
le
éste"
que
i
Plenipotenciario del Ecuador e~Lim~,
s urJentes, veo
proyecto
de
o
despach
al
hora
habia asegurado oficialmeIlte que era eu Gobien:o el primera
es persona·
cuestion
n
provoca
se
que
nto
sentimie
con
que compraba la Esmeralda.
que cuadre
solucion
una
tengan
dificil
bien
es
que
les
Tales son los hechos, ~eñor Presidente. Vea la Cá·
los procedimientos parlamenta~·
de
on
correcci
la
con
un
que
e
aceptabl
es
ellos
de
a
mara si en presenci
Ministro de Ritado Vtnga a recordarlo, con alusiones rios.
El 21 del presente termina el plazo para la discn.·
ofensivas.
de los presupuestos i no obstante pasan i pasan.
sion
dar
no
en
o
Ya que el señor Ministro ha persistid
distrayendo nuestlo tiempo con cuestiose&
dias
s
esplicaciúnes, nosotros nos vemos obligados por la !'
polüico.
carácter
de
que
enojoso
por
asunto
fuerza a llevar adelante este
Creia que el interes de los partidos de oposlcfoD
parezca. Se trata de la honra de uno nuestros amigos
en presentar batalla en la discus~on de los
mas queridos, de un hombre que hace honor a esta estaba
sto~. Pero no se ha hecao así; 1 miéntraa
presuplle
puestos
altos
Cámara, que ha desempeñado 108 mas
todos los plazos i requisitos reglamenta~
como
tanto
públi.c?~, con iotelijen cia i probidad. No podemos
cumplido, la di¡:¡cusion de esa le! debehan
se
rios
imiento
esclarec
sin
a
permItIr que todo esto concluy
da el día 21 del presente.
termina
quedar
completo.
que no se trate de 10B presupuestos 1
pues,
Siento,
pueden
solo
Estado
de
s
Ministro
los
Sabemos que
igualmente Importantes i urjentes,
negocios
otros
de
la
a
es
ser acusados dentro de los seis meses siguient
te petaonal que ha! conveniencia
incÍlien
un
a
debido
separacion del cargo; pero el señor Mac-Iv er renunadelante. Siempre que en este
mas
llevarlo
no
en
cional.
cia a esta garantia constitu
n incidentes análogos, ha sido
producid
han
se
recinto
. E~ consecuencia. tengo el honor de p~oponer el
elles un manto de olvido.
sobre
echar
re
costumb
:
acuerdo
de
~llgulente proyecto
El ~eñor KONIG .-Por ejemplo, ahora, con la lel
«La Cámara acuerda nombrar una comision de su
.
seno para que, oyendo al señor Minidtro de Guerra, de presupuestos.
se ha
empre
RO.-Sl
AGUE
PINTO
señor
El
formula
investigue qué seriedad revisten los cargns
t~uánda
ademas
1
ep.
incident
esos
suavizar
o
procurad
dos contra el ex-Min istro de Estado don Enrique
ha sido costumbre abrir debate sobre palabras pro-·
Mac-Iv er»
en una s~Bion anterlor1 El remedio que Be
Oonfío en que la Honorable Cámara aceptará esta nunciadas
buscar con este procedimiento no hace mas·
proposicion por unanim idad i aguardo sin temor el quiere
la enfermedad. El mismo honorable
agravar
que
Informe de esa comisiono
Tarapacá, que tanto ha cens'na do
por
o
Diputad
El s~ñor ALESS ANDR I.-Yo no he podido médel señor Ministro de Guerra, ha
palabras
algunas
los
que
con
celo
el
alabar
de
nos, señor Preside nte,
que tengo anotadas i que están
varias
hol
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la
señores Diputad os radicales han querido velar por
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insidiosos, de dlSpara:'
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ero,
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Ese celo, ese iuteres por defende r al
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tIObre mampuesto, de falta de valor, de que se recojen de parte del señor Ministro de Guerra en la seBlon
del víérnes.
~lumnia8.
El señor ROBr~ET.-Sea fiel Su S€ñoríaj no he
De cualquiera otra fila habría esperado que se
dicho eso.
pusiera obstaculos al esclarecimiento de los ataques
El señor PINTO AGUERO.-Tenemos pues que infundados de que es víctima el sefior M:ac-Iver i
por obtener una satisfaccÍon se de~liz In involunta que una vez por todas necesitamos desvanecer i con·
riamente espresiones incorrecta!'. En sesiones pasadas fundir. Mas nunca esperé que de lila filas liberales
tambien el mismo honorable Diputad(l por Tarapacá democráticas, que tanto deben al honorable señor
dirijló palahras inconvenientes al honorable señor Mac.Iver, partietan voces que juzgaran nimia i baladí
Richard i no dicí tampoco satisfa~ciones sino despues la defensa de su honra injustamente ajada.
de la sebion.
~Ial historiador es el honorable señor Pinto AgUeEl señor ROBINET.-lnmediamente, señor Di- ro. Sobre espresiones frescas en la memoria de la
putado;
Cámara se permite Su Señoría alterarla!.'. tCuándo he
El señor PINTO AGlJERO.-Yo fui testigll, dicho yo que el honorable ~Iinistro de Guerra haya
fuera de la Sala, cuando Su Señoría se acercó al recojido ca¡umni~s para emostrarlaii al honorable
señol' Richarl a darle esa satisfaccíon.
señor Mac-Ivel~
El señor ROBINEl'.-Está en un error Su Seña
Igualmente infiel ha sido Su Señorla al sostener
da. Ya ántes habia dado una satisface ion al honora que en uIJa de las sesiones pasadas diriji al honorable
bIe señor Richard.
señor Richard que habia sido insidioso al formular
El señor PINTO AGUERO.-Tan inconvenien cierhs observaciones sobre la venta del crucero Es'tes son estos incidentes qU';l el honorable Diputado meralda, sin retirar esa espresion.
p<l1 Tarapacá ha disertaio ha,h sobre las condiciones
Aconteció todo lo contrario. Hablaba de improviso,
de carácter de los sstiores Ministros.
i apénas me observó el honorable señor Presidente
Ahora todo este incidente la nacido de palabra! que era poco parlamentario el voca.blo insidiose>, me
.Jl1ijidas al señor Mae 1 ver, i miéntras tanto el señor di prisa en cambiarlo por otro mas suave.
Mac-Iver no dice nada; son otros los que se apresN ...
No contento con eso, dirijí dos pala.oras por escrito
ran a provocar esta cuestiono
al honorable señor Richard i, tdavía, al fin de la
tI cuáles eon las soluciones que se proponen7 Dos sesion, le repetí de viva voz mis escusas.
bien peregrinas. E~ la primera que el sefior Ministro
E! señor RICHARD.-Es exacte>.
-de Guerra S6 arrepienta de lo que ha dicho i pida
El sellor ROBINEr.-Agradezc.J al honorable
escusas por lo que ha sostenido; i la sE'golnda que se
abra una discusion sobre el asunto de la Peruvian i Diputado su espontánea ratificacion de mi aserto,
le la venta del Esmeralda. Pero estos asuntos han ~ue casi era innecesaria porque jamas afirmo sino)a
.ido ya largamente discutidos en su tiempo. Todo verdad i tengo derecho por eso a ser creído siempre
dIo tuvo ya su sanciono i! qué ent.Ónces reabrir un por mis honorables colegas.
Vuelvo, ahora, a l'eiterar que el honorahle Minisdebate fenecid. 1 i Para perseguir la responsabilidad
J:4inisterial del Señ)f l\[a~-Ivel ~ P~ro esa responsa tro de Guerra no dijo en el seno de la Cámara las
bilidad ya cesó. i Para hacer historia entónces1 Pero palabras que dictó de~pues, como pnte final del
eo estamos aquí para eso, sino para atender los illte discurso publicado en El, FI!I'ro~al'riZ del sábado.
.Jil señor AI.ESSANDRI.-Si las dijo.
!eSeB del pai~.
El spñor ROBINEr.-Nó las dijn.
Cre·) que un momento de rdl xion nos acollsojará
El
PresidentE', que es mui listo i muí severo para
dar do:! mano a un incidente que no conduce a nada
práctico, que solo tien,le a producir odiosidades hacer cumplir el Reglamento, tampoco las oy6. Si se
bubieran espresado, no habria dejado de llamar al
personales.
E·\ realidad, no hai cargo formulado ror el señor órden al señor Ministro i de pedirle su retiro.
Debo cumplir con el anuncio q~e hice en la sesion
'!tiini.tro de Guerra, nCl hai situacion concreta alguna.
il seria Dosible qu~ flléramoi', como lo propone el pasada de dirijir un pedido al señor Ministro de
eeñor Ka lig, a abrir un f'roceso, en que el señor Guerra. Solicito de Su Señoría que remita lo áotes
Uinistro de Guerra figuraria como acu'ador, i como po~ible todos los documentos relativos a la venta de
juez unl comisiou de esta Cámara? Todo esto es la E.~iiZcralda, a fin de dejar perfectamente claro que
la vent.a de ese barco fué hecha al Gobierno de la
profundamente irregular.
AiJI~z IDdo hoi este asunto, yo tengo la esperanza Repúhlica del Ecuador i que en ella :lO hai responde que la atmó~fera se ha de serenu i que se puedan i'ahilidad alguna que afecte en lo menor al honorable
traer otras soluciones. Por eso pido segunia discusion señor Mac-Iver.
Tambien solicito del señor Ministro que declare
para el proyecto de acuerdo del houorable aeñélr
qué hBi Fabre un Sil puesto cablegrama en que se dice
X;:iniJ.
E señor ROBINET.-No me ha fstrañado la que el Gobierno dl'l señor Montt dirijió al Gobierno
¡:alurosa defensa que del señor l\finistro de Guerra comprador de la Esmeralda, pocos dias despues de
ila hecho el honorable sfñ'lr Alessandri. La espe- su enaj~nacion, ofreciendo la recompra del barco con
una prima de 20,000 libras.
l'flba ...
E~ necesario confundir a los que han urdido este
L') que sí me ha estrañado i vivamente ea que
haya sido un individuo de la8 filas del pattido liberal embuste i que se hayan cerca del G lbierno de Chile.
Aun tengo que pedir al aeñor Ministro de R<;!lademocratico el que intente cohonestar la defensa
que estamos haciendo 1011 radicales de las gratuitas ciones Esteliores que se digne remitir todos 108
,etliminaciones de que fué víctima el señor :M: lc·rver antecedentes que existan en su departamento que
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acrediten la compra de lp, Esmeralda por el Gobierno
del Ecuador.
El sefior ZUAZN ABAR.-Ruego al señor Minietro de Justicia que remita los antecedentes sobre la
separacion del juez de Bubdelegacion de 1\lalloa.
El sefior AMUNATEGUI RIVERA (Minístro de
Justici9).-Solicitaré esos antecedentes i los remitiré
a la Cámara.
El sefior KONIG.-Recuerdo al sefior Presidente
que he pedido la publicacion del acta de la sesion en
que se acordó la venta de la Esmeralda.
El sefior TOCOR.NAL (Presidente).-La Mesa se
impondrá de esa acta i hará publicar lo pertinente.
El sefior DIAZ BESOAIN.-Es preferible que el
señor Presidente se imponga del acta, en union del
señor Konig, i esprese a la Cámara si se puede hacer
.0. no la pu blicacion solicitada.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Así se hará,
si no hubiere Inconveniente.
Acordado.
El eeficr SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Si no hubiere inconveniente tambien
se remitirán los antecedentes sobre la venta de la
Esmeralda, que ha solicitado el honorable Diputado
por Tarapacá
El sefior PALAOIOS (Ministro de Guerra).- 83
remitirán tambien los antecedentes que existan en el
Departamento de mi cargo.
El sefior TOCORNAL (Pre~idente).-EI proyecto
de acuerdo del señor Kaoig queda para segunda dis
cusion.
Corresponde votar la indicacion del sefior Rivera
para dar. preferencia en la primera hora a los cuatro
proyectos mencionados por Su Señoría.
Fué aprobada por 31 votos contra 24.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Continúa la
discmion del proyecto de acuerdo del sefior Huneeu~
t:onjuntament~) con la órden del dia, formulada
.el señor Padilla.
Puede continuar el honorable Diputado por Osorno
usando de la palabra.
El señor HUNEEUS.-AI terminar la sesion pa
sada, señor Presidente, examinaba la gran diferencia
que existe entre la interpretacion obligatoria i perma·
nente de la Cunstitucion, que debe ser declarada pn
una lei especial conforme al articulo 155 de la Carta
Fundamental i la simple fiscalizacion de S!l cumpli·
miento en UH caso cor.~reto, en un a;)tJ determinado
del Ejecutivo, que \!orrespondelesencialmente a cada
una de las ramas lei CangreEo.
Creo haLer demostrado que el derecho de una
Cámara para apreciar la constituci )nalidad de cualquier acto del Gobierno es algo tan inherente a sus
facultades i a su organismo, como el derecho que
tienen los Tribunales de Justicia de apreciar i sen
tenciar cada negocio que se le ~omet!'.
1,as Cámaras son verdaderos Tribunales políticos
que juzgan i !entencian la conducta del Gobierno en
cada uno de sus actoe. He recordado ya que si estas
sentencias diarias que pronunciamos en forma a veces
tácita, a veces espreEa, sobre los actos de un Gabinete, hubieran de someter8e a los trámites largos de
una lei interpretativa, caeriamoli en la monstruosidad
de que el único que en Chile podría juzgar la
constitucionalidad de los decretos del Presidente de

pJ;
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la República, I!eria el mismo Presidente de la Repú~
bUcal
Porque es evidente que si mañana !e dictara una
lei para declarar inconstitucional tal acto o decreto,
o el mismo nombramiento del señor Latorre, el Presidente de la República obraria en la mas perfecta
lójica ¡;~tando esa lei!
Así vetaria todas las interpretaciones que de la
Constitucion hieieran las Cámaras i quedaria establécido que en Chile solo el Presidente de la República tiene criterio i facultad para inter;ml~a: la
Constitucion:
Miéntras hacia resaltar en la sea ion pasada la
enormidad de estas doctrinas preconizadas por 108
honorables señores Bañados Espinosa i :Padmll., Be
me agolpaban a la memoria, señor Presidente, too
dos los atentados de violacion a nuestras leyes
~ue en los últimos tiempos se han preparado o
ejecutado, i, francamente lo declaro, me parecian
pequeñ08, me parecian insignificantes, ante la enormida:l que envuelve la proposicion del h¡morable
señor Padilla, en cuyos fundamentos se consigna
nada ménos que la ddicacion del criterio constiturional del Congreso delante de la necesidad de ¡ormar
una mayoría parlamentaria i sólida!. ..
Por mas que haya dolido a mi honorable amigo el
señor Padilla, el que aquí lo hayamos dicho, es la
verdad que la enunciacion sola de su proposicion ha
rebajado nuestros debates i es una prueba patente
de que el nivel de nuestros partidos desciende por
momentos con la rapidez del peñazco des¡;ajado de
las cumbres, que atropella cuanto encuentra en BU
carrera al abismo!
Porque llegar a negarnos el derecho de aalificar la correccion 1e un decreto gubernativo i fundándose para ello en la necesidad de formar 'ln:¡, sólida,
mayoría de Gobierno, es, a mi juicio, anunciarnoa
que el objeto de esa mayoda va a ser amordazar la
opinie,n constitucional del CJngreso, encadenar su
actividad nscalillldora i convertir estas solemnes
a~amblea8 delegatarias de la Eoberanía nacional en
sumisas manadas de siervo!!, cuya única mision será
formar mayorías f6lidas permanentes i cuyo único
derecho será el de aplaudir los actos del Gobierno!
1 yo pregunto al honorable slñ~r Padilla:
1 iesto no es deEcender1
1 testo no es bajar moralmente1
Esto es, señor Presidente, haber caído ya.
j Esta es sencillamente la verdad, por mas que el
honorab:e señor Padilla haya tratado de probarnos
otra COfa ell la melancólica endecha en prosa que nOI!
recitó en la sesion pasada!
Las dualidades electorales que presenciamos aquí,
en junio, las peregrinas doctrinas que se levantaron
para sostenerlas, la entrada al Congreso de personas
estrañas a la Cámara, el nombramiento mismo de
consejero de Estado, en calidad de jefe de la Armada,
hecho en persona a quien la lei, los de::retos i la
palabra del Gobierno declaran ex -jefe, todo esto,
señor Presidente, se ve ahora pelueño delante de
este nuevo atropello.
Fundemos, se dice, una mayoría parlamentaria
sólida para impedir la libertad de interpretar la
Constitucion que 10B Congresos de Chile han ejerci-
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tado con cada acto del Gobierno desde hace setenta
afias!
Fundemos una mayoría parlamentaria sólida para
acallar la voz del Congreso, para sustraer de ~m
debates todo lo que toque a la Constituclon del Estado i para que, en una palabra, se conviertan las
Cámaras de Chile en una guardia pretoriana del
César.
L!I. librea de esa guardia será el artículo 155 de la
Constitucion, en virtud del cual nadie podrá hablar
mas de ellas en las Cámaras!
E~te será el úoino artículo que pueda citarse en
adelante en este recinto.
La consigna será permanecer siempre em mayoría
i sancionar con el silencio o con órdenes del dia disfrazadas, todss i cada uno de los atropellos que sean
necesario cometer para sostener a los amigos del
Gobierno!
La Constitucion queda así relegada alInde.¡: de 108
libros prohibido, ~
El heraldo !'le nuestras mas glorio~as interprebcio
nes constitucionales, el honorable eeñor B.ñado?, nos
ha probado con ese tremendo artículo 155 qu P Re
condenará la Cámara, que se condenará el partido,
que se condenará el Diput~do que se atreva a averiguar, <lue se atreva siquiera a prpguntar si un
acto cualquiera del Gobierno está ajustado o no a la
Constitucion!...
1 yo me digo, señor Prpsidentf:
Si nos está vedado velar por el cumplimiento de la
Constitucion, si se nos arrebata la facultad de fiscaIIzar su observancia ¿nos quedará mañan:l autoridad,
nos quedará prestijio para vijilar el cumplimiento de
las leyes?
1 ¿quién nos dice que cuando se trate de interpretar una lei cualquiera en la Cámara, no se hará sur
jir una relacion de esa lei con cualquiera disposicioD
constitucional para pretender que tampoco podemos
pronunciarnos soore la simple legalidad ne un acto
gubernativo, porque casi no ha! lei que no se derive
o no tenga parentesco con alguna di8po~icion constituclonalL.
Com(¡ se ve, por cUhlquier aspecto que Sil con te mpIe la proposicion del señor Padilla, no podernos de
rivar de ella sino absurdos insostenibles.
Si mi proposicion hubiera tenido una redaccion
diversa; si en lugar de limitarse a apreciar, a c(J}Hide·
rar -es la palabra de mi proposicion- inconstitucio
nal un nombramiento determinado, hubiera prohibi·
do, establecido o mr.ndado algo permanente para el
futuro, entónces habrian podido Sus Señorías Boste·
ner que se trataba de una interpretacion imperativa
1 obligatoria de la Constitucion i que, como a tal, le
corresponderla vaciarse en los moldes de una leí interpretativa especial.
Empero, nadie ha demostrado que mi proposiclon
no sea una simple apreciacíon de un acto determinado
del Gobierno.
I en cambio, señor Presidente, nosotros hemos
demostrado hasta la saciedad, hasta el cansancio, que
el citado acto del Gobierno, o sea, que el nombra.
bramiento del señor Latorre no se ha ajustado, abaolutamente, ni a la C:>nstitucion ni a la leí_
El artículo 19 de nuestro Código Civil establece
eomo base de toda nuestra hermenéutica legal, que

(cuande el sentido de la lel es claro, no se desenten) derá su tenor literal a prete8to de consultar BU ea·
»píritu.)
Sin apartarnos nosotros del tenor literal de nnestra&leyes, hemos probado que el Senador señor L'\torre
no es jef!', puesto que la misma lei i el Gobierno
lo han llamado ex-jefe, que es cosa diametralment&
distinta.
Al paso que tanto el honorable señor B,ñados
como los señores Ministros del Interior t de Marina
i como el honorable sellor Padilla, han discurrido
desde el primer momento ptescindipndo del tenol.'
literal de la Constitucion i de la leí a pretesto de
conm1tar su e~píritu, con lo que Sus SeñolÍas no han
hecho otra cosa que agregar a las incorreel'ÍonPB legales que han so>tenido, la mui grave de atrop .. llar el
artículo CItado del Código Civil, que es la ba.e allgular
de tor:la nuestra hermeLéutic9, tanto constituciona~
como juddi~a.
La IlIPjor prueba de que puedo decir que en la.
Imeslion netamente constitucioll<l.J, que en la cue@tiou
de doctrina hemos vt'ncido, esta t'n el becho mui
revelarlor de que se h:l huscado UDa fórmula de sub·
terfuji o para rehuir el prollunciamiento de la Hono
rabIe Camara sobre el fondo de la cuestion que hesu@citado.
L~ mpjor prupha de que todos lo~ argumento~ del
honorable stñor Rlñados no han legrado convencer
a la Cámara, está en que Su Spñoría no Be ha atrpvidc
i creo que no Ee at.rl1verá a formular una proposicion
franca i valienterneDt~ contradictoria de la mia.
Yo desafiaria a Su Señoría a que, ~i está segura
de haber convenrilo a la Cámara, le propusiera,.
en lugu de la prcJpo~\Cion incalificable del hrJnorable señor Padilh. otra que cuadraria mejor con eI
valor i la franqueza que todos reconocel1loa rn SI.:.
Señcría.
tPor qué Su SEñofÍa no pide a la Honorable Cámara qUe decilne é"tas o parecidas palabrf E:
<rLa Carnara comid!Ha conptitudonal el nomhramiento del señor L'ltorre clmo consejero de Estado.»
O si Su Señoda no quiere tocar la cuestion cons-·
titucionaI i{Jor q'lé no pide que la Cámara declare
correcta la conducta del Ministerio en el nombramiento espresado, proponiendo un voto de confianza.
e.p'ícito i neto al G"binete1
Yo desafiaria tambien al honorable señor Padilla,
que parece tan sl:'guro de la mayoría ministerial de
la Cámara, a que, dejándose de proposiciones anfibo16jicas de que mas tarde podrá arrepentirse i qU&
creo que ni siquiera ha redactado Sil Señoría, nos
proponga con el valor i con la franqueza que tambien
le reconocemos, un simple i liso voto de confianza at
actual Ministerio ....
~Por qué no se hace todo est01
j Ah! sencillamente porque es un secreto a voces
que en la conciencia de la mayoría domina la creenciade que no ha sido ajustado a la Constitucion el
nombramiento del señor Latorre; i porque una proposicion de indemnidad cabal al Ministerio en est~
acto, no seria votada por esa mayoría!
Esta es la verdad, señor Presidente.
1 todo lo que no eea votar deIechamente lIna proposicion contraria a la mia, importaIá para cualquiee
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buen entendedor que en esta Cámara no hai mayoría
ni para sostener que es constitucional el decreto del
Ministro, ni para sostener este Gabinete ya derrum
bado de hecho.
Por lo demas, la misma proposiclon del honorable
sefior Padilla reune a sus demas errores, la infantil
confesion de que no tiene mayoría el Gabinete.
Oontemplando, dice, la necesíd~d de formar unfi¡
861ida mayoría parlamentaria, pasa a la 6rden dd día.
Se habla de la necesidad de formar esa sólida ma
yoria.
¡Luego no está formada!
~Qué está haciendo entónces el actual Gabinete~
Cuando se dice que no hai mayoría, se revela que
no hai Gobierno, porque no hai fuerzas organizadas
para formarlo en el Congreso.
Por coneiguiente tqué se persigue con este voto,
cuya base no ea ni puede ser ni la confianza al Mi
nisterio, que no está espresada en el voto, ni la
aprobacion del nombramiento del sefior Latorre, sobre
lo cual se salta como por sobre brazas de fuego con
un pIe testo vergonzos01
Si en lugar de las anodinas palabras oídas las
8splicaciones del Ministerio, que no revelan sino que
las esplicaclones han sido oidas materialmente i que
son el primer fundamento de la proposicbn del honorable señor Padilla; si en lugar, digo, de esas palabras, se hubiera al ménos empleado la forma sacra.
mental en estos casos: «satisfecha la Udmara con las
esplir:,aciones del Ministerio, se pasa a la órrlen del
día), habríamos podido coml'render el alcance de
ella, porque al fin i al cabo, habria podido despren
derse de la proposicion un voto de confianza al
Ministerio i una palabra de aliento a sus esforzados
campeones.
Bien es verdad, señor Presidente, que entre los
fenómenos especiales sintomáticos de la época que
atravesamos se cuenta, probado ayer no mas por el
caso del Ministerio que presidia el honorable sefior
Orrego Luco, el de que los Ministerios se indijesten
oon ciertos votos de confianza i mueran al dia siguiente de recibirlos, ..
tAcaso va a establecerse en sistema entre nosotros
el que las proposiciones de censura, que cuentan en
el fondo con la mayoría de la Oámara, sirvan para
sostener a los Gabinetes i de que los votos de contianza sirvan para derribarlos7
Pero salgam.os ya de este dédalo confuso a que
DOS arrastran estas proposiciones parlamentarias, qlle
quieren aprobar todo lo contrario de lo que dicen i
veamos qué queda en pié de este exámen.
Quedan en pié, sliñor Presidente, dos hechos de
profundo i trascendental alcance político:
1." Que en este momento no existe mayoría alguna Ge Uoblerno.
2.° Que se. procura formarla con elementos heterojéneos, sobre la base de un acuerdo para atropellar
la Constitucion.
He ahí la situacion actual presentada en toda su
ngrata desnudez.
La Honorable Cámara me perdonará que no termIne 2in decir algo sobre tan importante materia.
No me opongo yo, sefior Presidente, ni sé que se
haya opuesto nunca tampoco el partido a que tengo
. honra de pertenecer, a que se busque la completa
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reincorporacion del partido liberal-democrático en lOS'
elementos de Gobil3rno de mi paia.
Pvr el contrario, s~ñ<lt Presidento, me cabe el
derecho de recordar que le corresponde al partidoradical la primera re~ponsabiIidad en las evolucione!:·
polftícas que han traído por consecuencia la reincofporacion política I gubernativa de ese partido.
No me arrepiento ni me arrepentiré, señor Presidente, de haber puesto en esa tarea el modesto granc·
de arena de mi continjente i de haber sido uno de
los primeros entre los que, en nombre de la necesidad
de unificar los partidos liberales, sostuvimos desdS"
el 4 de marzo de 1894 adelante, que debíamos unirnos resueltamente con todo el partido vencido de
1891.
Este partido se nos presentaba olvidando los hechos de 1891 i cobijado bajo una bandera que tenia.
que SH especialmente simpática al partido radical~
por Imanto llevaba escrita en su nombre dos palabras
sagrada~, cuva actual popularidad han sido en parte
resultado de"l programa i de la labor tenaz del partido
radical: volvia ese partido a la lucha normal de la.
política amparado a la sombra de dos glandes principios sustrai,los de nuestro propio credo: liberalismc
i democracia!
Hubimcs de acercarnos a ese partido cuando toUO!!
lo huian, señor Presidente!
Hubimos de mira¡)o como hermano, cuando todo",
loa demas partidos ardian todavla en Ira i en indignacion en contra de é<!
Hubimca de lanzar un Manifiesto Oficial que nG.!!"
enajenó muchas sjmpatia~, influencias I voluntades,
porque hablábamos de unirnos con nuestros hermanos i porque pedíamos la verdadera, la completa
amnistía de todos ellos!
Hubimos de prote.tar contra la persecucion injusta
de que los hacia objeto un Ministerio que presidió e:
honorable Diputado por Petorca, hoi correlijionariG
político de ese partirlo, i que llegó hasta desterrar al
actual Ministro de Relaciones i hasta a declarar la.
República en estado de sitié,!."
Hubimos de ayudarlos en todo I por todo, i hasta
cuando al rededor del ascenso del coronel Lopetegui
formó ese partido una cueation de lealtad política en
el Senado, nuestros Senadores, s€ñor Plesidente, los
Senadores radicales, fueron los que ayudaron a con..
tener las pasiones del 91 que rujian en la Cámara
alta i que por boca del ilustre Senador que es jefe
allí del partido conservador se desataron de nuevo
contra el liberalismo democrático.
Hubimos, en fin, de realizar aquella ingrata labor
de reincorporar a la patria un partido e~tero que ha.
bia quedado en el mas tremendo ostraCismo.
Invoco estos hechos para adelantarme a las recrio
minaciones i a los cargos que el paltido liberal-de·
mocrático hace hoí a mi partido i para probar que no
ha podido dudarae jamas de la buena fe i de la.
quijotesca lealtad con que nosotros hemos perseguid!)
la unificacion liberal, desafiando todos los azares dela Impopularidad ...
Probado esto, establecido que nadie puede dudar'
de la estricta consecuencia de nuestra conducta política, me corresponde recordar que jamas hemos acepo
tado el sacrificar a las consecuencias del momento une
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.&clo 'pice de nuestro tradicional respeto a la Conetr el cambio), no me preocupo de saber si produzco
terrores o no.
tucion i a las leyes.
Queden en todo caso los terrores para los que no
Hemos aceptado, hemos buscado sí la uníficacíon
tienen el pasado politico completamente tranquilo
·con el partido liberal-democrático!
Pero quede establecido, señor Presidente, que '1 i para los que sufren en plena salud los dolores
iamas la hemos buseado ni jamas la buscaremol', i i los recuerdos de catástrofes nacionales do que son
que jamas la aceptaremos sobre la ba3e de un atrope- en parte Iesponsableel
110 a la Constitucion i al poder de fiscalizar que
L1S últimas fraees del discurso del honorable señor
!jene el Congreso:
B~ñados merecen, seLor Presidente, ona respuesta
Quede establecido que así como el honorable señor que, por su franqueza i enerji9, esté a la altura de Su
.bañados nos declaraba con la noble flan:}ueza que Señoda.
No es la primera vez que Su Señoda termina sus
le caracteriZl: que ellos aceptan, «hasta en sus menores ápices, todos i cada uno de los actos i respon- peroraciones parla.mentarias con declaraciones de fisabilidades que les corresponden en los sucesos del delidad heroica i permanente a las doctrinas i res9li,; así tambien, señor Presidente, nosotros acepta- pons'bilidades del 91
mos por nuestra parte, tambien en sus menores ápiLas alusiones que se tan hecho a esa época por
~es, todos i cada uno de los actos i responsabilidades otros Diputados no han sido, a mi juicio, motivo
q"e a nosotros nos corresponden en esos suce80~!
suficiente para que Su Señoría nos diga lo que le
Yo no censuro, señor Presidente, no puedo censu- hemos oido en un tODO de arrogancia que me ha
.:!:,u a nadie por que se busque lo que hidalgamente parecido provocativo.
Decia Su Señorla testualmente:
!econozco que hemos buscado nosotros......
«Hemos asumido i asumimos todas i cada una,
Lo que sí censuro, lo que d deploro, es fIue se
busquen las soluciones políticas por el camino veda »h8sb los ápice .., de las responsabilidades, que nos
do, que j~ma8 ha andado el partido radical, de la » pertenezcan, sin exijir atenuaciones de ninguna
retractaciotl de nuestro pasado de defensores de la I ) chlse sin aceptar Di directas Di remohs palinodias
0onstitucion i de las leyee!
. ) indignas de hombres de haDar i cuoaUeros.»
Porque tal es el alcance de la proposicion del ho-' Respecto de la primera. parte de esta cita, señor
norable señor Padilla.
Prf'eidente, he declarado ya que, por mi parte, me
Ella revela que se busca. la formacion de una encontraba en análoga situaclon al honorable señor
cnayoría de GobierDo sobre la base de declarar im- Bañados i que por tanto Dosotros aceptamos de lleno
plícitamente que no se ha violado la Constitucion tambien todas i cada UDa de las respoDsabilidades,
-cuando está violada i de borrar de una plumada el hasta en sus ápicep, de aquellos sucesos.
sagrado derecho de la fiscalizacion parlamentaria!
Ignoro si otros partidos de esta Cámara recojerán
Una mayoría política formada sobre esta base, la provocacion de Su Sañoría i ret.'.:lirán esas res pon·
naceria condenada a la traicion o a la muerte, poque sabilidades, que en verdad son graves e hist6ricas.
Hai en ellos personas autorizadas que podrán re·
importaria una union sellada sobre el olvido a la
Oonstitucion' que todos hemos jurado respatar i obe- cojer o DO las declaraciones vencedoras i triunfales
decer, ¡ seria como un matrimonio hecho sobre la del honorable señor Bañados.
Por mi parte, me limito a consignar mi impresion
base del engaño i dI! la deslealtad.
. Váyase a la un ion con el partido liberal-democrÁ- sobre los conceptos de Su Señoría, sobre cuyas ~alatlCo, enhorabuena!
. bras he debido detenerme porque veo que Su Seuoría
Tan~o el partido co~servador como el liberal-de-¡' ha vuelto a asumir su cátedra ~e mentor del criterio
mocrállco sabrán esphcar a los suyvs el por qué de constitucional de nuestros GobIernos.
Ja vergonzosa palinodia i de la tremenda retractacion
Las palabras del honorable Diputado por Ova!le
9.?-e para unos i otros importaria el firmar una coali- tienen, pues, la doble importaneia que le dan los
Clon de gobierno contra la cual han protestado tan antecedentes de Su Señoría i el cargo de leader
.:recíproca i ardorosamente durante seis añosl...
autorizado de la futura mayoría que en estos mamen'
Enhorabuena se haga Gobierno, señor Presiden- tos se procura formar sobre la base de retractaciones
·te! Enhorabuena ee den los empleos i repartos i palinodias constitucionales que yo, por mi puta,
proporcionales a tanta jente que no desea sino llegar rechazo i condeno en absoluto.
Por eso la enerjia valiente de las declaraciones
a la_ Moneda en cualquiera forma, por cualqaier
finales'del honorable señor Bañados E~pinosa me obUcammo, por cualquiera puerta!".
Pero yo deploro que para esto se bagan atropellos gan, señor Presidente, a entregar a la Cámara en toda
~nútiles.
su intensidadlla profunda impresion que he recibido
Yo lamento que para esto se hagan concesiones aloir a Su Señoría el honorable señor Bañados Espi•
.en el terreno del respeto constitucional i del derecho nasa.
de thcaIilacion, que importan una retractacion de
Pocos han admirado, señor Presidente, con mas
iaa doctrinas 'fue hemos levantado i que el pals hizo entusiasmo que yo la facilidad, la prepotencia. el
triunfar a costa de tantos sacrificios en 189\1
arrebatado estro del honorable Diputado por OvalIe.
Es problble que el honorable señor Bañados crea
Hago honor, hago plena justicia a las dotes brique formulo estas observaciones ad terrorem, eomo, llantes de Su Señr¡ria i me complazco en reconocer
]0 dijo de un ar~\lmento que hice en sesiones pa~a- i que hai pocos oradores en Chile de eimpatía mas
las, recordando hechos de 1890.
espresiv8, de imajinacion mas colorista i de acento
Yo le contestaré que cusado hablo ad verdadem mas vibrante que el honorable señor Bañados Espi{aunque la palabra latina sea ver itas, permítaseme nosa.
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Pero así como me adelanto a reconocer en los dis· valerosa espada pua pelear la batalla de la infalibili-'
cursos de Sil S~ñoría, en h9 actitudes de Su Señoría dad constitucional i administrativa de todos 108 g&.
esas eminentes cualidades que hacen de Su Señoría bernantes chilenos!
una figura política de primera línea, séame permitido
El hosanna a los decretos del César, ha vuelto 1]:,
manifestar que no siempre he podido enoontrar en encontrar ,en la garganta de Su Señoría el do delos discursos ni en las argumentaciones del honora- pecho valiente que tanto aplauden las galerías!. .• i
bIe Diputado verdadera consistencia de ideas, verda- que tanto hace sonreir a los entendidos i abonadolf
dera lójica de doctrina, ni verdadero respeto por los de la platea!
tA qué recordar todas las doctrinas de Su Sañoríaf
hechos i por las leyes.
Puedo asegurar a la Honorable Cámara que he ¿A qué recordar la novela del sistema representativo
seguido desde niño con el mas vivo interes, con la improvisada ad hoc en un solemne momento de apu·
mas sincera simpatía todas las doctrinas, las avolu ro de un ex-Presidente de la República?
L'ls límites del Congreso han si lo estrechos para
ciones i las batallas política~ en que he figurado el
honorable señor Bafiados.
la poderosa iniciativa, para el janio constitucional da
1 bien, al traves de los aplausos que tantas veces Su Señoría, i todos saben que ese janio ee ha de3~
ha sabido arrancar Su Sefi. )fía, he sentido a veces bordado en la prensa, en el meeting, i hasta en e~
que Banaba algo ahueco, me ha parecido observar que libro cada v.z que las administraciones de los señores
se decia al dia siguiente de haber hablado Su Señoría Santa Muía i TI ,lmaceda se vieron atacadas por UI:
por algunos de los mis!l).cs qt:e mas le habian aplau· atropello al derecho, o por una violacion de la Cons~
dido:
titucion!
LQué ha dicho, al fin, el honorable señor B~ñadoe1
Yo confieso que en fuerza del afecto personal qUa"
tCuáles fueron, en resúmen, sus argumento,?
he profesado siempre mui sinceramente al honorable
Diputado por Ovalle, habia llegado a poner en voiCuáles sus ideae?
LQué ha quedado e21 pié despues de tantas pa· luntario i profundo olvido eebs penosos e iDgrato~
la bras1
recuerdo,!
Pero la actituu de Su Señoría, su fogosiuad CallE'
Se nos ha tratado de alhdc.c6ser.. este debate, señor
Presidente.
titncíonalista de las últimas sesione~, me han traido
Pues bien, yo quiero hél.cerme digEo de ese caJifi a 1" memoria, mui a pesar mic-~réamelo la Hono'
cativo cometiendo la audacia de dtlcla:ar a la Hono. rabIe Cámara-los acentos de conmovida elocuencia
rabIe Cámara, que en el terreno constitucional en con que Su Señorh defendia i probaba en esta misque nos encontramos peleando m:a nueva batalla por ma Cámara la pureza acris)la ia de las elecciones :la
el respeto i por el prestijio de nuestra Carta Funda· la administracion Santa María, de a luellas eleccione>"
menhl, considero que la l'lalabra del señor Blñados señor Presidente, en que se sableaba al pueblo, se
encarcelaba a los ciudadanos i se robaban 10s rejistro~'
es acaso la mélJ.os autGriZlda de toda la Cámara.
No discuto, no economizo lOE titub3, los mérito~, I electorales! ...
sobre t0do las simpatías que tiene Su Sañoría por \ Esa misma actitud de Su Seiloría, ese mismo amor
muchísimas razoues i m:)tivo'.
por la Constitucion, esos mismos acentos conmovedc'
Pero le niego, sí, con modesta enerjía la menor res con que Su S, ll)ria La pretendido probarnos la
autoridad como hombre de doctrinas fundamentales constitucionalidad del nombramiento del señor L'Ii como publicista /Comentador de la Carta Constitu- torre, me han descorrido en la mente el velo del
ciona\.
pasado i me han recordado que con esa misma acti·
1 nótese que no pretendo, ni que pretenderé jamas tud, con esos mismos acentos vibrantes demostraba.
tener yo la menor autoridacl en la materia, i que Su Señoría en 1890 el profundo respeto a 111 Cons·
al negársela a Su Señoría no me la arrogo ni por un titucion i a las leyes de la República que inspiraba
momento para mi persona.
todos i cada uno de los actos del infortunado exr funrlaré mi observacion.
Presidente señor Balmaceda! ...
En los últimos quince afias de n:J.6s!ra vida públi.
La Honorable Cámara ha de perdonarme la smea ha descollado Su Señoría incesantemente en la ceridad acaso indiscreta de esta impresiono
primera linea de nuestros hombres de prensa, de
Pero cuando vi levantarse al honorable Diputado
Parlamento i de Gobierno.
por OvalJe a sostener la 1JUmSlnlOsidacl de que una
iI bierJ!
Cámara no puede dar su opinion en un acto concreto
En todo este largo período e:J. que hemos presen- de Gobierno, con tal de que este acto viola la Cons'
ciado tormentas, ajitaeiones i b.sta revueltas san· titucion; cuando ví que Su Señoría encontraba 105
grientas que cuestan miles de vidas i centenares de mejores acentos de su viejo repertorio para negarnos
millones de pesos, no recuerdo haber visto jamas ni aquí en plena Cámara el mas sagrado de nuestro"
por un momento a Su Señoría :sino aí ~ervicio del derechos, el derecho de velar p1r que los Gobiernoe
constitucionalismo oficial!...
no atropellen la Constitucion, el derecho de contener
Se diria que para Su Señor{a el criterio constitu- con el brazo privilejiado de la soberanía nacional que'
cional i legal de nuestros Gobiernos ha sido infa· representamos directamente los atropellos i desmanes
lible!
de cualquier Gobierno; cuando he visto que el poder
Loa acontecimientos lo obligaron a hacer un parén· sujestivo de la elocuencia de Su Señoría habrá llega·
tesis de su amor p:Jr el constitucionalismo oficial do hasta hacer vacilar el criterio de hombres i pardurante la administracion del vice-almirante Montt. tidos que ayer no mas han peleado gloriosas ba tallas
Pero apénas terminada ésta, Su Señoría vuelve a en defen'aa del amor a la Constitucion i a las leyes;
su tendencia i lo vemos de nuevo desenvainar su cuando he presenciado que Diputados de la enerjía.
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independencia personales del señor Ministro de mi sentir, absolutamente rebatidas por sus contradic•
Marina i el honorable señor Padilla, uno i otro, qU3 tores.
El sefior HUNEEUS.-Celebro saber que Su
han estudiado i conocen la Constitucion, uno i otro
que fueron oficiale~, valientes i pundonorosos, que Señoría ha ingresado nuevamente a las filas de1l1be ..
ofrecieron su sangre para defenderla; cuando he ralismo democrático.
El sefior DEL CAMPO.-Nunca he dejado, sefior
visto, digo, que el honorable señor Bañados lograba
un cirios a todos ellos al carro atropellador de sus Diputado, de ser liberal-democrático; i hoi liberales
fantasías constitucionales; no he sido dueño de do- democráticos disidentes i liberales democráticos san.minar mis sentimientos i he creido que debia a mi fuentistas, se encuentran de nuevo naturalmente i
partido, que deb:a a la Cámara, que debia a mi pais sin esfuerzos, en las mismas filas, ya que los segundOfl
~l sacrificio-porque es para mí un verdadero i secundan ahora una evolucion política que los prime·
doloroso sacrificio-de recordar públicamente que el ros sustentaron desde el principio ...
iDesea todavía Su SefiotÍa mas estensos datos1...
criterio constitucional del honorable señor Bañados
Flota todavía en la atmósfera de esta Sala el eco
está desautorizado inapelablemeute por los hechos
mas sangrientos de nuestra historia, que el criterio elocuente i convencido de los razonamientos del ho.
del ilustre leader del partido liberal-democrático ha norable Diputado por Ovalle, señor Bañados Espisido i es por excelencia el criterio del desman ¡del nosa; i ese eco victorioso i sincero no podrá ser apaerIor constitucionales erijidoB en sistema, i que seria gado por las argumentaciones falsas 1 apasionadas
grave dolor para la patria el que hoi GLlbierno, Con- de los honorables Diputados de Ovalle, Osorno i
greso i partidos pusieran de nuevo el timon de la Rere.
Abundando yo en las ideas manifestadas por el
nave de la Constitucion en las mismas manos del
piloto heróico, pero infortunado, i mil veces funesto honorable señor Bañados, quiero ahora hacer resaltar
1 ue hace apénas seis años nos estrellaba-siempre una vez mas la Importancia de dos o tres puntol!
sonriente i entusiasmado en las rocas de la dicta.- constitucionales que en mi opinion resuelven por si
solos la cuestion que se debate.
jura! ...
Pero si está escrito que el abatimiento que atraVI¡'
Sin pretender de comentador de nuestra Constitu.
samos ha de arrastrarnos hasta el abismo de que 111 cion, ni mucho ménos de vástago de comentador,
pais vuelva, despues de tan dolorosas esperiencías, a estimo, señor Presidente, que como chileno, primero,
'Jermitir que la Constitucion del Estado sea puesta i como representante del pueblo, despues, tengo el
~n pedazos, que se borden sobre sus prescripciones deber i el derecho de Interpretarla honradamente, ell
mas claras i severas, alegDes novelas improvisadas i el presente caso.
teorías repentistas i que se repntan sus trozos 8.1
Nuestra Carta Fundamental es el catecismo repuviento de la risa)ública como baldon irrisorio, quede blicano que contiene nuestros deberes i nuestros deal ménos constancia, señor Presidente, de que hai rechos como ciudadanos, i ningun rchileno que pretodavía en Chile hombres i partidos que, solos o) tenda de tal, sin cometer grave falta, debe eludir ~u
acompañados, sin buscar ni la sonrisa del Gobierno lectura i su conocimiento.
:::!i el aplauso de los inconsci, ntes, sabrán sostener
No se estrañe, pues, la Honorable Cámara que de
.siempre en esta Cámara el respeto mas absoluto por
una
manera lisa i llana, sin argucias ni sutilezas lenuestras instituciones fundamentales.
guleya~, la analice yo ahora en brevísimas palabras
El señor DEL CAMPO.-Pido la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usaT en las partes pertinentes a la cuestion en debate.
De la simple lectura del artículo 93 de nuestra
Je ella Su Señoría.
Constitucion se desprende naturalmente que el jeneral
1~; El señor DEL CAMPO.-Ya que se ha querido, de Ejé¡'cifo o Armada a ({ue en· una de sus partes se
señor Presidente, prolongar este debate mas allá dll refiere para formar el Consejo de Estado, puede en~us justos i prudenciales límites, con grave perjuicio contrarse en servicio activo o retirado. En efecto,
de los verdaderos intereses del país, que reclamaban nada especifica la Canstituclon al respecto, limitánde esta Honorable Cámara una labor mas prove~hosa;, dosa solo a decir: de un jeneral de Ejército o Armada.
quiero yo tambien decir, ya que el tiempo me lo ¡Entendamos entónces el castellano, señores! Leamos
permite, algunas palabras en apoyo de la constitu- lo que con él se ha querido decir en el presente caso,
úonalidad del nombramiento de Consejero de Estado i no nos perdamos en conjeturas ni en hipótesis d.e
recaido en el contra-almirante de nuestra Armada, comentaristas, mas o ménos, que en este momento no
son necesarios! Leamos la Constitucion como deben
don Juan José Latorre.
:Yluéveme a ello, lo que casi huelga decirlo, arrai. leerla todos los chilenos de buena voluntad; porque
gados sentimientos de compañerismo político, i, mas para ellos ha sido escrita principalmente i no únicaque todv, deberes de justicia, de patriotismo i de mente para los letrados, i ent6nces nos podremos
profundo respeto hácia el honrado cumplimiento de entender con suma facilidad.
las disposiciones de nuestra Carta Fundamental.
N o se nos diga, haciendo juegos injeniosos i bus·
Antes de entrar en materia debo manifestar a mis cando resortes que no existen, que aquí hai un tiempo
honorables colegas que desflues de haber seguido con presente, porque en uno de los párrafos siguientes
particúlar atencion las interesantes i variadas fases rije el tiempo pretérito; porque los tiempos de los
de este debate he llegado a convencerme de que las verbos no se suponen caprichosamente: existen o no
intelijentes ideas vertidas8n este recinto por el señor existen en la frase gramatical, i el pretérito que aqui
BañadosEspinosa, en defensa de la constitucionalidad 1aparece con propósito perfec'tamente llójico es esdu·
del nombramiento del señorlLatorre, no han sido, en . sivamente condicional, destinado a escluir clara.l
.8
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netamente del Consejo de Estado a los individuos aun, este terminante mandato legal que ella envuelve
que sean ~fini8tros de Estado, diplomático!', etc.
no es acatado por los que mas IJbligac:on tienen de
¿Por qué ent6nces se pretende deducir de una respetar las l· yep, ya que se llaman leji8ladores
Si una lei especial del Congreso de Chile dice,
:forma pretédta perfectamente manifiesta i razonada
una cODjugacion en presente que no existe .ino en la manda que al contra-almirante don Juan Jusé Lato
mente dEl mis honoral"s colega.¡
rre debe considerársele como retirado absolutamente
Pdlece mentira, señor Presidente, que hombres de la A~maja, debe considerár8ele como a tal i debe
que se creen tan versados en este i otroil linajes de respetarse esa órden, sin pretender amoldar a los
conocimientos, dSfconozcan, o aparenten desconocer, t, ámites ordinalios que prescribe nue8tra CJllstitu"
las noci0Des mas elementales de gramátic<\ para con cion, algo que ha cumplido con ella de una manera
fines políticos procurar volver 08CurO lo que ha sido espedal, mediante una lei tambien e~pecial aprobada
por el Congreso de la República.
escrito tan claramente.
¿Que la céJula de retiro no exist"; que no ha ~ido
Sentada la verdad de este precedente con la tras.
parencia i claridad de la luz meridiana, entro a reb:! otorgada por S. E. el Presidente de la R<3pÍlblic~j no
~ir otro de los punto~ de inconstitucionalidad que importa, no hace falta; ella e8tá envuelta, se deriva
vicia el nombramiento del sfñJr Latorre, sostenido de la misma lei especial aprobada en favor del señor
La~orre, i que dice i manda, como ya lo he r~petldo
por nuestros impugnadores.
Dicen estos honorables colegas que el contra-al- varias veces, que se le considera como retirado absomirante L'ltorre no figura en el escalaíon de nuestra luto de la Armada.
¿Que no fi.,;ura en el escalafon'l Este es un simple
Armada, por haber sido borrado de él despues de la
revolucion de 1891; i no haber querido este señor, accidente esterno, cuestion baladí que debe desapa.
desde aquella fecha hasta el prpsentll, elevar su soli· recer ante Ia seriedad de loa que a eguran el dere·
cltud de retiro a S. E. el Presidente de la R<3pública. cho i la verdadera constitucionalidad de este nomSe ap 'yan para afirmar este aserto en el iociso 11 del bramiento.
El señor Ministro de Guerra ha dicno en este
articulo 73 de nuestra CoostitucioD, que enumera
entre varias como atribuciones especiales del primer recinto que figurará en las futuras listas que se mano
majistrado de la l'iacion, las de conceder jubilacione8, den imprimir del escalafon de nuestra Marina.
No se impacienten mis honorables colegas, que no
retiros, licenlJias i goce de monteplo con arreglo a las
leyes.
es natural que en esta época de forzadas economías
Pues lo que parece a Sus Señoríaa tan claro para en los gastos públicos, por un caso aislado como es
sostener sus argumentaciones, paréceme a mi tambien el que nos ocupa, se vaya a mandar reimprimir espe·
cialmente el escalafon de la Uarina para incluir en
sencillísimo para sostener las mias.
Es verdad, señor Presidente, que el contra-al mi- él el glorioilo nombre del señor Latorre. El año
::'ante Latorre no ha solicitado del Presidente de la próximo tendrán los honorables colegas el agrado de
.
República, por dignas i elevadas razones que yo res· verlo figurar en él.
Esta es en mi sentir, señor Presidente, la única i
peto i aplaudo, su cédula de retiro en la forma ordi.
naTÍa que prescribe la Constitucion en el inciso 11 verdadera faz de la cuestion que se debate; éste el
del recordado articulo 73; pero no por esta razon deja eje de la gravísima inconstitucionalidad que se ha
de estar actualmente retirado de un modo especial i pretendido descubrir en este nombramiento.
Abrigo la confianza de que esta comprension de
en virtud de una lei tambien especial 1 honrosa que
ya ha aprobado el Congreso de Chile, i ha sancionado simple i honrado ciudadano chileno i no de erudito
constitucionalista, ni de precoz vástago de comentael Presidente de la R~pública.
I aquí, señor Presidente, nos encontramos de nue- dore9, que acabo de esponer a la Cámara; esta maner!\
vo en presencia de la gramática castellana, como decia de leer sencillamente lo que se escribe para que lo
con mucha razon i oportunidad en su majistnl dis- entienda un simple mortal habrá llevado al ánimo
curso mi honorable amigo el señor Bañados Espinoila. de mis honorables colegas el convencillliento de que
N os encontramos de nuevo, señor Presiden te, en en todo este ruidoso debate, no hai las cuestiones
presencia de la gramática mas rudimentaria, tan abstrusas i complicadas que se aparentan; ¡ que es
oruelmente tratada por mis honorables contradicto- vano intento el pretender levantar una tempestad
res; en presencia de una simple i honrada lectura; deniro de un vaso de agua.
iPor qué se quiere entónces arrebatar a un ciudaen presencia de un mandato terminante, esplicito,
claro, manifestado Iln la forma mas solemne: por dano iluatre i por mucaos títulos digno del especial
respeto i gratitud del pueblo chileno, el sagrado
medio de una lel.
iQué dice en la parte pertinente la lei especial derecho que la Constitucion acuerda a todos los
que nos ocupa hoi sancionada por el Presidente de chilenos en el inciso 2.° del alt. lO, que dice:
¿La Constitucion ["segura a todos los habitantec
la República, que manda pag<lf al señor contraalmÍtante Latorre una pansion equivalente al sueldo de la República la admision a todos l03 empleos i fundel empleo que desempeñaba en nuestra Marina en ciones públicas, sin otras coniicíones qUd las que impongan las leyes?
18911
Si el señor Latorre cumple, como lo he manifesDice, i esto lo sabe ya todo el pais, considéresele
wmo retirado absolutamente de la Armada, etc. I esta tado, con las particulares condiciones que imponen
clarísima espresion que junto con sentar un hecho las leyes en el caso que se debate, perfecto derecha
positivo, evidente, envuelve un mandato terminante tiene para ocupar un puesto en el Consejo de Estado,
robustecido por una lel de la República, no es com" en donde su reconocida competencia como marino i
prendida :por Sus Señorías; i lo que es mas grave su independencia como retirado, prestarán positivos
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servicios al pals, que tanto necesita en estos momentos ga3: el pueblo chileno ve en estes momentos con sa.
de espíritus ilustrados, justicieros i patriotas que lo tisfaccion que, sin que se vulnere en lo mas mínim()
guien en medio de esta noche pavorosa que lo cerca nuestra Carta Fundamental, un gran ciudadano entra
por to:ias partes.
con sus virtudes i sus luces a servirlo en el Consejo.
},1:aJos precedentes se sientan para el futuro, señor de Estado.
Mitiguen su inusitado fervor constitucional los
Presidente, convirtiendo en cuestiones de con veníe~ci3 l?olítica i de . apasionado partidari~?lOI, un~ honorables colegas radicales, que el pueblo chileno
desl~naclOn honrosa 1 perfectamente cons.ltuclOn~l ha hecho hace ya mucho tiempo su balance del pareeluda sobre la ,p,ersona de un salvador de la patria Isado, i ha colocado en el Debe las batallas de Con con
en horas de dUrlSlma prueba¡ sobr? el vencedor de i i la Placilla, esperando colocar en el Haber, la labor
Angamos; sobre uno ?e los mas leJítim~a herederos: positiva i patriótica que le ha encomendado a sus
, representantes.
de las inmortales glorias de Arturo PraL
Cua:¡do los paises comienzan a olvidar a 3ua gran'
~
dos servidores, hasta el punto de querer deprimirlos, I El se~or DIAZ (don EuloJl~).-PIJO la palabra.
pretendiendo arrebatarles derechos que lejítimamente
El senor TOCORNAL (Presldente).-Ha llegado

¡

I
¡la

.. ,

'

les corresponden, entónces hai que teme! por ellos;
t~~IOS SEÑORES DIPUTADOS -Podríaentóneas caen para no levantarse,
"
Ca&!!do la Constitucion, esa arca santa i venerable ¡mos prolongar la 3 eSlO I!.
•
de les deberes, de los derechos i de h grandeza de
~l se~or IBAN EZ.-N o ~e op.ondrra ,si el honolos pueblo:!', se hace servir por políticoliI apasion~dos, ~a~1e DIputado fuera a ser b.eve 1 termmara el dede &.n~¡faz, de pretesto para lograr fines pocos Jene· aEe l· - DIAZ Cd E l " ) N
't'
di
•
roo se ha hecho en es~e Iecinto
senor
on u OJlO , - ecesl ana me a
rosos, p.Ta evocar, ce
"
hora a Jo ménos,
recuerdos funestos que envuelven, fuerza es confe I El ~ IBA"""E~ M
•
t Id·
t
t;'
:
senor
L' 1,.- e opongo en tó nces.
' d
sar1e, 1a aeca encla ae ua
e nues ra pa ha, 1 que, , El - T"CORNAL (P 'd t) S 1
t
1
reSI en e , - e evan a.
por le ::n.!smo, querrlamos
to d os ver sepult ad os para l
'sellar '-.'
siempre en el olvido, entónces es el caso de hacer a 8es\On,
Se Zera7Zl¿ la sesion,
coro ~ :aa proféticas lamentaciones que en sesion pa
sada lanzaba dolorosament" en esta Cámara el han:>
rabIe seílGr :M:ac-Iver. Pero el caso que x;.os ocupa no
J ORJE E. GUERRA,
en pal'~. tautas alarmas. Créanlo mis honorables coleRedactor•

....

