Sesion 70.a estraordinaria en 2 de Mayo de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

<:;e aprueba el acta de la sesion anterior,-Cuenta.-EI señor
Alemany reco "ienda a la Comision de Gobierno el pl'ont)
despacho de un proyecto rebrente a la con;lfllccion de lllJ
ferrocarril de Lebu a 03 S~uces. El señor !{ÍI'<lS VifJuña
ma ifi~sta que tanto ese proy,,,'to como otro análogo prosenta,lo por Su "eñol'Íft serán infor!llatlog en poco tiempo
mas.-El selio1' Vi\'allco pide se ahcie al sellOr Ministro
del Interior a fin ·le que envíe el detalle del reparto hecho
por el Gobierno de la sUllIa cou edida para ,lotar de a,ua
potable a algunas citl'lades de 1, República i el detallé
del rep '1'to de 103 fondos destinarlos a c'minos pÚl,licos.
-Bl señOI' V"ldes ene as recomienda a la C;oIlision de
Gobicr"o el d~spacho del proyedo soi'r,> creacion del departamen'o de Ohaneo.--·l señor R,ln s pide se o c;e al
señor '.1 inistro de Relaciones Eskrio1'és a /in de qu' envie
los antecedentes reh,ciulJaclos COIJ 1 illvasion por fuerza;
al'jentinas del Seno de la Ultima Esp· ranza i los antecedentes lelativ.s a ltts reda'l'aeionfs do la Cancillería Arjentina por la apertura ,le caminos en territorio chileno.
-Jl;l senor Rohin ct solicita que se env! n al S nado los
antecedente" de un mensaje de S. ~~. el Pres:dellte de la
Repúb'ica ref,rente !l. aumento de sueldos a los emplea.
dos de la Direccion de Contabilidad i de la Dir, cc:on del
Tesoro. 8e c>pone a €st'1 p ticion el señor CovarI'llbil1s
don Luis i usa de la palabra el Sel'or Robinet.-Se apruc·
ba la designac on he_'ha po' la Mesa en el señor Barros
~I~ndez para ree "plazar al ,01\or Ortúzar en la Comision
Parlamentaria nomhrada para investigar la conducta de
la] autoridades durante las elec iones pradicadas el 14
de '. bdl en Valparaiso.--El señor ]{obinet solicih que se
designo reemplaz~llb al señor Ma~-Olure en la OJmisiou
de H"cienda.-~:I se,;or V'kque7. Guarda recomienda ¡, h
Cocoía'on respoctiva el despacho de uu proyecto pre , "'ado por Su Stúol'la sobre recomtruccion del !tosp tal de
OSOfllO -El Il';SqlO sejí, r ['iputado enUmel'll diversos
actos de interencion ele~toral del intendente ne L'anqnihlle.-'iobre el mismo asunto usan de la palabra los
señoros Hun8eus i M;ra,-El sellor Robimt pide prefe
rcncia, en la orden elel d a da la pro ente sesioa, para el
proycc,to qUC separa las épo. as de la elcccion de Diputa
dos i de lIlunicipales.-Pid" segunda discus'on para esta
indicacion el >eñor Gutiérrez -Bl seror Roclríguez (\1inistro de Helaciones E·t9r ores) reprodu('e el programa
del M,niste';o eRpuesto ante el Sellado.-Usan de la pa
la' m sobre el programa minist rial ¡ souró la actita 1 del
freside'nte de la República en la actual campl\ña clectorallos, e110res Y;"ñez, Bañados Espinosa, Ibáñez, Crueha
ga, Vergara don Luis A., Huneeus, Concha don ~fala
quías i Rodríguez (~Iinistro de Relaciones Esteriores).
DOCUMENTOS

Mensajes del Presi,iente de la Rep,\blica en que comunica
la renuncia del Ministerio anterÍ<n i el nombramiento para

Ministros de Estl'do recaido en los señores Zañartu, Bodri.
gmz, Escobar, San fuentes. Búlnes i I!'ernández Blanco.
Id, del vice-Presidente de la Republica con qno trascribe
el decreto .1el Presi,lente de 'a Repúhlica sohe subrogacion
en sus fnnciones por el Ministro elel Interior con el título de
vice-Presidente do la Repú.bliea.
Oficio del Ministro de Relaciones Esteriores accrca de la.
peticion sobre envio do 103 antecedcntes relaciOllldos con la.
in vas ion del t rritorio del Seno de la Ultima Esperanza.
Mocion del señor Vásque~ Gllarda sobre con~truccion de
un hospital en Osorno.

Se leyó el acta siguiente:
«8esion 69.' (nocturna) estraordinb.l'ia en 29 de abril de
del señor Pinto Izarra.--Se abrió a las
hs 5 ms. P. M. i asistieron los señores:
1901.-,Pre,Hlen~ia

Alessandri, Artnro
llaGados Espinosa, Ramon
Barrios, Alejo
: 'anos Méndez, Luis
Resa, Arturo
Bülnes, Gonzalo
(Jasal, Eu frosino
Concha, Francisco Javier
'oncba, lI1alaquías
Correa, :i\fanuel Dumingo
Covarrúbias, Luis
Covarrúbias, Manuel A.
Cruchaga, "liguel
D az Sagredo Eulojio
Echeni ue, Joaquin
Feliú, Daniel
Figneroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
González Julio, José Bruno
Glltiérrez, Artemio
EIenr quez, Manuel Jesus
Huneeus, Jorje
lnzunza, Abdon
Land·, Z" Francisco
López M , Enrique
Mi,a, Juan José
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Ossandon, Frutos
Padilla, Miguel Anjel

Percira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüü,-o, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco. Daniel
Rivas Viculla, Francisco
Rivera, Guillermo
Bivela, Juan de Dios
Rocuant, Enrique
Salinas Manuel
Sán~hez G. de la H., Rensto
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera, iiomingo
Urrutia, Miguel
Valdes Cuevas, J. Floreneie
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
V tcrgara ['arrea, J lsé
Vergara, Luis Antonio
Vial U., Daniel
Vidal, Rosendo
Viciela, EJuardo
V illegas, Enrique
Vivanco, B3njamin
Vicuña S., Enrique
Walker Martínez, J oaquin
y áñez, Eliodoro
i el Secretario.

Se leyó fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se pusieron en segunda discmlion las indicadones formuladas en la sesion del día relativas
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ub~teniéndo~e de votar diezisiete se·
ñore,s Dipntn,do~.
Vutnfon por la afirmativa les señores: Barro,,; Méndt'z, Bl'sa, Búlnes, {'asul, Concha don
Frnnciscu J., COY!lrníLills don Munuel A., Feliú, FiguerrHl, Galhndo GUDzalt z, GOlJzált'z J u·
lio, G utiérr"z. HuneeuR, IlIzunza, LLtll:la, 01'1'0go, O~snnd(,ll, Padilla, Phillip:;, Pinto Agüt:ro,
Pintó j Za rra (Pn-'siden te), Rio"eco, Hi vera don
Terminllda la primera hom se procedió a va' Guillermo, Rivera don Juan de Dios, Hocuant,
tal' las indicacis/HI:'.
Serrano Montaner, Toro Herrera, Vuldes CueL9. dd señor Waikor Murlfnez fué desecha- vas, Vüsquez Guarda, Vt rdugo, Videla, Villeda, en votacion nominal. por tnintu i un voto;; gu'", Vivanco i Yáilez.
contra veinti,:ei¡¡.
Votl\J'(,n p'lr la negativa los señores: Ales·
Votaron por l¡¡, afirmativa los st'ñores: Ajos s.lludri, Baüados Espinosa, Barrios, Correa, Sasandri, Bañados Espinosa, Barrios, BlllTOS IiI.H1S.
Méndez, Edil, Correa, Covarrúbi!ls don Luis,
Se a b~tuvil'ron de votar los sE'ñores: Concha
Covarrúl¡ias don Manuel A" Cruchaga, DíllZ don Ma],vplias, Oovarrúbias dun Luis, Crucha·
EchenL]lH', Hcn!ÍI}uez, López, Mira, Ortúzar, W1, Díaz tlHgredo, Echenique, Henr{quez, LóPereim, Pén z SáIlCI10z, H.ichard, Ri vas Vicu- pez Mnc¡ueirlJ., Mira, Ortúzl1r, Pereira, Pérez
fía, Salinas, ~ánchez G¡¡rcía de la H" Vergl1n1 Sánchez, Hichard, Rivas Vicuña, Vergartl. CoCorrea, Vergara uun Lui:> A., Vi¡¡,l U garte, Vi- rrea, Vial Ugarte, Vidal i Walker Mal'tínlz,
dal i Walker .Múrtínez.
Votaron por la negativa los sefí':re!': Búllles,
Casal, Concha don Fr,mcisco J., Concha don
Se suspendIÓ la sesion i no continuó a se·
Malaquías, Feliú, Figueroa, Gallardo GonzaJez, gunda hora.
Gonzáloz Julio, Gutiérrez, Huneeus, Inzullza,
Lauda, Orrego, O:i~andün, Padilla, Phillips, Pinto Agüero, Pinto ¡zarra (Preliidente), Rioseco,
El ¡;.eñor COXCHA (vice Presidente) . Rivera don Gu:llermo, Rivera don Juan de ¿E~tá confOl me?
Dios, Rocuant, SdTilno, Toro Herrera, V"ldn;
El sEi,or ALEMANY.- En la vef.'ion que
Cuevas, V ásqu,z GU!ctrda, Vcniugo, Viuelu., diOiOll los diario, de la última 8e8ion eJe esta
Villegas, Vi vanco i Yáfiez.
HOlll;l'tlble Cárn'.ua apurrzco yo votando en
La indicación del st'ñor Richar,] fué dese- favor dtl la indicl1cion formulada por el señor
chada, en votuciun numina!. por tl'eilí ta i un W ulker 1Ll'tínez para dar por aprobados prevotos contra vdnticinco abskniéndv::e de vo· sunti \'amente loe pod(;re,~ prei'lentados por el
tal' un seiwl' Diputado.
seilor Lyon como lJiputado por Valpamiso i
Votaron por la afirlliativa los spñeres: Ales- Oasal·lanea...
slllldri, Bañados E"pinosa, Barrio~, Barrus MéllEl Hcüm' SECRETARIO.-En el acta que he
dez, Besa, Corre u, GuvúlTúbia,¡ don Luis, Co- leido llO !l p" rece ('se error.
varrúbias don !'Lmuel A, Crnchaga, Díuz,
I!:l ~eñor A L EM.\ NY. --Desearía que la Mesa
Echeniqne; Hellríqmz, LÓlwz, Mira,Ortúz;1r, hicien 110tar a b Redaceion de Sesiones la con·
Pereira, Férez tl!:Íllchlz, Hichard, ltivas Vicu venit'llCia de evitar errores que pueden ser moi'la, Salina:;) Sánchpz García de la H., Vergura lestos para l¡ls perRcnas a quienes afectan.
Correa, Vergal'a don Lui!:l A., Vial Ugarte i
El sellO!' CONCHA (vice Prlsidente)-Se
Vida!'
tendrá presente Id. recomeullttcion dll Su SeñoVotaron por la negativa los soñores: Búlncs, ría; i sino se hace utra obstll'vucioll al acta, la
Casal, Concha don FranciEco J., Concha don daré por aprubada.
Ma!l:l.lJuíu,;;, Feliú, FJgueroa, G¡tilar,!o Gunzález,
A probada.
Gonzállz J uho, Gutiérrez, Huneeus, Inzullzu,
Se dió cuenta:
Landa, OlTl'gO, Ossalldún, Padilla, Phi Ilí p",
1.0 De IOH siguientes mensajes de S. E. el
Pinto AgüolO, Pinto Iz,ll'ru (Presidente), Hioseco, Ri vem don Guillermo, Hivera don Juan Presidente de la República:
de Dios, Roc:uant, Serrano Montaner, Toro He«Conciudadanos del Senad\> i de la Cámara
rrera, V uldt'H Cueva~, V ái:iqui:'z Guarda, Verdude Diputadoó:
go' ViJe"la, Villegas, Vivanco j Yáñez.
Se abstuvo de votar el señor Walker MarTengo el honor de poner en vuestro conocimiento que con esta fecha he aCt,ptado la retlnez.
La indicacion del señur Hivera don Guiller- nuncia presentada por don J. Domingo Amumo fué aprQbada por treinta i tres votos COD- nátegui Ri vera, oel cargo de Ministro de

a. los podtres presentados por don Riraruo tl'l1 cinco,
Lyoll Pérez.
Usó de la palabm el señor Richard para ~os
tener que lus dcparkm! ntos de Valparaíso i
Casalllanca han deLido votar ul.ido:> i que el
poder truidu por el señor Lyon Pérez eR perfectlUllente legal 1 curn;cto; i éll cunseCUt neia,
dicho señor debo incorporarse !1 la Cálllara.

SESION DE 2 DE MAYO
Estado en el D.~partamento del Interior i he
nowbrado en su lugar 11 don Aníba,l Zl1t1artu.
SI\lltiago, 1.0 dl~ mIyo de 1901.-FEDERICO
ERRá-ZUHIZ.-R. Silv(t Grnz»
«Conciularlallos del 8eJll<lo i de la Cámara
de Diputallus:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento q uo con esta fecha he aceptado las re
nUllcja~ presentudil.s por los señores don Raimundo Sil va Crnz,don Ventura Carvall,) ElíZ'11de, don :.vIanu('l Fernández Garc[l1, eljeneral de
brigada don Vicente Palacios B. i don José R'lmon Nieto de los cargos de Ministros de Estado en los D~partarnent()s de Rdaciones FJsteriores, Cnlto i Oolonizacion, Justicia e Instruc·
cion Plíhlica, Haciúmb, Guerm i Marina e
Industria i Obras Públicas i he nombrado en
!Su lugar a los "efíore~ don Luis ~It1rtiniano
Rolríg-unz, don Ju,m Luis Sanfu(:/Jt,)'l, don Re),'
mon I~'l('()bar, el jeneral de divi'ii,JU don \Venceslao Búl!les i don Jonquin li'ernánLlez Blanco,
nspecti Vf1'Lente.
Santiag'), 1.0 (le rmy') de 1901.-FEDERICO
EJUtAZUlUZ.-A níbal Zañartu.»

2 o Del siguiente mensaje de S. E. el vicePresidente Je la República:
«Santiago, 1.0 de mayo de 1901.-Tcngo el
honDr de troscribír a V. E. parn, que He :-;irVil
pO;1eJ"lo en c()n,)Cíllliento de esa Honl'rah 1e Cámara, el siguiente decrdo dictarlo con esta fecha por S. E. el Presidente de la República:
«Núm. 1,Hl G.-Gmves motivos personales
me impidpn d(J8IJmpl~Üar mis funciones consti.
tuciOiJalts hasta de'pue,.; del 25 (Ir' julio. Dll
rante est.e tie/~Ipo lll" subrogará en el desGl1Ipeño do la. p¡'('sidencia de la Repú'.• !ica el lVI;ni~.
tro del dl'l'padlO d,·l Interim", don Aníhal
Zafí>Htll con el título de vice Prl,,'¡'¡wtc de la
misma. ¡' (,n confol'Iui . !ad a io di~puesto t;n el
artículo (j.) de la UOlbtituc;on.
T6m()~e Llzon, n'j{~trese¡ cOluunífj(lege i pn·
blíquese.-EHRAzUluz-Luis M. Rodrí,r¡u,ez.»
Di'JS guarde a V. E,·-ANisAL ZAÑARTU.-

Luí" M. Rudi'ígu,pz.»
3.° 1);,] 8ignic!lt,~ oflcio '10 S. E. el Prc,.iJente
de la l{epública:
«,S,mtiagn, 2.4 de abril d(~ 1901.--Con esta
misma fecha se ha trao'crito El Intendento de
V¡),lpami"o el uticio de e",l Hcmomble Cámara
número 410, de 22 del actual, a ti:! rle que (,1
esprcsar/o funci'HHlrio ¡le; a la COllli"ioll Parlamilntaria nombra,la en ~,e,i()n de 19 d.-I actual,
las fllcilida, le~ a q n', se rcfLre d citado oficio.
Dios gU:lrde a V. K-Fi';DERICO E:tRAZTJlUz.

-J. D. Amunáügui Rivem,'j¡
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4.° De la siguiente mocíon:
Honorable Cámara:
Por informaciones de la prensa i las priva.
das que he recibido, sé que se incendió totalmente anteayer en L1 mañana el hospital de la
ciudad. de OSOrDo.
Si se advierte que éste era el único establecimiento de caridad que habia en aquel pueblo
i que aquel d"partamento tiene harta pablacion,
podrá calcularse la magnitud de su pérdida,
qu" d j 1 sin atenciones a multitud de enfermos
menesterosos, a quien hoi, segun sé tambien,
está aten,liendo la caridad privada que los ha
recojido.
El hospital de Osorno fué fundado e incrementado por el esfuerzo privado de todos los
vecinos de Osorno. El ausilio fiscal lleg6 cuando la obra, puede decirse, estaba completa.
De mtlnera que con este antecedente no seria
posible exijir nuevos sacrificios a los vecino~.
La accion oficial élebe sustituirlos esta vez i con
toda la urjencia que dem'lude una obra de la
índole que me ocupa.
Como no hid necesidad de adquiril" suelo,
puesto que era propio del hospital incendiado,
solo cumple al FíHCO atender a la c,m'ltmccion
de un nuevo edificio i a la dotacion de los elementos indispensables.
Por estas consideraciones, propongo a la Hollurable Cámara el siguiente
PROYECTO

DE LE!:

«Artículo 1.° Autorízase al Presidente de la
118pública para que invierta hasta la suma de
vei:1ticinco mil peso" en la constmccion de un
hospital misto en Osor!lo, en el mismo lugar
que ocupaba el antiguo.
.A.rt. 2.° Autorízfl.~ele, igualmente, para in·
vertir hasta la suma de diez mil pesos a fin de
que, miéntras se construye e instala definiti·
v¡~mel\te dicho hospital, se establezca uno prov í .. unal donde puedan cuidarse las personas
({ ue acudan en demanda de atenciones.
Art.3.0 Ambas autorizaciones durarán un
tiÜO, desde la promulgacion de la presente leL»·
Santiago, a 'L7 de abril de 1901.-E. Vásquez
Gu/trda, Diputado por Carelmapu.»
Ferroca~'ril

de Lebu a los Sauces

El señor ALEMANY.-D8sde hace algun
tiempr) está en la Comision de Gobierno el proyecto que tuve el honor de formular referente
a h construccion de un ferrocarril de Lebu a
los Siluces.
Como pste es un proyecto verdaderamente
urjente, me permito rogar a los miembros de la
Cumision que despachen su informe a.la mayor brevedad posible.

CAMARA DE DIPUTADOS
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El señor RIVAS VICUNA. La mocion del
señor Alemany pasó a la Comhion de Gobier· Empleados de la Direccion de Contabilidad i de la Dh'eccion del Teno conjuntamente ~on un proy~ct() que yo 'pre·
soro.
senté sobre esta mJsma matt'rJa en esa ml~ma
époel1 i he sabido por uno de sus miembros, ('1
El señor ROBINET -Me permito rogar a
señor Echeniqu,>, que el i"forme ~ert't vre!'enta.
la Cámara que acuerde pasar al Honorahle Sedo a la Cáu.aru en mui peco til'lllI o llillS,
llado los antecedentes yue se acumpalian al
mensaje del Ejcc.uti vo refert'nte a reorgnnizar
Peticion de antecedentes
el plan de sueldos de los empleados de la Vireccion
de Contabilidad i de la Direccioll del
El SE'ñor VIVANCO.-Ruego a la MtH que
Tesoro.
dirija un oficio al señor 11 iJli¡;tro dd Iuterior
En el Honorable Senado ee ha nombrado
pidiéndole que ulvíe a la.Cáulurn el detall: del
una
comision especial pal'U que estudie un
reparto htcho por el Golmrno de la cantIdad
proyecto de cariÍcter jeneral sobre aumento de
que concedió el Congreso l'Uro. dobr, de. ui.;ua
sueldo a los emplt ados púb:icos, i no seria
potable a ulaU\;u" ciudade;; de la Re¡mLlIcn.
jmlto
que, por no tener a mano esos antecedenIgual det~lle deseo que se solicitc del st-ñor
Mi/listro de Obras .Públicus nspecto del re tes, no se atendi·~ra a estos empleado:;, que
parto que se ha hecho de lus f(j)jdos destinadus tienen lejitimo derecho a un aumento en sus
sueldos. Enviándolos al Honorable Dt>nado, la
a camin'os públicos.
El señor CONUIIA (vice Presidente).-Se comision a que me he referido lvs tendrá presentes en el momento oportuno.
diriiirán los dicios que Su Stñoríl1 illdicu .

.....

)-

--...-

Dellartamento de Chnnco

Invasiones del teJ.·ritorio uacional
El señor BULNES.-Voi a un,pliar la peti-

" El señor V ALDES CUEVAS -Hai pen- cion de antecedentes que hace un momento

diente de In conHideracion de (:"ta Cámara un
memaje dd Ejfcutivo, aprobado ya por la
uLunimidad del Honorable Senado, por el cual
se crea el d¡'pllrtamento Chanco; i me perllJito
solicitar, po)' intermedio de I~ .MfS~, de l~s honorables I! il filbros oe la COTllISIOll dc GoLlerno,
que evacuen ~u informe a la brevedad posible
a fin de que pueda la C6.lllura prolluuciane
pronto sobre tste proyecto yue es de necc"idau
i de urjel.lCill.
El sl:'ñor CONCHA (vice-Presidente), - Unl!
mis ruegos a los del Diputadn, i creo que los
honorables miembros de la Comisiuu de Gobifl'110 se servirán atenderlos.
'W

Invasiones del territOl'io nacional

furmulé.
Juntos con los que se relacionan con la invasion del Seno de lú Ultima Esperanza, deseo
que se soliciten del hunorable Ministro de Relaciones Esteriores los que se refieren a las reclamaciones de la Cúncillería arjentina por la
apertura de caminos eje0utaJa por nuestro
Gobierno.
Es éste un punto que he visto tratado en la
prensa de Buenos Aires i fiobrc el cual no tengo mas antecedentes; pero respecto del que
creo que seria un verdadero colmo-nu "é qué
otra clasificacion mas parlumelltaria podria
darle-esto de qne se deduzcan reclamaciones
porque Chile abre camillos l'n su proVio terri.
torio.
Segun se me ha usegurado, una de estas reclamaciones se refiere a un camino abierto en
Valrlivia para llegar al lago Pil'ihuaico, el cual
eAtá situado al occidente de la línea limítrofe
sostenida por la Cancillería arjentina.
El señor CONCHA (vice Pnsidente).-Como es delicado el asunto a que Su Señoría
se ha referido, me permito rogarle que pase a
la Me¡,a por escrito su peticiono
El ~eñor BULNES.-Con mucho gusto,:

El sfñor BULNES.- Deseo rogar a la Me~a
que pase un oficio al señor Mini"lro de Relaciones E",teriores pidiéndole que remita a la
Cámara todos los antt'cedelltes relacionados con
la inva~ion por fuerzas arjl:'utinns del Sl'no de
la Ultima Esperanza. Esto;; antecedentes fue·
ron' solicitados hace ya tien. po per el honora
ble Diputado por Coelemu, señor Serrano
Montaner, i aun no han llegado.
Como creo que se trata de un caso gravísimo,
conviene que la Cámara conozca pronto todos Empleados de la Direccion del Te8US antecedentes.
soro i de la Diret:cion de CoutaEl señor CONCHA (vice-Presidente).-Se
bilidad.
reiterará el oficio en que esos antecedentes
fueron solicitados del Ministerio de Relaciones
El señor COVARRUBIAS (don Luis).Esteriores.
Deseaba manifestar que se me presentan algu-

.
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SESION DE 2 DB MAYO
na.!'l dndas pflra aceptar la indicacion del hono
r,10'e l)ipul ah por Tampacá, tendente a pasar
al 8en '.clD io>; antec(:dentes reltlti vos al pro.
yedo sobre anmento de sueldo a divertlo, em.
pleadoR (le H'lCienda. Creo que este es un proyecto que el HOllOr,¡blo Senarlo yf1 despach6.
El seño~ ROBlN~~T.~-Su Señoría está en
un error. El Honol"lble :Senado no ha aproba.do
nada sobre este particul~r. Lo que hui es lo
que voi a esponer. Existe en esta Honorable
Cámara un mensaje del Ej.!cntivo en el cual se
propoue un proyecto que aumenta el sueldo de
lo'! emplearlo;:; de las direcciones de Contabili
dad i del Tesoro, el cual está acompañado de
numerosos aEtecellerü,'s que lo ju;:;tifiGlln. La
respectiva Comisioll en e~ta Cámara, en vista
de que en el Honorable Senado 8e h~bil1 nombrarlo una comision rsp,ocial para que estlldiar'\
un proyecto jeneral de aumento de suel/lo a
los empleados público", no se pronunció so
bre el proyecto sometido .1 su estudio, esperando que en el Honol'llble Senado se consultara la icIea que él envuelve.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Si
no ha sido aprobad/) ya por el Honorable Senado, como yo lo creia, no tiene raz:m de ser la
observacion que iba a formular respecto de la
constitucionalidad de su nuevo envio a esa
misma Cámara; pero, si es efectivo que la ma·
yoría de la Comision opin6 en el sentido indicado por Su SeñorÍil, algunof! de sus miembros
- i creo que hai husta un informe de minoría
-no aceptaban la iaea de mandar el proyecto
al Honorable Senado i le ped:an a la Cámara
que le prestara desde lurgo aprobacion
Por eEto me parece mas conveniente qU3
aceptar la indicacion del señor Robinet, fi.iarle
a este a'lunto un lugar en la tabla, el CURdo o
quinto, i discutirlo mai'; detenidamente a fin de
que la Cámara se imponga de sus antecedentes
i resuelva lo que sea de justicia.

Invasiones del territorio nacional
El s('l101' OO~0HA (vice-Pre;:idente).-Ya
a darse cuenta de Ulla nota que recien llega H
la Cámara, ref<'l'ente al asu'lto toca/lo por el
honora,ble Dipllta,lo por Raneagua.
El señor SECR l~'l'A R 10.- Dice así:
«Santiago, 30 de abril de 190 L.-Recibidas
oportunamente laa notas de V. E, de fecha 12
i 22 del presente, en las que, a solicitud de bs
honorables Diputado~ f'eñore'l Feiiú i Serrallo
Montanel', se pi<I,~ la remi~hn dfl natos sobre
denuncios relativos a avunC>3S ar:jentinos en
una parte de los territorios inmediatos al Seno
de la Ultima Espemnza, el infra!3crito se ha.
bria apresurado a remitir esos datos, o por lo
ménos dar a la Honorable CáUlara las esplica'

át··

Iciones debidf\S; p,e~:>

hu~. obstado a f'ltó,. tanto
la p~olongada cnsls polttlca . ca 1:\0 li. clr.cnns·
tanc'a de ~mtar;;e. de una JestlOn p~n'¡lt'nte,
cuya soluClOn pOiha corresponder a mI sucesor
en este D 'partamento.
En la imposibilidad de remitit'Ios datos como
pl,~tos necesarios para ap~eciar debidam!·nt: 1.10
cuestion a que SEI refiere 1 de d\r las esphca.
ciones correspondientes, la prudencia me acon·
sejt1ha d'Jferir su remi"ion al criterio de mi
sucesor.
Dios guar,le a US.-R. Silva Cru,z.»
Reintegro de comisiones

El señor OO~CHA. (vice-PI·esidente). -Hago
presente a la Hotl:Jrable Cámara que la Mesa
nombró reemplazante 11 uno de lus rniembros
de la Comision encargada de estudiar la con·
ducta de las ~tUtoridades en las últimas elec.
ciones del departamento de Valparaiso.
El señor Ort:tzar renunci6 i se designó en
su lugar al S>3ilor Buros Méndez,
Solicito con este objeto el acuerdo de la Cámara.
Si no hai oposicion, '¡Iledará flcordado el
nombramiento del seño; Barro,> Méndez.
Acordado.
El señor ROBI~Ei.'.-Ya que se trata de
reo!rphzar a un miembro de Oomision, debo
espoller que por fallecimiento del señfJr MacClure ha quedado vacante uno de los cargo&
de individuo de la Comi'3ion de Hacienda:
Ruego a la Mtlsa He sirva designar al señor
DipuC!\do que debe ocupar la vacante.

Empleados de la Direccion del Te..
soro i la Direccion de Contabili..
dad.
El señor ROBINET. - En cuanto a las observaciones del señor Covarrúhias con respecto
a mi indicacíon para que la Cámara acuerde
pasar al S:!nadn el mensaje del Presidente de
la República que !'e refiere a los sueldos de los
empleados de 111 Direccion del Tesoro i de la
de Contabilid:ld, debz¡ manifestar que la Comisiou de Haciendo. ha, estudiado ya este n9g'ocio
a tines de las sesiones del perícdo pasado.
Entiendo qlle no ha hllbillD informe de mi·
noría, sino que ltl mayor parte de la C0mision
pensó que lo mus cnerdo era remitir est03 an
tecedpntes a la CnrniHion que e"tlllia en el
Senado el proyecto jeneral relativo a los sueldos de lo~ empl/ados públicos_
Unu de los miemlJr\ls de la Oomisinn indicó
que se porlia segregur una P!uto del proyect'J,
como el aumento relativo a. los j:Jfes de cierba.s
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secciones de los Mini~terios; pero no se aleanzaron a producir dos informes,
El señor CONCHA (vice,Presidente), En
la sesioll pr6xima se propondrá reemplazante
al señor Mac-Clure.
_o'

Hospital de Osol'no. ,- Intendente
de Llanquihue
El señor VASQUEZ GUARDA.-Como habrá visto la Honorable Cámara por la cuenta
que se acaba de dar, el que habla ha presentado una mocion ('nn el objeto de autorizar al
Presidente de la l~l!pública para la inversion
de una cantidad en la I'econstruccion del hospital de Osorno.
Ruego a los miembros de la Comision re8pectiva se sirvan despachar este proyecto a la
brevedad po~ible.
, Debo hacer presente que los vecinos no han
podido hacer nada con el objeto indicarlo; de
modo que cumple al Ejecut.ivo sustituirse a la
accion inrli vidual.
Ya que estni con la palabra, manifC'staré que
hahria deseado que se hubiera encont.rado presente el Ministerio con el objeto de pOl1f'r en
su conocimiento las noticias que me han llegado del departamento de Puerto Montt sobre la
conducta del Intendente de Llanquíhue.
Esta denuncia no es para mi una novedad,
porque ese Intendente, como lo salJe la Cámara, por denuncios hechos el año paparlo, no se
detiene en los lín; ¡ les de sus atribuciones administrútivas, sino qw· se lanza en la campaña
política a favor de Uli .... determinada política o
candidatura.
Tengo antecedentes de prrsonas respetables
de Puerto Montt. segun los cualeS', un señor
LeonidaR Pérez ha salido en jira política obedeciendo a la presion del Intendente señor Prado Puelma, el que no contento cGn esto ha llamado a todos los empleados de RU dependencia
i a otras personas con el.objeto de inducirlos a
traba~ar en favor de la candidatura de don
Pedro Montt.
Ha llamado al rector del liceo, al prefecto de
policía, al Gobernador de Carelmapu i a varios
otros empleados,
Yo doi entero crédito a esta inf, ;rrnacion;
porque viene oe personas abonada8 i porque Re
trata de un funcionario que ha dado siempre
mucho que decir.
Yo recuerdo que en la camp'lña electora! d~
marzo de 1900, ese funcionario practic6 una
visita a la provincia i la recorri6 casi toda en
tren, sin pr00cuparse de los servicios públicos
i solo para favorecer a ciertos determinados
candidatos.
.
A lUí me tocó encontrarme con éLen dos lo-

o"lid",des i pude ver 'lue 8.lllonesteoba a los cm'

I pleados i trataba de imponer su
Ijentcs tímidas.

voluntad a las

Una VI z qlk fué vencido, ~epar6 [1 lo~ etn·
pIcados, entre ellos al jGfe de In, uficina de telégTlifos de Puerto M.. nl,t, un j6ven Rojas, mui
dedicado a sus funciones. Lo ,,,,p¡;ró ,hndo mal
inforlllé a la oficilla central do telégrafos. Este
empleado fué destituido perdiendo su !-iituacion
i sus años de !-iervicios.
Se nnm h1"ó otro, t) l cnal, án tcs de un año, se
fugó defraudando al Fi",co f,n mas de míl pC~()S.
Don Lcollill:l!'l Pérez, aludido en el telegrama
a que lIJe refiero, es un pretendiJo o pnetenso
contratista fiS(!11 I que ha he'cho propue,~t~ls para
lf.\ construccion del 1lJ11lecon de Puerto Montt.
A este prop6sito. deb') rec0r.1ar que a CaUfia
de las jesti(;lles del seño" Prado ?uehr,a, el presupuesto de esa construccion ha tenido que aumentur"e considerahlement'J porque las primeras propuestas fueron (tejad,.>; sin efecto a fin
de que en la'l siguientes pudiera, presentarse
Pérez que en ellas apllrfce preferido.
No me estiendo mas por no e¡,;(ar presente
el Ministerio, pero lo haré cuando pueda dirijirme sobre este punto al SOllor Ministro del
ramo.
El señor CO N CIl A (vice· Presidente )." La
Comision de Gobierno ha oído la pr;ticion del
honorable J)lpntac1o de Carelmapu, i tomo sus
miembros están presentes, espero que ;,-e servirán atenderla.
El señor HUNEEUS.-He Holicibdo la palabra con un objeto análogo al que ¡lcaba de
espresl1r mi honorable co],;gl1 el SfltOl' Váqquez
Gllarda. Hace tiem po pedí a la Me,a se sirviera pasar oficio al Ministerio de Colonizacion, a
fin de que remitiera a la Cámara copia de todas las comunicaciones dirijidas a ese Ministerio por el Inspedor ele Colunizacion en Llanquihue
Siento que estos documentos no hayan llegado todavía.
Esta tardanza haee pr:nsae que hai in teres
en sustraerlos al conoci¡¡¡iento de la Cámara.
Hui que se ha tocado e.Qte punto por el señor
Vásquez Guarda, voi a dcC'Ír los motivos que
tllve en vista al pedir esos oocummtos. En
ellos afirma el Inspector de Colonizacion que
no cuenta en sus tareas con la cooperncion del
Iutendente sefíor Pradu PuellllH; i da 11 entender mui c1Bratllente que miéntras la nutr)ridad
ada)ini~trutiva !lO deja de int"rV(mil' en la política, ofreciendo ttrr(~no a sus purcides, será
imposible t.oda ncC'Íon bé'nética en favor de la
c01()nizacioll. Estos aetOfl no pn,~den Her mas
grllves. M,~ parece que el los bastarían a justifical' la susp¡;n'áon de este funcionario.
En el convencimiento de que el aetual~ Mi·
nistro prestará. ateuto oido a mis ll,ueja¡¡, me
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permito rogarle no demore el envío de lo'! do·
cumentos que he pedido.
Como ha entmdo en la Sab el Mirii~tc'l'i(),
dejo 11\ plltlbra con el fin de que pueda esponer
su programa.
~l sl'ñor MIRA ~ Hílce tiempn tuve noticúl.
de la pcticion de documenbs qne habia he:ho
el honorab'e Diputado por Osc)rno con el propó~itos de fundar algunos cargos en contm del
Intendente de Llanquihue.
Me apresuré a tOlDar pl'iVfvlamente a1g:mos
daV)s con el fi!1 de formarme un criterio sobre
el particula)'; i puede decir a la Cámara que no
ha existidt) la intervencinn que se denuncia.
En 11-18 elpcciones j!merales de marzo no ha
de haber sido tan grave la intervellcion, cuando 103 resultl1,los fupr'l!l fltvnmbles a los p Irtidol'! que hacian oposicion al Gobierno en aque'
lIa época.
Por lo demaR, no tl:lngo inconver:i.!ntl:l pIra
que se ahra una irlve~tiga('ion al resprlctO. Ella
vendrá a dejar las C08as en su 1ugal'.

Preferencia
El salOl' RUBLNET. - Me permito v~rlir
preferencia en la ól''¡en del dift d ~ la s sio I de
hoi pura el proyectu q ne separa la f,:cha en '¡ne
deben verificarse la'l ele3ciones de lIlunicipale..,
de aquella en que deben veritican3e las elecciones de Diputa los.
El señor GU1'IERRI~Z.-Pi(1() segunda discnsion para la indicacion de Su SdlOrÍ>l.

Debate político. - El programa ministerial
El señor RODRrGUE7; (Ministro de Rela
ciolles.)-En la sesion de ayer del HOllorable
Senado tuVt' el honor de dar CUi.'nta de los propcSsit 'R q\;e ¡\Dimab l!l al Gabill(~tp que acaba de
inaugurarse; i como lo que manifesté en ese alto
cuerpo se ha publicad,) en los diarios de hoi,
me parece escusado molestar a esta Honorable
Cámara, repi t.iendo ant(~ ella f'sa esposicion.
Me permito pEdir eSCUS'IS tambien a la Ho
no rabIe Cáll11Ha por no haberse presentado aun
algunos de mis colegas. Ocnpar-iones inherente,.; a su pUI'st,) les han impedido llegar en tiempo oportuno pero Vendrán lneg,).
El señor YAN EZ - El Mini~teri() q110 hqi se
presenta a, la ClÍlnílra h'l si,lo ayer recibido en
el Honorable S·'nado con manit'l:lsblCiones ine
quívüras de cordia:idarl i CO!1'i>\',za i tiene (k
r,~cho a e"pe'rilr de ef1ra Cámarib ¡"n,de'! mlH~8'
tras de aprohaeir¡n. El es COmrl1r~~O de pel';'¡o,
nas qne por 811'3 ant·ec"dentes po!í,iCOR. por las
contlicion0s de hU c1mickr i por su rCi'petabili
dad, dan completa gar'llltí,\ de que al aceptar
esos puestos, lo han hecho penetralos de quo
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tienpn una noble ml"lOn qne cumplir, la de
hacer eft'cti V,) el derechn de lúa ci ndadanos
para elejil' libremente a sus gohern'1Iltes.
Sin embargo, entre la sesion del Sc'nado i la
de esta Cámara se han producido hechos que
es necNmxio aclarar, precisando su verdadero
alcance i significacion, pnrque dI' ni \'J modo
venrtriiln ellos a echar sombraR sobre la sincerir1!vl de los prop6"ito~ manifestados por el
honorable Ministro del Interior.
El Dia1'io Oficial de anoche i h:li la prensa.
entera del pais, pulJlican una esposicion del
Prnsidente do la República, estrafía en su forma, inverosímil en· su fondo i enteramente
íne,.;plicable en cuanto a su oportunidad púlítica.
No deseo detenerme en el análisis de esa espOi'~icion porque p:ldia llevarme a h'lcer apreeiaciones qne quiero evita!'. Me b'1stará recordar, para .institicar lo que h(} di..;ho, que en ella
se habl¡l de h mayorh de ambas ramf\S del
Congreso, q ne representan constitucional i real.
mente lit m ...yoría del pais, como «agrupaciones políticas que ni) han por cierto procurado
facilitar, sino al contmrio, J¡\ marcha tranquila
de e,~tn, administr'1cion, durante todo su perío
(lo», i q ne «se han concert!vlo para levantar
una candidatura ;¡resi,Iencial encaminada a.
crearle nuevos j ;¡I~S graves tropiezos).
Se hace dificii creer fJue esto sea escl'ito por
un estadist" i mucho ménos por un Jefe del
Estado; i se ho,ce tanto mll~ r\¡fLiI cuanto que
..1 Pr,:sidente de la Revúb!ica rleclaró hace muí
poc' tiempo que «dentro de los rumbos politiCOi de ideas fieJ1aladas por las mayorías dominantes en amba'l ramas del Congreso. ha orga·
nizado siempre i orglluizará en adelante los
G'lbinetes que han colaborado i colahorarán a.
sus tUl'en.C »; i dió seguridadeH de «el profundo
i C(ln~tante r{'~peto qne a nUl'stro réjimen constitucional ha guard'l(lo durante toda su admi.
ni"tracion i continuará inspirandu sus actos»
Despnes de estas recientes declaraciones
habia derecho de e:;perar que nuestro sistema.
constitucional i las tradiciones de nue¡,tro réjim·;n político que e4ablccen la solidaridad i
mútua coltl,borncion en la accíon del Ejecutivo
i del ()ongT, so, habian de soguir afianzando
sin vaci hciouos ni tropié'zos, el funcionamiento l'l'gn 1ar do nuestras illstituciones.
E,.¡ por eso sfmiblu presenciar estos esfuerzos, un tanto ficticios, de bugear apariencias de
pugna entre el Ejecutivo i el Congreso, sin que
exi¡,ta ni el lIHUl remoto motiv0 pnra ello, i es
111:,,-\ l"en-ihh tO'],1Vh que aplr"z,~11 (h'rde tan
al t,,) e~ta t,'ndeneia a (LscJi1oc(~r la IlJcion i los
derechos del Pl'.rhmento, ten,¡\)lIcil1 que en la
práctica ha hecho vacihr tantos tronos en Eurtlpa i tan profundas conmociones ha.. producido en América..
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La mayorí a de la Oámar a tiene la nocion son boi la aspirac iun
verdad era de sus deberes i de "us derechos i lenos. Ella 1m traHo comun de todos los chicorno primer a C'JI1seCUCl1no habrá de abando narla el espíritu de pl'U cia la orgn]]jza~ion
de dos partido s, llamad a a
dencia i cOl1Riliaeion que rt'quier e el correcto hacer fáéil la tarea
del G,!IJiHl1o i Id funcionaejercicio de las instituc iones, i la salvagu ardia miento del réjiUl~
n parlam entari,) .
de los grande s interes es del Estado .
Nada, hai, pues que
Ella desea que la campan a elector al sea leal carta-c ircular dirijida just,itíque la estl'llIla
a los intende ntes. Ella
i pacífica, i que el jefe del Estado se manten ga viene a cOlltradecir
las reitera das i solemen el rol que le corresponde, sin mezcla;' su nes deelur3eiolles
hechas por el Preside nte de
person a en las luchas políticas, como medio de la R.epública de
mallten erse al(jado de los inmanten er el prestiji o moral que debe rodearlo, tereses pUl'tidul'istas
i dejar que ellos se debade asegura rle el respeto de los hombre s com- tflll sin que la accian
promet idos en la conti,'n da eleccionaria, i de lo.~ unos contra los riel Gobierno favorez ca a
otros.
aparta r los peligros i las respons abilida des que
Ello no se concili a ;tltmpoco con las nobles
pudier a traerle una accio!} personal.
palahl'l1s pronun ciadas por
On jefe de Estado que se propu."iera hacer dd Intpriol' en su program el señor Ministro
a i que han de vapredom inar su accion particu ldr en la eleccion lerle el aplauso del
pais.
de su sucesor, faltaria a todos sus debere~ i a
«El Mini,iterio, dijo el señor Ministro, tiene
la razon de s,'r de sus altas funciones. Oonfia- conciencia de los
deberes que se impone, i está
mos en que el respeto a nuestro réjimcn cons- re~ueIto a no omitir
sacrifieio para hacer rumtitucion al, la cordur a de los hombre s de go· plido honor a la
palabra presidencial empeña bierno i las enseI1aJlzas de la historia , habrán da i a los anhelo
s justific ados del Oongreso,
de asegur ar el libre ejercicio de los derechos que son ('co fiel
de la lejítima i uniform e aspidel pueblo i el cumpli miento de los deheres de racion del pueblo.
BUS mandat arios.
Nosotros venimo s aquí a solcmnizf1r con
Me he apartad o sin quererl o del punto prin nuestra presencld.
i a ratifica r con nuestra pacipal a que deseab a llamar la atendo n del se- labra de caballe ros
la adhe"ion leal i sincera
ñOl' Ministr o del Interio r ánte~ de contest ar
su que prestam os 11 lo,. propó,¡jto:! insinuados. Toprogra ma. Me refiero a la carta-c ircular que dOR los derecho,;,
todas las especta tivas lejítiaparece inserta en la esposicion que reji~tra el mas deben sentil'H
e igualm ente garanti das por
Diario Oficia~ de anocl:c.
la accion i la, vijilanc ia del ~1inisterio.»
En ella no solo se r:1111pen las tradicio nes de
Se hace necesar io aclarar esta sit,uacÍoll para
buen gobiern o dirijiénd\/::ie el Preside nte de la dar a las declara
ciones de garant ía elector al
Repúbl ica a sus ajen tes l\' hlinist l'ati vos con del !vI inisteri o toda
la fuerza i eficacia que pIlas
prescin dencia del Ministr o respons able, sino deben tener i para
que la Ücímara pucda c(¡ad·
que se manifie sta sin embozo el propós ito de yuvar a tan levanta
dos propósitoH.
impedi r el triunfo de una candid atura i Fe dun
Pl'rIllÍlnme, pues, el Sl ñur Ministr o haCerle
instruc ciones a los ajentes del Ejecuti vo para estas d,:s breves
pregull tas, para calmar la jusque se coloquen en la misma situaci on de su ta abrma que la
publicacioll del Diario Oficial
jefe.
ha de produc ir en el pais.
¿Qué pasa en la Moneda? ¿Qué estraña s su¿Tenia conocim iento pI señor Mini~tro, al
jestion es asedian al jefe del Estado , para ha acepta r su cargo,
de la carta circula r del PrecerIo creer que se encuen tra en una situacio n sidente de la Repúbl
ica que se inserta en el
difícil i estraor dinaria ? ¿Qué e~trañas pertur- Diario Oficial de
anoche?
bacione s de criterio lo rodean para inducir lo a
¿EstaJ'á dispues to el señor Ministr o a enviar
creer que su puesto lo obliga a acepta r o im- una circula r a
todos los intende ntes a fin de
pedir candidatura& cuando su noble mi,ion es ordena rles termin
anteme nte la mas absolut a
solo respeta r i hacer respeta r la volunta d del prescin dencia elector
al, entendi éndose por tal
pueblo?
el no ejecuta r acto alguno encami nado a favoLa candid atura del señor R.ie~('o no puede recer o a hosLilizar
!lo ningun o de l,:s candid adar lugur a que se impute al Presidel'lt,e de la tos en lucha?
Repúbl ica que las relaciones que con él lo ligan
Aguard o la reRpuesta del honora ble Minispueden iufluir en su ánimo en sentido de IlpO- tro del InteriOl·.
yarlo i de inclina r a su favor los elemen tos ofiEl señ,)r RODR IGUEZ (Minist ro elel Rlllaciales.
riones E,teri. ,rt'~). - ¿De:-ea Su SuiorÍa que
Esa candid ,ttura tiene su oríien en una con- conkst e solo las dos
pregun tas de Su Señoría
vencion la mas libre, indepe ndiente i respeta- o que me ocupe de
las delllas observaciones que
bIe que se haya organiz ado en Chile i busca ha formul ado?
su fuerza en la volunt ad del pueblo i en los
El seI10r YANE Z.-Si lo tiene a bien el se"ohelos

de tra0'luilidad i buen gobierno q,ue J ñor Ministro, le roga.da. q,ue se concreta.ra.
por
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el momento u cont,e'ltar lns preguntas que me
Puede el MiniRterio estar cierlo de que enIlll I:-.~rtllit,i¡]o dirijirk
contrará en la mayorit\ de la Cámara, I~al i
El serll1l' RO: )l{IGlll~Z ¡Ministro de RJa c,.¡]uruso apoyo eú la cousf'cucion de estos pro·
ciorH's Esterjl\re~ !,-Por la ['eeha de la circular, pó"itns, a fin de que la libertad electoral sea
los señorc~s Di¡mlados pnden saber qne el Jli un hecho efectivo de un estremo a otro del
nistro que habla !lO e;;tnln en ~anti'\go; de ma· pai~.
nem que es natural qu.J no tuviera conocí,
Es honroso para mí a~í declararlo a nom
mi(mto de aUa,
bre de la mayoría lib(·ral.
Dcspues he porlido imponerme (le su conteo
El seüor BAN ADOS ESPINOSA -Los Dinido i, par:l sor franco, d\~bo declarar qU8 la ho putado,; liberales que formamo" la coalicion,
tomado eOlllO el n~e(lio por el Cllal R. E. quiso qU0 tenemos confianza en el Presidente de la
manifestar qUf) no de,;eabLl, se mflnyem cun su Rflpública.i en sus (leclaraciones de prescindennombre en f'11vor d(~ uno de los candidatos a la cía electoral, aceptamos este Ministerio como
Pre"idencia de ia República.
pf'e~jtamo~ nuestra cooperacion dI que presidia
Por lo que ha\~e a L1 segurda pregnnta (le el honorable señor Amunátegui Rivera.
Su Señoría, ,ti hacer la p"po~icion del programa
Hoi, como 'lyer, creemos que fll Presidente
mini"terial fuí hien esplícito.
de la República ha designado para Ministros
¿Qué alcance t"Il,]r:a envim' una circular a de E"tado a hombres honorables i dignos i
los intendentes i g()Le~ n \ L;rr:'~? ¿Tendria dJI1 aptos pam tomar sohre sus hombros la admimas importancia que el I)I"O~rallla ministerial nistracion del Estado.
El honorabltl Diputado por la Union, que
en cuya rerbcci()n tomó part." directa S. E. el
vice· Presidente d,~ la Ricpública?
ltCept~l est', nuevo Ministerio, honor que no
S E. el Presidente de la República no e~tá otorgó al anr,erior, no obstante no ser muí dien el ejercicio de su eleva,lo cargo. P,'l'O el Mi· verSelS las situacione!:l, ha creido del caso analinisterio no p:1edc aceptar apreciaciones que Z'lr los últimos actos del Presidente de la Reafectan su (LJicu,leza.
I púhlica, pam censurarlos con cierta enerjía.
Oreerí,l1110F) faitar a nuestros deberes si no
Si hubiera tenido el propó~ito de int'Jrvenir
en favor de algl1no de los candidatos a b Pre- levantáramos estns cargos.
El Presidente de la República) que es elejido
sidencia de la República.; ¿habría cediJo el
mando hasLa deSpllPS de la elccc¡on?
por el pueblo, que es poder colejislador, tiene el
Y1.t he declarado f{ue d M:ni~teri() no omiti- clerecho i el deba de velar por la correcta mará sacrificio para mantener la ma;, absoluta li- nifestacion de la voluntad popular.
E«a mayoría de la Oámara de Diputados,
bertar! electrn'"I; i es necesario repetir tal de
claracion.
que ha rr(>l1do una candidatura i que es ahora
El !:leñar YA.ÑEZ. --·Eopemba que las decla su milo;; fuerte sosten, ha entrado en un terreraciones del Befíor Milli",tro del Interior hubie- no peligro,o, pretendiendo influir en la lucha
ran sido /llUS claras i es, lícita~, especialmente electoral por medio de la clrsignacion de Mi.
respecto de la segunda pn'gunta gue he tenirlo nistros determinados.
La Oámara desechó ayer los pC\leres del hoel honor de dirijirle.
El cumplimiento de sus promesas debe lle- Ilorable ReLor Lyon, no obstante haber triunvarIo a traducir en hechos las declaraciones f'ldo en In ,ha difícil i correcta i de presentar
gue ha espresado en el HOllorable Senaflo. títulos auténticos que debieron ser constituEllas ligan al Ministerio con respecto a las Oá- cionalmeJüe respetados.
Una O:ímara que a~l procede i que da al país
maras; i es natural que sean cümplcmentadas
con las instrucciones que se impartan a los t.m tri~Le ejemplo de parcialidad, inspira fu ndados t"mores i coloca al primcr' m,tjistrado de
ajentes del Ejecutivo.
La carta circular a que me he referido es la Repúblic'l en situacion de velar con mas
estimarla como ulla iutervencion indebida, des· eilmero por la libre i lejítima manifestacion de
tinada si no a d(sprestijiar, por lo ménos a ca· la voluntad popular.
Para los que formamos en la minoría de esta
locar en situacion desigu·¡j 11 una de las can,lídaturas; por nuestra parte·, deseamos que los Cámara. el Presidente de la República es una
trabajos que los partidos b¡gan en f¡tvor de ll¡lI'antía de jURticia electoral, i es natural que
uno ele los candid,ltoli gocen de la~ misma" ga- proc'lremos que se Je guarden las considerarnntfas que los que ~e hagan ('n favor del otro. cioIles que le son debidas.
El honorable Ministro de Relaciones EsteConfiamos f·n que d f'IÜOr flLnistro a-í ha.brá de entenderlo, i es para pI pais g';rantía (le l'ior<~s, d'llldo a h circular a los intendentes el
ello el he,:,ho de la vice- Pre-;id'-IlCili del seIllr a1c,mce que le correspullde, ha manifestado
Zauadu i los prG!J6,itos de pre~cindencia elec- que ella sJlo puede importar el establecimient.o
toral tan claramente espuestos por el seIlor de un hecho que era del caso establecer de una.
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En nuestro concepto, este documento que
se ataca con tanta conviccion por el honorable
Diputado por la UnioIl, será mas tarde C0n"i·
derado como uno de aquellos que mas honra al
Excmo. Señor Errázuriz.
Este majistrado, imponiendo silencio a las
poderosas inHuencias de la Hangre, declara al
pais que 110 hará vacilar su imparcialidad. la
circunstancia oe ser uno oe los candidatos hermano político i primo suyo.
El pais presenciará, ¡meR, elecciones libres,
presididas por el distinguido ciudadano don
Aníbal Zañartu, i libre tambien de la influen·
cia política rie actualidad eh-ctoral de la mayoría de esta Honorable Cámara.
No hl1i aquí conflictos (-ntre les privilejios
del Parlamento i las prerrogatiYlls del Presi·
dente de la Rí pública.
La lucha es mas mode¡;ta: Ee trata ~olo de
buscar la manera de no de~agmdar a la mayoría de la Cámara sin permitirle en las próxi·
mas eleccifmes ulla participacian que no es admisible, ni constitucional.
El señor CO~CllA (vice·Presidente). - PI1rece que la Honorable Cámara prestará su
acuerdo para prolongar la primera hora.
Si no hai oposicion se prolongará.
Acordado.
Puede U8ar de la palabra el señor Diputado
por Lináres.
El !Señor IBAN EZ.-Yo no halJl'ia hecho uso
de la palahra si el Mini~terio se hubiera organizado en condiciones normales; pero vi.me
acompañado de circunstancias tan graves i especiales, que desearia agregar algunas observaciones a las que ha formulado el honorable Diputado por la Union.
Antes de entrar al fondo de esa~ observaciones, qniero' manifestar que solo hablo en mi
propio nombre.
El Ministedo, como decia, se ha organizado
en circunstancias escepcionales, en el momento
en que se ha vnificado la tra¡.;mision del mnndo del Presidente de la Rep1blica al Ministro
del Interior, con el título de vice-Presidente ne
)a República. En el mismo momento en que se
firmaban los decretos nom brand o a los Minis
tros, se publicaba en el Dia?'io Oficial uIla especie de manifi· sto o editorial en el cual se inserta una circular dirijida alos intendentes por
el Presidente de la República.
Estas circllnstancia~ me oblígan a hacer algunas observaciones relativas a ellas.
En cuanto al nombramiento del Minü;terio,
debo manifestar que estoi en el mas períedo
acuerdo con el honorable Diputado por la
Union.
Oreo que, al organizar e...:te Ministerio, de"!pues de cerca de dos meses de crí~is, el Presi-

ber de colocarse dentro del ten'pno egtrictamente constitucional, respetando los acuf'rdos que
hace C0rca de dos meses tomó esta Honorable
Cámara.
Reconozco este hecho, señor, i me felicito de
que las persona~ que hoi forman el Gabinete
marchen de acuerdo con las opinirmes ll1~tllifes'
tadas por la mayoría de esta Cámara i creo
que sus actos corres pon lerán fielmente a las
d, c!araciones que han hecho en el Honorable
Senado.
Pero esta orQ"anizacion ministerial estÁ, acompaI1ada del ci~curr:ento a que me he referido
haen un momento i parec8 '{ue con él se pretende hacer creer a la C¡luwm i al pais que el
Ministerio comparte i rf'sponde de las apreciaciones que ge hacen en ese documento.
'l'eng-o entendido que CHe documento es la
obra del Presidente de la República, i que los
Ministros, no so lo no han tenido partici pacion en
él, sino que ni f'iquiera han tenido conocimiento de su publicacion. Por consiguiente, yo al
hacer las observaciones que me propongo formular referentes a esa declaracíon, no pretendo
hacer cargo alguno a ninguno de 108 señores
Ministros que, como he dicho, respetan las opiniones de la mayoría de lIt Cámara.
Es un fenómeno cnrioso, señor, qur OCl1rre
en casi todos los pai"e;;; de la América Latina,
que al terminar el período constitucionttl del
Jefe del Estado, part'ce que se produce una
especie de malestar, una especie de p¡;rturba.
cion que viniprtl a r¡uitar el rep"Sil, la tranquilidad al mandatario en el momento mismo en
que debe abandonal' el poder para pas.!r a la
vida de simple ciu.ladllllo.
Solo así me esplico e~te documento.
Se sienten los presidentes de la.s repúblicas
emoberbecidos, por dpcirlo así, con el mando
que han ejercitado durante algunos años, i se
llegan a creer, no simples presidentes constituciooales de una República, sino algo mas, algo
que se puede acercar mas Lien a un soberano,
a un .iefe de monarquía.
Solo así me esplico que el PJ'esidenté de la
República, en los mismos momentos en que
acataba la resolucion de la Cámara, dijera:
«organizaré un Ministerio conforme a los deseog de la mayoría del Congreso, pero oid esto
otl"O que voi a decir», i que se puLlicó en el
Diario Oficial, en un documento que conocen
todos mis honorables colegas i cuya lectura es
por lo mismo innecmmria.
Ese documento tir-ne dos puntos salientes.
El uno se refiere a 111 libertad elect,oral que
S. E. el Presidt'llte de la República ha ofrecido
al ¡Hli~ entero en di~ers..¡s OCl1iiones.
El otro se refiere a los cargos, i mas que esto,
a la consura qlle h'\ creído conveniente dirijir

dente de ll)¡ República, ha. Qumplido con el de- " lQ, mayoria. del Congreso.
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el Preside nte de la R~p{lblica son ma'l graves Con~titudon.
Ella
que sus hechos. Debo reconocer con lealt.'l.d tíCllJOS que seria lo estab~ece en diversos 0.1'largo examin ar,
que al dejar el mando i declina do en manos
Pero, de paSl), no está de mas recorda r que
del señor Ministr o del Interiol ', invocan do la cuando la
eon'it.i tncion confirió, por ejemplo, al
circum tancia de aparec er en la lucha pr6xim'l. Congre~o
ill' faculta d esclusiv a de aproba r los
el nombre de uno de sm parient es, ha agUlni·lo git~tos público
s, de aprob'. r les impuestos i las
una actitud digna i levanta da, i nada habría cllnt.ribucioneR
, le di!) el derecho de snprem acía
habi'lo que decir si se hubiem li'nitad o a eso. i le Ji6 derecho
de soberanía, porque , en efecto,
«No quiero que ni siquier a Pileda sospecharse ¿'lué gobiern o
poclria existir sin tenel' fonrlos
que la influencia que me da el alto puesto que pEtra atmde r
los gastos públicOfl? ?Qué gouierdesemp eño hayan de ponerse del lado del can, no podri'l
existir sin autoriz acion para percibi r
didato a quien estoi ligado p)r relaciones de con tri bucione
s?
parente sco, i, en consecuencia, me I1Ljl) tempoPráctic amente hemos visto que el Congreso
ralmen te del mando suprem o» Ello no puede ha podido de
e~a manera afirma r 8U soberan ía
méno.3 de ser aplaud i!o. Lo que lament o es i el derecho que
tiene de indicar rumbo a S. E.
que S. E. haya acompa ñado éste acto con de- el Preside
nte de la Repúbl ica
claraci ones que pal'ecen inconciliables con ese
Lit G)nstitu(~i()n no hl1 querilio, ni permiti do
mismo acto.
siquier a, que lleguen al Gobier no Ministerios
Pero, señor Pre",i,lente, al pedir la palabra que no cuente
n con el apoyo del Congreso; no
no he tenido por princip al obj .. to ocupar me en ha querido que
Ministros en es~s condiciones
este aspecto de la cuestiono He pedido la pa- puedan Ilombr
ar los emp!eados públicos, manelabra, ante todo, con el Pl'opósito de manife star jar nupstra s re}¡LCio
nes interna cionale s, gastar
que la Cámal'l1 no puede d,jar pasar en silencio los fondos público
s,
etc. Ha querido que tales
las cen",uras que en ese docum ento se le diri- actos los ejecute
n
EooJo
los Gabine tes que no solo
jen. Hasta la fecha habi,l. sido el Congreso, o cuenta n con
la confiunza del Preside nte de la
cualqu iera de Sl19 rama~, quien habia producido Repúbl ica,
sino t'llllbien con el apoyo del
votos o resoluciones encami nados a indicar al Congre
so.
Preside nte de la Repúbl ica i a S:JS Ministros
Sin emlllll'go,'S.
rumb'ls políticos, i todos los Pesidente'3 de Chi- blic'!. se ha creido E. el Preside nte de la Repú·
autoriz ado para cenRurar la
le habian respeta do esas resoluciones o esos conduc ta de
la Cámar a por haber negado su
votos. Es esta la primer a vez en Chile que el confianZit
al Ministe rio que presidi a el señor
Preside nte fija rumbos al Oongreso o censura Arnuná
tegui.
sus resoluciones.
1 yo pregun to: ¿se excedió en algo la mayo·
En efecto, dice el Pre~idente de la República: ría de esta Cámar a
cuancIo en Resiones anterio «Así ha po lid,) ver.'ie que a un Gabine te f,)r- res negó su
confianzit al Ministe rio aludidu?
mado dentro de los rumbos de ideas de la ma- ¿Atl'Opelló, lesionó
siquier a las prerrog ativas de
yoría parlam entaria i con.~tituidc con disting ui. S. E. el Preside
nte de la República?
dos i honora bles ciudadanos, aptos p:l.l'a el
Se dice que no habia razoll para conden ar
acertad o servicio de los negocios públicos i un Gabine te que
Dll habia e;jecutado acto algu.
dispues tos a secund ar honrad amente los pro no i que apénas
habia hecho su eRposicion de
pósitos de neutral idad electoral manifestad03 propó~ltoS.
Pero ¿es necesario esperar los actos
en repecti das i solemnes ocasiones por d Jefe para s'lber
Fi los hombres que componen un
del Estado , se le recibió c"n un voto de des- Gahine te reprei'l
entan o no a la mayorí a de lá
confianza preparaflo con anterio ridad a su en- Cámar a, i
cuenta n o no con la confianza de
trada al recinto de la Repres entacio n N!\cional ella?
i a Jo. exhibicion de sus propósitos.»
1 el caso del Ministe rio Amllr:átegui fué muí
Estos cargos, estas censura'! se esplica riqn e.n claro. Ese Ministe
rio se organizó sin conmlt ar
otros paises gobern ados pOI' sistema s diferen- a ningun a person
a de l!t mayol'Ítl. de esta Cá·
tes; parecen mas propios de imperio s o manar· mara, i en él
figurab an partidl1.rios de una de
quías en que el soberan o, molf¡~t!ld() por ],1 las candid aturas
en lucha, de una candid atura
actitud de su consejo privado, se permite lla- que no corresp
ondia a los deseos i anhelos de
marlo al órden i hacerle present e que no per- la mayorí
a.
severe en ella. Esas censura s no son propias de
¿Quién nf) sabe cuáles son las simpatí as poun gohiern o como el nuestro , republi cano, líticos del mi!3mo
sefior Amuná tegui? ¿Quién
democr¡ítico, parlam entario , dentro del cual las ni conoce las
oponio nes políticas dél sef'ior Silmayorí as tienen el derecho de indicf1r los rum- va Cruz, que
se presen tó a estaCám'll'l1 a ofenbos que debe seguir el gobierno del pais.
der i a ridiculiZ'lr a la mayori a libt.-ml? ¿Quién
Lq, soberan ía del Congreso, los derecho s de DO conoce las opinion
es del señor Fernán dez,
las mayorí as, el sistem a parlam entario no son que desemp eñaba
la cartera de Hacienda?
va.nas

in vencioues, son

l~

bo.se luisma. de la

¿Era. meQester q,ue la. Cáulf-,rt\ esperara. a.ctos
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concretos para saber que eEle Mini~terio no ca· que censura o condena la actitud de la ma.yorrespondia a los snhe10s i deseos de la mayo- ría; va mas léjc~: le atriLuye malas intencionas i prop6~itos ¿Es aceptable, señor Presirla?
Miéntras la coalicion tuvo mayoría en las dente, que se impute tal conducta a la mayoría.
Cámaras, se pudieron organizar MiniRterio~ con de la Cámora, que se la presente ante el pais
personas de su seno; i hai que reconocer q uo obrando impulsada por el odio?
Es la prirnuu v, z que esto sucede; es la prila coalicion ha tenido per focto derecho para
gobernar, por no decir para desgc,hernar du- mf'fa wz que el Presidente de la República
rante los cinco Ilños de esta administracion. enrostra al Congreso sentimientos de odiu¡,:idad
Pero, cosa estrafia! Ahora que la c()a Jicion está hácia el mismo Presidente de la República.
en minoría, ahora que hai mayoría liberal, las
Segun ese drcumento, la mayoría estaría.
cosas se productn de otro modo i se desconocpn empeñada en crear dificultadades al Presidennuestros derechos parlamentarios i constitu te, como si no tuviésemcs otra preocupacion
que el Presidente de la República, como si na.cionales.
Cuando gobernaba la coalicion, ésta tenia die pudiese estar pensando sino en el Presiperfecto derecho pam que se organizaran Mi- dente.
nisterios con hom Lres f'alidos de la mayoría;
Pareceria qne la voluntad i la persona. del
despues se orgar>Íz'l una mayoría liberal, i se Pr~sidente estaban en todo, que si algo se hacia,
forma un Ministerio estraño It elJa, i se nos di- era por agradarlo o por incomodarlo a él; que
ce: Ustedes no deben negar su cOllcurso ni su "i se lanza una candidatura, ella se debe al proconfianza a ei'e Ministerio.
pósito de cOlllplacerlo o de contrariarlo.
Esto, señor Presidente, no es interpretar
Pero, señor, ¿('órno no comprender que la
rectlllmnte el espir itu ni la letra de nuestra mayoría i los partidos que la forman, obedecen
Constitucion.
a nJÍras mas altas i serenas, que no abrigan el
Llls mayorías gobiernan porque son mayo propó"ito de molestar a nadie, que si se han
rías, i si un Mini;;terio no les inspira fe i con- fljado en un candidato es porque creen que ese
fianza, nadie 1l1s puede obligar a tenerla. Las candidato responde a sus sentimientos i a sus
mayorías deben siempre del ir la verdad i pro- ideas políticas?
ceder con enerjíll, con franqueza icen rectitud,
Sin embargo, el Presidente de la Rer¡úhlica
i no habría enel:jía, ni franqueza, ni rectitud ve otros móviles en tono esto, i cenbura públien de('ir a un Ministerio que merecia la con camente a la mnyorín. E"to es algo mui insólito;
fianza de la mayoría cuandQ no Ee la impi se ve por primera Vf'Z en nuestro pais; i por
raba a nadie.
eso he creido que no podia pasar sin una proDe modo, pues, que la censura que el Presi- testa porque el ncto ejecutado por el Presidente,
dente de la República dirije a la Cnmara pOl'- importa un dt'~c(lnucill1ieJjto de los derechos
que negó su confianza al Ministerio Amuná- atribuciones i prerrogativas del COn!Heso.
tegui, va contra nuestro réjimen constitucional
Este no es un hecho secundario de que pui parlamentario.
diéramos desentenderno~. Todavía mas, imporN o es el Presidr n te de la República juez de ta él una amerlll.za para nuestro réjimen conslos votos que emite la mayoría de la Cámara; titucional, porque el mal ejemplo podria ser
no es el Presidente de la República el llamado imitado mas tarde.
a decir: tal Ministerio merece o no la conEunza
El Presidente de la República no ha tenido
de la Cámorll; no es el Presidente dl' la Renú derecho para eHcribir lo que ha escrito, no ha.
blica quien pueJe criticar ni censurar los actos podido hacer cargos al Congreso.
de la mayorla.
Es el Congreso el que señala rumbos al Pr'3·
No es la mayorla la que debe someterse al sidente de la República, i por lo tanto, es el
Presidente de la República, sino éste quien Ejl'cutivo el que tiene que subordinar sus actos
debe acatar los rumbos políticGS que s(>ñale la al CongreEO, i no el Congreso el que debe so·
mayoría elel Ccngreso.
meterse a la voluntad del Ejecutivo.
El Presidente de la República se permite so·
En una oca,ion que todos mis honorables
poner que la mayoría de la Cárr:ara se ha decolegas
recuerdan, se provccó un conflicto mas
jade influenciar por sentimientos de odio.
grave que el presente; pero que obedecía alas
Así dice:
«Algunas agrupaciones políticas que no han mismas CIlUFas que el actual.
El Presidente de la Repúblif.!a llegó entónces
por cierto procul'll.do faei litar, sirlO al contrario,
la marcha trunquiJa de e.. ta 3dmini~tracion du mncho mas léjos, declarando que no respetaba
rante todo su período, se han concl'rtado pura las resoluciones del Congreso; que no necesitalevantar una candidatura presiden('ial encami- ba de la volu'ltad de la Cámara para mantener
nada a crearle nuevos i mas graves tropiezos.» las contribuciones i los diversos servicios pú
Este documento no se limita, pues, a decir b1icosj efectivamente, asumió toda la suma del
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poder público, pa~ando por sobre el Congreso
Nacional.
Todos recuerrlnn tambier cómo se solucionó
aq uella desgraciada controversia.
Yo no deseo que ee produze!1 análoga situacion, ni quipl"o que ningun otro Presidente
pueda considerarse autorizado para desconocer
las atriburiones del COllgreco; ni p,na ¡mscribir
documelltos, circulares ni editoriales como el
que acaba de publicar el Diwrio Oficial, porque
así comienzan los grandes cOllflietos.
Si esto pllsara Rin protesta, se menoscaharian las facultades del Congreso; i ello seria
cama de que en lo futuro, pudieran buscitar¡;e
conflictus tan dolorosos, como el recordado.
Creo, hr,norable Presidente, que b'lsta que
se formulen estas obsen-aciane!'l COlltm la ceno
SUrl\ que el President,e de la Rq,ública se ha
creido autorizado parfl, dirijir al Cungreso.
No creo, por 10 tanto, necesario que el Congreso tome ninguna resalucion en dl fensa de
SU!'l fueros,
Pcrque debo confesar que todos consideran
que, aun cuardo es inusitado el procedimiento
adoptf1do en la referida circular, i aun cuando
sus cargos son graves, inconvenientes e inaceptablf's, ellos no importan p'opinmi'ntc un
atrop"lllo al Congreso, no lei'Jiullun de hecho
ninguna de sus facultades.
Mas aun, señor Presidente, creo que el Presidente no ha tenido siquiera el propósito ni
la intf'ncion de sobreponerse a la voluntad de
la mayoda parlamenh~ria.
Creo que esta rpspoJlsabilidad pf'm de ]len:;
sobre ciertos p"líticus intcre,aclos i lllal intcn
cionados que rodean h alone,~a, los cnl~les están
convencidos de que jamas podrán ten,'r éxito
en sus pretensiones, si no cuentan con el abuso
de la fllerzfl. Creo que lo ocurrido 110 es en realiJad la obm del Presidente, sino d,) ciertos
consejeros, que, no teniendo ya mas Udflt'siuncs
que recojer en fa VOl' de su cumlidato, tratan de
prccurárselas recurriendo a procedin:il'ntcs vedados i peligrosos, en vez de pensnr sulo pn el
triunfo ¡;iempre honro'o i pn t.ri6tico qne los
paises republicanos confieren a las mayorías.
Pero yo COl.rio, señor Presidente, en que estas
tentativas que hoi salen a la supertieie no han
de tener éxito alguno.
Esos interesados i mal intenciollados conse
jeros no lograrán torcer la serenidad i el patriotismo del Presidente de la República hasta
lanzarlo por el camino del abuso i del atropello
en servicio de una candidatura imp0l-'ibJe.
Por sobre toclas estaH tentativas, ebtá b] ele
recho del pais, i la enerjía nunca de.smentidít
del CongrE'so para sostener nuestras instituciones, cada vez que la República atraviese por
momentos difíciles.

f\bsoluta del elemento administrativo en la.
próxima campaña presidencial, hal)rá de tmer
como ]'e~ultadu una lucha elt;cciOlJul'ia en la
que los partidos podrán, en cOl1Jpleta líbertlid,
presulturse al puebliJ en solicitud de ¡,us sufraj io;'! en fü vor de los homtl'cs que encarnan
sus re~pectiva~ aspirélciuues e ide,des de gobierno.
En la forma ¡epublicana i democrática no
se concibe el fUlIcionallliento correcto de los
podl'res púGlicos sin la base illamoviGle del
re~peto al derecho electoral.
Nueí;tllt ConstituC!ion ha confiarlo al pueblo
mismo, a ninguna. otra autoridad, el ejercicio
de ese derecho con el objetr) de que i:lUS repre~entantes en las t¡lreaS del Gobierno tengan un
orijl,n netalLen te popular. Cuulq uiera intervenciul1 de las ¡Áutoridade~ l~ll la liDre manifcstacion lb las opiniones de los eleelure- >-'H in·
debida, i fi11sea la. bast~ de Iluest.ras instituciones.
El programa del M.ini~teri() ha sido espiíeito
s,;ore estll. materia, la de mayor importancia
sin duda de un Gahinete en lu,; IHJmelltos solemne" de b adualidnd política.
El Ministerio seclll1Jüd. los propó,.itos reiier8.dUlw::IlL,-, dt:clamdo .., de S. E. el Pre:-;identil
de la H"pública i llevilrá a la prrictici1 HU promom de prescindencia electoral en la jornada
qne se prepam.
N osotn',s adherimos a ege programa, que es
de nue~tm lIlas ul)iurtf1 aprv!Ji_Ll':Í'm. T'"llemos
c,·nfLllzn. en qnt~ los :wt,ns del "cflor vi[~e-Pre
sidente i do los h(Jl1ul'llblts mi,'mbr'J." dd Gttbinete, ve:lllrán en conf1rmacion de lu" prumesalO ¡Jl'I.'ó·id0nciales.
Como [,artido de min"rÍcl, el nuestl'O en·
cuentra sati:-Lu~turia la solncion de la orísis
porque con el ¡,etual ~,liJlj~;'tJril), CdlllO con el
anterior, al ('uai ta1l1 1JLn l¡- ¡¡re,;! ó su apr'Jba.
eion, con'iidcnt rCf;gu;lnL.l· l':"; lo,~ derechos ekctorules.
Hablt1. de verse todavía una rdZ',ll mas de
nuestro apoyo al UabiHete en la') d"c'llJ'aciünes
hccllnfl en el Sellado en Órckll a que ;;u mision
en el Golierno no tendrá pOI' objet,) el ~er\'icio
de corrientes de idea:;; i propó:-,itos determinados, sino '-jue Jebe mimrse en él el sosten de
llJs intertses de tnd(Js lus partidus, lui' que se
ellClll'ntran vinculados d libre ejf:rcicio del derecho de sufrajio En el programa mini~terial
se l.:spn'sa que iOil sE'fiores .MmisÜ'üs, álltes de
aCf:ptar ,~us carteras, se hall d(,s\.¡ado en absoluto de los compromisos polític(¡~, qun hubienl.ll podido contraer c'm anteriurj(lad. E.,ta. decJan~cil)n vil;ue a ¡lG2ntuar el euráf'ter ele) neutralidad que revi"te (=1 nnevo G"bineie
Tenemos, PUiJ';, la. oerteza de que el Ej.-,cutiva pre:ocindirá '311 absoluto un la próxima con-

El señor CRUCHAGA.-La prt:scindencia tienda presidencial.
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No es otra cosa lo que anhela i espera la]1 rabIe Diputado de Lináres ¿importa una cenminoria de esta Cálllara.
!'>uJ'u? 81 tal censura existi"ra, ella no vtlndria
En consecuencia, a numbre de los que se del Presidente de la República, sino del hecho
sientan en estos bancos, ofrecemos al nuevo mi8Ulo a que Ilca.1o de nferirme.
Ministerio en este lllúmento nuestro apoyo, i
El honorable Diputado de Linártls ha agreestOl cierto de que _sl:guiremos prestándo~elu, gadu ahora por prImera vez, sin que de ello se
sí, COIlH.I es seguro, Sus Sei.ürías cumplen su hiciera caudal oportunamente, que se censuró
programa de ab:;tcncion ekctoral.
al Ministerio Amunátt:'gui porque en él figuraEl señor VEl{GAB,A (don Luis Autoniú),- ban tres Ministros afectos a una candidatura
Voi a referirme al discurso que In, Cámara que no acepta la mayoría de e~ta Honorable
acaba de oir al hOllorabl0 Diputado por Li- Cámara.
náres.
Yo opongo mi afirmacion a la de Su Señoría
El honorable Diputado ha creido conve- i declaro que no es exacto que los señores Amuniente ocupúr:;e en resguardo, segun ha dicho, nátegui B.ivern, Sll va Oruz i Fernández Garcia
de los fueros del COligrcw, de la. esposicion estuvieran afiliados en aquella época entre los
publicada. cn el Diario Oficial de anoche, i de afectos a una de la~ candidaturas en lucha.
la carta-circular dd Prcsidente de la RepÚGli. Sabido es que esos tres caballeros se encontra.
ca a lus intendentes, insertada en esa espo- ban alJsolutamente ¡dejados de la lucha po!ítisicion.
ca, i que al ser IhmadoH al Ministerio no teHa creido Su Sellaría. divisar en algunas nían compromisus de ninguna especie con can.
fmses del editorial del Diario Ofici(tl, ulla cen didatura alguna. Be encontraban, pues, en consura del Presidente de la Repúb;¡ca para Su diciollcs de poJer cumplir con completa sinceSeñoIÍa i para sus amigus políticos. Yo he ridad de prop6~itos la política de prescindencia
leido el editorial comentado, i he eseuchaJo electnml proclamada por el Presidente de la
atentamente las observaciOlH.:s (Iue resp\octo R epuu
'11-lCtl..
de él ha hecho el honorable sCcflLJr lLáüez, i
El honOlable Diputado por Lináres ha creidebo declarar, con entera franqueza, que no
he encuntrado nuJa que pueda dar asiLlero a do tambien conveniente traer a les debates de
Itl.S interpretaciones del honorablo Diputallo.
la Cá.nara la.> comunicaciones dirijidas por el
En esa espotllcioll, que el hOlloral,le Dipu. Pre,;idente de la ~~públi,ca a ~us,aj<.:ntes i~me
tado se empeña en considerar la palabra del dlittuo en la adHllmst:'aclon. publIca del pals.
Presidente de la RepúGlica, i que yo COl1siJ,,- I H~ pe,nsado el senor, Diputado q.ue ~Sll co:
ro únicaUHlilte un edítol'ild del Diario Oficial, !UUlilCU~lOl1 eR~á encarlllnada, a serVIr mertos,l
no se hace útm CÚ::ia que dtjar constauCIa de det~rmlllado~ mteresé'S polltl~O~; pe~o, el ~a.ls
actos ejecutauoi::! por la lllayulÍu do! Congreso, e~ta cO~lVellcldo de lo c~)!l~rano 1 hara JustlcIa
¿L<lstima esto al honoruble Diputado por Li. al PreSIdente de la RepubllCa.
náre~? En ese caso la culpa no puede imputarse
Yo estimo que el Presidente de la República
al Presidente de la Rtpública i Jebe Su Seño- ha sido obligado a dirijir esaR comunicaciones
ríil atribuirla a los htchos en sí mismo tal como precisamente por la actitud de los que hoi las
censumn.
ellos se han producido.
No hace mucho tiempo, cuando se presentó
¿Con qué objl'to nos echamos tierra en los
a esta HOllurable Cámara el Ministerio presi- ojos para no ver lo que en realidad sucede i
diJo por el sellur AlllumHeguI H,ivera, se le que no es un 1l1i~terio pma nadie?
Tojos sabemos cuáles :;on IOB proc6dimientos
recibió con un voto de censura, el cual se fundó
principalmente en el hecho de que sus rniem- poBticos que Scl emplean en estos momentos, i
bl'OS no habian sido elejidos elltre los que re- todos sabollos qué propó.oiLos se persiguen en
presentaran las cúrrieIltes de opiniones domi- este CMiO.
nantes en esta Honorable Cámara, Es curioso
¿No es sabido que la convencion de marzo
que, habiéndose fuudado el voto de cenSUla al frucasó i que para evitar su tot.al naufl'ujio se
Ministerio Amuuátegui ca~i esclubivamente en ech6 mano de ulla perl'ona que por sus vincuem circuni:itancia, aylr en el Senado, un señor laciones con el Presidente de la República puSenador de la lllayorla, al ('onte¡,tar el progra- Jiem hacer creer que contaría en su fl.tvor con
ma del nuevo Mini;;terio, hayt\ declaradu que la intervencion oficial?
aunque en él no figuran pels0nas ahijadas a la
El señor IBANEZ.·-Está a la vista ...•
mayoría, estaba éllta dil'puesta a prel:itarle su
El sefior VERGARA (don Luis Anwnio). apoyo. De modo que lo t4ue fué motivo de ceno Es liaturul que se le'¡anten protestas cuando
sura liara el Mínii:'telÍo Amunátegui, no lo es me es preso de esta wanera, pero en la coneienpara el que se ha presentado hoi a la Cámara, cia ¡;ública está la verdad de esta afirmacion.
Este hecho, anotado en la csposiciun del Diario
El seflOr ROBINET.-Su Señoría estaba
Oficial i que ha merecido la. protústa dd hono- muí léjus de la convencion de marzo i, sin em-
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bargo, sabe mas que los que elijieron a ese canEl señor IIUNEEUS.-Ruego al honorable
di dato.
DiputS\clo de Ooncepcion, señor Concha, se sirEl señor l)IAZ.-EI señor Diputarlo está va concederme 111 palabra..
hablando de viuLilidad de esa candidatura.
El sellar OO~CHA (don M:alaquías).-No
El seflOr CO~OHA(vice Presidente).-Rue- tengo inconveniente::;i Su Sm'loría ha de ser
go a los sellares Diputttdos que nu inte- breve.
rrumpan.
El señor IIU~EEU8.-D,)í las gracias al
El señor VERGARA (don Luis AntoDlo) .......:. honorable Diputado.
En cumproLncion de lo ,¡ue acabo de e8presar,
Comenzaré por declarar, como el honorable
nadie ignora que desde la incubacion Je la can Diputado por Lináres, que solo en mi propio
didatura de la convencion, se ha hecho una nombre voi a hacer alguna, consideraciones
campaña activísima de 1I0rte a sur de la Re que estimo conducentes, dado el desarrollo del
pública, a fin de hacer creer que contaba con debate i la importancia atribuida al manifiesto
la adhesion i el apoyo del Presidente de la Re- de S. E. el Presidente oe la H.epública.
pública.
Repetiré lo dicho por el honorabll~ Diputado
El señor IBANEZ.-Es'ls son farsas, sei'íor por Linárcs, que las personas de los señores
Diputado. Nadie ha pretendido la interveneion Ministros que acaban de llegll.r a la Cámara
del Presidente de la Repú l )licl1 en apoyo de la n')s 1ll(;"Cc;~n b luas pl'l feda confianza, porclue
candiuúlura del señor Riesco.
\'em'J~ ea elbs la gHI\mtía mas completa de
El sellor VERGARA (don Lnis Antoni,)).- I!uestras aRpira¡:iones en lo relatIvo a la presSe crey6, sin embargo, que era necesario el cínd"l1cia electoral.
Vemos talllbien en los antecedentes políticos
apoyo del Presidente De la República pa1'<1 que
esa candidatura pudiese surjir.
i sociales de S. E. el vice Pre-;idente de la ReEl señor BULN ~S.-Era absolutamente in- púLlica i d" lo,; cinco RcflOn:s Ministros, el feliz augurio de qne la cHmpaüa electorul prenecesario.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).-I sente 1m ,le toralirHlr en cOllditioaes honrosas
Ha habido muchas personas en todo el P¡.i~ tí para el EjecuLÍ\'o i pam los qne mílit,.mus en
quienes se les ha hecho creer que el Prt",iden t.,_, las fila3 de L. m:\yorill. libnal.
de la República apoyaba al señor Rie5co, i U't1
Heeha (~"ta d,cLlra'2wn, lIj-l v"i a permitir
necesario entónees que la p,llabr¡\ aubrizada s(llicita\' olel ,-¡'lIDr ~~¡:cn·t¡Hi() Sé' bil'\'a lepr con
del jefe del Estado 'le hiciera oir lJara des va, V(lZ 111 lilas alta p',sil,le 10'1 t1l't,íeul.o 77 de la
necer semejante creencia. La circular ,¡ice sulo CunstitucioIl.
que este parente~co del Presidente de la Re·
El sofí.,r .sEORETAIUO. ·-Dice a~í:
pública con uno de los candidatofJ, !lO in hace
~Todas las órdenes dul Presi·lente de la Redesistir de su propó3ito inq n' ol'alltabh de llU
públiea d(,berá·tfirmar·;e por el :\liui~tro del
intervenir en las eleceiollcs.
Analícese c"n eflpíritll tranquilo esa circular Depurta[j]('nto l'cspecLivo in" p'¡,(nÍ,u :;e1' obedecidas sin est8 psencit! requi"ito.»
i háganse las deducciones del caso.
m s2ñor DIAZ.-Ahora. vamos a los comenEl único o~jet() que se diá,m es el de eVItar
tarios.
la intervencion oficial que 11 la sombm de ese
El sefiol' HUNEEU--l-Pal'ece quo a Su Sevinculo de parentesco se estnh1 ejpl'ciellllo en
ñorh
le 1m dDlidu la Jedum del artíeulo.
favor dt:l uno de los candidatos a la Presidencia
El
seüor
DIAZ.- Solo he manifestado que
de la República.
Esta circular, seguida del retiro de S. E. el agw\rdo lo,,; cOll1p!lb:uios.
El sefíor HUNEEU8.~Ou;!Il(lo la letra es
Presidente de la Rppública de flU,; altas fUJl
clara,
no es necesario detener,;e IllUcho en haciones, PoS la prueba mas evirknte que tendnl
el pais de que han sido sinceros los prop6Kitos cer coment,uio:3 subre Sil ¡¡¡callee. Ellus finyen
del Jefe de la Nacion, que ha desH1do i d~sea de la di~po:"icioll llli~¡¡H1 que he creido nece"a,hoí que las elecciones próximas He verifiquen rio reeol'dar para !lO dar a e¡;~a circular una
en condiciones tranquilas i correctas, i en iguf1l- iTllp,)l'll1ncia q l1e no Liene por ",u aspecto cons·
dad de condiciones en lo que a los candidatoK tituci'Jl11l1 ni por su 11specto político, ya que
ella est,l, suscrita cuando su autor se retiraba a
se refiere.
Los espíritns serenos que juzguen estos actos la vida ¡Jri vada.
Quiero, pues, redueir su impol'tA,llcia a sus
del mandatario supremo de la naeian, no encontrarán sino palabras de aln.ballZI\ en lo qn·' verdaderos i ef\:ctivu3 límites i llll.biar de ella
hoi ha sido llIateria de sensnl'a de parte del muí brevernunte.
Dice el artículo i7 de la OOl1stitncion que
honorable Diputado de Lináres; i estoi cierto
que cuando el calor de la lucha hilJl1 concluido todas la,s órdenes dd Pl'esident(~ de la Repú'
será éstE'! el mas alto timbre de honor para S. E. blica deberán tirmarse por 01 ilIínistro del respectivo Departamento, i, como para sancionar
el Presidente de la República.
o
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este mandato, agrega que «no podrán ser obeSe habla en ella di! un llamado confidencial
decidas sin este esencial requisito».
que los intendentes deben hacer a los goberMis honorables colegas conocen esta disposi- nar)ores para comunicarles ese documento; un
cion constitucional i tambien la conocell los llomado confidencial, es decir, algo que signipropios intendentes que recibieron la cartita fica reserva, para que nadie lo sepa, i, sin empresidencial; i por esto es que es fácil compren- bargo, dos o tres o diez dias despues se publica
der el hecho de que estos funcionarios no le ese documento confidencial en el Diario Ofihayan hecho mayor caso. Con escepcion del cial.
Intendente de Llanquihue, que no la necesita¿Qué importancia, tiene, entónccs ese docuba para seguir en el camino de los atropellos mento?
Desde que se prueba que hai contradicciones
del derecho a fin de favorecer la candidatura
del señor Montt. i del Intendente de Cautin, en su esencia, í desde que no lleva la tirma de
ningun otro Intendente le ha dado importan- un Ministro, ese ;fiocumento nada sig'Jifica. I
ma i acaso alguno ni ha acusado recibo de ha- en cuanto al manifiesto que se ha publicado en
el Diario Oficial, tampoco lleva tirma. a pesar
berla recihido.
Si esta circular no es una 5rden del Jefe de de que es costumbre que los Presidentes fir111 Nacion que deba ser obedecida ¿qué impor- men sus manifiestos; por lo cual me imajino
tancia tiene? A mi juicio, es nna simple espan- que en provincias, i quien sabe si hasta algun
sion de humor, de buen o mal humor, i los po- Intendente, se habrán preguntado si ese manideres públicos no pueden sentirse agraviados fiesto es o no es de S. E. 1 SI es ¿cómo está en
porque un mandatario que se retira a la vida contradiccion con lo que dice la circular?
privada. que está enfermo, que ha hecho una
Esto es cierto hasta tal es tremo, que no ha.
administracion laboriosa i llena de dificultades, faltado en el público-el hecho me constasegun él mismo 10 reconoce, se sienta fati~ado, quién hr.ya interpretado esa carta de S. E.
cansado i necesite su espíritu de una espansion como un difraz tomado por S. E. para ocultar
su simpatía por la candidatura del señor Riescomo la de la circular.
Como he dicho, la ConRtitucion prohibe a co, que, como se sabe, ha sido siempre persona
los ajen tes del Ejecutivo obedecer la órden que de la mas alta estimacion de S. K
Por eso, i porque otros colegas han emitido
ha podido contener la precitada carta o circu·
lar, i, en contraposicion a lo que en ésta se su opinion dando a ese documento una gravedice, tenemos hechOR de prescindencin ,,''?cto- dad que no tiene, una gravpdad exepsivu, yo
ral que "alan mas que todas las cartas: me he el'c'ido oportuno manifestar que no le atrirefiero a la designf1cion del vicc-Presi, :"J,te de buyo importancia A.lgllmt; qne es solo una es·
la República i de los señores Ministro-.
pansion del humor de S. E. i que, n') estando
Como efectividad política (,htos s:m fiu·hos autorizadu pOI' la fil'ma de un Ministro, In. Cáque merecen 1a atencioll de la Oámn m, i no mara no tiene para qué ocuplJ.rse de él, lJi los
un documento dOTI,le hui ('ont.radiet:·(l¡h'~, i intendentes por qué obedecerlo; lintes t.ienen,
hasta se nota cierto dejo literario de (·,:casísi· "egun la Ccmstitncion, obligacion de desobede.
IDO gusto i faltas de lójicLt. que aut,.riz,m a cerI, •.
Aun en el caso de que fuera una órden, le
pensar que se trata de una 'broma, P( l'Ii"'l fie
ot.ro modo no acierto a esplicarme el p:í.!Ttlfo faltaría la llave esencial de toda órdelJ: la sanen que se habla de la momlidad que ü¡[)¡lLilita cion. En este caso no hiji sanciono
a 1m; parif\ntcs pllr1l sucederse en la P¡,esir]enAl Presidente de lA. República le faltan pocm meses pum concluir su período; ha entrecía de la Repúulica.
¿Quién habla de esa moralidad?
gado el Gobierno a un Ministerio compuesto
Un majistmdo que, como bien lo sa'oe el de personas que son una garantía para el depais i lo sabe tambien S. K, fué elejido merced recho de todos.
al voto de sus parientes, que previamente
Quiero dejar cwstancia, al terminar, que no
habian sido declarados inhábiles por la Cámtifa me ahlrma esta cartita i que creo que no habrá
Intendente bastante inocente para dad e a este
de Diputados.
Todavía, esa declaracion procede de un man- documento mayor importancia.
datario que, si no tuviera en sus venas la sanMe congratulo, por otra partr, de que este
gre de otro mandatario ilustre, i no hubiera documento inspirado por malos consej(~ros, haya
tenido en su abono un nombre que le daba sido cohonestado por el movimiento patriótico
prestijio, no habria obtenido ni la cuarta parte que ha llevado a S. E. a formar el nrtnal Ministerio, que ha merecido la aprubacion de la.
de los votos que obtuvo.
¿Cómo es posible que esa dec!arucion sea mayoría de la Cámara La cuestion poiític'l hl],
séria, que no se trate de una broma?
sid.o así resuelta i felizmente resuelta p!!r,l el
Todavía noto otra contradiccion en esa cir- pals.
El señor CONCHA (don Malaqnías).-Los
eular.
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Diputados demócratas declaramo~ tener con:fianza. plena. e ilimitada en d Milli~terio que
se presenta a. la Cámara.
Organizllllo por uno de los estadistas de lilas
sIta tulla de que se enorgullece el pai,-, el
Gabimte tiene fisonomía i personalidad propias que cOllbtitnyen Iü. llIas segura prenda de
l;espcto a la soberanía populur i al correcto
funcionamiento de las instituciones republil:ana;;!.

Esa. confianza se robustece eleyado como ha
sido su jefe a la alta investidura del mando
supremo, C0ll10 vice- Presidente de la República,
puesto de honor i de responsabilidud bien merecido i cOllf¡uistudo mediante una vida de
austero civiElllo consagrada al Lien público i al
f:llgralilleciUliento de la patrill.
Res¡:etalllos los ddicados sentimientos de
hitltdga calmllerosidad que hlln inducido a
S. E. d l'nsidente de la Nacion a trasferil' el
mando i aGn cuando en nuestra opinion obedece 11 una concepcion exajerada. de los deberes
que le ebtán impuestos, debemos, sin embargo,
acatarlos porque en materia de delicadeza
}H.Tslmul cada uno es juez. de su propias drterD,lnuciunes.
En un pais en que la Constitucion Política
IlSl'gum a todo~ les habi tantrs la admi6ion f.l,
las fUI:cÍolles públicas i que pone t'n Inlmos de
la sob~rnnÍlt popular la jenerucion (le todo~ los
Jjo.]ercs del Estado, no hui lli pueden haber
e~clusioms que sel ian dublrmcnte odiosas si
por ~úbre la \-oluntad de la Nacion se furjaran
1JlcompatiLilidades familiares que pndieran
interpretarse como preft'rencias intle bidas o
emulucionls Illal disimuladas, sentimientos que
}lO pueden atribuirse a un mandatario respetuo~o de la Comtitucioll i de lus leves.
Dentro de nuestro mecanismo cO;lstitucionnl
lLrman, a menudo, parte de ám bas ramas del
CongrE'so J¡erml~n(lS, cuñados, hijos, yerncs del
Pre~illt nte de la n.epúblicll i esto tratándose
dt:l l\,t!u· L(',ji~lati\'o llamado f.l, fiscalizar los
lletos de la aclminisll'acion, f.l, acusar i juzgar al
Jefe deJ E"tauo i a su"! _Ministros, a rectificar
la eh cdon i a ploclamar al primer mandatario,
siquiera ~ell este pariente de a!gunos de los
indhiducs que forman estas corporaciones.
1 (bí COlIJO ha habido casos en que los hermanos han sufragado a. favor de sus deudos
inmediatos, luf' ha habido tanJbien que desde ~u
:pllcsto de congrefiales han hecho revolucion al
Jefe lid Estado, posponiendo los lazos de la
saIlgre unte lo que estimaron la saluu de la
patria,
El señor DIAZ.-Se trato- d~ la herencia en
el Gobierno.
El SRñor CCNCHA (don Maluquías).--I yo
digo a mi turno que aquí estamos en una Hejlública i no en una monarq uía.

En una monarquía sucede DI c¡ue muere su
hijo prilllojénitc; en una República, cualquier
ciudauano puede suceder 111 primer mujistrado
de lt1. nacion. El parentesco no puede ser incOll\'clliente para ello.
Conocemos yá muchos C¡lFOS én que el parentCtiC'J ha servido de Lueua sombra al candidato.
El mismo Presidente actual ha sulJido bajo
la sombra. de Fedelico el g-ranlk como llamamos a Federico Errázuriz, pudre. 1, todu.víá,
hai otro candidato que recoje In. herencia de su
padre, que en dias Ilciagos lij ió 10CJ destinos de
esta Re¡;¡'¡ blica,
Por Esto, acatando los pj .. mp1os de nuestra
propia hi,toria i de la historia amcricano, peno
sarnos que deben ser respetados lus sentillJientos mui levantados i pllndouC!"osGS de S. E. el
Presidente de la República, qu~ no df'sca aparecer siquiera sospechado dt! falt.o Je impa.reialidad en ebta lucha i qne se retira momentáneamente dejando a un Ga1iaete de su confianza, formado de grandes CSLld istas, la tarea
de presidir lus elecciones pnpular"s próximas a
verificarse.
Al IIli2ll1O tiempo que apla\l.liil~os esta detel'minac;(,n, creemos que se 1111 i,Ji) un poco mas
allá del límite conveniente i QU0 un Presidente
de República no tiene para qué Oianifestar a sus
subordinados de In. jerarqnÍil p"lítira su agrado o ue¡.agrado por la designacion de randidat.:>s que hagan los partido~, s:u tr,lspasar los
deber.'!' que le estáu impuestús por su propia
in vestidura.
Un Presidente debe conformarse con la designacioll qne hagnn los puel)lo~ i no le es lícito
imitar td ejemplo de cierto jtneral que gobierna una República yccina, quien_ no ene0utráuuo,:e con forme con ninguno de Ls dos candida·
tos que se disputaban la preíOiclencia, lanzó una
circular a los prefectos recCill1pndanJo una tercera candidatura, prohijad" por f'l oficialismo a
pretesto de que las otras lt: Ji "iJiun su mayo·
ría de gobierno.
Tenemos la absoluta RegnriJa.J de que el
actual 1Iinibterio hará cUlllpl i.!o honor al pasado político de los eminentes e,tudititas i servi·
dores púLlieos que la forman i qne afiallzarán
desde esos altos puntos el primiIJio de la soberanía popular, tanta" nces adamado i con
tanta frecuencia vulnerado.
La declaracion hecha p( r el sellor -Ministro
de Helaciones Esteriores de que la carta-circular del Presidente de lo. República no envuel.
ve el propósito de ccmbatil' una candidatura
determinada, es de nuestro mayor agrado; ella
deja las cosas en 5U lugar.
N o hai, pues, imposicion alguna del Poder
Ejecutivo sobre el poder electoral; que tiene
que ser libre i soberano, que jenera a todos los
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no se concibe lo que hemo.
demas poderes, ménos al Poder Judicia l, que estos anteced entes,e debate.
present
el
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fuerza.
su
él
tambie n debiera arranc ar de
Por otra parte, la forma contrad ictoria en.
Nosotr os respetamo!:! i acatamos Jos sentise han estimad o i fundad o los cargos, no
que
del
miento s de pundon or i delicadeza del Jefe
s a lo Rerio. Miéntr as para al.
Estado , i aunque con las palabl"as se ha ido un permit e tomarlo
dos 10. carta a los inten.
Diputa
señores
poco mn.s allá. de lo que convenio., puesto que gnnos
i mortal, para otros
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un
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ha
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publica
ha
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lo de
mos sino qne tributo.r un voto de aplauso i de cia (le lo inrlebil i a la vez que h,\ habida
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Diario
el
felicita rnos de que la lucha eleccionaria vaya
S. E. no ha podido temer
a trabar" ,) en con(liciones que dejan perrectf\- quiene s afirman que su conniv encia en la elecjnmas
se le reproche
mente s<\lvagnarrliarla la libertad electoral.
cion (le un deudo inme1liato, esos mi~mos señoEl seflOr DIAZ .-Ha lIego.do la hora.
res Diputa dos han tratado ele herirle porque
l
nte).-E
reRiJe
(vice-P
El señor CONC HA
acion (le P"eside nte no se abstuseñor Ministr o de Relaciones Esterio res ha en su proclam person as de su familia ..•
s
alguna
vieron
pedido }¡\ palabra .
N ó, no puede negarse que S. E. el Preside n,
Si no hai inconv eniente para prolon':.;ar 11\
razan i.
sesion unos cuanto s minutos, podria concedér- te de la Repúbl ica ha tenido perfect a
la hisrará
consag
que
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El seiíor lWDR IGUEZ (Minis tro
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cionPR Esteric res).-A l escuchar o. 1m; señores p"pulal', no le era darlo perman ecer inl1ifere
par$.
llto
canrlirl
como
Diputa dos, dos sentim ientos contrar ios han do· cuando se le presen taba
sucederle a un parient e próximo, por mui meminado mi espíritu .
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te
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ritorio que sea, como lo es.
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e
agradec
te
El Gabine
En cuestiones de honra i decoro personQ.~
nevole ncia uniform e i jeneros a con que habia
pero
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se somete a Il.{lrecillcion ajenll, i el Excmo.
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Estand o ajeno llurant e diez años a las luchas rÍl.n el fundam ento de un
política s i sl\bienllo estima r o. los dos fliRtinA mi. juici.o, estimo aun poco 16jica la recepguidos ciudadanoB que figuran como candid atos cion hecha al Gabil1Cte con los prepósitog atá·
i que son mi~ amigos, no ha podido ménos que buidos a.l que lo ha llamo.rlo a los con!"ejo'\ d~
sorpren derme que, para favoreC2r a éstos, Ae Gobierno: no se concibe que se trate de hf\cer
atribuy eran propós itos al jefe del Estnrlo en la imposible una candid atura, cuando se elijen
forma ma'! incorrecta, i a pesar de exist.ir hechos Ministros que, a juicio de los sostenedores qe
público s i numerosos que lo hacen inacept ables. ella, inspira n confianza.
Sin creer necesario ni conven iente refutar en
Pero díljando a un lado todo lo espuesto, ba,s.;.
detalle dichos cargos, me bastará tomarloA en ta que la honorable Cámar a se fije en los moconjun to resumiéndolos en el de que S. E. se mentos en ql1e se ataca la conducto. del jefe de{
empeñ aba en interve Qir en l!ls elecciones hasta E'italio, para que yo rechace tal procedimiento.
inhabi litar al disting uido i merito rio señor Precisa'l1ente deRpues de censura do un Minjs..
Riesco para llegar a ser su sucesor.
terio que no habia alcl\nzado a despac har, i
E,;to, puedo u:lt'gurarlo a la Cámar a, e"tá con- cuando apénas se inician los trabajo s efica~
tradich o con las cartas recibidas del Excmo. para la eleccion futura, S. E. el Preside nte sus·
Presill ente ántes i despues de su enferm edad, pende espont áneame nte el ejercicio de sus fun'"
afirmán dole al Intend ente de Chiloé que no ciones hasta fines de julio, para entrega rlas 1\
tomari a parte alguna en la eleccion; con 1~ un digno i meritor io hombre público que insmismo s cambios de Ministerios que siguieran> pira absolu ta confianza a todo el pais...
al retiro del seilor Fernán dez Albano , lo que;
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yo la corrupc ion electoral que domina ea
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