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de 1900

PRESIDENCIA DEL SENOR PALACIOS

SU:MARLO
~l

sefior Robinet pide se deje constancia del número de Di·
putados con que so ha abierto la presente sesion, despues
de las cuatro de la tarde. -Se aprueba el aeta de la sesion
anterior.-Ouenta. -Los señores Pinto don Francisco A.,
Gutiérrez i Robinet sol citan divers'as inclu-iones en la
convocatoria. - El señor Gutiérrez, con motivo de las ac·
tuales inscripciones electorales, llama la atencion hácia la
necesidad de reformu la lei de elecciones en el sentido de
aumentar las juntas encargadas de practicar aquellas inscripciones. -Se reintegran las comisiones de Gnerra i de
Educacion i Beneficencia.-Continúa el debate político
suscitado con motivo del programa ministerial i usan de
la palabra los señores Huneeus, Fernández Albano (\'Ii.
nistro del Interior), Alessandri e Ibáñez.
DOCUMENTOS

Informe del señor Phillips acerca de las elecciones complementarias de Freirina que presenció por encargo de la Cá.
mara.
Solicitud particular.

Diputados asistentes
El señor ROBINET.-Antes de que se leA.
el acta, ruego al señor Presidente que se sirva
hacer tomar nota del número i nombre de los
Diputados con que a las cuatro doce minutos
se ha abierto la sesion, cuando estábamos citados para las tres de la tarde.
El señor PALACIOS (Presidente).-Con el
número reglamentario, señor Diputado.
El señor ROBINET.-Lo sé, señor Presidente: lo que quiero hacer constar, si no hai
inconveniente, es el nombre de los Diputados
con que se ha abierto la sbsion i el hecho de
que estando citados para las tres, solo a l'ls
cuatro doce minutos se ha juntado número
bastante para sesionar.
El señor PALACIOS (Presidénte ).-Así se
hará.

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 2." estraordinarÍB en 19 de octubre de 1900. -Pre
sidencl& del señor Palacios.-Se abrió a las 3 hs. 30 ms. P.
M., i aaiQieron loa MM":

Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Barrios, Alejo
Barros Méndez, Luis
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Campo, Máximo del
Castellon, Juan
Concha, Francisco Javier
Correa, Manuel Domingo
\ovarníbias, Luis
Cruohaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
~chenique, Joaquin
Espinosa Jara, Manuel
Gutiérrez, Artemio
Henr(quez, Mauuel Jesús
Herboso, Francisco
Hevia Ri'luelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáflez, Maximiliano
Inzunza, A.bdon
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustin
Meeks, Roberto
Mira, Juan José
Ortúzar, Daniel
Paredes, Bernardo

Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rio del, Agus~in
Rioaeco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Rocuant. Enrique
Ruiz Valledor, Manuel
I"ánchez G. de la R., Renato
Sánchez Masenlli, Oarí"
Serrano Montaner, Ramon
Urrejola, Gonzalo
Valdes Val des, Ismael
Vázquez Guarda, Efrain
Vergara Correa, José
Vial U., Daniel
ViII, gas, Enrique
VivRnco, Benjamín
Walker Martínez, Joaquín
Zuaznábar, Rafael
i los sellores Ministros del
Interior, de Relaciones Es
teriores i Culto, de Justicia
e Instruccion Pública, de
Guerra i Marina, de Ra·
cienda i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
l.0 De un oficio del juez letrado de Yumbel
con el que remite un espediente sobre nulidad
de las elecciones verifiGadas en ese departamento.
A Comision de Elecciones.
2.° De dos solicitudes particulares:
Una de los empleados del Telégrafo d9l Es·
tado de esta capital, en que piden aumento de
iueldo.
A Comision de Gobierno,
I la otra de doña Rosario Bustamante, viuda
d?l emple?,do público don Tomas Medel, en que
pIde penslOn de gracia.
A Comision de Gobierno.
El señor Palacios (Presidente) solicitó el
a.cuerdo de la Cá.mara para devolver al M.inie.
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terio de Relacio nes Esterio res los docum entos
de h Oficina de la Comision de Límite s que
h lbiun siJo enviaJo s a peticio n (Iel señor WalkeL: Mart[n ez durant e el período ordinar io de
seSlOnes.
El sellor \Vulke r Martin ez se OPUgO a que se
n.ccedicra a la solicitu d del Ministe rio, i pidió
que los referid os docume ntos se conser varan
en el archivo secreto, como anexo de las sesio·
nes secreta s que se celebrt\ron en junio último.
Despu9s de usar de la palabra )os seliores
Huneeu s, Fernán dez Albano (Minis tro del Interior) i Salinas (Minis tro de Uelaciones EsteriOl'cs), se acordó suspen der por el momen to la
resolucion de e'ite asunto hasta que el selior
Ministro de Helaciones EsterioreH se impong a
de lus motivo s que haya tenido la Oficina de la
Comision de Limite s para solicita r su devolucion, quedan do entre tanto estos anteced entes
en Secreta ría i a di~posicion de los seilores Diputado s.
Prestó en seguida el jurame nto de estilo i
quedó incorpo rado a la Sala el selior Urrejo la
don Gonzalo.
Se puso en segund a discusion el proyec to de
acuerd o del sellor Pinto Agüero relativo a de'
clarar quién es el Diputa do presun tivo por Puchacai.
El sefíor Pinto Agüero propus o en su reemplazo el siguien te:
«Tenie ndo presen te que al resol ver la Cámara la I'eclamacion de nulidad deduci da con·
tm la eleccion que tuvo lugar en el departa mento (le Here el 4 de ma1'7.O el seüor Anselm o
Hevia quedó con dos mil novent a votos i clon
Darío Ránchez con mil quinien tos ochent a i
cuatro votos, i que en la eleccion complementaria de 16 de setiemb re el flClior Hevia obtuvo
doscientos dieziseis votos i el señor Sánche z
ochocientos trece, lo que da un total de dos mil
trescien tos seis a favor del pl'Ímu o i de dos mil
trescie ntos novent a i siete para el segund o, se
declara que el seflor Darío ~ánchez Masenlli e~
el Diputa do presun ti \'0 de Puchae ai i que pa.sen los anteced entes de la eleccion complementaria a la Comision respectiv~.»
Despue s de usar de la palabr!\ los sefíores
Hevia Riquel me i Pinto Agüero , se puso en
votacio n el proyec to de acuerdo i fué aproba do
por treinta i nueve votC's contra cinco, absteniéndo se de votar cinco señores Diputa dos.
Se dió en seguida lectura a la siguien te tabla:
l.e ProyGcto que concede un suplem ento de
treinta mil pesos al ítem 4 de la partida 25 del
presup uesto de Indust ria i Obras Pública s; i
otro de cuatroc ientos mil pesos al ítem 1 de la
misma partida , destina dos, respect ivamen te, al

pago de los trabajo s hechos i que se harán en
el resto del presen te año en los ferroca rriles
que se constru yen de Talci1 a Constit ucion, oe
Valdiv ia a Pichi-R opulli i de Serena a Rivadavia.
2.° Proyec to que concede suplem entos a los
ítem 10 de la partida 15, 15 de la partida 16 i
16 i 17 de la partida 19 del presup uesto de
Guerra por las cantida des de ciento novent a i
cinco mil pesos, treinta mil pesos, cuatroc ientos cuaren ta i tres mil pesos i catorce mil pesos, respect ivamen te, para. rancho , gastos de los
aln:acenes de la Intende ncia del Ejércit o, para
forraje i cama i materia les de herraje para el
ganado del Ejércit o.
3.° Proyec to que concede un suplem ento de
trescie ntos cincue nta mil pes')s al ítem 16 de
la partida 13 del presup uesto de Guerra , para
fortitic acion de la bahía lle Talcah uano.
El señor Hunee us pidió al señor Minist¡ o del
Interio r se sirviem recaba r de S. E. el Presidente dQ la Hepúbl ica la inclusioR en la convocatoria de todos los proyec tos relacionados con
la hijiene i la salubri dad públicas.
Análog a indicacion formularGln los siguien tes
señores Diputa dos:
El sefLOr Alesmn dri, para el proyec to que
reorgan iza los Ministe rios de Estado .
El sellor Robine t, para el proyec to que modifica Jos derecho s de interna cion que se cobran
en la Aduan a de Arica,
El sellar Hichar d, pal'l1 el proyec to que consulta fondos para los estudio s de una dársen a
en Valpar aiso.
El sertor Correa para el proyec to sobre compra de una casa paro,)a Intend encia Jenera l
del Ejércit o.
Los sellores Ferná.nde7. Albano CMinistL'O del
Interio r) i Santeli ces (Minist ro de Hacien da)
manifel:~aron que atende rian con el mayor
gusto las peticiones de los seliores Diputa dos.
Contin uó el debate sobre el progra ma ministerial i usaron de la palabra los señores lbáñez
i Fernán dez Albano (Minist ro del Interio r).
Se levantó la sesion a las cinco i cincue nta i
cinco minuto s de la tarde.»

Se dió cuenta:
l.0 Del siguien te inform e:
Santiag o, 18 de octubre de 1900.- Honom ble Cámara :
En cumpli miento del encargo que se designó
confiarme la Honora ble Cámar a, me traslad é el
27 de Retiembre último a Freirin a con el objeto de presenc iar, en union de otros de mis
honorab1.es colegas, la eleccion comple mentar ia
. que debia verificarse allí el dia 30 del mismo
;
mes.
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Conoci do como es ya el resulta do de ese ve· que se sirva recaba
r de S. K el Preside nte de
rcdicto , que dió el triunfo al candid ato liberal. la Repúbl ica la inclusio
n, entre los asunto s de
democr ático seI10r d03 Enriqu e ViIlega s, me la con vocator ia,
de las solicitu d os industr iales
incumb e solame nte dejar constan cia de que i particu lares pendie
ntes así corno la del proese triunfo habria cOl'respondillo sin duda al yecto que aprneL
a la compra ael 1'efe1'enclttm,
cundida'.:o rndical sefíol' don Francis co de Paula del ferrocill'l'il tmsand
ino pUl' Uspalla ttt.
Pleitea do lIi la5 autorid ades locales i alguna s
El selwr FE!t~ANDEZ ALBA NO (Minis tro
de las persona s llamad as a velar por la correc- del Interio r).-Tcn dré
present e la peticio n del
cion de 1011 proced imiento s electora les, no hu- sellar Diputa do para
solicita r de S. E. el Presi.
bieran faltado gravem ente a sus deberes de dente de la Hepúbl
ica que se sirva incluir en
imparc ialidad i prescin dencia.
la convoc atoria los asunto s a que Su Señorí a
La interve ncion, la presion oficittl del Gober- se ha referido ,
nador sellor Guerra , elel juez letrado seílor del
El seüor GUTIE RREZ .--Igua l peticio n me
Canto i dlil muchos otros emplea dos público s, se permito formul ar
respect o de todos los proyec ejercita ron en favor del sellar YiIlega s, en una tos pendie ntes sobro
constru ccion de ferroca forma cfesembarazacla e irritant e, sin que in- rriles.
fluyera en nada pam delJilit arla ni modific ar
Hai varias solicitu des que tienen este objeto
su crudeza , nuestra presenc ia allí como debe· i, corno no fueron
despac hadas en el período
gado de la HOl1ornbl e C:imara .
ordinar io, lo natural i lójico es que la Q¡ímar a
Dcscle las nueve de la lllaílan a hasta las cua- las despac he ahora.
tro de la tarde del dio, ele la votacio n, 30 ele
La yordacl es 'que al seílor Ministr o de Insetiemb re, estuve present e en la llIesa de la dustria i O hras
Pública s conesp ondia incluir
seccion segullll a de la subJele gacion rural de estos asuntos en la
convoc atoria; pero, ya que
San Juan, sítuáda a unas nueve o die7- legl1<ls Su 8eílol'Í a no lo
ha hecho, me permit o pedir
de la ciudad de Freil'ín a. Concur rieron tall1iJien yo que ~e
haga
a esa mesa mis honora bles colegns scfíol'CS Hoberto Meeks i .Manuel Gallard o OOl1zález.
Inscl' il)cio lles electo rales
Lo" proced imiento s de em rnc,a, que estaba
formad a por cuatro v0cales radieitl es i un liEl seflor G.UTI ERREZ .--I ya que estoi con
beral-d emocní tico, fueron perfecLalllcntf? cola palabra , aprove charé la ocasion para mani~
rrectos i no se prot1ujo otro inciden te que el de
festar Ja, mjente necesid ad qlllil'hai de reform ar
haberse impedi do yo tal' n un inc1ivilluo cuya
la lei elector al en la parte a que me voi a refirma, a juicio de la unanim idad ele los vocales ,
ferir.
apareci a comple tament e c1i,~conforme corí la
He visto la comuni cacion dil'ijida por el seque se rejisfra ba en ellil)!'o en b];1l1co.
tLOr Intend ente ,1} sellor alcalde de Santiag o
Debo hacer notar, fin'11rr.ente, (iue no corresponien do en su conocim iento que no será, ya la
ponde a let verdad b a~e\'ej'neion, (Iue se ha
policía, que cumpli a mui bien su deber, la en·
hecllO publica r en la ]ll't:rJ8il , abonad a con fircargad a de l'c:-;guardar el órden en el local en
mas ant'>jac1izas, de que el partido radical coqué funcion a, la junta de alcalde s encarg ada de
metió en esa eleccio!1 todü .iéuol'o de abusos.
practic ar las inscrip ciones de los ciudad anos en
E~te cargo es bnto mas injmJto cuanto que,
los rcjistro s elector ales, sino que lo hará la
dados los elemen tos con que ese partido cantafuerzt1 de línea.
1m en el terreno de la lucha, l(~ habria sido muí
Creo, seilo!' Preside nte, que es grave lo que
fácil contrar restar la intelTe llcion oficial con
ocurro con motivo de estas inscrip ciones i con
actos gue, junto con dar el triunfo al candid ael sistema ideado por la lei para que ellas se
to seílor Pleitead o, no l~alJrian porJi-lo ser preverifiqu en,
sentado s por los adversa rios como abusivo s o
m pudjlo C0nCUlTO anhelos o a ejercita r un
censura bIes.
derecho perfect o i sin embarg o, se ve atropeDios guarde a V_ K-Bdl umlo Phillip s, lIado por la fuerza
pública .
Diputa do por "\ntofa gasta,»
Hoi ho podido prosen ciar un escánda lo gue
no esperab a ver: 01 pucblo era rechaza do a cu·
2.° Dc una solicitu d de don Belisar io Vial, latazo"
, resulta ndo alguna s deE'gracias, No era
en la que pide se le devuel van ciertos docude esperar , seilor Preside nte, que fuerza del
mentos Ilcompa llados a otra que tiene presen- ejército
atacase i maltra tase al pueblo, a ciuda.
tada.
danos pacíficos que van a ejercita r un derecho
porfect o, cual es el de imcribi l'se en los rejisInclu sione s en la convo cator ia
Lro~ elector ales para poder influir en los desti.
nos do su patria.
El seílor PINTO (don Fr¿tl1cisco A.)-lH e
LO::l (lefecto s do la lei son la causa de éstos
permito rogar al señor Ministr o del Interio r. lament ables atropel
los.
Ir·

~.
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pregunta al honorable Diputado por Curicó,
Aeñor Alessandri.
He leido con la wayor atencion el discurso
que pronunció Su Senoría en ccntestacion al
programa del señor Ministro del Interior, i he
encontrado en él cierta contradiccion, No sé
si ella nace de mi escasa perspicacia o si de no
haber sido Su Señoría suticientemente claro.
Como Su Señoría es bastante locuaz, me
permito recurrir a sus dotes oratoria,> para que
se sirva esplicarme un punto que es mui interesante, pero sobre el cual me asaltan algu.
nas dudas.
Habia pensado continuar hoi el desarrollo
de las ob'3ervaciones que inicié en la primera
sesion de este periodo, referentes a la' hijiene
pública; pero, como entónces solicité algunos
datos estadísticos que aun no han llegado i
como ayer pedí tambien que se incluyeran en
la convocatoria algunos proyectos sobre la
materia, me reservaré para continuar con este
punto para cuando esos datos lleguen i esos
proyectos sean incluidos.
Hecha esta salvedad, voi a referirme a las
palabras del honorable Diputado por Curicó,
que deseo que Su Señoría me esclarezca.
Su Señoría entonó una loa entusiasta i declaró, en nombre de su parhido, que el Ministerio le merecia la mas a.soluta i completa confianza.
En cuanto a los cargos que al Ministerio se
le habian dirijido en el sentido de que no ofrecia garantías de precindencia electoral en la
próxima lucha presidencial, dijo Su Señoría
que no los aceptaba porque en la conducta observada por los señores Ministros veia esta garantía.
Terminó el honorable Diputado su diAcurso
con estas palabras:
«Los partidos de la mayoría de Gobierno
podrán así elejir su candidato a la prellidencia
de la Hepública con entera independencia i
una convencion designará a la persona que
ellos procurarán elevar a ese alto puesto.»
Como lo ven mis honorables colegas, el honorable Diputado, miembro de la mayoría liberal de Gobierno, en cuyo nombre declaró
que hablaba, dijo que el candidato a la. presidencia de la. República seria designado en una
convencion; pero, señor Presidente, a esta última palabra le falta un adjetivo.
Para que el pais aprecie su sentido, es neceo
sario que el señor Diputado diga qué clase de
convencion será esa. iSerá una convencion de
liberales, una convencion de liberales i conservadores o una convencían de todos los partidos, como no faltan fantásticos que lo deseen?
El esclarecimiento de este punto tiene espeSltuaelon politica
cial importancia, ya que para nadie es un misEl señor HUNEEUS.- Deseo hacer una terio que encontrándose el pais en vísperas de

Se comprende que en Renco., en la Providencia, en todos los pueblos chicos, sea una sola
junta la encargada de hacer estas inscripcion9s
snualeA; pero ello no es pcsible en ciudades tan
grandes como Santiago, Valparaiso i otras de
la República.
:.Tna sola junta no puede inscribir mas de
sesenta o setenta ciudad8nos por dio., i por esto
vemos que todos los años quedan miles de ciudadanos Ain inscribirse.
Fuera de esto, ocurre muchas veces que los
alcaldes se ponen de acuerdo para inscribir el
menor número de ciudadanos posibleA, dando
como razon que es necesario que las elecciones
no resulten mui caras o que es conveniente
hacer una verdadera seleccion, insoribiendo so·
lo a los ciudadanCls mas aptos o mas caracteri.
zados.
Pero esto, señor, es un atropello i una violacion flagrante de la Constitucion, que solo exije para poder ser ciudadano elector saber leer
i escribir i tener cierta edad. Dentro de estas
condiciones, todos son iguales i todos tienen
igual derecho a ser inscritos en los rejistros electorales.
Yo espero que la Comision que está estll
diando el proyecto sobre reforma de la lei de
elecciones del honorable Diputado por Tarapacá, tomará en cuenta este gravísimo punto i
adaptará a]gun temperamento salmlable a su
respecto, como seria, por ejemplo, el de que en
Santiago funcionaran como juntas separadas i
en la respectiva comuna los tres municipales
que cada una de ellas elije.
Actualmente los hombres de trabajo que desean habilitarse para ejercer sus derechos de
ciudadanos, pierden dos, tres, o mas dias, espe·
randa una inscripcion que, al fin, nunca llegan
a obtener, principalmente porque no funciona
sino una sola junta.
Reitero mi recomendacion a la Uomision i
al propio honorable Diputado por rl'arapacá,
para que estudien este punto i propongan la
reforma que mejor consulte los derechos de
todos.
No debe en ningun caso detenerlos la con sideracion de que sean muchos los inscritos,
puesto que, si hoi se llega a esta Cámara con
diez mil votos, se llegará con quince o veinte
mil i los Diputados tendrán mayor, mucho
mayor popularidad, aunque a algunos haya de
costarles mas caro su eleccion.
En cuanto al otro punto, es necesario evitar
que el pueblo se ponga en pugna con el Ejército, ya que ambos deben vivir cordialmente
3brazados.

SESION DE 20 DE OCTUBRE
Una renovacion presidencial, por un accidente
que nadie desea que ocurra, esa renovacion se
puede precipitar el dia de mañana, puede llegar a verificarse ántes de la fecha indicada
por la Constitucion. Hai ent6nces conveniencia en saber desde luego en qué forma se va a
hacer esta convencian, la base que tendrá i si
se compondrá de los mismos elementos políticos
representados en el actual Gabinete.
El serior Diputado nos ha dicho que nada
tienen que temer los partidos de oposicion,
que habrá plenas garantías, porque será una
convencíon la que deRigne al futuro candidato.
El serior PALACIOS (Presidente).-Debo
hacer presente al señor Diputado que ha terminado la primera hora.
.
El señor HU;\TEEUS.-Desearia decir algunll.'l palabras mas, i a fin de poder continuar
dai a mis observaciones carácter de interpelacion,
El Eelior ALESSANDRI.- Siento no ser
Ministro para ponerme de acuerdo con el Presidente a fin de fijar dia para poder contestar
al honorable Diputado por 080rno.
El selior IBANEZ-Desde que hai un debate en la 6rden del dia sobre este mismo
a~unto, no tiene para qué formular otra interpelacion el honorable Diputado por Osorno.
El señor HUNEEUS.-Tiene raza n el seilor Diputado, i seguiré desarrollando mis observaciones dentro de la interpelacion promovida por Su Señoría.

Reintegro de comisIones
El señor PALACIOS (Presidente).-Pam
reintegrar la Cornision de Guerra en reemplazo del señor Búrg08, propongo al señor Pa.rédes.
Si no hai oposicion, quedará así acordado.
Acordado.
Para reempiazar al señor Orrego en la Comision de Educacion i Beneficencia, propongo
al señor Echáurren.
Si no hai inconveniente, quedará nombrado el señor Echáurren.
Acordado.
Corresponde entrar a discutir la mterpelacion formulada por el honorable Diputado de
Lináres.

IncIusion en la eonvocatoria
El señor ROBINET.-Oon la benevolencia
de la Honorable Cámara, voi a haJer una simple peticion al señor Ministro del Interior: que
se sirva Su Señoría solicitar de S. E. el Presidente de la República que incluya en la convocatoria los proyectos de reforma de la lei
Illectoral,

\
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El señor FERNANDEZ ALBANO (,Ministro del Interior).-Con mucho gusto trasmitiré
a S. E. el Presidente de la República los deseos
manifestados por el honorable Diputado por
Tarapacá, lo mismo que los del señor Diputado
por Santiago.
Prog~ama

ministeriaI.-Situacion
política

El señor PALACIOS (Presidente ).-Oorresponde continuar en el debate de la interpelacion promovida por el honorable Diputado por
Lináres.
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra?
El señor HUNEEUS.-Pido la palabra, ~
fin de continuar en el desarrollo de las observaciones que estaba haciendo
El señor PALACIOS (Presidente),-Tiene
la palabra Su Señoría.
El señor HUNEEUS.-Creo, señor Presidente, que el anunciar en estos momentos una
convencion sin calificarla es lanzar un enigma o poner delante de nosotros un punto de
interrogacionj es no hablar con claridad, para
decirlo todo de una sola vez.
El honorable Diputado de Curic6, que ha
alardeado de liberalismo en diversas oca'3iones.
está en el deber de precisar sus observaciones
acerca de este punto.
El pais lo oirá con profunda atencion i puede que despues de las palabras de Su Señoría,
corresponda hacer análogas in vestigaciones respecto de otros grupos parlamentarios que, perteneciendo al liberalismo, aparecen incorporados a la actual mayoría de Gobierno, con el
prop6sito de elejir tambien en una convencion
el futuro candidato a la Presidencia de la República.
Afuera "e ha hablado de convencion liberal,
pero aquí no se ha dicho qué clase 'de convencíon es la que se quiere.
No es posible que nos quedemos en una neo
culosa respecto de un punto tan interesante.
Yo estimo que las declaraciones del honorable Diputado no tienen los caracteres i el relieve de sinceridad que deberian tener para definir la situacion exacta de los partidos i del
Ministerio mismo.
El señor Ministro del Interior, que contesta
hasta con altanería a los Diputados que manifiestan desconfiar de la abstencion electoral de
Su Señoría, podria a su vez decirnos algo respecto del punto a que vengo refiriéndome.¡
Seria del caso que el señor Ministro nos dijera si se piensa encaminar las cosas en el sentido que mas convenga al mantenimiento del
Gobierno de coalicion_
Es en vano disimularlo.
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Yo no quiero contemplar "situaciones persa,
La cuestion que se suscita en este momento
es si yamos a tener un Quinquenio mas de ré- nales, ni <l ne levantemos caudillos.
Estas situaciones nos las quiere elliberalisjimen coalicionista, o si ya ha sonado part\ éste
la última hom.
mo, especialmente mi partirlo, donde trabajaEl seIlor DIAZ.-No ha sonado ann, sellor mos descle hace tiempo por refundir todos los
Diputado.
grupos liberales, con prescindencia de nosotros
El sellor HUNEEUS.--No es Su Selloría el mismos, si ello fuere necesario, i con complet:J.
que debe contestar, porque Su Señoría no es negacion de todo propósito parbídarista, pero
deseando realizar una idea, la idett (le uniforleader de la coalicion.
El honorable Diputado vive bien a la som- mar todos los grupos liberales.
Que ellos designen la candidatura que deba
bra de ese réjimen, i es natural que lo desee;
pero ¿sucede lo mismo a los grupos liberales lle,'arse a la primera majistratura, puesto que
que cooperan el manteniniento de ese réjimen, ellos son mayoría en el pai~; que esa candidasolo por compromisos de diverso canicter?
tura vaya sin componendas ni compromisos, de
Es ésto lo que el pais desea conocer i el ho- modo que pueJa nacer a la vida púbiica con
norable Diputado de San Felipe no es el lla- la frente alta. El cumplimiento de los compromado a contestarme.
misos contmidos importa la desorganizacion i
Todos sabemos de qué clase de elementos se desmoralizacion públicas en todos los servicios
compuso el actual réjimen coalicionista. 'rodas del Estado. El cumplimiento de esos compromisabemos que algunas agrupaciones del liberalis' sos importa talllbien el naufrajio de los gobermo que acompaIlaron en su campaña al actual nantes, que sucumben en ItI, lucha trabada. enPresidente de la República lo hicieron H'Jlo por t.re el cumplimiento de esos compromisos i la
compromisos personales i deferencia particular sutisfaceion de las a~piraciones del pais.
Yo no quiero, suponer ni por un momento
que no puede ir mas allá del presente período
que cuando el honorable Diputado por Curicó
presidencial.
Esto es público i notorio, i tambien lo es que nos decia que no temiéramos que el candidato
algunas de esas agrupaciones o algunos de ous fuera a ser unjido por el Gabinete, que saldria
miembros han vivido descanten tus dentro de de una conl'oncion, no quioro suponer, digo,
~lne se haya pretsndiJo referir Su SeiíorÍa a
e~e réjimen i no eaMn satisfechos de la manera como se ha cumplido el programa presiden- una convencían en que tuviera repreEontacion
el partido conservador. 1 !'Ji en realidad se ascial.
Ahora, en presencia de una nueva eleccion pirara a una conv8ncion de esta especie, habria
presidencial, es natural preguntarse si ya a conveniencia en que ol honorable Diputado se
continuar ese réjimen por cinco [lñcs ma!'J o sirviera decirnos en qué proporcion tomarian
si habrá llegado el momento de que el partiJo parte los conservullores en esta ccnvencion.
Seria ésto una cosa nunca vista; a lo ménos,
liberal organice una convencion ámplia que sea
yo
no divióOo ni la posibilidad material de una
capaz de arrastrar todas las voluntades delliconvencion
entre liberales i conservadores. Lo
beralismo.
Ra700n alguna. de carácter político en contra que podri,t ocurrir,-i aquéllo importaria un
de esta aspiracion nacional de reorganizar el signo de lamentable servilismo,-e!'J que la conliberalismo, no la veo; razones de convenien- vencían liberal elijiera su candidato de entre
los nombres presentados en terna por el particias personales, no las diviso.
La arena política se encuentra despejada en do conservador,
Pero esa convencion seria una triste comela alianza, mas n6 en la coalicion, donde varias
dia,
seria un biombo, seria una farsa para hacorrientes se disputan el triunfo.
cer creer al pueblo que el partido liberal clejÍa
No se ven, pues, ahí la garantía ni la unifor- con independencia su candidato. Ko me atrevo
midad necesarias para luchar por un solo a ofender al honorable Diputado por Curicó
hombre,
afirmando que es a una convencion Je esta esSi existiera esa uniformidad, yo diria: tiene pecie a la que se ha referido Su Seiloría.
razon el honorable Diputado de Curicó, tiene
En los corrillos parlamentarios se dice que
ra700n el honorable Eelior Ministro del Inte- el Ministro de Justicia e Instrl1ccion Pública
rior, cuando menosprecia el apoyo del libera- sellOr Bello i el Ministro de Obras Públicas
lismo i desoye ]¡tS observaciones que se le han seilor Orrego no aceptan un candidato que no
hecho desde los bancos de la alianza.
sea designado por una convencion liberal. No
Yo querria suscitar sobre este problema un sé si estoi en error; pero ésto es lo que se dice.
debate tranquilo, perfectamente fria, en donde Supongo que ésta es la convencion a que se ha
la conciencia de los representantes elel pueblo referido el honorable Diputado por Curicó.
pueda ir hasta el fondo de la situacion que Desearia que el seilor Diputado me dijera si
~rea la proximidad de la eleccion presidencial. es ésto lo que ~iensa sob~e este partieular.
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No quiero insistir mas sobre el punto; me
limito a formular esta pregunta, que espero de
la cortesía del honorable Diputado se servirá.
contestar.
Pero yo desearia que el sefíor Ministro se
sirviera decirnos c6mo se pueden conciliar 109
intereses políticos del partido liberal con los del
partido conservador que pretende intervenir en
la designacion:del candidato a la presidencia, o
mas bien dicho, designarlo, porque un partido
no puede intervenir en la desi"nacion de candidatos de partidos estrafíos, si;; que esto impar..
ta la designacion misma. Este punto no admite
discusion. Cualquiera clase de infiuencia que
ejerciten los conservadores en los trabajos preparatorios de la eleccion, importaltt eleccion del
candidato hecha por ellos mismos.
Esto hai que decirlo a tiempo, para que despues no se nos veng/1 a argüir que el partido liberal ccnsintió en la intervencion del partido
conservado.por cortesía. Estoi seglll'o de que los
honorables Diputados conservadores están en
su conciencia diciendo: tiene razon el Diputado
por Osorno.
El señor VIAL UGARTE.- Es peligroso,
señor Diputado, entrar en casa ajena.
El sellor HUNEEUS.-Yo no pretendo entrar en la Casa de Su Señoría; hago únicamente
rcflexiones sobrl3 actos públicos del partido
conservador.
El sefior BRITO.-¿C6mo se imajina Su Señoría que nosotros fúesemos a decirle lo que
pensamos? Absolutamento.
N o tenemos por qué darle satisfacciones sobl'e este particular.
Adoptaremos oportunamente la actitud que
nos corresponda, i despues se impondrá Su Seliaría de lo que haya al resp~cto.
El señor HUNEEUS.-No pretendo que Sus
Señorías me hagan partícipe3 de sus prop6sitos.
E.,;o seria sencillamente ridículo. De manera
que no tienen fundamento las alarmas del honorable Diputado.
El señor VIAL UGARTE.-No se ha alarmado Su Señoría.
El señor HUNEEUS.--Lo habia creido en
vista de la entonacion viril que emple6 para
contestarme _.••
Hai actos del pa,rtido conservadol' que permiten hacer algunas refieccione'l sobre su con·
ducta.
¿Su entrada, sin it· mas alhi, en este mismo
Gabinete que va a presidir las elecciones de
Presidente, no está demostrando que desea inHuir en la designacion de la persona que ha
de ocupar ese alto puesto?
No me parece natural suponer que un partido va, al Gobierno en vísperas de elecciones
para q~edllrse en él lllirando las estrellas, de-
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jando a Il)S demas qU'l hagan lo que les parezea
conveniente.
1 tan es así, f] ue un diario conservador de
esta capita,l ha declarado, no hace muchos dias,
que la. conservacion en sus puestos d9 los dos
MinistroR cOll'3erv~dores significa que el partido que representan, mantendrá en el Gobierno
la infiuencia que le corl'eRl'onde, durllnte el pe·
rÍO<lo en que se verifique la renovacion presidencial.
Eitos hccho~;, sefí'H' Presidellte, me permiten
formular, con rehcion a h conducta del partido conservadol', lu.,; rdlexiones que hogo, sin
nece~illaJ de traer a colacion ni un solo acto
de ese partillo (1110 puode considerarse de carácter pri vado.
r en vista de estos antecedentes pregunto yo:
¿es conciliable esta conducta del partido conservador con los Pl'opósitos de los liberales que
esMn en el Gobierno?
Esto es, seflOr PreRidente, lo (Iue va a contestar el honorable Diputado por Curic6. Así
lo espero por lo ménos de su corte3Ía i benevolencia.
El sefíor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Me creo en el deber, señor
Pl'esidente, de contestar algunas de las observaciones que ha hecho el honol'Uule Diputado
que deja la palabra.
Su Señoría ha lutblado en términos conde ..
natorios respecto del Gobiern0 de coalicion i se
ha referido a la existencia en el Ministerio de
personas de diverso~ partidos sobre los cuales
ha hecho Su Scfíoría apreciacione!".
Ha empe¡mdo por preguntar el honorable
Diputado por Osorno: este réjimen de coalicion
¿cuánto d Ul'Urá?
Casi no necesito decido a Su Selloría. El réjimen de coalician clul'Urá tanto tiempo cuanto
sea el que crean necesario los divCI'SOS grupos
políticos que lo sostienen p3.ra dar Gobierno al
pais.
En esta m:tteria. seiíor Presidente, existen
dos corrientes diseiíaclas claramente.
La de cierto, partidos que consideran que el
primero de su,; deberes es organizar i mantener el Gobierno llel país, como conclicion esencial, ya que las naciones no pueden existir
sin gobierno; i la otra corriente es la de algunas facciones compuestas de diversos matices
i que sustentan diversos programas, que entienden que su mision es destruirlo todo, sin
pensar en rest<lblecer nada, es decir, dejar al
pais sin Gouierno, si acaso el Gobierno no se
organiza en h forma que e39.::' fracciones desean.
E5to, señor Pl'esidente, basta enunciarlo pam.
juzgarlo. ¿Quiénes tienen la razon? ¿Quiénes
tienen la cOl1cepcion del alto patriotismo que
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impone los mayores sacrificios, a trueque de
servir los-intereses nacionales?
El honorable Diputado de Osorno aconsejaba
a ciertos matices,-·· como decia él,-de los diversos partidos que forman la coalicion, que tomaran en cuenta que ya ha llegado el momento
de dejar la coalicion a un lado.
Repetiré, enMnces, lo que tuve el honor de
decir ayer: Si los miembros de los partidos a
que Su Señoría se refiere, necesitaran los con
sejos que les da el honorable Diputado para
determinar su conducta, procederían como Su
Señoría les aconseja. Pero, ocurre que esos miembros de los partidos de gobierno han consultado
ya el punto a que Su Señoría se refiere, i creen
que deben proceder como proceden en cumplimiento de sus deberes.
El honorable Diputado preguntaba tambien,
con cierto candor:-¿Por qué existe la coalicion?
-1 yo digo a Su Señorla:-Porque es necesariú que la coalicion exista.
Se ha dicho que esto que se ha dado en llamar coalicion,-i se ha dado en llamarla así
como para desprestijiarla, como medio de hacer
que de ella huyan ciertas personas i partidos, i
todavía se le dan a esta palabra diversas aplicaciones que no corresponden a su significado,se ha dicho que la coalicion es la existencía de
partidos antagónicos, manejando los intereses
comunes.
Yo no sé, señor Presidente, de dónde se deduce que haya antagonismo entre los partidos
que forman el actual Gobierno.
Yo creo que hai un partido llamado liberal,
al cual debe dársele otro nombre que corresponda mejor a la situacion que ocupa en la
política. El partido liberal podria llamarse mas
.~ propiamente partido moderado, porque le corresponde ese calificativo.
El partido liberal está lIamauo a formar Gobierno por sí mismo, o a ucercarse a otros
partidos que no sean antagónicos con él.
Esto demuestra que no hai antagonismo entre :los partidos que forman la coo.licion. El
antagonismo existe, por ejemplo, entre el partido radical i el partido conservador, que son
partidos estremos.
Se dice, señor Presidente, que los partidos
de Gobierno tienen tendoncias opuestas, i con
la palabra eoalicion se quiere indicar esto.
Pues yo digo que el acercamiento producido
entre liberale8 moderados i conservadores para
gobernar, no puede ent6nces caliticarse de
coalicion, porque uo hai entre ellos propósitos
antagónicos. Es el Gobierno moderado ...•
El señor WALKER MARTINEZ.-El partido liberal o moderado seria el coloso de Rodas.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-¿Oómo, señor?
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El señor WALKER MARTINEZ.-Digo
que seria el coloso de Rodas
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Sí, señor; el coloso de Rodas.
El partido liberal o moderado ....
El señor ROOUANT.-U oportunista ..••
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Si el partido liberal por sí
solo no da g!1rd.ntías de Gobierno estable al
pais ...•
El señor HUNEEUS.-¿Qué le deja ent6nces Su Señoría ..•• ?
El señor PALACIOS (Presidente).-Ruego
al señor Diputado que no interrumpa.
El señor HUNEEUS.-Pero no es posible .•
El señor PALAOIOS (Presidente).-No interrumpa el señor Diputado.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-¿Por qué no ~obierna eselusivamente 8010 (JI partido liberal?
Por una razon mui sencilla, que no está. de
mas recoruar aquí, para destruir el juego de
palabras que se hace i para convencer a los
que se dejan dominar por impresiones.
Señor Presidente, el partido liberal no gobierna porque no puede ni quiere gobernarl
Esto viene sucediendo desde años atraso
No ha habido Gabinete esclusivamente liberal que haya podido mantenerse en el poder.
A este re8pecto, si no temiese molestar a la
Cámara, haria unO. lijera historia para corroborar mi tésis. I tomaria como punto de partida el momento en que entré por primera vez
a tener participacion en los asuntos del Estado.
El primer Ministerio de que formé parte se
componía de los señores Ramon B",rros Luco,
Luis Barros Borgoño, Osvaldo Renjifo, Manuel
Salustio Fernández i O¡írlos Rivera Jofré. tEs
sospechoso el liberalismo de estos caballeros?
Pues bien, señor Presidente, aquel Gabinete
fué combatido con tenacidad desde que se presentó a la Cámara; i partió de las filas conservadoras el ataque?
N Ó, señor, eran liberales los que lo combatían. ¿Fracasó ese Gabinete por un voto de (les·
confianza de los conservadores?
N6, señor; fracasó por desacuerdos, por perturbaciones graves habidas en el seno del Directorio del partido liberal.
A poco andar se organizó otro Ministerio,
del cual tambien formé parte. Se componia de
los señores Osvaldo Renjifo, Adolfo Guerrero,
Gaspar TorJ, Hermójenes Pérez de Arce i Luis
Barros Borgoño. Tampoco será sospechoso el
liberalismo de estos caballeros.
¿I qué sucedió?
Igual cosa que con el anterior: fué combatido
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por liberales desde el mism:> dia de presentar-¡' i fu.é combatido ántesj dl~r~nte i ?espues de
se a la Cámara.
venficadils. ¿Aquella OposlclOn pa.rtld acaso de
El dia mismo en que este Ministerio se pre- los bancos conservadores? Nó, honorable Presentó a la Honorable Cámara de Diputados, sidente; nació de las filas de los miembroi liun honorable miembro del partido radical, de berales del Congreso.
bastante prestijio e importancia, declaró en la
Con todo, luchó hasta el fin; i fué derribado
Secretaría que el nombramiento de los nuevos por los votos de sus mismos partidarios.
Se formó un nuevo Ministerio, de que tamMinistros era un reto lanzado al pais; i que no
vi viria mas de veinticuatro horas.
bien tuve el honor de formar parte, i que estaNo fu~ aquélla una vana declaracion, por ba compuesto de los señores Antonio Valdes
que ei>e Ministerio fué constantemente comba- Cuevas, Raimundo Silva Cruz, Domingo Amutida en el seno del Congreso, viviendo como las nátegui Rivera, Cárlos Pa,I¡l.cim¡ i DomingoToro
anteriores, un brevísimo espacio, i pudo cumplir Herrera.
con su deber, me hago un honor en declararlo,
¿Qué sucedió? No hizo mas que presentarse
merced únicamente a la actitud desinteresb.da el Ministerio a la Cámara i se le empezó o. comi patriótica del partido conservador.
butir de h manera mas dura i tenaz. ¿Quidnes
1 digo patriótica, porque fué desinteresada; lo combatian? ílos conservadores? Nó, señor
i fué desinteresada, porque no ccnvenia a los Presidente; lo'! liberales.
El honorable Diputado de Lináres, que se
conservadores el mantener un Ministel'io en
que no tenian ningun representante, i compues- encuentra presente, no me dejará hacer aseveto de personas que solo consideraban como ad- raciones falsas en esta materia. Su Señoría
versarios político
sabe mui bien estas cosas, pues él fué el priPara corroborar mis observaciones, recordaré mero en levantar la Voz en este recinto contra.
que este Ministerio, poco tiempo despues de ese Ministerio. ¿Qué motivó esos ataques? Como
estar en funciones, se pret-lentó ante el Hono- a todo hai que buscarle sU pretesto, se dijo que
rabIe Senado solicitando su autorizacion para el señor T:>ro Herrera, llevado al Ministerio en
conferir ciertos ascensos en la Armada ir qué representacion de los doctrinarios, no tenil:lo
sucedió? Que uno de los miembro!! mas conspí- toda la doctrina que era menester.
cuos del partido liberal, combati6 esta poticion
Sin mas que ese pretesto se combatió a aquel
que tenia por objeto premiar servicios impor- Ministerio durante muchas sesiones, con una
tantes prestados a la nacion; i el Senado, ad- tenacidad llevada hasta donde era posible.
Pero, si a la Cámara le ha causado hilaridad
mírese la Honorable Cámara, aCOrJó pasar ei!le
proyecto a Comision, lo que equivalia relegarlo lo que acabo de decir, mayor se la va a causar
lo que voi a referir.
al archivo.
El Ministerio se sintió, como era natural,
Por razones que no hai para qué recordar, el
herido por esta re301ucion, que le impedia con- señor Toro Herrera dej6 I!l. cartera que se le
tinuar gobernando, i se presentó al dia siguien- habia encomendado. i se nombró en su reemte ante el Honorable Senado, manifestando que plazo al señor don Emilio Orrego Luco, cabaera condicion de su existencia el que el Hono- llera cuyas ideas liberales son bien conocidas.
rahle Senado revocara su acuerdo del dia an- ¿Qué sucedió entónces? Se combati6 con mas
terior.
acritud al señor Orrego, porque se sostuvo que
Se produjo entÓnces la misma -resistencia; el señor Toro HerrJra ya habia adquirido la
pero al fin el Honorable Senado, con la inicia- doctrina i que el señor Orrego no la llevaba
tiva i el voto de los Senadores conservadores, consigo, Esa fué la razon que determin6la conrevocó su acuerdo, a fin de que el pais no que- ducta de los adversarios del Ministerio, i apelo
dara sin gobierno.
nuevamente en eRte punto a los recuerdos del
Esta es la historia, honorable señor Presiden- honorable Diputado por Lináres.
te, de los Ministerios libemles de loi" últimos
El señor IBANEZ. - Ya que Su Señoría.
tiempos; i respondo de 8U exactitud i de la apela a mis recuerdos, debo decirle que la. verefectividad de los hechos qlle he narrado, por· dad de las cosa~ es completamente diversa. de
que me encontraba cerca, de aquellos aconte- lo que Su Señoría asevera..
cimientos.
El señor FERNANlJEZ ALBANO (MinisSe inauguró la nueva aJministra'Jion, i se tro del Interior).-Se equivoca el señor Dipuorganizó un Ministerio que se componia de los tado; yo respondo de la verdad de lo que digo.
señores don Cárlos Antúnez, don Cárlos MorIa
El señor IBAN EZ. - Para hacer esta relaVicuña, don Federico Puga Borne, don Justi- cion, Su Señoría ha traído aquí apuntes para
niano Sotomayor, don Francisco de Borja Val- la historia, tomadoFl en fuentes especialísimas.
Pero, desgraciadamente para Su Señoría, todos
des i del que hu,bla.
EFlte Ministerio tuvo que presidir 11S eleccil)- estamos mas o ménos al cabo de los hechos E.1o
IleFl ~ue se verifiCaron durante su perlllanel1cia, que!;!e está refiriendo.
Q•
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El señor PALACIOS (Presidente).-Llamo
al 6rden al señor Diputado. Está con la palabra
el señor Ministro i Su Señoría puede hacerle
des pues las rectificaciones que estime convenientes.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro
del Interior).-Los boletines de sesiones corroboran las aseveraciones que estoi haciendo.
El señor IBANEZ.-No corroboran nada de
eso, señor Ministro.
El señor PALACIOS (Presidente).-Llamo
al 6nlen al señor Diputado.
El seüor IBAJ\rEZ.-Es indispensable, sellor
Presidente, hacer estas interrupciones, para no
dejar pasar las afirmaciones antojadizas i ca·
prichosas que el sei'lor Ministro está haciendo
respecto de hechos que todo conocemos i que
están frescos en la memoria.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro
del Interior)-Pues bien, señor Presidente, los
ataques contra el Ministerio continuaron, no de
las tilas conservadoras, sino de las liberales,
hast,¡, que los miembros de él dijimos: no es
posible seguir en esta situacion, no es posible
que se continúe abusando de la benevolencia
de lo:'! conservadores. que son los que en reali·
dad prestan vida al Gabinete.
Ha llegado el momento de que esto cambie
de fuz. Ent6nces los que formábamos parte de
aquel Ministerio, presentamos nuestras renuncias para que algunos fuéramos reemplazados
por miembros del partiuo que, siendo apoyo
const'lnte i s6lido del Gobierno, no tenia re·
presentllcion en el Ministerio.
Este fué el momento en que entró un Minis·
ero de coalicion; desde ent6nces qued6 inaugu.
rado el gobierno de coalicion.
El partido liberal, esto lo aseguro sin temor
de ser rectificado, ha sido el que ha obligado a
establec:!r el réjimen de coalicion porque ántes
que todo está la existencia, i solo en seguida vie'
ne la consideracion de la manera como se vi ve.
Se dice que este sistema de coalicion es mui
perturbador, que todo lo malea, que anula la
accion de los partidos políticos.
Yo creo que los que han hecho esta afirma·
cion están en el mas profundo error. N o hai
ningun partido político que tenga las fuerzas
suficientes para reemplazar u la coulicion. No
las tiene el partido liberal, ni el conservador
ni el liberal·democrático de gobierno, i es na·
tural que no la tengan, porque cada uno de
estos partidos, atendiendo al número de sus
repre'3entantes, no puede gobernar por sí
mismo.
Cada uno de esos partidos desearia gobernar
solo, porque así cumpliria mejor los prop6sitos
que está llamado a desempeñar en la forma
que cada partido cree que debe gobernar. pero
en la imposiblidad en. que está cada uno de

ellos para lacer Gobierno por sí mismo, se inspira en el mas alto de los sentimientos, en el
patriotismo, para decir: «Debo sacrificar una
parte de mis aspiraciones a fin de contribuir a
que el Gobierno exista.»
Por lo demas, i refiriéndome a la pretendida
falta de unidad de prop6sitos entre los partí
dos que forman la coalieion, yo pregunto: ¿en
el campo opuesto !:xiste acaso el completo
acuerdo que debia esperarse segun las ideas
emitidas por los repres(\ntantcs de los partidos
radical, liberal doctrinario i liberales·democrá·
cos de oposieion? ¿Existe unidad de miras, de
accion i de prop6sitos entre esos partidos? En
ellos existe mucho ménos, señor, !).bsolutamente
mévos que entre los partidos que forman la
coalicion.
1 voi a referirme, para probarlo, a un hecbo
reciente que est:í en el conocimiento de toJos,
porque quiero cOIl"oborar con hechos todo lo
que digo.
Los partiJos que forman h coalicion tienen
cada uno intereses propios que defender.
Con toJo, cuando lleg6 la campaña electoral
pasada, los partidos que forman la coalicion
s~ pusieron de acuerdo para designar cada uno
el número de c:lUdida'os que le correspondia,
armonizando sus ailpiraciones e hicieron de
comun acuerdo la eleccion que estaba llamada
a servir este réjimen de gobierno, como fuerza
parlamentaria.
iQué ha sucedido en la alianza? ¿Ha habido
esta misma uniJad de miras, de propósitos i de
accion? Muchos acontecimientos nos están di·
ciendo que no la hubo, i que la unidad de pro·
p6sitos, de miras i de accion está mui lé,os de
existir entre esos partidos.
No existe hoi i probablemente no existirá
mailana.
De modo, señor Presidente, que yo he queri·
do establecer esta té::is, citar estos ejemplos,
aun a riesgo de fatigar la lltencion de la Cá.
mara, para que la voz de la razon sea oida por
la opinion pública. Que se dé cuanta de que la
coalicion no es algo que mancha; sino algo que
enaltece. Es el sacrificio que hacen los partidos
i los hombres de una parte de sus aspiraciones
i anhelos en obsequio del patriotismo, en obse·
quio del deber mas ineludible que tienen los
ci udadanos i los partidos, cllal es el de consti·
tuir gobierno.
En virtud de esto, existe el gobierno de calicion; en virtud de esto hai 6rden, tranquilidad,
marcha correcta en el manejo de los negocios
públicos.
Si los partidos liberales quieren que este
réjimen se cambie, tienen un ueber previo, el
de organizarse. Cuando hayan llegado a arreglarse, gobernarán; miéntras tanto, es un deber
de patriotismo mantener el gobierno del pais.
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El señor ALESSANDRI.-Dada la forma
parlamentaria que el honorable Diputado pOI
Osorno ha dado a la pregunta que me ha dirijido, tendria derecho a ponerme de acuerdo con
el Presidente de la C¡ímura pam fijar el dia de
la contestacion. Por una razon de codesía, sin
embargo, voi a contestarle desde luego.
Pero al hacerlo, me encuentro con una difi.
cultad.
El honorable Diputado por Usorno me pide
un adjetivo, i este adjetivo no puedo dárselo yo
por In.'> razones que voi a esplicar i que estoi
seguro que compl'cnder¡í Su Señoría.
El honorable Diputado por Osorno, aunque
jóven por sus afias, no es un político nuevo.
Está acostumbrado a las luchas de los partidos;
sabe sus procedimientos, su marcha; sabe cuáles son las tramitaciones que se dan a los arre·
glos de los partidos, cuando se trata de partido u
partido: i sabe mui bien que las convenciones
que se celebran entre partidos para designar
candidatos a la presidencia, obedecen a tramitaciones mucho mas larga8 que aquellas a que
·obedecen cualesquiera otra clases de acuerdos.
Ern picziln por conferencias, al'l'eglos, acuerdos previos; solo despues vienen los acuerdos
definitivos, i por fin la convencion.
.Me preguntaba el sefíOl' Diputado si la convencion !dejiria entre una terna de personas
que formara el particlo conservador, si entrarian los cOlll:lervadores en la cO'lvencion, si se
escluiria a este partido, etc., etc.
I yo contesto a Su Sefíoria: lo que me está
pidiendo Su Señoría son las bases de la conven~ion, la proporcionalidad i la forma en que
ha de llevarse a cabo.
El seilor HUNEEUS.-He
pre<Yuntado
úni,
o
camente que partidos van a entrar en ella. No
_pido base alguna.
El seJlor ALESSANDRI.-Oigame Su Señoría con la tranquilidad con que yo oí a Su
Señorla.
Yo soi miembro de un partido político. No
tengo los elementos, ni la autoridad suficiente
pam fijar por mí mismo las bases i la forma de
la con vencion.
Esa será la obm de los partidos políticos que
van a designar al candidato a la Presidencia lle
la l'topública, i será el resultf.do de lo que
acuerden los partidos de mayoría, que dehcrminanín la forma de la convencion dando garantías a todos a fin de fque el candidato a la
Presidencia de la llepública salga prestijiado.
De modo que lo único que puedo contestar
al honorable Diputado e.s que la convencion
será en la forma que acuerden los partidos de
mayoría.
El sefíor IBANEZ -No habia pensado tornar parte de nuevo en este debate, pues creia
bastante lo dicho en las dos se~iones anteriores.
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Hice entónces las observaciones que me parecian necesarias referentes al programa ministerial, que era la c-uestion planteada ante la Cámara.
Ahora no sé por qué estraua casualidad o
motivo el honomble Ministro ha dado a la
cuestion un jiro completamente nuevo.
Se ha olvidado al parecel' mucho de sus propósitos para venirnos con una historia un tanto antigua.
Nos ha dicltQ: «Voi ti. h3cer algunos recuerdo.'! accrca dc la conducta dcl partido liberal»;
i francamente, he llegado a dudar, mas de lo
que he dudado haCita hoi, de la sinceridad liberal del sefíar Ministro cuando lo he visto
pintar un cuaclro bastante sombrío de ese partido a que Su Señoría cree pertenecer.
¿Qué es lo que ha hecho Su Señoría?
Ha citado cuatro o cinco Ministerios para
decir que siempre ellos contaron si no con el
apoyo, con la benevolencia del partido conservador, i que '!iempre fueron derribados por los
libel'llles.
Esto lo ha repetido Su Señoría, Ministerio
por Ministerio.
¿Quél ha guiado al seíiOl' Ministro para venir
a esta Sala a befar i vilipendiar en masa al partido libeml sin distincion de colores?
¿Lo ha hecho acaso con inocencia?
De ninguna manera.
Sólo parece que Su Señoría siente la necesidad de asegurarse el benévolo apoyo del partido conservador,
¿Por qué gasta Su Selloría tanta solicitud
para decir a este partido: «Ved que os aprecio,
que sé recordar <1 ue os habeis portado siempre
jeneroso.»
¿Qué amor tan entrañable le ha bajado al
señor Ministro en este momento? O cree que
éstá en una CtÍmara de inocentes, digna de figurur en el Manicomio?
_
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Lcs inocentes no van allá.
El sellor IBAN EZ. - ¿A qué viene este triste
cuadro del Gobierno liberal?
El sefíor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior) -A justificár la situacion del
Gobierno ante la Cámara i ante el pais.
El señor IBA [\J EZ. - -Vamos allá.
Queria, antes de pasar adelante, señalar este
nuevo jira que ha. toma.do el debate en boca
del señor Ministro.
Cuando oia a Su Seuoríll, me parecia ver
que el SellOr Ministro recojia, qué sé yo en qué
antesalas, estos apuntes para la histOl;ia, i para
algo mas, para los problemas pr6ximos a resolverse.
Veia una mano trazar este cuadro en que al
partido liberal siempre se presenta atacando i
estorbando la labor del Gobierno.
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tSon éstos los Ministroa liberales -tine se presentan ante el Congreso i el pais a decirles:
«Ved que somos liberales, que podeis apoyarnos a nosotros i a nuestro candidato?»
¡Hermoso liberalismo!
Esta es la situacion en que estamos: el honorable Ministro se proclanlu liberul i sin em
bargo hace de este partido la negra pintura que
nos ha trazado!
Lo que yo veo claro, es que se renUeva hoi
la. situacion de tiempos pasados. Se renueva
el poder i el predominio de una corriente politica. sin rumbo, que no es conservadora, ni Ji.
berul, ni radicaljque es solo Uh grupo individual,
un grupo personul, que no tiene programa ni
ideas, que es como Una l~jia... Esa loji~t no procede sino segt111 sUs conveniencias. Roi se declara., altaneramente, robusta i poderosa, apo
yada eh una mayoría dócil porque le conviene;
en otras ocasiones, se ha declarado muerta, hl1
declarado que no existe, tambien porque le
convenia.
Eeo el! lo qüe veo, sefior Pre'Jidente.
tI por qué el sl'!ñor Ministro Jet ínterior
litaea a los partidos liberales, ctilpándolos de
impedir la organitacion de un Gobierno libe1'1.1.17
El sefior FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Ha sido el honorable Diputado por Osorno el que ha traido \:lste tema a
lp.s discusiones de la Cámara.
El sefior IBANEZ.-Pero el honorable Di·
putado por Osorno no ha hablado de los Mi·
nisterios pasados. Nada ha dicho reapecto de
que los putidos liberales hayaD puesto trabas
a los Gobiernos liberales. Es Su Sefioría, quien,
por presentarse con cara simpática a los conservadores, ha atacado a los partido!! liberales,
sin distincion.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Yo solo ha hecho la historia
de los Ministerios liberales para justificar la
situacion política actual.
El señor IBANEZ.-Pues yo. tambien voi a
la historia.
•
Su Sefioría ha dicho que los conservadores
han aceptado Ministerios liberales reehazádos
por partidos liberales. Seria menester recorrer
el Boletín de Sesiones de la Honorable Cá·
mara para hacer la historia exacta de esos Ministerios; pero puedo ao;¡everar que Su Señoría
no ha. sido fiel a In. verdad al hacer la historia
de esos Gabinetes. Esos Gobiernos cayeron
por diversas causas, muchas veces ajenas a lo.
política, por cuestiones econ6micas, por ejemplo.
Tambien decia Su Señoría que hau sido los
liberales los que no han dejado formar gobierno liberal, por lo cual ha sido menester recufrir a los ~onservadores para fqrma~ gobierno.

~jerrlptoi Su SeilOrílL !lOs dt. h~ el ;\lí·
Iíiste~io Henjito; i /lOS decl,t que lu,; IdJl'rula"l
lo hablamos hechv caer;
El señor FERNANDEZ ALJ3A:\O (Milll;¡.
tro del Interior).-Yo no he (rcho que el MinÍ3terio Renjifo lo matamn los lib(·ral.·s. E;;e
fné el único Gabinet.e que murió ¡Je mt1l~~te
natural, porque con til tenuinó \lila adlllltllstracion.
El señor IBANEZ.--tNo l·ecut'l'.Ja Sn Selio
ría aquella. pl'esentacion que hicieron los conservallores, en el Senado, contra e~e ~1iniste·
rio? ¿No se acuerda Su Seft, rí,t de nqnella
pl'esentacioll ll'llUudl1 de le,," trec"? i l~,; ésa ma·
nera que lús conservadorc!-l tienen de apoyar
Ministei'ios1
El secor FERN ANDEZ ALRANO (Minh'l"
tro del Interior).-Í yo lH'egunto á Su SeJ1()r.J~l:
¿Quiénes combatieron al GaBinete I1enjlfo
durante todu su existencia? ¿Su Señoría. pueJe
decir que no fueron los libéralcsl ¿Quiénes
fueron los qlle quisieron arrastra l' al Senado tl.
que mrLll'lara al archivo un negocio referente
a la Arlllada ~ ticional1 1 quién filé el honorable Senador que; con si:! pi'estiJio i sU palabra,
obtuvo que no se aplazai"!t ese astinto?
El sefior HUN~EUS.-¿l quién tu~ el que
combati6 eU esto. Cámara al señOl' Ministro de
Justicia de aqüel Ministerio¡ don Oaspar. ~0~o1
El señor FERNA:NDEZ ALBANO (MInis'
tro del Interior).-Dispénseme señor Dipu
to.do; no deseo ha.cel' interrupciones. 1 si me
veo en el caso de interrumpir ál honorable DIputado pOI' Lináres es porque Su Señoría uso.
una forma interrogatoria quo me obliga. a
abandonar mi propósito.
El señOl· HUNEEUS. - El Diputado conservador señor Barriga fué quién fustigó con
mas dureza que nadie al Ministro de Justicia,
señor rroro.
El señor IBANEZ.-Cit6 tambien el honoruble Minist.ro el caso del Gabinete Valde1!
Cuevas, que fué efectivamente atacado por los
grupos liberales, poco ántes de caer. I Su Señoría dedujó de aquí un cargo para esos grupos políticos.
Pero yo digo, señor Presidente: ¿ignora el
señor Ministro que aquel Ministerio, que se habia organiz!l.do sobre una base parlamentaria
liberal, llegó, por medio de una trasformacion
lenta i paulatina, a tener apoyo en el partido
conservador, dejando a varios grupos políticos
de esta Cáplara que pr~staban su concurso al
Gobierno, sin reprosentácion en él? ¿Ignora Su
Señoría que, habiéndose acercado a los miembros de aquel Gabinete los representantes d~
los divers03 grupos que formaban la mayoriBt.
en aquel entónces, fueron despedidos de las
salas de la Moneda sin que se prestara oido ~
, sus peticiolles? ilgD:0~!Io S~ ~eqoría, lo ~u~ sa~~

r, collio

SESION DE 20 DE OCTUBRE

67

todo el mundo, que aquel Ministerio habia opeSu Señoría desea obtene r la cooperacion de
"ado definitivamente 'lna e\'olucion política, sin esta mayor!!), para otra
cosa ..••
con"ul tar a nadie?
El señor FERNA NDEZ ALBA NO (MinisLlegó un Illomento en que se hizo indispen- tro del Interio r).-EI lobo
de ayer, señor Di·
sable esclarecer 111 flituacion i entónces se pro- putada.
voceS en la CámMa de Diputados un debate
El señor IBA NEZ.- Sí señor, i al fin va a
político que viniertt a determ inar la actitud concluir Su Señoría
por ponerle el verdadero
del Gahilletp.
nombre: el lobo marino.
Dnmnt e él, se dejaron ver clararnente los
N o siendo bastan te
rumbos políticos del Ministerio i entónces los las fuerzas, la bander para manten er unidas
a que habia levantado el
grupos liberales le negaron su apoyo.
señor Ministro, cambia ahora de rumbo. Ahora
Pero ¿a qué seguir hablando de Ministerios? lev'lnta otro lobo!
Ellos caen por mil causas: caen por errores ad·
Coloca a la coalicion en frente de la alianza, i
ministrativos de sus miembros, caen por la ac· (Jice:
cion política de los partidos; caen per mil cauAhi está el lobo!
sas varias.
A los que no considera como seguros, les maLo que, en resúllIen, ha querido deducir el nifiesta que no hai otro medio de salvar la coaseñor Ministro de sus observacionee sobre los licion, de permanecer en el poder, que el abanGabinetes es ésto: los grupos liberales no sir- j donar simpatías hácia determinados candidaven para nada.
tos i agrupa rse al lado del arca santa de la
El señor FERN ANDE Z ALBA NO {Minis- coalicion.
tro del lnterio r).-Po r ahora, sefior Diputaelo,
Sus mismas palabras de hoi corroboran esta
esto es, miéntr as no unan sus fuerzas i tomen asercion.
la responsabilidad que les corresponde.
Ya se va descubriendo el señor Ministro; ya
El señor IBAN EZ.-N o hai base de gobier' no se le ve tan manso e inocente; ya se advier• no, deciR Su Señoría, sin el partido conser - te en él cierta maiieia _•
vador.
¡Aquí está la bandera! les grita a sus amiAl oir ésto me he pregun tado yo: ¿por qué gos. ¡Aquí e~tá la coalicion! Quien la sirve al
ha traido a la Cámar a esta cuestion el honora- presente soi yo: despues la servirá mi candible Ministro?
dato!
Yola veo mui claro; Su Señoría no está enEl señor FERN ANDE Z ALBA NO (Ministerame nte satisfecho con esta inmens a mayo- tro del Interio r). - Es mui malicioso Su Sería que le apoya, no sé qué le encuen tra .••• ñoría!
ElI señor FERN ANDE Z ALBA NO (MinisEl señor IBAN EZ.-S í, señor Ministro; altro del Interior). - Nada, señor Diputado.
canzo a maliciar algo. Por lo demas se ve mui
El señor IBAN EZ.-iN o le encuen tra nada? claro.
El señor FERN ANDE Z ALBANO (Minis El sellar FERN ANDE Z ALBA NO (Ministro del Interio r) -Nada ; absolutamente nada. tro del Interio r).-Per o el lobo no está aca, seEstoi completamente satisfecho de ella.
ñor: se encuen tra en el asiento del honorable
El ;.;eñol· IBARE Z. -Yo le esplicaré un po- Diputado de Lináres!
co a Su Señoría.
El señor IBAN EZ.-N o he comprendido al
Si el señor Ministro levanta una sola bande- señor Ministro.
ra, que mis honorables colegas conocen ya, en
El señor FERN ANDE Z ALBA NO (Minis"
estos instantes, esa bandera no arrastr a a esa tro del Interio r).-No le conviene al señor Dimayoría con la uniformidad que se necesita.
putado entenderme.
No solo por gusto se mantie ne Su Señoría
El señor IBAN EZ.-L a verdad, seflor Mien ese puesto.
nistro, que no le entiendo.
El señor FERN ANDE Z ALBANO (MinisEl señor FERN ANDE Z ALBA NO (Ministro del Interio r).-Me mantengo por cumplir tro del Interio
r).-Dej émoslo así mejor, señor
con mi deber.
Diputado.
El señor IBAN EZ.-E n cuanto a éso, está
El señor IBAN
probado que Su Señorí a no le disgust an las ma el d.;lbate, jira EZ.-E l jira nuevo que toque no tuvo en las sesiones
cartera s ministeriales, puesto que la~ ha desem- anteriores, es
do mayor franqueza. Ya se habla
peñado de cinco clases en cinco o mas diferen- mas claro por el Ministe
rio.
tes ocasiones.
I bien, señor Presidente, debemos tener no'
Pero lo que yo quiero decir es que el placer sotros igual franqu
de manten erse en ese puesto no es la razon asuntos que afectaneza para estudia r estOB
principal que Su Señorí a tiene para conservar- a todo el país, porque de una manera directa
cón la eleclWon presidense en él.
<lia! se relacionan problemas de dive1'8a índole
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administrativa, económica, internacional, cuya
solucion es de interes nacional.
Para el Ministerio no se presenta la situa·
cion política s6lida. Esto se deduce ele las confesiones paladinas dol seuor 1I1inistro.
Su SefíorÍa ve, o ha visto Lien que la con·
fianza que se le promete es ficticia; que sus
amigos vacilan, porque los actos de Su Señoría
como Ministro del Interior i ántes como vicePresidente de la República, los hacen vacilar.
Esto mo consta, lo sé.
Solo una parto de l,)s miembros de la mayoría tienen confianza en Su Señoría, quien sabe
solo hasta qué punto. En cuanto alas demas, lo
acompañan pero con mucha tibieza; por eso es
que trata Su Señoría, de todas maneras, de
procul'llrse su adhesion, Por eso quiere in;primir otro rumbo al debate.
f',!;:: Les d:ce a les conseryadores, porque parece
que a los grupos liberales los tiene ll1ui seguros: fijenso en qne yo los estimo mucho; fíjen.
se en que en toJos los actos verificados en estos últimos tiempos yo les he dado toda la
razono
Fíjense, les agreg:l, en que paril, mí no hai
política mas recta ni mas patriótica que la del
partillo conservador; pam, mí los grupos liberales 8010 sirven para. derrocar Ministerios i
para estorbar el Gobierno de la República.
Su Señoría, al hacer sus observaciones de
10i, ha creido cumplir su deber; yo tamhien
creo cumplir el mio al dür a sus palabras la
jntelijencia que les atribuyo.
Yo estimo así bs cosas: Su Seüoría ha producido sus nuevas observllciones como quien
esgrime un arma para conseguir las fuerzas
que uun le faltan.
Las conseguirá, probablemente, pero no de
manera tan fácil como Su Sefhría lo deseam.
El sC'ñor HUNEEUS.-Principinr6 púr referinne a la contc~tacion que el honorable Diputildo de Ouricó ha dado a la. pregunta quo le
habia dirijiclo cn órckn a conocor las bas()s de
h Convencian que Su SefíorÍtl. nos anunció en
"iU anterior diEcurso. Su ScüorÍI1 me ha dado
una respuesta evasivo; ha procedido como si
fuera juez, poniendo a mi Pl·egunt.a esta. providencia: «en trarnitaCÍon.» Su SeilorÍa dice que
la Con vencion u que se ha. referido est!Í. en kamitacion, i que todavía no nos es dado conocer
cuáles son los partidos que van a entrar en
ello.. Yo esperaba que Su Sefíorí<l hubiera ayuno
zado algo mas sus observaciones, porque no es
posihle creer que cuando se trata de una cues·
tlOn tan importante como la de organizar una
con vencion, la situacion del Oobie1'11o se encuentre sin fIne aun estén acordadas las bases
principales de esa Ccnvencion. Yo me esplica.
ria que los reglamentos i los requisito'! de carácter secundario no estuvieran acordados, por-

.. :';:.~

Ique es obvio que esto puede

dejarse para de~
pues; pero no me e<;plico que los puntos capItales que Jebe contemplar la Convencion aun
no estén sefíalados
El señor Diputado de Curic6 podría, por lo
ménos, decirnos qué partidos van a entmr en
la Convencion.
En todo caso, en poco tiempo mas procuraré
renovar mi pregunta a Su Señoría.
Ahora, en cuanto a lo que se ha dicho por el
honorable sefíor Ministro del Interior que ha
veni(lo a hacor la historia de In actitlHl dolliberalismo, debo decir que yo he venido r.o a
bacer esa historia sino a examinar 1<1 cuestion
que se relaciona con el porvenir: ¿ Vamos a tener un presidente salido de la coalieion o del
liberalismo?
Esta es la cuestion que yo he planteauo; pero
Su Seí'íoría, desentenrliénde8e de ella, se ha
presentalla a hacer historia tl'1lyenlo elates pro·
pandas de antell1anC'.
El seilor FERNANDEZ ALBA~O (Ministro del Interior).-Yo no he traido datos; sólo
he señalado los nombres de las personas que
me han acompai'íarlo en los ministerios de que
he formado pade.
El seííor nUNEEUS.-No basta hablar con
tono pausado, no basta tener la,; apariencias de
un hombre tranquilo cuando el criterio que se
demuestra para apreCi,ll' los hechos (ll':in. a<1ivimu' que el sefior ~Iinif;tro es un eall\pl~Oll que
se encuentra en el centro de In. tormenta política, i en cuyo critcrio el país ticne dlill'ccho
Dura no conliar.
Yo 110 veo qué ventajas puJiera presentflr
el que yo siguiera a Su Señoría en el terreno
en que hi1 planteado h cuestion, al hacer 11 su
manera In, histori,t de la, caida de los ministeríos liuerales. Si Su SeI10rÍtt es liberal, como lo
ha declarado, creo que haria mejor en callar tantas pújinas tristes de nuestra historia política;
pero ya que, juzgl1nllo la" cosas con un criterio
que yo respeto, ha hecho Su SeI10rÍtt una relacían de eso!'! hechos, yo me permitiré hacerle
una rectificacion mui l)1"evc pero que es sus tan .
cial para apreciar esta cuestion, porque SR rofiere a todos los cn.sos citados por Su SellorÍu.
Si es efectivo que en los últimos ailos ha, habilla muchos aambioi'l ministeriales, i quo las
agrupaciones liberales 110 so han dislinguido
por su cohesion, por su disciplina ni por su deFinteres, ello no es debiclo n. propósitos o.mhiciosos o mezquinos, indignos de los partidos
liborales ele Chile, sino a una circunstancia
mui diversa i mui conocida, que siento repetir
alJOra, por las circunstancias actuales, pero que
tintes de hoi he enunciado varias veces.
La inestalJilid,ul do los ministerios liberales
ha tenido su oríjen en quo fué voluntad del
actual Presidente de la República, desde que
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OClipó su puesto, ser leal a la coalicion que 10
habria llevado al poder.
En todos los casos en qUé se han formado
ministerios con ciudadanos liberales, el Presidente ha tenido el propósito ma'i o ménos velado de no hacer gobierno con ellos.
E~to está en la conciencia del pais, i el señor
Ministro del Interior lo sabe mejor que yo.
Toua'i las combinaciones ministeriales que
Su Señoría ha recordado, en que han entrado
parsonalidades conspicuag del liberalismo, han
adolecido del vicio radical de estar inclinados
por el temperamento o las vinculacion~s del
momento de essos liberales, a servir al réjimen
de coalicion.
El Presillente de la República no ha dejado
un solo momento de contemplar a los conservadores, sin preocuparse de dar al pais el Gobierno que reclamaba.
El scfíor FERNANDEZ ALBANO (Ministro del Interior).-Evidente, pues el Excmo.
scuor Presidente esbí en el deber dI:: gobernar
con la mayoría del Congreso.
El sefior HUNEEUS.-EI Presidente 1m tenido el anh~lo de ejecutar dos cosas antagónicas entre sí: cumplir sus compromisos con el
partido conservador, prop6sito cuyas razones
llO comprendo, pero que tengo el <Iebel' de resp~tar; i al mi~mo tiemlYJ cumplir con el pais
que reclamaba sel· gobernado por liberales. No
se pucd\} cumplir dos deberes antagónicos al
1l1ismo tiempo. 1 llego a. inmjinarme que esta
situacion tiene no pequefia parte en las dotenc:as i en la postracion que hoi aquej:ll1 al Excmo.
sCllor Prcsidente ele la República. S. E. se ha
procupado mas llue de cualquiera otra cosa de
servir a los conservadores. N Q ha querido hacel" un gobiern:) liberal mll1~a; i cuando ha
cOIlFltituido los ministerios que et sellOr Ministro del Interior ha llamado liberales, ellos han
I'ido li bemles en la apariencia i conservadores
en la r3ulirh(1. Se ha vi vida en una perpetua
comedia desde el principio de la actual adlllinistracion.
Tambicn duraJüe la administracion del seuor
J\tontt las modificaciones ministeriale3 fueron
frecuentes. Pt'ro e50 tiene su esplicacion.
El Excmo. señOl' Montt fué llevado al Gobierno en brazos de una coalicion transitoria,
formada por los partidos constitucionales, que
así se llamaban en aquel entónces. Por eso no
se creyó llamado a romper los eslabones de esa
cadena: un deber de lealtad para todos los homlwes que habian cooperado a la fcrmucion de
aquel gobiemo se lo impedía. Por esto fué que
tuvo qUé cruzarse de brazos; i no se atrevió a
tomar la iniciativa que a todo jefe de Estado
le corresponcle.
No digo esto, honomble Prcsidentl', poque
quiera hacer un eargo contra el Excmo. señor
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Montt, pue'3to que tuvo mobivos para proceder
así, para dejar entregado el Gobierno a la mayoría parlamentaria quo surjiera o se renovara,
i ésto. fué la causa de que se sucedieran diversas combinaciones en la composicion de los
Ministerios.
Pero yo pregunto a cualquier político liberal o conservador: ¿creen Sus Señorías que, si
el Excmo. señor Errázuriz hubiem tenido media hom de resolucion para organizar una mayoría netamente liberal, no lo habria conseguido?
El señor BARROS MENDEZ.-Nó, honorable Diputado.
Et señor HUNEEUS.-¿Oreen Sus Señorías
q'le, si, con el propósito de ser\'Íl' los intereses
liberales, hubiera tentado la unificacion de sus
fracciones, no habria encontrado hombres de
bastante prestijio para desafiat· la mas furiosa
oposicion, i recomponer los elementos dispersos
del liberalismo?
El señor BARI~OS MENDEZ.·-Nó, honora·
ble Diputado.
El señol'~FERNANDEZ ALBANO (Minis,
tro del Interior).-S·i me permite el honorable
Diputado, contestaré a Su SellOrÍa que, l'Ji el
partido liberal hubiera sido capaz de feJrIuar
una mayoría comp'1ctn, unich lY)l· un propósito determinado, el Excmo. sdior Errázuriz
habria acatado Ia:voluntad do C'slll1a.yoría. Olaro está. que dentro elel sist.rma. p:wlamentario
que representaba, estaba obligado a ello.
.El sellOr HUNEEUS.-Contestaré a Su Señoría pregunHndole a mi vez: ¿cree Su Señoría
c¡ue el Presi:]ente de la República, quo debe de
ser el reflejo de la opinion de la mayoría del
pais, debe abstenerse de lioda injerencia en la
organizacion de 1m; partidos, cUilndo precisamente lo que éstos necesitan para subsistir i
conservar su unidad i cohesion, es un jefe que
los dirija. i organice su accion?
Hast:1I1te sabe Sil Señoría que esto es intlispensable para robustecer la accion del Gobierno; i ha tenido ya ocasion Su Señoría de osperimentarlo por sí mismo, durante el tiempo que
ha desempeñado la vice-Presidencia de la. B.epúblicll; i bastante !'le tendrá sabido que, cuando se quiere hacer gobierno liben·al, se hace,
toJa vez que se dirija la proa con resolucion i
ene1:iía hácia este oLjeti vo.
De otro mo~o la exis&encia del partido liberal es imposible, si se le deja entregado a la
e~terilid'ld de las combinacione.~ políticas de los
di versos caudillos liberales.
Esto es precisamente lo que ha pasado dllmnte les últimos afios, tanto duranLe la administracion del Excmo. sefior Montt, como en la
que lo precedió.
Si la unificacion no pudo hacerla el manci ttario que pl'ecedió al señor Montt, fué porqu~
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8e quiso realizarla sobre bases de esclusion; i
de aquí surjió la lucha, el destrozamiento del
partido liberal. Pero, si uo se quiere hacer esclusiones odiosas, la unificacion se conseguirá
apénas haya Un jefe de Estado que la acometa.
Yo no quiero hacer la historia dolorosa de
estos acontecimientos, ni cuál es la causa por
que han caido los diversos ministerios liberales.
Esto me llevaria a recordar la historia de todos los acontecimientos políticos que han ocu
rrido en los períodos a que se ha referido el
. honorable Ministro del Interior. Yo no quiero
detenerme en el análisis de estos detalles para
entrar a rectificar a Su Señorí8., como lo podria
hacer si hubiera tiempo para ello.
Basta para mi intento, con que Su Beñorla
se ponga en la situacion en que yo me coloco;
yo sostengo que, si el jefe del Estado, mas todavía, si Su Señoría mismo en su carácter de
vice-Presidente hubiera querido mspirarse en
el propóaito de unificar el li beralismo, habria
podido organizarse una mayoría netamente li
beral, fuerte i compacta, siempre que se hubiera procedido con la eneIjia necesaria. ¿Cree Su

Señoría que habria encontrado tropiezos en el
seno de las agrupaciones liberales para llevar
a cabo estos propósitos? ¿Acaso no está. demostrando lo contrario la historia misma que Su
Señoría nos acaba dd hacer de los diversos Ministerios de que ha formado parte? La csperiencia misma recojiJa por Su Señoría le está
probando lo h'lcedero de esta empres!l.
N o lleya todavía mucho tiempo de permanencia en el Gobierno el partido conservador i
ya ha podido ver el pais que ese partido ha cometido desaciertos innumerables, mayores que
los cometidos por el gobierno liberal. Mas aun:
poco tiempo hace que el partido conservador
ha entrado al Gobierno, i ya lo vemos anarquizado, dividido en fracciones que persiguen propósitos absolutamente inconciliables.
Ha dado la hora, señor Presidente, i deJO la
palabra.
El señor P ALACI OS (Presidente). - Habiendo lleg8.do la hora, se lovanta la sesion.
Se l,evant6 la 8e8ion.
M. E. CERDA,
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