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CAMARA DE DIPUTADOS

fá·JI·iea <1e Llal1queur, teüir i e~tulllpar jéneros
de ai{2:oduIlo
pafHl.dos u otrl1 que tiene prtscntadft.
Se acordó b dcvo\ucion en la furma aeo')El s(·ilor Toro Ihrnl'i\ f;(\liciló se oficiam al
tumbmc1Il,
Sel)Ol' ~lin~stro de ÜiH-US PúLlicüs ti [in de que
Se puso en di:-:CUEiun jcncral i particular a se "ilYlt l'llvi;\r les l!llrcclllel'ltps l'l'lativo¡¡ a la
Ja vez, d P'Oj'fcto que l1utoriz:l al Pn::-idcr,t3 C(ll,,,,t: uccion dd 1 Ut nte de l']¡¡lg-rcs sobre el
de la RerúL!:ea para incorpc,nu' en r] Ejército, ri,) l\C(,pcagufl.
que pide se lé eh,vud\'un lot; nntt'cec1entcs acom-

1lD

el empleo

d0

onr,ier,to'l11ilycr, al tcuíente-

Ll ~CllOr Hun(',ll' rCC(;1llt!1(1<:) n 1 f'é·fior Miniseorond nsimihdo dun AIYt'tdo Sd:iinrccvpr_
Usó Jo b. pnLbm el seiíc,r Conch!i (k;n Ah- tru d" Obms Públiclls b l'Ecunstrurcioll cld
]aquí",s, qned;tn.!o pendiente el debute j con la pllf'I1te lbmado de San PedJ'(' fiolll-e d rio
l{'l!JUC; i envi6 al ,,,iJor ~lin¡,tro de Hacil'nrJa,
palabra el ruisnw st'Ílor Dipnbdo.
l'o;.!"it:dolc r¡uu ]11. hng;, ¡kgDl" a conocimiento
:El seüor San fuentes (Hini"tro de HacÍend,,),
tWIltcstanclo U11[1 prpgun~a fonnn!ruh en la ,e
"jon antf:l'iGl' por (>1 Eeiíor Ca-D.], mi~nij'cst6 u
J}{)mbre del Gobierno, que LO se habia hecho
gasto ü.lgnno que no estuviera autorizrulo por
}¡¡. }ó ele pn'.sC1[iur:~tos o pGr kyes especiales i
que l',·,'PEcto e12 ks fondos eb convergíon no se
hab:a tUllll1r..n cka medida que orckllar se tras
bt1en a Chile Ls cantidades clero~itadn8 E:11
Lóm:rcs [l Jln de acu¡)ur]o".
ü:::¡u'on de h palabra sobre el mismo asunto
Jos s¿floreE'. eiE"l, Hodrígnez (jlirlistro (lel IntetÍGr) V,Lquc,; Guarda i Pinto Agüero,

dJ

seÚll'

Ministro de

OJ.ra~

l'úlllic,\s. una nota

,-bl ulculrle dc la Municipalidad d,} O~orno en
ql1e se ·'G).niticsta la lleC, sidlHl ql1é hai d,~ que
SI; despitche CU3.nto iÍ.ntes una fOolicitnd de les
n:cincs ele aquella lccali,jacl en que piden al
(¡l) hiemo preceda 11 la nCOllstlGCcicn de LEcho
pUt:nLc_

El mim,o seüol' Diputal10 hizo divereas ob.scrvac:;)nes sobre la renuncia de su C!lrgo hecha
por el :Jircctor J eueral de la Armadlt, serlo!'
don Ju~jc Montt; i preguntó al ¡;eí'íol' Ministro
del Ir,L:l'iol' si esa renuncia hubia. sido o n6
LCI~ptada.

Ü.s'l.!'on Ll0 la palabra sobre el mi~nlo asunto
Ei ~0Ll r S'lT"no Montanor prE'g'Jlltcí nI se'
TL'
S
"
tes ('1'
- t ro d El
J..an8Z,
,fUHuen
l',1111S
ñOl' ~li: is(roiel Interior s~ tenian al~nn flm- ,JI,,o "dlerES
:Incie
da).
Pinto
Agl1üro,
Orneh!lg.'1
i Hoclridlmi':'w i) las 11"ticins sobre crísi~ mini~teriaJ
:~[¡:J (:\lir.istro del Interior), qu;en manirc3tó
})uL1ic:·': (;. ~(js diarios.
'" Contestó ,1 fi':U(Jf Rodríguez C\Iini3tro del I¡\!e la r",nnneia, presentalla pOi' el señor MODtt
,1l'ünic!') quo llO soiamente no o:lstitt crLis .lO 2l~l;i~ "'lelO aun acept:Hla, i que cmmdo lle:;Íno que nu h"bi;1 motivo para creer que ella, ~<~-;.r~1. e: lllGlnento do tOLllar una reEio1 ucÍon acer:se p;'zidujel'¡;c con una proximidad q uo le fuera (!f1 de eila,se haria un ele ber ea poner en conocim.iedo de S. E. el vice-Pre::idcn te de la
posible pres8dir.
Hepúl,!ica las obsel'mciomlii que con e~te moti \ o Sí) hn bicm hecho en el ~er.o de la HonoraPor asentirj'<nto tácito se acordó prolOlwaí'
b1e Cúrnara.
por treinta minutos la primera hora.
b
Terll!inó declarando que el vic8~almimnte
El >cñor Vásqucz Guarda manifestó la ile- señor .:'lIontt habia contado siempre i contaba
galidad de los nombramientos para los puestos con la n.bsoluta confianza :lel Gob:erno, i que
de jnteltlknt{~s i gobernadores recaídos en ofi- si se l1egabi1 a aceptar esa renuncia, seria solo
en virtud de razones mui justificadas i en caso
lllaJes dei Ejército en servicio activo,
de que la insistenoia del serlor l\1ontt hiciera
imposible tomar otra resolucion.
El mismo señor Diputado pidió al señor
El :lei'íor Búlnes solicitó del seil.or Ministro
Coucha don Malaquías, que retirara su renun- del rrüe~iol' que enviara. los antecedentes que
ti~ del cargo de miembro de la Comision de han motIvado la renunCIa del eeñor Montt.
Instruccíon Pública.
El señor Concha don Malaquías retiró su
El sei'íor Pinto Agüero preguntó al señor
:renuncia.
Ministro de Relaciones Esteriores si era efectivo que el Gobierno habia recibido proposicio]?'1 mismo señor V ásquez Guarda hizo indi- nes de arreglo del Ministro de Bolivia.
Contestó el señor Rodríguez (Ministro de
cacion para que en los últimos diez minutos!
de la primera h,ora Be acord~ra tmtar del pro- I Relaciones Esteriores) que las noticias publicayecto que amplia el plazo fijado por los artícu- das por la prensa relatIvas a haber recibido el
los 1.° i 2.° de la lei número 1,9f)9, de 19 de Gobierno proposiciones de arreglo del Goenero de 1898, para el establecimiento de una bierno de Bolivia, eran absolutamente destiy
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tuidas de fundam ento, que no Labia motivo
2. o Del siguien te oficio del Juez Letmd o de
a.lguno para creer que el Gobier no rechaz ara Parral:
dichas proposi ciones i que, caso de haber ellas
«Parra l, 9 de agosto de 1901.- Sírvas edevol existid o, la Cámar a habria tenido de ellas opor- ver a este Juzgad
o el proceso sobre falsíficacion
buno conocim iento.
de) actos elector ales seguido en contra de don
Jacinto Parodi i otros, que fué remitid o a esa
El mismo señor Ministr o, contest ando las Secreta
ría en junio del año pasado.
observa ciones hechas por el señor Vásque z
Dios guarde a V. E.-E. Arrau Méndez.»
Guarda con referen cia al nombra miento de oficiales del Ejércit o para desemp eñar intende n3.° De las siguien tes comuni cacione s del se'
cias o gobern aciones , espres6 que estaba en ñor Secreta rio
de Comisiones:
comple to acuerd o con Su Señorí a i que, si el
T
1
Ministe rio habia hecho esos nombra miento s, h <{Sandtiago, 12
de agost.o ~eit19011.- engo e
.
d'd t d t
onor
t omal'la
e poner en conocrmlen o (e V. E. que
me 1 as en en es a repara r ese error. 1 O ..
'
1
a om1SIOn d e I n d us tna,
Cl'ta da para h'
01 a as
A segund a hora se constit uyó la Cámar a en. 12} ~. ~1., no se re~ni6
po~ falta ,de número ..
sesion secreta para continu ar el debate sobre I A~ls~l~ron los
sellOres Perez Sanche z, Rab¡·
la interpe lacion iniciad a por el señor Walke r net 1 'IOI o Herrer
a.
}Iartín ez.»
Dios guarJe a. V. E. - Fermin ¡¡fordero, Secretario de Comisiones.»
8e dió cuenta:
l." De Jos siguien tes oficios del Honora ble
«Santia go, 12 de agosto de 190I.~Tengo el
Senado :
honor de poner érl conocim iento de V. E. que
la Comisi
de Lejisla cion i Justicia , citaJa
«(Santiago, 8 de agosto de 1901. -Se ha im- para hoi aon
las 3 P. M., no se reunió por fulta
puesto el Senado de que esa Honora ble Cáma- de número .
ra, en .\~rtuc~ ~e lo. ~1ispuesto en el artículo . 6.°
Asistie
de la lel Gn 16 Ge ~;etlembre de 1884, ha tCllldo Yáfíez. ron los señores Bañado s, r,tlacio s i
a bien de"igll ar a los seihlre;; don A:turo Besa,
'
•. .,',
T 1 _
"
Al .. !/~, Sedon Emil;clno Fiullur oa, don FrauClsco Landa
DlO~ gmllde ~ }. E. Ferm~,1
10,
Z., don nO;) nto E. Meek~, don Rafael Orrego , cretal'h ! ele Com~clO
Des.»
don EUll1lhi') PhilllDc, don Enriqu Richar d F.,
Cl 1
--t
'J1
'
don Daniel Rio8Ce,): don Cúrlos T. eRobine
t, don, « ¡ln, J "1:;:;, 1::' éW agüF ~ d ~ }'lO'
.J' 1 ;~~ cEngo el
.
1
v· 'TT
t
'
1
El'
d
yr
A
D ame l' ¡al \jO"ar el (,on !J JO oro ,tl1eZ, para,I honor oc pOlJt¡ r1-en .COnCCI lllIell to (e ~. . que
1
't'
, ... }' /
. t
f
' _ lf1 0l11 1i'lUH (e 1,tClCn üa,
Cl 'lCUt puera 1lell. a 1as
q.ue CO~CLUL,,,, p,~r:,;u par. e, a ormar la e
~ml. 2~ P. 1\1. DO so reunió por falta de número
.
SlOn 1'I1Ish. qn·) debe exaUllDar el proyec to ae le1 .2 l . t"
1'
p....A ..
R b'
de presup uestos de gastos público s para 1902
ti:
S;~s
.¡IE'
¡
TO¡iC·
us
sel:o~~~
.,'
me',) gm:ro, o l.
, . , ,'1- 'lt'
Dé
vl}'ccS 'U\lVa Sl.tane z.
1 las cuenta s ae lllverSlO
ll ue ano u 1 1 1 1 0
.'
.
Tengo el honor de decir10 a V. E. en contE'sDio~ gtcarde a.
E -Fer1n11'b .Montero, Setacion a su oficio número 60, de fecha 5 d¡;] cretarw de Oonlls:
olHl'.»
actual.
Dios guarde a, V. E.--F. LAZCA NO.-F. (Jat·D<:n'o luciou de a111tecedelltes
rallo E,izalcle, Secretario.¡)
J',

1S t'

.

e ..

y.

«Santia go, 10 de agosto de 1901.- Con mo·

El sellor PALA CIOS (Presid ente).- Si no

tivo de la solicitu d, inform e i demas antece- hai inconv eniente por parte de la Oámar a, quedentes que tengo el honor de pasar a manos (!<irá acordad o elevol vor los anteced entes que
de V. E., el Senado ha dado su aproba cion al solicita el serlor juez letrado de Parral.
Queda así acordad o.

siguien te

PROYECTO DE LET:

«Artícu lo único. - En pago de los sueldos
que se quedó adeuda do a don Rarnon A. Ca,
Carrasc o, por los servicio s que prestó (,1 año
1891 en su carácte r de ajente especial del Gobierno de Chile en el Callao, abónes e, por gracia, a su viuda doña Beatriz : Donose , la suma
de dos mil cuatroc ientos pesos.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZCA NO.-F. Cal'·
vallo Elimlc le, Secreta rio.»

Cong reso Pan-A .meri cano de JtIéjico
El señor PALAC IOS (Pl'esi dente) .-Pued e
usar de la, palabra el honora ble Diputa do por
Oaupolican.
El señor SERRA NO lIIONT ANER . - La
habia solicita do yo ántes, señor Preside nte,
El señor PALAC IOS (Presid ente ).-El se·
ñor Diputa do por Oaupol ican la habia pedido
por escrito uesde ántes de la sesion.
El sellar SJiJRR ANO MONT ANER .-Hai
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na, sobre la lJB.se de las denunun acuerd o de la Cámara , segun el cnalla pa- ! inv3sio n arjenti
s
cias de o.lguDo Diputad OR i los docum entos
labra debe pedirse dimtro ele la sesion,
el Gobier no ha enviad o a la Cámar a; hai
que
El señor PALA CIOS (Presid ente) -Xc 10
ento decisiv o, que termin a i finiqui ta
docum
un
conocía , selior Diputad o_
la ~uprjrne de raíz; efl el don,
El señor SERRA NO JIO~TANER. - Yo la cue"tio que
io, mas indispe nsable para
necesar
mas
to
cumen
hono·
al
cederé con el mayor gusto la, palabm
intelije ncia del asunto;
la
para
rabIe Diputa do por Caupol ican; pero quiero la discmio n,
para conocer lo, o inederecho
stable
inconte
hnÍ
dejar bien estabhó ('ido mi clerecho,
o a la Cámara ; i,
enviarl
de
ion
ouligac
Judible
sálH'"
del
sesion
la
El señor OHRE GO.-E n
, el vice Prernmore,~
eRtos
Eegun
o,
do se dió cuenta de un memaj e dE>l E:jecut ivo ",in e~nbarg
el mundo ,
todo
a
oculta
lo
,
guardR
lo
se
sidente
Condel
en el cual se somete El la aproba ríon
, pareserva
loiia
en la mas escrupu
greso un proyec to que conced e los rondos nece· lo mantie ne
milas
a
ha~ta
e
escond
lo
i
sustrae
lo
que
;:iarios para pagar a Jos delegad os que deben réce
tuviera
sí
como
os,
Miniotr
propios
sus
de
radas
me
Pan-A
so
represe ntar a Chile en el Congre
en excitar i foment ar las discuricano que pr6xim amente se reunirá en Méjico. mayor interes
as i alarma ntes que siemviOlent
agrias,
8ior:e8
de
Como este Congre so dehe reunirs e el 22
discord ias interna cionale s
i
ianzas
de,coni
bran
pan;,
tienen
os
delegad
octubre , el plazo que los
el estranjc l'o, qne en dar
en
tijian
Ilrgar al lugar de su destino , es bi211 angu¡,t ia. i nos despres
paz hODl'Osísima, pues
s,
nacione
estas
a
pilZ
a
lle¡zar
do: solo tendrá n cuaren ta clias para
nUGstra H sino del
iones
cODce,
provien e no de
Méjico.
de una falta
castigo
i
imiento
reconoc
hidalgo
qu\:.
No necesit o manife star le. imp0:-[2.Dcia
En :cuma: hai
tinu
arje¡,
O
GoCil'l'n
del
parte,
pnf
:
n.
repre8é
su"
Je
cia
tiEne para Chile la aslst.fm
que, lGido en la CÚlHiU il, sOilegatantes a ese Congre so ni tamp(,c o la import an- un ,lOcU'llEmto
j trrté'ría ¡.az i confian za, i
:.í.nimm;
los
te)dOS
ria
rán.
c;btend
se
él
cía de 105 resulta dos que en
ccu\tu. delibc:r au:1mc nte
lo
e
Es de la misma manera 8\'iClent2 :!:1 conn'· el vice-Pr esident
.»
tiempo
mucho
por
niencia de quP 108 delegad os lleuuen allí un
No pt:ec1o recojer los a\',~nc(::3 quo en este
poco ánte de que el Congre so se reUDa, pt1~.s
~e hacen contra la, 12I":;ODi 1 ,;0 S. E. el
diarin
túJegilil
SUR
con
n
aE'i podrán entrlll' en relacj'J
de la R0}lúb h", S,,1]e la Cá.
i ~acer mas fáciles 'as taredS que ~e k; 81;CO- vícePrr~siclente
p0rfecLo <o'Jhdk ro inapaz
un
él
eH
. . . lU¡,ra que
.,
'"'
lnlonde r:.
le driLuy e Cf'tc diario.
que
acto
el
r
f'j'.'cu:a
de
~
m
ando
formn!
ente,
.. Te~'m1Do, sellor Pres¡r,¡
en
tratado
sea
to
O1CtlClOn T,ara que ~,,,t .. plcyec
MEEKS .·--¿Qu tÍ diario es ei'e?
, E: sefor
.los últimos diez n',inuto " de ia primer a hom.
oeiínr SEllRA NO blONT .\:t;ER . ·-LA
El
El señor WALK i!;g I\IART1NJ<~Z--Pido la: L':-':I(\;';.
p"lnl,ra para tlespcH:': que hable el hOLora ble:
El ;,:eLtOr IRARR AZAV AL Z:i:r\A WIU.Diputa do por CJ2lem n, f1 fin de éC:lparl 1le ,le
' i'~, iirg-nllo de un partido .
e&te inciden te.
El se ['¡¡ir SERHA N O ;\1 O::iTA:~ sR - Si

fUese t:x-;.ctn Ja noticÍu,

S oticia s faha~ IHll.blicR{!as
en lo!'; {Bari os
El :Seuor SERRA XO jIOXT /'..l\Eli , _.- R'e
leido en un diario c\, :'i~rut,lcion r;G ',' r
:llna notici?, que cÜlJiúde~D cl", la mus
.. _
lmport~ncli.l.
Se (11C0 en ese di,.f~r]C) qUt~ L:t C\u}c]]lcr:n eLi . .
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con la República Arjentinl1, la Honorable Cá·
mara sabe bien (!u,~ los sucesos desarrollados
8n les último,~ ~lins desautorizan por comq ¡:c :
i " án mlli. (]j.",tant,~s de
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tos de la. conluíliclldon que h¿ee pocos di~s el
honorable Ministro de Relaciones Esteriores
de Chile dirijiÓ 11 nuestro representante en la
Arj(;;ntjr:~;, p:,li~ú" :i. qLü l'fOlpitulase tod:1 Q las
j,¿(.:;·v~~_"'nc~0 llccht.:~ C~J~l fdGuh:o de la ocunftcion
~l(ji ,Jwu de la L~ ¿il~lil E'l.Gl'ux¡zJ. pet' fLcerzas
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la verelar.:,
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composici,:u ya Ci13¡ CÜ,l, ¡YOí..tl.
No solo se f,llsifican los actos buenos de Jos
~ober~ant.(:,s, sino que, ademas, se les atribuyen
lnt~~;lClC~~' > ,:" :~r,,-r.. ~' ':.1"'-:-._,-__
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atacaban con t,¿:]S3 armas, i ahuventadíls de
esta trir::", , ,han id,;· u. bU',~:[tr c~r(Y" pampetos.
Una vez desmentidas esas versiones de la
prensa interesada en forjar especies de esta
índole, se recurri6 por ella al rumor de que
se habían producido dificultades entre S. E.
el vice,Ptcsidente de b Repúblic'l i un alto
funcionario público, el sub-Secretario de Rela.
ciones Esteriores, i se supuso que la desintelijencia nacia de haber éste dado conocimiento
al Mini,,¡"o d:.! F'mo. a, un c1ocnm,'nto que
aquél pr6tenma mantoner reservado.
Aun cuando este hecho estaba calculado
para. echar sombras sobre S.:K el vice-Presidente, a quien se le atribuía el deseo de mantener oculto un documento público, se daba
asidero D es:{, monstruosidad.
Hízose completa luz, merced a que el honorabIe Diputado por Rancagua trajo el inciden~
te hasta la. Cámara, en la cual el señor Minis.

La coutefltacio]J. de nuestro Ministro ha sido
puesta en conOCillliel1t() de la Honorable Cá·
mam; i yo puecio referirme a ella sin quebriln..
tal' el sijilo reglamentario, i sin revelar nada.
de lo oCUl'~ido en sesione~ secretas, par~ d~cir
~1

~

'L:

~:dC.:i?L'.,_~ .,~.~·~e G:J c¡;~a zornUlJ.1~aCIOn

¡alOfiCIa.1
se contiene la promes9. que se atnbuye
Gobierno arj~~tino de castig:~r seve.ran:ente
¡

I

ti. Jos que estratmntaron sus tacult;¡,des lUvadiendo el Seno de la Ultima Esperanza; ni
tampoeo de, que haya. da~o .6rden. ese Gobierno
para desa.lqJar el ~errItorIo InVadId?
.
Estas decla,raclO?es es necesarlO hacerlas
para que el palS Re lmponga de ellas, ya que
nos <;hligan 80 pro?eder a.sí los que afirman i
publican tamauas mexactltudes.
El señor SERRANO MONTANER........Desearia. que Su ~e~lOría me.pe.rmitiera una interrupCIon para dejar estableCIdo que dentro de
la Cámara se han desautorizado las palabras
que a.lgun diario ha atribuido a.l señor Miniatro de la República Arjentina, i aun, segun
creo, una carta que ese funcionario ha dirijido
a un diario de Santiago.
Dice el sefior ..'tlinistro de la República Arjentina que la invasion de fuerzas arjentinas
en el Seno de la Ultima Esperanza, fué solo la.
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obra de una equivocacion i que se ha dado esplicaciones sobre ese hecho.
Las comunicaciones que conoce la Cámara
desmienten por completo esa. atirmacion del
señor Ministro de la República Arjentina.
El señor IRARRAZA V AL ZAR ARTU.Las publicaciones a. que he aludido tienen cierta importancia, porque los diarios que las hacen sirven de 6r~!\no a grupos que están representados en el seno de esta Honorable Cá
mara.
No eR ya solo la prensa de oposicion la que
está empeñada en esta campaña, sino la prensa
que sirve los prop6sitos i refleja las opiniones
de grupos que componen la mayoría. parlamentaria.
Por consiguiente, aquellas noticias tienen
un~ verdadera gravedad, pues los diarios que
las hacen están en condiciones de ser bien informados, i si, a pesar de eso, publiean tales
noticias i cooperan, de ese modo, a los propósitoe que persiguen los partidos de oposicion,
creo que tengo razon para decir que e~,te sÍntoma de descomposicion, es uno de los mas graves de nuestra actualidad política, pu¡~s él manifiesta que la deslealtad ha abierto profunda
brecha en nuestras propia~ filas.
Esto es, señor Presidente, lo que me obliga a
llamar la atencion del pais i de la Honorable
Cámara, sobre aquellas falsas publicaciones.
Con iguales torcidos prop6sitos 3e ha sostenido tambien en ocasion reciente por esos mismos 6rganos de publicidad, que el Gobierno
habia excedido los gastos autorizados por las
leyes, i menoscabado los fondos de ISI C0nversion.
Felizmente, esta especie tuvo un eco aquí en
la. Cámara: el honorable señor Casal interrog6
al Ministerio sobre la efectividad de este rumor.
El honorable señor Ministro de Hacienda,
contestando, dijo que semejante afirmacion no
solamente era completamente destituida de
verdad, sino que el Gobierno ni siquiera habia
hecho uso de una parte de los fondos concedidos por leyes especiales.
Parecia natural que una desautorizacion tan
categ6rica, hubiera bastado para detener este
torrente de maledicencia.
Pero no sucedió así, pues uno de los diarios
de la capital ha escrito un largo editorial comentando la gravedad de esta acusacion; i suponiéndola verdadera, ha consagrado grandes
esfuerzos a condenarla con enerjía. I despues
de todo ese largo editorial, viene un párrafo
que dice:
«Escrito lo anterior, llega a nuestra noticia
la declaracion hecha por el honorable Ministro
de Hacienda, en que se desautoriza la. afirma·
cion de que el Gobierno hubiera gas1;ado fono

dos, fuera de las autorizaciones concedidas por
las leyes, o tocado los fondos de conversion.»
Por manera que, aun teniendo conocimiento
efectivo el diario referido de la inexactitud de
aquella gravísima aseveracion, no encontró otro
medio de manifestar que eran ralsas las premisa"! que le sirvieron de antecedente para sus
comentarios que él insertara íntegramente
aquel editorial, con mas el agregado a que me
he referido.
¿Qué significa todo esto? Qué objeto se persigue con esta campaña?
Sabemos que los señores Ministros permanecen en sus puestos contra su voluntad, que desean abandonar cargos de gran responsabilidad
en los cuales no pueden tener siquiera la satisfaccion, mui dulce para hombres de Estado i
patriotas, de hacer algo en beneficio del pais.
Sabemos que Sus Señorías hacen este sacrificio
en aras de altísimas considcraciones de patriotismo, i ¿es posible que algunos !le aprovechen
de sem~jante situacion para corresponder a los
smiores Ministros con una campaña de tan tenaz
difamacion?
Sin distincion do partidos, hemos pedido a
esos hombres que por patriotismo, hicieran al
pais el servicio de presidir unas elecciones libres i dieran plenas garantías al derecho de los
ciudadanos,i cuando ellos han llenado sus compromisos a completa satisfaccion, se pretende
cancelarles la cuenta en esta forma!
Yo quiero aprovechar la publicidad de esta.
alta tribuna p~ra pedir a los adversarios del
Ministerio, que alcen la visera para combatirlo
como cumple a los hidalgos, porque eso de tirar
pellizcos por debajo del manto, es indigno de
adversarios leales. Si quieren atacar al Ministerio, atéquenlo con la visera alzada, no valiéndose de los diarios para lanzar cargos envenenados.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del Interior
i de Relaciones Esteriores),-Siento haber llegado un poco tarde a la sesion, i no haberme
impuesto, por consiguiente, de lo que en ella se
ha dicho, desde los primeros momentos.
Por las palabras que he oido al honorable
Diputado por Coelemu me parece que Su Señoría se estaba refiriendo a un artículo de diario,
en el cual se formula un gravísimo cargo con·
tra el Excmo. señor vice- Presidente de la República.
Yo no sé si ese artículo es editorial o n6.••
El señor IRARRAZAV AL ZAR ARTU.-En
El Porveni1' se hace el cargo editorialmente, i
en La Um'on en un artículo responsable del
diario.
El señor SERRANO MONTANER. - El
P01'venir lo formula en un artículo de los que
se llaman de fondo, a pesar de quejeneralmente
no lo tienen. La Unimt¡ no lo hace editorial-
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men~e, pero sí en un artículo de la responsabi.

con la palabra, me permito rogar a la Honorable
lid!\d del diario, pues no aparece en la seccion Cámara que se sirva tomar en consideraci.on.
a la brevedad posible, un mensaje pasado) por
de remitido~.
El ¡¡ellOr RODRIGUEZ (Mini"tro del lnte el Ejecutivo pidiendo autorizacion paro. no91rior i de Relaciones Esteriores).-Parece que brar i pagar a los delegados que deben repreen esos artículos se haco al vice·PresiJcnte de sentar a Chile en el Congreso Pan·Americlillo.
la Repúblic.;¡, la imputacicn de haber ocultc.ldo
Atendida la época del al10 en que nos enoondocumentos importautés re1ativos a las cues· kamos i la fecha en que ese Congreso se reutiones internaci"nnles.
niní, comprende la Honorable Cámara q'.l~
El señor B ULX í~S.-Se dice que el vice urje despachar ese proyecto.
Pre5idente ocultó, para que no fuei·a conocido
Le rogrll'ia, pues, que, eximiéndolo d~l tllá.ni aun por el Ministro de Rehcione~, un .Jocu mite de ComisirJI1, se sirviera discutirlo a, la
mento por el cual la Cancillería. arjentina er)- brevedad po~ible.
munica que ha mantlado retirar las fuerzl1s
El se;üor PINTO AGUERO. -- Hl3go imEca.que ocuparon inueuid!ttlJ'2nk 111 rfjíon del Seno cion para que He prolongue por treinta minutos
de la Ultima E¡.;pera.nzcl, i al mi-IDO tiempo la primera hOI·a, a fin Je ocuparnos del proyeccastigar a los militarei! que efectuaron la ocu- tI) 11 que se ha referido el seíkr ~l in_lstro.de
pacion.
Hell1cicDEs EsterioreSl.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del Inte·
El ¡.;efior '\VALKlm MARTINEZ.~-Yo llabiarior i ele Relaciones Esteriores).-PermÍ!mne la pedido la palabra parro oponerme a la indicaCámara que dt:clüre que no estoi di~pulsto a cion del señor Orrego, i pedí quP no se eximi~
ocuparme de este incidente.
ra elel trámite de Comibiull. Pero ahora veo
No se puede acepiar que el Gohierno des- que el sellOr Ministro le da el carácter de
ciencIa a levantar cargos de semejante natura-, mjente a ose proyecto, i !'lsi no tendré inconveleza contra el primer m1Jjistl'ado de la nacian. niento en cspresar durante el dehate del proContestar a ese cargo, seria darle importancia, yecto, Jo que pensaba decir en la Comision_
i por eso, yo no me preocuparé de levnntarlo!
La Comision de Relaciones Esteriores no se
No me esplico cómo 1M podido prohijado la ha reunido hasta este momento porque no se
prensa i cómo Si) le ha traído a la ClÍmllrlJ!
ha constituido.
He visto que el señor Presidente ha CItado ti
El sellar SEHRANO MONTANER.-Yo no
he creido absolutamente que la afirmadon de otras comisiones i esperaba que hubient citado
este diario fuera fundada, i la he tnlÍdo a la tumbien a la de Relaciones Ebteriores; pero,
Cámara únicamente p~lra dar úcasion al señor COIllO he dicho, esta Comisioll no ha sido
Ministro de desmentirla. Si ella hubiera con ti- citada.
nuado corrÍpnJo sin rectificacion, muchos la
Bastaria con que nOR reuniéramos mañana.
habrian creido en el público.
para que viniero. el informe.
El señor RODRlGUEZ (Milli"tro del TnteEl ¡;eñor ROD1UGUEZ (Ministro del Intario!' i de Relaciones :~<;tcriores)-Su Señoría rior i de Relacione., Esteriores) -- Si fuera posiha hecho bien i le Dgradezco que me haya pro lIe que la Comision se reuniera pl'( nto, no insisporciollado la ocasion de espresar la opinion tiria en mi peticiono
que la calumnia me merece. Yo no he censuraEl señor WALKER l\IARTINEZ.- Creo
do a Su Señoría, sino a lo!'. que combaten al vice· que se puede reunir mnñana a primera hora.
Presidente de la Repúblicil. con calumnias tan
El sefíor RO URIG UEZ (Ministro del rnteindignas.
rior i de Relaciones Esteriores).-l nos ocupa.El señor lRARRAZA V AL ZAR ARTU.- ríarnos del proyecto) de todas maneras en la.
Aquí hemos cumplido todos con él deber que a sesion de mañana.
El señor ROBINET.- Seria conveniente qu.e
calla cua corresponde: nosot.ros con traer a la
Cámara los calumniosos rumores, i el señal" Mi- el sefíor PresiJente hiciera citar a la Comision
nistro con desautorizarlos i desmentirlos.
inmediablment".
El sefíor IWDRIGUEZ (Ministro del IntcEl señor CONCHA (don MaJaqufas).-A
rior i de Relaciones Esteriores).-Por Jo que pl"op6sito de este proyecto, desearia saber si el
toca a lo que he alcanzado a oir rm'pecto del Gobierno ha resuelto envio!' delegados al Conrepresentante de ll1República Arjentina, no greso Pan-Americano, porque Lien pudier&
puedo pronunciarme 80ure el porticular sin suceder que se despacham este mensaje i desconocer previamente los antecedentes relativos pues no fuem necesario enviar los delegados.
al caso.
El señ0l" RODRIGUEZ (Ministr::> del ruterior i de Relaciones Esteriores).-Léjos de deCong.'eso Pan-Amel'ICanO de HeJlco si~tir el Gobiernor de lll1.filiarlOS, e~tá resual. El. sefíor R?DIU?UE.Z (Ministro del Inte: to 11 envia:+.s. puaría decirse aun que está.
1'101' 1 de ndaClOn~s E,tcrlores).-I ya que estOl c Jmprometldo il haCf'rJ0.
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Las uec]3TaelollCs que se han hecho por la
prensa sobre c¡,;te particubr i que se han atrio
buído a nuestro representante en Wáshingtol1,
no son exactas,
En "Y;i·him;ton se celebraron conferencias
por el ;)om¡té';~nci.l.rgado de fijar lH.s bH~es (;e]
Congr,:.so i lo único que se ha dicho do (¡ue, da,
do ca<"l~ !\"" ':'1 Crnu""cQ:) re"f)1\,~L'"'l ,',v,,1;¡"
.. J.._i
car lo 'rk ?\curdó el counte que 11"nGL;nü tI]
1c
\Vá"h;'l' ,
""n"'''''';rh
"hi
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\..,1 ...
mISHli1 rC;'uluchln deoen e,star prescu)cs le.,; represeI\ h1!ltr's ele Chile, de modo que 811 tJClo C:1so los
tendrán que ir.
El iil 1'lürl:O.:fCHA (don ,j¡lalaquías). -Ai.;tr1.'
dezco ]a contestacíon que ha. dado el señor Ministro, pcrquc deseaba conOCt'f la opinion del
Gobierno S(Jhl'f:l el particular,
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El S~HJcr LANDA.-Se me hu pt:dido V<1riL'S
veces quo lcljite una solicitud eu Ji], que el señor
Francisco González, Que formó parte del Ejército que hizo 1,) campaña restauradora. de) 1338,
pide a.Q,meul,(J "L: treinta 1.\ cincnenh pews de
la perh>, i2t" (P"; di,>trut.a. E"te rncri Lf"ri ü servidor público se halla en una situaeion pecu·
nia.ria bastante difícil, i por este motivo me
permitiritl. rogar a la Cámara que acuerde destinar
{le e~t.j..lt SDlicit"l; 1 ~J~~'u:'~os nllnuto,; d.~ h. l:rü"ence 8í'S1011.
Es ¡¡,ll1 &L;llcitud modesta que ,",3 pl],'clü deSpachar pr(;I1LO, pues el Senado la de>:pachó fa·
vorabl{~men~e el año pasado.
Admnils, la Comi"icn Revi90ra de ,¡)(tlcionllR
de aq1\eLt C¡~mara, reconoce a Gom::\le;; como
benefHctor de la patria, i sin embargo no se ha
despachado esta solicitud, que puede aprobarse
sin disn"i 'l.
El GdlOr PALACIOS (Presíu211tl') -~o sé
si el honorable Diputado por OVlllJe insiste en
que se prolongue por treinta minute,;; la prime
ra hom.
El señor PINTO AGUtiRO.-Sí, >leñor Pre¡idente,
El señor LANDA.-Mi indicacion es para
que ántes de que termine la primera hora se
trate del asunto a que acabo de rderirme.
El señor BULNES.-E!'ta solicitud es mui
justa, pues se trata de un soldado del Ejército
restaurador de 1838, que está en los últimos
dias de su vida.
Por esto, si la Cámara resuelve someter a
todos los trámites establecidos, es probable que
el peticionario no alcance a gozar en los b~ne·
ticios que persigue.
Rai por lo demas precedentes de haberse
discutido en sesion pública asuntos de esta es·
pecie, votándo10s en secreto.
Dadas las circunstancias que dejo espuestas,
creo que la Cámara haria obra patriótica ha.·
r

,

ciendo con e:iite solicitante 10 que ha hecho pOl"
escepcion en casos amílogol'.
El slj'íor PALACIOS (Presidente ).- Si 'llt)
lw.i cpo,ieiull para la indicacioIl del honorable
lJipuhl;¡ por Ova1lD, he dtlrem08 por aprobada..
El sellO!' COHREA.---Yo me opongo.
El 8';\0: PINrrO AGUERO.-Sa tmza ue
un D.:-:"J;< ','J

11

Bí::Ilcr

El s,':i;;[' CüI'UtD,\.-Es¿;¡)j sencilleces SHn
llll;i f:(J
'-". ~_-~, .:.r~J\
,J'}l',:saeklll b::.¡¡
llti,bd' pl'ot:8il ido con JijUEZ8.
Si 11n r':;;;1 1)1'0 d·) b Con:;i,;ion q118 b1\ de
inf'l!'!1l - (.:
n que
¡'diere el }1O"J0-rabilj ~) .~>., ·~<.t,.lO, '.Jj~D ylH') UeJ6Uo húcel'ie UlgülH13
observadones, debemos esperar que se reUlm.
e-:a Comi.'}on.
~:1;:: 0';,:.;1 -'(l, Vl1SS, a (ine se prl.Jongne la s€~~jon
con ',' >, J". ( ,
~.::rc :JD ,:1 {{ti(;~ :~ij prorrogue pOi'
(lniu~~:"' (,:~1~.~;~{~S rl~~:rf~ ~.r,:lÜll' ;Je1 prcyc~;to a qUf,;'
se 1 CHel ,; v) :-:~( üCtr I ..uHda, porque es l:f¡UÍ ju~ro;>
en "i",tu
]¡l.il observaciones del señOi' Búlnas.
El Señor BANADOS ESPINOSA.-Deoo
hacer p·",\pnte que se encuentra estahlee.ido el
mOlh e.:;:\c, dehn discutirse esta.s solicitudes

ue

.í"'"
El selÍcr SECRETARIO.-El año pu.aaclo en
un caso análago, se discutió el proyecto en se-

part¡(~u!

sion púhlicA, i la votacion fué secreta.
EI,:!Ji i" T3ASADOSESPü10SA.-Peroyü
qniel\; 1 ;,"~:Y
ct1ál PS el proccdihliEJJtd
(l:~e e:~L;.Ll\.~i;:) a~18tHa3 e: fj(00T1t'jí~ de l:lS trn'i;

cuartas partes de los Diputo.dos llsistentes a la
sepion ·plH"l.1 f\cordur esta clase de preferencia.
El se 1'1)' PAllAClOS (Prcsidente).-CO'ffi0
no hni opos:cíC,J), que:lará aeordíHla la pro1ü:)gacion el:: la primera hora por quince minutos;
i por el mi"mo hecho, quedará acordada la
','¡f,;rH!ci'l ",1;',;+[\'1a 1)0'r d señor I.J[l,mh.
, El sd,or lJfd)lLLA:-Piclo que ¡,¡e veto la
preferencia.
El sd'.,(;r PALACIOS (Presidente).- Se votará, señor Diputado.
EL sellor BA1ifADOS ESPINOSA.-En votacion secreta, señor .Presidente.
El señor PALACIOS (Presidente).-Si, señor.

RecojiLZa lal)otacion en esta ¡orma, l'eím,liaron treintq, i dos votos por la afirmati¡;a idJJB
por la negativa.
El seflor PALACIOS (Presidente}.-ACOI"o
(]¡vJa. 1.». j)refereneiD..
El señor SECRETARIO.-EI proyecto dice
así:
«Artículo único.-Elév~e, por gracia, n ciDcuenta pesos la pension mensual de que .actualmente disfruta el soldado Francisco Oonzálfz, QU3 hizo la campaña de la restaui'acion
al Perú fin los ai1'H 1838-39.»

Se dió lectura, al informe de la CO'n'tisitm tItE
Guerra deL lSt'ila do.
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El señor PALACIOS (Presidente).-Como I indicac;on pam que en la sosian próxima se
el proyecto consta de un solo artículo, se dis-I dedicarán los diez últimos minutos de la pricutirá en jeneral i particular a la vez, si nadie mera hora a este proyecto, rogando a la Comi·
I sion de Guerra se sirva reunirse mañana misse opone.
A"eordado.
¡ mo para acordar su informe,
El señor IBANEZ.-Se tratará de este pro-) El sci'Jor COVAnRUBIAS (don Luis).~ct,o en_seGi~r.~pública sin se~ta~ preee~ente. ~cepto \on el mayo~ gmto ,la indicacion del
;;r- E~ .seno!' c5JVARRUBIAS ((ion LUlS)'--ll1'Jn,~}raLi.é.;
~,;,)¡ ceo miS r~ego; a los de
eEsta mfonnfldo?
~)u Ne1Íc;rm no obstante que Jo lnce antes que
El seür,r S ,CnEl'l\RIO.-X ó, seüo:c
.
V'I,} (1<'; ;'. C~;¡';:,>i;)i1 dG G ~¡c:nit Íntado.
10rme este pl'oyec~o !lo 1:1 brevedad posible. Mi
El señor COVARRUBIAS (don Luiu).-. único prop6,;iw, 1:11 oponerme hoi a su diseuSiento mucho tener que oponer'me a que se "ion, es el (le evitar que se p~8e por sobre un
trate de este proyecto, sin el inforl1lo de la trámite esLabieuído por la leí del 8'7.
Oomision.
El señor SERRANO MO~TANER.-RogaHe votado la preferencia, porque creo que ria al señor Secretario se sirviera citar a los
Se trat.a, dI' Url11 'lolicitud justa. que viene g fa- . miembros ele, la ('m:nision de Guerra.
vorecer a m; "iojo servidor de la u¡;,clm,; pcm) ¡ ~l S(TlOr PAJ~AO~~OS (2:eeúdenk).-En disno pot!enlOs pasar por sobre laf; disposiciuL;..:t: ¡ ll~~"ion la indicacicn forrnulada pOi' el honoralegales.
' Ue Diputado púr Coelcmu, conjuntamente con
La lei es bastante clara: dice que no se p:)- el artículo del proyecto.
drá tratar de estas mociones o solicitudes sin
El señor PINTU AGUERO.-Pediria al seinforme de Comision, Ouando pidio esta pre- ñor Secretario que diera lectura al artículo de
rerencia el honorable señor Landa, me pareció la lei de 1887, que impide la discusion de solicientenderle que el proye:lto estaba informado. ' Ludes que no están informadas.
Como digo, siento mucho tener que oponerEl seüor SECRETARIO.-:b:l artículo 3.°
me; pero no me parece posible que violemos la dice así;
lei del 87.
«Ninguna solicitud o mocion que verse sobre
I para n's.niféata,r gque mi propó,sito !lO es I la materia a que 88 refiere el articulo 1.°, podrá
oponerm., G, L~, SG;jcitud miema, me vUl a pelO ¡ S81' cüIlsid . m!.u!l. sin el iurarme de la Comision
mitir roga!' a jos miembros de la Oomis¡on de I l'Gspectiva, h~ GLud, cuaml<1 se invoquen serviGuerra que Re sirvan informar esta solicitud a cíos prestados a la Nacion por t;l solicitante o
la brevedad posible. Tendré ent6nces el honor sus deudos, se pronunciará previamente sobre
de volvO' a votar esta preferencia i de dar ud fli dichos servicios han cOInprometido o no la
I
voto al proyecto.
1 gratitud nacimia.l.»
El señor CONCHA (don Malaquías).-Me
El señor PINTO AGUERO.-¿Se entenderá
parece que. en vist~. del c~so espec}al. d~ que se señor Presidente, que. esta .lei tambien prohi~e
trata, jJ(,,::l,:r. d SéCüLr Dlputado (,ff~",t,"" c~c n,.', L'cÜ:H ec',ClS ".?1J1J¡;Oq ~]~ ,,1. "~fJ,me (13 ]11. CamIoposicion, La persona a quien se pretende be-j sion Hevisora? Como ésta tampoco esta consti·
neficiaf es de un soldado que a 10 sumo vivirá tuida, i necesitará de plazo algunos dias para.
un año o dos años ms),; i en esta f'ltuacion de-/ constituirse, pediría que](l, preferencia se debemos eximir la solicitud de un trámite que jara para los primeros diez minutos de la sesion
probablemente retardará su despacho por a1gun del próximo lúnes.
tiempo. Por lo demas, lalei del 87 se refiere a
El señor PALACIOS (Presidente).-Endissolicitudes particulares i eRte proyecto. uproba- cusion la indicacion del honora.ble Diputado
do ya. como Re encuentra por el Senado, no por Ovalle.
debe considerarSe como una solicitud.
Si nadie usa de la palabra, ciaré por cerrado
Todavía, señor Presidente, hai que fijarse en el debate.
que los miembros de la Comision aquí presenCerrado el debate.
Si no hai oposicion, se dará por aprobada 1a
tes han otorgado su voto a la preferencia, de
modo que podria decirse que se ha producido indicacion del honorable Diputado por Ovalle
un informe de hecho.
para dejar para la sesion del lúues este asunto.
En vista de estas consideraciones, creo que
Aprobada.
debemos desentendernos de cualquier trámite
Se suspende la sesion por un momento para
que pueda retardar el despacho de este proyec- despejar las galerías.
too Así haríamos obra de justicia. 1 en este
Se suspendió la seswn,
Caso hui la circunstancia de que el favorecido
A segunda hora se constituyó la Cámara en
es un soldado, un hombre del pueblo, que sir- sesion secreta.
vi6 a. la nacion en la campaña de 1838.
M. E. CERDA,
El Reñor SERRANO MONTANER - Haria
Jefe de la Redaccion.
,,".i

