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Por estos motivos, i siendo la base de la di·
A peticion del señor Meeks se ~c?rdó desar'i)hivur i volverlo de nuevo a ComlslOn un pro- vision administrativa el buen servicio jeneral,
yecto presentado por su .Su. Señoría,,i que tiene tengo la honra de proponer el signiente
por objeto crear la provlllCla de QUlllotll.
PROYECTO DE LE!:

Usó en seguida de la palabra el sellor Videla, acerca de los sucesos ocurrido'! en la comuna de Santa María, del departamento de San
Felipe, que dieron orfjen a la muerte del reji.
dor municipal señor Saa, i acerca de la trasla·cion del prefecto de policía de la ciudad de
San Felipe.
Usaron de la palabra sobre el mismo asunto
los señores Ptldilla i Díaz don Eulojio.

«Artículo único.-Segrégase del departamento de Casablanca, i anéxaselo. al de Limache la
octava subdelegacioll de Marga Marga, que se
constituirá en comuno., con el mismo nombre.»
Santiago, 5 de junio de 190I.-E Vicuña S.,
Diputado por Valparaiso.»

Sucesos de San Felipe.- Intervencion electoral

A segunda hora se constituyó la Cámara en
sesion secreta para continuar el debate sobre
]a interpelllcion iniciada por el señor Walkel'
lIartínez, respecto de las invasiones del territorio por fuerzas arjentinas en el Seno de la
Ultima E-pemnza.»
Se dió cu,enfa:
1.0 Del siguiente oficio del sellar Ministro
.(le Guerra:
«Santiago, 5 de junio de 1901.-'I~engo el
honor de pl'esentar al Congreso NacIOnal la
mPITIoria de los trabajos correflpondientes al
:Mini~terio de Guerra durante el último allo.
Dios guf1rde a V. E.- W. Búlne8.»

El señor CONCHA (vicePresidente).-Puede usar de la palabra el honorable Diputado
de San Felipe.
El Hellor DIAZ.-Voi a continuar ocupándome de las observaciones que ayer trajo a la
consideracion de la Cámara el honorable Di·
putado de Putaendo con motivo del asesinato
del rejidor don Albino Sao. de la comuna de
Santa María.
Tuve ayer ocasion de decir en momentos en
que debia suspenderse la sesion, que el reflultado de las elecciones últimas en aquella comuna
fué el siguiente en lo relativo a la compogieion
de esa Municipalidad: seis rejidores coalicionistas i tres aliancistas. Uno de los rejidores coa2.° De la siguiente mocion:
licionistas observa una actitud verdaderamente
prescindente, Regun datos que tengo, de tal
«Honorable Cámara:
moclo que la situacion política de aquella Mu·
L'1 octava subdelegacion del departamento nicipahdad siempre queda en esta forma: cinco
de Casablanca-la subdelegacion de Marga-¡ rejidorc~ coalicionistas i tres aliancistas.
Marg>t-se halla en el estremo de Este, en la
En esta situacion se present6 una persona
parte que deslinda con el de Limuche. Dista de reclamando la esclusion del actual primer alla cabecera departamental no ménos de doce le- calde don Eduardo Zamora, fundán:lose en la
guas, i no tiene relacion comercial alguna con circunstancia de figurar ese caballero como tiador en un contrato fiscal.
ella.
Los fundos que esa subdelegacion comprenComo ve la Honorable Cámara, la esclusion
de no tienen, por ctra parte, mas vías de salida del sefior Zamora no alteraria la situacion poO de comunicacion con C~sablanca; pues la lítica de la Municipalidad de la comuna de
única que habia fué cortada por el lago de Pe- Santa María.
ñu el as.
Ayer el señor juez de letras de San Felipe ha
Por su ubicacion i por sus intereses se en- dictado sentencia decretando la escIusion del
cuentra pues mas ligada al departamento de seí'íor Zlmora.
Limache, por donde se estmen sus productos.
Contra esb sontencia se ha interpuesto los
A parte de esto, consideraciones de seguri- recursos de nulidad i de apelucion.
S'lben mis honorables colegas que con arredad aC011Scjan crearle a esa subdelegacion que
tiene fundos valio~os, cierta situacicn ele inde- glo a b lei, la Corte de Ape!aciones debe ante
penduncia que la ponga en condiciolle~ de todo pronunciarse sobre el recurso de nulidad.
atender directamente a 111 repamcion de sus C(t- Hecho esto en primer término, si el recurso
mino.;, hoi enteramente descuidados, i a que /lin fuera denegado, la. misma Corte tendrá que 00gravúmen P'lrtl. el Fi~co, que se ve obligado a nocee del recurso de apelacion.
manteller constantemente retenes de fuerz'ls
Entretanto, estamos a 5 de junio i la única
de c,tba,llel'Í'l, puede orglll1izar una policía q!le funcion de carácter electoral que a las Il1unici.
11): l'esW~'ll'de d~~ los constailtes a.taque;~ a. JI'. pro- palid.ades corresp':lnde tendrá lugar el lúnes
piedad 1 a la VIda, de que 1m SIdo vlCtllna en pr6xltno, cuando se reunan para p1'0ceder al
nombramiento de mesas receptoras. 1 siendo
los últimos tiempos.
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esto así ¡hai posibilidad de que estos negocios,
Ahora bien, si este es el hecho que orijinó ef
el de nulidad i el de apelacion, puedan despa- suceso desgraciado a que se refirió ayer el h~
charse i resolverse en el breve plazo de cinco norable Diputado por Putaendo ¿cuál es la SIdias, que media entre hoi i ellO del actual, i tuacion jurídica que se ha producido en vista.
que en consecuencia, el alcalde señor Zamora de ese ataque i de la consiguiente defensa del
alcance a quedar inhabilitado para continuar comandante de policía?
desempenando su cargo?
Este es un punto, señor Presidente, que nI)
Evidentemente nó, honorable señor vice- cae bajo el conocimiento de la Cámara, que
Presidente.
solo corresponde dilucidar al señor Ministro,
1 siendo así, si en estas circunstancias el se- visitador que ha Pllviado la Corte de Elantiago
ñor Z~mom no alcanza a ser inhabilitado para, al Juzgado de San Felipe.
ese acto electoral; i si, aunque salga, siempre
El comandante de policía, al verse atacado,
queda sin alterarse la actual fisonomía política al ver atacado Sil cuartel, no solo tuvo el
de la Municipalidad de Santa María, ¿cómo ha derecho, sino tambien el deber de repeler el
podido el honorable Diputado de Putaendo sos· asalto.!
tener,-no digo sostener, pero ni siquiem insiLo único que cabe apreciar en este hecho es
nuar-que el asesinato del rfjidor Jon Albino si hubo o no realmente necesidad absoluta de
Saa fué un crimen de carácter político?
hacer la defensa en la forma en que sa hizo.
Llegando al hecho mismo, yo debo dar cuen- Pero esto cae, como ya lo he dicho, bajo la ac·
ta a la Oámara de las noticias que he recibido cion de la justicia ordinaria; i no podremos
pronunciarnos al respecto miéntras no dic~e sU
de mis amigos en aquella provincia.
El viérnes último, señor Presidente, el 8eñor fallo el Ministro de la Oorte de ApelacIOues
juez letrado de San Felipe, conociendo de una constituido en visita en ese Juzgado.
reclamacion contra el alcalde señor Zamora,
Apéna;o; conocido el suceso, mas o ménos, a
citó, usando un procedimiento que no precep- las tres de la mafianll, el señor juez del crÍmeu
túa nuestro réjimen legal, a varias personas de San Felipe se trasladó al lugar del suceso e
para que declararan lo que sabían acerca de la inmediatamente instruyó el proceso correspcnreclamacion entablada.
diente i redujo a prision a las personas que deEn la tarde, señor, esas personas cUilndo se fenc1ierun el cuartel, al secret!\rio municip&l
retiraban a la comuna de Santa l'tIaría, en clun' que habia entrado al cuartel para ayudar a su
de tenian 5U residencia, asaltaron en el camino defensa, a los tres soldados heridos i al comana tres soldados de la polich de osa comuna, dante de policía.
dejando a uno de ellos gravemente herich Esos
Hasta ayer en la tarde, hora en que recibí
soldados ocurrieron al cuartel en demanda de ¡laS úitilllUS informaciones sobre este asuntC'¡ no
ausilios i luego salieron con re,fu81'ZJS en busca 1m,bia sido posibl~ obtener 1!1 escarcelacion de
de los asaltantes, a Clatro de lOS cuales logra- estas personas, III se les habla tomado declararon apresar.
cío n a ellas ni a las domas que presenciaron el
Esto ocurria a las ocho i media de la noche asalto.
del viérnes.
Ahora, ¿qué temor tiene el honorable DipuA las doce de la noche llegó hasta las puer- taeb por Putamdo? qué temor puede tener l,a
tas del cuartel un grupo de cincuenta perso- Cámara ni nadie, hoi que la investigacion jUdl~
nas mas o ménos, enc'lbezado por el municipal cial está entregada, no ya al juez de San FeliSaa, pidiendo la libertau de los apresados i pe que esbi aHliado en un bando determir;ado
ofreciendo, con eRte objeto, una fianza de dos sino a un Ministro de la Oorte, el selior Donose
Vilcló201a, uwjistral10 de CUy11 rectitud i conomil pesos.
El com'1ndante de policía se resistió a esta cimientos nadie puede dudar? Por qué nos
peticion i dijo qUE', dados los antecedentes en avanzamos a esta investigacion judicial que va
virtud de los cuales habian Rido aprehendidas a fijar la re"ponsabllidad de cada uno de los
esas personas, él se consideraba en el deber de actores de estos lamentables buces os, en con.
remitirlas al dia siguiente a dísposicion del furmidad al Oódigo Peml? ¿Por qué avan·
Juzgado del Orímen de San Felipe, El coman - zamos hipótesis? Por qué damos carátcr polítidante de policía agregó todavía que tomaba co a. un delito de carácter comun? ¿Por qué no
tal resolution porque se trataba de un asalto esperamos pocos dias mas la opinion del Miverificado en la calle pública i contra guardia- nistro vi~itador que ha ido a averiguar la verues del6rden
dad por todos los medios a su alcancE', que va
Oon motivo de esta negativa de parte del a cumplir:la mision que se le :ha encomendado
comandante, el grupo de jente avanzó sobre las revestido de sus conocidas dotes de carácter i
puertas del cuartel, pretmdiendo derribarlas de la dignidad de su puesto? Entónce9 será
a caballazos i atropellando a los soldados que llegado el momento en que pueda el seflor Di·
ahí se encontraban.
putado por Putaendo formular sus cargos o

30

CAMARA DE DIPUTADOS

venir a la Cámara a reconocer qUé) los asalta- ni tranquilidad, porque no inspira garantías la
fueron los soldados que eEtaban dentro del primel'11 autoridad, que no corresponde con sus
cuartel i qne la, respoDSulJilict,,¡ P'~:1 en mucha a~tos al plev/\do cargo que desempeña.
parte sobrf3 los asaltantes. PiTO entretanto, me
1 e' co~a ruriosa. Su Señoría el señor Dipuparece que no debemos pUlHmciarnos sobre tarJo de Putaendo decia ayer que los cuatro
estos sucesos.
gobernadores dr, la provincia son coalicionisEl honorable Diputndo por Pl1taenrlo nos Itas. 1 yo digo a Su Señoría que en ninguno de
decja quo este delito t·,niH un fin polHiro, fOSOS dep!\rtamentofl, ni en Putaendo, ni en los
que obed2cia a un plan perfectamente madu- Ande~; ni en Ligua ni en Pe torca se producen
rada.
desórdenes, no hai procesos ni órdene.~ de priEl partido pulítico a que pertenece el hono· r sion, no hai quejas de los vecinos contra ninrable Diputado por Putaendo tlsp,'ra el triunfo guna autoridad.
en las pr6ximas elecciones de Aconcl1gua i
Pero en San Felipe, la conducta del lntentambien J(l espera el panillo f1 que pertenece dente, del juey, letrado, del promotor fiscal i
del prefecto de policía da lugar a ~()S sucesos
el Diputado que babIa.
Pero es un hecho que no se po(Ea, a pesar doloroé'o'l que hoi ocupan la atencion de la Hode los marcados esfuerzos que se haeel1, cam- norab1e Oámara.
biar la situacion de la mayoría ccalicionisla de
¿Qué quiere decir esto?
la Municipali(hd de Santa JlarÍa.
¿Por qué hai tranquilidad en los cuatro de¿Por qué habría habido, pues, fines poHticOOl partamento'3 gobernados por gobernadores coa·
en juego?
licionistas? ¿Por qué en ellos no hai ¡¡enuncios
Si hubiera habido fines pnHticos en los suce- contra las autoridades? ¿Por qué no h'1i quejas?
sos que hfln motivado este debate, yo diría que ¿Por qué no h8.1 procesos? ¿Por qué "n aquellos
esos fines políticos se han persrg-uido p:¡r me cuatro departamentos hui tanta trauI)uilidad i
dios contrarios 11 los tIue dnbian H)~lpl(>iIrs('; sucede tcc10 Ir) c'lntrario en el de San Ff3lipe?
diria que el ClW'l, párroco de San F,EI)e, miem- ¿Por qué aquí "o sus~itan quejas i protestas,
bro de la mayoría municipal, se encneutra pro· se forn!flI1 procpsns, se reduce a prision a los
cesado; que se encuentran })i'oce~ados el pri· alcaldes, i allá no sucede nada de ego?
mero i segundo alcalde~ de 'e>' l :,: U ,ic:ipüJidad,
¿I\'" o le llama la a tencion H. la Oánam el cus, el co- rioso fen6meno .1" que exista ajitacil)D honda i
el secretario i el tesorero 1l1nn i ei
mandante de policía i un rejidor de la comuna tremenda en el departamento de San Felipe,
donde hai confabulacion de las autoridades
de Santa María.
¿Qué sh;'u:tica estol, serie de proceso,. instau- riesquitas, i en los demas departamentos, donrados contrH. PROS f'1t'cionarir;s, a instancias del d.e ¡le dice qUf~ lo,; gobernarlores son partidarios
promotor ti~í;al. don :'Ibises del FiJrl'D il;jent,~ d,d 8eft')!' l\J ontt, haya la mayor calma en los
reconocidu de les partirlos quo so,Jlenon lfl e"píritm; i no se promuevan cuestiones judiciacandidatura de 18. COB\"é'Dcion de nlfll'ZO? ¿Qué los ni rlesórdenes de ningun jénero?
1,,1. eS]llieaci.('n del hecho está, en hllena parpropósitos se persiguen CU7i d1"p? i~n 10 con,;ta a Su Sell(,rfa el señor vi('e-Pre~ídf'llte-qne te, én que (-8 el (lepartamento ele San Feiipe el
ha sido '1 bogado de ln. cegu!l(la insbmeia ele único dende la policía ha salido del papel que
esos juici,)~" que ESOS procesos han ~iclo de- le correHpond0; mandada por un prefecto que
vueltos, .:.¡no las sentencias han sido revocadas illtorvlene d·~¡.;caradamente en favor de la can·
por la Oorte, cualesquiera r:U8 fueran los mi- rlic,lton'. del ssñ0J' Rie,',cD.
nistros que eompusiero.n las salaR?
Pue, bien,-apelo al testimonio del honoraSi hub;E'ra objetivo político, seria buscado ble sdlol' Ministro del Interior que está pre·
por los funcionarios que provocan la intran I sente,--cn las diversas ocaRiones que he tenido
quilidad de la poblacíon, porque tienen sus- el hOl1Jl' de hablar con Su Señoría sobre estos
pendida sobre las autoridades municirmles esa asuntcs, jamas he tenido la idea de insinuarle
espada de Damocles del poder juc1ie¡¡al, que siquiera que, en lugar del prefecto señor Urcudicta 6rdenes de prision contra el alealde sin Uu, nombrara para suplirlo a una persona que
motivo alguno.
pudiera considerarse afect.a al partido del que
¿Se quiere implantar el réjimen del terror habla. Tampoco le he pedido que nombre a un
en San Felipe? ¿Se quiere frustrar por la vio- indIViduo incoloro, indefinido.
N ó, señor Presidente; he dicho al señor Mi·
lencía la libre manifestacion de la voluntad
popular?
nistro que no importará que nombre al riesPues yo declaro a la Honorable Oámara que, quista mas ardoroso i convencido, con tal de
so bre la conjuracion de las autoridades de San que Sfa una persona que tenga la conciencia
Felipe, el triunfo corresponderá a los electores de la responsabilidad i de los deberes de su
que sostienen la candidatura del señor Montt. puesto.
En San Felipe reina el des6rden, no hai paz
No nos importa que el prefecto que se nomGOS
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bre en reemplazo del señor U rcullu sea de ideas político indefinido? Nada de eso, señor Presi·
enteramente contrarias a las nuestras; nó, pero dente. PrecisatllE\llte lo contrario es lo que ha
sí querernos que esté penetrado de la correc- sucedido; pues Re 1m querido que el reemplacion i de la prudencia con que debe desempe- zante sea el mas nrdoroso riesquista, un recoñar sus obligaciones mas sagradas un jefe de mendado del honorable señor Castellon.
Sin embargo, las resistencias se han produpolicía.
Por causa de una peticion tan justa, tan fun· cido i la alarma cunde, i se exije que se mandada tan moderada se ha creido el honorable tenga en su pUesto al prefecto señor UrculIu.
Diputado de Putaendo en el deber de traer este
N o ha sido esta nuestra actitud, pues punegocio 11 la Oámara, para hacer una calorosa diendo ir ma.s léjos en nuestras quejas, no
defensa del prefecto de San Felipe, diciendo hemos querido, sin embargo, pedir garantías
que no hai un solo cargo probado en su contra, I contra la accioll ma,ncornunada del juez i del
i manifestando todavía que su separacion en Intendente de ~(m Felipe. Sabemos que eljuez
las Hctua!cfl eircunstancifts pruduciria. pllrtur- no cae lJajo 1,1 h'icion inmediata del G"biel'llo;
bacioneE', dari,. ll1¡üjen n. que desmayaran las ni hemos querido tamp;,cD recurrü' 1), la,.; vias
opiniones, a que se creyera que el 1Iinisterio judiciales pam tíscalizM'lo, porque éstas son
haci¡¡ causa comun con el Diputado denun- tardías i mui lentos los procedimientos.
ciante.
No hemos reclamado tampoco en contra del
¿C6mo, señor, puede haber dpsmayo3 en las señor promotor fisl'al, que pstá todavía Ill:lS a
filas de los correlijionarios del sefíor Diputado cubierto de la accion fiscalizadora de los tribude Puhtendo por la separacion de un prefEcto? 'nales superiore,. Tampoco hemos pedido nada
i,Son t'1n débiles las fuerzas riesquistas en San contra el sellor InLGnrlente; porque, hablando
Felipe que influida sobre maJlCra el a18,Íflll1ien- con franqueza, su accion interventora, si existo del señOl' Urcullu? ¿Por qué tEd alal''11a en te, no se df'ja sentir con tanta intensidad que
el señor Diputarlo, siendo que nuestra peticion I sea una 1l111f:;n'\.,\11 p"-.l'a sus adversarios, o para
al Mini"tél'io Sd h,l ajustado alll,inimurn ele lo impedir la. \,o,"¡J,¡ktn. manifestacion del voto
que pudiémmos solicitar, puc:s hemOfl rogado de los electores el 25 de junio.
al .Minist,crio, con tal ele obtener el cnmhio del
Lo único que helllos pedido, lo único a que
prefecto Urcullu, que nombra~ie en su lugar al modestamente ht)lnos limitado nuestras exijenriesquista mas entusi<l.sta i decidido?
cias, es a qu,) se l'¿cmplt"ce al ~~ctual prefecto
I-lai mas, señor Presidente; en vista :1e las de policía serier Urcnllu por otro riesquista.
Pues bien, despu~8 de aceptada esta propareclamaciones fUrHlitdas en contra de 1ft actitud
inconveniento del citucIo prefecto, el señor Mi- sicion tan concilil1c!ora, se la rechaza en lo abo
nistro, sintiéndose obJigltdo a acceder, nombr6, soluto; i so ha,ce cuestion fundamental del
o por lo ménos pensó nombrar en vez del seríor mantenimiento en su puesto del actual preUrculla, al ex prefecto de policíf1 de Eúlnes, fecto.
De manera, señor Presidente, que nuestros
señor L6pez, conocidísimo por sus ideas ries
quistas, segun puede constarle al seftor segun- adversarios no q aioren que se disminuya ni en
do vice-Presidente, i persona, ademf1~, reco- un ápice su inl1ud1cL" no quieren hacer la conmendada, si no me engafio, por el señor Caste- cesion mas insignitic,mte, quieren que la accion
llon. Conocedor el que harla de esa designa- de la policía el" Sun Felipe se mantenga en
cion i satisfecho el" ella, 11 pesar de la acentuada ejercicio en favor de la candidatura del señor
filiacion política dd reemplazimte, alcanzó a Hiesco hasta el dia mismo de la eleccion presiverse con el señor L6pez, para esprosarle que dencial.
¿Qué quiere decir todo esto, señor Presidenlo único que le pedíamos era que hiciese vol ver
la tranquilidad al vecindario de San Felipe, te? ¿Qué le nwela 'l; la Honorable Cámara el
que concluy,,:se con las P:Ol'¿ccuciones odiosas a hecho de que It. tr<1nquilidad pública se haya
personas determinad'1s, aunque mantuviera en alterado Úni¡;aill0nte en la residencia de este
toda su amplitud sus ide<l.~ en favor de la can- prefecto de policía; i que en cambio se mantendidatara de la alianza.
ga inalterable en los otros cuatro depadamenCon todo, a última hora se ha pedido que tos cuyos gobernadores, segun lo :recordaba el
se suspenda la ejecucion ele ese acuerdo, que honorable señor Vid81a, son coalicionistas?
¿Se pretende con este sistema entrcnizar el
se mantenga al actual prefecto señor Ul'cullu,
a fin de que actúe en la .. elecciones próximas. el réjimcn cId terror, í arrancar por medio de
¿Por qué se ha hecho esto, honorable señor la fuerza i la violencia los dos electores que no
Presidente? Acaso álguien ha querido que el obtendrian en una lucha libre i decorosa?
reemplazante del señor Urcullu salga de las
¿Acaso a falta de electores que voten en su
filas políticas contrarias? Acaso se ha pedido favor, quieren nuestros adversarios reemplasiquiera que el reemplazante del señor U rcullu zarlos con la fuerza del sable? Se pretende que
sea una persona de ideas incoloras, de carácter siga difundiéndose esta atm6sfera espectante.
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falta de libertad i tranquilidad que hoi invade
i tiene a.larmado a San Felipe?
Honorable Presidente, yo no sé qué hará el
señor Ministro del Interior respecto del señor
Urcullu; pero confio en que la visita del actual
Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago calmará la justificada ansiedad de la opinion pública. Ella contribuirá n. afianzar el réjimen de justicia, alterada por las influencias
electorale~.

Cámara no tiene inconveniente, aceptaremos
las proposiciones de los honorab:es Diputados
de Collipulli i de Santiago.
Acordado.
El sei'íor RODRIGUEZ (Ministro del lnterior).-La Ctinlara comprenderá que, deE'pues
del debate que ha tenido lugar, respecto sI incidente de la comuna de Santa María, yo tengo mui poco que agregar.
El honorable Diputado por Putaendo preguntaba nyer qué medidas habia tomado el
Gobicrno para esclarecer la. vcrdad de lo suce·
dido en aquella. localidad. El deber del Ministro en un caso de esta naturaleza se limita., a.
mi juicio, a orJenar a las autoridades administrativas que de él dependen, que presten todo
el apoyo necesario a las autoridades judiciales
para facilitarles la investigacion ele los hechos
i la aprehension de loe culpables.
Esto fué 10 que yo hice, impartiendo por telégrafo las órdenes del caso. AJemas, telegrafié
al juez enc'l.rgado del sumario, pidiéndole que
mantuviem al Gobierno al corriente de todas·
las incidencias de esta cuestion i que reclamara el ~poyo de las autoridades administrativas
cuantas veces lo necesite.
Por lo demas, desde que la Corte de Santiago ha enviado un Ministro de su seno para que
tome a. En cargo la instruccion del sumario
relati\,o a los sucesos ocurridos en la comuna
de Santa María, lo mas natural es esperar el
resultado que arroje ese sumario, ya ,¡ue el
~linistro enviado merece la confianza. de todos,
tanto por la funcion que desempeña como por
s~s ~ondiciones personales de rectitud i espe-

No pido al señor Ministro rIel Interior que
tome una resolucion determinada respecto de
la permanencia del prefecto Urcullu en su puesto. Si el señor Ministro, con perfecto conocimiento de los antecedentes que se le han espuesto, estima que ese prefecto puede continuar
en funciones i actuar en la eleccion pr0xima
en el rol que legalmente le corre8ponde o en el
que él mismo arbitrariamente se quiera atribuir; si Su Señoría cree que ese prefecto no
será causa de perturbacion de la tranquilidad
del departamento de San Felipe; si estima que
su permanencia al mando de aquella policía no
significará un peligro para el derecho electoral
de los ciudadanos; si todo esto piensa el señor
Ministro despues de tomar conocimiento de los
documentos que comprueban la. mala conducta
del prefecto indicado en la actual compaña política, Su Sefioría sabrá mui bien lo que ha de
hacer i sabrá si lleva adelante su resolucion tle
separar al empleado culpable o Ei lo mantiene
en su puesto, cediendo a las exijencius a que
me he referido.
Por mi parte, nada solicito. Me limito a declarar que he sentido viva satisfaccion al saber
que la accion del Gobierno se hace ya sentir nenClD..
en el departamento de San Felipe, habiéndo~e
Con motivo de estos sucesos se hicieron ayer
ordenado la visita estracrdinaria de un Minis- algunos cargos de carácter jeneral al Gobierno.
tro de la Corte de Santiago en aquel departaEn SEsiones anteriores he debido contestar
mento, para que se avoque el conodmiento i las observaciones de algunos señores Diputatramitacíon del sumario que allí se ha instau- dos que formulaban cargos contra determinarado a fin de averiguar a quien corresponde la dos funcionarios públicos que, segun los deculpabilidad en el lamentable suceso que ha nuncies Je Sus Señorías, se mezclaban en la
tenido lugar en la comuna de Santa María i lucha electoral.
que todos deploramos.
Pero hoi no se trata ya de una cuestion inPara terminar, diré al señor Ministro: pese cidental, sino que se ha manifestado por alguSu Señoría la situacion, i vea si es posible que nos de los miembros Je la Honorable Cámara
en el departamento de San Felipe continúe que creen que el Gabinete no está cumpliendo
ejercitando su accion una verdadera conjura- con su programa, que no ha sabido desplegar
cion de las cuatro primeras autoridade<l, para la eneljía necesaria para correjir los actos de
arrancar por medio de la fuerza i la violencia intervencion electoral cometidos por sus subalel resultado electoral que no se puede esperar ternos, i se ha dicho tambien, aunque no con
por medio del derecho i la justicia.
bastante claridad, pero esto ha llegado a oidos
El señor PADILLA.-Hago indicacíon para del que habla, que en el Ministerio no habia
que se prolongue por media hora esta primera la reso!ucion suficiente para guardar una abo
hora.
soluta imparcialidad en los asuntos úlectorales.
El señor WALKER MAR'l'INEZ.-Si se
Al hacerme cargo del Ministerio comprendí
acuerda la misma prolongacion para la segun- que tendria que tropez'1l' con dificultades, pero
da hora, no tendria inconveniente.
creí tambien que podría contar con la buen~
El señor CONqHA (vice-Presidente).-Si la voluntad de persona'l de los dos partidos.
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Pensé que por mui enconados que estuvieran cargos que con posterioridad a la 6rden se 1'61
los ánimos, no habrian de faltar pert'onas bue- hicieron i a consecuencia de los cuales el Juz~
nas de uno i otro lado que march,\mn de acuer- gauo espidió una órden de prision en contra<
do con el Ministro del Interior hastt1 en la ta- del prefecto. Se alegó entónccs como escusa·
rea de procurar que la lucha eledc)rnl so desa- para no rf~ponerlo, la circunstancia de que e~'
rrolhm en condiciones tranqui'lls i COITc·ctas. taba procesado.
Por de~gracia, me yoí viendo clcfraud¡Hlo en
Comprendiendo el seflor Orrogo que esto'
esta eSp'm1J1ZIl.
importaba una burla para el G"biernn, le 01'Se hizo presente ayer que se llD.bia eonye- denó nuevamente que lo repusiera i el Gober-'
nido en designar a un ciur],1,lann mui di~tin- mulor contestó qUQ uo podia reponerlo porque
guido, el seilor don Ismael TocornaJ, para que Re le había remiti· lo en calidad de reo i creo
a nombro de la ali9.nza libt>rall11ciem prosente que con una barra de grillos, a un departa.al Gobierno las faltas electorales que cometie. mento vecino, en donJe se deJL1 qne estaba:"
run los empleados públicos, i que ese caballero procesado.
hahia abandonado su comisioll por la circuns.
El juez a quien se remItió a ese empleado 10:
tancia de no haber sido atendido por mí.
devolvió, diciendo que por su J uz;:;ado so s€:Confie~o que me ha dolido esta declaracion. guia un tiUllHUIO contra. al;..;uno3 policiaJü"l i no
Tengo conciencia de haber atew:i,Jo todas contra el pl'efedo, con el cual nada tenia que:'
las indicacion"s que se me han h':cho en el hacer su Jl1zgado.
sentido Ímlicado, a pesar ¡Je que nunca tuvieEn esas circunstancias "alió del Ministerio-·
ron ellas un carácter tal que yo ereyera q l1B el señor Orrego i entd a re2m pla,~fJ.rlo el señordebía tomar medidas estraordinarias sin mClyor Amunátegui, quien reiteró la órden de reponer"
dilaciolJ.
en su puesto al prefecto, i tami.'oco fué obedeCon freguencia el señor Tocornal me diri)ió cido.
cartas indicándome algunos ahuws electorales
En este estado las cosas, entré yo al Minis~
que se decian cometiJos por alguno"" Intenden- terio, i sabedor de que el sellor Orrego había..·
tes i Gobernadores, pero desgraciadamente manífeetado que deseaba que cualquiera per"
nunca tuve ocasion de examinar con él cada sana que lo reemplazara repusiera en su pues-uno de los cargos que formulaba i de imponer- to 11 ese empleado e hj(·jpl'il n~¡;:petar la UlltOri~
me de los hechos concretos en los cuales debian dad del Gobierno, me dirijí al Intelldente dec
basarse las medidas por él exijidas.
Coquimbo preguntándole si se habia cumplldc'
V oi a dar cuenta a la Honorable Cámara de la ón!en dada por mi antecesor.
algunos incidentes ocurridos al respecto.
Se me contestó que el Gobernador no habia'
Se me pidió que nombrara, en propiedad sido repuesto porque e~taba procesado.
prefecto de 111 policía de Coquimb6 a b'lll seüor
Repetí entánces la árdeo de reposicion, i et
cuyo nombre no recuerdo i que estaba en e.l Gobernador me envió un telegrama privado:~
f'ftrácter de interino 11 causa de un sumario recordando que habia un procew pendiente, 10'
t¡ 'J',) se le seguia al pr0pietario.
que impedia se lle'fv.ra a efed<J la rcposiciouo.·
Contesté que no teni!1, inconveniente para
Supe ademlls que se había e.o.crito tambien ~.
acceder a esa indicacicn', a pe~ar de qUt! se uno de mis colegas, al señor ';\linistro de Ha-trataba. de una cuestion ~le caráeter meramente cien da, en el mismo sentido; i (1,e a~uerdo con··,
administrativo, que no se relacion"ha en nada el señor Ministro, dije al GobeTllador que ea
con la cuestion política; pero yo no habií3. con - uníon del señor Sanfuentes le pftdia que cllm-·
tado con ciertos hechos que S(~ h::bian veri 6- pliese la órden dada.
cado anteriormente i que por el moment.o me
Mi propósito cra que se repu,;i,n·a a ese pr;l".·
impidieron acceder a 1Hluel dl'tP(l.
fecto por dos o tres cliüs en su antigulJ puestoCGnviene que la Honorable C'lmara conozca i se retirara despues pnra que continuase elaunque someramente esto", hc~hos, ocurridos prefecto interino qne, Sfguu mis informucia.cuando eru lIlinisLro del Intl'rior el seuor don I n.:.s, es un cumplido caballer!).
J aun Antonio Orrego, de cuy,. r, ditud i sanas I Pero aun entlÍuc'':iJ el G"bernador no dio
intenciones creo que no dU,del,d, la Cámara.
c~mplimiento a lo indic<ltIo p,.,r lu. viu anJisto~8y,
El seüar Orrego ordeno al G~;bernador de smo que mallC16 umt c,nta Pilvada 0:1 que m~,'
Coquimbo que repusiera en HU l'Llf'sto al pre- sistia en su negativu.
fecto de policía de e~a eiudal, ¡¡{¡rque creyó
Entól1ces hube de <lirijir un tel'~'T;l[JL1 al·
que a su juicio no habia mérito tnsti'.nte para Intendente dJ h p'úv\ncl'1 e, n'~cLi(!o mas D"
mantenerlo suspendido.
méllos en estos tértlliLJc~,: «:;i ;¡,¡1 F:nnil, a 1;;\312:.
m Gobernador Re negó a n'ponerlo; i cuan- M. no se ha repue,to ,11 PL,lcctCJ de policía ds."
do se le exijiá nuevamente qU(1 lo repusieTll, se Coquimbo) towarLÍ el }liDisteriu medidas etica",·'
separó de su puesto, dejando en su luga.r al ces para que se cumplan sus ÓrJenes.»
secretario, quien formuló contra el prefecto los
Sin embargo, pasaron IIlS doce i solo a. ..1. .
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<!) ........" . - " .... 'terminantes de la resolucion del señ\.:: Te- tar este acuerdo.
corn~1.
A mi e! ::c.so me haCia parecido claro, pero
Entre éstos figura el relativo al denartu- aun en este ca~0 Ls se~cres TIilcales pens r"n
ment;:; de Eüin; cuyo prefectc} se enc(,ri.~raba qü6 al Gociernc ne :e ~crresp0ndi'1 resolver la
procesado desde hacia poco mas de un año, dificultad, sino la Corte respectiva, a la cual
tiempo en el cual se mandó en su reemplazJ a podia recomend'lrle que procediese a la mayor
un señor Ramírez. anciano honoraLle que per- brevedad posible, i es esto lo que el Gobierno
teneció ántes a la policía de Santiago.
ha hecho.
Se acercó al que habla un respetable vecino
¿Le parece a la Cámara que cuando así he
de Buin i me dijo que el comandante de poli- procedido he dejado de cumplir la palabra emcía propietario era el ajente electoral de uno peñada?
de los partidos en lucha i que así se publicaba
en un periódico de la localidad.
Se me habló, señor Presidente, de que el
En vista de este denuncio, le dije al sub. Gobernador de Cañ"lte era un individuo que no
Secretario que le escribiese una carta confiden- s6lo no debia ser Gobernador, sino que era un
cial sobre el particular al Gobernador del de- crimin~l vulgar. De los, antecede?tes. que se
e trajeron no me forme esa:. conCIenCIa; p~ro,
partamento i este funcionario contestó diciendo
que habia llamado al comandante de policía i sm embargo, como se me dIJO que cualqUle:-a
que éste le habia dicho que en realidad era I per.sona que se nombrara en s~ reempl~zo serra
ajente electoral i que creia tener derecho a tra- meJ~r <,lob~rnador, ,no tuve Inconvemente e?en POII't'C
p
h JJ b
d"d sustItUIrlo 11 dnombre
ba,lar
'J
1 a orque se a a a suspen I o
"'é .para el .puesto a un
. antlA
de sus funciones.
guo corone e ~J rCIto, a qUIe~ conOCIa. ca¿Era posible mantener en su empleo a un baba .de hace~ este nombr~mlCnto cuando se
a dec~ que ~~ s~st~t~to deIa p~or ~ue
funcionario que confesaba sus trabajos electo. me
rales i que aunque desde hacia mas de un año S? an ec~sor. u~pen. 1 e Viaje e reCIen eS h llab sus
(fd
rd d 1
SIgnado 1 nombre en su lugar a otra persona a
fe tal a
pen 1 o, era en rea 1 a e pre- quien no con ocia, pero de quien sabia que tenia
eCSo"d 1 ó
t 1
t'
b 6
buenos informes el Excmo. señor vice-Presie ec ar vacan e e pues o 1 se nom r en d t d 1 R ' bl'
propiedad al interino.
en e , e ~ ~u. lca.
..
.
Este es el tercer motivo por el cual se ha
1 a81, senor ~ resIdente, seria llltermmable la
~reido que no aceptaba los cargos formulados t~rea de enu~era.r to.dos los casos en q~e, acceen contra de algunas autoridades.
dlendo a las. llldlCaclOne~ de los parb~os, he
Yo desearia que se me señalaran otros he- toma~o medldas encammad,:s. a mamfestar
~hos concretos, po.rque ~engo la seguridad de p;áctlCamente T;uestros pr?pOsltos de abst~n
no haber desatendIdo mnguno de los reclamos c~on electoral. 1 ero me olVIdaba del caso prmque se me han hecho i de haber empleado los crpa!.
medios necesarios para remediar los males que
N o ha habido dia casi en que no se haya re·
se me han representado.
clamado en contra de la conducta de los prePero el honorable Diputado señor Padilla, fectos de policía de San Fern'l.ndo i Rengo. Alean una. fineza que le agradezco, ha formulado caneé a dictar uu decreto suspendiendo a ámcargos al Ministerio que se relacionan con los bos funcionarios. Pero despues, de los dos banactos ejecutados por los municipios i con la dos se ma dijo que no habia necesi:lad de tom.ar
injerencia que en ellos han tenido los gober- semejante medida. Mas tarde se insistió sobre
nadores.
el particular i dicté un decreto suspendiendo
Como lo saben los señores Diputados, son los a los daR prefectos i nombrándoles reemplazantribunales los que deben resolver estos conflic- tes. lA quiénes nombré? Para Rengo designé
tos i, temeroso el que habla de invadir un cam- a un antiguo sarjento mayor de Ejército que
po de atribuciones que no me correspondia, me fué recomendado por el jeneral Korner i
rogó a los señores fiscales de la Excma. Corte me parece que por mi distinguido amigo el se·
Suprema para que le acompañaran en el estu~ ñor Galo Irarrázaval. Este caballero, como se
dio de estos puntos.
ve, era mas riesquista. que monttino; sin emSe me ha dicho que uno de ellos es partida~ bargo, al poco tiempo recibo comunicaciones en
rio del señor Montt i el otro del señor Riesco, que se me dice que se sabe que se ha nombrai con agrado puedo decir que estuvieron en el do para prefecto de Rengo a un individuo que
mas perfecto acuerdo respecto de la actitud que va de acuerdo con el seflor Montt. Se está ha·
debia asumir el Gobierno.
ciendo un juego que no me parece serio. Tan
Se me habia dicho que ocho municipa.les de pronto como se hace un nombra.miento se enIa. comuna de Nacimiento habían separado al vÍan comunicaciones a las provincias diciendo
primer alcalde i nombrado otro en su lugar, i que él es debido a. influencias del partido con...
_~~
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trario, con el prop6s ito de manten er la ajita·
o, el
embarg
sin
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prefect
ese
de
sion
suspen
cion política . Esto no es serio, señor.
suspen dió diciend o tambie n que
Hoi he salido a última hora del Ministe rio, Gobern aé.or lo
al respeto .
faltado
habia
porque he estado en confere ncia con los seño- le
ador, i le creí porque era muí
Oubern
al
Creí
i
Chiloé,
por
r
res Ricard o Matte Pérez, Senado
o hubiera proced ido de
prefect
el
Guiller mo Pereiru , Diputa do por Castro, quie- posible que
cuenta que el Gobier en
o
tomand
manera
esa
antenes creían que, ??wtu propio, i por actos
ha bia proced ido a le.
no
s
análogo
riores a mi entrad a al Ministe rio, habia yo ]HJ en caso~
cion.
destitn
:septua do al Gobernado!: de Quinch ao. El hono·
Acepté , pues, el pedido del Gobern ador i
rable señor Ballest eros i no sé cuanto s Diputa ·
o de policía.
dos me han hecho observa ciones contra la con- quité a~ prefect
l't:solucion respect o de un em·
una
1
DictaJ:
duela de este funcion ario. Como estas ob,ierpatroci nado una candid atura.
habia
que
plelldo
aciones
inform
mis
vacione s coincid ian con
me era posible seguir un cano
propias , no tuve inconv eniente para llamar al determi n:1da,
se trataba de otro emcuando
opuesto
mino
Gobern ador de Quinch ao.
pleado qu~ era sindica do de patroci nar una
Quisier a que se me señalar a un solo caso de eandicl atma contrar ia. ¿Qué habria dicho aquel
reclam o que no haya atendid o debidam ente. partidu ? _
Es verdad que no he proced ido de una manera
Que el M¡nistr o del Interio r tenia dos baatolond rada i violent a. Connes o que a los aftos ·lanzas 1111'0. pesar los cargos de interve ncion
que tengo se me hace duro, me duele dejar in- elector al, que cuando se trataba de los partijustam ente en la calle, esponié ndolo talvef: a darios dd señor Riesco aplicab a un princip io
sufrir el hambre , a un funcion ario público . de admir.Í stracio n i que cuando se trataba de
Pero no me faltará eneljía para proced er cuan- los partich rios del señor Montt usaba otro
do se trate de actos de verdad era interve n- eomple tament e distinto .
cion.
No quiero preocu par mas, señor Preside nte,
Ahora bien, el Ministe rio tiene que impone r- la atenci,.m de la Honora ble Cámar a respect o
se por inform aciones propias de la verdu(l de de eskJs %untos , pero no termin aré sin decla.
los hechos, porque en mucha s ocasion es pasa rar que he tomado medida s de carácte r jene.
que dos person as respeta bles, dlgnas de fé, ha- ral tenc10ntcs a resgua rdar el derecho elec·
cen afirmac iones contrad ictorias : uno afirma toral.
blauco i otro dice negro; ¿qué hace el Mini'3tro
Se me úijo que con los fondos destina dos a.
en este caso si no ti.ene datos para formar se procufi lr buen servici o de agua potable en di.
concien cia de los sucesos? Se me formul an car- versos lngares se estaban cometi endo abusos
gos porque no he repuest o al coman dante de de todo jéI1EÜ·O.
policía de Búlnes . El Gobern ador de aquel deInmedi atamen te ordené a los tesorer os que
partam ento suspen dió al prefect o por demten - no eutreg' aran ni un centayo de estos fondos~
del' sus deberes ocupad o como estaba siempr e miéntra~ no tuviera espresa s instruc ciones del
en jiras de carácte r político , i porque , habién - Go biel'llo.
dolo llamad o para amones tarlo, le habia faltaPedí talllbie n a los gobern adores que enviado al respeto .
ran cnertB, detalla da de los rondos que tenian
¿Qué podia hacer el Ministr o?
en su POdHf í cuenta detalla da respect o la inacerca
a
version (¡ue le dieran.
sumari
acion
inform
¿Levan tar una
Se me [¡seguró mas tarde que los intende nde lo qu~ habia pasaé~o en una sala. sin testii ~obGrnadores estaban cambia nd., subdele tes
gos? N o era posible.
gado~ i <¡ue esto hacian con el objeto de inha::Abora, entre creer &1 jefe o creer al subalbilitar n Illayore s contrib uyente s partida rios
terno ¿por cuál se resolve ria la Honora ble Cá- del se[¡or Riesco.
mara?
Order:é entónce s que dichos funcion arios no
Repone r al prefect o de policía era decir al fueran pmmov idos sin autoriz acion del EiecuGobern ador, sin anteced ente alguno en qué tivo e ü:,]jqu é que el quebra ntamie nto solo de
fundars e, que habia faltado a la verdad .
e:ota crd,n valdria la de. Jtucion del Intend enMe quedab a, pues, solo colocar a ese prefec- te o Uo l'?rnad or que lo hiciera .
los Ionto 01 otrn. parte; i aun me ofrecia dudas el ca- , El sef.or IBAN
. EZ.~1 respect.o . de
mino que debia seguir.
uos para Cillllmos, que son mm Import antes,
a alguna resoluc ion?
Poco despue s el Gobern ador de San Javier, ¿ha dicü,.c,) Su Señorí
(Minis tro dd IuteIGUEZ
lioODR
HeDl)l
por
El
contra el cual he recilJic10 mucho s cargos
al hOllorabLl Didecir
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señor
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El señor RIOSEOO.-Pido que quede consSi se presenta al Ministro un reclamo a las
tancia en el acta
la declaracion relativa a doce del día contra un Intendente, a las cuatro
la promocion de jueces que acaba de hacer el de la tarde yo tengo informaciones en virtud
honorable Ministro.
de las cuales poco faltari!l. para canonizarlo.
Yo miro hici,. el sur i en aqnelbs provinEl señor ROBINET. -Si el honorable Minisdas veo algo de esto.
tl'O me permite una intel'rupcion ...
El 801101' RODRIGUEZ (Ministro del loteEl señor RODIUGUEZ (Ministro del lnterior).-No he hablado del nombrnmiento de ríor).-Con mucho gusto, señor Diputado.
jueces, señu1' Diputado.
El señor ROBINET.-Pues, se fiar, en el
El señor RIOSECO. - De subdcleo'ado~, conflicto entre dos deberes, en su sano propóentónces.
<">
sito de no dar oído a los reclamos de los parEl señor RODRIGUEZ (Ministro del lute tidarios del 0'0101' Riesco, cuando son de"antorior).-8e necesib para ello el acuerdo del juez rizados por aíinnaciones contraria'l de los parde letras con el Gobernador, que nomhra en tidarios del señor Montt, ¿por qué Su Serloría,
vista de hs ternas hechas por el juez.
el señor Ministro, no sigue el atinado propóEl señor RIOSEOO-Así sücede en lüulchen. sito que tenia. el Presidente de la RepúlJlica,
El serlor RODRIGUEZ (Ministro del lnte- señor Errá;;mriz?
Tior).-Yo quiero a toda cost'l hacer justicia a
Pemaba S. K-cuyo quebranto de salud
la palabnJ, empeñfl.cla. . .
vivamente lam:mt.o--operar un cambio proviHe veniclo a este puesto hacienuo nn sllcrifi- sional de intendentes i gohJrnadores, de un!},
cio, i por esto, el que se crea que desatiendo provin-::ia a otm.
cualquiera peticion de los seD.Ol'es Diputado'l,
Sin ocurrir al espediente doloroso de las dsssobre tojo cuando ellas son just'lS: o de cual- tituciones, el I)rcsidente Errázuriz se prepaquíer eiududano, que tiln sagrarIo es el dere raba -muí cuerdamente-a efectuar di3cretas
cho ue 10:3 unos corno el de los otros, Jebo con- i tranquiiizadoras traslaciones, dnl'11nt,e el mes
'1e8arlo, If,0 desalienta profundamente.
de junio,-mes ue lu. lucha oleccioiluria, activa
Me he encontrado en situaciones difíciles en i decisiva.
mi vida. política; pero confieso que la actual
¿Por clué no sigllC el scñ()r 'Ministro t 111 laer..
1.
me d0ne perp eJo.
I maso propósito?
¿No compr?:dcn los honorables Diputad~s
'Por qué-pol' eiemplo--al Intendente de
que e;;',a'l cuesLl~ne3 sobre los pref~ctos de poh- C;utin, tim sos')CCh;ldo de intervenciolli",tfl fucía) son
nq~10¡jas .que hacen subll' los colo:es rioso, n'o lo env1ía. Su Sellada, temporalt{\(~nte,
al rostr? ¿
partIdo que crea que necesIta a Lináres, i envía a. Cautin al respeblble 1upar?' ,t~lUn~ur el concurso de los prefectos de tenJente de Limires, sellor don Guillermo B1est
P 'd
b'
Gima, que no padece de achaques p'll'tidarispOplcla: , ,
ar<1 1m, s,,,uor reSI ente, J..-ltara que un ta"]
1 t ' t
G b
1
l' 1
,.,
.,. , ....•
n .er~'¡en e o .. o ermH 01' ~e :,a,ga ele a pOllCla
Asi prol!;lri¡1 Su Sefínría, con e~te acto, i
para mtervemr, para d~stltUlrlo en el acto.
otros semejantes, la perfecta fidelidad a. su proYo sostengo que los llltcmlentes o ~~berna- grama de Gobierno.
, "
' .
.
, _
"
<lores que buscan el apoyo de la pohcla¡ mas
pierden yO tos que giman. ¿Qué ganmtía puede
Al C':lpll'lCc: telU St1g;I.CI~ll'lO ud. sellOt' JhUlSinspirar un soldado que tiene qU'l tapar ulla tro del. Intenor, quo, yo, CO~10Z~O 1 reSP.8t? d~s
falta? ¿QL1é l'éspetO pueden t.ener a sus superio- de antIguo, no pu~de .ocultarsele qUll, SI SI~Ule
res cu~ndo saben que sus jeres h,Ul cometido ra est?' senda: 2C nana uno de los. esta,ll.-;bs
.un deli to?
mas Slllceros 1 respetables de est<1 tIerra.
Hepito, pues, que en esta materia seré inexoEl señor PADILLA.- En eredo, el que proTl1ble, no solo con los prefectos o comandantes, pone el honorable Diputado de Tflrapacá seria
sino con sus jeres inmediatos, 103 intendentes medio que daria amplil1 satisrHccion.
o gobemadores, que son los primeros responEl señor RODRIG UEZ (Ministro del lutesables.
rior).-A primera vista la cosa parece mui senPor lo demas, se me recomien(h enerjía. Es cilla, pero no lo es.
mui fá~il, señor Presidente, S0r enéljico, cuan
El señor V lDl~GARA (don Luis A.) - Debe
do se está en posesion de lA. verdai.
comprender el señor Ministro, despues de todo
Cuando se acusa a una autoridad, no se lo dicho, que se le hacen cargos, solo porq na no
piensa que esa misma autoridad tiene quien lo interviene en f¡LVOr del señor Riesco.
defienda, i que contra una presentacion, se hace
El señor RIOSECO.-Visiones de Su Seotr:1, abonada tambien por muchas honorables ñoría.
nrmas. La Cámara sabe que no se puede tocar
El señor PADILLA.-,No hai tal, señor Dia un funcionario sin que sea defendido. Aquí putada. No es eso lo que pretende la alianza.
mismo, en la 0ámara, encuentra defensol'e:,;.El señor ROBINET.-Su Señoría, el señor
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Vergara, no podrá nunca hacer cr9~r 9S9 a~ pais,
Se susp/:71dió la sesion.
que conoce bien a Su ~c¡:(¡ría i sabe que no es
A segundt hora se GfJnstítuy6 '-1), eama,rt~
partidario de la prescindencia electoral. ....
en seBíon 8ecreta.
E~ señor CO:WHA (vice-Presidente).-Habl€ndo terrr:~l]f uo la prImera nora, S'.l suspenue
J ORJE E. GUERRA,
~. sesion para cL:~¡:e;9.r las galerías.
Redactor.
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