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-2en vista de la estension que ha tomado la insurreccion
de Cuba i de la organizacion dada a ese movimiento.
aree el Gobierno de Chile que los patriotas cubanos
tienen títulos para ser reconocidos como en efecto los
reconoce en crrlidad de bclijerantes.
"Siguióse con motivo del discurso anterior un
corto debate en que tomaron parte los señores Lastania, Martínez, Matta i el Secretario, en el curso del
eual be formularon los siguientes proyectos de acuerdo:

truidos o inuíiztr.áa<J8, i en el 35 una enmienda de re.
daccion, con cuyas modificrtciones han quedado concebidos esos artículo~, en e~tos términos:
"Art. 30. Los boletos de calificacion llevarán impreso el nombre del departamento i el de la parroquia
a que se destinrtn, i serán sellados con el sello de la.
respectiva Municipalidad.
"Art. 31. El alealde que hubiere presidido la sesíon
en que se hizo el nOlllbrmniemo de juntas calificadoras
deberá proveer 11 crtda junta parroquial del número de
boletos
que se calculen necesarios para cada parroquia.
"Por el sellor l\Iatta:
. "Elllúmero de boletos se calculariÍ segun la pobII!"Siendo la causa de las Antillas cspañolns, causa de ClOlr, i sel'tt a lo ménos igual a la vijésillla parte de la
Chile i de América quienes, p0CO ha, invocaron
poblacion de la parro(luin a que se de~tillan.
derechos i sus intereses, llamando e instigando a sus
"Art. 3:2. Cuando unajullta parroquial creyere, por
hijos a levantarse contra el Gobierno esprrñol,
el número de itltIividuos que hubiere insal'ito, 'Iue no
• La Cámara de Diputrrdos cree que Chile debe ha- cs bastante el, número de boletos de crrlific¡}cion que
cer cuanto esté a sus alcances para frrvorecer a los ha recibido, se dirijiní rrl alcalde pidiéndoJe-mrryor núpromotores i asegurar el triunfo del actual lllovimien- mero de boletos.
to do cmallcipacinn."
"Este deberá endarlos a la junta en el término de
}'or el Secretario:
24, horas uespncs de recibida la nota.
"Proyecto de acuerdo:
".si In junta calificaclora no reóbiere oportuDamente
"La Cámara de Diputrrdos de Chile desea: que bn los boletos perlidoR, cstemlení una acta hacienuo cor.~pronto como los hechos militares que so desarrollan en tal' el hecllO, i cOlltillurrrá sus operaciones espiclienclo
Üt Íl:;la de Cubn constitnyrrll el territorio de la última en holetos ele calificacion manuscritos. En la nota qne
el estado de independoncia que exijen las pre,"3cripcio- dehe ponOl' en el rejistro al fin tIe cada dia espresrrrá
líes tIc! derecho do jentes,-el Gobierno tIe Chile se el número de boletos malluscri;os que hubiere espcapresure a reconocer la i¡dependencia ele afIuel pue- dido ..
blo en la fOrJ!m r~publical1a (lUe 1m asumido su gobicr"Art. 33. A totIo individuo inscrito, se le entreO"al'ct
)10 provisorio,"
el corrcc'pondicllte boleto en que se anote el nÚl~ero
"EI sellar Sanfuéntcs solicitó se ccnstituyera la Sala (pe le ha cabido, Sil nombre i el folio del l'ejisen ~csion secreta para l'esolnr sohro las medillas (iUO tl'O en fln0 se enC\1cntre hl iuscripcion, poniendo en lo·
podrian adoptarse prrra prestar ayuda a la. insurrec- tms el número del folio.
cion de Cubrr, pero la Cámara rechazó la indicrrcion
"So pOllllrá blllbien en él h fecha, i será firmrruo
7101' 34 votos cont.m 18.
por el presidcllte i tIolllrrs miembros de la junta calin>
"Cerr:1do el tIebate se votaron los proyectos de acuel'- carIorn, i por el elector inscrito.
l1a prosentados i resultó dos8chado por 28 votos C011"Art.. 34" Al cerrar el rejistro, las juntas calificadotrn 2:3 el del SellOl' Matta, i aprobado por 57 votos ras tIe"truirán 10s boletos de crrliíicacioll sobr~lltés, 'nnocontra 1 el del Secr8tario.
talldo el! el acta que deben lCl'autal' el número de bo"l)üsamlo en seguida la Sala a la órden elel dia, con- letos destruidos o illUtilizdos.
"Art. 85. El boleto de calificacion solo puede serti!mó la discusioll del proyecto ele lei de elecciones
¡iÍendo aprobado por S7 votos COlJtra 18 el art. 18 Gil vil' para votar cn lns elecciones qne dehan hacerse en
c\3tOS términos:
los tres auos clue 01 rejilitro debe durar en vigor o hrr,;"Art. 18. En la misma formn, provenida en el artí- ta nucya fOl'l1wcion del rejistro,
culo anterior, serán calific1\zlos los que por no saber
' lo:u virtud dol boleto de calificrrcion solo poc1l'{\ YOcustclbno o por llnpedimellto físico no pllllicron ha- t:trse; cm h parroquia en qne Sl) hubiere hecho la iuse{'l' con.,hü· qne p03een la calidad de SÚ10l' loer i es- cripciun, sin qua por cambio tIc domicilio o resilleIlci,~
cribir.
pUfda el elector JllSerIto p:tctcIHlcr inscribirse en otra.
"Tomada en cOllsidcl'acion h cucs(jon pl'eda, pro- parro'lui'1, fllora de las épocas designadas en esta loí
lll(l,.ida por el sellor Gallo, acororr l18 bs funciones de pan fOl'lllacioll del rcjistrv."
h, juubs l'evió'Jras, fuó aprobad:. ullúllimCllloute la
Dcspues de unlijcro debate sobre el ~rt. 36 en que
lHf;O propuesta por esto sellor D:putado ca la siguicnt,-¡maron part.e los seuores Galio, Santrr-Jhría, lUolel
1:, pl'Gpcsic:or;:
í HcyeB, 'luedó aprohadJ con la sllprcsion ele la fI'ili'O
"'Los rodamos pOlo Í1¡sQr¡pc~olles o CSchlsiones inc1e- Hnalo q;I" 8U
h'f.IJa sido iZp!Jal, propuesta pOlo
1:iltlS deben intol'punorse i tel'llliuul'se auto las ju~li.,u.s 01 80ñJl' G·:dlo, en c;-;t()S t~~rJl1ino;.:;:
l'c',-ir':J!':t"."
"_~rt. liG. Él ciudaebno illsc,rito que huhicl'e obte"Con 11lOti\TO del acuerdo anterior propuS0 el seuor ui¿o boleto de cnEue:aci011 conscrnl su el 'recllo para
~R.Gyes se saspendit:l':1 el dcha te do los artículos COll)- votar en lns elecciollGs q~18 OCUl'ran hasta la, nueva fol'prourliuos en el título 3. ° hasb la scsion próxima lllilclon tIc] rcjistro, cnalesc¡uicm que sean las inhal>ilien que podrían ser prescut:l.dos en una rcuaccion con- dades tIue p.lstcl'ionnclltc le S,J!Jl'Gvengaü, ti 11lénos que
f,~nllc a LL Lase (¡\lO acababa de ser adoptada, i la Srr· un fallo ju . liciallo llílya cOllc1enaJo a pona aí1iativa o
l.! lo aCDrdó así iJar 47 !'otos contra 4, qaeJando el infamante, o haya rleclarado que ha perdido el del'emioma Honorrrble DiDutrrdo por YalDrrrai20 ele traer ellO de cindada1iÍ:1."
es,t nuuva rcdaecioll. •
"El nrt. 37 diú oríjen u. un corto debrrte en que to·'Pa'l~ndose en COllseeuenc¡a a la te.' lliscusion del mal'on parto In; sellores S:lilt.a-.:\Iaria, Sanfu6ntes, G:ttítalo 't.o, fuoron aprobados s:n debate i con el acuer- 110, quc hizo indicrlcioll pm';\ fiue se encomendaran a las
do ti cito de 1:1 Srrla, los artícnlos [;0, 31, 3:2, 313, 3± M unicipalidndes las funciones qllO el artículo asigna
i 85 do! proyecto orijinal, snprillli(mdose en el Sil la ! ::1 los jueces de letras i el señor llcyes que solicitó b
l)alabra presentes del illeiso 2,° i cOllsigmílldose en el 3+ I supresion del artÍGi}lo; i vota,]a esta indicaeion resultó
<¡HO deberán las juntrrs tomar not~ de lo~ boletos cles- I aprobada por 38 votos contra 1:2..
1
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-3"En este estado se levantó la ses ion a las 5 de la tos la industria destinada a reparaciones o carena de
tarde."
:Bu s0guida se dió cuenta:
J." De los siguieutes mensajes:
"C~ClUDAD_U,OS DEI, SENADO 1 DE LA C.hIARA DE

DlPu'l'ADo.
"Repetidas veces se ha representado al Gobierno la
necesidad de crear un juzgado de letras en el departamento de Freirina. Aunque ménos populoso que ltlUchos otros de la República, su ri,}ueza, la estension en
que se ha deEarl'olJado la iudustria minera, la importancia i naturaleza de los juicios que allí Re velltibn,
fustificall las peticiones (lue mas de una yez han elevado las auto! idades i los vecinos. En la Honorable
C!tmara de Diputados se ha llamado tanlbien la atencion dd Gobiol'llo a esta neccRidad que no ha podido
lllénos Je reconocerse COlll0 una exijcncia del ¡;crvicÍo
que 110 em dedo dosatemler por mas tiempo i corno
Ulla c:omEcion de primordial interés para el progreso
i bielléHtar de a(1uclla localidad.
"En años allt~riol'es f'(] esbb;cció el jGzgnuo dé, lctrn~
de Vallenn.r que c;,ticmde su juriscliccion a este depart:unc11to i al de Freirinai pelO residiendo el j.ICZ 811
aquel, solo pude atGLdcr accic1eíltallllcllte i por mcdio
de vis1tns a bs numcrOBas causas de Frcil'ina Estas .-isitas, por otra pn,rte, dejan parali~ado el despacho do
Vailellar o imponen al erario un gravtlmen poco meHor
qUll el que delllandaria el sueldo de uu juez pormallell te.

"En el día segun los datos del acuenIo municip:ll que
os aco:npauo, existon p8ndientcs mas de doscientas ca u8:18 correBpoltdicntcs a Freirlna, i es
esperar (¡He
esto nÚ¡llCrO do proccsoB ya cOl!sidel'able, yaya en aumento a llledida 'pe incremente b poblaciotl i la industria del dCl![1rU,mento. Bs do notar tamhien que
la mayor parte ele las causas que dlí se ventilan son
de minería, que por su importancia i naturaleza especial, ro,¡uieron nípido despacho i una asidua atoncion.
".En \'irtu,¡ do cst;tS consic1o;'aciollcs i deacu0rclo con
el Consojo do Estado, someto a vuestra aprobacion el

ue

siguicuto
P)lOY}~CTO

DE 1.1:r.

"Artículo único -Crclise un juzgado do letras en el
depal'tamcntCl do Frcirimt, con Lt dotacion d8 tres mil
pesos auualos.-Santiago, mayo 11 de 18G9.-JosÉ
J JAQ1JDI P .Ém:z.-J. Blest Gana."
Coxon;DADA;WS DF.L 88::ADO 1 DE LA CÁ~JAll_\ m:
D!l't:TADo<:

los buques, i el 2.° hacer lllas dispendiosa la conservacion de las naves i alejarlas de nuestras costas, 10
cual tiendc naturalmente a alzar los fletes. Es, pues,
evidente que eonvieno declarar libres de derechos ,18
internacion los objetos o artículos destinados a la carena o reparacion de las naveB.
"El mismo principio aconseja libertar de esos derechos, artículos que solo puedcn aplicarse a la nave·
gacion.
"La medida que os propongo seria tn.mbien una elebida cOIllpensacioll para la marina mercante nacional,
que, conforme a las leyes vijentes i a los sanos principios, soporta la libre competencia de la marina el'tl'a lljera en el cabotaje. Ademas, abal'atalldo las reparaciolIes de los bU\1\lCS, haciendo ménos costosos los artículos de eonSCl'YaCiOll i seguridad de las nayes, éstas <'8ter:Ln mejor pl'o,'istas i las reparaciones se harán coa
mas oportllllidad, de lo cual resultará necesarimnelltu
(lHe los siniestros mllrítimos serún ménos fr0cuClltes o
m6nos desastrosos. Eotil, que ~;iclllpre es nna dimill11cion de la riqueza. pública, es llEH:ho lnas scusiLlú
(manelo se trata ele Ulla marin:1 naciente.
"Pudiera quizá decirso que el proyecto de leí que
os propongo es inneccsario, pOl'q\J8 no es la loi EiLO
la aplicacioIl de la lei lo qno exijo reforma. Con t0cl",
la cuest:on no seria tal! clara como puede 8"lpOllC],~c'.
Sin un:1 lei (í\10 la resuelva so suscitarian juicios Ci1W
podrian S81' i~tllados on sClltido di\'Groo, lo c~al se CO'ltlprenderá fácilmonte oi so t:JJIlan on úuent:1 las raZOIE'S

que pncdan nlcgarse.
"lGn erecto, durante largo tiempo

~G entendió (i118
los artículos destinados al consumo de los baquos, ~lU:l
(lue ese COUSUlllO tuvÍcrn, lugar ell aguas territoria1c::,
eran libres do c1el'edl'Js de illtemaciol1, por cuanto sc
erll1ip~raha el despacho para el abasto i equipo de 10.l
LWIUGS al rcemlmrque pma el cstl'anjero. S8 fumhL;t
eEta interpl'etacion en que arto ~Hl de la Ofl.bnailza
aplicaba a las mercaderías recllltarcalhs para el estranjero i a las despachadas para cl COiJSUlllO de ks
buques una misma rcgb, traUm1oso del derecho de
allllacenaje, lo cual dejaba suponer que b leí e, ;uipan:ba los COl,samo,; CIl las bahí"s a 103 reembarque;; pan
el estraujcro. N o poco contribuia a esta iatolij0Jlcia du
la lei la d.llcnltad '¡ne hai }l[1ra distingnir (1116 parte
de los m·tienlos pcditlns para el consumo de los bWlll«:;
se consume eH aguas torritori"lcs i cuál fuera e:e ella~,
de doude so con~bia que una í oka debian ser li)xc;,
de derechos.
".'Ilas tarde, las aduanas nrocec1ieron a li"r;idar i
cobrar los <:1'·1'0Ch08 de int~rnadon ele 108 ¡trtfem:os
destinados al eün::,un10 de los hnqncs en aguuH territoriales. Ecsultó de a(Juí qrlo ¡"S artículos dos:i!ln<!c;J
a ahllnccues particnlu,l'cs, en 1111 pTÍucipio, i ven _ _1i~Jo>;
C01110 Ebrcs por el clucüo o consignatario, en virlllll (lr;
la ~"pli~acioll (Iue so habia estado dar~do a la lei, <1l
tiempo de la VC'llta vinieron ,t considerarse graYacl;,~
cuando lleg6 el caso de !i'luidal' los pagarés firlll[1u.o:J.
llealmellte esta coudicion en\ illjusta para el comcl'(;;o,
cll1e no habia j)ocr,10 roelllbolsarse alzalldo el 1're<:-;"
c!cl artículo al ticmpo de la Yea:a. Sin emiJurgo, L:,
al1uaiJas creyeron, atendido el tC8to de 1[1 lei, (¡ue r:j
les era dn.clü cscuS,U' la. cOlJra:Jza de los dcrcehos ULa
vez (iue S8 oh'cnó <[UG la p1'dctica seguida htu,kll:l:téJL,ces HO guardaha cOllforluid"u eOIl las dispoii;~;oIll'd
leQ·[1lcs.
~"lbbia para ello varia razones cIue conviene tenr
preso;1 tes.
"Por hl Ordenanza de Aduanas todns las merca(1e-

"Siempre ha sido justo í cOlwenicntc d:stinguir en
los impuestos sobre 103 consumos, flquellos verc1aueramente tales, de los 'pe son elelllGntos inmetli[1tos i directos de la Dl'oc1nccion. Aliviando o exillliemlo 6stos
del illlpuesto' 8e alienta la proclucciolJ, l'0r.]ue el mouto
de los COllS111l10S está en razon directa do las faculhtdes del consumidor, desde que sin prodnecion no se
comprendería el consumo. Entre los artículos gravados llor la Ordcnanza do Aduana sc encuentran algnllOS tIlle son el elemento j¡ldi~pensallle de la iI1l1l1st.;Ü
destinarla a la ctlrcua i repal'acion de buquGs. La COHtribuciOIl que los grava debe ,El' forzosamente pagada
por los naviero,; i como on JOb impuostos do COESU11l0
el contribuyente trata siempre de e:s:imirse de la contl'ibucion, les,lltará fOl'ZOBamonto qua los dUGÜOS de
bU<1ues que necesiten reparaciones tratar:ín de hacerlas ejecutar en otras partes en donde los artículos sean
libres de derechos, i solo harán practicar en Chile
a'luellas cuya urjencia no pcrmita demora.. De lo espuesto nacen dos males: el 1.0 trabar eu nuestros pUCl'- rías ;¡ue ingresall a Chile estáu sujetas a derecl:cs ele
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ÍllternaeÍon de 25 por ciento, esccptmlnuosc las que la
lei grava con un derec:ho menor o específico i las que
declara libres. Ahora bien, los artículos qne están dcetinados al eonsumo de las naves, están sujetos al derecho
de 15 por ciento. Si l,stas mercauerías están e"pr()~a
mente gravadas, difícil seria comprender cómo pl1dwran consumirlas libres de derechos los buques Surt0S
en las bahías. BI único motivo que hnbritt pnra olla
~eria el equipnrar laR ConSUJJ10S en las bahías a los
reembarques para el ostranjelo, como se ha dicho mus
arrib~. Pero este argumento do allalojía, fundado cn
el arto 4G de la Ol'l1omtllz~t do Adllalla~, ya eitado, no
s()rill en ningun caso una razoll dcr]ÍRiva, ni daria tmnpoco al comercio la seguriuad (Iue re/luiere pam SU8
trallRacclolles.
"En efecto, el dorecho de allllncon~je es l1istifJlo nI
derecho de iutcrnacion, pormancra qne ele do~ ll1<:rcauerías que pa,'2:an igual derc:Jho de intel'llacioll, ]"ucdo una
]Jf\gar almacenaje al peso i la otra por medida, una, sc~r
de despacho furzoso i ntm, rod .. in, depo:<itarf'8 ell al·
rnaCClles ae aduana ...I.\dca1:lfl, el n1isu1o ud lCl1:o ~l() es
1111 argulncnto en C011lra de la iguald,,-d ¡r1C so :-;ur)onc
,-'xistir entre el reClll bal'Cjue p:irl], el ciitranjOl'o i el c[)¡;hLlIllO en las bahías. Prllcha do ello e8 el testo mi,;,ao
de la lei, qnc dice: "J,as mcrca(1el'ía~ /10 cn:1~(luiera
clftse, que f'.!erCll l'cclnharc;:u]as para el ü;jtr:lll,icro, pa~
g:\l'GIl cinco centavos al mes por (':ida CiCll ¡Wi'OS de Y:1hll' declarado eH la pú]jza cou [:1'1't:\'2,';O :1 la f'lCtU1'<l. Se
!;.ntc:ad~rán Rnjet~s t~Hllbicll a ~stc _~1cl'ec~ho lo::; YÍ\-crcs¡
licores 1 cua1üf'qulcrn. li1Ci'eat1erlDs llile ~c saq"tlcil de 10:3
almacenes de depósito para el aba~to i c,;uipo de 108
J,W1UO", aUllip18 sea]~ para su C?llsamo en el u:i,mo
rn1crto en Cjue CGtU\TICl'en surtm.;,'¡ I)OWil1C, cn C±Gcto\
:~i el rccrllbar~ino para el cstru!;jci'O COll1TJl'CllCliel'ft el
~th:::"St0 i equipo de los btHIUCS, llO f~C ha1)l'ia llee:cflit::(lo
que t1J lei 10 dcclara:.;o así cspresa1ncJlh~, J~l art, -1-6
Filjeta dos casos Uiyerfios¡ los recJlltlar'lnc8 pal'~\ el cst·'anj81'O i los COI1SllU10S de 10::1 bU(lues, ft r.:la Hl~sril~ 1'8:-:lü. p:tl'<1 el pa~o uel c1credlD do uhnn(~O:l
SÜtU8S0
:le :::vrJí quc pa~'a que e~3tos U08 cnsns oboc18(·ic:'an~~talll
;¡ien a la llJisma di:;po8icion para el r,~go de l')s del'e,.';~nf~ de Íutcrnncjon, Lahl'ia sido ncee~ariD qno }:1 lel
;I,í lo Lnbicr:l dicho, ]1lll'1111e lo fine
a hé lei paT,i no considerar incluido en los rccrnl)llrlll1CS para el
,'::t,runjero c:l c'luipo i eO]/Sél1110 do ks b,1(¡liQ~ ti'lltámi.oi'~~ L1el L181'rcllo de flhnacennjc, dehió oLlig,'1r1~t a ]la1,';;1' tarnbica l1na lllcncioll especi,,1 t,rat'1l'lh20 do los
\:.:'l'CChO;3 de ietcl'n~\c:i01;~ si HO lo h~zo,
'f:cn:1
í:~HH~Cnil' en cae (Pl~SO la lei .sujetürlos n
l'ccrLt.
'....
.i ~
~
1
¡",
~:~il rCSÚln~'l1, Si cl C:OIlBllnlO eLO les bnlp123 en l~::; UECJUS
~);) cc:lnivalo lli es igual <iI rcenlb:Il'!{uC p~:ra el e~L:':l:)je
o

;',"1,

se signe

(lt1C

1,

"

cll~tl:c11) ('()llSUln8n

al'tlcHlos

[":::'fL\T~td(;3,

tLd)f!U ];ugar lotl dcrcuhr)s tIc intOl'lJflCioll, {]cs· [¡,; (f-1C la
~{j 110 hace Cficc]:cion csprc:sa. 1)01: otra pa~:tc, adllilierc
C-;!'[1 argnn1cntn.cI0I1 111a~ fncrz:1 st fe tOULl el CUC-;} L~
t:':(~

la ()nlcllanza do lS()-!-. a1J olicndo los clcl'Cehos (;~~
cousnnlO o uso í]0
~"0 1)1':, :~CSI lino eral! libres de derechos po:' J:¡ Onlc-

;:!t~\l't(), ('rayó artículos desLinado~ al
~

','-

el-

dijO!,"

->-

-

1

~¡~t::Za, UO 1~~:)1. 01 <l peS~1:1: e a nloc 1l1~,1(,lO;1111l1¡¡:{)(dl¡'Id:! por la ~Jl'det:[\nha YlJonio, esos artIculos lnt,HCl'an

.;" ennsHlliÍri'e como libres de derechos l"'l'<\ l:t n:g;'l,::<, (:5 ebro '1110 la lei !lO tenelria n[l1ic~cion.
>~C'

el rllts:llo COlllCl'cio de \Talp:\;'ai~0 et)ln~
ió que de;-;t1c L1 yijcncia d8 In. ()rc1cnan:·:<1 de
>:·G 1, h ~u~rina merca])ie' ib" a soport:1r on sus CO]]¡"111nGS los l~l1CYOS d(~rGchos do i11tCl'llacio;), cunllclo C21
::r;.; ob;)(;rraeltH1CS sobre la Ol'dCllu1:za <.le .L\.dLullla~), (Iue
,"¡;¡ldió al Gobierno, decia:
dl~()B principales émnbios qno a Cf"tc rcsp~c10 contieli(' l~l, l!-:"lC'í'a t)rdenaJlza ~)Oll: libertau ct1 lnp1cta ae cabo~
a

C'f,tO 11110

tujo; aholicion de 10R derechos de rol, anclaje, toneliljc
i faro; impo~icion de derechos de ] O por ciento a lo's
efedos destinados al consumo de las naves.
"Segun e8t08, los huques estranjcros pueden llegar a
nuestros puertos, prol'istos para el tiempo que se quiem de efl;etos pam su conSllIllO, i quedarse hacicllt10 el
comercio de cabotaje, sin gr:tvámen de ningnn jénero,
miéutl'us que los Jlaeiouales telldrian que sostener esa
~l)ll1peteDcia, sujetos a los siguientes, ninguno de los
cuales alcanzaria a los primeros.
"Impuesto de alcabalas i como consecuencia de éste
l:ls pesadas maltas I~ ne impone la lei de nayegacioll
de 28 ele julio ele l~:)b:
"Impuesto ue pakntes:
"Derechos ele 15 Dor ciento som'e les dectos de Sl.
com'nmo.
"1'01' último, e, rrecípo tenor presente (¡ue hai ciertos nrticulos gravados coü derechos d Q intenwcion i
'[110 están e,,~lnsiYamcmtc uestinados al COlíSUillO de
la~ l¡aye~. i ,í ellos ¡lO están sujetos a derechos eua1l1
'
'
Ipara
te
un
se rcenJ
Ullrcna

'
·1 Üllnpoco 1o
ce. ·
'l':1l1JCl'O

es-

tán ('naEdo su COIlS\lIlIC:l cn aguas territoriales, claro e~
'lne la lei ~10. tClll1ria aplicaciOll en nill:~un caso, lo cud
ll:)

es aUiJllstblc.

'e Los ,pte creen qne no debcn pagarse derechos por
las 111cl'eadcl"Ías (lUG se consuruon en a2;uas torritorial"s, fuucb cl 0:0 en la diíicl11tad o imposibiliJad do
disi j¡¡gnir 'pul p;nte d,] la pl'ovis.ion se COllsume en el
Yla,ie de la lHt\~C o en el CSLl':tlljero i cuú.l en l~;; aguns
iClTitorialce:, nlcgau 11H18 en favor do la necesidad el)
reformar la lei que en apoyo (le su interprctacioll. Si
b ~ljllicacion do ullalei pucele dar lugar a injnsti,:ias
por la naturaleza ele sus di,;posicioncs, la COUbeCUCllc;a, SCnL (1\10 hllci dobo l'eforll1:1r~e, no que cuando lle-

P'uc el caso de alJlÍc:¡,r]n, se considere COlllO no c~crlt(1,
J::l ,hecho es (Jne, b¡en o 111 itl , la leí ha SiU0 ejecutada
ltC,Sue :11~lln Üemno.

"De l~ c,puest~ resulta que es conveniente alentar
l:l:1l'ilw mercante abaratando los objetos dostinauoB
a, su cOllsun1o, i (llE~ eH consecuencia, conviene cxilnirlos de los derechos de in tel'Dacion, lt€fJnlta trtln bien
'iuC si por algunos 1m podido cre8rsc que los emlbU11103 ea las bahías csUin exentor; ele del~echosi r(:;~!)DCS
muí l'0clci'osas hui para pellsar lo contrario. 1'(11' lo tu::to CDll1-icllC mlvnr la dml<t ;'csDlviclllio}¡l cue;,tion ei!
los lnlsElos artículos do C(,DEUlllO.
".L\.~~)lqnQ estos pnet-lGl1 srr 11las o 111é1108 nnn1CrOS()p~
i aunqtlC hai arUculos di) uso vario, los que se CllUlllCrlm ca el proyecto do leí ql1e tengo el honer de SOlllCtero,': ~Oll los lllas importantes: los que en 61 no se com
prende]], o son pocos o 8011 de C8c::tHa i IUpol'tftr:~ia.
,,~; n pun to especial morece llamar vuestra atcncinn:
es la cOllll:rion de los coltlCrciallt.cs 'iue habiendo ueRpaéllnc10 para. al1l1ucencs particulares luercaderlas do
cnn~;un~o p[sa lns na'}"cs, firrilarou lOB pa,garés quo dis~
pOlle la lci; (r1G en s:;gniJa YClldi0ron esos :trtíc~llos en
la época en que se creia c;nc los consnmos en las bahías estaba;1 excnt'lS de derechos, i mas taruo. cuando
se ohró por bs aduanas en uu sentido eontrario, be
"lel'o11 obligados a p~óal' los derechos sin ll:l.bor poJido
exijil' los uel comp"i;dol' o consumidor. Para esos cornercialltcs debe ~Tuecl:ll~ cspedita su nccion para ocurrir
a 10.3 tribunales, si creen cOllveniente hacerlo, como
bmbicl1 para solicitar una loi qne tOllle en euenta las
considoraciones de equidad, '1ne la nacion siempre ha
atendido en los diversos caso" qne [¡an ocurri,1o.
"/U~U110S de estos comerciantes han ocurrido al
Gol)ie¡:~lO pidiendo la deyolnüion de derecho" pero el
Gobierno no se c;'cyó con f"cmltad para acceder a ella,
DO obstitnte la e(J.11Ídad que abol11\ba su petieion. 1.03

In

{j ---'

"IglUdcs moti \'O~ 111e impe1cl'l p~l' la tercera nz a
nntecedentel'l que (JUctbn c.pncsto~ os pOlldnín en el
.
('[\~o de poder ap:obur las soÍÍlJituc1es que pueden so- elevar rt:spetuosamonte esa renun~ia.
"Por tanto, ruego a V. K se dIgne ponerla ~]] nch1'OS elevados.
"En COllReCUCIl(1ia i Jo acuordo con el Consejo de cia do ht Honorable Cámara a fin de que se Sll'va doEiitado he creido convenionte someteros el sig~iente signar la per80na qua debe sueederme.-Dios gu~'tr
de a V. E,-BEN.1A:mN VrcTiÑA l\lAfJKENNA, Al senor
l'ROY1SCTO DI'; LL1:
Prcsideutc de b Cámara de Diputados."
"Arto 1.0 SC!,;t1l libros de d()l'ü"hcs a su illtcrnacion
5.0 De una solioitud del médico de la colonia de
los Biguientcs artículoo:
Lhnrpihl:e don Fmnciseo Fonck Robre abono ele tiCla"Aiquitran, anclaba do fior1'<1, boyas de fierro con po. Patrocinada pDr el Presidente de la Cámara, pa~
ALl cadena i D{)a.rato Jo eolo~ac¡nn. brca, hoti!S 1 cha- 56 a la COl!1ision de G obicJ'Do.
lupas, eadcn~s de fierro C~lyO cdah'Jll 110 büje de ;;~)
A indicnciol1 del beÜOi' Pl'csiuente se ¡¡cordó que el
nlilÍlllitros tle di~Ílllotl'O) cepos ue ane:l,:, o~;tOpfl, felpa PQ- bC;}U\, don Valentin GOl'lllaZ, Diputado suplente 1'01'
1'[1, forfo do huques, grilletes para uuclas; (~nr\~a. de EoLi¡jrcl'es, eontinu:ll'a as:stiel!do a la C,imara en reemlTO i ele rnndera ljara. cnll)nrcaCioncB, lnoElle1 es pnl'a plazo del serror don Jorje Bc,mehef, que ha anunciado
lcyar ancJas, muelles do fierro i la, pieZtlS anex,:s a no poder cOllcurrir.
e1lo~, jlOillOS de ficITo i de cobro para bWiuCS i ,-~,rns
Se acer,;ó i~udnl()nte llamar al señor niputado
preparadas pal'a cort~,r los PCl';¡o;:-:, p1auchoi3 t1c: cDhl'e i suplento por ihn Cúl¡,s do,¡ Pedro ,J, Bárros eu
du eOlllposic-jO:l ral a forro do 1.Httj~k~~>1 }~a.i)21 p~ü'a '::-on'o rC2111nbz:¡ del S8Üor don J os6 l\Iamwl Pinto, <lue talll(\~ ~<:1(lue¡.;, 1,(110;:; plua vergas 1 11l:\,~~~tl~l:;3 (to cn~1xtrci1~ bien 'ha an1lllci:tuQ llO podc:r concuJTir.
ClI..hkR.
f~c p;-oc:ed:ó a la elcccion de Presidrmto i "{ice:
".A rt. :2.° J~os arHcu10s (ie r~:rneho q~~c t'0 ('or;H'"n}~1J) l)l'csidentc i el escrutinio dió el 8'guieute re~;lllta<líJ~
en a[l~nag t0rl'it(n·j:t~cs un!' ]m;
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t11't..

1.° (~e Cf~t;'l 1C'1
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ront(~cilla _______ _ 40 Tatos.
(Jon ,Alcjandro)_ --- 11 "

Id.
O;)3S0 _________________ _
En Uanco ___ - ___ - ____ - - - __ - - - - - - - - - -'
1) . .':. nA 'llcJ~-}?nESID.1':NTE .

1
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COll1CllZnrá a l'ciil' SL';~~~Lta. días
ti "
cion en el periú'cLco oÍ;c:i1tL-J OE't
. .l1í!!t7¡or CúJ:chq 't" ~:n)í'O.""
Por el S2ÍÍorOpar'0 ___________________ . ¿lZ¡ ',-oto:;,
()ncdal'Oll :hnbos p~:l'it ~~oQ'undn. ]('etnrn.
.Ll.
l~éycH(lloilJ:d('jandi'o)--_-.
f> n
2".0 })c n11 oficIo del l)re~~~JoHto ([el SJn~ldo en el
Id,
f;a~lta-·~Üalía __
1 "
cnul cOlllHnlca. la rcelec(~ion (~2, I)rc;::;luc'llLC i '\r;cc-FrcIJ.
.Axtcaga AlelHpal'LC _______
1 ..
f-idt: . üe l1SC:llfL por aquella Cúlnar;L
.E:l L~~cl,li.co .. _____________ ~, ___ .. _ _ _ _____
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~3c lll:llld6 archi füf aéus~u-,;,c1o
r

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

o

]~-'n COí'!,:¡(!(:W?;tc;;'a oucr!((}'cn
('/lr,IO el SC::O¡' ~7á/:1,(t; I'txdc:ct.'Zla ,¡ para

1)0 la si,~ujontc 11lOC·ÍOl::

vara rl

}))'t'mc)'

tt 8c":jtoltlo el seJ¿~)r

0):;¡80.
JGt f<uor Pi·ef~i,1teIl"tte.-·-Si prrrcc8 a la Oin~al'n,
la ]ei de 29 Je [ot¡8~~'}~~r8 do J 8;),) pOdCH10S to~nar en CO:iE~deraei0H l~ rcnuIJcÍa del SC:lOl.'
q'JC 8upr~nlió rll'CCU1'SO do nT'cILlcio!l en ca11::ftS ('¡J. j)il);~ta~10 Secretario para 1'el' f-li S8 ::lfhllitc o nó.
Jucl'cia:cs, cuaIH~o la, üuaut1a 1;0 cx::;cdjl~l'o de 1 (){;{)
.1 ..'1 u:Ji(;r Aj llj'~r(í,:r¿,i.teg~,('Jj;)~( Jlillistl'o del lute·
rcsos, tUYO en lllira el 111¡J\"ül' acierto i
r;ol',)~-A mi 1110 C'O:,fct:l, f,uño)', (ino los motivos que
;r['rcci" la concu¡,;'c¡;cia Je '\ns elr.,'\
illtpidcu al 11ono1':lb1e ¡~,Glior Dl~UtDdu 11c:':Hll' BUS funccpttl~~ha el arto 1,('; pero }¡ab;CIlc1n n.hoI:c1í)
elonu-:l de ~3c(;r(;t,~\¡'io s(¡lo :son dJ c1e]icacleza. pel'sonat.
YCYlcÍon dD {l;:5tO::: la Icl de 2G ele ,dio ue] ~~,6G i t1z'1?or c:Jn.~',a, :1,r: eL¡\:,nllo~(~v~l (:~ pCl'SO~1~8 nall inrl1cc1j~;
jado olvÍcLulo el pu::¡to (10
l'C;~ti;t:l (1'110 n{r1(;~
Ll~, de :,'u ±:t.lYllllU, SD. vo on~:gt1uo n rC1?;lanCCer au:=;e;'i~.e
lL~s CaUSHfJ (~\l~c1un
snl[t iw;:;!·,nr,-c1a i de nqul por 2,lgnn t!CllllJo, 1 Be La. eJ.'CiIlO en la. llcceSlde pOOl' COI1clic:jol1 c.tuC las d:~ ;2;'),
tI:-:.:] do hacel' su l'Cllul:cÍn.
JIdBo¡'ab:c

'¡]~l ~¡,;'t.

7.°

CÚ1Tl8.ra:

<~J

íjllC so tl'rl.111itnn anto 108
caTcei{\l1Jo ya del a11Lcdi('ho

, Yo Ele pcnll:to p,uplicar a b Cámara que esa re¿1;'ne::1 no Sea. nt1m~;ida,
lihnd)~\, 1 aun E,U;J2- de
la l1'i'CgUlíll'l\htd, H Re fo ,El ;:;,;,.'101' -rien;),). ~\Llcl~(n111n ha ciJo un BCCl'ctnrlO
t'()];s:dora que c~a faUa,
luic¡O~l In fu;'rcn ErJo Hd~l11l1Ú <:21n,;o o iDteli1mJt,0, en el CU1l11)lilHi811tO de sus
i,iago i \T all1f¡ra:;:;c;: úuic;ts (1{)S lo("nlit1;H~es a tIlle C8 bcrcs, i noo (JUe fa C,'Gm,J'n. harta na acto do justicict
rC~l)('(:ti. \~~, ~Ijnclla lúi .. P,lr<1 ob\-iar ~,::,fa a lJcrral:irH: C!1 no DCc ,t:!rlG ]a l'Ul!tn~~;J tjlH~ ah;)I'a. hace.
1
t.an TH:'I'.J'j(tlclal CO:110 UrjC.i.lt8, 1110 pCrllllto prnruner 01
El 8,:)ltUr Jl,l~Hn,o-yl) uo l:~ oillo bien ht lectnra
.

~'¡n~

uo-

f,;j;l;niclÜe

a::

la reHullci~,
till :1 _____ ~ __

ap8b~ion cn OUi'as comcl'ci,:.1cs
iguales condicio'clCS que ]FlS (1(:1 fltel'o
comnn,- ra!ciltin U01'Jna~.-0antiago,juuio B ele 1 t:(j.1.'
Quedó para sogu1JrJ;¡ ]cctura.
,l.u Do la siguiente nota:
"'{ alpllruiso, 'illnyo:7 do 13GD.-Seíior Presidente:
Las fl'OCnclltes auscncias qUe por lllotiros da snlutl
mo ohligan u sep:ll'flrma del S8110 de la CúuJarn, mc
indujeron en el último aiJo n euviar el! dos 08l18i01188
mi renuncia del cargo de Secretario do Cll11 al antcccI'or de Y. :K, quitm po\' ua eXCQf;O de bondadom (10_
fCl'CllCia se llegó a pOllerla, a pesar de mi l'cside¡¡cia,
en conocimiento de la Honorable Cámara,

LArt.

U:l1('O.

'j1.H:c1a sonlccida

La

a,

J~?

}3cilOl'.

U,-,'}-)'"wl'!l.·)n'/<J

Si

tiC~lC

h1 bO:l<.1a,u de rept-

t'o!c;"ú a lcti' la nofa d;l sello)' Vicniu;

Jj({(:,~'(;i'¡,n~7.

l:~l

l'1'i;fttta.-]~sta, l'cnncia se ha reitera/Jo
i cuando a.hora se insiste por tOl'c(,ra YCZ,
yo c;'co (1l1G no BGria pnlllcmic negarso a aceptarla.
El S0ÜOi' Coo¡l.-Yo creo que no debomos atender a la inslnuacion que nos ha hecho 01 señor JHini~tro del Intcri()r. El asunto es mui delicado para
tOlllar b ralabra, i por ORO yo no digo mas.
E! señor Pre§idcnte.-Se V[t a votar si se ad·
mite o no la rCllunc,ia.
8e votó 1: 80 acordó no (/C.1'J.1[«1' laI'CnUllcl:' pOI' 30 votos
BCD.Ol'

tl'CR YC~~G;~,

contr({
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-6El señor

Presád.entc.-Sí p:1l'cce a la Cámara
continuaremos trat<1udo del proyecto de leí de elecciones.
El señor Sanfuéntes.-Pido la palabra ántes
de la (¡rden del dia.
'rengo el sentimiento de presentar ante la Cámara
el flllo espedido por el Senado en la acusaciou cOlltra
la Corte Supreltla.
Su simple lectura vale mas que el mas ehcucnte
d:scul"sO, que pudiera pronunci'lrse, impugnálldolo.El deja Ulla hond[\. i terrible impresioll en el alma ele
todo af¡nel <¡HO recuerde que naci6 en Chile i <lHe Heye
en el CD!"azon Ulla ehispa siquiera de honraucz i patriotismo.
El yiene t:11llLicn a prob;¡,r do una m:mora irrecus;¡,1)le ono ln, timnL, del decenio tiene hoi su nefasto
tro;l:) en PI templo de la jllstici;¡" que profan6 ayer i
scgnirá prolill1uml0 eternamcllte, a!elltaeb por la illl'
pm:i drrd i por ht nlJycceion de los qno ID to 1cnm. El
d'-lrá Lt YO;!, do alerta a la nacían, pal'a ql!O so COllVCllza
(le la "jllccl'idad con (lue proGoclcn los que, COll cinismo
inaudito, hacen dardo de Uila ill;nOl'ali,lcttl f,in ejelllplo, a la m:smll hora en qno paroclian i pl"eclic:,n la li·
hertad para Cl;gauar a los pueblos inc:wc\)¡i t1e una II e·
pública que ayer no lilas irmnc1arol1 con tO)'rclltes <le
S,1ll9:rG hcnnat:a.
Xhí cst,i el hIlo del Secl:l.do. He dicho.
L'l se7íor ])ipda,]o 7tiw entreJar al pro-secretario una
~0J'ia del rrftnllo fd!o.
El seüor :[3]·csi(lentc._-Si parece a la Cám~rn,
eont.inuarcmos tratando de la lei de elecciones.
bl seuor §anflc.'Dnt~§.-i\Ie perreitirá el señor
Presidente GOS palabras mas. Entre los rrtieulns de
lluestra Carta fu)](lamental cuya rcformnbilidau cst,í ya
acordada por el Congreso, no se encuentran los que He
refieren a la organizucion del Poder J mlicial.
U tia terrible espericncia nos acrcb:t de demostrar
(}ue es wjcntc pensar eH esa rc~orIlla. Cal' c~to tengo
d honor de presentar a la Cám:ml un proyecto que
~;8 SOl",-jr(L leer el Honorable seDor SecreLario, a fa de
ver sí !leg" a tener el númoro requerido ele iinu::ts pal'f:: qllG pucela 11cvarse a cabo.
El seuor l~re§itlentc.-Para que se pueda leor
el p;'Jyecto, parece que dJberia ser un paso prcyio el
]>"cs8utulo firmado por la cuarta parte ele los seuores
l;:putados.
};¡ señor SanfH.~ntes,-N6, sellO!". La Constitucíon dispone (pe firmCrl el prcJyecto de rdorlna la
cuarta parte: de las ])ipnta,<los prC8cntr'8, lo que indica,
cbramonte que lus firmas puede;} recojcrse en la mism:t se8:011 en (PO se presc,¡te el proyecto. De otro mo(lo, ¿~10 YO el ~85.or Prosidente <l'.1e los '1'.10 hubieran
puesto sus firmas fuera de la sala poclrian lnui i)icu
110 venir a la Cúmara o ans811tar8e? He qnerido el'i·
tar ese inconveniente i eso es lo que he beeho.
Xo arlmito, pues, la enmionda de la planillrt porque
no la necesito.
El selior 1·ioes~11cnte.-En rigor, señor, pflra
'111e pueda leerse el proyecto ~s Ileces'~l'io que vellga
con las firmas qne la COllstitucion re(]uiere.
El señor Sanfu{;ntc§.-l'ero, ¿cómo recojo esas
firmas, seuor Presidente, si no (;8 cn esto recillto? No
bé si recuerdo mal, pero creo flUB tollos los proyectos
sobre esta materia se han prosentado en esta misma
forma. De ot.ro modo tropezaríamos con mil dificultades de las que no saldríamo;; nunca.
l~l señor Pl'eshlente.-Yo decia, señor, que para que al proyecto se le diera su curso natural en ri-¡
gor era necesario que viniera firmado por el número
de Diputados que l:t COllstitucion determina.

El señor Sanfnéntcs.- Señor Presidente, a.
eso puedo contestarle yo <lue, si el proyecto no se bl
por el Secretario, lo leeré yo i estaré en mi derecho.
señor Presidente. -¿Me permite el señor
Diputado"! Iba a decit' que Rí a pesar de ser ese un
requisito previo, la Cámara no se opoue, se puede desd~ luego dar leclura a este proyecto.
Bl señor GaHo.-La lJníetica ha sido que se dé
siempre lectura a proyecto; de esta clase.
El sellor l)resh!Cllte.-Se va a leer el proyecto.
El Pi"o·sccrdario leyó el siguiente proyecto:

m

"IIonorlllJle Cámara:
"Lns elocuentes i severas locciones que nC8 han lp[!3(Jo los Sllcesos que hemos visto desarrollarse ú¡till~~L
Il!Cllte e11 las ac:usaciones contra algunos de les miembros delo~ Tribullales de Justicia, dllj;¡,n sin duda en
el alma de tojo hombre honrado la profllnda i biell
d""collsobclrwa conviccion do que el Poder JudIcial
üH Ilucst;-a p:it¡';a, ror el hecho de ser vitalicio i ele no
illt'cnenir los pueblos en la eleccion do sus miembrm',
lla ll~ga<lo ¡¡ ser completamente irresponsable i quedu!"
sancíollru:la la impllllilhd para cual'l11ior cl"Ímcn (lIle
~c cometa on el dOSGlllpcUO do tan augusta i elevada
elaj lstl'a t:ll'r"Lo
"En prcBeilci:1 de tan ar16111ah i lamentable situaciol1, doloroso seria para todos los que so sionten allill1:tdus de un sincero patriotismo el contemplar que CH
la p1'6xilll:.t loji~l::tu:'a, llamada a reformar Ime:;tra
Carta fLlil¿hmental, pCl"lllancciescn tocla.via vijentes los
artículos 1':2, 1O-lc i no, (1118 constit.uyen el Poder ,J 11dieial [obre ba;óe:, 1ll01lÜI"íluÍ<:as Illas bien qlle republicanas.
"A.ntcs, pues, qne terminen las sesiones ordinarias
del corricnt.o alln, debernos, en cumplimiento do nuestro debor, dec-1arn!" I!Gcesaria la rei"onna ele los illSilllwuns artículos. Con est.e l".;dable fin tenp:o el honor
de someter a la dclibcracion do la Honorable Cámara
el Rignicntn proyecto de lei:
"Artíclllo úll¡co_--E~ necesaria la reforma de nuestra C0lU'titucion vi.imlte 011 la ¡mrte 7." del artículo 8:2,
del inciso 2.° delIJ1. i en el artículo 110.-VIC}~Xl'E
SA~F~E~T~S.~'
I

El seuor P!'eshlent~.- Los seuores Diput:ldos
que estén d'J aCllL,nlo con la idüa pi'esentada en este
proyecto, pueden pa':1r a firmarlo.
}'m;al"oil a (¡nlla,· l03 se!íof('s:

Urí7.ar Gtirrras, 1--4astal'l'ia, Dlatta G-orulaz, l\Icna,
Gallo, Arteaga Alempa,-te, Uifu6ntes, López, S allllUt"
Zft, Irarr:izab:d, Errázuriz (don Hamon), Figuero:l
(don Nicolas), Figueroa (don Fra;¡eiseo de P.), Vi en¡ja (clon Gabriel), Larmin (don Francisco de Burja),
IZ'luierd,) (don Y.). Valciés i Yald83 (don Josii ,Joaípin), Amor (Jon ,J. Ignac'i(1) i P:-"do Al,lullnte.
El seuor Al'trcaga _4.1enjr[)~trtc.--Pido (IHe
se eonsigllo on el acta que al firmnr el proyecto que
acaba de prcsclltarsé', lo~ IIonorables Stuores Diputa,1<1"por Copiap{¡ i el que hnbla s"lo fmuamos la parte
dispo~iti\'a i de llingmm manera el prc:imbulo, que no
aceptamos.
El !'eUOl" §a:ntt~.e~a.-Hago igual d8chr·acioll.
l~l SEñor U.rfzar Gít~·fia§. _. Yo pido qne quede constancia do 'lile acepto todo el prllámbulo del pro·
yedo.
El sellO!" Santa~~IárÍa.-He sido siempre i
Boi al prescnte partidario ardoroso de la reforma de
nuestra Con:itituciol1; pero no puedo suscribir el proyecto de roforma presentado por el Honorable Diputado po;- la U Ilion, por las 1'1lZOnCS en que lo apoya.

He querido dar estas esplicaciones para que la Cá

7--

que solo admito la reforma de aquellos artículos quc
mara no er<la quemi retraimiento proviene de otra a mi juicio sean reformables; pero no puedo firmar un
causa.
proyecto que los declara reformables a todos, porqubl
El señor Presitlente. -Habiendo reunido el ¿cómo ha de ser reformable el artículo que dice que
proyecto de reforma present.ado pOI' el señor Diputado somos republicanos?
por la Union el número de firll1a~ que la Constitucioll
J~l señor GáUO. -Tambien es reformable.
determina, 5e pasará a la Comision respectiva.
l~l señor ~latta.-Todos los artículos son reforA si se acordó.
mables, sea por su redaccion, seR por Sll forma, por ~u
El señor Urízal' Gárfias.-Sciiol' Presidente, colocacioa o por alguna otra cirCullstull(;ia.
en otra lesjisbtnra presenté un proyecto de reforma
Bl seño.r Sa:n__fu{),ntm;o-Yo acepto el proyecto
de algunos artículos de la Constitucion. Desearia que en el sentido que he dicho.
se diera a este proyecto el mismo tnílllite que se ha da·
El sGñor Lastal'ria.-La Cámara debe l"ecoraar
do al dol señor Diputado por la Uuiou.
cuán latos fucroulos debates que se tuvieron sobre h 1'31<]1 seüor Pre:-si~lentc.-La C,imara ha oido la forma c'll1stitucional en ailos pasallo~i debe recordar
indicacion que hace el señor Diputado pOI' Caupolican. tnmbiell el estensísimo informe que ~e pre~elltó en 1tlG+,
El seüor IU atía.- Soi partidario de la refurma i que, creo, dió por resultado la lei aprobada hace dos
de la ()oustitucion i siempre ho pucsto Jlji firma O;] to- años. Segun estos alJteccdentcs la Cümam no tomaní a
dos los proyectos que solicitan esto llJiRmO; i sin cm- malla illdieaeion que hago pa.nL que se omitan respenbargo de (lne, segun mi teoría constitucional, una to do estos proycctoB los trámites de sc:.;unda lectura i
vez dcclarada la roformabilidad de un solo artíZ:ll-¡ de comi~¡on i se élltre dest]e Juego a discutir art:ículo
lo de la COllstitucioll , la futura asamblea constitu.YCll- 1J:)f artículo, t'cñahlndose acle mas sesiones especiales
te puede reformar toda la Com,titucÍon, seria mejor con este objl,to.
declarar una yez por todas reformable la COlistitucíon
El Heñor §anfnlSntcs - Yo apoyo la lndicacion
tlo lHil3, i a~í ce~anín tUllaS estas cuestiones.
eld Honorab~o Diputado por la SOrCllo. sic:l\pro '1118 Se)
Bl SC~Ol' Pn~sK!lente.-Se v:t a dar lcctnra al entionda 'lue el l'celwzo de olla no so ostiendo a los
~rLlyccto presentado por el señor Dipntuc10 por Ca:lpo- otros proyoctos pendicntes, porquo bien puede reúha]¡can sobre reforma de alO'uIloS articulos de ht COllbti- Zf1I"SC la l'cfornu completa do la COllstitncioll i IlO b c!0
t.llCioll.
b
ciertos artículo~~.
El pro-secretario leyó la parte dispositn'a del
Bl sellor La§Üt1tTia,-:JE inc1icacion compr8mb
del selior Cí,t:ar (}(í''fías.
tajas los proycdos.
~El seuor Santaar..'aarfa.-A fin de s".tidnccr
El señor Sanín~ntes.-No d,'be comprendcrf'(;
las aspil'acioacs i deseos de todos 10B seuores Dl?utail~,s, I POl'~lllG 110 C~ lo ln!::31110 l'cfonnur el todo (r1U una pclrtc.
propongo que S8 redacte HU proyecto qne cLg¡:: SOíl l)Geuo haber uluchos que estén p01'la refurnla do una
reformables todos los artículos do la Cunstitu~loll deS- pld~ i HO por la elel todo, i no es posible qae uno:; i
,le el prirnci'o hasta el últilllo.
otros proyectos co:,ran tua misma tillcr1c.
~~ pro-8ecre¿~~'ló ,dió leGtw'a al proyecto redactarlo rOí'
Li¡ un bailco vecino intcrrnmpen al sciíor 1Jip¡d(!(lo.
el sellor SUJilc!-"[f,.i}"w:
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Sala elo s8RÍoues.-SantialJo, ¡'unio 3 (lJ 1800."
}~l Se'101' S::~nfucntes,--Lo dIgo al que 1118 mEl señor §a11:fu,6lltcs.-DJBcn,'ia eme 1<1. Oúma- tCl'rlllllpc.
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11U3 SCllOl'CS DLpa~~tdos estén pOI: la rcfol'rna p~-:,rcial di] pl'O\'Oéannc de c~a. n1::t~~el'a:
In, COl1st'tuCiOIl 1 no lwepton la roforma cOlllpleta, SeEl B~U()l' Snnfraéntes,--No me refiero a Su
l'i~1 clesuorosQ para los que quiercil la rBt~I1:I11a tot:ll Sc~:wia, slno al (l'le 1110 l~a interrun1pido.
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deben di vidil'sC bllU hien la3 votaclones. J~stc 08 el r-J- 11l:lS puíl;1l que eltlU8 ál¿uíell se forja en las n.bcrl'aeloncs
jinlen parhnncntal'lo. Convcndria,; pues, (tU8 ~c dejüse a ltl8iltnles.
c-ada seuor Diput,atlo 011 c-ituaciull de pl'onlulcÍan:iC ca:l
1~:'] Sé'llOr §.Rl1fl~él]ltC:S.-- rfn0e lual en intolTU1n~
t'Jc1~t libert::tcl sobl'e esta i.npol·taub3 l1lfttcriü,
pin:ní\ pCl'O no H10 diriji<t a Su Seíiorí:t, i ulis p:tlabl'a~
j)({Srlron a 8?~lrcj'i¿ir el proycL fa del /:StFwr 8:[i¿,'a-3Lu'lil 110 ti'JneH el alcance qn(~ Su Seüoría quiore darle;-),
los fJ(Horts
(Jallo, A"íe(((f{[,
}~l f:cuor Las;tai"r!a.-¿, é~ (pIé Ja~llüs este (;al'~í.c~
JAu·da)'ria,
(don Luis), j-)J'l¡('I~J Adlu!lrde
ter n la {l:sc1J~ion, SCr:.Ol' lJ rc;-3idcntc?
'.
1-ery!!i"II, Lí.pez, P i;:l{J"í 'O,
' A lIé¡¡!7,;s ,
.L'¡,ma,
1,:[ "ellOr I·.:esic.le,,]~e,--Así \'eo que no hni para
lI,(I·tada, Cood, Amor, ~í'ízr[}' O,ú'/ias,
e IZ'7 uier - qne dar e"c curúctl,r a la discl1sion. Se ha [¡cebo indicado (don r-icenfe).
e:ün ~)nrt1 q~lC so o1Hitan 108 tr<'uuitcd l10 CO!ll!sion i 80J~~l seuor Sltl11\16]'lt~s~- Yo fil'1naria, ese P!'O- g~t:~C!a lc:-:tlll'a rospecto de 10B proyectos do l'efdl'Hl:1
ye~to pero con eHtfls esplíeaciolles:
(hlllstica~iollal. Si llingull s~üor Diputado usa de la
No croo que todos los Ilrtículos de In C(JlJ.~titacioll pabb¡'" tomarémos yo\,aC10n sobre ella,
'
~::;al1 reformables, pero sí creo posible su l'efCJrlllél S~El ~CllOl' l .. a,sta.rria,--I si se (luiere, podría ro·
gUll el carúctel' 1 el jiro que a olla so les dé i Lt maíler:1 pro,lncirsc pUl' la prOllsa el i,¡forme a (lno he "ludido.
como queden los [t¡'Lículos que deben reformarse. Así, '.< So' V1Jt,j 8oú,e si se e:ám¡'!( o l1Ó el,; l08 trrím,ites desP(/liIld(¡
pnes, no puedo poner mi ill'iíl.1 en un proyecto 11\1e de-Ile~t/(nl ¡ cOJil¡úon It los proyectos de nforma CO¡¡8titu~¡o)¡al,
chl'a reformarmable tOlla la Oonstitucio'l.
¡ reHiló l:: a(irmutiw 7JOr 3G rotos contm 14.
. Yo firmaría, pa8~) ose proyecto con la acluraciol1 de
El o'JllOl' Pl"~shlcnt~.-Tl\arbi;il se hl\ hechu

i lltlicac,iol1 para que se destine:J. sesiones especiales a la Bino en cuanto al estado do las rclacioI'los entro el (:h~
discllslon de estos proyectos.
billete i el Congreso, entre el Gohiel'Ilo í el país, ¿Pue.El señor Lastarria.--La retiro, señor Pr8si- de o 116 ha}Jol' derecho para q!lO la (jámara exija una

dente.
El señor Presidente.--EntóncC3 quedan esos
proyeetos pam la tabla.--En diocusion el proyecto de
rCf,)l'll1l\ de la lei electoral.
m señor SantaaLllal'ia,--IIago indicacion para
que se pouga en la secretaría una cnenta documen talla
de) los gastos hechos por la Comision encargada de la

especie de confesion jcueral respecto de la refotma
eléctoral en presencia de b recon vencían que ell'reRi.
dento de la República hace en un párrafo de su discurso'? V oi a leer ese Finafo para '-lue no so crea que
altero AU testo o su e,'lpíritu:
"::'I1e hago uu honor, dice, en declararos que podeis
contar con mi mas siucerc\ i dcciJida cooporaciotl pam
Jlev:,]' a. cabo hts reformas quu son illdispellsables, a fin
de m:;jn¡'ar algunas de nuestras instituciones, i Jo poller otr:\s on :ll'lll'mía CJ;-¡ la ampra libertad práctica
de qno goza Chilo. Sobrc toJo, me permito recomelldarus la pronkl termilJílcion lle !:¡ Dueva leí eloctoral
''['lG la Cüm:lI'a do DipubllCls h'l csta(lo discutiendo
8il la~ S('Sil):iC'S estntO~·(Enl1ri~ls.. l),:hicu,lo el próxirno
Cmu¡rcso n,~re:!t1r a sns atrii)ncto¡lC~ lejiHlatiyus la:j

[\uusacion a la Corte Sllpl'em:\, desCt~ qUJ se inició eSLa
()all~:l

hasta Sll tcrminacion. COIlvlcne sclb"r lo que
enC:ita eso negocio al país.
A8í se aco}'rló.
El scuor lUatta.-Pi,lo b nalabn [btes de la
ónlcll del (lla, i!tl HOlJorab18 (}i¡¡{,\rn, a C[1\iCd pOi' pl'i.
l!l'Jn, vez 1'IlC ÓO qae 1118 c!'ca baj,) mi pahl)l'u, S,) senil'á L:oi!sidu;-ar (lUO si iute:'nllnpo la 6l'Jca eld di:\ e., SCJlo eUlllpliendo con un deber en Ul1a cncstioll (F~0 debe 11l\.liL-clovacL~~:) (tl',Jsccn<lellLdcs Jd cuerpo coa~tituyen~
~llL~Jar rcsn~~lt.a Oil Ci-5t~l. se;sioll para dl'j~1r c3i.'.;Jitn el te, in1pnrLL ~Obl'e!llotllel'a (F1,) Lt de:::i~~':¡acion de 8US
C,t'llDO a la elise\1sion do la, rd\)l'lllt\ cleckiral E:;é\
~llicrllbl'08 Hoa ct'eet,u~~c1:l b:1L~:) eliutp8i'i:) de unn leí <p10
(; ~ll':sttion, pai'(l, 11) í elQ 111uchn iln~')ortanei;.1. i acerca clt~ d:i a tod<1"S l<tS ln,lyorcs
J.ü {lue a\lu'.:lla, ele e(;L1)'J. jlJ~~;~icin, ja:nas S8 ha le\í~trl-LaJo una. vez C~) cs~,e
C:Ol1 ~en', Le \"crcb:li:l'.l i <;ll;:l1Jle(.l cS;Jl'CÚOll de la 1'0
]·cc.:into, tiC1l8 ~(hol'a una oportunidad q1l8 llfl,J:ü pOtL':i lu:Jt ¡tI naei'JJ!d,"
lit'}:!,,!,: n~c rG[l~:rJ a la contestn.cio:1 quu dehe darse al
('i S. }j. el Prcsid.';llo h" tc¡,j,h ra~ü!1, si ha Clllll"
111 ~~H()j<j prcidencial. Si on n.!io,~ aut.Cl'ifFCS S~: ha n('g:1vEdD su debor i ln:ttl1f'3Sbldo ;"'~r..; i~::~;;l~~,~GllC~ i Fi'0p(H.;i·
do ¡~ (tí1nq-,j. °1 C\.J,,-J-,C';'L.·
1,· C~'\
-11{\'1"'·ie,.Le
~"l ._Ji,l,
<.,:(11) ,l)"
1'J)''l'!1(1
t.~):=; p;)1' el bic~:csU~¡' del pals aJ
cstn~~ p<.,labra3,
u.l;
,,-,1,'d
1'-'--'
no ~;~ na cO~l.slc1crallo Ct[lortuuo. Se C:CC!J (JUC el esLuJo ¿(l'H~ es lo qnc di..'b8JllO:3 h:tC0l' ll~L:~Gti'O"~·~ ¿.,D'-.!boréluo;;
pn\i~¡Ci) del pais, (PI? b. 11.ct;~ud lId G"linet~, el U!l¡t (~nntc~.,tl1l' Ailllplcmccto c0ü el ¡:.::lcl~cio i contionul' la
l)~!'!:~,íJl'a: frh~.e~l 01 palM Oi1:.~Ltll on e~
~ pG:)l~l~,'; !l(1ch, discu~3:on de 1:1 rcfo~'llEt clcr.to!'al del lni,.,mo 11lOdo que
l!i1,)Ll q!~e h~elel'a 110(;(S:::U'lO (~U_3 C~
1 el
S<~ llLt Ee'.'¡l,Jo h;1sta :}'t:tf'l lC ..;o !lO Bcr~a
l~sa 1'(fOl'nlJ.~ (r1C 2.::1>011108 cl~S(;~t~¡ l' a re::':,~ll' do tDdos lo.s 00H(1/,{~I~",.C,:, 1",>,c1L,: t LqJas la;3
!
t tC'ulr)s i tropi0::':oS que s() intG l.t·J 0rO,'LTllO:-l, no ¡:;81'ia
!'¡.;to a~!ora: ¡)?uccL; l1 :CL~'r>J
c!c 1<..\-.; ~uce;:.;(x~ (lU8 \;-cllln1os p:'cs'~;i{'i(!,:¡(t) c1c,Stlc :rdi0icllto (';.;üw::a ni lnstillca~:i(J1l. J.8 \r:e l. . . i.t babido i In
(:(J,.lÓ sltn~lc~io:l p:)~ít,ic:l,
q'.lO h:ti tra~:1 el;) eso t::;1uu qllC~ S~) L,~:ll:l r(>/~,)');U~', qnt~ t;)l:;~(':l Id ~'0:~.;}CC~~,) ~J~:l Fn~s i d~J {J~)~Ji81'nO lt1:i~:\1~)? !,l'oc~r:a C~;)S rcr:laul:\n cnll10 su nl':ll'grcJ, (';-] U\..i';t CO;-~'t lllllÍ (li~tit.l
t1í1fJ¿lt';;;.I, 1]') ya d0 la O~),)l'bJll~d;1d, siuo de Lt ~t!),-:'}~;:t~l
t:'¡; i ;:.,in clu:Jargo\ e~o lni~~'I:o r¡-j CS;,.l b~,s'.~d() en un hc-lice \~·:d~'IJ etc ~-lnc la palabl'!1, oliúia,1 teHg-,L el (~~:;~:L r'JEo C'~l,) (r~e 3.'),1, Hllit, rcaljJ~ld p:lra C:1¡~C, ..(·\.d:Ji11D.;:; no cnnv~
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(:1\;;1 S?ll n~I.~t luvocaC:.O~1 n 1 patl'L;t~)jno (Lel. . ~IO¡:gl'( ¡~O l
(LCl p~llS, a un de (}\18 ~l/jUUl ü'ug:t Ill:LS CllCl'J1;1, 1 eonskt:H:!a en l'eali:~al' C;i:l, rc.f:n':lla?~,~':i.l(Ec,

\L~l dj,~ "_l!~~:-' pl'c;-.;i~L;nei~lt p:u:a (L~lnD,>tl':L:
pu.' S~';l no Bulu es 0l)Ol't,al~n siuo
:";') (í.l¡,~\~l'O cut.r::1' en 1:1;; f0~'ültt;:l-5
c;r :~~~1:;;t~1l'!Ci.;.1S
'1 \t·.: (':ll :';.ctf;!,l:o:nn a cac1tt n:to do lo~;
\.rl'~ J1:Io;1 tün~d0 D!t 1':;prcb0~lt(tciou 0:1
tI
du}) 1<-t dilncid¿),clflll . .l1J c~as Cl1C~;t:'J;L~:; a
f11'l eO:lclrnl(,i:l, (1~;. ccH1a. ClJ·tl, c'w,1111,);'.:'l'a, í11;e ~:;a:-n
t):);~lio;~
l)c~'o el he(:~t;J es \ln\..~ el (li:·,;t'¡lfS) p:'.c-:~;J:;:~c::l;, t:1,:¡to Cll ¡~1,
e~L~rll~L co¡no (:11 la lnI~()'::

}la~, si C,\:';'J f\lCl'a a:-;í, ·110
p'):" CLcrto'l 1:1 a:.'~cu::-51on do lcl l'espuesta al lrS(-,:n's)
10 (lUL' Cill!J,j,ra,z:tl'a 1:1 t.1i::cu~iJn. La~~
yiCllClI eh: aC¡l!cl1ps
(1ne l..l~lsta a,~ní se ha;'l aIT()~r,tl~t) 1. (l!:e. C?:lt}núan rce]¡ll.da~lCiu lo~ fueros (lo Lt l)()J¡t]CH, UijC¡aL },Rt,O lo
pOl"ip1C eOn\Til;ll:~) no solo a sn~ i~lt0ref8S i digniJ:.td,
8i;1O t¡tm1.Jlen a lo~ interese.l d· 'l

lIui

,::h!, L:

I:~C l!~

a il':~ etcsuos del pa::"
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no la
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l~C~\li~,\¡'J;j,J :i~'i~ C:~

3~~1J:'~l 1l:.\CLll' C:llllJ:)~il' 1<1;':'
lcye8 i SHS
j<.ulla~; h:l1l dat.~') nll13 vaL)~' lli jiUtl::;~
hall prctelli.li~l() liJ.!') 1();3 F~1Cb1us a ~lL:;";1;cs l'ijen . .lell ln;l~

C":lJ~t!).)n P:l?~~\ el C-:LÍ1U2~1 tJú 10:3 orií
1w)t i :J.:iV:j, )')~,< ll,,~ esta p0lit:c~t ((1.18, aL"
de f~" E. el I)res i,(le:üc de L1 licpúbl:ca, 1);) elil.~ll'~lltru
}~:\t1:L c:-:-:t;.;!') que dCC~l' s:)]y¡'ü pnlit:t:;;l illt",l'ior i ,-::",;:e1'101::)
J 110 {!8 p)r\ith_~ Lt'J c:Jer~~i()llO! il){~lLli\.Lt(~ en el

de S. C. ~;! Pl'osl\lü:.\t ,; no ;~~'all
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otra.

alta irllp(ll't;t~lCia eH lnatc~'ia (lo cO:ld ,ct:t gubel'!lati·,;;'.
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el) q(!i~, CC)!1H) ])¡lIUtüJü~,
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SCC:'l'ctos qUJ 8,
E, hfL}";t pJ'.l:cln tCller a1
,"~ p~thlbl'a~, ¡,(~t1ión
;::0 cl'cc~'i¡t saHcientC1l1catc ~HLt;)l'¡Z~lcl.) rara hacel'll), ~i
éllUislllO EO lo llLlllifL:sta:) ;.(~~'l~Cil püJl'ia d8úir (lue
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s!giliijcaci'l!l a SllS paLtLl'HS ilLH~ 1:1.,
CLl:\lldu S, E. el Pre:,idclltl.' do la
Üu.se nl pa;s p'l}" lnet1in ele esta
('o

UD dan a snf3 n,(;tL!~J.

tales retL:xinllCS, h:J.cc n~lft e ;il~:ura L;jitinl~l, a 1 ll1\fw

poco desvii.\{]:t, 'do }:1, C')llt1!J(:{a t.1r; la C<.üll:1r:\. \r-u
uo tÜlno es~ o T1!j1' lui parte; por;)
J8 lo~ ] L;llo~
rahIes I);pUÜtd (1110 hall tOL}(1\lo ';l1 te en la eli~(;usín}l
¡.lo: LL l'C'f ,rllla de L~ lL'l el<:ljLul':ll, ~,,'llrn d.cl'(;cho }1u!'a
ctcCll' al ti :lbinet\:~ ya ~ln(~ 1i\) a. R, .=.~ ('i1}tt pel's!Jl!a, !lO
il!)
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¡:H;n~lite dl.~j.:llti\'

1.1 ,_

a~ C:J.!)illC~lC) <lig{)~~

-9,]ue es el representante aquÍ de S. E.:-señor, no pretendemos negar los propósitos lllanifestaebs, que ti8uden
a prOCUl'ar el biencstar i progresos de la patria; pero
esos propósitos, esas intenciolles, Insta aquí no se han
traducido en actos. A~í como las buenas leyes de nada
sirven cuando SOl! aplic:,da~ por malas autoridades, así
tambien a pesar Je las manifestacionos de los :0Iinistros
de V. K que prometian reformas i quc anhelaban libertades, toJo J,¡,t 'Iucdado lo mi:,mo quc ;ínteR; i no han
faltado '1uicn8s c'jecuten actos tales i se jaeten de 1'epetir en las próxim:ls elecciones los mismos abuso~ i
atentados (jl1B J¡lm ejoc:lt2do ántc8.-IIé ahí UlJO de los
motivos mas lejí.timos epe tellÍaa a'lu81lo~ 'lne piensan de di \'01'80 modo (¡HO nosotros para no asistir
euando nosotros eonclllTÍlIlIlos a hI discu"i na de) la rcforma electoral. };¡ Gobicl'Ilo no ha ejcentae1l) acto alguno que gal'antiee b realidad de esa roforma, i eso
podria pc)]]orse Cl! elal'o di$cutiendo la cOHte,.t.acioll al
discurso presidencial de este allo, p01'ql'8 esa discusion
lIaria ocasion al Gabinete l1e dosal'l'ol1m' Cll toela sn cstencion i en todo;; S~lS moti vos i pl'Opó:,itos S~l política i
esplicar el fon61l1cll') de que dm;Lllte do:; 1ll(,S~,S no haya podido consrg,¡;l' (fue las Oámaras so rCUiHtl! pari1
roaliz!u la prilll',m-p:ll'te de su ]1l'o;.;mma; i tambicn
parl1 (Iue sc esplica¡'<ln 108 qne no han (¡uerido ~,rnyal'
lo, los quo lo han comb:ttido i (1no todarin están dispuostos a hacerlo.

No es

111érW3 grn~Te,

profandanlcut8, si no

i tal vez afecta. ln~lS directa. i
la j2neralic¡n,d (lo 111 OÚnl~ll'a,

n,

al ménos al que ktola, la D.T,WO cuestion uue se encuentra p3uuiontc on las Al~tillas. No qnie/o entrar n,
exlÍlllinar sus a:lteccdoutcs ni rcpotir las pocas l'c,Hexio,
Hes qU3 tuve el honor de haco!' a OBtc respecto cuau(l1 presenté 01 proyecto do acuerdo sobre o,:ta materia.
l'ero como (jhilollO, como am';l'icano, como hijo do una
patria que ayer no mas se emancipó pOi" la immrrecdon, me crco en el debel de protcBtar contra la ilJsistoneia que so manifinsta en la palabra oficial do protender que los motivos que nuestro Gobierno, que
nuestra política como pais americano, pueue tenor al
interponer sus buenos oficios en favor de Ouba son la
humanidad, la conmiseracion. Yo creo que esto no lo
aceptari:t nadie en a'luel país; i mo Ílllltjíno (i uo . en
realidad, llevado el consojo a S. l~. por s'3ntimiontos
nobles, ha silo traicionado por el lengeujc; porquo
cuando se combato por 1,1 ¡ntria, por In illdope¡¡c1cllCilt, por la honra, esto OB, por lo qua lui de mas sagrado entro los hombres, como Cn!l1;):1t8n 103 patrio
tas cubl1nos, es iudigno de los combatientes pedir favor, pedir conmisemcion al enemigo, ni cs lícito qlle
los hermanos o d()uüos vayan a pedirlo en Sll nombre
porque oso es injuriados, e" oCendcr su Jdicadeza i su
honra" Yo crco quo no habrá madre, hO,'111:111a ni csposa que no rechace con indignacion somejantC's pala,
bras de humanidad i comuiscl'i\cioa. l~sos combatientes no esperan ni d8hon esperar nada de sus enemigos:
.
. 1
'd
1
.
])0 os COlllnISeraClOíl o que 1)1 en: o quCJ necesitan es
hierro, pólvora, f(wgo, porque con eso sostendrán la patria i eon eso tal vez la s:11 var<Ítl.
Eso es, pues, lo que me obliga a protest~r, dejando a
un lado otras cosas harto gruves que habriall tenido
cabida en aquella discusion, porque ahora 8xijirian
un esfuerzo i una paciencia que, en realidl1d, no tengo derecho do es~erar ni fuerza para alcaJJzar.
. Do esas cuostlOnes de actualidad, que tal vez no
tIenen otro momento par't resolverse (¡He rste, no se
puede deci~ que son inoportunas. 'l'ampoco pJdrb haeers? ese reproche a la eBplicacion de la opinion dol
Gobwrllo que, por no C8p0l1ermo a alterar en lo menor,

s.

O. DE D.

leeré en el misn1:l tosto del discurso presidencial. Di~
ce S. E.
"Los Gobiernos de Francia e Itlglaterra, que
tan solícitos se han mostrado para poner tórmi'no a la guerra a que nos provocó el Gobierno español,
tuvieron l1 bien manifestarnos que sus repetidas jestionos sobre el particular no eran un inconveniente par:1
que los alitJ,dos del Pacifico l1ceptaran la rnediacion que
le;l ofrecia el de 103 Estados-Uuidos, pues lo qUé) Si)
proponian i lo (lUO des2aban era el que pudiera llegarso a un avenimiento.
«1~1 de Ohilo, q1ll.'Ticndo accüdcr a las i'lsinuacloue"
de esto3 dos Guhiernos aJnig,ls, i al benóvolo ofl'e~i
mie;lto Jo los Ritados-Unidos, se ha ah:;¡';:]o a tU
acuerdo colebrado en Lima por sus ali,tdos el :l de
enoro .último, por el cual se hu. convenido on ajusbr
con el Gobierno espauol, bajo la mediacion do 'VashillgLon, un armi:,tie·io c1uC no podrá ser roto sin HU
aviso pro vio ele uos allos, i en discutir despucs las
condi(;ioncs qU'l pudiemn conducir a una pall definitiva. Bl Gohiol'llo de Ohile, sin embargo, esb r8suclt)
a no ¡mscrib:rla si úntcs el de Espalll1 no con riene en
Jarle las debidas reparaciones por el incalificable
bombanlco do Valpamiso, con lo cual cOllsidem (lnc
:ttiund'c !lO so:o a lo que tOCtt a nuestro decoro uaci:m:tl,
sino bmbiun ét los iutereses i derechos de los neutrale3 Í'l1l jJ:;rjlH¡icados por mluel atentado contra Les luyes ue ht ci\,iiiz;lUioH.
"JdW ig;l~rnnDs cllál sea el curso Iluc se ha cbdo
a este flcncruo. '
Siil o:lllnrgo, para touo el q'le conozca 103 ant8ccdentes de 8sb cnestioLl i pued,t conjotumr 1m resuliacbs de la (Lctitud MEca i pacífica do nuostro G0bier!lO, EO PLlcdc lwbcl' h, mouor duda acerca del cu!''''''
(illO se le he, dado i de su verdadoro resultado. Su
comprenden aquí eosfls que deben examinarse a la hlZ
de lo~ antecedelJtes i bajo la lójiea i la prosion do las
leyes racior'llles. E.l nocesario decir con claridad i con
íijcza lo (i ue , por micJo tal vez a la realidad de los
hechos o ti las consecuencias de los anteriores, se quísim'a man",mer con una media luz. Nada hai ni puede
¡mher dudoso.
1G1 Gobiol'Ilo de Ohile, dejando a un lado cuestiones
que al,'2;unas vez se volverán a debatir aquí, i que podl'ian desdo luego ddntirse con toda claridad si se diem c:mto5t:toion al mensaje, se enCll'3ntrq, en la obligacion el() manifestar la roalidad de los hechos. Lf1 paz
e,tc'L hecha, aun cUl1ndo no so]¡¡ quiera llamar con su
\'crüadcro wJlubre; e~tá sancionad" en las mbnas pabbras de 8. R el Prosidente. 1, sin embargo, OSte
paz 'l 11e se ha (FlOrido siempre i que so ha p<ors0g'lido
por t,Jdos los medios decor.Jsos i por otros IIue no lo
son, 110 so la quiere confesar con franqueza. Pero lo~
políticos, (pre tiOllOll en sus manos 10 que hai de mas
¡;a~l'ado, esto es el honor i los intereses de un pais, no
tionen derocho de disfrazar sus intenciouos i pensa
miontOB.
La paz está, pues, hecha i disfrazada con el r.01ll. brc de al'misticio, i con la eonc1icioll de que si ésto debe romperse se avise dos años {¡n tes. Todo eso, i t:mto las palabras como los prop63itos (i ne Lw hall dictado, no son mas que la triste consecuencia de la funesta
política seguida desde el año 05. No se ha querid,) it·
como deben ir los gobernantes, derechos, con entereza,
a la solueioll que ellos creían jnsta, lejítilll:t i provechosa. Permitian la guerra i negociaban todo lo q'lO
pudier[l, dar la paz, pero cerrando la puert[l, a todos
/10S meJios que nos habrían conducido a una p[l,Z honrosa, que pudiera coufesarse desde el primer momento
en (Ine se la hubiera querido entablar. A pesar de la
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10Yoi n limitarme n hacer ciertas declarucioncff i
CiCl'tnll protciitail,
El Gohierno desen ardientemente dar 'n la Cámal'n,
i por medio de la Cámi\l':1 a la llacillD, todas las esplicacioues qne le seUll posibles acere:1 de las cuestiones
de illtC1:CS jSllCl'nl.
JD~t:í reciucHo a presentar dd mi'imo modo cuantos

il'tlOva ~itua~ion de España, ahora tan fa,,,orable, crea-

.1:t por aconte~¡mientos estraños a la accion del Gobicl'llo, Gote no lu 'podido nproyeeh:wb para obtolJer
con dignidad, <leeoro i ycntaja una paz honrosa, i ha
t'"nidJ que jl'cr¿istir en los camino~ torl'.losoJ i sclbtcrráncos ell que se h:1bia crl.1[lcñaclo,
.i'h sello h:1i e;l esta cuosti')ll h j llstiuf',\cion de la

de discutli.' sin a\nLalBs L~ política, oficlal docntncntos S'.~a-¡l e "¡""..::.l!.acentcs a10bí(~to indicado.
N o entiende de Ilinr:mw manor:1 c~~tal)lccer el sistema
cODll:¡cta (1'1," se ha fieglliuo C~ll nnesL-os aliaJo;l i
naigo'i hai :t1;:jo mas gn\\'e todlwía, Se (l',licn~ clisfl':l- de IOR Secretos de E~t;~d(),
A.sí ¡'ccibil'0 CO~l1ll un favor pC!'f'onal laR intcrpeln.Wl' coa una rUl'i"dad incalifi<?o.blc lo '1:18 SJ (1niol'e
cionrs
(¡ue Jos R8iíol'OS Di¡mta(1os (pieran dil'ijirme sohacer, So quior" aceptar la p:lZ diiófrazúnrlo'a coa el
nombre do aJ'llli8tic'o, La paz es lo (PlC SJ ha 'lucrido bro los asa:1tos (F18 corren a 1n i cargo.
'l'l\!ltO la C'tllem como la llUClon tienen el m:1S plesiempre i se (luiere ahora; pero no so tiene el valor de
COnf~3(1rlo. J~;-::t() cst i en cOlltl'adiccion cO:J las p:tLtbrD.s no e inc1iAplltable dNecho para ser amplia i perfecta(le! Prcsidcato de la HOj1úh;íca, So dic' quc el 'Gn- mente iufornwdas acerca del curso de 108 negociod
bicrno do Chib so ha adherido ::¡, un acuerdo celebrauo públicos,
nr¡ortl~n~(lad

i

L

por sus a1í11c1.\8 pal"t ajl1stnr un armi,tic!) de dos ailos
i que c1o:,pncs ,'e discutirán Jas c,)ndicioncs para lle·
gar a ur,a paz dcl1:lÍtim, Pero eBto ('S una farsa,
;, ()nA1es s:;rian cs:l,s conalcio'-1C~? ¿,Seriu U'la satisfac(11)il pDI' el u~tra.iJ inferid) por el bnHt~Ja,l'C~CJ de
V éllpamiso'? La l~sra!ia h'l dicho J'epetllLs yeees (iue
no la dará, Si los Gobicmos aliados ha:1 reconocido
el armisticio i n'1sotros Imbiór:1mos de ],olJpcr las hos·
tilidades COil Ll Espaíia dentro de dos a!i':s, i.idc\l1loS
llosotros a perjudicar los illtere"eR do los "liados que
están decididos por la p:1:~? El Gobierno e2[l:1fíJI epe
ha dcclarndo no admit.ir h paz con reservas i JlO~otro"
(1'le declaralllos que no 1:1 h:1remos sino :;011 prci'ias
satisfaccion por el bombardeo de Valpal'~,iso, (,u6mo
pretendemos llegar a una solucion llOllJ'OS:1: ¿c6mo ex::
ji!' deGpnes del armistieio satisfaccioIles del Gobiol'uO
español? De aquí deduzco la cOlltradiceion en las
T'l'op:as palabras del 1110i1Saje, Esa Yagucllad que so
],:1 querido introducir pa1":1 oscurecer la 1m es el lllas
fnuesh de los crrores, i el GobicJ'llo por su 1'"opio interes i aignichc1 dedo haccÍ'b dcs"pareccr por medio
de la discusioil de 1:18 c:uc-l,iones que abrazaria la contcstacioll al díocurso rrc~ic1cncia1.
Si no tcmiúa molestar a 1:1 Cámara, pnllria seguir
eaponicndo muchas ol!'as l'azones lJue (](lllllestmn la
1\cccsidllcl (Iue hai de 'lue he palabra oficidl'cf'pccto (le
la situarloll en r;uc nos ha11au;os con nuestros ¡¡li:dos
i cEelnigos, ~ea, clara, prccÍ:'571 i tcrIll iUi1r:tc, i que v0ugrt
:l borrar hs 80rnb1'a8 i nubo.> (lile so aalll::tOlJan ,;obl'O
1.1 política del Gobierno,

CIl::tndn lo <lile se qnierc es la p:tz es TleCCS~l'io q~c
se di[¿;a o so 8Gli;;18 el c~tln!no que a clla n ',);; COlHl;IZCfl,
i 110 dejamos elln18ltos en hl oscuricLd c!e esa incalifieable vague lnd con (lUC S8 rrese)lt~t la palabra. oficial.
Yo, ).l3rticl:l.l'io de la guerra, claReo (111B hayn luz i c!:tl'ichd si Be q'.tie¡'e llegar a la pa~ CaD fn'\wplOz:t i d;g!liJad.
m s3ñor AnHuláte~r~].i (iHiIlL,tro del Interior),
-~o COlTCRpOllde al que h:,hh entrRr a tr:-),;)r ¡e f:Y)f10
la prop8si(~ion dcl IIonoJ':tlJ!o seilor Diputado por Coniapó, A 1<1, Cámara tora, resolver lo qu;; t311~:l:t bien
~obm d l):lrticnla¡', 1.)0]'0',10 pucelo
1116nos 0.e~advcl'til·
~
que ~i mis honorables colegas aistribuyen d tiempo
(le su" deliberaciones do modo que no pueda R0[;lJir
(liscuti011rJos) la reforma do la loi electoral, ni el :,Iillistro del Illtol'ior ni 8US ot.ros cOJllp:tileros de 11lilllstOl'io tOllarán llillgnna responsabilidad, C:tRO do (~ue
('Ea no se llc,'e a efecto, HClgO osta ad"ertollcia que
bien podria parecer c~cilsa.dn, tratánllos3 de una asalllblea soberana, porquo se ha introducido la cOfitumbre
de lu~ccr inculpaciones a los individuos del Gabinete
por hcllos completamente ajenos de su voluntad.

Por eso el GobienlO oirá iliempre gustoso todas las
interrogaciollC's (Iue so le ha,~:tl1,
El dirijirlas es mm atribucion incontestable de 10:3
"";;'.11'88 Dip,,\tados; el rcopO,¡d0r a ellus con todos los
,ht~" i C,,,)!allaJioncs es un ddJ8r do los individuos del

l\Ii!l¡stel'i~,

Al dcscmpGi'iar este Juber, el ([ue habla i sus colegas se ernpJñall s:clllprc CIl ser claros i precisos, porq'lC
piensan que bl ha de serla norma do sus proccdimi,'
to~,

Pero, a fia do h¿l'arlll, descari>ln qne los señOl";s
Diputados qU(] l·)'! iutOl-pclascll dividiesen las Cllest,iones, en vez de aglomerarlas, pues de otm manenl no
puedo haber ni elal'iuad, ni presicio!l, método en una
palabra,
J~l sistema q'le propongo es el único que puede couducir a scm~jmJtes resultados,
Descarir.mo:l tanto mas '1uc faed8 el ¡¡doptado, cuanto qne solo por él puedon obtenerse esa claridad i esa
precisioil por que tanto anhela con sobrado fundament.o
el señor Dipntado por Copiapó.
Los mielllbl'os del Gobierno <Juerrian que no se dos·
d8ñnm cosa alguna p:1ta logr.l!' ostas condiciones indispel13rrbles de clarichd i precision, pues ven con sentiJ\liC'nto que por mas (iUO so csfucrzan por llenarlas, no
:1picrt.an :.t alcanzar1¡\s.
Voi :1 citur n;~ 00 10 c,iemplo,
El Ibnol'l\blc s,.,í\o\' Di¡,ntado por Copiap6 acaba de
i ~lcu1par al dif'cur;--;o iuaugu1'nl do S. }J. el Presidente
de h llepúhlica el 'Fe solo llJemifiesta en favor de lOfl
patdOLl\S eub:O;"-'8 nu sentimionto de conmiseraciolJ, 1
sin cmb11'go, el que habl:J. i sas colegas creian '1110 en
eEe disclÍl'.so S8 habi:t 0sprcsallo CJl1 h mayor claridad
i prccision rtlE~ la~) fjl1npatí~s d81 ll-~)hicrllO de Chile
j;or los ins'Jtl'ücto:., (le la isla pl'O;'c;tl~n de Bcr su ca!lsa.
la lnisllnt noble' i snnta eanS3 q~nc a prillcipios del siglo
trajo la em<tncipaciol1 de la~ di\'erHa~ secciones do este
contieolltc,
E"to b",ta!':í. in~'fL p;-:)bar '111C la cbrillad i la prccisial m\l1C~ son sull"ie:¡üJs,
~\.hOl':l lÚ'l), :1 mij',licio el mejor mell10 do obtenor
I
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aclODes ,¡ne concret'lll 1-1s (;ucstioncR, i pnrlllíten tratarl:1'>
una a Ulla, con órclüll, con el uebido descllvolvimientéJ,
He bocho las rlodara8ioaes a que aludia; paso a las
protestas,
Bl señor Dip11tado por Copiapó ha crcído descubrir
¡ma intollcion l:iccrota, un p,msamicnto oculto 0:1 el
último párrafo el:,;] discurso dd SOllor Presidente,
S'l Se!iorín 1m p~tdccido Hnn. graYÍsima oquiVOc:H.ion,
Bl señor Preúlcllte de la Hepública se ha limit.ado
a espresar con toda sinceridad, con toda franqueza Sll
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-11vehemento anbelo de que se U(we [l cubo la reforma
electoral.
Ha est::tdo mui léjos d0 su pensamiento el querer
hacer incc¡lp::tciones a nadie.
El último pürr::d'o dd diHcurso prcsi.Jencial contiene
una recolltenuauion lt Jos reprC30ntantcs del pueblo, i
no, absolutamente no, UlllL rcconvenciOll.
El señor L:'tstal'll';h't.-Crco i\, útil ropl'odllCir
ahora las razones que se han (hdo en otras ocasiones,
para dern08trnr ([ue Les interpelaciollc1l 110 puedell suplir a la, cont.cst::wion ::tI Ji:,curs,) inangnrnllio S. E.
el Presidente de b EepúlJli"". Quiero Hamar la atencion dol selíor Ministro dül Intcrior sirimbnoate a un
punto dd mCIlSl\jU: me rdi8ro tI! tw¡;¡istÍcÍn. (;,Qué
llccesidad tiene el Diputacl\) por la Serena, ni uiugnu
otro Diputado, do pedir csplic1lcúmc8 subre esto ul
señor Ministro de ltelacion88 l<:stel'iorcs que dej~, 1:1
palab¡'a, cuando los documelltos oficiales line estún a la
vista de todos, nos hacen ver (1'10 el G o1>iO'·:1O marcha
en este negocio fn,tal pOl' una pendiente c¡ne 10 p1'00ipit::t al deshonor i que lo h:t,~e comp:'Ollleter el clocoro
i los intereses del p:tis; A (iliÓ nos oo;¡ducíl'la lit jntarpelacion? ¿A Hn \'oto ctJ censura? lú\ lll'IY,JrÍ<l de b
Cámara no lo dar la. ;,A una reprob~\Ci()n dil'oc:t:t o indirecta <le la CO'"'Ült(;ta del ~llin;storior 'i'ampoco la
dari:t- ¡.Cllál ~cri:t clltóneos el resl¡)tallo práctico eh
esa interpclaci<Jll'l Ninguno, r,euor. J1i0n tras tanto,
contestando al clisc\ll'sO iwWgell'rJ, la CÚllJal'a puede
esprcsar su voto dcl una manera moderada i (;a";i fm"
ternal p;¡m que el Gobicl'l:o He contClJ!}' i "I'artc de
la pendicu te en q Ge se prccip ita.
Si el Gobicl'llo ha dccbl'allo en ll1Ge1J:W ocasiones,
que no lumí la pnz, Ri no se dan las repara cienes com'enientoB pOl' el ultraje del bombardeo de Valparai,;o: si
la Espaíia 1][\ e.eclal'ado tmnbicn, que r:o está disrl1lesta no hacer la p::tz eon condiciones ni reservas, ¿,cuúl es
el deber del Gobierno en prGscnci>1 de los compr'1Hlisos contra idos i de la negativ::t de b España? Me parece que los alltccedCi1tes del país i el decoro aconsojaban al Gobierno preRcindil' de continuar en ese sentido mnbíguo desde que se halb-b:t con el ele BRpau::t
de polo a polo, le acousejaban no adherirse a un anuis
ticio, que vie'le a ser peor que la pnz de hecho.
No se negur.:í que el Gobierno en varia,] ocaRiones i
con p::tlabras enérjicas ha prometido no entrar en arreglos con ]~spaua miéntras no se nos dieran las debidas
reparaciones. Entre tanto, se acepta él arbitrio mas
estraño, el lllas resbaladizo, el lll~S incondl1ccatc, i
digálUos~o de una YCZ, 01 mas iudecorof'o, el armisticio,
que es mucho peor que la paz sin condiciones. Si hi,
riéramos la paz, mañ::m[t podriamos, ah f,lZ dellllundocechazar Ian protcns:olles de cUCllquicr jéncro que qui,
ieran hacerse yalcr, podriamos dcclaml' la guerra; pe-ro el armisticio nos pOllO en el caso de tonel' qU8 sufrir
toda clDS<l de ofonsas, porque estamos ligados a la COl\dicion de no pouer pedir reparacioncs iUlst¡¡, dos años
despucs. ¿Es digno, es decoroBo, es conveniente para
el pais un armistieio semejante'?
rOl' otra parte, ¿qué "ignífic::t esto armisticio? Yo
apelo al recuordo de los s,"ñores Diput::tdos parQ. que
me digan oí habla la historia de algun armisticio con
plazos i con plazo de dos años. Esto es c~t\'avag[\nte.
Pero parece que el Gobierno se ha visto obligado a
oeder i a retractarse de sus Aolcullles propósitos, a
abjurar i narr::tr lo dicho ante el mundo cutero en un::t
formaenérjica i terminante. No haré la paz, dijo, sino
con condiciones hOl:rosas. Esto es lo que pi'JOte<t el GoLiemo para entrar en un armisticio peor que la paz.
1.. a Cámara, en vista de esto, ¿nada tcndría que decri a ese Gobierno? Yo creo que debe contestar, no

haúienJo la guerra, no censurando, no daudo batalla.
sino con modenleion, señ'tbndo al Gobierno el verdadero camin.o del decoro i de ln justicia para que el Gobiel'IlO vuelrn 8)bre SllS pasos.
¿Los aliados han obligado::t nuestro Gobierno a
adoptar aquel arbitrio? ¿I qué motivo tenia el Gobierno para segllidos? ¡.Chile ~() enenentm acaso en la situacion del Páú i del lDeuadol'? ¿No hemos sufrido
nosotros un bombardeo que nOR puso en uua situacion
escepcional i di,.Tsa de la do nuestros aliados? El
Perú podia hallarse en acLitud de entrar en ese arre·
glo despues del dos uo m3'y'; Bolivia, i el Iflcuador,
Ilue hoi lJUsc~, el C01ll0l'cio e:,pn.ilol, pue,len haber teniJo r:1Z(}¡~OS c,"ípeeialcs para aJiH)l'il'se a esa, propo~i
CiOll. Pero, ¡.es cs::t la condueta que debi" 8(~~:;lir el Go.
bio¡-no ue Chile? Dcspues de la, roit,;raJ~", i solemne:;
dec]:¡racionecl 'Iue hemos hecho i dospu(J~ cld bombardeo, ¿se hnlhlu. Chile en la misma sitnacion que los
aliados para eutr,u' on un arreglo sell1ej:.\IIte? ¿POl' quó
lo hizo entónccs Chile'? ¿Por que los aliados le hicie"
ron l:ts prOllle:las de que la paz ,e haritl cou condiciones? N o debió haberse fiado en esas prOlnCSa3, por1lu3
el Gobierno español por su propia dignidad no cejará
'en Lt cuestioil. Así lo ha manifctltado ahora no mas en
un documento público que [¡an l'cjistrado los periódicos; i en el que so le atribuye el prop6~;it.o de hacor
la pieZ, pero sin resoJ'vas. ¡, CUlwlo se espora entónces
que n.Lllll~ta!1 hB reso!'\'as i concFcioncs'(
¿I para <iu,', UIla intorpelacion sobre este particular','
i Para trller doeul1leatos quo justifiquen esta verdad?
Si lIiugnn Dipntado duela de ella. ¿,Par¡¡, declarar que
el .Mini:;tC'·;,; dobe caer'! Eso serLl pedir pefas ~\l
olmo. i.A 'ruó condueiri,t entónces 1:1 iuterpelacion?
J\1iéulras tanto uua cOiltestacion almensajo eonducii a a emitir una opinion digna i justa sobre tan grave"
rsuntos.
Otro tanto podría decir sobre otros puntos del
mensaje q.ue tratan de cuestioues insolutas; pero, en
resúmen, C~80 que la Cámara debe emitir su opinioll,
no dando batalla, pero sí presentándose a dar su juicio
como COl'l'c:sponde a un cuerpo integrante de la preresent:lcion nn.cion::tl.
m señor AnUluútegui (Ministro del Interior
i tle Relaciones Esteriores).-J.. o que el Honorable
señor Dip,It.\do por la Serena acaba de decir sobre la
diferenoia de los resnltados que en su concepto pueelen obtell,'rse por medio de ulla contestaciol1 al discureo presidencial, o pOI medio de U>l::t intel'pelaciou
me oblig::t ~t falt::tr al propósito que habia yo formado,
de a,bstcllermc de h"blar acc~ca de la matatía principal del debate.
• Su Selíoría piensa que puestJ que la mayorü d.3
nsta Cámara es adicta a la política mini8terial, sel'i:.
eiútil dirijir a los miell1bro~ del Gabiuek interpelacio.
nes q uc j,tmas conduci,'Ítm a Ul! voto de censura.
Supollgamos que fuese efectivo lo que asevera el
seuor Diputado por ÜL Serena. esto os, que la mayoría
de los seiíores Diputados fuese adicta a la polítiea ministerial, i que por lo tanto jamas, despucs ele una interpdacioll, consintiera en dar una reprobacion a los
procedimientos del ::Uinisterio.
Esta seria tau¡bien una razon p::tra que al señor Diputado por la Serena no ensayase nunca el medio de
ltts contestaciones al discurso presidencial, pues admitida su hipótesis, la tal contesbcion seria siempro un;;
aprob::teion, jamas una reprobacion.
Si el señor Diputado supone que la mayorÍC1 ele esta.
C'1m!lra 110 se separará nunca del :l\1inisterio, lo mismo
sucederá, ya se trate de una interpelacion ya do una
contestacion a undiEcurso presideneiaL
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Estos son (~OS mediaR análogos para qUe se discutall teme que haY'l varios miembros de la. mayoría cuyo"
i esclarozcan los asuntos públicos, i para quc la Cáma- votos estén por la. contesta.cion. N o procedia aBÍ allor!\'
ra pronuncie su opinion; pero con Üt diferellcia dc que dos aüos porque ell tónces tenia la conciencia de conel 8i~tema do las interpelacioues es mncho mas VCil- tar CO:l la mnyorú" i flhol';l n6, i la prueba es que no h:t
tajos" 'lue 01 de las coutcstacioucs por lo fj,;J respec- con~eguido reali:ml' el úllico artículo de su progamat¡L al l1Jt:todo, a b claridad j a Üt pérdida de uu tieUl- h reforUl:l olectc)!'¡d. Cualldo em Presidente de 1:\
Cámara doei:t 'Iua Lt contestacion era inoportuna, era
po precioso.
1m defecto qua el señor DiputaJo por la Serena ilc!2·nl.
)"~l Eeiior Araunátcgui (l\Iillistl'o del Interior
atribuyo a las interpelaciones os exaclame"te estcllsil'O
i Hclac¡ones E~t.C:l'iorCR, j·n:ernu!lpiendo).-Nunca he
•
a las COl!tcstacioneH.
:¡'~l j Llicio Je Sil Señoría sobre el armisticio cs tau dic:ll:) C¡UJ fuera ilegal; lo que cnt6nces dije fué que em
i;loportuna. ll..ltora no 1110 hallo en el caso ele decir naerróneo COlllO Üt opinion a '¡ne acabo ele referirme.
N aila me scri<1 mas fáeil 'iue responder a SU3 ob8er- d" so)¡re la (;:lCotíOD, porque mi posicion de lHinisvacianes ca mi concepto desnndas do todo flluda:llcn- tro ('8 l'nterameEtc di~tinttt de lo qne enl.óllces tenia.
El r,CllOI' [{j[uHa (conü¡;uanr{o).-Ya lo veo, peto: pero me r0SC1TO hacerlo para ouando "" C'Jncl'ete i
metodiee un cl l'lll te , quo se qnlere hac",' dem~siado ro veo tambien que uno ,le 108 motivos de Su SeñorÍ::t
COl1Jlilujo i cll¡)J:·olhdo. Si se l!U~cnn la chridad i la el' el coU\-cncillliuulo en (Ille está de (Iue su 1 olítica no
precision jlOl"p1C t1nto allhela el señor D;pukcdo pOI' tiel!<l ahora el apoyo que ántes tenia en est" O_tmara.
Copil'pú, 110 c;; posible di:"cutir conjuutllillentc, como POi' 0:,1) es que S n SeüorÍa RO apresura a ll1a.nifesta.r las
lo esta:nos lut8iClldo, la polítiea interior, la euestion V(mta}ls de Hil'c' iuterpelaGiol1. Bief, se ve qne es ducspailula, la c:nestioll CUbal1:1, no sé qué Olras taJaría.. doso el rC:illtailo 'Iue podría tener la contestaeion i
Se 1no il~~Crl'~)ITa a HU TIli¡;¡110 tiCLUPO sobre las nl~ttcrias p,,' (:c,O fh R"ii'lI'Üt 'ltllGre alejar la cuestion dclll1ol1lC"to actll:d al mOlllcnto venidero.
J1fHJ hctUl'(;}~;~:L';; es claro fFl.C 11() puedo contestar.
Jh,·ta pra '-,,~al(}Uier[L '-1'le lea i examine el discurso
Espe;'o fine los sellares DiputadOR tcwldm la bondad de pcJ!rl1Je c3plicacioncs scparad:ll11elltc sobro ca- PI'l'sidcDcial, para eLl:tlqniera que haya visto lo que se
lb uno de e,;(os illlporbnt80 puntos; ellViuccs tendré ha<:l;l ellt1'8 lloliotros cuando ;;1'<1 oostumbre el contestario, ~-Cl' lo que S~ hace en Inglaterra i otros paises
el honor de procurar satisfacerlos.
Por al:ol'<l, lo 'luO yo pielo e8 que RO metodice el pa;'a S;I1)8" 'ine el \l!lif'O modo de tOllor método, seucidebate para ir en buse:! de CiOa cbl'idad i de esa pre- llez i claridad en las discusiones de la política, es con:;ision tn¡¡ justameute pi'ecollizadas por el seuor Dipu- dCl\8ar tolas (0:>018 cuc:,tioncs en una sola, on h discusion
de b eOil tc~tac¡LJn al discurso inaugmal. Si en el cuertado por Copiap6.
El señor ¡U al tta.- V oi a usar de hp:llabra, por po Lej¡~li\tiyo de Illgbtcrra. no se daba. de ordinario
breves instantes para disipar 108 cscrúpt;)os del señor a cse aclo h cstellsion que en Francia, es porque aun
?tlinistro del Interior i ltelaciones E:;tel'im'es acerca euando no se eOli testase al discurso de la corona, se
sabia de :mtcrnauo cuántos eran los adversarios i 10d
de la manera como debe llevarse IR disc"loion.
No soi de arlucllos que creen como parece partidarios cou que contaba el Gabinete. Por eso uno
{;'cJl'lo el Honorable Diputado por la ¡':orcn1., que hací'l 1ll0C;Oll para que so contestase, i ese em siempre
e:;pCl':ll' (r1e la CÜl1lara d,) yotos de cmisura es es- amigo del ~\IiJlist~ri\); i entónces se levantaba otro que
perar un imposible. Aunque parezca h:llcridad en la. apoya ha, que tambien em amigo; i en seguida uno
mí (Ine siempre he salillo derrotado en cst:1s cuestio- do los ud '.-er:sal'ios hacia algunas observaciones; i así se
])e3, creo (lHG en un momento dado la mayoría puede ha ido rc¡,iticllc1o do año en allO la costumbre. Pero
tener raZOll para decir que la polít;ca del 1Iinibtel'io CSflS cil'eu\lSkw(:i:tS 110 son como las nuestras. Siempre
(iue ~t.: (luiereil di:-;r:util' los flllld"mento~ principales de
es mala, fmw8ta, pllra dar votos de censura.
El SO llar AI7iHUl.átcf;·ui (i\Iil::StI'O dd lntrcrior Ull:t políti~:l. es Ctnc\clO SD eiótahlcce esa jelleralidad: desi ll,claüiones JDstcriorC3, ú¡!errumJJl'(JJldo).---·Si lno per· pues .. ienoll Jos pOrltlOllOrcf. ¿I 'In6 cosa. mas fácil que
mite una ¡ ijora interrupe;nn el s!Jño\' D ¡puLdo __ _
concentrar h C[;:ieu;lÍoll Ol! 105 cinco o sois aspectos que
tiolle la po;üi;_'a c,¡tre l)O¡;otro:;'!
Bl seüol' J:}]aH;-L-CÓlllO nf', 281ior ?>Iill!stro'
;)Lti :t1g'-u',a di(icnltau ]1f\\'a establecer preciúoll,
El "ellor lLu.ll.Unútegui (~li"i;¡tro lId Interio"
j Relaciones E13tori0rcs).-1\~11D'0 la mism" opiuioll claridau i mGtudo en sus uos faces jencI'ales, la intcrnll
'lUi, Su S~}()L'Ía. JI o rdhtarlo hes rilZOnes del HOllora- i.b esté,I'II:\'! ¡,'¡lIt dificultad ca dividir la primera en
ble DipnLu:o por Iv, SCl'cr:a úni<;lllllenU, para lllani- achllilli.st:t('l,~ll dc flnanzas, etc, i ea consiClcrar la segun ..
¡~csLtl' la iuconsecncl1cia en qua incnrria; pero creo (h (;on rela','lOl] a llU()sto~ aliados, a nuestros enemigos i
HLUigo.s? CZHLt n~l[t do esas faces sería un prirrafo de la.
'l11c la Cámara pneele dar ,-atas ele censura
]~l señor f'llatia (continuanrlo).--Pero Su Señoría cOlltostacío;¡; i de cst" maner" se alejará esa probabilida rt bs palabras dellIoiloJ'llblo Dipc¡tado p1r la Se- dad con 'l11e ya comienza 11 disculparse Su Señoria, de
que 03 reLn'ele illdefiuillt\lllonte la di'icusion de la refol'rOlla un alc-ftilce quc UD tienell en NU lncnt.::.
Su Señoría decia quo para el caso ,-alía tanto una ll]a electoral. ],:lG illtcrpclaciollc3 ele los quc han sosteiatorpel:wion como un<1 contcstacíon al 11l~:1'
Un" n ¡(lo b él\\1Sl <.1'31 Gohií'rl:1) e1\ estos astmtos, prolongllintol'pclacion se anuncia como una compleh rnptura, riall mucho llWS el debate; p01''1t:e cumpliendo con
al paso que una contcstacion al UlCll:iajc se h:lce sin nuestro rc:,;hmellt:l, puede h:1bol' diez o catorce perso¡"J¡lttll'a, sin declarar la guerra, con calma i solo para nas 'lllO tomen la pab1_bra <los veces cada uno; i así
n:anifc!,tar uua opiuioll en contra de la polítíca ofi- tcnurüunos e.UDS ~C~C~lit~\, dise~lrsos; Dliéntras que en
eid,l.
Uila con tC5tacioll al él !ccurso iuauguml, la discu8Íon se
:\íe atl'ü\'O tmuJien a creer que Su Señoría mismo cOllcretl1xia a los ;:mntos que he mencionado, i entónee~,
en la manora coma ha. entrado al debate ha nmnifes- lGjos ele haLer ci:lcuenLa o Besenta discursos, se prota.do esto mismo. ¿Por qu6, si cree que deho oponerse nuneiariml solo do", cn~tro, cinco sobre cada una de las
a la eontestacion al discurso inaugural, JlO lo hace faces de nuestra política. De oste modo yo, por ejemCJJrJO cuando era Presideute de la Cámara i tonmhtt plo, (ille tengo ll\as inter;;s que el Gabinete por la reuna parte activa. en nuestras deliberaciones? Por que forilla. eleotoral, tendría mayor moti,-o pura creer que
ahora no tiene In. mayoría qne ent6nccs tenia.) por que la conte~t[\cil}n al mensaje seria lo que alejaría la po-
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sibilidad de que esa reforma vol vicra a entorpecerse,
impidiendo que se establezta en .su primera parte..
.
Creo, pues, que la contest'lClOn ofrece vOIltaJlls; 1
(¡ne las ofrece kmbicTl?n cuanlo :tI juicio que. debelllOS formar de una pohtlCa lhllLi, concentrando 1 condensanuo las opiniones. IIai necesidad de condensar
los pensamientos i las ideas llltttr;CJs qno guían 11 la
política oficial para que, pref'elltaebs <':1 globo i cn Ull~
fonna compreili'ible, so pl18daíi fljil'UCWT 1,,,,; buenos 1
malos efectos que e,a po]Hicf\ prodnzc'l. Eso es lo que
hornos deseado i lo quc siempre se ha dicbo.
Debo ahora, DO diré una 8'1 tisfacciOll ni rectifica·
cion, pero sí una esplicacion, a 10 (f11O ha creido Su
SGllorÍn entender neg:í,ndollo;; el dorcdlO de c:ileubr
las consecacncias quc pucd(m tener "IS'llllQS palabras
do S. E., i negando he fa~ultad (13 intorpretarlas. Yo
mo permito di~ell¡ir e'l c~b parle del modo de pensar
de Su Señoría.
El sellor Amun,'ttct:plli (Ministro del Interior).
- Yo no he ncgJ,do sCl:lcj,mte dOi'('cl;o, Le l'CCOllOZCO
;,a facultad.
El SCÜOl' :';:iatt~. --La pl'illlCm vez, creyclHlo Su
i'lcuorút (lue yo lmeia un ¡'Hu ilejit¡rno d.] la, facnltad
de interpretar, pc:'sistió en (1110 1111. i!:SCl'l)~·~t<!cioll solo
era posiblc en un caso dac1". Pero "S(1l'Í:\ eS8 caso el
úUlco en que tnvesic aplic[l,!::ioJ}? x"T o vci D1UC110 lnaf;
a115, i si no tomiera prolongar el debate, cit:wía drcULst8ncias solemnes ca que d primei' majiskado mas
de una yez ha insinuado '1'10 S~10 ;'ab h,'a:, HO eran las (j ue
aqní Bostcnia,n SllS rüpl'e~JcIJta:1tcs. I pndiel'a .suceder
que cnando el Suprelllo. :,Iaj iEtJ:'é(lo 1;03 pone ?ll la ".itllacioll do contestar, qUIera dec;]' al Congreso 1 al pa18:
Si yo no hago nadn es porque ustedes no saben cxijirlo, 'i ese es el motivo único por el cual DO se ha dado
esa reforma elector,.I, para In que yo os amOllesto.
1 esn in terprctacion yo la sostengo sin fal tal' en nada a Su Señoría ni tampoco a S. E. el Presidente;
porot::e en verdad él es ht única autoridad ljuo está
verdaderamente desinteresada en la cuestion electoral
por la misma posicioIl que ocupa. El r:o puedo ser roelejidoj no tiene nada que temor ni qnc esperar; pero sí al
:i\finistcrjo i los partidos.l por éSO tal vez cU:1ndo yo me
he atrevido a dar esa intel'protncion, p;.¡eJo so~tellel' que
clln no 8010 es posible, siuo tambien b lllns lejítima (PlO
~e podría dar. Un hombre de Eiltado que se acucrda que
alglllla yez ha mandado llU país, no tiene derecho para
DOller ningun estorbo a sus libertauc8 e intereses.
, Con. er,to espero tl'ftllquilamentc Cine se falle esta
CUOStíOll, que 110 puelle cOllfundirse (:on ninguna otra,
i que debe sor rOSUclÜ\ por 1fl lllayoría dc la Cümara.
Se roló i fnó descchada la indicllclOn iÍJl 8el1or JJIuttit pOI'
'~3 votos contm G.
'
S", lemníó la Sea,·on.

Se leyó i fué rrpro]Jacla el acta siguiente:
"Sesion 1." estraordinarin. en 3 de junio de 1869·
- Prebidenüia del sellor V árgas Fontecilla.-Se abrió
a las 2 de la tíll'dc, con usiste~cia de los señores:
Aldunatc,
Larrn:;-¡ (don F. de B.),
Amor,
J.. ópez,
Amun:itcgui (don J\1. L,),' Mattn,
Arteag:\ Aleillparte,
1\1 Clla,
AlIéndef<,
l\lorel,
Amunátegni (don lIT,),
l\IuiJita,
Aristía,
¡Opuso,
Bárl'os Arana,
Ossa,
Beauchef, (don .i'!Ianuel) , ()valle (llOll Luis),
Blest Gana,
OvaUe (don nupcrto),
Bárros Luco (don R),
Pmlo,
Borgollo (lon José L,),
Pizarro,
_
Brisello,
8:inchez (don J. R.),
Cifu6nte~,
Santa-lIT aria,
Concha i 1'01'0,
Sanhueza,
Cood.
Saa vedr::,
'1

l.

S~11all)allC;l,

Corróa,

S'\llfuénte~,

Díaz
I~chánrren

lIuiuohro,

Slllitll,

Echelliq,¡e,
Soub8rcas()~ux,
Rcheverria,
'ragle,'
ErrCtzuriz (don R),
Ul'Íl:ar Gúríias,
Pigueron. (don F. de P.), Valenzucla (don C,),
Figueroa (don N.),
Viculla (don Gabriel),
Gallo,
Valdés IJccaros,
Gorlllaz,
Valc1és Vijil,
Henríquez,
Valdés Valdes,
Hurtado,
Vergarn.,
Irarrázaval,
Zañartu
Izquierdo (don Vicente),
i el Secretario.
Lastarria,
"Aprobada el acta de la última sos ion estraordinaria, se leyoron:
"Dos mensaje del Ejecutivo a los que se acompaña
un proyecto de lei para doclarar libres de derechos a
su internacion ciertos artícnlos destinados a la carena
i reparacion de buques i otro para crear un Juzgado
de J.. etras on el departamento de Freirina. Quedaron
pam segunda lectura.
"Un oficio del Senado comunicando la eleccion de
Presideute i Vice ,"erificada por CBa Cúmara, se ma.ndó archivar acusando recibo.
"Una mocion del sellor Gerrna.z para someter !¡.
apelacion en causas comerciales a las mismas condiciones que las del fuero comun.
"Una nota del sellor Secretario de esta Honorable
Cámara en que hace renuncia de su cargo. '
"Su dió cuenta por último de una solicitud del médico do la Colonia de Llanquihuo don Francisco
J·08É TIERxAlmo LIRA)
}'onck Bobre abono de cierto tiempo de servicios pam
HedCtC'Ícr.
su jnbilacion; patrocinada por el spñor Presidente de
la Cámara pasó a la Comision do Gobierno.
"A indicacion del SOllor Presidente se acordó citar
a los seuores Diputados suplentes por San Cárlos i Lí~e Dbriá a las 2 i se levant6 a las 5 de la tarde
náreR a consecuencia dc haber dado el aviso do estilo
Presidencia del 8J1t0l' rár'fl1l8 J.rolZ¿eúZ,·Ii.
los seüores Pinto (don Jesé 1\lanuol, i Beauchef (don
J orje).
Asistieron &5 sellores Diputados.
"Proccdióse en seguida conforme al reglamcnto a
E;U;\JARlO.
Lcctl1l'U i aprobaeion del actn,--Sc da Cucllto,--Continúa la la eleccion ue Presidente i Vice-Presidente dando la
cliscusion <lel proyecto de lei suLre reforma de la de votacion el siguiento resultado.
elecciones,-·-Se apruebnll los artículos propuestos p'll' el
PARA PRESID.EN~'};.
señor Róyes (don Ail'jaudrol,-El sei'íor Ministro del
Interior hace inclicacio!l pam que se remita al Senado
Por el soñor V árgas Fontecilla- _____ _ 40 votos.
la parte del proyeeto de lei aproblldo,-Se deja esta in" el seüor Réyes c _________ • _____ _
11 "
úicaciun para segunda discusion.-El sejior Gallo propo" el señor Opaso _________ .. ______ _
ne la agl0gaciún de un ilrtícnlo.-Se aprueba esta ¡¡¡di
1 "
« en blanco. _______ • ____________ _
\t~aciún.
{)

"

