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recibido i hOBpedado de un modo digno a la repetabi-¡
¡idad de su carácter, i para que en el puerto de Val- ,
paraíso se le dispongan habitaciones por el ticmpo que·
estuvicre allí.
S. K el Supremo Director, a quien he ilJstruido de
la honorable crnuunicacion, f,"olla de hoi, en lo que
Y. K 1. ~:e resiste a cOllsng"nr al der.n de esta sauta
Iglesia Catedral, don J·osé IgJlacio Cienfuégos, me
pre\'icne espresr.r a V. E. 1. que l¡¡;biendo hecho cuanto está a sus al('ances, a fin de que V.:K 1. cJllsagl'al"'1
un Obispo, que cree necesario para la conser"acion de
la rclijion, i pasándole V. K 1. condiciones degradantes a la alta dignidad <(uo ejerce, no pucue cseucharlas
&in ha?e~'se cl~lpable ante la llacion que Icpl'?Scnta.
.Elllltrascn~o apro\-~?ha .de e~ta oportumdad. l:úl'[l
rclterar a ~. ~~. L.el lOar.lO Ap~stóJ¡.ec lo~ srntJml2ntos de su dlstmgulLla cousldcraClOll 1 reHpeto.-Santiago, oC~\lbre 7 ele ; 82~.-Hai U~lf. r.ública ,del Supremo D~'ec:to:·.-:Ji,·ancI8c~ -;tntomo Pmto,--hxemo. e
Iltmo. sellar v!Cano apostollCo.
l\f¡éntras ni nUllr1l0 de Su Santidad pJrnJancció en
Chile, recib:(¡ una llob satisfactoria a Ilom brc ue n,)li\'lw foEcitánd/)~o por su venida a este rds, i deseando para el Perú igual beneficio. Así es que podr:emos
tnmbien considera l' cono cÚlllplice del espía de la S<111'
la alianza alliber~ador Simon Bolivar. lIé aqaí la
uota:

v

m l\linl¡;;tro dcllibcrtaaor Simon

jélica, para protojer cl esplendor de la iglcsiá, i evitar q ne ~ean escarnecidas sus instítuciones, i vejada la
dignidad del allgusto depositario de sus llaves. Dígnese, pues, V. S. I. de aceptar esta comunicacion, tanto en señu,l del respeto i congratulacion de S. E. el
libertador, como eu testimolJio v.e los votos que COllsigna.
El Ministro jeneral dol Perú tiene el alto honor de
repetir al 1. S. Vicario Apostólico, en el Estado de
Clli~e, los felltimient03 que ha emitido a nombre de
S. E. el liJ:oertador i di) ufrecer mui reverentemente su
particulrd' nbsccllencia.-- DioH guarde a V. S. 1.Iltmo. S81;;)l'.-José 8ánchcz Cl/l'l'i&n.
Por 108 documentos que he lo ido verá la Cámara,
que el Honorable Seoretario ha sido mui lijero en Clllific:¡F al nuncio de Su Santidad como uu espía de la
santa alianza. ]~l Nuncio yino a Chile a solicitud do
O'Uiggins; fué recibido por el Gobierno que reemplazó al do alluel héroe de nuestra independencia; mere<:ió c!ojiOH de todos duratlte su permanencia cntre IlOsotro~, recibiendo tcstimolJios de adhcsion i respeto
hURta del libertador Sinw!1 Bolíyar; i no fué despedído de Chile, como se habi,t asegurado, sino que se reti·
ró cou sus pasaportes i guanlándoscle las considor:l.ciollCS merecidas.
El Honorable Secretario increpó a la Santa Sedo
como a enemiga de nuestra indepen.lcncia, i aun asegura (p__ e en ese eutÓJJCCS vino ulla bula para que bo,(¡raUlOS la mano a¡':lan Bruno. 1.. 03 do(;umentos revelan todo lo conkarto i Jan testimonio de que la Sant!\..
Serle, léjos de haber sido enemiga do nuestra indepeudencia, ha s;uo el primer gobiemo de l~uropa qlle n03
ha Tccollocido como mwioll.
J';n C':ito largo procesn, en eljui(jÍJ de refidencia qU3
se lia abierto en la CÓllllara contra todos los pRpa~
hasta traer a colacion si alguno de ellos murió do ra
bia; puedclllmbérscrne escapado ¡!luchos cargos pero
todos ellos serian satisfact.orinmcnte contestados sin
nws que averiguar i esponer la yerdad.
HeGor Vicuiía :rnackenna (Secretario).
-1'ic:o 'a pnlabra.
Bl sOI,or r'lartinez.-¿Hai número, f.:eñor PresidClJte'! pnrece quc nú.
El HerOr ])¡"esiclelltC.-No sé. señor.
E! i;eúcr Vicuña i\'Jaclícll.lla(Secretario).Yoi a decir f'oJalllente cuatro palabras ___ _
El,eitor Al'teaf;-a AlclUptute.-Yo pregUl1ta"ia al n'llJorable señor Presidente si hai número. POrljUe si no lo hai no podemos estar en sesion.
El señor Gano.-No Lai mas que treinta i do~
scüoreR Diputndos.
El sellor Prcshlcnte.-Xo hui número.
Se levantó la BeSí·on.
JosÉ BJill\NAllDO LUlA,

Bolívar al Vicario
Apostólico.
Ministerio jener:tl:-Cwl1'lel jeneml en Ilw'111tco, a
13 de fati) d~ 18:l4.-A.l Iltmo. señor don JU,VI Mnzi,
Arzob:s,)O Fi'¡ponse i Vicario Apostólico en la TI.cf;ú·
blic,t de Chile,
ritmo. IlCllor:
}~l ilifrascrit.o SLiniótro jcncral. tiene la h::mm de
saludar :'1 V. E 1. a llJillbre d8 S. K el libertador
cncal'[)':'co del a1to mando ele b \{epúblicft l1el Perú i
de trasnlitirle a Y. E 1. 10:-; votos de su rna~ di:3tinguida consiJc'raeion i respeto como a repl'eSentlmte del
Vicario de .Jesucristo en uno de los Estados independienll's de Sud-América, manifestando al mismo tiempo a V. E. l. los ardicutes deseos '-[\lO animan a S. K
de entrar en rcbeienes con la cabeza de la Iglesia, por
demandarlo urjclJtclllcnte la salull csniritual de e%Oll
I;ueblos, el est~do ele hJrfandad a que· se bullan redueida~ I:::S iglesias, i el e'píritu de fidelidad a la doctriJia orLueloja, depositad:], en la relijion santa qU'J p"'ofosa la Hepúblira.
S. E. adcmas, considerando los derecho& del Salltuario, al paEo que está cOlllprometido en cimentar la
illdependencia de la uacion, i nseg:.trar su libertad bajo
las formas (Iue ella misma se 1m d~cretado, dEsca vivamente, que su réjimen espiritual so determine ('onforme a los cánones; i C1'-lO se arregle UlI eouGordato
Hedactor.
subre todos aquellos puntos que podrian cam:a:- alteraciones entre ambas potestades, por no recon')corse
81,810)0; 32." ORDINARIA EN 24 DE AGOSTO DE 1869.
otra base respecto de ellas, que b de nn com enio 2R'
Se abrir) a las 2 111 i se levantó a las 5 112 de la tarde.
l,lícito, en consecuellcia de la yariedad de la discipliPreside¡lúa del señor Várgas ponteoilla.
lla eclesiástica, de los diverf,Os uses i prerrogativas de
los E,tados i pobre todo a la necesidad que compele a
Asistieron 62 señores Diputados.
los miembros de una misma comunion, de procurar i
SU~IARlO.
so:;l8ner entre sí la mas cordi4I'anno;Jia.
Lectura
i
aprolJacion
del
acta.-Sc da cucnta.-El señor
]~nio tahil consideraciones S. K el hbertador nO
Vergara pide r", omitan los trámites d" segunda lectuatre'-; a e:pcru que V. S. 1. se servirá hacer cuanto
ra i de Co:nision en ('1 pl'oyceto de lei propuesto por
Su Sellol'Ía i otros seuores Diputados en esta sesion.dependa de su parte, por el beneficio espiritual de CBA,j se aeucrda.-Continúa el debate sobre la interpela-··
te Est;tdo, popiéllllolas cerca del corazon paternal de
cion r,'lativa a los negocios del Maule.
Su Santiuad. Que el gobierno del Perú, por oblig,\Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
cion, i por sen timieu tos personales, no omitirá medie
« Sesion 31." ordinaria e11 23 de agosto de 1869.1\lguno de los que sean conformes con la máxima eV1\U-
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Presidida por el ~eñor Yá.rgas F<lllteeilla.-Se abrió
a las 7 tres cuarto de la noche con asistencia de los
señores:
Aldunate,
MuEa,
Mena,
Amor,
Amullátegui (Jau M. L.), More!,
Amunl¡tegai (don .M.),
~Iunita,
Arteaga Alemparte,
Oml,
(Jv,lIle (don L.),
J)(\lTOS Moran (don M.),
Btírros Laco (don R.),
(halle (don R),
13árros Luco (Jon N.),
Pel'eira,
Blest Gana,
Prado,
Briseño,
Pizarro,
Hóyes (<Ion Alejandro,)
Canto,
Cifuéntos,
R'~yes (don Javier,)
Concha i 'roro,
Saavedra,
Corrca,
Sanfuén tes,
1:)a¡t ta- J'I [aría,
l~cháurren Huidobro,
Sllüercaseaux,
}~cheñiquc,
Tocornal,
l~~TázuJ'1z (don J~. R.)
.I< Igueroa (don l •. Je P. j, 'rag1c,
Figueroa (don Nicolas.), U l'Í:mr G árfia8,
Gallo,
Valdós Lecáros,
(}ormaz,
'laldés Vijil,
IIenríquez,
Vale:tzueh,
Irarrázallttl,
\Tergara,
IJastarria,
íbñartu,
I~ópez,
Zumaran,
Martínez,
i el S~crelario.

figurando con cifras respeta.bles reolaman ahora, segnn
el memorial que acompañamos, la ejecllcion de lae
obras que in. Comision informante recomienda. Cualquiera que sen al presente la situacion del Erario el
g'Lsto <¡ne se demanda por el comercio de aquellas 10, c,.• lidade5 no le impondría sacrificios superiores a sus
fuerzas i no seria justo por otra parte desatender las
lej ir,imas r.spiraciones de dos provinei as populosas que
c;fl'11n su porvenir, como el de todo el comercio nacional, en su realizacion.
"::\IoviJos por esta~ consideraciones i otras que ten·
dremos oportunidad de hacer presente a la Cámara en
la discusion de este negocio, sometemos a su deliberacion el siguiente

i
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"Leida i aprobada el acta de la scsion anterior, se
dió cuenta do dos informos do la Comision de EducaCiOll Pública en las solicitudes do Jos Pl'Cc21}torcs i pre'
contaras de' instruccion púhlica del d(1):ll't.amento do
Yalp:uaiso i en la nlOcion qllC eoncerle ~na peniiion de
gl'aci:t a las hijns de doetor Lobeck Quedaron ambos
en tabla.
"Pasóse en seguida a la órdcn del dia, con un voto
de oposicion emitido por el ~cñor Matta, i Oll eonse.caeneia el señor Lastarria cOll~in\lÓ ha0iendo uso estensamente de la palabr!1 pllr:l clnr rCSpu8dta ba.i0
sus diversas fases al. discurso pronu\1ci:tdo pJr dIlo
.norable scñ·Jr Cifuéntes en la cuestion del vic!je subvencionado de los señores Ohispos de Chile a RO:'I'.t.
"En seguida usó de la p:lbbra el Honorable señor
Tocornal para reflltal' las uoctrinas s:Jsteniclas por el
¿;eñor IJastarria i rectificar algunos de los hechos adueidos por el Secretario.
"Este últ.imo a su turno solicito el uso de h palabra,
mas siendo mlü avanzada In. hora so levantó la se~ion
a la diez tres cuarto de la noche, quedando el último
de hacer uso de ella en la próxima sesion nocturna."
En seguida se dió cuentn. de las siguientes mociones
"HOnorable O¡lu ara:
"Por decreto Supr'Jmo de 4 de mayo último se nombró una Comishn {,wuJtativa para qne informase al
Gobierno sobre las o'was que convendria emprender:
desdo luego para mejorar la barra del puerto de Constitucion. En 12 de jUll;O próximo pasarlo se evacuó
dicho informe: i en él se encuentran recomen cIados
ciertos trabajos, cuya realiza(Jion, ,;eguu el presupuesto
adjunto, demanda;'á al Estado un gasto de treinta i
dos mil novellÍentos pesos.
"Inútil seri:l recordar en este momento a la Honorable Cámara la importancia de una mejora en el puerto
de Constitucion, ya que viene reclarwí.ndose con urjencia
desde mas de veinte años atras COmo uno de los elementos principales de la existencia industrh¡] de dos
ricas provincias. JJas de Talca i Maule, que eontribnyen r.on sus productos al comcrcio ieneral del país,

l'ROYECTO DE LEr:

"Artículo único.-Se autoriza al Presidente de la
República para invertir de foudos del Estado hasta b.
I sUllla de cuarenta mil posos en la construccion de 103
dos malecoaes i domas obras quc d3ben realizarse por
ahora ell el puerto de Constitucion, segun el informe
\I pasado al Gobierno por la Comision que se nombr ó por
decreto do 4 de mayo del pre',entc año.
"Bsta antnl'izacion durar,; por'el término de dos
años.-Santiago, ILgo~to 2tde 18fí9.-JoséL Vergal'a.
I -B. Opa~o. ,-J.1~ l1fa~~inG~.- Va!cnti'! Gorm~z.-:Rl~
non E. Brraznnz.-.i.'VICOlIl8 Barro, Luco.-!Jcl1jam¡¡1
7'í'nña J.lhekenl/,~ . . - Fmncl8co Prado Aldw,ate -1'''t·-

cotas ligueroa.-J Bllist Gana.-Antonio Subercaseaux."
"Hono,'able C,hlara:
"Nada fe ¡"llacioaa lll:lS directamente con el progrcso
i bienestar de un pueblo qu ~ una bllona, rect,. i segura
admillistraciÚ\l de justici,\, Sin ella los interoRes mas
vitales de b sJciullad, la propied:tu p:1l'ticular i la~
pers'Jilas miKmas corren el riesgo d,~ Sel' 'des:ltcndido~,
c0n(Jlllc:lan~ o violados. Toca, paes, al Congrllso sacar
del e.,tad') de abandono, d<Jscol¡fiauza e insegurid:ld en
que permanecen algunos pobllldoB, rie0s i estensos dep11'tameutoR d\) la Repúbliea por la faltv, del mini.sterio mas importante i fecllllc10 en beneficios de todo jénero, cual es un tribLlual de justicia bien organizado .
l<intrc.los dCp~lrtallleIJtos (111e COIl lllas títulos aspiran a
eo¡ta pretensio¡¡ se CilCllCutm el que tengo el honor de
repre~Qntar en este recinto. El Parrrrl hállase dependiente del juzgado de letras de IJinál'()s, teniendo solo
en su cabecera un juC?: lego, Jo que e~ causa de que los
litigantes de buena fe se vean obligados a soportar
molestias, c08tas i pérdidcls cOJjsid~rables con los repetido~ viajes i el largo tiempo que demoran los juicios,
debido en parte a su especial situacion i en otra al
ea1\lpo que dejan:t la astucia i pr:íci!ea forense. Son tall
notorios los ince,n venientos, los vicios i defectos que;
ofrecGl110s juzgados que corren a cargo de los alcalde;
mun;,cipales, que prescindiré de enunciarlos siquiera L
la Honorable C,imara.
"Ahora, esos malos no pueden ménos de presentarso
con caractéres mas alarmantos ouando el juez de derecho de que dependen está a considerable distancia i
separado por rudos ubstáculos de la naturaleza como
sucede en el Parral. Bastan\. que en este particular
recuerde a la Honorable Cámara que entre el Parral
i Lináres median los rios Longad i Archihueno i el
estero J~iguay, que en la temporada invernal es comun
i ordinario arrastren un candal de aguas insalvable
para los carruajes i jinetes. Ya se dejan comprender la.s
dificultades que tendrán los litigantes para la asistencía 1), comparendos o para ajitar süs asuntos judiciales.
"Otro órden de consideraciones de no ménos impor~
tancia para que se dot{) al Parral de una judicatura de
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- 360 letras es el recil.l'go Jc las ocupaciones que pesan sobre 1Aunque la
presente discusioa relativa a los proceJ¡el juzgado. de Li~áres sue tiene haj~ su jurisdiccion mientos del seuor
('crca de CWIl mIl habItantes, poblacwn mayor que In se por lo estremae Intende nte ele. nlau~? va pareoiéndolamollte larga 1 prolIja a I.:~ dos mas
Je seis provincias de la República.. El número de cau- famosas bajo
este aspecto que ha habido en nuestru
,:eS civiles i erimina lesque se tramitan ante cljuzga do pnís, h del
artículo 6.° de la Constitucion en 1865, i
Jo l." instanci:t de la c:abecem del Pan'al es tan cansí- la de la eontesta
cion al discnrso presidencial en 186•.
.}crable que podré citar, por via de ejemplo, el caso de tenga la Cámara
la bcnevolenci:L de dispe,lsar que haga
t¡tlo actualm ente entre solo tres individl103 tienen en us~) de la
palabra, ya que algnn selíor D:putad o así jo
,'jercicio cuarenta acciones judiciales.
ex:jo, pnr~L acl~1rar i jnsti[ic;l~' 18s propósitos políticos
"A fin de que la Comision que debe informar so· del Minister
io a que tengo d honor de pertenecer.
1);'0 este proye.cto pueda considerar muchas olras raA fin de &el' bre\'c, i lo méuos molesto posible, pro,;ones que aSIsten al departam ento del Parral para curaré concreta
rme en cmwto lIle sea dable a solo ln~
poder pedir S3 erij:1 allí un juzgado de) letras, acom- cuestiones
jencrales, que Sf)n las mas interesantes. ¡
paño la nota orijinal que con tal 01joto mo In dirijiclo aquellas sobre
las ooales es lllas pro1'ec!wS') conocer h
1:1 autorida d local respectiva·
opinion del Gabinet e, omitiendo el rebatir o rectificar
"Atendi endo a los compromises que pesa:1 sobro el varias inexacti
tudes de detalle en quo ha incurrid o el
J~rario naciom l i a los pocos costOg que demanel
a la Hoaorab le seuor Diputad o interpel anto.
,:¡da en aquel departam ento, es que sclialo al mnpIco
El Honorab le Beuor iilartíne z ha reconocido que
,¡aJ se trata do croar uun. renta menor que la qne gozn.n
"en túsis je'lOral, pueden servir de noblo bandera n. UIt
hs judicatn ras an(t1ogail do In. llepúbli ca.
Gabinet e las s:)]as r3formas de las leyes de imprent a i
"}]n mérito de las consideraciones apunbrb s. nngo
ele elecciones." I n. la verdad qne celebro el hallarm e
'::1 someter a tI deliberaeion dol Congreso el siguient e
de acuerdo con Su SeuorÍlL sobre este punto, porque si
PROYECTO D;~ L:C!:
:ilgaien so tomara la moléstin. de l'ojistrar discursos i
artí0ulos, yuizá en contrari a algunos en que se esprese
"Artícu lo único,- Créase uninzo'aelo elo letras en la un juicio diferent
e.
e:,bccern. uo! departn.mcnt.o do! .i)ar~al coa In. dotacion
lUas por desgracia la armonÍ:l ele las ideas se dctiel1<'
anual de dos mil cuatrocientos pcsos.- Ago"to 18 de arJUí, 'persi;;ti
endo el Honorable señor Martíne z eH
ISG9,-C esáJ'fo ValrlÍ!s, Diputad o por el Parrr.I.·'
creBrse autorizado para dirijir all\Iinis tro del Interiür
El señor Preshl ente.-P llsarol l1os a la úrden los cargos mas
SO veros por &u conduct a en lo tocante ~"
del dia.
la reforma de la lei de imprenta, i a la lei do eleccioEl8e;lo r Verga l'a.-I'i ao la palabn úntes de nes.
la úrden del dia.
Para discurri r con úruen, va a permitírseme hablar
La Cámara ha oido la lectura del proyecto de lei primero de la
una, i en 8rguidn de 111 otra.
presentado por el que habla, en union con otros HonoLa reforma de la lei de imprent a, dice el Honorab le
r3.bles seliores Diputados para que se manden eje· SOllor nlartíne
z, era cosa lIlui fácili debia limitars e a
cutar ciertas obras en el puerto de Constitucion. E~te formula r
en lei el hecho, práctico.
\lSunto ha ocupado ya a la Cúmara en otras ocasiones
Vuelvo a declarar lo que y3. espuse en otra sesion.
i tambien a la Comision correspondiente que informó porque
t1l1 es mi couviccioni yo creo que Chile desde
80br3 un proyecto análogo; siendo ademas un negocio el 18 de
setiembre de 1861 goza en la realidad una
0:1ya necesidad es reconocida unánimemente. Al pro· libertad de
imprent a tan amplia, como el país mas liyecto que se acaba de leer hemos agregado UUrL copia bre del mundo.
del informo presentado al Mini~terio de Marina por
El Honorable seüor nrartíne z comienza por a~eve1:1 Comision a que en el preámbulo nos hemos referido. mr esto mislllo;
pero no repara que a renglon siguienEsa Comision fué compuest.a de individ'lOs cuya como te, o mejor
dicho, a la palabra siguiente, se contradice.
1letencia i esperiencia no se puede desconocer i por eso
"No me seria difícil manifcs tar a hL Honorab le Cál,s nombrar0 ante la Cámara. }<}ia Comision se corn, mara, ha
dicho el señor Diputad o intQrpelante, que no
po lia de don Cayctan o Astaburuag:l, vecino de T:tlca, es exacto
que seamos nosotros los mas adelanta dos en
persona intelijen te que ha. residido muchos años en úrden a prensa,
ni en el hecho, ni en el derecho, puesaquellas localidadesi el injeniero ci vil don Daniel Ba.\ to que hai
por lo ménos otros tres pueblos que pueden
1'ros Grez, i los injenieros seuores Gormaz i don Leou- sostener ventajos
amente el parangoll, i en que la liber(::0 SeñJret. Creo que el informe ele las personas
que aca- tad del pensamiento escrito no esti espuesta a los vaiha de nombrar puede suplir Yentajosllmente al que 11e- venes del
capricho de los mandatarios, o de los parti('e~it,aria la Honorab le U,ímara que le llieaen :¡,]gunos
dos dominantes."
_
de 8:lS miembros. Por consiguiente, me permitir é rogar
Yo no conOZCJ los tres o mas pueblos a que ha alu'
a In. Honorable Cámara qne omit:t respecto de este pl'O- dickí Su Seuoría;
pero ésta no es la cuestiono
yecto los trismite s de segunda lectura i de Comisiono
J<ll Honorab le señor l\lal'tínez conviene en que la
Agregar é a lo dicho el testimonio de una nota que libertad de imprent
a "está, espuesta entre nosotros a
acabo de recibir sobre obsel'\"aciones metereolúj ieas he· los vaivene~
de los caprichos de los mandatarios, o de
eha en Constitucion p<lr el señor Rus que dice así:
los partidos dominantesi" i me pilreee que tiene sobm.]jsta nota, que revela una opinion mui autorizada, da razon, porque
todos s~bemos qAe esa libertad no se
ba,tará. para que la Cámara se persuada de lo urjente halla amparad
a por la le1.
que es que el proyecto se aprnebe cuanto (Lntes.
Pero hai un'CL enorme diferenc ia entre los conceptosEl s'élñor Prcsh lcntc. -Si ningun Reñor Dipu- que Su Seíiorí:t
i yo hemos formado sobre el partitado se opone; se hará como inelica Su Señoría.
cular.
Así se acordó.
Yo creo'que desde 0118 de setiemb re de 1861 hásEl seüor Presid ente.-P asarem os a la órden ta la fecha no
puede decirse con fundamento serio quc
del dia.-Co ntinúa la discusion relativa a los asuntos Ix libertad
de imprenta- en la práctica "ha estado es_o
de la pr.oviacia denfau k Tiene la palabr,~ el Hono- puesta en
Chile 1\ los \'aivene sdelcapr icho de los man-'
rabIe Ministro del Interior .
.
datarios, o de los pal'tidos doruina ntes." .
1~1 señor Amun át.egu i (l\Íinistro del !nterlor .
eu Señoría.' no lo cree áSÍ¡ por lo ménos no lo dieo

361 :.,1. Al coainltio, aSJvcr~ quc "el alio pasa Jo, dos o
j res acui'acioncs de imprenta demostraban que habia
n1en:tle¡;ceneia de la antigna. i cstinguida persccuciOll
do la prensa."
(¿uien hojee las coleeeioncs de diarios pnl,licados en
los últimos meEns de 18GS so convencer{, de que esta
opinioll, a mi juicio, completamente errúneu, cm participada por muchos otros.
~o puede haberse oh-iU:lllo '1ue el Clllb do la L1efurma do Sa:ltiago cstimul() outónccs por merlio de
ll!l~t Ilota el patriotismo de uie;; o doce <lo los Fr,liorcs
m:ombros de esta Cúmarn pam que activasen la susUueion de b loi de imprellta vijellte de 18c(G por
"tra en ,¡ue se concediei'an ¡:layares ;';:lrantLi, al peuiinmicuto escrito.
Tam¡)oco puede haberse ohidaclo (pe algnn(ls de
t'Hns sellares Diputados contcstrrrou que les parecia Slllllamcnte difícil la consccncion de esta rcform:l, i que
estaban causados ue p1:oponerl:1 i do pedirla infructu08amente.
T~stos sucesos, como lo ha reconJauo con lllucl:a ex:\ctitud el Honorable señor Marcíncz, fucrollj ilntarncntc
("on otros los que dieron odjen ft 'Juc se celebrase 1ft
¡rmndc i solemne reuuion del 11 Jo octubre de 1868,
('i[ la ellal dos mil personas, f,egun se (1¡jo entónces, i
lo ha repetido el señor Diputado en las sesion del :21,
eomisíonaron al mismo sellar l\Iartínez para que en
union do otros caballeros fllesen a manifestar a S. ]~.
el Presiuente de laTIepúhlica que "era esencial i urjento la reforma de h actuallci do imprent:t en un
::;entido que consultnse la libertad del pensamiento
impreso."
1.03 hechos menc¡ona0.0H, que el Honorable selior
:\Iartínez no negará, que él mismo nos ha traido on
parte a la memoría, demuestran: 1.0 que a juicio del
sellar }Iartínoz i l1e los dos mil ciudadanos reunidos el
11 de octubre, habia autoridades i personas infiuyel\te~
interesadas en poner trabas a la libertad de imprenta;
2.° que en su concepto la reforma de la lei em tan dificultosa, que reputaban oportuno un paso estraordinar:os para intentar conseguirlo.
Estas dos consecuencias l1educidas de los ~;¡cesos en
que el Honorablo Helior :l\Iartíncz representó un papel principal, i que él mi~mo nos ha rec:Jrdado, son tan
lejHimas como irreplicablcs,
Una de dos cosas: o la reforma UB la lei ele impreu
t:t cra tan urjente i dificultosa que justificaba la adop
cioll de medidas inusitadas i solemnes como el envío de
comunicaciones especinlcs neerca de la materia a yarios
de nuestros Honorables colegas, la gran reunion del 11
de octubre, la comision que fué a representar personalmente a S. E. el Presidente de la República lo esencial i lo urjente de la reforma; o los correlijiormrios
políticos del Honorable selior Martínez gritan i moten
hulla por asuntos mui insignificantes que no los autorizan para ello clamando por reformas quo están mui
lójos de ser indispensables.
]',!J, alternativa de estos dos estremos (l8 inevitable.
J~stoi cierto que el Honorable señor M artínez DO
acepta el s~do de allos; i hace bien por mas de un
motivo.
JAtego m-refúrma de una lei de imprenta, diga lo
que diga Su Señoría, es negocio :mluo i espitloso.
1 efectivamente prescindiendo de la. enseñanza que
TIOS dan acerca <lo esto· los SMeBOS recientes a fIue he estado aludiendo, el Honorable señor Martínez puede consultar sobre este punto a nuestro colega el Honorable
Diputado por la Serena, señor Lastarria.
Este le contestará, como lo decia en 23 dB setiemde 1868 al Club de la Reforma
Santiago, que ha

ue

tenido presentauo a la Cámara. desde 18i!), ¡la miseri¡¡,
de veinto alios!, un proyecto de lei de imprenta, sin.
lograr que se discuta.
. .
Este le contestarú todavía que en el mes de junio
uo aquel mismo año obtnvo que \.:J. Cámara de Diputados casi por unanimidad resolviera que -la lei de imprenta de 1846 fllera reemplazada por la anterior a
ella, provisionalmente, miéntras se discutia un proyecto de reforma, sin que hasta la fecha ese acuerdo haya
pasado a ser algo mas qne un simple acuerdo de la
Cámara de Diputadof(.
LO,3 antecedentes espuestos, que son hechos rcaies i
elect.ivos, i no raciocinios fantásticos, previsiones quiméricas o sofismas maliciosos, convencerán quizá al
n aDorable sellor Martínez que ha faitado a su equidad
habitual, empellándose, a fin de negar todo mérito a un
Ministerio que tanto se ha eBforzado por realizar la.
reforma de hl,lci de imprenta, en sostener que es mui
f:ícillo que la esperieacia, una espericncia de años, h:1.
manifestado ser mui dificil.
1 a la verdad que la reforma de una lei de imprenta es dificulto~a, 110 preeisamente por los fundatl1entos
que ha alegado el señor Diputado interpelan te sin quc~
rol' sacar de ellos la consecuencia lójica quo envuehen,
Bino bobrc todo por la diversidad de opiniones i de'
doctrinas que hai sobro la materia, i que cada CHal
pretende hacer prevalecer.
Aun haeiendo abstraccioll de los intereses i de la~
pnsiones de partido, la reforma de una lei de imprenta
es difícil, como es difícil la reforma de una lei de elecciones, la reforma de, la organizaeion de los Tribunales, la reforma de una parte cualquiera de los procedimientos civiles o criminales, la reforma de otra cualquiera materia relativa a la lejislacion de un país.
Al presente tenemos en tabltt tres proyectos de reforma de la lei de imprenta, ft saber:
El presentado por el Honurable selior Diputado
Lastarria;
El presentado por el Honorable selior V Mgas FOl1tecilla i el que habla; i
El presentado por la Comision especial que fué
nOlll bruda para examinar los dos proyectos an teriores.
A estos tres proyectos, 80 concibe que con la mayor
facilidad puedan agregarse otros dos, a saber:
El que podría redactar el Honorable señor :Martí-

ncz; i
Aquel que declarase la absoluta impunidad de la
prensa.
El Honorable sella! lilartínez 1m teniJo a bien comunicarnos que ,. el lIollorablc selior LaRtarria tuvo
la noble franqueza de confesar en el seno de la Comisiol't q'Je su proyecto em. mui restrictivo, i. que en je"crn! ()ra mas adelantado el de los Honorahles sellores
AOlUl;átegui i V árgaR, Tazan por la eual pidió que éste Rirviese de base a la discusion."
He tomado nota de esta revelacion de un hecho que
yo ignoraba, i sobre el cual me permito llamar la
atencion de la Cámara, no por una necia satisfaccion
de amor propio, sino por que suministra una prueba
de que los autorcs del segundo de esos dos proyectos
no serán tan anti-rcformistas, tan reaccionarios como
ha querido pintárseles.
Sin embargo, como me gusta ser mui exacto en la
esposicioG de los hechos para poder raciocinar sobre'
ellos tambien con exactitud, debo recordar que nI!)
todos han tenido la opinion que se atribuye al Honorable señor Lastan'ia acercadelliberalismo relativo de
esos dos proyectos, pu{:)s si se reconen los artículos que.
les dedicaron los diarios al tiempo de su prescntaoion
a la Cámara en junio de 186i, se verá, a nQ ser quc'
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Vel'gara, i uno Je los que votaron -conforme a lo qno
ellOR habian propuesto.
Ya verá por esto el Honorable señor :Martínez, que
el proyecto dc la Comision especial no es tan saparínr
a los otros dos proyc.;tos, eomo Sll SeñJria lo supone;
i que mal habl"ia podido tener yo el propósito de mandal' tocar jCí1cral:t contra ese proyecto pOI' medio d<3
diarios ele cuyos artículos no quiero ni puedo responder desde 'lue son escritos sin mi conocimiento, i deHdo que aparece'l sin ll1i firma, cuando no habria tenido ningnll inconveniente en hacerlo de viva voz on el
seno de esta Cámara, Como aeaho de hacerlo.
El sellar Prut)o A hlunate (intel'rlmpiendv).
-¡. 'le permite señ()J' ::\Iinistro una interrupcion?
r<:1 sellor A:anuu;:átegui (J.\linistro del Interior).
-Con el mayor gasto, sellor Diputado.
I~I ;;ellOI' lIrado AldlHUtt(';.-Yo habia estado esperan Jo, sellor, quo se pusiera on discu~ion el
pl'Oy8cto do reforma de 1<1 lci de ¡ npronta formulado
por la CUllliHioll ospacial de que f"rmé parte, para haC01' en él una rectific:lcion impor~ante, i por eeo habia
callalln hastu ahora. He visto (lue los diarios se han
ocnp~do cn c(:nSUl'al' el procedimiento de qlle los .inrados se nombren a la sucl'te entre las personas designadas por el acusador i el acusauo, ouando mi indicacioll
en el seno elc la Comision se refirió tambien a que el
sorteo se este'ldiese a un número de porsonas desigilaclUB rol' el jllCZ, ig!lal a las (Iue tenia derecho de d(~
signa;' el aells1r:or i el acusado, debiendo tomarse
~0c103 ellos de las divm'sas letras del rejistro electoral. Constituido el jurado do esta manera, desa0a;'eoo la enorm·.dad epe con sobrada razo::! está oriticallaO el Honorable sellor Ministro del Interior,
sellor AnUill\ítegui (Ministro del Interior).
-Pe:'o, SellO}' Diputado, yo entiendo que el proyecto
ha si, lo present.ado a la Cá:llara en la forma que yo he
110m ionado.
El señor Ps.'at:lo Ahiullate.-·Si, señor Millistro, c:l proyecto ha sido pre,entado cen ésa falta.
El sellar lUartínez.-A su tiempo eliscut:remos
todo esto.
El señor ·Lastarria.-¿ lIabría habido acaso un:'
fa1si ncaeion?
señor Presidente.-In proyecto fué presentado a todos los miem br09 de la Comisioll especiaL
El señor Arteaga. Alcm parte.--Fué firmado por todo.J ellos, dcspues de h",berlo leido.
I~l señor Ll\starria..-¿'para. qué se injerta, señor, e'lta cucstiOl1 estraña?
El soñor Aluunátegui (Ministro del Interior,
cont¡nuando).- Yo me he visto forzado a aludir a esa
p~rto del pruyocto de la Oomision espeJial para manifestar al Honorable scñ0r l\Iartí lCZ, que el tal proyecto no era. mas perfecto que loo otros dos, como Su
Señoría sUDoni~,
Pero se~ de est.o lo que se quiera, lo cierto os qU(}
SLl Selloría, aunque considera snperior el proyecto dI.}
la Oomision especial a los otros dos, lo juzga todavü
defectuoso i conoibc otro todavía mejor.
Tenemos, pues, un cuarto proyecto que Su Señoría.
estimn, superior a los otros tres; pero que bien pudiera
suceder que hubiera quienes lo consideraran inferior a
alguno de los otros,
Todavía hai un q1linto proyecto de que se ha hablado en esta Cámara; el que asegura la completa impunidad de la prensa.
Riegu."
Es claro que sus defensores 10 consideran mui supe.
La dispo.sicion que se estaba discutiendo fué recharior a todoi:! los otros.
~ada unánimemente.
Fui uno de los que se convencieron con las razones ~ .'. Es claro tambien que sus opositorea 10 cstiman infeque clltóncC8 adujeron los-' 'señore9 Matta, Vicuñll. i riQr a todos ellos.

,me falle la memoria, que no faltnr<)ll quienes Jieran la
preferencia al proyecto del Honorable señor Lastarria
sobre e: p;:oyecto del señor Vúrgas Fonteeilh i del que
habla,.
El Honorable señor l\fartíllez considera, mui snpclior a los dos proyect03 mencionado" el de la Comision
especial.
Yo, señor, tengo una o;linion contraria. Prescindiendo de otros plintos, n1(' ~arece mui inferior a los
dos proyectos mencionados en el demasiado importante de la organizacion del j:uaao.
Se sabe que el proyecto de la Comi~¡on especial
elije el jurado por un sorteo entre individuos que deSigU8i1 por ignal númcro "el acusador i clacnsado, tomándoloR lle las (Fversas l-2tl'[l~ de los nombres de los
ciurhchnos inscl'itJs en el l'Crstro elector~ll.
Pel'lnftascnl0 (kcirlo con perd:m de los Honorables
miembros de la COl11isioll esnccialj creo que semejante
proce,}imiento serie¡ alta:nellte dcfe,ctuoso.
Si se adoptase, valdriaLanto como jugar la justicia
n la cara o cruz.
Po:' lo jeneral, tan lpego como el sorteo hubiera
constituido la mayoría del jnrado, sea entre las p8rso
]]as designadab por el .teusador, sea elltre las (~esigna
das por el acusado, se:ia inoficioso eOtltinuar el juido; el veredido seria cOl1ocillo; la cieg.t i capriohosasuerte habria fallado (J1 la cuestiono
Tratábase en la ses;p!l de 17 de diciembre de 1864
de comignar en una lei q¡;e se estab:l a 1: SflZOll di,·)cutiell'.[O, una disposieion concebida en ('~t,.'3 térmillo,:
"Siempre que no hubicra aeucrdo sobre el nombra·
miento de juez compromiliario entre las partes qne
pueden constituir un compromiso, se hur"\ la olccchn
a la suerte, colocándose en una urna el rlombre de las
diversas personas pr(Tuestas por los inte:·esados."
El HCLlorable soñ')r Diputado don i\hilUcl Antonio
MaUa combatió cllt6n·ces, a mi juicio CDil mncho f-mdamento, la disp()siciou {jitada, por medio de las siguientes palabr;1.B ql:C toUlO del Boletín Oficia! de Seúone.~.
.
"Franeament" no concibo cómo en Llateria rle jl.lsticía i Cl materia de Jompromiso en que puede haber
pi verj ',neia de opiniones entre las partes, so confío la
deeisim a la 8uertC' ____ Como suced~, 1.~Ol' desgracia,
con Jemasiada frecuencia, hui mala fo de parto de uno
o de ambos litigantes; i no pudiéndose avenir, se quiere que sea la suelte quicn decida. De este 1l10c.o puedJ
resultar que el jclCZ electo sea 01 propuesto por ellit'.gante de mala fe, i no es esto por cierto lo quo quieren
los autores del proye0to. Basta enunciar csto p!lfa conocer las malas consecuencias a que puede dar luO"ar.
Por este rr.oti·lO, ,,">taré en contra del artículo."
b
1.os Honorable:1 señores dOIJ Pedro Félix Yicuíía i
don J08é l~ujenic, Vergara apoyaron la opinion del
Honorable señol' llfatta,
"No concibo, dijo el señor Vicuiía, cómo ealta ut;a
do las partes pudiera nombrar tre3 personas para
echarlas a la suerte, sin que saliera alguna de las quo
las partes han nombrado, es decir, una de aquellas
personas en quien una de las partes no puede tener conJinnzJ.."
";;1:e parece que en negocios judiciales, dijo el señor
d~n .J osé Elljenio Vergara, no se debe dejar nada a 1[\
.uerte; i cuando la razon es una norma segura i fiel,
no debemos confiarnos a los caprichos de una diosa
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_ 363Mis nonorable:J colegasoompreuder4n mui fácilmente; sin qua yo me empei\e mucho en demostrárselo,
I¡ue si para reforlllar la loi vijento de imprenta, vamos a discutir cada Ulla de estas (\<1ctrinas, la deliberae ion será eterna i sempiterna. Nos()tl'OS!lO verelllOS
la reforma. Pudiem succder que la alc;\,nzar;ltl nuestros
Jlietos, i eso con la precisa condicion de que tuvieran
Jllas espíritu práctico i de tI no mejorasen su táctica
parlamentaria.
¿Qué era lo que el bacn 8011ti:1o aco:lsojaba para
"dt.ar los inconvenicntes selialados:
El arhitrio que he telliJ,o el hOllor de proponer a la
Cámara.
•
El de que 80 adoptase sin largas discusionGs un
\royecto quc fuese tan liberal i adelantarlo e<)I;)O la
ejislacion dd pueblo lllas aV:lIl:~aJo en cstas materias
de imprenta; poro que no cou~lll'Í"Re las düotl'inas mas
1iamantes i pcregt'inaH de los ideúlogos políticos, .'1ne
naturalmente Illll(·hos rechazan i 'lae por lo mismo
suscitan resisLencias
La adopcion do un proyecto de la natura;eza do
aquel que he descrito, cn vez de minorar l:l libertad
práctica de que gozamos, como pal'cc::l'üc tome.·lo el
Honorablo señor .i\hl'tínoz, no h.;-ia IUJS c[ue consolidarla) pcrfe(;cionarla, sin ím~)cll:r de lIin6"lllla tnhneI'a que los adictos a teorü¡ tü,lwia mu" aVlluz"Ja"
J'resenbran todos los p:·oyect.o, lllJlS a y:tnzar.los. pr8scntarán todos los proyectos de re~ol')na que (~uisisr::11l i
provocasen todas lus discUd;oncs que se les :llJtojasc.
Este es el procedimiento Ltn :3';'ldllo, tan p;¡triótico, tall liberal, que mo ha v,tiillo los reiterados al aqne~
del Honorable señor JUartinez.
]<]1 Honorable señor l\Ltrtü'cz me eclu en 1"o,tro el
que la reforma de la leí vijOlr,o <.le impl'Cllta LO ¡¡ca
aun un heoho consilJllado.
Así es la yordud; \/las la culpa no e:l del (l11e h"bla.
La Cámara roeo,'dad quo 11 En do evit:t!' tard:nz:\s,
me ~P.uso, en cuauto purle, :~ que el a~unto paHa,·[\ a
eo nllSlOn.
Lo que yo quise entúnces, lo que deseo ahora os que
prescindiélldose de discu~iones, '¡lIe en el presente caso
Bon inútiles; se adoj: te UBa 1"osol11(;ion.
El _l\Iinis.tro ~el Tnterio!' no (:8, pues, el l'espomable
de ql:C Lt lel ,13 Im[ renta do Jg'lG e"té toaa\'Í:. vijentc.
l\lénos palabras i mas soluciones, seria mi <.li·,'if\a ea
este i otro:; aSllntc,s.
"A nadie se le oculta, ha dioho el Uonornble señül'
,'\Im:tínez en. la sesion del 21, olvidúndose de lo que
ll:lbl~ sostel11do on. ot.ras partes d~ su discurso, '1 ue e l
'
medIO de los n1 ultlplwados negocIOS Cjue se presenta]]
a un Congreso, es difícil ebtai' reformando la~ leyes
políticas toJos los años, i ménos cuaado ¡lO se cuenfa en nuestro paJ3 eon 1.\ VClliu. del Gobier.lO. Po\' esto es que siempl'e que se presenta una cnyuatura Lv 0rabIe, cuando sopla ese viento de que nos hablaln el
Ministro del Interior, es preciso desplegn las ve!:ts i
aprovc~har la oportu,¡jdad. Yo no dig,) ".lUC sea, eonvelllente. use d'ü un tranco a la pcrfecciol1, ilUmiue en
matena de prensa esto no es difíeil en C lile pero por
lo _llIénos pu~de i ~ebe l;clce¡'se algo mas de lo que el
bonor Amunateglll quena."
La Cám:wa comprenderá que yl) me forme la ilasion
de que las preceuentes palabras han sido pronunciadas
por mí. Lo que dice en ellas el H(lnorable señor Martíncz es mas o ménos lo que yo mismo he estado dicjiendo; i lo que tan mal ha parecido a Su Señoría, i
lb que en S~l concepto le autorbaba para tildarmc de
~ntl-'reforrUlsta, de reaccionario, de retrógrado, de no
lié' cuán tas' cosas ma:>.
.A.prOYCChtlUOS, como lo dice mui bien Su Señoría,

l

para desplegar Ía! velas de la reforma, de CSG viento de
libertad que sopIa del lado del Gobierno, de ese viento,
que, como tambien lo confiesa Su Señoría, abate tan·
tas diíicultades, tantos obstáculos, de ese viento lIuO
no siempre ha soplado. No pretendamos irnos de un
tranco a la perfecciono ¡Que un simple, un pobre algo
mas no SCel un inconveniente insuperable para que
nos pongamos de acucrdo, para que llevemos a cabo
una mejora im portante!
Lo que;o he soste:Jido) lo qne he propuesto, lo que
anhelo qlle se haga Robre esta materia, lo que me ha
atraido tantos atlqu'3S i tautas cellsura~, ¿sabeis qué
cosa es?-L:J que ha' propuesto que sirva de regla de
c:mduct¡¡, en tOU"lS las refOl'IlHL8, uno de los mas ilus:;res
teór¡~JS ele la escuela radical de Francia, .M. Julio
:::lilllo;].

D"jatl que lea sus palab:-as; no son largas, i vieuen

al caso.
"Los rad:cfLles de todas las escuelas dicen bastante
fácilmcnte': l'G1{) o narlrt. Tienen razou si quieron decir con eso q!lO no reposal'<i,n hasta hal)er obtenido la
libertad .total. 'riellen l'azon todavía si por esta fórmula so declaran prontos a a(~eptal' todas las libertadelJa la vez.
"Pero se puoden i se deben aceptar las libertades
pnrcildes 'lile hacon mas próximo i mas inevitable el
avenimiento de l:llibcrtad tot:tl. Cuando una libertad
p:.reial es rü:¡:¡:mda a COI1~ccucncía de un acuerdo er;.·
trc la escuclt rad ical i las otras eSQuelas, la escuela
raclicaIllo c:, 1\ que ha0e UlIel conccsiol1; por el contrario, es la (lue 1:. recibe. La polítiea HO es -ma filosofía;
su condiciolt 1 ; ser práctica, o !lO 53r nada. lA política ra(lie,¡l asp,"a a la plena i eomplch ¡JoResion de la
libertad; pr-ro 83 et,ealllina allá cOll(pistlwdo sucesiva·
mente las libcrtadec posibles. E~ radieal porque lo
'luiero todr¡, i poque no se detiene á¡ltC.s de haberlo
obtenido tr,cl .; pero no tiene ni la esperanza de reformar c!IJlUmlo ea una hora_ ni la nec:cslclad de desdeliar las rcfOr'llaR incompletas qu~ pueden l:.\Oor mas
Gei1 la refot'twt definitint.
"Tomemos un ejelllplo: uu D;putado radical co·
mionza la cliscllsilln de Ulla lci de imprenta por cRta~'
palabrns:-Soi partidario ahsolnt.o de 1,a libertad absolu~a de la p¡'ensa.- SiH embargo, alguno" dias despuee
da su voto a nl1a lei !leila de I'estrieüionerl, i que declara él m iamo detestable. '['iene n:zO!l en Jarle su voto,
si esa, lei import;¡ un progreEo sobre aquella a b cual
reeluph Z'.L. :::le]'¿\, innol a su partido i a su doctriua si
desde el di,\ sig\l¡~;lle de su yoto no principia a cxijir
una lei mejor i la libertad total.
"Seria mas heróieo rechazar tooolo que no sea el
ideal, i decir a sas adversarios, i aun a su~ vccinos:Qlliel'iJ h libertad, mc la dais a medias: la rehus(j. Mo
ü ,j, las tres cnm-tas partes do ella; las reLusu. lIle la
dais ca,i completa; DO le falta mus que un punto, uno
solo, i U'l punto que a mi juicio no es de grande importancia; sin embargo a causa de esto solo punto,
persisto en ri3husar 1a. Prefiero perl11aLeC r n' en la oprosion, i aguardar corriendo el riesgo de 'luedarme siempre agu,'1rd:ll1do.-l~ste e8 un lenguajr. altivo, una
be:la actitud. Digamos la palabra propia, es un hermoso papel. N o hai uinguno 111m; helIo para una trajedia. l<1n la vida real, es preciso quir;á u(,'Ordarse algo
mas de las c::mdicionesde h humauidad. Basta que 80
rnarehe adelante sin descanSé) i "desfallecimiento. Los
estóicos mismos p]'(lscrib;an que se pusiera sitio a calla.
obst(LCulo, i qUé) despues de haberlo veilciCio, se le con ..
virtiese en instl'Ulllento de l)rogrc'lo."
Paso a ocuparme de los cargos que el Honorable
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señor l\hrtinez ha repetido contra mí por lo tOCJ.utc
a la refhrma electoral.
Su SeñoríJ. ha reconocido "que no es cOSa f¡\cilllevar a cabo en poco tiempo una reforma electoral."
Estas son palnbras testuales del Honorable señor
Martínez. Me apresuro a tomar nota de ellas, pues
son harto significativas en el presente debate.
t;in embargo, el Honorable señor l\1artínez deberia
haber ido todavía mas léjos sobre este partícular. Una
reforma electoral i una reform¡t electoral realizada en
poco tiempo, es algo mas, mucho l11a8, que simplemente
Ulla cosa no fácil. Es una cosa difícil, demasiado difícil.
Invoco para comprobarlo no ya solo como en una
sc,ion pasada los testimonios de los Honorables señores
V iras i Santa-María, sino tambitln la esperiencia de
nuestro paí~.
Bn 18;)7 nn señor Senador sometió a la deliberacion
,le a'! !Id: a Oámara un proyecto de reforma electoral
'lll'" ;,:ülliti rameute compr'~ndi:t un solo artículo, pero
tille llegó a contener hasta cuat.ro.
Ya ve el Honorable señor l\Iartínez que no pueJe
imajinarse una reforma mas sencilla.
Bn aquella época tambien soplaba del palacio de
la }Ioneda un viento de libertad.
Se habia hecho cargo del Ministerio del In terior
un estadista que habia proclamado por program1\ la libertad electoral.
¿):;abe el Honorable sellor l\Iartínez cuil fué la suerte de ese proyecto de reform:t tan pequeño, de ese pro·
yecto que solo con tenia euatro. artícul08?
Se ha quedado h!lsta ahora en estaJo de proyecto.
Andlwo viajando de la O~\lllara de Senadores a la dc
Diputados, i del Oongreso al Gobierno, i yolvió a ref'orrer el mismo camino, sin que jamas alcanzara a ,<er
lei. Me parece, pues, que algo debe concederse a un
}Iilli~terio que el primero en Chile, a la yispera de
una eleccion, ha realizado la reforma de la parte lllas
(·sencial i urjente de nuestra lejislacion electoral.
Pe:'o el Honorable soüor Dipllbdo intorpelante
cree lllclÍ poca cosa el qne mis esfuerzos se hay<1n limitado segun mi confesion, a la interposicion do mi empello para celebrar sesiones. Segun Su Señoría, esto
(:g insignificant.e desele que no he impreso a la obra
el fello de mi espíritu reformist:t.
;\cepto egte cargo de todo corazou.
Es lllui cierto, como lo ha dicho el Honorable seüor
~\hrtínez, que yo me he limitado a aceptar lIan:unente
lo qne encontré trabajado por otros.
Esto lo he hecho, i no me arrepiento de ello: en
primer lngar, porque me ha parecido que por lo .icnoral el proyecto de los señores Varas i Santa· María e ,taba bien conce1:>ido, i no creo cosa tan ficil, como el
Honorable señor lUartínez, la redaeclon de una lei de
esta impürtancia; i en segundo lugar, porque consideraba mas conveniente que fueran no los miembros del
Gábinete, sino otros sujetos que tiO tuviesen relaciones
políticas con él, los que fijaran los garantias de la lib0rtad electoral.
Eu mi concepto la orijinalidad es un mérito que
<lebe buscarse en las obras de un escritor, en una novela o en un poema épico; pero no en los actos de
un l\Iinistro, en uua lei de imprenta o en una lei de
elecciones.
La orijinalidad en las iJeas o en el estilo es una
calidad mui estimable en las producciones del injenio;
\ lilas ca~i siempre será' uu defecto en las determinaciopes de un Gobierno.
Los Ministros deben proponerse por lJlanco, no
la no\-edad, sino la realizacion de las buenas ideas
yll di3cutidas i aceptadas por la opiuion pública.

...J

Fl'tLUC:lfficntc, no me gustan los gobiernos orijimt'
le~. Orijiual fué el gobierno del doctor Francia en el

Paraguay; orijiual fué el gobierno del dictador nósa~
en la ltepública Arjentina; orijinales son otros goLiemos 'lue todos conocen, i que 110 quiero nombra]',
Los gobiernos que me gustan son los \lile se limitan, en yez de entregarse a 10B ar!'ebatos de ¡'1I fantasía, a ejecutar las indicaciones de 103 ciudldanos ]1rob18 e ilustrados, los <llct.ados de la mayoría de
la nacion.
m seu<)r Lastal'ria.--:Uui bien!
Bl señor l.\lal'tíncz (inten-umpiendo).-El ~eñor
Ministro padece una equil-ocacion. He reeonocido lo~
esfuerzos hechos 110r Su Seuoría para que se celcbrell
sesiones; i 110 le he heeho cargo por que no baya l'edactado un proyecto de rcflJrma. Bs Su Señoría quiea se
hizo ese cargo a sí mismo.
m señor Alnunátegni (Ministro del Interior,
co¡¡túmando),- Voi a leer al señor Diputado :!Uartínez el párrafo de su discurso en que tcstualmcntc me
dirije ese cargo. Hélo aquí:
('l~l reconocimiento q'le yo he hecho de los esfuerzLlIl
del 1\1inistro del Interior para cJnspirar al miómo
que nos1tros, ha sido atcmperado i casi anulado por Sll
Señoría mismo. gsos esfuerzos, segun la confesion dJ
Sll Seüoría, quedan reducidos ala intJrposicion de sus
empl>üos para celebrar sefio~le~. Por lo domas. Su SellOría no In hecho nada, ha aceptado lisa i llanamente
lo que ellcOiltr6 trabajaLlo por otros; no ha impreSO a
b obra el sollo de su espíritu reformista; en una p ,labra, Su Soiloría ha empequeñecido, contra mi volulltad, la coufesion sincera qne mereció un yob de
gl'auia de S ,1 Seüoría. Sea en hora buena; he tOIll:ldo
Il')ta de las deciaraciolles del señor Ministro, i no dlldo que la habri tomado tambien el paÍ-l."
Vudro a repetir que es mui cierto, seuores, qno
no he puesto liada, de mi prLlpio fondo en el proyecto
ele rororau electoral. Me he limitado a apresnr¡u'
cuan to me ha sido posible la sa!lciüil de este proyectu.
No por cso temo el juicio del país con que me amOllaZ~\ el señor :Martínez.
Pero el Honorable s2iior Martinez, no contento coa
cen~Qr:lrll1e el que yo me haya empeliado solo en que
haya sesiones para ljlj() se aprobara cuanto ántes el
proyecto de lo~ seuorcs Yaras i Santa-María, sin que
yo 1mbicra sabido formular por mi parte un nuero
proyecto, me hace un cargo tan severo como los otros
que me ha dirijido por que aun llO esti sancionada la
segunda parte de la loi electoral.
Para que Sel Señoría no se hubiera-mostrado tan
rigoroso, habria convenido que tuviera presente lo que
él mismo ha dicho acerca de la dificultad de realizar
en poco tiempo una rcform!l electoral; quo no olvidara
el ejemplo tan elocuente del proyecto de leí de 1851
que áutes he citado; que volviera los ojos a lo que ha
pa3ado respecto de asuntos amílogos, alios atra.~ en
Francia, i recientemeNte en Inglaterra.
]Has en este punto, eomo en otros, el Honorable S('uor Mart,ínez se ha encargado sin quererlo de lhacer
b defensa del Ministerio.
"Collyencidos mis amigos i yo de qu'J el busílis de
Lt reforma estaba en ahorrar las discusiolH~s, hemo~
hecho el silencio, i easi el mutismo en estos bancos; i así
hemos probado que deseábamos sinceramen_te la reforma, cualquiera quc ella fueso por ahora. Se trataba
de echar por tierra rejistros escandalosamente vicia·
dos, como nos lo ha dicho el Honorable seüor Figueroa
respecto de los de Cauquénes, i para conseguirlo te• nÍ:unos que abreyiQr ln~ discusiones."

un
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- 365La confesion contenida en la frase precedente es
precios:\.
Aljarecc de las palabras testualoJ del Honorable sej]0l' Diputtldo que él i 8US amigos rcputaban tan difical tORa la reforma electoral, que, a trueque de alt";\llZ:U' una cllalquic¡'a, iban hasLa condenarso almutis1ll1.

;,Por qué entónces se abe a con tanta acritud a un
l'>íiIlisterio qne ht\ l1entdo ya a cabo, no una reforma
CIl(/lquierrt, sino lít reforma de la lei de rejistro8 en los
ll1i~lUOS términos mas o m6n08 que la proponian sus
propios adversarios políticos?
(, gsa patte relativa a los rejistros no es la mas impJrtallte i esu\lcial, se.2:un lo declara el Honorable
8"Üor Diputado en la frúse que acabo de leer?
El Ministerio dosea con toda sinceridad que se dise\¡[,a cuanto tintes la segunda parte de la reforma de
h lei electoral, como uesea que ~e discuta del mismo
modo la reforma de la lei do imprenta. 1'ero a lu "isto
de touos está que no es culpa dell\Iinisterio el que esta
no suceua.
J<JI Honorable señor l\lal'tínez se ha recomendado a
si propio i a SilS amigos políticos por el poco uso que
!Jan hecho de la palabra en la~ discusiones de la rcforma electoral; pero la clara intelijencía de Su Señoría
debe comprender que este sistema de silencio no es
8ufir;iente 8i lo que deja de hablarse en la discmion de
la reforma electoral se habla con usura cn la discusion
de otros asuntos lJUsbt el estromo de llenarse las s~¡;ioIl(,~ con discursos de dias.
¿, Cómo se hacen cnt6nces cargos al Ministerio de
'lile) no se proceda a la discusion de la reforma de las
leyes p o l í t i c a s ? , '
;,N o es est.o exijirle Ul! imposible?
Bn el programa de 14 de noviembre se leian las fraIle,~ que siguen:
"Por sabiamente concebidas 1111e fuesen las leyes de
imprenta i de eleceiones, poco o ningun 1'alor tendrian
I,i los encargados de hacerlas obsenal' estuviesen llecididos a illfrilljirlas i falRearlas.
"I~l C0l1g1'CSO i el pueblo do Chile pueden estar
ciertos ele que el Gobierno actaal cifrará su gloria en
hacerlas cumplir relijiosamente i COn la mayor estrietez.')
El Honorable señor l\Iartínez ha llamado mui part,icularmente la ateneiOll sobre estas frases, pretendien·
do que la. promesa contenida en ellas ha sido una de
1M mas illfrinjldas del programa ele noviembre.
Su Señoría ha padecido en esto una gravísima
",!uivocacion, i me serlÍ muí fácil c1clIlostrál·selo.
Hai un medio. seguro para apreciar la moralidad
administrativa a 'que ha llegado un país. ]~se medio es
el cxtí.men de los ClWgOS que la oposicion dirije al 00hierno. Segun sean el nÚI~ero i gravedad de esos cargos, así tarnbien será el grado de la moralil1ad admiuisLratiyu.
Este criterio es particularmente aceptable en un
puí~ tan libre como pllile, donde hai tan amplia libertarl de imprenta, taata libertad ele asociaeion,
tanta libertad parlamentaria, tantos i tan diversos
arbitrios para vijilar la conducta de los funcionarios
IJlúhlicos.
Pues bien, fácil ('s e0Il1111'obar que los careros dirijidOR al Gobierno son los mas pequeños (lue ~najillarse
pueden.
A pesar de que se ejerce sobre todos los funciona
rios públicos la lilas se\'era illspeccion, lo que se descub:e eontra ellos es bien nimio e insignificante.
Sm embargo, muchos· de los opositores están niui
lojos de ser induljentes; por el cuutrario, son estremaS. O. DE D.

damcnte rigorosos. Apurm hasta donde pueden tm.
entendimiento para des(Jubrir hasta las faltas mal:!
imperceptibles. So memejan, aunque en sentido inver80, a 10R profesores dI' retórica qnc Ile\'an su admiracion
por las obras de IOR el(\sic03 hasta la idolatría, deHctislIIándoso por manifestar quo cxisten bellczCls aun en
las palabras mas triviales de Virjilio o de frai Lui!!
de Leon.
Bl mas repetido i pomleraJG do estos cargos es el
alistamiento de los ciudadanos do la Gua~dia Nacional.
Sin fijars~ en b cont!'adíccíon, ya se pretende que
eso.' alistamientos tiellen por objeto organizar f'scuaurones do futuros cleetores, ya ce pretende que Sil encaminan a sati~facer I"cliganzas 8ulltra 105 adverBario5
politicos.
BI arresto de un oficial cívico quo hn faltado a lira
academia o a un ejereicio, o que ha cometido cualquiera
otra falta de disciplilla, ha !legaJo a ser un atentado
coatra la lib,)rtad electoral, un acolltecimicnto que E~
presta a gran número de cJmcC'tarios, o que da tema
para un hrgo a:tí~ul0.
nace pocos (Eas se aS0guraba que do:; abogados distinguidos ue S:ll1 Felipe, en C:lst:gO de haber asistido
a un Club de la Hcfol"lnu, habian ~iJo enrolados en el
b::.tallon cívico de aquella ciudad.
lIabiendo practicado investigacionos sobre el particulal', puedo ascverar a la C(¡r.:a:·n, que el hecho c~
inexacto; pues aun cuando es ycruad qne se citó ::1
efecto a dichos señores, se desisti;j do obligarles a ser·
yir ap61111s se observó que alegaban escusas lcjitimas.
Se confesará (1UO es bastante curios:, el espcctiículo
de un Gobierno que elltre~:t la ft¡erza pública a BUS
adversarios, i que 110 vacila en co:ocar a opositores d
fi·o ltc de los soldados QU8, a lo 'l1lO se pretende; ))0
SOl otra cos~ quc electores rojimcntados.
)ero entre todos los de su elase, d acont?'cimient~l
In s notable i mas caracterí~tico es la grita que se leva t6, i que 6e ha Hostcnido hasta el Jia, con motive
de la reor,r!lJ1lzacion dd batallon (:ÍI'ico de Valdivia.
~l lnte;!dente de aquella provincia, por órden Jel
l\I nistorio de la Gucrm, i pan' estar apereibido CODtn cual(luiel' asalto probable de los araucanos, trató
de poner en buan pié el cuerpo cívico ele la ciudad.
nmediatall1cntc se proc:lallló en todos 103 tonos qUtó
ledi<la no tenia otro objdo 'lne el de sometcr a lo~;
co onos alemanes a los rigores de la discilllina milit(.r
pa a obligarlos a dar sus'" ~ufraji'Js por l¿s candid:~tG:i
go icrllistas.
~[l vano se hizo notar que el lnudo cscoptualn. .:!"pr samcnte :t todos los ciullad,mos que no esturicsulí
obligados a servir, como se ac03tumbra hacerlo en (:::.
sos an:ílogos.
En vano se afirmó que no se habla alistr:uo a niDg\~n
colono ,t!emal1.
No hubo remedio, i se persistió en pregonar quo,
aquel Intendente era un ganador de elecciolles, i todr.s
las demas lindezas que los señores Diputados deuc:]
haber oido O leido.
Sin embargo, hasta el presentel:ingl1n colUDO bl
sielo compelido a servir en la rnili"ia.
]~sta. invencion fantástica i tan !mblalht del alista·
miento de los alemanes en V,tldivi~ para forzarlos a
dar sus snfrajios en fayor de 103 supuestos candidato:i
oficiales, lIle trae a la momoria una anécdota que f!Jfiere cl conde de Baranto, el literato:t cuya elegante
pluma se deben las historias de ¡os dLl'lues, de J~orgrJña, i de la asamblea constituyente.
Este g:'uve autor cuenta (¡ue all:l en la edad media hahia en no sé qué pa!s c1c" Alcm:mia u~ fraile ql1(J
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sc~preí~ndin poseedor de un (jabono de la Virjen.
- Aquel fraile mostraba la preciosa reliquia ~ la mullit-ud de fieles que acudian a contemplarla, 1 que se
postraban maravillados ante ella. Cierto dia uno de
los concurrentcs, probablemente mas despierto que los
otros, aproximándos3 mas de lo permitido a la reliquia,
¡ fijitndo la ,-ista en ella, ereyó notar que no existía.
--".!ihte cabello es tan fino, esclam6, que 110 nlcanzo a
]l.~rcib;rlo."-"Ni yo tampo:o, l'e~po;:¡dió el fraile, aun'lile hace diez años que lo estoi haciendo ver a 10H
nI f'1S."

Lo-) cargos ún["s mcucionados, que tanto ponderan
ciertos individuos de la op~sicion, se asemejan al inyiHiblc cabello de la Yírjcn que mostraba el monje aleman.
Sin embargo, confieso que cntre .aquel exhibidor de
l'ctiqui as i los propaladores de los cargos a que l1Ie reliero hai una gran diferencia.
El frailo aloman era a todas luoos un farsante.
I\:Iióltras bnto, la pasion política, la obcecacion de
]l!ll'tido, el exceso i la prolijidad de la yijilancIa hacon
rel' 60:n1)1'a8 a ciertíls personas, las l)ol'suadcn (lo que
t,ldos los colonos de Valdivia han sido forzadl,g por
1I10tivos cleetoralcs a alistar.'o en la gUílrdia clrica de
aquella ciudad.
Los funcionarios públicos ~c quejan de las incomodi(hdcs i molestia'l a que una inspeceion tan minucioRa i tan susnícaz los tiene sujet.os. J~n lo snccsivo clcherian ju.l'a~ la. eJseryancia, no solo de h Constitucioll
i de las leyes sino tambien do la lmitaclon de eri·stO.
Pero semejante mal cs soportable. J-,o que sí .seria
doloroso e3 que los tribu110s del l)l1eblo PUc1lél'all
n;!tibir, en YeZ Je cabellos de 1,\ V ír.icn, cuerdas de
horca o pedazo,; ele cadena.
El mismo Honorable señor lHart.ínez nos oLeció en
su último discurso muestras de esto5 ataqucs relativos
a pequeñcces quc, cn la carencia de otros mas gra,-es,
l"trocen estar do moda en el mando político.
Su Scñorh no ha vacilado en acusarme anto la C'lmala de de81eal, pcmjue, en lugar de citar ín tegra desde
la crnv. hasLt la fecha un larlTa carta suya, me limité
a couiar testualrnente una sola frase, qu'e era lo que
hwia ll. mi prop6sito, en la cual Sil Señorb asentaba
que "el proyecto de la lei de imprenta presentado el
año de 18m a la Cámara por el Honorablc señor Last arria podia servir de base a la discusion, sin que csto
qaisiera decir qne no admitiese diversas 1l10difica,-iOllCS."

La Cámarn .i~lzgarfÍ Ai nlia la pena de íormularRc
Olla acusacion semejante. Me parece que la frase coI,iada era sufi;;iente para que se conociera que el HoJlorable forror Diputado no aceptaba por lo ménos en
tOU:1S sns F'l't.es el p;'oyecto del Honorable señor Lasbrria, aunque estaba dispuesto a tomarlo como base
d iSCUS;OIl.
No no cn tojo esto moti,-o para una reclamaríon
tan destemplada.
El Rl:rrOl' Di putalle> me li.\ dirijido una segunda acriluhacion, todwía lllas injustificable.
'·m Honorable señor Arnullátegul, dijo Su Señoría,
me dió una pl'ucb'l incollt.e3table dé) quo los actos del
feñor l"igueroa no rOI-c"tian carácter político desde
qlle muchos de ellos hahian reeai/lo sobre amigos del
Gobieruo. Yo deploro, u¿;regó el señor Ministro, que
así haya sucedido. }<],t.o pensamiento, que fué el mas, i
tal YCZ el único caractGrÍstico del discurso del lIono
ruble señor Ministro, i que llamó la atencion cle tod:~
la Honorable Cámara, cayendo integro bajo mi pluma,
Jesapareéió de la redac0iOll que de! dis0urso del l!áb3.-

oc·

dl) dieron los aiariog. Poro vo me croí obligado a·h·
mar nota de esa idea."
•
La Cámara debe recordar cómo signió comentando
el Honorable señor l\Iartínez esta fa¡u'ósa frase, que 1m
sido una revelacion espléndida de los siniestros propósitos i de las perversas intencion¡;s del Ministro del
Interior.

Yo deJill)¡'o que las pw/)idcncia.~ del
yan ¡'eeaido sobre !l17U;708.

8óior

FiguerM

JUl·

Esa frase ha importado el reconoeimiellto de 10íO
abusos del RerrOI' Figueroa.
}Wa significa ademas el Hcntimiento de que esos
abusos bayan recaido sobre 108 amigos, i no sobre los
enemigos del Gobierno.
}<jll~ entraña 110 sé cuántas cosas mas, todas altamente dosfavorables para el que hahla.
JHiéntras t¡mto, yo omití (Csa terrible frase en la redaccion que hice de mi discurso para los diarios.
Pareceria que esta eircunstancia hubiera debido
impedir al señor Martínez el hacer referencia a clla.
La om¡úoD de esa frase on el discurso impr~so deberia haberlo hecho colejir que en la improvisacio\l.
CRa frase, o habia sido Illal }Jl'@lluneiada pOi' mí, o hll.bia sido mal comprendida pOI' Su Señoría.
Pero, a fin de evitar cuestiones, quiero suponer q uo
hr; preferido csa frase que al señor Diputado parece
tan Gal'uctllrÍstiea, i la mas importante de mi diseurso.
Apelo al rccto criterio de todos los señores Diputados: ¿esa frate significa lo que le ha hecho significar el
señor MarLÍnez'!
Nó, de ninguna manera.
Lo único que habria podido significar seria r¡uo el
id inistro del Inlerior lamentaba el CIuC amigos de h
administraciou SJ hubieran separado ofendidos, cualquiera que hnbiera sido la causa de esta separacion.
]~I que anhela por ht reconciliacion de los adversarios,
no podia memos que deplorar la; escision de los amigos.
Cuando hai tiempo i lugar para hacer semejante
cargo, cnando hai tiempo para hablar i escribir largo
acerca de 61, ¿serán muchos los que pueden dirijirsc al
~:Iinisterio-¡

Semejante acrin1Íuacion, a la que el señor Diputado

ha dado tamaña importancia, es en mi concepto la
mas elocuente apolojía del Gaqinete.
Si se le increpa semejante frase, no deben ser lllUchas las faltas que ha eomctido; no deben ser muchos
los abusos de que se ha hecho reo.
Esta imputaci.Ju de pequerreces hace incurrir en
inexactitudes, porque a la verdad CR difícil fijar la
atencion cn tantos pormenores i nimiedades.
J~Íl una sesion anterior, para mani~star al Honorable señor J'Ilartínez que 110 debia estrañar tanto el que
los Intendentes en ocasiones dejaran de obscn-al' ciertas tramitaciones i procediMlientos cuando se trataba
ele aS'llltos de menor cuantía, le hice observar que 108
.i Ileees letrados 110 se sujetaban a las disposiciones del
C6digo eiyil en los nombramientos de curadores para
ios hijos 111enores de los viudos pobres que desean pasar a segunda nupcias, sin que ~sto les haya valido reconvenciones ni censnras de los tribunales superioros.
Su Scrrol'Íllllle negó la exaetitud del hecho; pero yo
he vuclto a cerc:oral'llle de su efecti vidad i puedo asegumrle que ayer mismo se han resuelto cn uno de los
juzgados dos aSlllltos de est.a especie en la forma que
indiqué, i <lIle lo mismo está sucediendo poco mas o
ménos todos los dias.
_
N o es exacto, como lo aseveraba el Honorable señor
l\1artíuez, que se nombra para este cargo a los procuradores del número, sino a los indi viduoa que designan
los mismos padres de 103 in teresados siendo de llotarso
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número, la de~ign3.Cion deberia partir en todo ca.so de
los menores, lo que nunca sucede.
Si un abogado tan distinguido i que tanto frecuenta
h e~s'\ de Tribun:\les, iguora lo {UO pasa en ellos,
;,,;n:into se equivocarán los que desde Santiago discu·
rren i disertan sobre los negocios caseros de Maule?
Ha llegado ya la ocasion de ocuparme de observa·
ciO¡Ii.~8 (13 otra especie, aunque tendentes al propio ohjeto, f(~rmuladas por el señor Diputado interp?lantc,
Su ~cñoría me ha eneargado la conciencia, por de·
cirio así, porque no he protestado contra ciertas opio
nione8 constitucionales o legales, mal sonantes en con·
('cpta de Su Señoría, que dice haber vertido en esta
Cámara el Honorable señor Figueroa.
i:rambien pretende el sellor Diputado interpelan te
(!1l¡) el sentido que un individllü dé a na artículo de la
Uonstit\lcion o a una lei sea un impedimento para que
é~L() ejerza el empleo de Intelldeute o de Gobc:rnadar?
¡;ii así fuera, habria muchos que estarian iuhabilitaJos para uescnnpeliar funciones públicas,
No hace mucho tiempo, en esta misma sala, el selio"
dOll "'bnuel Antonio Tocol'llfll sostcuifl que, segun la
(;.)!Jstitueion, la Cámara no podia entablar durante las
~(\SiOne8 estraorc1inarias umt acusacion contra un Intell,jl'ute, Bl señor don Antonio Váras defenaia lo contr¡¡"¡o.
Uno u otro debia estar e{lui\·ocaJI).
i, [fabáan por esto estado inheLbilitados, no digo para
f;8r jefes de provincia o dep:wLamento, sino para ser
M i!listros o l)residoutes de la Ropúbliea?
l~n tiempo maR remoto, el señor don Andrés Bello
sostuvo que una lei posterior no podia privar a l()s
ciudadados de los derechos políticos concedidos por
una lei anterior. Muchos estadistas mui notahles i que
han representado gran papel en el país siguieron esta
misma doctrina, otros la eombaticron. Segun el Hono·
rabIe señor -;YIartínez, unos u otros de ellos dcberi:m
haber sido declarados inhábiles para ejercer empleos
en el JiJstado.
¿A qué quedaria entónces reducid,t la f,tcldtad que
todos tieuen de copresar con toch franquez:l. sus opil:iones'?
Seria necesario que la opinion manifestada fuese muí
clara i abiertamente opuesta a la letra i espíritu de la
lei, que revelase una intencion harto torcida i depra·
vada para que llegase el caso del tremendo anatema
político que se pretende fulminar.
Despues de todo lo espuesto, creo que no se encontrar{t fundamento para sostener que se ha infrinjitlo
el torcer capítulo del programa dc noviembre.
Pero dice el Honorable señor Diputado l\:fal'tínez,
que es:l. promesa hn sido violada desde que se conserva
en sus puestos a individuos enyos antecedentes políticos son sospechosos.
U n honrado comerciante, amigo del Honorable señor Diputado, formulaba esta misma objflcion mctafó.
ricamente i con un gran fondo de sentido pl':\ctico, a
lo que nos ha referido el Honorable señor Diputado.
"Si unn empresa ha venido a f,tlencia por lllal manejo
de sus :Iependientes, i yo adquiero el negocio, decia el
comerCiante mencionado, es claro que si mantengo a
los empleados en sus puestos, me espongo a quebrar a
ciencia cierta."
La eomparacion a que se alude no tiene aplicacion
al caso presente. Es una metáfora que no prueba nada.
No se trata de dependientes de una casa de comercio
que hayan cooperado a una quiebra fraudulenta, sino
de ci~dadanos que pueden haber emitido opiniones
polltlc,as mas o mélioa verda.deras, mas Omén09 crróneas;

quo p1Wden haber' ejocutaM ~ flll ;lalUlil!llla e1~
mas o ménos laudables, IMS o :m~s reproba,qo.s. ij"
cosa delicada cstodo el'ij~l.'se filU j\l(la il.lfalible de Loehos semejantes.
¿Admite el Honorable seüor l\Ia¡;tínez la verdad de
la comparacion ue su nmig;) eloomerciante?
Pues entónces Su Seüoría se baila asociado a indi·
viduos que han cooperado a una quiebra fraudulenta.
Tiene por compaüeros en el Club de la reforma a persanas a quienes con razon o sin ella se acusa de hecho",
análogos a los que él vitupera.
N6, seüor. No admito semejante manera. de raciocinar. Las ideas i las aceiones meramente políticas no
imprifllen un carácter deshonroso sobre nadie.
EllIonorablc s.:;ñor l\Iartínez ha obrado perfectamente, uniéndoSG con los ciudalla.nos que ha tenido ,',
bien sin pedirles cuenta de SIl pasada política. i sin otra
condicion quc la adopcion de un programa comun.
Precisamente es lo mismo que hace el Gobierno,
~..¡-o pregunta a sus ajentos inmediatos cuáles han sido
sus alltl'ceJentes políticos, se limita a exijirlcs que
respeten la lci i qne cooperen a sus propósitos.
BI Ministerio tiene tambien su programa que SUll
sostenedores aecpbw, i que sabr{m cumplir
El señor .:\1 a tta.-Si hubicra necesidacl de pruel,¡t para convencer a la Cámara, al país i al mislllo
señor .Ministro del Interior, de que Jo que llama sa
sistema político, no es nada absolutamente, ninguna
habria mejol' que )0 que Su Señoría ha dicho para
sincerarse de los cargos que se le han hecho. AhG'
ra que se le ha illtel'pclado ¿C[llÓ hace Su Señoría~
Confundiendo los personajes i caractéres adlllinistrativos con los sucesos que se denuneian, lanza al Iutendente de ~Iaul() para que nos venga a hablar COlllo
empleaJo i no en su carácter de Diputado.
Siempre se nos está repitiendo que la pre.,;ente interpdacion es largllí~íma. Pero, ¿quién la h,t hecho
larga? }Jl seaor Ministre, el Intenucnte, la mayoj'~a
de ht CCLll1ara. Apónas He celcbran sesiones i se qui0re sacar ventajas de la situacion actual del debate
haciéndome hablar a últim:l. hora, cuando ya nadie
quiere oi l'.
Cuando se trata dd sistema político del señor :ai·
nistro ¿fiué haee Su Seüoría'? Nos trac dctalles: hollt·
bres i confusiones para sacar la euestion de su quici",
Cuando se citan las faltas de cumplimiento a sus dcberes, nos trae las palabras de Manuel Antonio J'Ilattn,
del Diputado por Curicó, del d(J Elqui o de cualquiera
otro; se traen sus oIliniones nada ma;; que para desviar
la cuestion de su verdadero terreno. iI es rul'o que ~c
citen como importantes las opiniones de unos hombres
considerados ayer como insignificantes i hoi recoDaC'Í·
dos por Sll Señoría como estadistas eminentes!
No era eso lo que incn:.mbia al señor Ministro cuando el Honorable Diputado por Caulluéncs llam6 m
atencion sobre los sucesos de ~Ia1:l1e. En esos hcdl(";
del Intendente de Maule no había nada de estrao.l'dinario pOl'r]ue era!l mas o ménos parecidos a los que hilJl
ejecutado :írd,('s ¡ "llOra los demas Intendentes; pero óí
son lu. pi"(\[,;1 c~~ "Iillte para probar la sinceridad del
programa de coJuciÜ¡;eiou del cual se nos ha es lado h,Lblando losde hace diez meses; pero que jamas se ha
querido cumplir. ~Por qué, cuando Su Señoría tiene
que defender su programa, vienc a pedir justicia ¡:J
país i a nosotros? Su Señoría no se acuerda que cuan·
do daba a luz su programa el país i nosotros le pediamos simplemente justicia. Ahora tambien se nos viene
a hablar de conoiliaeioni transaccion, ahora es cuando
se nos dice: callad!
Yo jamas aceptaró promesas ni aetos de gobiernos
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q1le solo tengan por pretésto laconciliacion; porque \ miembros del Gubierno que se habia hecho re,) ,.1"
sé por la historia de mi país que los gobernantes que i tantas culpas, sulo habia caiJo en el pa<fo de su~ pUJa
no tienen otra cosa que prometer, jamas harán justicia,
úuica aspiracion de los pueblos. Al espresarme así, no
mJ siento animado de antipatía hácia Su Señurüt, har·
tn bien lo sabe. Pero no puedo olvidar, cuando se haco
t:wto hincapié en el programa de noviembre, lo que
entónces se decia, siendo esto lo que se encuentra en
tula de juicio, i lo mismo que el seüor lHini~tro !lO ha
contestado ni quiere contestar.
I~n la sesion del 24 de.uoviembre, algunos dias elcspues del programa del señor Ministro, el Honorable
Diputado por Chillan hizo observaciones sobro la palp:\ble contradiccion que existia entre las promesas i los
:,~;i);1) e ¡lo"; la política que se llamaba nueva i la p'lsa·
Ih, entre lo q ne el señor Ministro del Interior prolllo·
tia a nombre del Presidente de la República i lo que
cll\1inistro de Hacienda negaba en su propio nombre,
pero el señor Ministro del Interior, replicando decia:
"Se ha objetado que tal programa es hasta ¡ncom,
pleto, demasiado modesto.
"Soi el primero en reconocerlo,
"Indudablemente contiene mui pocas materias.
"No forlllula 5ublimes acciones políticas.
"No promete trascendentales reformas ~ociaL's.
"Se halla mui léjos de asemejarse a las declaracio·
nes de principios que proceden a las Constitu:~ioIles
llun3a practicadas de c;iertas naciones.
"Pero, sin embargo, si hubiera dll realizarse, como
(~spel'o sucederá ateudiendo a la voluntad sincera i de·
cid ida del Gobierno, pondria al pueblo chileno en apti.
tud de que sus negocios públicos fuemn siemprc diri·
jidos conforme ti la opinion de la mayoría lojítimumente
cspresada, sin privar a los individuos o a las fraccio·
nes mas o ménos numerosas de indi viduos, de los me·
dio3 de influir para tratar de modificar CS,~ opinion en
el sentido que mojor les parezca."
1 despues de esplicur por qué en tan poco tiempo no
He habia hecho nada i por qué sus promesas no se cum·
plian Su Señoría decia:
"Yo concibo perfcGtamente que haya quienes no so
e:mtentcn con promesasj qilienes neccsiton ver para
crOe!'.
"Sea enhorabuena.
"En estas nnterias no puede pretcnderllc el ser crei·
do bajo su palabra.
"Vamos a 103 hechos; pero que no se nos susciten
ohstá.culos, soguramente involuntarios e indeliberados,
!!le apresuro a declararlo."
Para los amigos i los que siempatizan con esa polí.
tica, puede ella ser aceptable; pero no resiste al mas
Iijero exámen despucs de diez meses, aunque Sil Se·
ñoría nos diga quc nos encDntramos en el mismo esta·
do que cuando dió su programa. Los que entóllces nos
llegábamos a tener confianza nos vemcs preci,ados a
decir que hoi la situacion no es la misllla sillo otra lilas
dcc:dida. Yo, al ménos, no me atre,'o a decir que lo
que ontónces no era tolerable lo sea ahora. Por eso el
aet:¡,"de la sesio!! del 21 de noviembrc dice resp'cto de
un Diput1do que analizaba la conducta del l\1inis/'0.1';0:

"Continuó ea ~eguida el último señor Diputado
analizando a grandes razgos la política del Ejecnti,'o
desde la época en que Be declaró la guerra a Espailaj
cuya polítiea., cuyos actos i tendcncias lo autorizabau
para no abriga.!' ninguna confianza en el programa del
:;cñor Mini&tro del Interior i en su reciente llamamien·
to al patriotismo de la minoría de la Cámara, pues en
~u concepto, Su Señoría, léjos de levantarse a la a!tu·
l'1l de ha mira1:! que abrigaba, al asooiarse con los

dos errores e indignid.tded, i pOI" eOlls;gnicmte en !J
impotencia de realizar BUS propósitos Í,crson.1les por
nobles que fueran."
Tal era la manera como el acta J~ es:\ sc"ic>ll resIJ.
mia la euestioll, siendo esa la situaciüIl cn que Ee halb la política actual, pues Su Seíiol'Íl s:)I,) trao promesas para (PO sus adversarios políticos dejen do
hacerle op0sicion. Yo que la he hecho ¡¡iampre, CUl\Dd,)
Sll ScilórLL tiene moti,'o alguno para peJ;l' que ella
cese, no puc,lo dejar de hacerl:t con tolla h. fnerza dD
mis convicüioncs, en nombro do e.'c putriotiamo qn,)
Su Seiíc'rÍ<l no couoce i contra ese Iblll:uni0uto qUlI
inl'oca la magnunimiJad do 103 allversmios sin ha.
cer liada digno do ella. Ea preciso que la Oüma¡';t
no oh'ido qne la 0p0i<icion ticue su esfera de ncc;ion
que no debe abandonar. Cuando ella h:t estauo dici,)I)do al Gabinete anterior que el camino que seguia ncm
lIe\'aln a la perdicioll, n0 8,110 a la, di\'ision i a In d)bililla,l sino (luiz:í a b gnena civil, cuando esos O,\bi··
netes no han hec:ho mas quc ealllbiar de trajo i no d"
politic;t ¿,seri,l oportuno que los qne esa corulucta h2'
mos seguido fl16:'amos ti :\colJsejar al paí~ que tuviera
confianza on esas políticas? Nó, de ninguna maner:l, i
hoi Illénos que nuuca.
N os hablaba Su Señoría de que no ha habidCl cargu:!
quc hacer a la política actual i apelaha al argumento
euya debilidad ha puesto en trasp:1l'oncia el Hono·
rabIe Dipntado por CalHlu6ucs i que !la es lícito ¡'nvoc~r
a Ull .:\Iillistl'o. Decia Su Soñoría ¿euál es el carg') q,u
puede hacerse al Gobierno dospuos del 14 de novieH!·
bre últil1lo?-Yo le preguntaria ¿,cuál es el dcgc:~l'go'!
Cuando Sil Soñoría sllbió al Ministerio i !lOS !lió su
programa ¿no dijo t:uo de sus colegas que tal program'l.
no tenia Ilada de lluevo, ,{ue la política seria la misma
que se habia s8guido desde ] SG l'! ¿Acaso el serior
Ministro del Interior, CJn su Rilellcio 'i retirándose a.
la secretaría., no aceptó esa paradoja? ¿,I se quiere quo
el país sea cI Cirineo (Ille cargue con es:\ cruz'! 1'0dú
el pasado dQbe pes:!!' sobre Su Soñoria i el pttrtiu.o qUlJ
represcnta. 1 aU\lllue haya concluido sn discurso il~vocando la tolerancia sabe mui bien que pide una COillt
imposible i la única (l11e un partido de delicadeza no'
puede aceptarj (lue l'el1l111eie a su bandera. No es neo
c8sario que lag partidos se hagan una guerm a muerto
para conservar su bandera. Bw solo lo hacen los e3··
píritus mezquinos que a'nbicionan el poder, no pur:\
llevar a él aspiraciones nob;es silla pam satisfacer lag
aspil'acioncs de /iU vientre. Los partidos no pueelen
fUoi011arse en Chile, i ahom mas que nunca es necesur¡o '1\1C manifiesteu su b:mdora. Esto es lo que no
hace el Gabiuete de que Su Seiíoría es j.efe.
J~l seilor lUena.-j)llli bien!
j~1 señor lllatta.• -gs illútil que /le vengan
cohoncstar debilitlullcs i a escuchar un programa tomando las palabru, de otros hombres importantes qae no
pertenecen a la escueln. del Gabinete. Cuándo Julio
Simon, a quien se traduce tan mal, habla de transac"
ciones no so refiere a los r",dicalrs sino al partido Jo
que éstos se sin'en, lIug:lI1do ose escritor a probar lo que
h~m()s estado ')ombaticlldo dede hace Beis años, es
aoeil·. ('o a política que con razon se ha llamado de
satisfaccion de intereses, que se empequeñece cnda
dia mas, a medida. (Iue los homhres que la snstentan
son lllénos importantes, tienen ménos prestijio, ménos
delicadeza. Ouente 8u Scñoría las filas que sostienen
su política. i de la cual tantos se han reparado i verá.
que cImas importante de todos es Su Señoría; vuelva
la vista atras cuando desempeñaba d puesto de. Oficial
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-3&9 -no ~,:Jct1ljll iu"pirar ma~ eonÍiam:a hoi que ahom treint:1
a¡¡'Jti, pues ahí está el Gobernador de Oombarbalá, qua
es el prototipo de e>,a política, que jama>, ha dejado UtI
prometer complota libertad electoral i jamas ha dejad'_,
do comoter toda clase de fraudes para impedir que el
d%gracia quedan hoi en medio, bajo funestas horvas pueblo elija sus representantes, Heehos ocurridos dcl'<'
"audinas.
pues del 14 de noviembre pedia Su Señoría i, ¿cu~il
Ve, pues, Su SCllloría que en csto no ha sido felil, mas culminante que éste: m Intendente Sil\':t en Ata]'orquc cuanÜo se tienen los hilos que h3ccn ajitKnse a cama, el Gobernador de Yallenur, HO sé si el de }i'reiha lllfllliqnics do b pcJ!ít;":t, l:L il'llnh UD sieuta l,i')l1. rina, el Gobernador de o ralle, el Gobernador de Illa.:Itas <le Ull:t vez ha ap~Ltclo ¡:)l¡ ;:)~i.ioría a esos recursos pel, el Intendente de Ao:mcagua, i pO~l'ia ir de norte
\l'Jl''lue nada 08 nns fácil que reir de qniones no tienen a sur nomurando todos los l'lLOIldentes 1 Gobernadores
ma:; defonSlt que la pr,labm i 1\ justicia.
p:1.l':1. rüsumil' aquí la tri:ltc hi~toria del auo 66 i despae~
Conozco que no lui pl'03critos imajiliarios cOmo el 1:1. eleccion del ü7. Todoil ellos HO se manifiostan ahoenfermo imajíllari,) de i\roIicr(~; pero tanlprico formu- 1'a m6tlos ganoBos que {¡n tes pa:'a impedir que el pueLlo
hlllOS cargos ilusorios. Solo en la oposie:ioll hai hombros elija BI1S l'cpl'csentltntes, pOi' lllas que Sll Señoría venga
<¡no lnchan por que la juslicia, 01 derecho i la lei no a decirnos que habrá liberta.d en las dec~iolles. E:w
<1010n de vivir en el pa.ís, proscritos por los que invo- no les convierw ni está en sus antecedentes.
p[Lúdo cl progreso no quieren seguir adelante SÍi10 que
Si hai al~o l1c que yo me jacte, es do haber c1'e;,lo
pOl'lllaneCOn cn el statu quo. Esta es urm de las funes- siempre qu~' en materin. l1e elecciones no puede haber
tilS cOllSCCn811ciaB que ha traiJo ese 8istema político, comp]ettl sinceridad i libertad r;in buenos principios; i
a CUYO servicio ha tI'aido Su Seüorút ciertos anteco- si por esta idei1. se me ha llamauo visionario yo acepdlnltC3 litorarios qne hacen que tenga todavia algull
to el ctu'O'O, Bien sabido es 'ille los Intend~ntcs n~'
]'()speto por su per30na aumIue no acepte su con- creen f:tIlar en nada a sus deheres ni a los pueblo,;, gacluctfl.
nando las elcc0iones, en las cuales puedo decir con
Ho cono0ido GoLiernos r¡ue dan por justo i excelento sinceridad que jamas me he mczcbdo ni 1113 mczekré,
t.odo lo q'lC les conviene. Mucho temo que el actual Por eso mo pareec inclispen~ab1e que el paÍ~ se mau~ca de C8,'S, i cuando el S3uor Ministro h"blaba de tellga ~iempre vijilante milJl1tras haya Intendentes j
oOllciliaciol;, creia estaba viendo c,e cabello de la Gohernadores qu" no han hecho otra cosa que ganar
Ilíl'jcn qne solo ven lus qua tienen fe. J~a políliea con- elecciolles, i que yolvcrán a continuar las intrigas i los
oiliadora haría perder a!lé;ra al país lo que tiene: ma- planes qne tienen ya mui adelantados. El paso de la
yor fuerza de volUlltau quo sus directores, mas ellorjia lui de Hejistros es lo único que ha venido a turbar({ue los tiranuelos que quieren imponerle Ulla llmrcha. los on el e:1.111p:nuento oficial durante algun tiempo, en
1 eso país si no <.(ui('l'o ver el cabello de la Yír.ion de los propósitos quc 83 tenían ya a medio realizar. Pero
la política conciliadora. cs(~i viendo, si no pedazos de si ho de atcrwnne n. datos que no estoi obligado a reeauonaa, sogas con las enabs pueden ahorcarse sas velar, yo sé que poco despues de eso ha vuelto la eon·
derechos 1',1' los mis:nos que hicieron las elocciones de fianza a los ánimos de los glLnadores eh; elecciones í
lSG7. No tiene l'Jzon 8n Seüoría cuando, para diseul- qne han pretendido hacer con los nuevos rejistros lo
fiUTSCl de Sil i:1oi'cia cula única cci'cra de lLccion en que que haLían hocho con lo;; antiguos. A oso tendremos
lo ha tocado manifestar activitlad introc1ucic'ndo los que llegar, quiera o no quiera 8u Señoría, sean o no
l):liubioE (lUO la admillislracion exijia, yino a escusarse, ~illccl'as RUS promesas; i nosotros como representantes
como lo h iz!) en Ull:t seiiion p:!sada, diciendo que no del pueLlo, no podemos concebir eómo se podria tener
l;:L estado nur~c,\ por bs dest.ituciones. Yo apelo a la confianz:! ni tampoco cómo Su Señoría, porque es deconciencia ilustrada de Su Señorb misma, a los estu- masiado ilustrado, pueda imajinarse que no encuentro
dios de quo el país l!et podido gozar por lad obras Je su parte de oomplicidad en eso. Su l:)eñoría se coloca
Slt S~üoría q'lC recuerdo siempro con placer i le pre- en clmismo estado de aquellas personas que, teniendo
gunto si cree pasible que lo 'l11e so ha hecho una vez' necesidad, vehementes deseos de obtener alguna cos:),
dcba hacc;'rle dento:
hacen como que cierran los ojos, i como si qui.~ieran neJ<ju visUt 0.0 lo '1'10 dejn- de hacer, deduzco como re- ga\' la verdad de lo que se realiza. Eso suceder{¡ a Su
Hultf.do práctico, qw Su Sr1üol'ía nO habri:1. podido, Señoría. con todos e~os Intendentes i Gobernadores que
no digo tlictarnos alg1 de lo (lao en SIlS buenos libros pertenecen a su partido. ¿I por qué quiere entónces Su
he aprendido, poro ni bÍquicl'a uno solo do sus capítu- Señoria cuan Jo lIO respeta su bandera, que los dema¡;
los. Ll verclall descansa en que el consiguiente tiollc renunciemos a lo que debemos l'@clamarl'
que corresponder al antecedoute. Así como los árboles
Si Su Señoría fuese bastante ciego para no ver lo
i bs planta~ manifiestan en su aspecto i desarrollo las que eHM sucediendo en todas las provincias, resultaria
calidades dd tcrreno en que viven, así los hombres que cuando llegase el tiempo de la eleccion i se viera
deben hacerlo tambien ea sus n.ctos. Así, no os posiblo, que el paid i Su Señoría habian sido burlados, vendria.
1\ sangre fria, imajin~rse que los que no hall cumplido <t decimos estiiJ: " No he podid'.! hacer mas. Mis pronunca lasleyes, las respeten euando el jofe de ellos mesas eran sinceras, mi voluntad era verdadera; pero
dice sencillamente 'iU3las cumplirán, mediando ademas los instrumontos, los ajcntes los amigos, han decidido
circunstancias muí importan tos, ¿Oree la Otílllam, (i otr:l eosa." Esto lo haria suponiendo los casos en el
cito nombres propios rrunlpe no creo ofilnder n. nadie,) mejor sentido cn que pudieran suceder, teniendo el
que el Gobernador, per ejemplo, de Oombn.rbalá, que consuelo que otros han tenido, i que jUEtamente por
l.¡a,ce mas n.ños que gantt allí elecciones que la edad hace!' lo mismo pasaron a la posteridad. La opinion los
que tienen alg l.mo3 señores Diputados, dcspues de condenaba, no al infierno porque no eran capaces de
'treinta años de constantes abusos .vaya a correjirse hacer mal; no al ciclo porque no eran eapaces de ha·
ahora? Si ll? hubiem m~s qu.e ese solo hombr: q1lC ql1i~ cer b!en, sino :t donde vaI,llos niños, alli~bo, porque
tal' de la ltsta. de funCIOnarios, la Oümara 1 el país 1 c eran 1l1capaces de lo uno 1 de lo otro. ASl tamblCn 1mtodo hombre honrado, dirian que no hai respeto ni cedió Il. muchos que escribiendo i ejecutando acto~ a
L'1oralidad administrativa, ni libertad. LaR elecciones. nombre del papado, entregaron a sus enemigos la Rj}'

UnWT G cu¿¡uclo (¡fa rodador de diario i ea todlts se
enc;utrará ¡mperior i verá que no Plwdo invocar, para
d(',iarmar a LL oposicion, esa eO!lcilittciOll 'illO solo tic!lO pilr fllndamcnto i necesidad In. impopularidad de
],¡,i hombres políticos de la administracion qnc por
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'pública de Florencia. 'Lo mistno sucederáconnuestrn
reforma: si 1I0llotrosdiéramos omos a SIl Señoría, el
mal no seria tan grave, pero seria igualmente real. Su
Señoría misma no podrá negar que cuando ahilra i en
]a sesion pasada, quería esquivar la responmbilidad de
¡lO haber dado (en la única esfera en que podia hacerlo) cuerpo i realidad a su programa de garaatías de
laR futuras elecciones, ¿qué es lo que ha hecho? Ha
huido del terreno verdadero en que el Honorable Di·
putado por Cauquénes ha situado la cuestiono
A un Ministro no le toea hablar o eseribir mucho.
Yo soi, eomo Su Señoría, partidario de los Gobiernos
que hablan poco, pero que hacen mucho que fortifican
a sus amigos con razones verdaderas. Pero nada se ha
hecho, ni podria siquiera hacerse, porque lo q~le yo
nfirmo como una conjetura para cuando llegue la eleccion, tiene mas de una prueba; porque esos mismos Intendentes i Gobemadores a quienes Sl1 Señoría llama ahora en defen~a de su programa, mas de una vez
l.} han impucsto su voluntad o ha aparentado que se
la imponían. No hace mucho, seis a siete meses, el señor
Ctobernador de Rancagua, cuya ausencia deploro, con·
cluyó su pedodo constitucional cn ese departamento.
Habia formulado su renuncia i asegurado a sus amigos
llue su intencion de retirarse era verdadera. J.,os que
tenian interes en el puesto so empeñaron para que la
¡meesion pasase a una pcrsona qne no hai necesidad de
nümbrar puesto q'1e no tiene que ver en e! a;mnto. Sé
vió, segun se ha dicho, a S. E. el Presidonte de la B.epública i éste eontestó que no habia inconveniente para
acceder siempre que no 10 tuviera el señor l\Iinistro
del Interior. Se víó a éste i tampoco encontró in eonvcniente. Se contab:t ya segura la gubernatura, pero no
se vcia el peligro que podia venir, porque de lo único
que todos se habian olvidado era de cumplir con la
Constitucion que manda que el Intendente sea el que
proponga al Ministro los gobernadores. Tambieu el gobernador de Rancagl1a, cuando, supo el jiro que toma·
1au llls cosas, vino a decir: si yo pensé retirarme fué
porque creí qne fulano de tal fuese mi sucesor; si a él
no se le nombra, yo espero que se acepte mi renuncia,
es decir que se me destituya.
Se le volvió a nombrar.
1m señor Anlunútegui (Ylinistro del Interior
inl,el'l"wnpiendo).-Es inexacta, scñor, esa relacion
lTIl señor lUatta.- ¿,Podria decirme en qué?
Hit señor Alnunátegui (J\Iinistro del Interior).
En primer lugar es inexacto que hubiera compromiso
para nombrar a una persona determinada. Es cicrto
que se tuvo presentes a varias personas, pero la cosa
110 pasó de ahí.
El señor Matta.-Pueda ser que en la forma ha·
ya alguna equh-ocacioni pero me referia al fondo para
probar que cualesquiera que sean las intenciones i propósitos de Su Señoria, llegada la época electoral, no
tondria poder ni volunt.ad para cumplir sus promesas.
El señor Amunátegni (Ministro del Interior).
-Los motivos que el que habla tuvo para pedir al ~eseñor Vale zuela que continuase en la gubernatum de
Rancagua fué el conocimiento que tiene de las cuali
dades que posee este caballero para desempeñnr
puesto. Difícilmente puede haber un gobernador mas
apropósito que el señor Valen zuela; baste decir que
hasta su <saeldo lo cede a beneficio de la localidad.
Elscüor Mattn.(con#nuando)--Su Señoría no está
en situacion de que el paíseutero tenga una confianza
tan deCIdida en sus palabras, en las futurufcl ;elecciones.
J
cuerpod" e I,ntenden,t,esi Gobel'nadores COn mui pocas,1
el!cepc'iones¡ nevará -a:delatite_ el sis~ema conocido ya
pal'a gnnlu--l!l\leleeciones pur lOi!m&diosql1e tiene tlUU- ,
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bien a su disposieion el mismo Presid(mte de la República.
El señor AUlnnátegni (Ministro del hü'ri'lr.
t·nterrumpiendo).-Permítame el señor Diputado. A í
señor Valenzuela no habia renuncia que aceptarle; por·
que habiendo terminado su período constitucional, dl'
hecho habia dejado de ser Gobernndor.
El señor lUatta, (continuando).-I~I señor l\'Iinistro sufre una pequeña equivocaeion. Los Gobernadores e Intclldentcs, segun el decreto de
están obligados, cuando termina su períouo constitucional, a uar
aviso al Ministerio, i sc entbnde que no se les admitu
la renuncia cuando no se nombra a otro. El! e6te sentillo ha hablado el señor Valenzuela.
L0S Inteadcntes i Gobernadores se preocupan mucllo de ganar elecciones, porque esto ~e ha hecho siem·
pre i se hará, por mns que Su Señoría nos quiera d(,cir lo contrario. 1 a este respecto no puedo aojar pasar
en silencio la negativa del señor Ministro respecto dH
lo sucedido en San Felipe con los jóvenes que el pú.
blico conoce.
:E\ señor Amunátegui (:l\Iinistro del Interior.
interrumpiendo).-Lo que ha habido respecto de e~t,,~
caballcros fué que el Comandallto de! cuerpo cíl'ic;O de
esa ciudad les dijo que iba a proponerlos para el 01\('l'pJ COllO ofioiales; ellos ll1allif~staron rcsistencia C~i'''·
niendo tales o cuales motivos i el negoC"io quedó eOHcluido, sin pasar mas adelante.
}JI señor Illatta (contilluallrlo).- Señor, el hedlO 1\
que me reficro es nmi conocido_ Podria citar ll1u(l:ho~
otros, pero !lO lo hago por no fastidiar a la Cámara.
Lo cierto es que lo que se habia comenzado en el Maule dcbia continuar mas adelante. Lo que el señor Ministl'o h:1 dicho respecto del enrolamiento de alemanc;¡
mas bien se puede esplicar al reveso Un comerciant{·
holll':!clo se 113. venido huyendo del Huasco a causa del
pesado servicio que le imponia el Gobernador.
m señor A:nunHitegui (Ministro del Interior.
¡"nterrwilpiendo). -Hasta ahora ignoraba ese hecho.
J~l señor rUatta (contúmando).-Así como éste,
podria citar muchos otros oasos, que reportan benefi·
cios a los que los ejecutan. Por ese motivo el Intendente de Ataearna, por cjomplo, cstá en la carrera admillistrativa, siendo ya juez en propiedad de Valparaiso, i llegará, a lo Cjue se dice, a ser vocal de la Corto
de Apelaciones de Santiago. Lo que ha sucedido con
el señor Silva ha tenido lugar con varios otros. Un
Gobernador de Coelemu pasó a ser empleado de la
Aduana de Valparaiso.
El señor l'.Iini:;tro respondiendo al Honorable Diputa do por Cauquénes decia: yo no Boi amigo de destituir. Pero Su Señoría, sin hacerlo así, podia sacar a
ciertos individuos que no se desempeñan bien de la
majistratura administrativa. De esta manera se habria
salvado la dificultad respecto del señor Diputado por
!tata, Intendente del :Maule, i varios otros que habiendo estado desempeñando puestos judiciales han sido colocados en otros. Así Su Señoría podia haber de·
jado satisfecho sus recelos i timidez por las des ti tuciones. ____ _
El señor Presidente, (al señor.Matta).- Si Sil
Señoría tiene todavía mucho que hablar, podremos levan tal' la sesion, quedando Su Señoría con la palabra.
El señOl' Matta.-Tengo mucho que hablar, señor Presidente, todavía; porque voi a eoncluir proponiendo un proyecto de acuerdo.
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