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pañado de las comisiones, que lo habiait
Hé aquí el discurso:

I

reCibido '

CONCIU DADAN OS DEL SENADO 1 DE LA CÁMARA
DE DIPUTA DOS:

'En l~ic~dad de Santiago de Chile, elLo de juMe complazco en anunciaros que n~estras rela-se reunier.oJi en el salon del Senado las ciones éon los Estados amig.os se mantienen en ,'\Íu'
,d/)SC áll1ára s que forman el Congresa Nacional, ca- pié de perfecta' cordialidac:I~
¡¿J~i1b.,_ COll los siguientes miembros:
Testimonio de esos sentiJiiimientos amistosos han> .:, ;r;"
"
sido 'lo~t~fu~rzos que . algun~jj' de las nacíon.es, mas' ,
DE LA DE SENA.DORES.
pod~.;as de Europa 1 AmérIca han hecho, lluran. '.
f,,: Su Presidente el señor .don Alvaro Co~arrúbias, te el curso
de la lucha que hemos sostenido contra ";;
ilos señores:
.
las Repúblicas del Perú i Bolivia, para anticipar,
Barcelá
s~ hubiera sido..1?osible, un!!> solucion qu~. dejase sa1\farcoleta
ij,sfechos los leJItímos derechos de 10sbehJerantes.
Concha iTofO
Recabá.rren
EnciIía
Vicuña [don Claudio ]!' j' A estos m6viles obedeció el ofrecimientu d~ sus
buenos oficios que tuvo a bien hacernos el G@bierGonzalez
• Zañartu
no de los Estados Unidos i que, aceptados por las.
Ibañez
tres Repúblicas, dieron lugar a la celebracion de
DE LA DE DIPUTA DOS. •
conferencias, a bordo del buque de guerra Lac'ka- e,
Su Pre.sider¡.te el señor don Miguel Luis Amuná- wanna, en la bahía
de Arica~.!1 fines de octubre del
'1:
tegui,i los señores:
" '
año último. En esas confercúcias, a que asistieron
"
,
Plenipote ,Y. s de Chile, Perú i Bolivia, con la
Alliende Padin
Martinez
presenci~ .
, ade los Representantes de los EsAmunátegui [don M.]
Molina
ta.dos .·.n
.
"t~.
"redi tados en las tres iB,A.núblicas,
Antunez
Novoa [don Manue!]
h
~ 1
'Balniacéda ;
d" .
Orrego
lCf;) .C.0n~cer as con IClO~~S
ncia1es ~.t' JUZga-..
ha
por
mI
parte deber eXlJlr ara llegarque
a la tpaz.
Barros [don Lauro]
Puga
Esascon<Mc1ones os son demasiado conocid aspara
• Carvall
Calvo
Reyes
'....
o Elizalde
"
Rojas
que neceSl..,
. record
al' as I
en esta
OCilSlOn. La negaCá)::Va.. llo
;'"
Río-Seco
tivll. de iluestros enemigos a reconócer, despues de
los injeutes :sacrificios hechos por nuestro pais, la '
t
Coueha
Satchez Fon}eciIIa
lejitimidad i moderacíon-de sus exijencias, ~terili~g,
."
Dávi ta.
'
So o
" l o s nobles esfuerzos del G:>bierno de los '"Estados
~.~.¡.'. Espej~ .
.. ..'
. l'agle Arrate
Unidos en favor de la paz.
;, Garda de la lI.IJon M.Toc orn,.l [don José]
La conducta observada por las autoridades" Co'" Gaeté ,.
'
Toto.1Iw~er.a '.
.. Iomb!anas en 'Panam á, ~respect(i) del despach-Q de 1
.'l.i.:~;'. . '.' Rjlu
Gandlttill3,s.[.don. F.']
" Toro, ,\
os bélicos destinados a nuestrós en,emigos"
eeus ,
Valenguela (alÓn M. F.] element
ha d!ldo lugar, en los
dos años últimos, a: quejas qu~ ,
'~'i: Hurtad o .
Vergár~, Albano
consl~eramos fundadas de nuestra parte. BUSCf\lldo
~>, ,Letélie r (dqn Ricardo]
Ver-ga raldon J. F·li
unasolu clbn)us ta i conciliadora que ap:vte las di •
. ~,;: Le¡elier [donVa lentih] Zegers
ficultades eXIstentes, nuestro Representante en Boi~,:Mat~e[don !ugu.st ol '
,
g~tá suscribió, con el Ministl·o de R.laciones Este- '
~h
Habien do concurrido S. E. el Presidente de la riores, el 3 de setiemb
re.del [,üio pasado, una con:~';;,~ República acompañado
los señores Ministros del vencíon de
.
Pronto tendreis ocasion de
despaeh9 al salon menclOuádoten donde sé encou- examinar ese
aprobarlo, sí, como lo espe- . ' ,'i
(. tra}Jan tambien l'eunidos el cuerpo diplomático i ro, e n c
o n t r a i s l a dignidad i lost in:' /,'
~"5;" lnSc'o.t:poraciones nacionales, fué recibido en la for- tenises
de la.
.'.
:.~, maacos tumbra da. Leyó en seguida el discurso
La... dilatada
sob.do minio a la pa¡té .
<
,que
al Congreso en la apertll1'a de sus sesio-. austral del continente, que
existe entre Chile Ha
•• >

~

,nio~l~ l~Sl,

t:i);. ' .' '..

t

e .••••.

' 'r/'

~("~~

?e

i w,mina~~~:;~tiro ~oom- .. ~ábliC. An~ti,~p&_~.~

w; m~nm

''''',

-;.."-

'

¡f~f;:~~"i'>'

-

t-/

-·,~'-"Jf,"'t··,~

c ••

-~

,_:

:;~t¿,:-

-:,j

'-1

o~,:::._~,.;

'...\

..... %~

ifj;~;·;¡;sifu1;t~ iildefinida.' Las gravespreocut>acion~s que

tido .con~ singula,r fortunari!e

~:::,¡E;M imlmasto al Gobierno la guerra contra los alia- tos sltaados al norte del Cab\o

~:;:" ;, •. ~.dosJ no me ha permitido consagrar a €ste aSl:\nto te del enemigo una resistencia ¡;~J:a~'

>.,.~

~'departamenó

.-.~

,-9,\~

. o};.

contrarde par-

t;,.';, toa¡¡, la atencion que S¡l naturaleza reclama.

Aumentado nuestro Ejército háSta la cifra neceo
~;t~J' Me es grato manifestar que el Gobierno a~jenti- saria para llevar sobre Lima'veintiseis mil homb,[.es
¿t¡", no ha hechó justicia a los motivos que nos ha impe- i organizada, para el caso de un evento desg.a;~~ ,'¡;lid{) aJitar por nuestra parte las negociaciones de do, una fuerte reSltrva, se emprendió la camp9iía
~):;":r esta delicada cuestiono
que, con tanta gloria, terminó en Chorrillos i Mira1'(', Desembarazada ya un tanto la atencion del Go- flores.
~,<'C
1?ierno, cuidaré de cooperar con solicitud, en la esLa imposibilidad en que nos encontrábamos de
fj' ,fera de mi accion propia, a la celebracion de un conseguir el número de trasportes necesarios para
~,.' e ,arreglo equitativo que permita a ámbos paises es- movilizar de una vez todo el Ejército, nos obligó a
;,.;, "trechar sus lazQs de vecindad, alejando para siem- trasladarlo al norte por divisiones. La primer a de
~,'
. pre tod~ recelo que pueda turbar la buena amistad ellas salió de Arica el 15 de noviembre i des embar
có sill dificultad en Pisco.
que a unoi otro interesa mantener.
En nuestras relaciones con España ~e ha operaSegun el plan acerdado por nuestros jefes, esa
do una lijera modincaciol1 que me pareció acon5e- divisioll debia marchar por tierra para protejer el
. jada por las circunstancias. Os es con.ocido el empe- desembarco del resto del Ejército en Chilca u otra
ñoso auhelocon que el Perú i Bolivia se apresura- caleta vecina, i en efecto, la presencia de un1t parte
1'011 'a firmar un Tratado de Paz con España, creo de esa~division fué causa de que el enemigo no opuyendo obtener por ese medio elementos de hostili- ciera obstáculos para el desembarco del Ejéreitoell
(iad contra nuestro pais. El Gobierno de la PenÍn- Curliyaco, ni a su marcha al valle de Lurin.
,ilula, suscrita la paz con nuestros enemigos, i sub,
El desembarco de la artillería, pertrechos, muní~istiendoJ como subsiste hasta ahora, el estado de ciones i víveres en malas caletas, desprovistas de
tregua con Chile, mantuvo, sin embargo, la mas muelles, i su trasporte al interior, presentaban sé·
estricta neutralidad. Consecuente con esa elevada rias dificultades que fueron vencidas por la inteHpolítica, se manifestó siempre dispuesto a negar a jencia de los jefes i oficiales empleados en' ese sernuestros enemigos todo favor que no pudiera acar- vicio.
'dar tam bien a nuestro pais. Estos antecedentes,
El dia 13 de enero, en las primeras horas de la
¡;
agregados a la amistosa actitud gue la colonia es- mañana, emprendió nuestro Ejército el ataque sobre
paiíola asumió :en Iquique en ocasion dolorosa, me las fuerzas enemigas colocadas ell posiciones que,
hicieron pensar que seria propio demostrar por .como en Arica, habían hecho, al 'parecer, Ínespugnuestra parte qua no éramos insensibles a estos ho- i1\tbles la naturaleza i el arte. Ni las fatigas de la
menajes de conciliacion. Al efecto, i creyendo in- marcha en un terreno arenoso, ni las bombas autoterpretar el sentimi€\nto público, espedí el decreto máticas de que estaba sembrado el camino que refecha 31 de enero último, permitiendo el despacho corrian, ni la lluvia de balas que los enemigos, side las navesJprocedentes de España C011 destino a taados en las cambres de la série de colinas en que
nuestros puertos.
habian establecido su línea, i detras de parapetos o
De couformidad con la léi de 12 de enero del año dentro de fosos, dirijian de mampuesto. detuvieron
pasado, que me autoriz6 para prestar la adhesion nuestros soldados. Las posicioneS' enemigas fueron
.
de Chile a :la Convencion Universal de Correos, en gran parte tomadas a la bayoneta.
El 14, el Gobierno,de Lima propuso un armistipedí, por la vía diplomática, al Consejo Federal de
Suiza, la incorporaciOl~ de nu.estro pais en aquella cío que fué aceptado por eIJeneral en Jef:'3 <le nuesConvencion. El Consejo Federal, aceptand') la su- tro Ejército, con la esperanza de evitar un inútil
jestion, fijó como fecha inicial del ingreso de Chile derramamiento de sangre.
en la Convencion referida elLo de abril último.
El enemigo aprovechó esa suspension de armas
Desde esa fecha, la República ha empezado a par- para reunir en la segunda línea de defensa que teticipar de las facilidades que ofrece a las comunica- tenia preparada en Miraflores las fuerzas que aun
ciones postales aquella Convencion.
le quedaban disponibles i los dispersos de la bataLa guerra a que fuimos provocados por las Re- 11a de Chorrillos. Ouando creyó llegado el momen'p(lblicas del Perú i Bolivia ha llegado, en los he- t0 oportuno, rompió los fuegos, violando él r acto
ellos, a su término; pero no me es aun permitido que se habia celenrado.
'
felicitaros por la celebracion de un¡t paz que res la'En un ejéreito ménos valeroso i disciplinado que
blezca nuestras relaciones de amistad con esos pai- el que en esos momentos representaba a Chile, ese
ses.
inaudito procedimiento habria producido confucioll
En los momentos en que inaugurábais vuestras se- o talvez un ,desastre. Merced a la serenidad de los
siones del año pasado, el país celebraba la victoria jefes i oficiales, nuestros batallones formaron su líobtenida 'por su Ejército en el Alto de la Alianza. nea hajo los fuegos enemigos, i despues de 008 hoPocos di as d~pues, los fuerte de Arica, tan ines- ras de combate una espléndida i nueva victoria de- ,
pugnables por su posícion como por las IJbras ejecu- jó completamente aniquilado el poder militar deÍ
,
~
tadas en ellos, eran escalados i tomados a la bayo- Perú.
,.
lleta por nuestros soldados, cayendo en nuestro poEl heroismo desplegado en las j;}ataIlas, la discÍpIina i subordinacion con que nuestro Ejército i
del' la plaza de Arica í su importante puerto.
Miéntras se hacian los aprestos para la espedicion Armada ISe han mantenido durante la presenteguesobre Iíüna, dispuse que uua uivision de dOjl mil rra, obligan la gratitud naciona.l, i el Congreso, dichombres se dirijiese al norte del Perú con el objeto tando una leí de recompensas, interpretará nelmendp. privar al enemigo de los recursos que de allí re- te el sentimiento público.
,
,cibia. La ,divisiou espediciQnaria cumplió su come- , Terminada la call1paña de Lima i no siéri«o pool,
•

~.,

'

'e

l

<
'.1.;

.;

~"!
> -

"':'/
_

2

~

-<,: ¿ )~'~!,f~ti<' ~
,..--

~~~~~i-? ~

~,~ ".~,..

"'

::~ ··,"~/~r.

.4~~,,~b\
"<.'1

~

h"\;,

r~, 3metido
-;1 ~on~o
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con recomendable

al Ejército de
ppdri8A
los servi:lios de esa troadelanto,
fr(}ntera que nos separa de
dela AiIillCanía.
estacion er!l:~aavanzada i corto el tiempo de
esa empresa> podíamos disponer; pero la
¡,".tt"'"H'r1 desplegada por los funcionarios encarga• {:lOs de realizarla suplió la falt:t de tiempo, i a la feella se encuentran' ya establecidos siete nuevos fuer, tes, tres de ellos sobre el Cautin, con cuarteles para
la guarnicion i losviveres necesarios para el invierno.'
Con los fuertes recientemente establecidos ha
quedado 156metido t~do el territorio que se estiende
del MaHeco al CantIllo
"t"
8e han.espedido las 6rdenes del caso para prepamI' los materiale~que han de servir para construir, en la primav~ra, cuarteles en Petrusquell i Vi-

laboriosid8dih8.-someti~,-t:¿

do a la aprobacion del Gol?ierno planes de ~~dio::i'~
para los cursos de humamdades I dematematICas,-¿~I,;
iun plan de exámenes para los establecimientos dé'\r:f,:
jnstruccion superior i secundaria.
, _~'~I
Apesar de que la guerra tom6 durante elafl\l-,:~
pasado su mayor incremento-i desarrollo, losnego,·t·~
cíos han coutinuadosu curso regular ~ progresivó•. ;,:;:
La circunstancia de haber podido llevar las epera'>"'J1
c~0l.les militares ~~ territorio enemigo desde ~l ~i'in.<?:,
ClpIO de las hostIlIdades, merced a la superIOrlda~ -':/:;4
de nuestras fuerzas marítimas, hecho digno de te- ".'
nerse siemp~e pr~sente en t?do lo ,que se !el~ciona»
con la segundad 1 el porvemr de la.Republwll,-ha
permi.tido que el comerc~o i la industria,. teni~ndQespedIta su esfera de aCClOn, se hayan VIsto lIbres
de incertidum?res i de temores que hubieran varallar~a
lizado o detenIdo su marcha. Por el .contrarl!>, li!.
~.ta~Iecida nuestra línea de frontera sobre .el misma guerra, con su é::ci~o constan~e, ha ablé.rto
II'Callliln 1 0cupados lQs puntos que acabo de menclO- nuevos campos a la actIVIdad, dommando tel'rltonar,la estrecha fujade terreno comprendida ent.re rios ea tensos que han sido fuentes de produceion,
es~ río, Í el' ToIte,. podrá ser sometida al imperio de para el Estado i de trabajo i riqueza para los par~"
nuestfa!!.leyes en' el momento que se crea oportuno. ticulares.
_M:u~ dig~Q, d~_.eloj!o es .el celo con que s~ ~aIl conEl movimiento comercial del año pasado ascen¿u.:{l~O los Jefes, oficIales] tropa que han ,eJecutado dió a 86.615,456 pesos, correspondiendo 35.072,276 .
el ade~ant()(de l~uestra f~ont~ra s~r. Luchando con- pesos a la importl1cion, i 51.542,480 peso~ a la estra la mtempel'le, las prIVaCIOnes 110s ataques de los portacion. La salida Jeneral de productos 1 merca- "
,~,ippíjena~j han GO!lst~uid? ellos.l!Ii~mos los cuar~eles derías por todos los puertos marítimos i terrestre¡¡..
_. que les sIrven:4e :.:l9JamIento 1 abIerto los camIllOS superó por consecuencia a la entrada de efectos espara la comUllIcacwn entre los fuertes.
tranjeros en 16.470,204 pesos.
)3ihe dedicado, como-.?ebe.is suponerlo, una atenEl comercio especial de la República alcanz6~·
, Clon preferente a las eXIJ~nclas de la gue.rra en qu.e durante el mismo período a 81.404,439 pesos, delos
nus halJam?s comprometIdos, n~ flan, SI?O uescUl- cuales corrésponden a la importacion 30.320,!29 pe- ,
sos i a la esportacion 51.083,810 pesos, mamfestán-"
dailos ~Oi;l dlve.rsos ramos del serVICIO publIco.
Adelantadas nuestras fronteras, ~anto del s.ur co- dose por medio de estas cifms ,:!ue la esportacion ~ .
., ¡)'lO del J;lort~, s~ h~ hecho necesarl~ la creaclO~l de fué superior a la importacion en 20,763,081 pesos.
De estas mismas cifras comp:Jradas con las anánuevas prOVlllCIaS 1 departamentos, 1 en breve tIerno
~',' ,p;o, se ~omet~r<Ín ~,vuestra consideracioll varios pro· logas del año 1879, se d;sprende que la espor, tacioll
, . '. yectos de l~I dest~na~os a ese !in.
.
e importacion de 1880 han ascedido a las de aquel
.
Los canunos pllbhcos han SIdo debIdamente aten- año, la primera en 8.423,176 pesos i la segunda en
didos ~?n la.sum3 asigl.Jada en ~l Presupuesto i con 7.085,659 peses.
erogaS~lmes de los partIc~lares. mteresados en ellos.
La esportacion de los productos agrícolas fué en
Ife <ijf.)la do aJgu~as .pro.vldenClas. para dar a los :re- 1880 de 11.661,067 pesos, siendo inferior a la del ••,~
cmos a~ las pro~mClas lD!erVenCl(?n en los trabajOS año precedente en 1.120,327 pesos.
,. '
~e ca}tnn~s; e§amtervencI?n serVIrá p;tra dar m~La csportacion de los productos de la mW!'ll'Ía
"J?r dl!ecc:w? a eSIlS obras l. será garantIa de la leJI- ascendi6 a 37.250,973 pesos, suma que supera a.Ia .
'
tlmalnverslRll de los fondos que en ellas se em- del año anterior en 11.002,247 pesos.
,,'
.
.
Con escepcion de la agricultura, enJa que ha
pIean.
En las l?neas. telegráficas eXIstentes se ha.n. eJe- ejercido su influencia un año escepcionalmente des" cutado meJo~"t\s ~n;¡portal1tes que dan mas faCIlidad fiworable, el progreso es notorio{manifiesto, i tocm
a las COmU?lCa{)lOne~. .
.
hace esperar que continuará el desarrollo progresi.
, Se traba,¡{l con actIvI<;1ad en la p::olongaClon del vo de nuestras industrias, ulla vez que éntre el país
t~légrafo hásta Ancud. 1 en l~oCOS chas mas estarán en una situacioll normal i se reduzcan los ga¡;tos
lWa40s ppr el alambre .eléctrIcoal resto .de la Re- hasta donde lo permitan las nuevas circunstancias
publIca l?s fuertes últimamente .estableCldos en la creadas a la República.
-.
. Arauca9la.
Las entradas ordinarias i estraordinarias ascen~
En conformidad a 10 dispuesto en la leí de 14 de dieroFl durante el alío pasado a la cantidad de
{lnerodel corriellteaño, se practican los estudios 43.992,584 pesos i los gastos a la cantidad aproxipara la fOl'macion de planos i presupuestos del fe- . mada de 43.123,829 pesos. Esta última cantidad
rrocarril de Angol a la provincia de Valdivia, i en solo es probable, porque en el número estraordinaalgunas de vuestJ;'aB próximas sesiones os pediré la do de cuentas a que ha dado lugar la guerra,es
autorizacion CONsiguiente para emprender los tra- llatutal que h;ya muchas liquidaciones pendientes,·
cuyo monto no se conece toda vi a con exactitud, jibajos en la primera seccion de esa línea.
Será.pronto sometido a vuestra consideracion un gurando entre eHus la de los gustos dé la legacion
proy;ectQ de leí sobre el recurso de Casaciol1 eltl.bo- en Francia encargada de conseguir todo jéMro de
radO por la comisiol1 encargada de revisar el Códi· suministros para el Ejército i la Escuadra.
godeEnjuiciamiento Civil
se han obtenido valores considerables de la ena.
-.~

I

ic1o en el año corrien te, siendo digno
.. jenacio n <le los salitres dé Tarapac á, qué el Gobier- no se hfl,qeten ella eíJ debida a la éstension de los
que
notnrae
de
ó~tude
2
el
hasta
cuenta
su
por
r
.. U6 hizo elabora
produccion i al consis, 'al aumento de
Ure de 1880, procediendo primero por via de reali- mercadodesarrQ
os, en los c~ales no
consum
los
de
llo
. ~ffcion el1 subasta pública, i entregándolos despues guiente
a. por los artíeuexajerad
ia
tendenc
una
vierte
ad
se
coHa
que
le,
respetab
.. g, la consignacion de una casa
o.
supélflu
uso
de
o
lujo
de
los
rrespon'dido a la confianza que se depositó encHa.
Con el avance de nuestras armas se ha . ido imLa esplotacion del guano ha tropezado con el indo el réjimen aduanero en los territorios ocuplantan
infletes,
conveniente de la escasez de brazos i de
la guerra buscase en sí misma su
conveniente comun a todad las industrias análogas. pados, a fin deesque
que los recursos por este mecierto
si
i
o;
aliment
no
,
limitada
escala
en
7.·.;:" Ha podido solo ef.ectuarse
ondido completamente
corresp
han
no
os
obtenid
dio
~... habiendo excedido hasta hoi dia la esportacion de
der si se atiende a
sorpren
debe
no
ello
fin,
aquel
a
las
a
sujeta
está
ion
esportac
Esta
40;000 toneladas.
acion en que
perturb
a
profund
de
nes
condicio
las
en
Jeneral
disposiciones del decreto librado por el
s.
enemigo
os
tGfritori
los
. Jefe del Ejército en 22 de febrero del afio pasado, han quedado los gastos públicos a las exijencias de
Reducidos
-'.: i ,entregada a )il consignacíon de una casa comercial
normal, atento el progreso gradua l
inglesa de primer ól'den. El Gobierno ha dictado una situaciondel Estado, considerados los recursos
rentas
las
de
consigesta
de
bases
las
izar
.medidas para regular
el territorio enemigo i los que ha
11aeion dentre del réjimen provisorio de la concesíon· que proporciona la ocupacion definitiva del territoionar
de proporc
'
de que emana.
on que hace urjente e indisEn cumplimiento de la lei de 2 de setiembre de riear:m cano, ocupaci del proyecto de lei sobre la
o
despach
el
e
pensabl
1880, ya se han realizado todas las existencias del
de esos terrenos, que pende ante vuestro
;, :.. Estanco i las oficinas que reemplazaron a las que lo propiedad
debe alentarn os la conviccion de que
iento,
conocim
esas
Como
servian hal! funcionado con regularidad.
de los gastos de la guerra se hará sin
ion
oficinas solo tienen vida durante un año, someteré la líquidac
ios.-Ha sta hoi dia no ha necesitado
sacriíic
nuevos
proyecun
racion
conside
.oportunamente a vuestra
o al empleo de la áltima autoríGobiern
el
acudir
to de lei que conduzca a UDa situacion 110rmal iessteis para emitir 12.000,000
concedí
le
que
zacion
tableo
no se verá obligado a usarla
que
cree
i
pesos,
de
mas
Por la Oficina de Emision se han entregado a la
mes,
este
todo
en
pasad0
o
próxim
mes
del
circulacion .hasta r.l1ediados
Esto no obstante f es de conveniencia incontestable
10.626,000 pesos, habiéndose retirado por canje
con cautela i ecenomía en la deterigual cantida d de vales provisionales del Tesoro. que se proceda
gastos, a fin de dar una base
nuevos
de
n
minacio
eu
estimar
puede
se
Con la existencia disponible
s finanzas i poder retrrar .
nuestra
a
sólida
i
estable
12;000,000 de pesos el monto total de billet.es emipapel-moneda, volviendo
el
posible
pronto
mas
lo
pede
000
13.000,
d
cantida
tidos. Agregando a esta
ion metálica.
circulac
la
de
regular
réjimen
al
os
S0S próxim amente en billetes de bancos, tendrem
LA CÁMARA DE
DE
1
SENADO
nEL
S
DADANO
CONCITJ
lo
pesos,
de
un circulante fidtlciario de 25.000,000
DOS:
DIPUTA
que, en circunstancias ordinarias, pareceria un exEn el período de mi admillistracion l~ marcha.
basta para llenar
ceso, pero que en realidad apénas
el
las necesidades de un servicio tan es Censo como
i tranqui la que de muchos años atrás
ilue ahora desempeña nuestro papel-moneda, no so- progresiva
pais, ha sido perturb ada por una
nuestro
lo dentro del país, sino en una grau parte del lito- llevaba
cuyos perniciosos efectos se hicieica,
económ
crísis
.
Pacífico
del
nal
mI meridio
los ramos del servicio público,
todos
en
sentir
ron
canEl Gobierno está ahora en posesion de una
Repúblicas aliaaas.
las
con
tidad suficiente de billetes fiscales con que reempla- i por la guerra
favor qua la Divina Provio
marcad
el
te
.Median
Tesoro,
del
vales
zar toda la emision provisoria de
el favor nunca desmentÍado,
dispens
ha
nos
dencia
que ascendia a 28.000,000 de pesos i queda reducí, i la cooperacion de
Armada
la
de
i
Ejército
del
do
esde
pesss
de
000
12.000,
tercio.
da en mas de un
ñado en las taacompa
han
me
que
nos
ciudada
los
fistos valores público1¡ están depositados en arcas
se ha respública
fortuna
la
,
trativas
cales, SiB empleo alguno, i ganando un interes de 5 reas adminis
debelasido
han
Chile
de
s
enemigo
los
i
o
tablecid
de
agosto
de
19
de
por ciento, conforme a la leí
dos.
-J '
1880.
Será "esta la última vez que me sea dado el honor
Para aprecia r con alguna exactitu d la situacion
acompañaros en la inauguracion de vuestras sede
mao
financiera de la República, considero oportun
reis aprovechar esta oportuni- .
llifestar que las entrada s ordinarias del Estado han siones, i me permiti
el. homenaje de mi gratitud
ros
I.tributa
para
dad
pe84
27.992,5
de
d
alcanzado en 1880 a la cantida
te iip:Úriótico que habeis
intelijen
o
concurs
el
por
de
cerca
sos. Es verdad que figuran en esta suma
Gobierno en las difícileS'
del
2.500,000 pesos, recurso eventual proporcionado por prestado a la accion
do la República.
atravesa
ha
que
tancias
circuns
o
product
el
la redencion de censos. Tambie nfigura
1881.
Santiago, junio 1.0 de
de las ventas desaUt res por una suma que excede
ANiBAL·PINTO.
de 4.000,000 de pesos; pero este recurso comenzó a
de
derecho
el
por
octubre
ser reemplazado desde
!suntos pendientes en el Senadó en ISSI.
esportacioll, que sin ser indudablemente inferior en
de
rable
conside
ventaja
la
ofrece
entos,
sus rendimi
la facilidad de su percepcíon, sin los inconvenien- MENSAJES Di S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
tes a que están espuestas las operaciones mercantiles.
de S. E. el Presidente
La Slola renta aduane ra super6 en cerca decua- Junio 27 ne 1877.-M ensaje
inicia HU proyecto soque
en
ica
Repúbl
íon
la
de
progres
esta
i
1879,
de
año
del
la
a
s
millone
tl'O

la
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bre orgatiizacion de la direccion de obras plí- Julio 17de 1871.~l
rt. de la id. sobre la forma en
bJicas.-Comisiol1 de Gobierno.
que deben presentar~e los Presupuestos i laffi
Agosto 6 de 1877.- Id. del id. sobre reforma de la
Oueutas
u.-Com ision de Hacieu da.
Leí de Elecciones. Comision de Lejislacion i Noviem bre 16dedeinversio
1877.Id.de la id. en que se dis- .
Justicia .
pone que en los cementer;os sujetos a la admiAgosto 22 de !877.- Id. del id. sobre reorganizanistraci on del Estado o de las l\:Iunicipnlitladon de la Guardi a Ntícivn al.-Com isiou de
des 110 se impida, por ningun motivo, la. illhw
Gu(!rra.
maciou de Jos cadáveres de las personas que
lwyan adquirid o sepultu ra.·-Pa ra segunda lec·
Junio 10 de 1878.-1<1. del id. sobre reforma par·
tura.
cial' de la Leí de Eleccio nes.-Co misioll de Le·
jislacion i Justicia .
Agosto 23 de 1878.- Id. ele la iJ. por el que 136 perAgOilto 8 de 1878.- 1J. del id., recomendando las
mite a la Munici palidad de Chillan que con·
solicitudes del comand ante del gremio de joro
trate la constrllccion deull ferrocarril urbano.
nal¡'ros i lancheros de Valpara iso i de los guaro
-Comis ion de Gobi'erno.
da-alma cenes de la Alcaidí a de la Aduana , so- Diciem bre 4 de l878.Id. de la id. sobl'D la creabre condonacion de la deuda que pueh afcc·
cion de una guardia de seguridad en los camtarjes por las pérdidas de bultos ocurridas en
pos.-Co mision de Gobierno.
la cit.nda Adnana .--Com isioll de Hacien da.
Noviem bre 6 de 187S.- ld. del id. con el que acom· Julio 23 de 1879.Id. de la id. para derogar Vapuña un tratado ele estradicion de criminales,
rios items i partidus de los Pre~upuestos de gas'
(',elebrado entre Chile i la Repúbl ica Orienta l
tos público s.-Para segun~ia lectum.
del Urugu ay.-Pa ra segund a lectura.
Abril 5 de 18í9.-P royect o de la Cámara de Dipu'
tados por el que se establece un descuento a
Julio 7 de 1879.- Id. del id. para que la Corte Su
los sueldos, pensiones, jubilaciolles i gratifi('a,.
prema i las Cortes de Arelaciones propongan,
('iones que p:l3Q¡,. el Hral'io N aeiollu l.- A probacon la separacioll debida, los individuos que,
do en jeneral. 5
a su juicio, fueren idól]eOS pllra desempeíiar el Agosto 8 de 1879.Id. de la id. por el que se decargo de juez de letras i los que lo fueren para
cIara libre oe derecho de illtel'llacÍoll el carbolos de promotor fiscal,.defensor de menores, aullato de sc<1a.-C
S<\utes i obras pías.-C omísío n de Lejislacion Agosto 8 de 1879.-· omision de Hacien da.
Id. de la id. en que ~e dispone
i Justicia .
se tengan como causales de implicancia, a mal!
de las indicadas en varias disposiciones de la
Agosto 3 de 1880.- Id. del id. con el que acompaleí de 15 de octubre de 1875, fas que en dicho
ña una solicitud de la Munici palidad de Val·
proyecto se enumel 'an.-Co misioll de Lejislaparaiso pflra que se modifique el arto 10 de la
cion i J usticía.
leí de 6 de diciembre de 187í3.- Comisi on de
Gobierno.
Junio 9 de 1880.- Id. de la id. para que en bSjHi.
Setiembre 22 de 1880.- Cuenta s de Inversi on de
cíos de minas cada parte pueda present ar has.
1876 a 1878 inclusiv e.-Com isioll de Hacien·
ta diez testigos sobre cada UIIO de los hech"s
da.
. que deben ser acreditados -Para segunda lecCuenta r de Inversio n correspondiell!eS al año 1879. .
tu m.
--Comi'Jion especial.
Agosto 20 de 1880.- 1d. de la id. para hacer oblj·
Setiemb re 22 de 1880.- Mensa je del Preside nte de
gatoria la vacunu cion.-A probad o eu jenel'aJ.
la RepúbliC'a sobre la gratificacion que deben Agosto 23 da 1880.1d. de la id. para concede r'a
gozar el ¡eueral en Jefe, jeneraJes de divisioll,
los cirujanos de algunos buques de guerra' es(''aroneles, etc., en cumpu ña.-Pa ra segnnd a
tranjel'ús una rnedalla de 11Onor por su condnelectura.
ta humani taria con ]03 heridos de' los ejércitos
/
belijer antes.- Para segunda lectura.
Enero 17 de 1881.- Id. del id. sobre que se le au· Setiembre 25
de 1880.- Id. de la id. por el que se
torice para invertir cierta suma en resarcir las
autoriza al Preside nte de la Repúbl ica para
pérdida s sufridas por 108 habitan te de Puno
que contrat e]a construccion de un ferrocarril
ta-Aren as a consecuencia del moti n de 12 de
de vapor eurre el puerto, de Taltal ilas salitrenoviembre de 1877.-. -Para Iilegunaa lectura.
ras del interior , i otro que una a Anwfag asta
Enero 17 de 1881.- Id. del id. para constitu ir i recon los establecimientos de ,Agllas Blanca s.gulariz ar la trasmision de la propied ad en el
Comision de Gobierno.
territor io indíjen a.-Pura segunda lectura.
Setiembre 9 de 1880.- Id. de la id. para qne las faPROYEC TOS DE LA CÁ'lIAR A DE lHPUTAD OS.
milias de los jefes, oficiales e individuos de f.ro1874.- Proyec to de la Cámara de Diput.ados para
pa pertenecientes a cuerpos del Ejército pa·
declara r exentas a las Municipalidades del pa'
gados por algunas ::MunicipaEdadt's, gocen de
go de las contri~uciones de alcabal a i papel
los beneficios de la leí de 26 úe diciembre de
sellado i condonarles las deudas insolut as.1879.- Para segunda lectura.
Comision de Haciend a.
Setiembre 13 de 1880.- Id. de la id. para que se
1875.- Id. de la id. sobre garantí as individuales.
declaren comprendidos en el artículo 1.0 de In
-·En discusion particu lar.
lei de 26 de 1l0viembre de 1873 los animalcs
caballa res.-Pa ra spguuda lectUl'u.
S. O. DE S
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Se1embre 18 de 1880.-Id. de la id. p!\rlt. que la
,para que el artículo 3.° de la lQt de 31 de agos·
circunstancia de ser accionistas de sociedades
to de 1880 no comprenda a los propuestos por
las Cortes en ese afio, para llenar las vacantes
an6nimas las personás designadas en el artícude los Tribunales Superiores de Justicia.-l'alo 67 de la lei de 15 de octubre de 1875, no se
considere (como causa suficiente para que las
ra 2.' lectura.
Cortes de Apelaciones conozcaneIi primera ins- Agosto 14 de 1880.-l\Iocion del señor Senador
Prata, sobre incompatibilidades.-Comision de
tancia de los juicios en que aquéllas tengan
Lejislacion i J usticía.
.
parte.-Para segunda lectura.
.
RKli'ORMA CONSTITUCIONAL.
Diciembre 6 de 1880..:....Id. de la id. para que las
personas que hubieren tenido abierto estableci- Setiembre 3 de 1880.-Informe de la Comisionespecial.-En tabla.
miento de farmacia. sin título legal, puedan
ejercer esa industria, no obstante 10 prescrito
en la lei de 9 de enero de 1879.-En tabla.
Antecedentes sobre la cuestion de guanos isalitl'es.-En tabla.
Diciembre 6 de 1880.-Id. de la id. por el que se
concede a la Municipalidad de Mulchen el go·
Reclamos sobre la eleccion de Senaderes por
ce de algunas propiedades fiscales.-Para segunda lectura.
la provincia de Talca i Valparaiso.~Eu 00J\mio 16 de 1880.-Id. de la id. para que los jae·
misiono
ces letrados especiales conozcan en única instancia de las causas de comercio cuya cuantía
110 exceda de doscientos pesos.-Comision de
Lejislacion i Justicia.
SE8ION La ORDINARIA EN 3DE JUNIO DE 1881.
MOCIONES.

Junio 12 de 1872.-Mocion del señor Reyes, sobre
matrimonio de disidentes.-Coruision de LejíslacÍon i Negocios Eclesiásticos.

-

Agosto 4 de 1876.-Mociones de los señores Mel. chor de Santiago Concha i don "lanuel Valenzuela Castillo, sobre organizacion de un escua·
dron de caballería para policía de los campos.
-Comisioll de Gobierno.
Julio 25 de 1819.-Mocion del señor don Waldo
Silva, para que los jefes, oficia.les i clases del
Ejército i Marina queden esceptuados de la
lei de haberes.-Comision de Haberes.

"1

Julio 22 de 1880 .. Mocion del senor don Benjamiu Vicufia Mackenna, para que ee conceda a
la viuda de don Ricardo Sallt,,'Cruz i a la hermalla de don Juan José San .Martin el sueldo
íntegro de que gozaban estos jcfes.-Para 2.'
lectura.
J tilio 25 de 1880.-Mocion del senor Blest Gana,
para que se conceda a la hermana· del capitan
don Hafael 2.° Torreblanca una pension de
cuarenta pesos mensuales.-Para ·2.a lectura.
Julio 5 de 1880.-Mocion del s~ñor Claro, para
que no se autorice la emision de billetes de
oanco de ménos de veinte pesos de valor.-En
tabla.
Julio 15 de 1880.-Mocion de varios señores Senadores, para que se declaren reformables los artícul-os 23 i 32 de la Constitucion del Estndo.
-Para 2.' lectura.
Agó'Sto 25 de 1880.-Mocion del señor Concha i Toro, para que no se admitaredencion de censos
siempre que el gravámen que impongan al
Erario Nacional exceda del 5 por ciento anusl
sobre el capital efectivo que se erogue........Para
2." lectura.
Setiembre 13 de 1880.-Mocion del sefior Vicufia
:Mackenna, para que se COllceda al Cuerpo de
Bomberos de Santiago la propiedad del terrea
]10 fiscal que actualmente ocupa.-Para 2.
lectura.
Setiembre 25. de 188Q.-Mocíon del señor Reyep,

P1'eaidencia del señor G01)arrúbias.
SUMARIO.
Asistencía.-Acta.-Cuentlt.-Presta el juramento de estlJ.) al
incorporarse a la Sala el;señor Manuel Antonio Matta, Senador por Atacama: presenta sns )!oderes i se .acuerda pasarlo8
a la Oomision de Elecciones.-Se acuerda asimismo llamar
al suplente del .eñor Santa. Maria, quien avisa que no le e8
posible asistir a las sesione8.-Se procede a elejir Presidente
i vice i el resultado de la eleccion favoréce a los actnales.
-Con motivo de nn proyecto de acuerdo presentado en la
sesion i en que se critica. al MiuiEterio su proceler paxa. con
la Oomision Conservadora, se discnte, a indicacton del señor
Vicuña, su pr"f~rencta, i si se celebran sesiones diarias desde la una P. M. hasta resolver conjuntame.nte con e.e proyecto el voto de desconfianza que formula contra; el Gahinete. Los Mñores :Matta e Ibañez combaten esa indicacioú.
-Se vota i es aprobada. por 16 votoe con 14.-& levanta 11L
seSlon•

. . Asistieron los señores Besa, Concha i Toro, Encina, Echeñiqae, Errázuriz, Fern~ndez Concha,
Freire, GOllzalez, Guzman, Godoy, Irarrázaval, Ibañez, Larrain, Francisco de B., .Matta, Marcoleta,
Opaso, Prats, Pereira, Perez Rosales, Iteyes, Salas,
Silva, Ureta, Val des Vijil, Vergara, don Eujenio,
Vicuña Mackenna, Vicuña. don Claudio, Varas, Zañartu, i el señor GarcÍa de la Huerta, Ministro de.
Justicia.
Leidu"i aprobada el acta de la sesion última del
período estraorJinario de sesiones en el año c!e 1880
i el acta de la sesion de las Oámaras reumdas, se
dió cuenta:
, 1.0 Del siguiente Mensilje:
CONCIUDADANOS DEL SENADO 1 DE LA CÁMARA
DE DIPUTAPOS:

«Con el oncio dirijido al Ministerie de Justicia
por el presidente de la Comillíon revisora del proyecto de Código de Ejuiciamiento Civil, tengo el
honer, de acuerdo con· el Consejo de Estado, de Sgmeter a vuestras deliberaciones el siguiente proyecto de leí sobre el 'recurso de easacion en los juicios
civiles:
DEL RECURSO DE CAS,\CION EN JUICIOS CIVILES.

§ 1.0
Del recurso de casacion en je:nerQ-l.
«Att. 1.0 El recurso de casacion se concede para
invalidar una selltellcia'en los casos espresamente
senaIados por la leí.

t ..?,·~
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«Art. 2.q En Jeneral, solo se concede el recurso de
casaciou contra 1M SQntencias definitivas.
«Se concede contra las interlocutorias Cl!Ando ponen térllliño al juicio i hncen imposible su coutinuacion.
«Art.~ 3.· El recurso de casacion es de dos especies:
de easacion en el fondo i de cnsacion en la forma.
uEs de casacion en eiJando en el caso del arto 4.°
«Es de easacion en laJorma en los cases del arto
5,·
_
«Art. 4.· El recurso de casacion en el fondo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infraccion de disposicion de lei, siempre que esta infraccion haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentellcia.
. «El\' consecuencia, tiene tambien lugar cuando la
infl'flccion consiste en admidr en la sentencia una
prueba que la lei rechaza o en rechazar URa prueba
.
que la lei admite.
«Att. 5.0 El recurso d~ casucion en la forma ha
de fundarse precisamente en alguna de las causas
siguientes:
.
d." En haber sido la senteñcia pronunciada por
un tribunal incompetente o integrado en contravencían a. 1.0 dispuesto por la lei;
«2." En haber sido pronunciada por un juez o
con la concurrencia de algun juez legalmente implicado o cuya recusacion estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente;
«3." En haber sido acordada en los tribuaalés coleji;tdos por menor Jaúmero de votos o pronunciada
por 111!31l0r número d(;Jjueces que el requerido por la
lei, o con la concurrencia de jueces que no asistieron a la vista de la causa, i vice-versa;
«4q. En haber sido estendida sin sujecion a la
.
forma dispuesta por la lei;
«5." En haber sido dadaultrapetita, esto..es, excediendo lo pedido o estendiéndola a puntos no some~idO& ala decision del tribunal;
«6." En haber sido dada contra otra pasada en
autoridad de cosa juzgada;
._ «7." En haber sido pronunciada con infraccion de
algun .trámite o dilijencia declarados sustanciales
por la leí.
«Art. 6.° El recurso de cnsacion en el fondo s.olo
tiene lugar contra las sentencias inapelables de las
Cortes de Apelaciones.
«Art. 7.° Para que pueda ser admitido el recurso
de easaciOll en la forma, es indispensable que el
que lo entabla haya reclamado la subsanacion de
la falta, ejercitando oport.unamente i en todos sus
grados los recursos legales.
«No es necesaria esta reélamacion cuando la leí
no admite recurso aJguno contra la providencia o
auto en que se haya cometido la falta, ni cuando
ésta haya tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se trata de casar, ni cuando
diéha falta no hubiere llegado al conocimiento de
JI:\ parte ántes del pronunciamiento de la sentencia.
. «Art. 8.· El término para interponer el recurse
es de cinco dias fatales.
IIArt. 9.· .El recurso de casacion debe interponerse ante el tribunal que hubiere pronunciado la sentencia que se trata de invalidar i para ante aquel
a quien corresponde conocer de él conforme a la
le.i.

-

puede hacerse en él variacion de ningun jénero. .«Por consiguiente, aun cuando en el progreso ·del
recurso se descubra alguna nueva causa en que hu~
«Art. 10. Interpuesto el recurso de easacion, n,)
biera podido fundarse, la sentencia recaerá únicamente sobre las alegadas ea tiempo i forma.
,((Todo lo cual se entiencle sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 27 i 32.
«.Art. 11. Pueden los tribunales de alzada invalidar de oficie) las sentencif~s legalmente apeladas
cuando aparece de manifiesto eH. ellas alguna de
las causas que dan lugar a la casacion eH la forma •.
«Art. 12. El recurso de casacion suspende la ejecucion de la sentencia, escepto en los casos siguientes:
«1.0 Cuando se Ínterpusier@ por el demandado
C(,Jl1tra la sentencia definitiva pronunciada en el
juicio ejecutivo, en los juicios posesorios, en los de
desahuciO" o en los de alimentos;
«2 ° Cuando de otorgarse libremente resultaría.
que la sentencia quedaria de hecho eludida en l!U
ejecucion i sus efectos. Al conceder el recurso el
tribunal hará declaracion espresa sohre este punto.
«Art. 13. (Juan do la Corte Suprema invalidare
una sentencia por casacÍon en el fondo, dictará acto
contílluo i sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestion materia deljuicío, la sentencia que
'.
crea conforme al mérito del proceso.
«Art. 14. En los casos de casacion .en la forma,
la misma sentencia que declare la casacion deter,
minará el estado en que qUflda el proceso, el cual
se remitirá para su conocimiento al tribunal CQrrespf\ndiente.
« Este tribunal es aquel a quien tocaria conocer
del negocio en caso de recusacion del juez O jueces
que pronunciaron la sentencia casada.
«Art. 15. Siempre que se declare no haber lugar
al- reourso o a la casacion, se condenará en las -::08tas al litigante que lo hubiere interpuesto.
§ 2.°
Del refYUrso de oosa<lion contm sentencias pronun.ciadas enjuicios de,mínima o de menor cuantía.
«Art. 16. En los juicios de mínima o de menor
cuantía hai lugar al recurso de casacion en la f()~'
ma en los casos de los núms. 1, 2, 5, ti i 7 del arto
5.°
«Art. 17. En los juicios de mínima o de menor
cuantía solo es trámite sustancial en la primera instancia el emplazamiento del demandado para que
conteste a la demanda, i en la segunda, las citaciones de las partes para la audiencia en que ha de fallarse el negocio.
«Art. 18. Fuera de los casos espresados en los 60S
artículos precedentes, no hai en estos juicios lugar
al recurso de casa cien en la furma.
«Art. 19. El recurso de casacion puede interponerse en los juicios de núnima cuantía verbalmente
o por escrito•
«En los de menor cuantía debe interponerse siempre por escrito.
«En todo caso se hará mencion espresa de la causa en que el recurS9 se funcla.
• .Art. 20. Interpuesto el recurso dentro del término legal i en la forma espl'esada por el artículo allterior, m~ndará el tribunal ante quien se illterpu-

8-·
siere pasár erijillales al que debe conocer de él los
antecedentes obrados ante el mismo. citando i emplazando a las partes para ~ue en 'el término' uel
emplazamiento comparezcan a seguir el recurso.
«Art: 21. El tribunal que conoce del recurso
mandará citar a las partes en la forma establecida
para hacer llls notificaciones en los juicios que aute
él se siguen, i las oirá si comparecen.
((Si la causa alegada necesitare probarfie, se recibirá la prueba en la f()rma determinada para los
juicios de que conoce el tribuual ante quien se sigue el recurso.
«Art. 22. En la sentencia en que se declare sin
lugar el recurso o la cltsacion, deberá el túbl1nal imponer al reclamante, a mas de lti coudenacion de
costas ordenada por el arto 15, una multa a belleficio
fiscal que no exceda de la décima parte del valor de
la cosa dj~putada.
f.o <) o
'l0.

Del j'CClP'SO de casacion contra 8ente:ncias vronnn-

ciadas en primera o única instanIJia e~ juicios
de mayor' cuant~a.

«Art. 23. En jeneral, son trámi tes o dilijencias
Fustanciales en la primera o en la única instancia de
los juicios de mayor cuantía:
«1. 0 La citacion i emplazamiCJlto del deman-

da,'o; .
«2.0 El recibimiento de la causa a prueba, cuando procediere de derecho;
.
«3.0 La práctica de dilijencias preparatorias, cuya omisioll podria producir indefension;
«4. La agregacion de los instrumentos presenta·
dos por las pal'trs;
«5. 0 La citacioll para oir sentencia definitiva, etl
~os casos en qne la lei la establece espoosamente.
((Art. 24. En los juicios de mayor cuantía, seguidos ante arbitradores, son trámites sustanciales Jos
que las partes es presa n en el acto constitutivo del
compromiso; i, si nada hubieren eIllas espl'esado
acerca de este parücular, solo los comprendidos en
los incisos 1." i 4.· del artículo precedente.
(Art. 2.'5. En el escrito en que se interponga el
recurso se espresará determinadamente la causa en
que se funda, desigllando la falta u omision que dá
lugar a él.
'
«Art. 26. Interpuesto el recurso, el tl'íblUlaI a
quo examinad si concurren las circunstancIas siguientes:
(rl~ Si la sentencia contra la cual se interpone es
de \lqudlas respBcto de las cuales lo concede la leí'
«2;¡, Si se ha interpuesto en tiempo;
,
«3l.1 Si se hace mencion espresa i determinada
de la C!W8a en qll@ se funda;
«~~ Si la causa espresada es de las señaladas por
la lel;
«(5~ Si se hn hecIlO cTebidamente la recIamacÍon
de que tratll e:1 art. 7 o
«COllClUriellclo todas estas circunstancias Cúncederá el.recnrso i remitirá el proceso al tribunal
correspondiente a costa del que 10 huhj~re interpuesto.
(La remision del proceso se hará el di a siguiente
al de la última notificacÍon.
(fAr.t. 27. Si el reclamante no franqueare la rernision ~el proces~) i fuere .requer~do. para ello, podrá pedIrse al trIbunal que hubIere concedido el
:raClLrso que lo declare no in.terpues-to~
0

«(Art.28. La providencia en que el tribunal a
qno deniega el reCtl1'80 de casucion ú lo declare no
illterpl1e~to,

es siempre apelable para auta el tribunal a quien corresponde su conocimiento:
((Art. 29. Elevado el proceso, examinará el tribunal si parece admisible el recurso, esto es, si concurren en él las circunstuncins espresadas en el
art.26.
«Si el tribunal encontrare mérito para Cúnsiderar
inadmisible el recurso, mandará traer los autos en
relacion sobre este punto.
«Si declarare no haber lugar al recurso, devolverá el proceso al tribuual inferior para el cumpli,
mien to dé la sen tencia.
«Art. 30. Encontrando~el tribunal admisible c~
recurso, mandad. traer lo~' autos en relacion ..
«Art. 31. Si la causa alegada necesitare dc prue-·
ba, el tribunal abrirá un término para rendirla en·
la forma ordinaria.
«Art. 32. Si el que hHbiere interpuesto· el recurso uo compareci6re ante el tribuual superior dentro
del término del emplazamiento, podrá el contendo!'
pedir que se declare aquél no interpuesto.
((jlrt. 33. Si dejare de comparecer la parte contra quien se intel1)UBO el recurso, se seguirá éste en
su rebeldía.
«Art. 3 ft La vista <1@1 recurso se verificará hablando primero el abogado defensor del reclamante, i, en seguida, el del contendor. Ambos podrán
rectificar los hechos que hayan sido prpsentados con
inexacti tud,. pero sin replicar en lo concerniente a.
puntos de derecho.
«(Art. 35. En la vista de la causa solo podrá alegar un abogado por cada. parte.
«(Tampoco podrá> alegar la parte i UD abogado.
«Art. 36. Si aleg\lren dos o mas abogados por dos
o mas partes que impugnaren o sos~uvieren la sentencia, pero que no deben litigar conjuIltamBnte~
hablarán. en órden inverso &.1 de su antigüedad.
§ 4.

Dd recurso de casacion contra sentencias pr;onunciadas en. segunda instarwia en juicio8 ele
mayor cuantía.
«Art. 37. Son trámites o dilijendas sustanciales
en la segunda instaucia de los juicios de mayorcuantía:
«L· La citacil)n i em plazamiellto de las partes;.
«2. 0 La espresion de agravios i su contestacion;
((3.· La agregacion de los instrument0~ presentados por las partes;.
«4.0 La contestacion al escrito de adhesion a la
apelacion deducida en tiempo i f)fma;
.
«(5.0 La citacion para oir sentencia definitiva.
«Art. 38. Para poder interponer recurso de casacion contra sentencia de segunda instancia es menester aconlpañar certificado de haber hBCho la consigna0ion que espresa el artículo sigllÍente.
«(Art. 39. En el caso de la casacion en el fondo,
la consignacion d,ebe ser de ciento cincuenta pesos,.
si la cuantía del juicio no pasa de diez mil pesos.
Si excediere el" esta suma, la consignacíon será de
trescientos pesos ..
«En el caso· de la casacion en la forma, la consignacion debe ser d,e cien pesos, si la cüantía del
juicio no pasa de diez. mil pesos. Si excediere de es ..
ta suma, la consignacion será de doscientos pesos.
((Si se interpusieren conjuntamen.te los recUJ:So,s
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- 10de las que sqn meramellÜ~S ordenatorias de la misma. tualmenle 'para el recurso
de nulidad. Una sola.
((Respecto de la aplicacion de las

primeras de es- modifieacion haparec iflo conveniente a este respecta's leyes, tielle mas alta importancia la unidad de ta, a saber: en el
la jurisprudencia. Por eso la Comision no ha vaci- comunicacion del caso de la easaeion en el fondo, Ja
lado en restrinjír el recurso de casaeÍon en el fondo ten por escrito el proceso a las partes para que traa las sentencias pronunciadas en segunda instancia público, conform negocio, áutes de oir al millisterio
e a 10 establecido en la recordada
por las Cortes dc Apelaciones. Es verdad que se ha leí de 15 de octubre
de .1875. La Comision cree que
separado así de ciertos propósitos manifestadus por 'esta hmovacion
se esplica í se justifica por sí misIa lei de 15 de octubre de 1875, a cuyas disposicio- lTIlt.
'
lJ.CS i a cuyo espíritu ha procura do constan
temente
((Ha sido tambien materia de las deliberaciones
acomodarse. Empero, al prescindir aquí de esta re- lela Comisiol1
gla fundamental de sus deliberaciones, ha tenido en el Ítmdo por la cOllcesion del recurso de casacioll
presente, por una parte, que atribuir tambiell a las facultad otorgad illfraccion de doctrinas legales i la
Cortes de Apelaciones la facultad de conocer en re· cirIo en el iuteresa al ministerio público de illtroducursos de esta Especie, habria equivalido a sancionar da hubieoo d~jadode lalei enando la parte agraviaen la leí misma un medio de romper aquella ansia- disposicion estaban de'luwerlo. Aunque ulla i otra
tornadas de ulla lejislacioll Cllda unidad; i por otra, que restrilljido, como está, el JOs o1'\jene8 son
los
mismos
que los de ]a lIuest,-a.
campo del arbitraj e forzado, no hai un interés pú- la Comision se decidió
a desechar la una i la otra cn
blico bien calificado en procura r esa misma unidad homenaje a los
principios de nuestro DerecllO
en las sentencias de los árbitros, aunque sean de se- Constitucional
i a los preceptos del Código Civil,
gunda instal1cia.
' no ménos que a otras cousideraciones basadas en el
te ((Admitida la'organizacion del Poder Judicia l que interes
individual Je los litignntes.
nuestras leyes establecen, nada se conseguiría tam<lConcluida esta pal'te dc su tl'abajo, la Comision
poco, en órden ti la unidad en la aplicacioll de las ha creido que conveni
a prescutal'ln desde luego al
leyes, si, casada en el foudo uua sentencia, huhiera Pmsidente de
la
Repúbl
ica, a fin d~ que, si Su
de volver el proceso a otro tribuna l para que él es- Excelencia Jo estima
pidiera una nueva resolucion. Por eso al mismo tri- prestarle su aprobac tambien oportuno, se digne
bunnl que casa la sentencia se le encarga pronun - los Cuerpos co·lejisl ioll i someterla al exáluen de
aclores.
.
eiarse tumbien, pero con una sola vista delllegocio,
«(En cumplimiento Je este acuerdo, tenemos la
sobre la cuestion principal; si bien, por el deseo de honra de pasar
conservar a la primera resolueion un interés cien tÍ- los miembros dea lUallOS de US., firmado por todos
la C(¡)misi.m, el adjunto proyecto
fico, no ménos que por la diversidad de materias que de leí sobre el recurso
de C'<lsacion en los juicios cí·
sustancialmenté comprenden, la resolucioll del re- viles.
curso i la decision de la contienda suscitada en la
<lDi6S guarde a US.-JO RJE HUNEEU S, presidendemand a dan lugar a dos sentencias separadas.
te -Jo3é Bernardo Lira, secretario.»
. «Encua llto.a las causas legales que. prestan m.éSe acordó mandarlo imprimir i repartir lo a los
l'Ita, a la c~8aclOn ~n la forma, la ComlslOn ha dlS- señores Senador
es, debiendo tenen.e su impresion
cutldo mUl detemdamente, a mas de las que ha como primera lflctura.
aeeptado, otras des que fueron desechadas, a saber,
2.·
el cohecho del juez, causa reconocida en nuestra leí dora: Del siguiente oficio oe la Comision ConservaviJente sob,re el recurso ~e nulidad, i la a,mision en
<l8antiago, mayo 31 de 1881.- En cumplimiento
la se!ltenClí\, de resol uclOnes o declaraCIOnes que de lo dispuesto
en la parte 5." del artículo 58 de la
tambleu debIÓ comprender.
CODotitucioll del Estado, la Comisioll Conservadora
«Por lo que mira a la primera, duro es cierta· tiene el honor de
mente prestar la autoridad augusta de la cosa juz- mara de 8enador 'dar cuenta a la Honora ble Cá·
eí! de los asuntos que han ocupado
gada a lo que es el fruto reprobado de un delito que su atencion duraute
el receso del Congreso Naciola lei no puede mél10s de castigar con severidad, naI.
Pero es preciso no desconocer que este vicio de la
«Con ferha 4
sentencia no pertenece a la especie de los que dan reunion i en elta de abril último celebró su primera
lugar n este recurso; que él no }la de aparecer en el presentada por tuvo a bien aproba rla propuesta
S. E. el Presidente de la Repúbl ica
pr~ceso; que llO conviene dejar a los jueces espuespara t.'onferir el empleo de Contra- Almira nte de la
tos a las vejaciones que sem~jante reclamacion trae- Armad a al capitan
de navío don Patricio Lyuch.,
ría siempre consigo; í, por último, que para casti«(La segunda
garIo i para reparar sus fuuestos efectos, las leyes dora tuvo lugar reunion de la Comision Conserva,
el 23 del mismo mes, a cOllsecuencriminales tienen ya establecido.il' otros remedios cía de ulla peticion
de seis de sus miembros que la
mas compatibles con los del'ecllOs"del acusado.
solicitaban, fundados en la'! gravísimas circllnstan.
«Por lo que concierne a la segunda causa indica- cías por que
ba. el pais, con motivo de la
da, Q] ideal en la materia sería, sin duda, que la guerra aun noatravesa
concluida definitIvamente.
sentencia definitiva pusiera término a todas las cuesDespues oe un
tioues suscitadas en el juicio: hai tambien pelig'ro yendo llegado el detenido debate, la Comision, erecaso de ejercitar la atribueion que
en dejar subsistente una decision parcial, .que pue- le confiere la parte
de influir en la de otros puntos no fallados. Pero, tuciQn, acordó pedir 4.~ del artículo 58 de la Constia S. E. el Presidente de la Re.
en realidad, el vicio de estas sentencias no está pre- pública que convoclU
cisamente en lo que resuelv en,ni en la manera co- siOlles estraordinariás,le al Congreso Nacional a semo lo l'esuelvel1, sino solam.ente en 10 que dejan sin mente de los asnntos destimwas a tratar esclusiva.
relativos a la guerra.
. resQlver.
«Comunicado este acuerdo,. S. E. contest6 que
«(En cuanto al procedimiento para declara r la ca- para tomar una
resolucion desearia se le indicar a
sacion) nO haí rara lluá alterar el establecido ae- cuále& enm las
circunstancias eatraordinarias qua
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que Dunca seria igual a la importai"Icia
justificaban dicho acuerdo i cuáles los proyectos que, muneracion s. En muchos eiglos tal vez no volve- •
servicio
a juicio de la corporacÍon, deberian someterse l\ la de esos
rán a repetirse hechos tan gloriosos i tan llillovechoconsideracioD del Congreso•.
Repdblica en todo jénero de adquisiciOlles,
. «Con este motivo, la Comision, despues de un sos a la
que han sido debido~ al valor i a los es":
los
como
que
E.
S.
a
tar
manifes
maduro exámen, resolvió
.
estos dignos chilenos.
de
fuerzos
,
creia haber cumplido sus deberes constitucionales
pues, estos hechos i para maorar,
conmem
«Para
inariaestraord
ra
convoca
que
limitándose a pedirle
nuestra gratitud i nuestro l'econocimiento
mente al Congreso para ocuparse de los ((auntos nifestar
virtudes, tenemos el honor de propograndes
tan
a
mencionados.
ble Cámara el siguiente
Honora
la
a
ner
Reptbli
la.
de
nte
"POCO despues, S. E. el Preside
PROYEC TO DE LEl:
ca particip aba a la Comision que, no constándole
que
inarias
estraord
tancias
circuns
de
«Art. 1." Créase una plaza de Capitan jeneral de
la existencia
exijiesen la reunioll del Congreso en el corto tiem- Ejército, con las atribuciones de la antigua Ordepo que faltaba para que pudiese celebrar sus sesio- nanza Militar i el sueldo de diez mil pesr.s anuales,
lles constitucionales, no creía oportuno anticipa r su destinada a premiar los grandes servicios del ilastre
Jeneral de division don Manuel Baquedano. '
'reunion.
rejisse
asunto
este
n
s
Telativo
entes
«Art. 2.° Esta plaza subsistirá solamente duran"Los anteced
tran en los núms. 1,220, 1,223 i 1224 del Diario te la vida del espresado Jeneral .
«Art. 3." El Jeneral BaqueJ ano podrá gOZ!ll' de
Oficial que tengo el honor de acompañar.
«La CODlisiol~ dedicó posteriormente cuatro sesio- la espresacla renta i honores dentro i fuera del país
J.
~les al, estudio i despacho de varios Mensajes de durante su vida.
«Art. 4. Créanse 19ualmente dos plazas supernuS. E. el Presidente de la Rapública en que solicitaba ,su acuerdo para conceder ascensos a algunos je- merarias de Jeneral de brigada, destinadas asimismo
fes del Ejército i la Armada . E'l consecuencia, 1)res- a premiar 108 importa ntei servicios elel señc.r Mitó' su asentimiento para que se confiriese el empleo nistro de la Guerra, coronel de milicias don Joséde capitan de navío a los graduados de la misma Francisco Vergara , i del coronel de Ejército don
clase, don Lui.'! a Lyn~h i don Oscar Viel i al capi- Pedro Lagos.
((Art. 5." Estas plazas serán estraordinarias, 10
tan de fragata don CárIos Condell. Tambien prestó
su aprobacion para otorgar el grado de ca!)itan de no alterará n en manera alguna el escalafon actual
navín a favor de los capitanes de fragata don Bal- del Ejército.
tazar Campillo, don Jorje Montt i don Luis Uribe.
(Art. 6'- Se recomienda al Bupremo Gobierno
que
para
acuerdo
su
con
nte
igualme
rri6
.«Ooncu
un procedimiento igual al anterio r para remune rar
se cuncediera el empleo de coronel a los graduados los servicios de los coroneles efectivos del Ejército
de esta clase don José Antonio Bustamante, don que se hayan hecholtcreedores a esta gracia.
(,Santiago, junío 3 de 1881.-Pedl·Q Godoy, ~e-José Antonio Varas, don Samuel Valdivieso i a los
'
tenientes-coroneles don Emeter ioLetel ier, don To- nador por Bio-Bio.»
e
Silvestr
don
Oortés,
Joaquin
don
,
Walton
mas
Se reservó para segunda lectura.
Urízar Gárfias, don Francisco Earceló, doa Arísti4.· De haberse pre8elltado los pGderes que acre-des Martinez i don Estanislao Leon.
al señor :Matta Senador p~opietario por la proc1~tal!
«Para el gmdo de coronel a los tenientes-corone- Vll1Cla de Atacaroa.
Pes don Juan de'Dios Vial Maturana, don Mauuel
Pasaron en informe a la Comisil)ll de Elec':"
A. Marin, don Federico Valen zuela, don José B.a- ciones.
mon Vidaur re, dou Raimuudo Ausieta, don Fede5." De dos solicitudes particulare~:
rico S. Bunster , don Mauue! Búlnes Pinto, don Peprimer:\ de dotia Ercilia ZÚñiga, en la que
La
dro Soto Aguilar, don Adolfo Silva Vergára, non pide se le acuerde por gracia el sueldo que disfblRafuel Diaz MuñJZ, dan Rafael Soto A¡uilar , don taba su finado marido don José 2," Garreto n;capit an
.
Vicente Ruiz, don Bsianislao del Canto, don Fran- del 2.° de línea; i
'cisco l\Iuñoz Bezanilla, don José María del Canto
Eduard o Cuevas. en la que
don
de
segunda
La
don Demofilo F\1enzalida, don Adolfo Holley, do~ pide se le conceda por gracia como jubilad o el goce
Alejandro Gorostiaga, don José Seguel, don Cárlos del sueldo d.e seis mil pesos anuales que disfrutaba.
'Vood, don Diego Duhlé A., don José Antonio Gu- como superllltendente del ferrocarril de Chi![an a
.
tierrez, don Juan Leon Garcia, don José Manuel No- Talcahuano i Angol.
voa, don José Mária 2.° Soto, don Eulojio Robles i
segunda lectura.
para
ron
reserva
Se
r
dOlÍ I .. ucio Martinez. La propues ta para concede
6.° De haber avisado el señor Santa Marill, Se~·
o
Hipólit
don
l
-corone
teniente
al
grado
mismo
el
por Concepcion, que no podia cOllcurir a las
nador
Beauchemill, no mereció la aprobacion de la Comí- sesiones 'de la Cámara.
sion Conservadora.
Se acordó llamar al suplente, señor Gurrero.
"Dios guarde a V. E.-A..LVARo (',oVARRUBIAS.:El señorP residen te.-Cor respon de proceder a
Federic~ Puelma, Secretario.JI
la eleccion de la Mesa directiva. Procederemos a la
Se mandó archiva r,
eleccÍQn.
3.° De la siguiente mocion:
Asi se hizo.
ccHonorable Cámara:
Votantes .......... .......... .......... ....... 29
«Los grandes servicios prestados a la Nacion en
Mayoría absoluta.......... ......... ; ...... 15
las últimas campañas al Perú por el ilustre Jeneral
PARA PRESIDE NTE:
en jefe don Manuel Baquedano i por los honoraCovarrúbias.... ..... ........ 26
señor
Por el
bles jefes Ministro de la Guerra don José Fran.......... .......... ... 1
Varas.
demas
i
Lagos
Pedro
don
cisco Vergar a, coronel
yijil.... .......... ... i
Valdés
re. jefes superiores dél Ejército, son dignos de una
9

,.

-,12
En blanco .•• :.:-.~ .......... .....-......... ... -1

era su mas elemenfaI deber, encarpet6 desdeñosamente esas notas, se produjo desde ese instante un
PI' R
21
estado tirall~e entre las relaciones de ámbos pode01' e señ'Or lb~yes.......... ...... ......... 5
res. i el Gabinete debió haber esperado por ese sole
añez ......... .......... ....
que habia de provocarse un debate como el
..- Concha i Toro.. .......... .. lhecho
I t J
1
l\I
1
que
provoca
e rroyec o lle acuerno
que parece toma
. atta.... .......... .......... .
tan de nuevo a señor Ministr
o.
.
En blanco .......... .... : ........ :......... .... 1
En eUrato de los poderes público" debe haber la
Q,ued,!:ron" en con~eCltencla, eleJ¿doll los rmsm08.
mas atenta cortesía, debe ser cordial i deferente; i
l!.t senor Seeretar}o lee:
cuando esa cordialidad se rompe, no queda otra 00« Honora ble .Camara:.
. sa sino que cada cual haga uso de todas sus facul tad.Jos que SUSCrIben, temend o..e;l cuenta el OfiCIO! des para;hacerse
respetar, sin que el otro pue.da
pasado por la Honora ble ComISJon Conservadora, pretend er que
se 10 guarde n las deferencias de :1nhan creu10 de su deber someter a vuestra apl'(,ba- tes.
cion el siguiente
Sin embargo, juzgo que el Senado debe acceder a
PROYEC TO DE LEI:
la. petici(m del señor Ministro í prestars e a oir a los
«El Senado declara que el Ministerio, que ha re· señores Ministros.
husado buscar sus inspiraciones en el Congreso N 11.El Rellado podia acoraar que se oficiara a los socional para dar solucion a las graves cuestiones re· ñores Ministros
para que se present aran inmediatalacionad~as con la guerra, i desestimando su elevameute, i aguard ar algunos momentos.
da cooperacion negándose a convocarlo a sesiones
El señor IHaHa
estraordinarias, apesar de haberlo pedido la Ho· del scño-r Senado .-Me opondré a la Índicacion
norable Comision Conservadora, no ha consultado oposicion en las r que d~ja la palabra , i fuudo esa
los intereses del país, ni la armonía que es de Sil' cortés i deferen mismas consideraciones de trato
te que ha invocado el señor Vicuña
deber conservar con las altas corporaciones del al formularla.
Estado.
Se acusa al Gobiern
«Santiago, junio 3 de 1881.-B elisario Prats. - glas i a las práctica o de haber faltad€> a las res que deben guiar lit los altos
Claudia Vicnña.-:-Rafael Larrain.-Do?n,:ngo Fe.r- poderes en sus
relaciones entre sí, i DO obstante se
nandez Concha .-Franc isco de B. Larrai n.-Ped ro princip ia por
faltar no solo a esas reglas de buena
Godoy.~-Benja?nin Vicuña Macken na.--Jo sé A.
cortesía, sino a las prácticas parlame ntarias de toSalas.- Juan José Echeñiq ue.-Jfel clwr Concha i dos los paises,
no
Toro.-A ltdandr o Reyes.- -Ureisi nio Opaso.--JJfa- mundo, cuando solo de Chile. Eu l'lingun pais del
se trata de fiscalizar la. conducta de
nueZ JQsé lrarráz aval.-L uis Pereil'a.-JJfaximiano un Gabinete,
se princip ia por ahogar la discusion,
Errázuriz.»
por hacerla de antema no completamente infructu o• El señor Presid ente.-E I proyecto de -acuerdo su, incapa:<l de .llevar
el convencimiento a 103 demas.
que acaba de leerse tienesll base en la negativa No es otra cosa,
sin
embarg
o, lo que importa la madel Ejecutivo para convocar el Congreso a sef3iones nera como se ha
estraordinarias cuando lo pidió la Comision Conser- nado el proyect propuesto a la consi(leracion del Seo
vadora. Habien do tenido el que habla el honor' de ran a firmarlo' de acuerdo formulado. Se apresuqnince o dieziseis señores Senadores,
formar parte de esa alta Corporacion como su Pre- número que forma
sidente, me encu.entro en el deber de ..asociarme a omitir el debate la mayoría del Senado, como para
o ci'rrarlo con un golpe de votadicho proyecto, i me asocio.
cion.
Como no hai asunto ninguno en tabla, fijaremos
Por m~s que se diga, las cue!ltiones que enpara la próxim a sesio n..... ....·
vuelve el proyecto de acuerdo son graves i difíciles
El señor Vicoña (don Claudio).-Señ or Presi- de resolver. Son
cuestioncs d@ interpre tacion de la
dente: me permito hacer il'l.dícacion para que la Ho- Constit.ucion, i
esta clase de cuestiones no se resuelnorable Cámara se ocupe en esta misma sesion del ven sobre tabla.
proyecto de acuerdo que hemos tenido 6)1 honor de
Se habla tambiell de los altos intereses del pais i
present ar.
de quién sabe cuántas cosas mas. Cuestiones de
El señor Guda de la Huerta (Minist ro de Jus. apreciacioll que no
ticia).- ¿De qué h'ata el proyecto, señor Presidente? jero; mucho ménos es pruden te fallar con ánimo lícuando tal vez las aspiracione$
El señor l~residente.-Se le va a dar lectura.
de partidar ios políticos no están distantes de hacer
El scñor Secretm'io lo lee.
ver las cosas de una mallera diametr almente conEl señor Garcia de la Huerta (Ministro de J us- traria a lo qne realmen
te son.
ticia).- Parece que se trata de un voto de censura
Por estas razones pido al Senado que no festine
a todo el Gabinete, i en tal. caso es indispensable la discusion.
que en su discusion estén presentes todos los MinisEl sellor Vicuña lUacIu mua.-S oi enemigo de
tros. Por eso yo rogaria al Senado que aplazase es- hacer cuestioll
te asunto para la próxima sesion, i al sefior Presi- a la Cámara de pequeñeces i nunca he arrastra do
a discusiones subsidiarias, que no
dente que haga oficiar con tal objeto a mis HOllo- conducen a resultad
o práctico alguno~ pero llamo
rabIes colegas ausentes.
la atencion del Senado a esta circunstancia: es púo
El señor Vicuña lllacke nna.-C uando la Comí- blico i notorio ante
el país entero que el que habla
sioJl Conservadora tuvo a bien pedir por dos veces ha.bia prometi
do-'a sus comitentes i al país mismo
al Gobierno que conVOCase al Congreso a sesiolles venir a su puesto
desde
estraord inarias, porqne consideraba gravísima la Ministeri(') al cumplim el primer dia a llamar al
situacion del pais i urjente e indispensable que el racjon la he hecho Íe!!to de su deber. Esa declaen documentos públicolil i ha siGobierno se pusiera de acuerdo con el Congreso pa- do reproducida
rasalva da, i el Gobierno en lugar de acceder, corno gUIl argm.aento en los diarios; i si quisiera hacer alpersonal, seria el de que la inasisPARA VICE-PR ESIDEN TE:

i

El señor Coneba i Toro.-'--Talvez la hora Ínas
tenda inusitada, nunca' vista, del Ministerioa la
primera sesiondel Sellado, era un desaire a mi per- cómoda seria la ulIa del dia.
sona_ Los Ministros han concurrido siempre a la
JiJl señor Vicuiía lUackenna.-Por mi parte no
primera sesion de' Senado; i el Gobieruo ha tenido hai inconveniente.
El señor Ibañez.-Tenga la bondad el se fiar Seordinariamente cuidado de rogar a los señores Senadores parl\ que asÍstan-a la sesion de apertura, i cretario de leer el proyecto de acuerdo.
El8eñor Secretario vuelve a leer dicho proyecto.
los sefiores Senadores, como los Diputados, se ha.llen
El señor IbaiíeZ.-Como se vé, de lo que se traun }~onor en rendirse a ese llamamiento. 1 sobre todo ,despues del grande ultraje que el Ministerio ha ta es de dar un voto de censura al Gabinete por los
hecho a la Comision ümservadora, volviéndole la hechos a que el proyecto se refiere. Pero lo que en
espalda i asuiniendo una verdadera dictadut"a en este momento está en discusion no es el proyecto
todos los ramos de la administracion, esa situnéÍon mismo, sino su llrjencia, i yo pregunto: ¿existe en
habria sido snficiellte para que el Ministerio, que no realidad esa urjencia? ¿Hai algun iuteres público
tiene gran co~a .que llacer, a no ser que ésté ocupa- qlHl nos' acollseje reunirnos diariamente para oír el
d0 de la pr6xima batalla electoral, hubiera estado proceso treIUlmJo que Su Señoría dice que va a
presente desde el primer momento de la sesion, co- levantar a la. actual !\dministracion? A juzgar por
los términos del proyecto, yo no diviso ninguno.
mo ha sido costumbre.
Pero al establecer estos hechos que son verdade- Al contrario, se trata de una cuestion compleja, de,
ros i para probar al Senado que no tienden lazos unH cuestion clJustitucional que ha merecido sérias
de nillglm jénero lo;; hombres quecolllo yo están i largas discusiones en el seno de la Honorable Coresueltos a cumplir con su deber, voi a permitirme mísíon Conservadora.' ¿Por qué se nos quiere oblihacer UlIlL iudicacioll que tah'ez el Senado acepte, gar ent6nces a festinar este debate?
Por mi parte, 110 he hecho flino leer las discusiopor cuanü> concilia esta cuestion de cortesút; i es
que ee levante la se8ion, quedando el Senado con- nes 41e aquella Honorable Comision, i aseguro que
vocado pum. mañana a las doce del dia i seguir ce- .hasta la fecha HO he podiél0 formar acerca del punlebrando sesiones diarias a la misma hora hasta liue to un juicio.
Se han invocado principios constitucionales i las
concluya el proceso tremendo que debe hacerse al
Gobierno que compromeü~ de una manera lamenta- prácticas establecidas, i en ninguna parte he visto
ble los intere5es de~ país en el esteríor, i que ell el bien claros los principios constitucionales que ahointerior se burla de las mas preciosas libertades de ra se someten al Honorable Senado.
los ciudadanos (Apllfuso8 esf;repilosu8 etI la barra).
Si, pues, no está en peligro ningun interes acEl señor I~residente.-Rel'uerdo a lo::, sellores tual; si, por el contrario, se va a tratar de un alto
de la barra que dcben tributar sus re~petos a la Re- principio de la Constitucion, ¿por qllé, me pregunpresentacioIl Nacional i mantenerse en completo si- to, la festiuacion de este debate? ¿Con qué objeto
lencio. De otra manera me veré en la necesidad ·de alarmar al país? No lo concibo.
hacerla despejar.
'
Por 10 tanto,señor Presidente, me opongo a que
El señor lUatta.-N o me opondré a la indicacion el Honorable Senado acuerde sesiones estraordiua.
del seilor Senador por Coquimbo.
rías para este asunto, i pido que se cumpla con el
'He tenido por costumbre, en las corporaciones a Reglamento i con todas las fórmulas que él e:ta~
que }:le tenido el honor de pertenecer, jamás escusar blece. Necesito tiempo para meditar, i creo que los
el tiempo ni la atencÍon pam discutir los asunto" demas señores Senadores tambien lo necesitan.
que se traigan a la discusion. Ignoro, no habiendo
nI señor Vicuña Mackenna.-Debo al Honoratenido el honor de concurrir a las sesiones del Se- ble Senado uIIa declaracion franca de la actitud
llado, qué erecto haya producido, ni que impresion que en este debate me ha cabido asumir.
pueda hacer así la indicaeÍon del señor Senador
~l presen.ta~ n: la ~fesa el proyecte firmado por
queme ha precedido en la palabra, como los térmi- qUIllce o d,eZ1SeIS señores Senadores i al ponerle
nos en que ella ha creido encontrar un;apoyo, térmi- mi firma, no me comprometido absolutamente con
nos para mí en contradicion con los antecedentes lHt(~ie a limit~r .11Ii aCcÍon propuesta; i mui léjos de eso,
que, léjos de este lugar, he estado viendo i que ma- temu el {lroposlto de presentar en la primera sesioll'
llifestaban la completa union entre el Congreso i el en que se encontraran los señores Ministros un pr¿':
Poder Ejecutivo.
yecto de acuerdo IUucho mas gmve, mas fundado i
l':ll verdad, si el mutivo fundamental para la in- ~las eilten~o q:te el'{ue se refiere a la simple cues,dioacion que se hace ha de ser el que decia en sus tlOn COllstJtuclOual 1 de que ha hecho mencion mi
últimas palabra!!! el Honorable señor Senador por Honorable amigo e~ seiior Senador por Valdivia.
Ooquimbo, yo estraño mucho que hubiera venido a Pero como es precISO en estos casos, has!;.<t cierto'
formularse solo en este momento, cuando en réali- pUI~to, dislocar la discusion anticipando las resoludad los sueeses que pueden comprometer la exis- ciones, me hago un deber i un honor de declarar al
tencia del país lJO han podido pasar desapercibidos. H~norable Senado que desde luego formulo el siEstraño mas todavía: que en la sesion del 1.0 de gUIente proyecto de censura contra el Ministerio
junio se haya escuchado la palabra de S. E el Pre- que en estos momentos rije los destinos del pais i
sidente de la República, que manifestaba el estado que se discutirá. conjunt.alllente con el que se ha
de todos los negocios importantes, i que no se haya presentado.
levantado ninguna voz que descubriera 105 inmen«El Senado declara que el actual :M:inisterio no··
808 peligros de que se nos habla ahora.
merece su confiallz:l. ni para conducir a buen térMas pr,r ment curiosÍdadque por otra cosa, mino la guerra, ni para presidir las elecciones que
,
acepto. la indicacion, pero me niega a apoyarla por- tendrán,lugar el 25 de junio próximo.))
que ignoro la situacíon ~u que se encuentran mis
Presentada bajo esta fórmula la idea concreta
.. Honorables colegas.
.
que yo persigo, de la cual es solu una mínima par-,
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...: 14te Ioquella firmado, comprenderá el Senado que la pon de)' a los cargos formulados por el HenorabIe
urjencia de este proyecto es tal que el patriotism& Senador por Coquimbo respecto a la direécion de la.
nos aconsejaría constituirnos en sesíon permanente guerra i a la solucion de nuestras relaciones internapara solucionarlo. El Senado, que no compajina los cionales. Espero que pronto llegará la ocasion
acontecimientos como los que tienen esa costumbre, oportuna de desvanecerlos, cuando se hallen prc110 habrá podido formar concepto del estado de sen tes mis colegas del Ministerio i esos cargos dis·
nuestra sítuacion en el Perú, donde nuestro glo~io- cutidos formalmente.
so Ejército está súcumbiendo ví«tima de las mas
Pero sí contestaré al grave 'cargo hecho por el
crueles epidemias; donde estamos siendo los aliados Honorable Senador a mi colega el señor Ministro
de nues~os enemigos; donde están saliendo de los de la Guerra. H a dicho Su Señ@ría que el señor
lmertos vecinos a Lima espediciones con las mismas Ministro ha salido a una campaña electoral.
El señor Vicuña Mackenna.-Sí, señor.
arrnas.que nosotros hemos, llévado en nuestros hombro.'l para conseguir ulla solucion de paz; i donde
El señor García de la Huerta (Ministro de JUgllC;Jntecen hechos importantísimos con relacion a la ticia).-Es completamente inexacto, seil<>r Senador.
Hacienda pública, al manejo de las Aduanas, a las El objeto de ese viaje es bien fácil de!esplicar.relaciones internacionales; en fin, a todo lo que se Sabe el Honorable Senado que el Gobierno ha tratado de aprovechar el servicio de una parte de la
refiere ti. la existencia de un pais.
l si por culpa del Senado se prolongara ese esta- reserva del Ejército adelantando nuestra froutera
do de cosas, el Senado respoderia ante la posteri- sur, i que ha enviado un cuerpo como de cuatro a
dad de haber dejado que esta gran República va- cinco mil hombres que se ocupan en guarnecer
ya por una pendiente de atropellamientos, de insen- nuestra línea i resguardar las- poblaciones que allí
satez í de verdadera locura, para envolvernos en existen. Para adoptar oportunamente las medidas
una cuestiol1 que serIa elludibl'io eterIlO del pais. c6nveriientes a la consecucion de tales objetos, fué
Porque el Senado uo ignora que se ha hablado preciso que el señor Ministro de la Guerra se trasde ciertos arreglos, 1ue se ha llegado hasta pro- Iadase al campo mismo de las operaciones. Ha He·
llUllciar l~ palabra protectorctclo de {)ltile ero el Pe- gado hasta los fuertes mas avanzados, i desde allí
rú; i que esas ideas han querido hacerse camino he recibido frecuentes comunicaciones de él, manicon fines tal vez personales: para constituir ciertas festándome que los soldados solo con taban con ropa
dictaduras que se ambicionan fuera de aquí porque de verano, que necesitaban calzado i capotes, i que
/' '
le enviara esos artículos.
aquí DO podr;iau constituirse.
1 cuando· se malgastan los millones, como boí
Ademas, el señor Ministro ~nia que visitar lit
sucede; cuando nuestro Ejército está reducida en oonstruccion del dique de 1'alcahuauo i fué allí.
Lima a cuatro o seis mil hombres,habiendo dos
Ptotesto que es inexacto CUanto ha afirmado el
nlÍl en los hopitales; cuando se ha publicado, i en Honprable Senador por Coquimbo sobre intervenesto apelo a la historia, que se habla de sublevacio- cionldel Gobieruo"ell la pr@xima eleccion. Jamas
nes eontra ese Ejército i de inteutos (de sedicion; ha t4uido el país mayor libettad que la que h0í tiecuando, por fin, haí cien hechos de igualo mayor ne el materia electoral. (Grandes aplau80s en las
magnitud, ¿podríamos decir: nos reunimos dia por gale1tías).
medio, como se acostumbraba en las épocas en que
Eíseñol' Presidente.- Vuelvo a amonestar por
el país marchaba por el carril ordinario?
segutda vez a los señores de la galería para que
Nó. 1 entienda el Senado que aquí no entraré ni guar~en silencio_ Los asistentes a ella no tienen detocaré la cuestion de intervencion, que es uno de los rech9 para hacer manifestaciones que interrumpan
hechos mas escandalosos i audaces, i que tiene puntos las d~scusiones de la Cámara. Si esas manifesta<:Ío·
cutninuntes nunca vistos i ni aun siquiera sospecha- nes s~ repiten por tercera vez, me veré en el caso de
dos en esta tiirra, en la cual los Ministros de Esta- hace~ despejar las galerías i aun de hacer tomar los
do, en todas las administracioIl0s, se han gaardado nOll1 res de los que causen el desórden, para aplide salir a campaña para atropellar el derecho de carl el castig'o que fija el Código Penal; porque el
los pueblos finjiendo servicios públicos.
que i terrumpe las sesiones del Congreso se hace
No quiero entrar en ese terreno hoi; pero entraré reo
una grave falta.
en la hora que se designe; i si hago esta referencia,
El eñor Garda de la Huerta (Ministro de J uso
es solo para que no se crea que escudo con una cues- ticia,: ontimlando ),-Como ha de llegar la oportu·
tion de patriotismo una cuestion política.
nida de justificar nuestra conducta en la adminisUno de los deberes mas imperiosos del Senado es
pública,por nhora no me ocuparé de Los
el de traer a esos Ministros de Estado al puellto de
hechos al Mini~terio por el señor Vicuña
la nulidad, a que se han hecho acreedores, para
nna sobre ultrajes inferidos a la Comisieu
salvar así el sufi'ajio popular.
, v a d o r a , sobre que nuestros soldados se mueEn esta situacion, señor Presidente, lo mas urJenhambre i de miseria ..... .
te que hai que hacer es tomar un camino cualquieiendo ya rectificado la aseveracion del señor
ra. Si el Senado acepta la política que rije, santo i Sena r por Coquimbo respecto de la conducta de
bueno. Cada uno hará su deber de la manera que mi H, llorable colega el seño.r Ministro de la Gue·
lo comprenda. Pero la ut:jencia es UlUl. circunstan- na, :'0 la palabra.
El' ñor lUatta.-Me veo eu el caso de hacer
cia clara, que el Senado no puede dejar.de aceptar
en cumplimiento de su deber.
a vez de la palabra, porque no quiero e¡ue mi
El señor García de la Huerta (Ministro de
ya a ser mal interpretadd, i mucho méno&
J usticia.)-Como el Senado discute en este mamende las últimas observaciones hechas por el
to en qué sesion debe tratarse del proyecto de acuerble Senador por Coquimbo.
do que ha sido presentado, no me ocuparé en resicho anteriormente que siempre he tratado.

-15 .decontribuir, como ha. sido mi costumbre, a que
j~mas s.e detenga. en sus trámites cualquiera. indica~
CIO!l que se presente, ya sea que en ella vaya o n6
env:uelta una cuestion política.
Pero si <1espues de las esplicaciones dndas en el
segundo proyecto de acuerdo, con relacion al prilnero, i despues de los comentarios hechos por el
Honorable Senador por Coquimbo guardase yo si·
lelldo, tal vez podria creerse que aceptaba opiniones que no son las mias.
A la ve.rdad, señor Presidente, no comprendo
cómo pueda emanar una acusacion como la formulada por Su Señoría, contra personas entre las que
figura una paTa la cual recientQmellte, eli las actuRles sesiones, se ha pedido una recompensa tan honrosa.
Aun cuando siempr€ he sido partidario de que
se haga luz en toda cuestion política, no me es posible aceptar el procedimiento que ahora se pretende observar, porque no puedo ménos de notar que
· él va encaminado a fines bien distintos de los que
se espresan.
Si es verdad que en las circunstancias actuales
hai actos que infunden sospechas, si se temen sorpresas, si la. patria está en peligro. ¿c6mo es que
tanto tiempo hayan podido estar de acuerdo :Ejecutivo i Congreso para mirar tan graves males con
indiferencia? ¿Por qué no se han evitado ántes i ¡¡olo
ahora viene a hermanarse todo CGll la cuestion electoral? Si es esta última la que debe preocuparnos,
tratérnosla como hombres de partido; pero 1~0 vengamos a cubrir con el disfraz del patriotismo ciertM ideas j opiniones ql,le no todos podemos aceptar.
Tellgo,harta esperiel1cia de lo que son elecciol1Qs
en mí pais. Conozco bastante a los hrunbres públicos, i podria indicar los Senadores i Diputados que
han debido su elecciol1 a intervencÍenes verdaderas,
positivas, a intervenciones que nacian no solo de
)lUestras malas prádicas, sino tambien de nuestras
malas leyes, i hasta de nuestros principios; pues era
proberbial decir que en Chile, en esta gran patria,
eran imposibles las elecciones libres. ¿Por ventura.
ha llegado el tiempo en que esto se ha olvidado?
No veo ahora, señor Presidente, despues de las
últimas esplicaciones del señor Senador por Coquim.Lo i despues del último proyecto que ha pre· sentado, sino contradicciones manifiestas entre las
consideraciones graves de salva-CÍon de la patria, de
su honra, de su porvenir i de qué sé yo cuántas cosas mas o méllOS trascendentnles, i los propósitos
que e,ll realidad se persiguen, propósitos que no
nacen mas que de aspiraciones de partidos, de pre· tendidos temores de intervencion electoral.
·No es, pue~ la patria la que está en peligro, no
es su seguridad interior ni su .porvenir internaciollal el que se trata de salvar con la festinacion del
d~bate; con la indicacion lo lÍnico que se persigue
es un fin político de partidarjsmo, can perfecto derecho, sin duda; ¡;ero que, por lo mismo, da dereeho a los ad versanos políticos para decir nó.
Por eso yo, como partidario, como hombre que
sostiene ciedo órden de idells políticas, como hombre puran~ente de partido, digo ahora nó a la indiencian del señor Senador por Coquimbo, cuando ántes estaba dispuesto a darle mi voto afirmati vo, por
cuanto la cU(tstion se habia planteado en otro terreno de Rita trascendencia i completamente diverso.

El sefior Vieoia Maekenna.-El sefiorSenador
que deja. la. palabra ha tratado de establecer el he~
cho <1e que DO es el patrietismo, sino aspiraciones i
sujestiones de política <1e partido lo que ha movido
a Jos que hemos presentado el proyecto de Muerdo;
que el peligro de la patria en que lo hemos fundado,
no es sino una especie de pantalla que ponemos a
nuestras ambiciones de partido; i se fundaba para
deoir esto en que el proyecto se ha venido a p resentar a última hora.
El Senado sabe demasiado que desde que comenzó la guerra el que habla ha formulado n@ ménos de .
cuatro votos de censura contra el Gabinete, i recordará que los he pre>:entado únicamente a nombre
del patriotismo: jamas invocando los sentimientos
de partido. 1 la prueba de ello es que siempre es"
tuvo pronto i fué de los primeros en conceder al
Gobierno la mayor suma de recursos, la mayor suma de facultades para llevar adelante la guerra con'
todas las facilidades npetecibles.
.
¿Es esto posponer el patriotismo a las aspiraciones de política, de partido, que nos echa en cara
el señor Senador por Copiapó?
Pero 1$ que es lllas iritante, señor Presidente,es que
un Senador, que se ha mantenido inconmovible ea J
sus montañas del norte i que llamado con repetidas \
instancias, IJor sus correlijionarios políticos, a nOlllbre de los peliO'r0s evidentes de la nacion, a concnrrir a la obra ~omun de t0<108 los chilenos, se negó
tenazmente i permaneció frio e indiferente, venga.
no Q.bstante a decirnos: vosotros haceis política de
~artido; yo nó.
N o es Su Señ0ría, hermano de un IQtendente que
está interviniendo en las elecciones de una manera;
vergonzosa, quien puede hacernos el cargo de poner por pantalla el;patriotismo para llevar adelante
omaquinaciones falaces de partido. El Señor Senador, Ulénos que nadie, porque~o ha venido aquí
sino como simple ajente electoral del Ministerio ,ha
8ido :enviado a la Cámara para ahogar la voz de
los Senadores independientes.
El señor lbañez.-Llamo al órden al señor Senador.
El señor Silva.-EI señor Senado" no tiene de.recho para penetrar en la conciencia de Qtro SenadGr, ni interpretar intenciones.
El señor Vicuña ~Iackenna--Nadie tiene tampoco derecho para poner en duda mi patriotismo...
j~l seilor lbáñez-..,...Afortunadamente todos los
precedentes del Honorable Senador por Atacama
desmienten las aseveraciones del señor Vicuña, que
merece ser llamad~ al órden.
•
El señor Vi~uña lUacke!lua.-La palabra desmiente es tal vez muí parlamentaria!
El señor Presidente.-Me atrevo a, eapresar que
mi palabra sincera e imparcial será oida por los Sfilfiores Senadores. Sn'plico, pues, a !;odos los seilores
Senadores que hagan esfuerzos para conservar en este debate la serenidnd necesaria i guardarse las coÍ1~
sideraciones debidas.
El sefior Matta.-Su!,>1ico a mis Honorables col egas que no hagan alto en las palabras ofensivas contra el que habla, que al señor Senador por Coquimbo puedn. arrancarle su vehemencia. Permaneceré
sieJl]~re tranquilo como he permanecido ahora; porque sé que esos arranques del jenio de Su Señoría no
me alcanzartín, sino que se volverán contra Su Se·
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noría, tmesto qUé no podrán Ser nUnca parlamenta- no ee ha hecho acreedor n las sospecht\8 ínsinuÍl.(1fu~
rios, ni bien recibidos por el Senado.
por el Honorable Senador.
.
)
He tenido siempre por norma de cónducta; desde
Era esto simplemente lo que me habia propue¡¡to
que o~upo un asiento en la RepresentaéÍon nacional, decir, señor Presidente, i dejo la palabra.
El señor Vituña (don Claudio).-Se ha sostenid.e dejar al lado afuera de la puerta todo amor pro}lio, para no ocupar jamas a la Cámara. con cues- do por el Honorable señor Senador por Atacama,
tiones perS(ilDRles. No Boi tampoco amigo del des- que no hai motivo para pedir que el Senado se ocuquite, i d~jo al tiempo el cuidado de rectificar las pe. urjentemente del proyecto de- acuerdo que se htt
apreciaciones injustas que se hagan de mi conduc- presentado. A mi juicio, la uIjellcÍa es mui justificata.. Yo 110 discutiré nunca mi persona i mis llctos, da, porque tenemos necesidad de regularizar nuespor maiil qu@ sea provocado. ¿I a qué cOllduciríloa el tras relaciones con el Gabinete, pues es uotorio que
tn presencia de la cuestiol1 que se ha sometido al existe una desunion mui marcada entre esta Cámara
Senado? ¿Puede conducir a algo averiguar los mo- i el Ministerio, i es indispensable que tenga térmi·
tivos que me han obligado a permanecer en las mon- no esta situacion anómala. Así lo exíjan los altOs
intereses del país.
tañas del norte?
El seílor Presidellte.-Cerrado el debate.
l~n esta oc:;¡sion observaré mi acostumbrada acSe va a votar la iudicaci011 del Honorable señor
titud c~ando se trate de esta clase de incidentes,
con tanta mayor razon cuallto que la exaltacíon Senadol' por Coquiinbo, miyo objeto es celebrar se~el.señol' Senador, l~j()s de peljudicarllle, al que per- sieJ!lcs diarias, a la una del día i desde mañana, paJudICa es a Su SeEoría, el selior Sellador por 00- ra ocuparse del proyecto de acuerdo que se ha pre.
quimbo, que se deja llevar por la fijereza de su je- sentado.
Se voló la índicacion i jité ap1'obada por 16 votos
llio i que Hose muestra capaz de dominarse a sí
'
mismo, Porque indudablemeete, IGS arranques de contra 14.
11:1 señor rR'Csidente.~Se levanta la sesion.
Su Señoría no hUil podido produci¡' otro efecto que
Se levantó la sesion.
dar a la persona que hahla una importancia que no
CÁnI.os GONZALEZ T.,
tCllia i darle todavía Ulla posicion en el Senado que
2.b Redactor de sesiones.
10 favorece, al estremo de que poJría inducirme a
volver a mi asiento con orgullo, cuando 411tes lo
ocupaba tranquilo i modesto.
SESION 2." ORDINARIA EN 4 DE JUNIO DE 1881.
El señor Ibáñez.-Voi solo a ocup~rme breve·
níente de las afirmacionEs del señor Senador pOI'
Presidencia del sefí.or Oovarrúbias.
Ooquimbo, cuando hablaba de la situacion de Chile
SUMARIO.
en el Perú.
Asistencia.- Acta - Continúa la. discusion del proyecto de
Dijo Su Señoría que aquella sitúacioll se alargaba
acuerdo i del voto de desconfianza propuesto por el señor
intencionalmente para satisfacer ciotas desmedidas
Vicuña Mackenna.-Hacen uso de 1" palabra ,,-propósito loa
señores Vicuña J\iackenna i Vicuña, don Claudia, i dofcnambicion perso~aJ, Í que con tal intento se habia llediéndoe,e los señores 1J:ini~tros del Interior, Guerra i ltegado a pronunciar Ja palabra protectorado de Chillo
lacionea Esteriores.-~e levanta la sesíon, qued.mdo el señor Ibañez con la palabra.
No sé a quién se refieren esas espresíotles¡ pero a
juzgar por las insinuaciones del Honorable señor SeAsistieron Jos seilores Barceló, Besa, Ooncha i
nador, ellas van dirijidas contra el señor Ministro Toro, Erheñique, EncÍna, Errázuriz,. Fernandez
de la Guerra, don José Francisco Vergara. Yo pro- Ooncha, Freire, GOllzalez, Godoy, Guerrero, Guz.
testo a nombre del pais contra esas ofensivas esrre-· roan, Ibafiez, 1rarí-ázaval, Larrain, :Francisco de B.,
siones. Si alguna vez el paia i ~sta Honorable Oá· Larrain :Moxó, Marcoleta,Matta, Opaso, Pel'eira,
mara deberial1 alzar fiU voz para dar un voto de Prats, Reyes, Salas, Silva, Ureta, Val des Vijil, Vaaplauso i agradecimiento,. seria para hacerlo en ras, Vergnra, don Elljenio, Vicuñll, don Claudio
fayor del ilustre ciudadano don José Francisco Ver- Vicuña Mackenna, Zafiartu, i los señores Mini8tro~
gara.
del Interior, de Relaciolles Esteriores, de Guerra,
Se ha acusado al Honorable señor Vergara de de Hacienda i de Justicia.
ambicioso. Pues bien: sepa el pais quc las amhicioFué leiJa i aprobada el acta de la sesíon anterior,
nes de este \caballero nos han colocado en la glorio- despues de las ~íguientes palabras del selior Matta;
sa situacíon en que ahora nos encontramos. J..Jl1S
El señor 17IaUa.-Noto que en el act:¡, se reproatll,biciones delll!lnístro cÍe la Guerra, señor Verga- duce el error cometido por el señor Presidente en
1'.1, hall lle'mdo a nuestro Ejército víctorioFo hasta
la seBion anterior, llamándome Senador porCüpíaLima i han dejado postrado a nuestros pié" al 01" pó. Yo wi Senador por Atacama. Pido que- se hagullosoPerú.
ga en el acta esta recLÍficacion.
Señor Presi€lente: es bien estraílo que en estos
El señor Presideute.-En el acta Sé dice
momentos, cuando el JUínistro seílor Vergara vuel- dor por Atacaron.
ve r. Ohile, despues de haber cosechado tantos lauEl señor lUatta.-Sin embargo, el sefior Secretareles, Un señor Senador alce Sil voz para pedir un rio habia leido Senador por Oopiapó.
voto de censura contra dicho Ministro.
El señor i1residente.-Cont,ünÍa la discusion del
Por lo que a mí toca, protesto de la manera mas proyecto de acuerdo presentado por algunos seño.enérjica contra el proyecto de acuerdo de Su Selle- res Senadores, conjuntamente cou la indicacion ael
ría.
señor Senador por CoquimbQ.
Ha dicho tambiell el Honorable Senador por
El señor Vicuña lUackenna.-Confieso al SenaC,¡quimbo que el señor Vergara ba ido al sur a do que he visto llegar este árduo debate no sin
ha~er campaña electoraL Conozco perfectamente la emociono ViYÍmos en tiempos en que el llano cum(hmducta del señor Vergara i puedo asegurar que plimiento del deber exija tales sacrificios, que se re-
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quieté SUpremo esfuerzo del alma i del espíritu para era completa El irremediable. Quedaba sólo en pié

arrostra.rlo todo. Sin embargo, cre@ poseer una ven- un p~oblema local: salvar a Lima desde las trinchetaja inapreciable de áuimo. Amigoantigu\> de los 1;a8 de Miraflores, iluminadas en ese momento por
.
dos candidat,j¡.¡qutI sedisputall la suprema,cí-a del la llamas vengadollU! de Chorrillos..
I.aquí me será lícito recordar como una caraf:tepoder, mantengo entre limbos la posesion que dá al
hombre honrado su completo desillteres personal. rizacion de la situacion que atravesamos, un hecho
.
Nada tengo que pedir al Honorable señor Santa personal Ilero gravísimo.
El plan de guerra que dió por resultado el triunMaria. Nada al ilustre jeneral Baquedano. Digo
IDas no tengo nllda que aceptar ni del uno ni tlel fo de Chorrillos, no fué la ob1'!!, del Honorable !lIinistro de la Guerra en campaña, que .~qu se siellta.
o~~,
,
Por consiguiente, me nlautendl'édentro de la cal- Todo lo contrario. Su plan envolvente por Ate, BOj¡
ma de la conciencia libre, i si alg'una vez mi voz se condu,ja a, lo desconocido. Pero el plan de Chorri"altera, será porque álgllien en este recinto me ha llos, que nos condujo a la imp('recederR gloria, tué
provocado a ello, D porque no habré sido dueño de obra de ('stos tres hombres de guerra, que el país
reprimir algun arranque irresistible del patriotismo ama i admira:-Baquedano, IJugos, Velasquez.
Son esos mismos tres hombres, tres ,héroes que
laeLimado.
, Guiado por estos móyiles, no retrotraeré. seíior aparecen en la cumbre del Aleo de la Alianza.
Sllll los rnismos que coronan con SllS radiosas fi·
Presidellte, las graves .cuestiolles de la guerra a la
época de su Ítliciacioll i de su tardo desarrollo, guras de triunfadores el m'>1'1'O de Arica.
r bien: los tres han caído por la fi\lda de su P?cualldo «se daba tiempo al tiempo)) i S. E el Presidente de la Hepúbliea ofrecia el gjército de Chile destaJ~Je granito i se hallan hoi dispersos en eIsue·
al envi¡~do Lavalle para hacer la guerra u Bolivia; 10 de Ja patria: el uno !.!ll un rincon de la L'lja, el
cuando bloqueábamos el pucrto mercantil de Iqu¡- otro en un rincoll del Nuble, el otro en un rinc()!1
que dejábamos artillar"e fI. lluesfra vista la plaza de su morada. ¿Qué significa todo esto, señore.,? ..
Pero ¡ah1.. .... me olvidab:t. Existe tambien un
militar de Arica; cuando el Ejército victorioso en
San Ji'rancisco S3' estrwcaba tl'es largos meses en l1ustre defensor de (;llile, a quien suelo encontrnr
Tarapacá i era llevado atropelladamente a 110, sin en humilde traje, como disfÍ'azando su propia gloria,
los recursos llecesarios para emprender de pronto en las calles de esta ciudad. Fué ebe el que abri6 en
una campaña subsidiaria i que en ningun caso trile- Angamos las puertas del Pacífico ít las victorias teria el desenlace definivo de la guerra, que en Lim:\,. rrestres de Chile, el que capturó en persona la
Nó. Todo eso lo ha absuelto mas o ménos el pais Pilconwyo, el que, con su salud escasa, pero alma,
en llombre de un hechf) grandioso que ha coronado grande, sostuvo durante diez meses, rodeado de aparatos infernales, el;ingrato bloqueo del Callao. Pues a
de eterna fama nuestras al'lllas.
Ese hecho es la victoria de Chorrillos, la mas ese ínclito marino, al disolverse la Escuadr!t que con
"
completa de la América española, la mas contun- tanta mngnanimidad mandó, se le señaló la puertrt
dente en sus estragos sobre ellemigo jamas conocido. por el mi¡;mo vulgar procedimiento que se usa pal'll
Baste saber al Senado, para su critet'io exacto sohre despedir de las oficinas públicas a un simple porte-'
ese gran hecho militar, que el que fortificó las líneas tero:-por una trascripcion de nombre.
de San Juan fué el mismo injel1íero austriaco que
¿Hahría sidG ese, señores, el noble procedimiento
había dirijido las fortificacíanes pasajeras de Plew- de Chile COll sus buenos servidores? ¿Son esas las
na, ciudad situada en una hondanada i en la cual pd,cticfts de nuestra administracion, siempre resneunos cuantos rejimientos turcos desafiaron 90 dias tuosa de los hombres ilustres? Nó.
•
Cuando el altanero lord Cochrane, qne tanta glotodo el poder de la Rusia i que, estando al testi·
monio de ese oficial científico, la resistencia natu- ria pero tanto sinsabor diera a Chile, bajó supaberal i artificial que opondda a los chilenos la línea 110n de almirante del mastf'lero de la O'R(qgin3, el
corrida por la altura desde l\fonle Rico al Morro Gobierno se apresuró a tributarle el homenaje <1e
Solar, era veinte veces superior a la del muro de los la gratitud. E igual ofrenda depnso ante las canas
turcos.
del venerable almirante Blanco, cnando en una
En esa batalla, en efecto, la division Dávila, que eampaña de un mes retó a Mendez Nuñez en las
: " cerraba la estrema izquierda de los peruanos, se aguas de Chiloé.
'. uesbandó delante de la marcha triunfal de la clivi¿Existe entónces Ulla mano altanera que rompe
,.
sion Lagos. La division Cáceres que ocupaba a San todas esas nobles tradiciones de la República, a la
Juan, cedió al primer empuje de la brigada Gana. que se consiente ir derribando, unas en pos de otras,
..:_. La div~s~Oll IglesÍlu!1 fué to. da entera envuelta" ll~u.er·· todas las grandes nombradías que el pueblo venera
. . . ta o pnslOuera en~Iorro Solar. 1 de la d¡VISlOn i aclama?
, Snul'ez, q ne liga ba ~sta última posicíon a San J llall,
Pero, como ántes decia, es éste solo un episodio
¡ : escaparon dos batallones i-ptactos, que se retiraron que cito, porque es peculiar dé la situacion.
J . con su jefe superior a 1r1iraflores.
Vuelvo al campo de Miraflorefl, qonde en la noNo hago gala ante el Senado de un despliegue che del 13 de enero, el Perú en agonía, E,e reCOllOmilitar que aqui' no se necesita, sino para establecer cía al fin impotente. 1 debo agregar que, miéntras
lle hecho histórico i político que' será' de la mayor esta era la actitud del dictador i sus secuaces en el
importancia en el debate. Ese hecho es el de que campo militar, el cuerpo diplomátíco constituido
la batalla de ChorrHl9s redujo a átomo el poder en permanencia en Lima, i a virtud de su propio
militar del Perll i que así lo reconocieron los ven- derecho tutelar sobre una poblacion que contiene . ciclos. Hubo, en efecto, en la noche del memorable 20,000 estranjeros, cooperaba al propósito de salvar
13 de enero un consejo de guerra en el cuartel je- i de salvarse en la última tabla que quedaba al
neral de Mirafiores euque, analizada la situacion, enemigo en medio de su mísero naufrajio.
.
De esa doble accion para sal \ar a Lima nació el
se declaró por unullimiclad que la derrota del Perú
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18 nrlnisticio de Miratlores. Pero cuando la paz iba
tal vez a firmarse en las condiciones de Arica i con
la agravacion de la sangre de Chorrillos, una descarga inesperada i traidora estuvo a punto de hacer
sucumbir al Jeneral en jefe i sus secuaces.
De que ese hecho provocador fué ejecutado por
lus tropas del Perú i por uno de sus cuerpos avan·
zudas, no hai dnda, m siquiera discusioll. Pero el
problema de si Piérala, que en ese preciso momento hallábaae rodeado en un aposento-que fué acribillado de balas-por el cuerpo diplomático i los
almirantes de las naciones mas respeta,Jas de la tieITa, fué móvil o in~pirador de .aquel arrebato d.e
soldados, tan pareCIdo al de GUlas cuando el presI'
dente Orbegoso pactaba con el Jeneral Búlnes, es
un punto histórico que en breve se resolV6rá por la
apreciacion unánime de los que de su actitud fue·
,..
ron altos. testigos.
Pero SI esto ha <¡uedado todavla en .el ~Jst~rlO, lo
que es un hecho comprobado por la hIstorIa, es que
d dictador solo qucria una cosa ántes i despues de too
do, sin esceptuar a Dios. Lo que queria era ~l poder i
nada mas que el poder. Por alcanzarlo habla luchado d}ez años ~on tod~ el ardor. de su natura~eza
tropIcal. Habla conspIrado en LJma, en Areqmpa,
en París i en Lóndres, en Limache, en el Ca.jon de
Maípo, donde tuvo un hermano moribundo; en la
cumbre de Torata, adond? llegó coh un puñado de
secuaces; a bordo del Huasear, desde cuya torre desafiaba a la Inglaterra. Llevando en su tálamo el
a pelJido de un emperador, su primer acto de gflbernador supre:no fué escribir al Poatffice romano
que reinaba Ulla porcion de.Ia 1ierra a l~ par con
él. El protector de la raza llldlJena habla llevado
al fin a sus labios la copa del deleite, habia sentido
todas las fruis:iones del mando n0 resistido en tierra
aVNsaIlada hasta el fanatismo, i su último pensa·
miento, su postrer esfuerzo era salvar aquello que
era la encal'uacion entera de su vida.
!'or esto 9ueria la paz d~spues de Chorrillos i la
qUIso todavla despues de J\.hrafiores.
.
Quede bien establecida en sus bases morales esta
apreeiacion histórica, porque ella corresponde a too
das las profundidades del corazol1 humano i corresponde a revelaciones de suma gl'uvedad, que cons·
titu!rán el fondo de este debate. .
.
En la noche del desastre de l\f 1rafiores , el dlctador, como se sabe, huyó a las sierras. Pero apétlas
illstalado en ellas, volvió a los propósitos de paz
que eran su anhelo único despues del gran desaso
treo
No sabemos con qué fecha, pero en los primerQs
dias de febrero, envió como emisaño de paz a Lima-¿a. qui.én cree el Honorable Senado?-A aquel
Ministro Irigóyen que nos provocó a la guerra i
que preparó desde el tratado secreto las redes del
ocHo contl'a esta República.
La fortuna Ae Chile queria todavía que el que
fuera el heraldo del insulto i del reto, viniera a
traerle la apostasía i el perdcll del humillado.
I como en estos gl'avísimos asuntos de historia i
de política es preciso citar siempre la comprobacion
alIado del hecho, va a serme lícito leer al HonorabIa Senado el telegrama que anunció esta notahle
llletamórfosis del diplelluático peruano, i el cual fué
enviado por el Gobernador político de Iqllique, don
Aurelio Lastarría, al Presidente de la República,
con fecha 17 de febrero último, i dice así:

«Señor Presidente de la República:
«Tomo de La Actualidad de Lima, fecha 12 de
presente, lo s i g u i e n t e : «El señor Irigóyell preguntó por telégrafo al M
nistro de la Gran Bretaña, señor Spencer Sain
John, si habría seguridad para su persona en est
ciudad, adonde pensaba dirijirse Celll poderes d(
señor de Piérola para tratar de la pa~.
. ({Consultados por el señor Saint-John los repr(
sentantes del Gobierno de Chile en Lima, declar~
rOIl eme el señor IrigóyeB podia venir a Lima si:
temo~' de ser mDlestado, si traio. ~untos particuh
res; pero que su viaje seria inútil. si se dirijia a 1
capital en el carácter de negOCIador de paz, pOI
que la autoridad chilena né> trataría con el ex-di(
tador.
«Rechazada esta primera tentativa, el dictado
nombró para. entenderse COll las autoridades chile
nas, respecto a la paz, a los se~ores docto~ dOl
Lino Alarco' doctor don AntOnIO Arenas 1 dac
tor 'don José Eusebio Sanchez, a los cuales debL,
acompañar como secretarios Jos señores don CesiÍ
reo Chacaltana i don Andres Aramburú; pero án
tes que estos cabal ~eros presen.t~se~ siquiera su
crederciales, el ex-dIctador malllfesto por conducti
del señor primer alcalde de la Municipalidad di
Lima su deseo de tratar, i ha ofrecido acercars(
con ~te 01~jeto dentro de n:ui breve plazo a algUI
punto mui cercano a la caplt,d.»
Ahora bien, i este es el punto capital de la discusion:¿En cuál situacÍon se hallaban los repre..~en
tan tes de Chile para abonlar la cuestion de paz, d(
la guerra, de la tregua, de la ocu~acion parcial (
total del Perú de todo lo que qUISieran, pues e.
Perú estaba a s~s l"iés?
¿Habia previsto el Gabin3te esa situacion i ha·
bia dado a sus diplomáticos instrucciones adecuad al
al caso?
' I~o ignoramos. Pero creemos que esa prevision n(
existió, porque si se h~lbiera am~ldado_ a ello }a c@n
dueta de los diplomátICOS de CI111e, senores V ergar2
i Altamirano, el caso se agrnvaría, por cuanto d(
lo imprevisto se habia pasado a n.1 cál~ulo fatal.
El señor Gecalnil'ren (Ministro del Interior)
-Permítame Su Señoría. Si Su Señoría dech:ra qu~
ignora si hubo o n.ó instrucciolJes, ¿cómo las Juzga;
las cOll{!ena si las Ignora?
._
El señor Vicuña IUackenna.-Yo no Juzgo llJ
condeno las illstrucciones; yo jnzgo i cOlldeno el
hecho, ignorando si fué autorizado o no lo fué. Es(
no me incumbe a mí, sillo que es cuenta entre el
Gobierno i su's representantes. I estoi por creer qUt
el único que tuvo verdaderamente previsioll állte¡
'de la entrada a Lima, fué el Honorable Ministr(
de Hacienda, que nombró sus In en;plea~os para I~
Aduana vacía del Callao con mucnos dIas de antlcipacion a la noticia de.la ocupacion de aquel puer·
to, i con tan pingües sueldos, que, ~aJculado en pla,
ta el de su jefe, equivale al de PresIdente de ,111 He.
pública.
. .
.
El señor Alfonso O\'IJnIstro de HaClenda).-No
discurra Su Señoría bajo un ~also concepto. Los suelo
dos no se pagán en plata, ~lUO en papel, como los
demas.
_
".El señor Vicnna JlacktDlla (~onttn1wndo).-:-Me
alegro, señor, que se haya c\JrreJldo tal enormidad,
pero esa enormidn(~ exis.tió, i eso basta.
.
Volviendo a la sltuaclOn completamente despeJa-
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';""19 nos habían ereado nuestros maravillosos cuando

;; triunfos, decia que los representantes de Chile tenian
la inmensa ventaja de elejir a su arbitrio el camino
que mas le acomodase, pues el Ejército los habia
hecho dueños absolutos de la 'oportunidad.
Podian no tratar absolutamente, aceptando la paz
de hecho, como fué ep.tónces mi clara opinion, neta.
mente formulada por la prensa.
Podian tratar o ÍIO tratar con Piérola, que contl{maba simbolizando la legalidad del Perú, tal cual
la habia creado la guerra ila habian reconocido las
potencias estranjerlls.
Ir en busca de Piérola a la sierra, habria sido
evidente error i falta de decoro. En una nota trillte
i memorable, el ex-dictador, cuando rujia en la
cumbre de su orgullo, nos habia llamado «salteado'.
}'es.» 1 aunque se pasó sobre ese ultraje i sobre el
e,: "
puente de la hQc/w,wana para las malhadadas nei
gociaciones de Arica, ¿cra ahora por ventura caso
idéntico, desde que él era el que imploraba, el que
'\JI se valia de un antiguo enemigo peTsonal para iniJ ciar las rohs negociaciones de l\firafiores?
Hé aquí lo que los representantes de Chile debieran pensar mui maduramente, porque PiérQla no se
1 contentó, con lit manífestncion, COIl la súplica de
Irigóyi:m, sino que, prosiguiendo por dar ál:.l.s a sus
állsias de paz, que eran para él állsias de poder, nombró el 8 de febrero plenipotenciarios debidamente
autorizados, conforme al siguiente documento pú_ - blico a que roe permito dar lectura:
(Jauja., febrero 8 de 1881.-Nómbranse enviados
estraordiuarios i ministros plenipotenciarios para
las 'u\lgociacioues de paz que deben poner término
a la guerra con Chile, en que se halla comprometida la República, a los señores doctor don Antonio
Arenas, doctor don José Eusebio Sanrhez i doctor
don Lino Alarco, a quienes asistirán como secretarios de primera clase los señores doctor don Cesáreo
Chacaltana i doctor don Andrés Avelillo' Aramburú.
II:Estiéndanse, en consecuencia, por la secretaría
jeneral los plenos poderes respectivos e instrucciones acordadas. •
«Rejístrese, comuníquese i pu blíquese. - Rúbrica
de Su Excelencia.-García i García.ll
1 todavía, por la renuncia de uno de los plenipotenciarios, el di:!tador, que pareciatener franca
la puerta de Lima, confirmaba diez dias mas tarde
su autorizacion, resumiéridola en dos de sus delegados.
1 bien: delante de todo esto, que era la paz pedida por- miseric9rdia por el hombre que no obstante
el notorio estravíQ de su espíritu en materia de go'bierno i de guerra, atormentado por la sed de engrandecimiento i de pompa que le persigue, habia
logrado encarnar, en su persona el sentimiento de
la lucha i resistencia nacional; que habia sacado
soldados i recursos del fondo de los valles del Amazonas i fanatizado la poblacion viril de Lima, de
suyo pusilánime, hasta hacerla pelear i morir, fué
, un rechazo in limine, es decir, perentorio, prévio j
absoluto de la paz que con tan vivas instancias prodigaba.
¿I por qué motivo ostensible, porque otro yo no
conozco? Por una. nota de pueril e insensato de~a
llOgo que el ex-dictador hiciera escribir;a su secretario en Canta, culpándonos en términos brutales de
la violencia del armisticio de Miraflores.
¡Ah! ¿i cómo no se habia' tenido ese escrúpulo
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iguales a iguales négoci.ábamos en Ari.
ca?
\
¿I cómo si los sefidres Vergara i Altamirano no
qut.rian tratar con Piérola porque era Piérola, i
con sus representantes porque eran enviados del
ex-dictador, pactaban i negociaban hora por llOra
con el alcalde Torrico, el representante mas jenuino
de la dictadura, su única autoridad constituida!
Piérola mismo, puesto que el señor Torrico nunca
habló ~ino como su confidente autorizado?
Hé aquí, señor Presidente, el gravísimo punto
de partida a que nos ha conducido la situacion sin
salida en ql1e hoi nos encontramos respecto del
Perú.
Conozco que es fatigoso dar lectura en este recinto a comprobantes de hechos que están en notorio
conocimiento de todos; pero cpmo aquí preparDmos
un proceso que debe ser leido con mucha atencion
por el pais, es forzoso. que dé lectura al Senado de
un resúmen de todos los hechos aOque acabo de aludir, publicado en el único diario que en Lima representa a Chile i que se tiene por el órgano oficial
o semi-oficial de la ocupacion;
El señor Re~abárren (Ministro del Interior).
-El Gobierno lIO tiene nÍIlgun diario oficial ni sémi-oficial en Lima.
El señor '¡cuña lUaekeuna. - Está bien: pero
el diario a que aludo, La Aetualidad, es el único
órgano de Chile en Lima, i siempre he entendido
que bajo la lei marcial no podia allí hacerse oír otra
voz que la que las autoridades tolerasen.
lIé aquí, pues, 10 que con el título de El desaucio
de Piérola, publicaba La Actualidad de Lima del 22
de febrero en su columna editorial:
ccEl rechazo que sufrió in limine la t,mtativa del
señor Irigóyen para ser admitido a negociar la paz,
en l'epresentacion del señor de Piérola, no desanimó, como es sabido, al ex-dictador. Ala mision Irigóyen sucedió inmediatamente la de los señores Arenas, Sauchez i Alarco.
'
(cEstos señores no pudieron desempeñar su encargo
por la renuncia del señor Sanchez. Los señores Arenas i Alarco se acercaron, sin embargo, a los pleni- '
potellciarioschilenos i pudieron conocer que no habia probabilidad de que el ex-dictador fuese aclmi·
tido a tratar de la paz.
(cHan bajado, no obstante, de la sierra nuevas cartas-poderes, espedidas en J a~ja, con fecha de 18 del
presente, autorizando a los señores Arenas i Alarco
para que desempeñen 8010s el encargo que debieron
cumplir en union con el señor Sanchez.
«Los señores Arellas i Alarco han comenzado su
tarea dirijjéndos~ al Jeneral en jefe del Ejército de
Chile, de quien han pretendido saber, por vía de
informacion prévia, si las autoridades chilenas tienen alg4n incGnveniente para entrar en uegociaciones con el gobierno del señor de Piérola.
«El Jeneral Baquedano contestó q~ el Gohierno
de Chile tenia en Lima dos plenipotenciarios, los
señores don José Francisco Vergarn i don Euiojio
Altalllirallo;i a estos funcionarios dirijíeron en consecuellcia su interrogacion los comisionados del señor ¡je Piérola.
«Sabemos que la contestacÍou de los plenipotenciarios de Chile fué espedida ayer, i que ella es terminante, que pone término perentorio a las esperanzas e ilusiones de los creyentes p&stumoi> de la GW:tadul'a,
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, «Los'señores Verglfra i ÁltamirUllo sostuvieron por a reanudar, con sri intervension, las negociaciones
escrito la negativa a tratar con el señor de Piérola, d~ paz iniciadas eí} Miraflores el 14 i 15 de enero.
que espresaron verbalmente a los señores Arenas i En seguida nombr6 con.O a;jente confidencial para
Alarco en ('¡casíon anterior. 1 fundan su decision en tratar de la paz al doctor Irig6yen, cuya mision
'doscol1sid€raciones: primero, en que la dignidad de fracas6, líO por falta de deseo del señor Piérola, sisu pais les impide entrar en negociaciones de paz no por la negativa del vencedor a entrar en nego-con el autor de la nota circular de 20 de enero; i se- ciucion alguna con comisionados de un gobierIlo
gundo, que el Gobierno de Chile desE!1l ajustar la cuya existencia desconocía.
p~,z C011 un Guhierno sólidamente apoyado en la
Esta negativa llO fllé bastante para desalentl\r,al
opinion pública, conclicioll que falta por completo señor Piérola en su resolucion de llegar a la paz, i por
al titulado Gobierllo del jefe supremo .sefior Pié- medio de ella asegurar SY. gobierno. Pocos di as desrola.
pues nombraba tres Plel1ipotenciarioi! para ajustar
«Con esto pueden considerarse como definitiva- la pa~, cuyos nombramientos hemos publicado ea
mente desauciac1ns lás pl'etE>llsiones del dictador los primeros números de E~ Orden. Esos comisionade afianzar su autoridad media.nte las negociaciones dos hicieron esfuerzos iuatl<litos para ser recibidos
i ell1juste de la paz, Toda-tentativa futura a auu- por los represeutautes de Chile, a fin de iniciar sus
dar rehciolles diplom:itieas seria ásÍ paso iuofici030 colifer~ncias; pero tuvieron la misma suerte que el
e indecoroso, que haria perder io poco que le qUd- sefior Irig6yell: los Ministros de Chile les declaritda de prestijio i de fueua al nnjiJo de la revoluciou ron que jamas entrariau, por ma~ lisoujeras que
Jc cuartel de diciembre de lti79.ll
fueran las com1iciones que propusiesen,eu comullíTal fUB la rela(;io!1 concisa de los pasos diplomú- cacion alguna cou los que representaban a un Goticoo qUA mediarolJ cntre los renresentulltes del die- bierno que ellos desconocían, de¡;de que fugó de
tador en Jauja i los representantes de Chile en Li- Lima.
ma. Esa relaeion mli() a luz enCOlltrálldose en aqueLos amigos i ajen tes del sellor Piél'oJa insistieron
Ha ciudad el Honorable l\liuistro de la Guerra, i!lo aun, i el señor alcalde, que era el principal, se asesabemos que jumHs la haya desmendidó. 1 tlecimos gura por testigos fidedignos, que dijo a los sefiores
, esto porque sabemos que es costumbre impugnar en Vergara i Altamil'llllo, en presencia de varios chí,este recinto, como documento de poca valía, todo len o 1 p€ruanos: Acepten ustedes tratar con el sea<luello que no venga en papel sellado i COIl DI'- ñor Píérola, que por lo que hace a las condiciones
:-ma de escrib'Ulo, como si el criterio de los poderes de la paz, no habrá dificultad alguna.
Cita en seguida El Orden algullos trozos de La
políticos "e formara por la pauta estricta de los tribUllales i conforme a las leyes de Partida. Los ha- Acl1wlidad relativos a estas mismas negociaciochos son hechos, i cuando ellos se realizan, no im, nes, de las que hemos ya dado lectura al Senado, i
porta que w costancia esté en una tira de papel im, en seguida concluye en los graves términos siguienpreso o en un pergamino con el sello real.
tes:
Prosiguiendo ahora llUestra árdua terea, voi a
«El diario chileno no exajera, nosotros tenemos
dar lectura a un documento sumamente grave' a ht vista las instrucciones reservadas que con fe.
que el hábito de compajinar la historia ha traillo a cha 8 de fehrero enviaba desde Ja.uja el señor Piémis manos í que prohablemell too ha pasado desapel'- rola a sus comisionados para tratar la paz. En ese
cibido a los ojos de los Honorables señores S<Juado importante documento, que Beya la firma del secreros. i tal vez de los mismos señores Ministros.
tario jel10ral señor García i García, se dice a la 1&
1 la gravedad de esa revelacion no consiste solo tl'a, entre otras cosas, lo siguiente, respecto a la imen que ha sido publicu(la en el diario oficial i re, posibilidad de continuar la guerra. Dice, pues, así
conocida COD1@ tal del Gobierno que improvisaron el señor Piél'ola, i llamamos la atencion hácia las
mI J"ima los señores Vergara i Altamirallo, sino palahras que van en tipo distinto:
que, bajo la palabra de los jefes de ese Go1iel'll0,
((Advel'sá'como nos ha sido la suerte de las arque se dice en posesion de las instruccioues secretas mas en lm¡ veintidos meses de lucha que sostel1e,
de Piérola a sus representantes de febrero, se afil'- mos; ocupada por el invasor, como se halla la capimall hechos que revisten los caJ'actéres de ulla c.t- tul de la Hepública i varias de nuestras principales
túsct0fe, porque estando ese documento citado con ciudades; perdido totalmente nnestro poder marítiBnfasis especial por El Orden de Lima i repr0duci- mo, 10 que deja a lllerced del enemigo el litoral, vado pOr ell}[ercurio de Valparaiso del 21 de mayo, 11e8 agrícolas i poblaciones adyacentes; destruido el
lo que PiéroJa en definitiva ofrecia no solo era lo mejor ejército nacional, que en las dos batallas del
. que le habíamos pedido en Arica i lo que le había- 13 i 15 de enero no logró impedir el acceso de las
, Hl0S pedido en Miraflores, sino-6igalo con atencion huestes chilenas a la metrópoli i,su puerto princiel Senado-la capitulfl-cion absoluta de su patria pal; careciendo como nos sucede, de armas, munívencida.
ciones, parques, factorías, vituallas i cuantos eleHé aquí, ea efecto, oomo el diarÍo oficial del se- mentos son indispensables para la orgauizacion de
ñol' García Caldero n introduce la pieza trascenden- los ejércitos; res:>Iueion del Gobierno seria contital que estamos !lnalizand.o. en uu art,ículo de i?ndo nuar la lucha, c?stase 1.0 que C0stase, i ha~ta obt~
destin,ac1o a probar que PIerola quena la paz antes ner que el enemigo, fatigado por ella, se VIese oblIde Mirafleres i desplles de l\iiraflores',a toda C?st~: I gado,a abandonar los injusti~cables propós~tos qU,e
, ((Aunque en el p'rilller mOll1ento, dICe el. dlano ~e a~llmap .en contra nuestra I sus temera;las egIcitado, no pensó el dictador,~n oti'a cosa S!l~O. en J~nClas, ulllcan;ente f~llldadas en las venül.Jas ob~e
,salvar su pel'SOnll, el señor PJerola se tranqUl,lIzo al nrdas hasta hOl. El ejemplo, no obstante, de los nIllegar a Jauja, i pocos dias despues se ocupó séria- timos combates, sin razon perdidos, la actitud que
mente de paz. Se dirijió primero al cuerpo diplo- a ellos se ha seguido en la gran mayoría; la ten den.
mfttieo en febr€w , aÍluneiúnaole que estaba pronto cja jeneral de1llais¡ revelada (3U todas fmB ll!!¡.uifeí!-
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lacione5 de poncr a ttlda costa inmediato t.érmino pOlli€l1(]Q de manifiesto que la que aquellos hombres'
1. lit gueJ'fa, 110 dl~inll 1I1 Gu\)íerno otro camiqo, por siguieron fué en t.ocio cOlltraria.
tel'rilJle que ello ~ea, import:uJ(lo persollulme:lte el
Los representantes de Chile en Lima prefirieron
ltluyor de los s[H;\'iticioil que pudieran hacerse por ahoudur mas todavía el abismo de las revoluciones
.h tialvacioll púl>liea, que el <le uegociar la paz en en aquel país, haciendo sUljir de su suelo movedh
eouJiciones que no ~<)il otm (,)u~a que la capitula- zo la revolucioll de un partido que el dictador Piédon ({d vellcillo con un iusaciable vencedor.»
rola habia supedirada.
'
1 bien: eso era precisamente lo que nuestros ma~é muí bien que se hará a esl03 testimonios que
.lesde hoi' rt'c~e la historia, la etenlfl objecion de yores habian tratado de evi~arcon mayor suma de
::;11 fhlta,r!e timbre i demas requisitos de oficina. Pe· cuidado. No mezcleis ja1uás el Ejército de Chile,
ro en el caso de estar alií falsificadas las credencia- habian dicho a sus conductores, en la con~ajjosa reles del ex-dicti1dor del Perú por Sl! rival i sucesor oelioll de las tierras tropicales, 1 e,.o es lo que a tal
CH el circuito de Lima, vendríamos a quedar en el puntó se ha hecho desgraciadamente por el actual·
hecho tristísimo de haber levantado frente a frente Gabinete que, estando a la última noticia de IO(l
del Gobierno de Chite í sin necesiuad la mas míni- diarios del Perú, que no sabemos si se desmientan
por ¡Ioticias de diario, habian salido 400 prisiunema, un gflbierno de fálml'ios.
, ro;; peruanos de San Lorenzo armados con rifles
·¡Treme!l<la situacion de todas Inrmeras!
Un belijerante que se mantiene todavia empu- chilenos para ir a dar guerra a las autoridades del
fiando los restos de las fuerzas f¡Ue aun quedan di- norte que no oueclecen al señor García Calderon,.
¡:;emílludas en el Perú i que ha otí'ecido al belijeran- declarado fll',':"\ de la lei por,las autoridades del sur
¡Ah! q ne ¡¡., sea yo mal pronostico en tan lúgubre
te veucedor ell cambio de la devoluciou de su poder perdido, todo 10 que fuera de ese poder ape- horizonte! .l:'ero hago votos fervientes para que esas
armas que hemos quitado a lluestros soldados no se
teciera!
1 en contraste, un fantasma de Gobierno inventu- vuelvan mañana cuntra sus inocentes pechos! ¿O se
do como en el de melodrama i que uo tiene nada trata solo, por ventura, de que se cUn;lpla aquel ofrecimiento fatídico de B. E. el Presidente de la Repúmus que ofrecer que su casa i su cstu<lio de abogado en Lima, i allá en la solitaria Magdalena, un hlica, cuando decia al Enviado Lavalle en su palacio:-«iS¡ el Perú nccesit..'l algull dia nuestro Ejérciaposento del melancólico palacio en que los antito, lo tendrá? .... ~ •.. J)
guos vireyes del Perú iban" busc¡w el solaz de sus
Otro gruví6ill1o cuidado de lluestros mayores,
lareas! '
cuando operaban nuestros ejércitos en, el Perú, era
De suerte que por una cnestion de palahras, paprotejer a toda costa bU preciosa vida en aquellos
labras que habian sitio atcuuttdas i que en realidad
Íl.¡hospital:l.rios climas; i a este propósito me va a
llO eran alUO un alarido de dolor i de orgullo en el
ser dado citar hechos i preservativos qu\3 no debiedespecho, vol vieron la espalda a la solucioll pronta,
ron desdeñarse ni Ulla sob hora por 10s que duranpompleta i radical, i Jaudo sl).elta al dictador, se
te mas de 4 meses tienen constituida a Linla, la
~....
,quedaron con el fantasma.
plaza ma~ uncí-militar de la América eSl,Jaiiola, !lO
, . ¿Es esto política, señorers?
solo por sus condiciones topográficas, sino tamoiell
¿Es e.5to uuen criterio? '
por sus condiciones políticas i sociales, para el acan¿Es obra de patriotismo?
tonamiento ele un ejército pequeño o numeroso.
¿Habrían procedido de esa manera los hombres
Hemontándollos a las campanas del ilustre jenef-érios í pellsaJores que eJueal'on dOH Andres Bello ral San Martín que llevó al Perú 4,000 hombres
i dí)ll Diego Portales i que hasta hoi 110 habian he- en 11)21, hé aquí 10 que él mismo decia, refiriendo'
,cho política de palabras i Je sombras, sino Je he- al jelleral O' Híggius, aprop6síto de su desesperan.chos i de frutos?
te ~ituacion cau:!ada por el clima en carta del valle
Hé aquí la gravísima responsabilidad q~e i,llcufi}- de Huncho, de a mediados de abril de 1821:
be)l Ministro por su conducta de la guerra I de In
(J'j uestra situacion, esclama Sau Martín, en car4J.
paz desde el dia de Chonillos; i yo pregunto a los de es~)s ·dias al directol' O' Higgills, es la misma que
hombres patriotas que aquí se sientan, si ellQs están anteriormente: 1,500 enfermos i otros tantos con vadispuestos a amparar con su voto la continuacioll de lescientes, es el estado del ejército, agregándose a esesa poJitica. Yo prcO'unto al Honorable señor Va- to no tener una sola medicina, ya en términos de
¡'as, que siempre se
mostrado patriota i hombre que a los enfermos se les ha estado suministrando
práctico, si él i sus amigos absuelven a lOí! que, pOl" "agua del mar" en forma de purga: af()rtulladamen~
lijereza n otra causa, han comprometido de una te álltes de ayer llegó un bergantin americano, promanera tan trascenrlentJtl lo~ intereses presentes i cedente del Jalleiro, a quien he comprado 250 liyenideros d,el paill. 1 aun si todavía se sentara en bras de carne a 4 pesos libra, con cuya. cantíilad
E'sosbancos i uo se baIlara en silenciosa tumba el pienso socorrer a la escuadra, que talllbien carece
ilustre caudillo que alIado de Portales, de Egaña de ese artículo: crea usted, amigo mio, que no lm€i de Búlnes imprimió a la política internacional de de "ver~e con indiferencia ver' perecer a estos infeChile el carácter que hasta hoi ha c()nsel"va~e lices" sin tener cómo aliviarlos en sus necesi"Jadcs.
«T€llg'o pedido, infinidad de tiempo hace, mediatrevería a pregúlltarle si ese SCl,'itl- su fallo ~ll la
cinas, porque en todo el Perú no se encuentran, a
grayísimo. situacion que hoi atraves!\mos~
Pero, aparte de esos)estimonios ql!e ya no oire· edcepcioll de quina; en fin, el resultado es que "diamos, la historia ha conservado documentos precio- riamente tenemos de baja de hospitales de doce
sos que desautorizan todca la accion de la diploma- hombres para arriba."
Veamos ahora 10 que sucedió en est.e mismo ramQ
ia moderna da Chile con relacíon!\ sus cllemig()s,
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;ímportautísimode 1a sa1utÍ de1 ejército cUlindo se ............................................................... ..
((Sahre Ío primero, es decir, la época_ ue la vuelta
, le detuvo en Lima i en sus emponzoñados vallc8 en
1839.
del Ejército t ii'o puedo ménos de avallznr mi opio
«La permanencia del Ejército chileno en la ca- nion tl USo de qne se verifique lo mas pronto pO&i~
pItal uel Perú, dice don Gonzalo Búlneseu su his- bIc; estos mismos son los tleseos vehementes de totoria de la campaña, hablando del mes de octubre dos 108 jefes¡ oficiáles i tropa, guiado principalmende 1839, ejercía una influencia perniciosa en su sa- te por un ~entjllliento de decei'o i por la previsiol1
luJ. Atacado alternativamente pof él clima i por de los lles6rdenes que puedan seguirse en el·eEtado
las enfermedades crónicas de la estacion, los haspi- I de delllo!'alizacíonell que se halla :este país i d(,l que
tales se poblaban de enfermos, que se aumentaban DO querrían aparecer como cómplices o encubrldocad,ll día en/una proporcÍon alarmante. La division res, í sí, por el contrn,rio, COIl~crvar sin mengua la
sitiadora del· Callao suministraba el mayor contin-. buena fama que ha sabillo granjearse con su Vltjente a este triste estado.»
len tía i con su couducta irrepreusible en toda clr. Invocando en seguida el historiador citado el' cunstancia.))
tcsti.rnonío fehaciente del jeneral Herrera, jefe del ............................................................... .
"Hotos ahora los lazoS (le obel1iencia que habia
estado mayor de Santa Cruz, poue en sus labios esfa notable dec1aracion estratéjica:-«Despues de la t¡stablecido por espacio de tres lIñes mio Gobierno
oGupacion Je Lima convinimos en si tuarnos en Jau- fuerte i ené~jico, í abierta la puerta a las ,aspiracio.ia con todo el Ejército i dejar a los chilenos se anÍ- nes con motivo de la próxima reunioll del Congreso,
es de temerse que en poco tiempo se vea envuelto
quiJasen 1,01' sí. solos:))
¿I por acaso, no es eso lo que boi desdichada- el Perú en intrigas i ajitacioneii que pudieran commente está aconteciendo? Pero, dejemos proseguir prometer a nuestro Ejército O minar alménos su
al/señor B(tlnes hiio, evidenciando en un libro re- moralidad con el ejemplo, en descrédito del pais i
dente, que Jos negociadore;; de Chile hall debido lle- aun, en pmjllício de sus, intereses para lo venidero.
var en sus maletas, los pt'ligros que :rodearán a;to- Estos males que solo se evitariull radicalmente con
do el Ejército chileno en aquellas fatales comarcas. la mas pronta vuelta a nuestros hogares.... »
«La situacion del Ején:ito chileno en Lima se
1 todavía, señor Presidente, no lo hemos dicll()
había hecho {(insostenible)) las filas (lse diezmaban)) i todo a este respecto, porque tratúndose de dar soInel peligro allmentabil, en proporcÍoll. La estadía del cion a la campt\ña de 1880-81, que entró hace ya
jeneml Santa Cruz en la sierra tenia para élefec- algunos meses en su tercer afio, el soldado. ilustre
tos decisivos j ménos nleatol'es que los de una bata- que ha comandado nue:,;tro Ejército en sus (tltimas
lIa. Sin fatigar a su ej,srcito en inútiles marchas, sin jornadas, fué exactamente d'3 la misma opiuion del
.esponerlo u Jos ;azares i peligros de un combate, jeneral B61ues en 1839.
desmoronaba insensiblemente el podel' i la fuerza
Llamado, en efecto, a la l\lonec1ael Jeneral en
de los contrarios.
jefe del Ejército por S. E. el ~Presidente de la Re: «El temperamento de Lima obraba en esns filfls pública para consultarle l'obre el árdllo problema
con mas eficacia que sus .cañones. Nada podrá dar que trabaja la admiuistracion (i esto nos lo ha refe.
ülea del estado de quebranto en que ~e hallaba el . rielo él mismo), manifest6 el suficiente, sencillo i €fiejército.»
caz plau de operaciones en el mes de marzo, que
Esta misma situacion habia compendiado el je- era exactamente 10 que nosotros habíamos sostenido
lleraI Búllles ell su nota reservada, fechada en en: la prensa en el mes de febrero. «Declarar la
Huacho el 21 de noviembre de 1839, al abandonar guerra (wncluida de hecho. Retirar el ~jército a la
a Lima, huyendo de sus peste~, cuundo decía...... línea definitiva de Ilo a 'rorata: dejar en el Qallao
"Empeorada nuestra situacion por las contÍnuas una guarnicion de 3,000 hombres con la movilidad
bajas» ((que causaban en el ejército las ellferm~da· marítima necesuria i notificar al Perú que si en dos'
des de estos climas, hasta el estremo Je teuel' mil meses no organizaba Ul1 Gobierno jeneral que respondiese a l(~ que el país, despues de sus victorias,'
hombres fu~ra de combate.))
Esto en cuanto a las aprehensiones i a los cuida- tenia el derecho de esperar, se Ij¡ dejaria entregadd
dos, que hoi tan livianamente be toman en cuenta a su propia suerte, sin que Chile se ocupara de otm
respec!o de nuestro. valiente i mutilado Ejército, cosa que de fortificar su línea definitiva de defensa
lintes
la victoria de Yungai, que trajo por desen· i de frontera.)
Ese fué el consejo del Jeneral en jefe en 1881,
lace rúpido la con~nmacioll dc la empresa acometida por Chile.
.co.mo fué consejo del Jeneral enjefe en 1839.
En un despacho inédito que existe en.el Ministe¿I cuál caso se hizo de tan saludable advertencia
Tio de Ir:. Guerra, donde lo hemos copiado, i que en las;crísis que atravesamos? El Jeneral en jefe
lleni la fecha de Huancallo 11 de marzo de 1839, no volvió a ser llamado a la MOlJf(laI. .....
del ilnstre jeneral don Manuel Búlues, no ménos
I aprop6siLo, n(·) sel'Ú fuera de lugar que lea aqui
ilustre como hombre de guerra que como chileno, al Senado una carta que existe en poder de S. 11;.
(;I!."entramos los siguielltes pasajes i consqjos que el Presidente de la República i que le fué dirijida
, llOS permitimos recomeuatU' a los que, desdeñaudo desde Arica por el secretal'Ío del Jeneral Baquedala cooperacion del COÍlgreso, dirijen hoi la política no con fecha 8 de julio de 1880, es decir, un mes
i la guerra en el 'Perú:
cabal despues de la t@mu de Arica, en la cual aquel
«I cumplida de este modo, aun mas allá de nu es ilustre jefe revela eu época tan anticipada de la
tras esperanzas, la mision encomendada al ejército campaña su plan inmediato de invadir a Lima,
restaurador, es lliilgada la época de su vuelta a la marchando con el Ejército que tenia a sus 6rdenes
patria i de que descanse en el seno de ella de laiS sin mas condicíon que la que se le enviaran 3,000
gTundes fatigas que le ha costado la alta empresa reclutas para llenar sus bajas.
'
debida a sus heróicos esfuerz0s.
«Para espedicionar sobre Lima, decía el secretario
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del Jeneral en j€fe al Pre~idellta de la Repú¡;lica,
A. SEGU NDA HORA .
cree el J elHH~al que basta el Ejérc:to que tiene acEl señor I'resid ente.-P uede continu ar hacientualmen te a sus órdenes, contam!o con los batallo- do uso de la
palabra el señor Senado r por Colles que hai en Pacuch a i Ilellam10 todas las bajas. quimbo.
. .
Efectiv amellte a"Í se comple tanín mns de 18,000
El sbñor Vicuíla JJIacke lma.-S eré tan lac6nico
hombres, que bastaria n para batir á 22 o 23,000 que como me sea
posible para dar término a un discurcomponen el ejército bizoiio de Lima.»
so indudab lemente demasiado largo para la bellé. Distri 1)uidas despue~ estas fuerzas en las propor- vola atencion
del Senado, pero nunca suficientedalles de seis rejill1ielltos de línea con 7,200 hom- mente úmplio
para' abarcar lo~ gravísimos puntos
bres, dos rejimientos movilizados con 2,400, doce i dificultades
que la situacion e!ltraiia.
batallon es con 7,200, agregan do para el completo
Me he detenido, señor Preside nte, con especialiL200 jinetes i ~OO artillero s.
.'
dad en el gravísim
Pedia e,u seguida 600 lllulas, 1, haCIendo notar Ejército, porque, o détalle del estado sanitari o .del
francamente, es el que mas VIVala escasez de trasport es por la p.&rdída del Loa i el mente afecta
a mi espíritu i porque poseo datos tan
bloqneo ?el Callao, proponí a llevar al ejército en alarman tes sobre
dos porcIOnes de 9,000 hombres cada una, como se que me imajino esa condiciou de Sil existencia,
despert arán 'en el éSl;Íritu del S~
llevó, i desembarcarlos precisa mente. en la caleta 1l~1do _el mismo
sentimiento de alarma 1 condolenCla.
el" Chilca, adonde se les condujo.
que a mí mismo.
La marcha de los convoyes separados era la grall iiores :\linisrro;;; 1 a este respecto, aU!lgue a los s~no les gusten las notiCIas comUlllpreocllpa~ion cle}Jen entl en j~fe, i lié aquí cómo la cadas
por
ni po.r periódicos, comú ~i nosotros
re~olvia exactam ente COI~l(~ fu~ res~elta ,despues de i e! ~l\Il)do(.ar;as
f':¡tero
tuvléramo~ otros medIOS de ad8e18 ·¡;neses gastado s en esterIles Idns 1 vellidas
de paz:· qUll'lrlOS, me ya a sel' pennltlu o dar lectura a los
«(Esta eÍrculIstancia ha de illHuir de un modo de- dos párrafo s siguient
es de cartas escritas desde el
cisivo en la eleccion del punto de desembarque. Callao, con fecha
7 i 21 de l)layo ¡)ltimo, las cU):l.les
1om4ni lola en cuento) quedan ccmde¡utdos t()d~s dicen así: dlayo
7:
.
.aqueU08 que se eneuelltrilll mas próximos al euczm«La situacion del Ejército es cada dia peor. Las.
go i Lambiell los que carezcan de agua,
enfe,quedades nos hacel1 diariamente bajas consid(1-,
((Esto ha hcc~ pensar en la convenier.:cia de des rabIes.))
embarc ar alsu,r del Callao, i Chilca es hasr,a ahora
"En Huacho
,el PU¡lto que parece preferible. Si el camino fuera dan las tercianai TrujilIo, Chicla i Chosíc!J. abuns
allí bueno, no habría otro mas aparent e. Desde,lue, Lima i este puerto,de una manera alarma¡,lte, i eu
ademas de la terciana, el yenégo, el rio Lurill está tl un paso i en seguida parece reo hace estragos
increibles.
,el mismo rio que corre casi eucajonado, es uÍla ford.t!'ts deserciones, por otra pl1'te, aument an cadí¡.
taleza natural que permiti ría aUlla divisiOll de Bue- día i este mal
reconoce, a mi juicio, una Ü<1.usa podeve mi¡hombre¡; defenderse contra fuerzas triples rosa.))
mas de! tiempo necesario para que llegase el resto
((Mayo 21;
del Ejército . Por ese lado el enemigo no tiene tam((La situ¡tcioIl del Ejército empeora ca,da dia mas,
poco rÍlovi:lid~d fácil; el viaje marítim,) !Seria para Lasdive l'sas
enfermedades diezman nuestra s filas
posotros mas corto i so)o h:iuria que hacel' una jor- de una 1n¡t¡¡era
increible i parecé que no hai atajQ II
nada de cinco legnas sin agua, lo que para este las plagas que
u.os cercan por todas partes.))
;Ejército no es ya una dificultad.))
Ese es el conjunt
Indicab a en seguida el importa nte dOlmmento dan como altamen o i hé aqui algullos datos que se
te satisfac,torios en les diarios de
que citamos i qU,e 1l0sotrQs Wisfl]OS hemos estractado Lim a.'
.
. ,del libro de copias de la secretar ía del JClleral BaSe había dicho, por ejemplo, que en TrujilIo uo
- quedana , la conveniencia de dejar solo 4,000 hom- habían formado
en la parada del 5 de abril sinQ
bres en Tacna, i ponia punto a sus ideas sobre la 270 soldados
del rejiruie utQ4ap adores, habiend o
campañ a, tan llet:as i exactas , como su último con- heúho ingresa
r a las filas hasta a los asist.entes de los
sejo en la,Mon eda, en los tél'minos siguientes:
oficiales i dando
((En poco tiempo mas el Jeneral le enviará su pios enfermos., las guardia s del cuartel los proPero a última hora, se anuncia
plan formado i accm:ipañado de todos los detalles que solo habia
81
enfermos en el .hospital i 90 el).
necesarios. Esty e~ ¡lolo' l1n b@squejo de su pensa- las escuadras.
Este es el dato de los diarios de Limiento actual.»
ma; pero de informes privado s r~L].lta que eso nij.. Tengp tambien aquí al alcance 4e nuestra llJ.tlnO mero puede ser
el doble, si no el triple.
la carta not~le que con fecha de 23 de julio esDe las fuerzas estacionadas en Huacho , La Libercr,ibió el secretario del Jeueral en jefe a su Su tad de Talca
publicó
Excelen cia don...4.níbar P.into, dánqole <menta de las CUalf,s resu~taq cartas a mediados de abril, de
lá.s impresion,es que en el !:martel jeneral i en el ,cia tenia cl}ando a que el batallon de esa provinméllOS 40 soldaqos por compañ ía
camp~ento 11abia llecho elllomb ramient o del Hoen el hospital.
,
l:able séñor Vergaru Rara Ministro de la. Guerra i
Por fortqna , a última nora, se nos ha anuncia do
1
,de las consecuencias que ese acto pudo tener en la un cambio fayoral¡
le eU esa parte del tenitori o ocu~
campañ a; pero pUl' no ahonda r mas aun las hondas pado,
divisiones que traQajan-al pais en estas horas, omia Lima i el Callao, se sabe mas o méto su lectura i rese~'Vo tan precioso documeÍlto de npsEÍlporcuanto
todos, qt¡e los hospitales está.n completála, 9-ignidad militar ;pJll"a la hÍ#toúa del Ejército mente llenos,
i esto que se tiene la precaucion de ir
,cluleno.
.
descargándolos de sus tristes huéspedes por aada
EIseño r Preside nte.-Su spende remos 1,11. sesion uno de los trasport
es que vuelven al sur. No care7
por algunos 'minutos,'
.. , "
cerá. tal vez de enseñanza, a este propósito, el siguien .
$13 fU:'lpeTfdi(¡ lq, 8~8iQ?l!
te estado de los acarreados hasta Yalpara íso e? J~~
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- huques q1'l'e' a: éontimmé10lJ se é'spr'esan, con la fucha

~e llll dicho fi úrtín~a hora .qne esa cnestíon estr{...
de su llegada, i en los cuales figul'an naturalmente ha: en' '\I"in (le arreglo. Plllguiese al cielo asi sucerliepor maS' de l¡imitad los heridos de las última~ ba- t'a' i' ñ'O seriull Illis yO tos, de hoinhre patriota i de
taHas:
chileno hOll!'¡¡.do, los últimos que llegariall al GobierFecha.
'rrasplJl te •.
Ofiúiales. Tropa no que' ta I hubiese logrado por el recto camino de
la frallca' i lp~ll . d'iplomac:a a qne el que 1mbht lúíi
---"---síem
pre a~pi ra(]o!
En e1\)
24
ltata
.........•......••.
86'
020
,
)1
Tal era, en~r('tallto, en 11'1, medianía del Illes de'
3,1,
31
Paica ...................
154
.Pehre1"o 3
AI\l31mnas .............
25
156 abril una parte (lejos gram1ea pl'ohlcmas lla~ioJlRJ
H
Banaru CastIe ......
2
37 les qúc el rjongl'eso debia haber sido lIunÍllllo a re)1
]2
LimarÍ ...............·..
6
234 s(~lver. Ellos eran notorios a to(los los ciud'hdunos i'
)1
15
283 (lebian pe~ar en las mallos del GobienlO CO!110 pesan
Paq~let~ de Maule...
M,arzo ]"..
Copmpo .................
1
227 las lápidas de los sepulcros.
)1
1 no erun esos solos los asuntos de tr1l8Cl'líd'ell'eia,.
7
Puch'oCí) ..· .............
30
)1
]3:) que exijian inmediata cooperncioJl del GrlllgTeBo
9
A~gan!os .............
,.
25
LIman .................
8
3D2 cuando a ellos llamó la ntellcioll del Ejecutivo h\;
Ahril
4
Itafa ......................
2
700 desairafla Representacion Nacional cOllstit\li~la elI
lJ
16
Ch1Ie ......... ;.·..........
298 fa Comisloll Conservadora.
J)
Porque en los presentes tiempos se lía observadO'
22
Pi~agua' ...............
G
334
1..
Mayo
Paita ...................·
384 este SIngular fenómeno característico de lo que nO'
27
J'
Chile· .....·..............
400 sa brÍa lllOS lfamar si el progreso o el retroceso de
llUe~[ras prácticas repu hlicanas:
>'1
Q'ue miéntras mas el Congreso se ha empeñarlo
''l\Jtal de soll1ados~:.......................... 4194
acercarse al Ejecnti\"o, en alentarlo, en suminisSe (tice jeneralmente que los números no admiten en
trarle
sin tasa recursoa i elementos de accion, el
comeutarios,!' nosotro~ no queremos pasar esta vez
por el dolor d'e hacerlos. Pero el Senado i el pais Gobierno, estudiosamente ha insistido en volverle
talvez eleuucÍrán alguna enseíianza útil ele este eter- la espalda aun en los casos de cOllsul!a forzosa i en
cuestiones que habrian sillo indudabltlmellte simpá.
no acarreo de dolores
Debo agrcgar todavia, ~Íl~ embargo, que ecgun ticas para el Congreso, como lo son para el que ha·'
las noticias llegadas por el último trasporte del hla. Cit.aré, solo nombrándolos, los siguientes, tOllo,;
Cnllao, llúestros mas f)rillantes i floridos rejimien- los cuales exijen por la Const.i tueion la cooperacioll
tos,como el 4.· i el 2.1\ estaban re(lucidos-i,a qué se del Poder Lejislativ(,) i que S. I~. el Presiuellte de
ia República ha teniJo a bien d.istraer de su conoiU13jiHará el Senado?-a 400 pla'za~ efee,i vas.
En' cuanto a la artillería, qUe éstá acantonada cimiento, tomando por sí solo i hnj0 la responsahili~
con el Buin en la Esposicion, es' deci·r, en el sitio dad de su actual Gabinete, medida de grave trasmas sano de Lima, sus bajas por enfermedades pa- cendencia de cadll uno de ellos:
La cuestion de Espaua.
saban de 40 por ciento, siendo en Chile el término
La cuestion de Arauco.
medio de 't., A esto está redueido por el clima fiLtal
La cuestion guano.
del Perú i por imprevisiones mas fatales que el cliLa cuestion escuólas mistas.
ma, aquel grand¿, invencible i amado Ejército que
La cuestioll aumento (le sueldo al Ejército.
pel~ó en Chorrillos i en Miraflores ........... ¿Qué estraíio tieüc entónces que comience a hablarse, aun
Pero el Senado, que ha sido histórica i constituentre las mansas indiauas de Lima, de CJ. Vísperas cionalmente el celoso guardian, no solo de la honra
Sicilianas?»
i d€ la seguridad del pais en el esterior, sino el atai 1 todavía la ñebre amarIlla que nos arrebató en laya de las libertades públicas i de los respetos que
Guayaquil una preciosa esperanza de la marina, se a h1. Representacioll Nacional se ha guardado en
cierne como fúnebre nu be de ad'vel'sidad en los va- nuestra patria, pese, decíamos, cada una de esas
lles septentrionales del Perú! iQuisiera el cielo de cuestiones de simple detalle i responde al pais si
ese pais inclemente detener el cruel flajelo con la cada uno de ellos, separadamente, no habria sido
aparicion del invierno i librar a nuestros hermanos motivo para un grave debn.te en ~u seno.
.tle su horror!
'~ElimilJo porhoi, por abreviar i por simplificar,
Debo concluir, señor Presidente, pero áutes si la euestion electoral que yojuzgo de tan al;a im~nas no sea en globo i de una manerá comprensiva, portancia como muchas de nuestras complicaciones
deberé recordar que a la solucion de la guerra, res- estel·nas. Pero siempre queda en este proceso, hecho
pecto de Bolivia, ha estado ligada &iempre ésta a la demasiado apresuradamente, sobrado campo para
dictatlura del Perú, la administracion Piérola, qúe condenar al Ministerio temerario que se ha hecho
ojalá no hubiera existido ni existIese hoi dia, si ello reo de t.antos errores funestos i de tantos avancesfUf'ra posible, porque las dos situacioncs paralelas injustifi()ables. Piense el Senado que con su voto va
1·, .....::"r"lI jlllltf\~, la ulla el 21 de dicienlhre de 1879 a hacer suya la resr)onsllbilidad ajena i a responder
en Lima, i la otra, como' de rebote, en Tacna el 27 ante sus comitentes i la posteridad de falta~ que
nunca habría estad0 dispuesto de deliberadá ;Volundel mismo mes.
De igual manera he creldo ligada la cuestion aró tad a acometer. Piense que no se trata de un asalto
j-entina a ese desenlace por cuanto nUestras grandes vulgar a un Ministerio" sino de decir al Pl'esiden te
victorias nos pusieron en actitud de ser magnáni- de la República, por un órgano tranquilo i constimos con todos nuestros vecinos, i especialmente con tucional" que sal ve al pais en está hora suprema
aquellos que durante la guerra, nos han manifesta- llamando asu consejo a hombres altos,prudentes"
do tan alta i benévola deferencia, puesta de mani- 'desprendidoS' de pasiones polítieas,· formando una
:CWsto en los archivos del Peliú.,
administracioll nacional en presencia de tantos pr~
~------
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Pero aun hai mas: quiero conceae r que la sítUIl
Llemas naciona les, sin :1corJarse 111 Je
cion del pais fuera tal que solo !lOS convida ra .al
de ,eÍrcu los, ni \le ealll! i<lat os.
reposo, merecid o despues del término de una dura.'
cousepor
si
que,
decir
En esta parte séallle lícito
; supongo que el único m(,vil de la Comi:..jorna:la
cuencia de las corrient es p()J¡tica~ que hüi se ajitmí,
adora, al pedir la convoca toria del
Conserv
sio!l
iera
intervin
que
l'io
l\Iilli~te
Ull
ar~e
llegara a 1I{)ltlbr
ampara r a un partido , dar ancha.
fuera
o,
Congres
e
conform
yo,
en filVor del ilustre JeJlcral Bqueda llo,
de a!gnllo~ cOl1ciudadhnos que,
quejas
las
a
absulu- acojida
ti. una }ll'o!\le,:lt soleníne , que no lile cOi!Faria
vertida: . en tri,,;! es realidad es
con
ven
horas,
eotaR
a
pondria
me
bitin,
es:e
cn
i
talilente linda clln¡i,lil',
Ve11 q'L1C se trata de tt troque
ayer;
de
rmas
tda
SlIS
inllledm1amellte eil cOlltra de ese Milli:;tel'io.
ar el derecho de los derecouculc
de
i
leí
la
pellar
famila
de
nombre
el
01
paí~,
del
En cl nOlubrc
del sufraji'O; ¿{)Ol1 qué derecho se
lia que corrió a la- HrhlaS en número de sesenta mil chos: b libertad
autoriza da de la Comision Conpalabr(!
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que el Perú habia sido cemente rio de Chile, quisie- Preside nte de la 'Repúbl ica, cuya cortesía i caba-'
verra que ese, álguien no fu;r~ Ull,O de mis Honora bles Ilerosid ad es pOI' todos recúuocida:, i en una con
sacion privada , que sientO' tener que referir aquí,
colegas . En cuanto a HIl, .Jamas!
El seflor Vicufaa (don Claudio).- De todos los dije a S. E., alel1tado por FU búmlwl , que creia. rlHe
puntos, señor l'resi(lc nte, que se han tratado Qll el el pai8 estaba mal impresí onado por fa situa-cinll de
debate, llingudo r0viste, a mi jüieio, mayor grave- los asuntos de h guerra. El señor Pint.o me conte3dad que el (Iue se refiere a la Comisioll ()ollservac1o- tó estas palabra s: "Yo no estimo la situaeio n como1'a. La condue la dd Gobieru o implica en estas cir- g-rave. i si he convoca do al Consejo de Estado ha
cunstan cias uu descc)lJocimiento com¡,leto dé la cor- ~ido porque Vergar a me lo exijió,»
tesía i de los miramie ntos 'IllC se t!"bCll entre sí los
Por primera vez en mi vida he necesita do invoaltos poderes del Estadú.
car uu testimon io para que mi palabra sea creida;
Tan graves eran las circuns tancias por que el país pero me he visto en esa necesid ad despues de la
atraves aba, que así 10 reconoció el lIIismo scñor .Mi- negativ a del selior Ministr o de la Guerra.
llistro de la Guerra, l'UCtlto que pidió al Presi,lc nte
El señor Vergara (l\Iinist ro de la Guerra ),-de la Repúbl ica que convoca ra al Consejo de E:itado Pido la palabra , señor Preside nte, solo para ocuEl señor Vergal'a. (Uini,;tr tl de la Guerra ).-No parme del inciden te que se ha promov ido.
fuí yo quien lo pedí.
Cuando regresé del Perú, preocup ado con los gra:• El ~eñor Vicuña (don Cluurli o),-De tal manera vísimos problem as a flue h"br:\ que dar solucion"
n
Comisio
la
grave se presenta,ba,n las coeas, quc
<le acuenIo con mis colegas de Gabinet e, hablé so'
Conserv adora creyó de su deber ej{lrCi!al' la atribu- bre la conveni encia de invitar a algunos hombre s
cion'col lstitucio nal de pedir 'al Gohieru o que con- r,ltamen te cotlcad os en la jerarqu ía política o advocara al Congreso a sesione sestraor dinarias
ministr ativa para discutir i estudia r con ellos los
El Ejecuti vo no accedió a los deseos manifes ta- medios de llegar a un término en nuestra s dificuldo,s por la Cotllision Conserv adora, porque ignora- tades Entre otrn.'l ideas se indicó al fin la ele conba, segun dijo, la graverla d de las circuns tancias vocar al Consejo 'de Estado, a la que dí mi aprobaque hacian tan urjente la cOllvoc:ttoria del Congre- ciot!, como los demas miembr os del Gabine te.
So. ¿Cómo cohollestar esta ignoran cia COll los
El señor Vicuña (don Claudio).-Ya lo ha oido
antecedentefl que existian ?
el Senado. Parece que tengo derecho para decir que
El Ejecutiv o entró en un (n'den de considerllcio- las palabra s del sefior Ministr o vienen a corrobo nes qflle no tenia derech0 para tocar; dijo: la Comi- rar las mias i que ni testimon io de S. E. el Prcsision Conserv adora no tiene otro propósi to al pelir dente de la Repúbl ica puedo agregar e.l de su se-;la convoc atoria dcl Oongreso, que tratar de desqui- Cl'etario de Guerra . .
ciar al Ministe rio en provech o de un partido políEl sefior Recabárrcn (Minist ro del Interio r).tico determi nado.
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ta con el Ministeriooque desempeño, no puedo dejar hai quien vaya,
iré yo para satisflteer el justo deseo
sin cOl1testacion.,
' d e l Preside nte de la I{epúblicll, llenancle> un debel'
He dicl¡o, señor Preside nte, que deseo ser breve, de que nos es imposib
le pre3cillllir como hombre s
porque quiero que este debate llegue a su solucion de gobierno.
10 ll111S pronto posible. Descart aré con tal motivo ,Este fué el
motivo por qué, npesar de mis teu(]en.
~ aquellos cargos comple tamente infunda dos i que cias
a una vidtt lUolJesta, me decidí íI partir i arras·
méllGs pueden echársenos en cara, aun cuando po- trar el peligro
que yo 110 podi,i di~il\llllílrllle de que
dria saoar mucho partido de ello a favor del Gabi- al mas lijel'o
tropiezo que IlUDiera tenido en la emnete. Porque realrn\mte, señor, hemos llegado a ulIa presa que acometí
a, í en que no He habría hecho alto
época en que las pasiones de partido ofuscan los si hubiera sido
€3f'Íritus hasta el es tremo de hacer acusacioues 'con- habría achacad clirijida pOI' uu jefe de pre;¡tijio, 88
o el fracaso a inesperieuciu, ya que
tra servido res abnegados del pais, aun por aquellos no a mi petulan
cia.
aetos en quehul l ido mtls allá del cumplimiellto del encontr ado ningun Tuve la f;)rtuna, IlQ habieud o
a clase de elementos en Angol i
deber.
habiendo tcuillo que perder como veinte días del esNo haré alusion a aq.ueJlos que por l)rrOl'es II caso tielllpo disppnib
le, tuve la fortulla, repito, ele
otras causas han hecho la mas antipatr iótica de las llegar a buen
térmiuo i, lo que es mn~, sin ruido, de
obrasi comprometido al país con discusiones inúti- tal manera qUcl
cua!ldo se supo en SHIltingo que yo
les, coa discusiones que debian haberse guardad o había ido a
establec er fuertes en el Qautill, ya
}lltr:l mas tarde, si 110 se quería compro meter, no
digo estaba pacificado el territori o i ocupada la llueva.
el éxito, sino el hallar de ll!1estro país.
frontera .
('¿lliero hacer comple ta abstrascioll de, eso~ 1'(;\Es preciso 110 haber estudiad o los asuntos de la.
cucrdos. Pero d~spue.s 11e%,an los calcu!os I los ll~te- frontera , para
no compre uder la importa ncia de
~'eses (!e los partIdos 1 entonces ~~ empIeza a sm: lll- el a vance
de ella hasta el Cau tin, coraZ0n de la bal']Ustl:, ! en vez de ~omar el c~nllllo de hacér adver- barie i centro
de sus l,ropiedades i poblacioue3.
tellcHls~aJlldnbles 1 dar cO!:s~Jos acertados, se a~uJ.e
¿Quiere un resulta\lo inmcdia to la Cámara? Aym'
:<1 e.spedwute de los cargos 1 de las amarga s recruUl- no mas en el remllte
de aquellus territori os que solo
nucl,olles,.
"
",~,
,
, valian 3 pes0s hectáre a, se 11a obtenido Ul~ precio cié
~i~I,~e~i ~J¡c]¡o. ql~e l,rJllcIP:Ul~
:lesca~,tar de . Lt ~O i.tantos . I, ¿,por qué? Porque h:l renaCido la COl~
G ~('U~ (n el lllclden te p.rlIlclJ:ul plomovl
clo por el fianza, porque estableCIdos en el corazon del te1'1'lI'el!()~ ~ella.d()r.For C{)9Ulr~.oO l,soore el cua.I con la torio ocupado por
los b{¡rb:uos, puede el Gobiern o
mod"stl(a pr~p~,l de.m~ cancte,! 110,118 quenc;o,oclI: castigar inmedia
parll~e .\~tes ~ltl .. pOl, 1" ,prens,l, III por car:a~, l~l que !:J.ue quieran tamente cualqui er amago de ataéstos hacer. 1 a. estas obras es
de 1l1llgU.la "ItI llla~eIa.
ubo UIl mo:ne,ltO ed que el señor Seuwlo r por Coqlllmbo :llama a las
po~res
que, o('up~~as lluest,luS fue:z~s en elllo~t~, a~uza- fuertes
sembrad
/ (las l~s h?ldas arl!llCall~S, a~ol<lball el terrItorIO de ve Su Señoría os sobre pantano s. ¿Cómo S!J atre.
a hacer cargos COlllO éste'? S9pa Su
cololllzaclOll de ~llgol! 1 ya no se. p.reso;mtaban solo Señoría que
esos fuertes, estl.l,blecidos ya a firme,
gru pos .de 100 o ~Vl~ Sll:O .l~asta nlll l~ldJ~~ a~m31dos, tienen Sl~" IUlbi
p.roduclemlo alalll a,s l . .1l,acalldo las 'l~as. l. ha: teehada s 1 contemt.aciones pe:'f:cta mente cerrada s i
cndo prOVISIOnes para gran partG
cJel;das de nuestros concllld~d¡¡llos que alh VIVIan 1 del iLlyierno.
/
.
telllan derecho a la protecc}C)ll de las leyes de la
'
nei~úb~jca. En ~stas c!rcullStancias ¿qué dehía hncer . Por otra parte,
se i'í,o r Sel)~do~ s:be que :~e t~~
el Uob18rno? '1'10 debla ellc!llItrnr eco en el comZOll mdo el hOllor.
de
ple~.ll
tM. al COlJore"o uu plOyec
del Gobierno ¿los larnentoil de esos ehilen05? ¿Debia tl) para llU:OrIZ
ar al l~]ecul!Vo. a gU3tar hasta l.a su~
primero /consul tar la opillion de ciertos flOlUbres ma de 60,000
peso~ eu el',cstudJO de los planos 1 pro?
para sabe¡' si convenia socorrer a esos desgracia,lo~ supu~st.os de
una lllum ferrea (~ue Ulla a An~ol COl~
e impedir que se efectua ra en el territori o de Chile Valdlvl a.
¡na invasion de bárbaros?
Preci3Q er~, pues, hacer esos reconocimientos,
El Gobiern o se <tirijió al J eneral en jefe de la practica r esos
frontera , hombrc HeliO de méritos, de COrazon i de al Estado el estudios, para saber cuánto C?sta, r 4
ferrocar
esperiellcia, cuya pérdida hoi lamentamos. Pero su- <Irá a ser el complemril proyecrado¡ ob'ra que vencedió que, ya por lí.} ellfer¡nedad de que adoleci a cificacioll araucan ento, la última mano de la paa i el establecimiento de nuestraS
ese prestijioso jefe, ya por las dificultades que siem- leyes en aquel'
territori o que,tal COIl~O se encontr a:
prc han tenido esas espediciolles por lqs graudes I{a, era solu de
verguel)<ltt para nuestro pais.-L Chi.
prepara tivos que demand aban, cl'ey~ 9qe era inwo· le vi!Jtorio~o)
yellciencl0!lo dos rep6bJipas en~Íniga~J
sible llevlu a cabo la espedicion, i aSl lo manifestó i sin embari o,
soporta ndo qne las hordas salvajes
al Preside nte de la Hepúblicll, agregan do que era asaltara n iín¡:iune
mellte las propied ades i, ~e 'ellsap'ecesario prepara rse con uno o ({(,S afios de 311tici- ñasell contra
la vija de los chi1ello~! ¡,Es esto conpacío!). :J:;a necesidad era urjente puesto que ya em- veniente? ¿Es
JlezabUl} i1 aClJ4il' a la frontera los indios del otro haberlo evitadoesto soportable? ¿Es algo que, por
lado de la cordille ra, empujados por el avance de sllscitacJa ante , pudiera motÍvar 111. gran cu~tion
esta Honora ble Cúmara f
,','
ti.-ollteras en 1ft Repúbl ica Aljelltin a.
Pues, medIan te la ocupacioll de ese territor io dt3
¿Habria sido posible para el Gobiern o agqard ar la frontera , eil
la que he tomado gran parte, i gra,
pon calma duraríte dos alios esas terrible s depreda - cias al empeño
i 8Qli,citud de lQS üitelijen tes i labo~
,ciones d,e los salyajes?
'.
riosos cooperadóres que me acompa ñaron i que nq
En tale¡¡ circunst ancias i sin mas de..eo que servir dab ll tregua al
trabajo ni de dia ni de noche, se
A, ~ni patria, dije al Preside nte de ]a Repúbli ca: si no hanllob!enid
o to~as las yen tilj as de que he 11yCPO rué:
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-27 tlto. Me parece qlie obrAndo aSÍ, el Gubierne ha pro- do tenia a la vi3ta todos los datos d,e que cnrecia,la,
'cedido acertadamente.
.
Comisirlll para apreciar debidamente 5i hahía llegaPaso a ocuparme de otro punto que se relaciona do o nú el níomento de discutír las cuestiones que
con el Ministerio de mi eargo.
surjen del estadl? de cosas creadas por la guerra,
Cuando pienso, señor Presidente, que en este mI)· habría sido una falta imperdonable e1 que hubiera
mento no solo en Chile, sino en el estranjero, todos convocado al Congreso a sabiendas de las malas
Rdmiran nuestros triunfos; cuando recuerdo ademas consecuencias que esta convocacÍon podria traer pa·
los illmensos obstá.culos que ha habido que vencer ra el llUis; i se habría hecho l'esp0,.lsable de esos lllllpara, trasportat- nuestro Ejél'eito, perfeet'tlllente e- les po!' soló evitar las dificultades que hoi se liusci.
;quipado i aprovisionado, a los lugares lijanos en que tan en la Cámara. Obrando _así habria consultado
tantas glorias lJau cosechado para Chile; cuando el Gabinete su comodidad política, pero no los in,pienso qne los miembros que C01l6tituímos el Gabi- tercses ~agrados de la patria. El Gobiel'l1o tenia sénete hemos consagrado todo nuestro tiempo para rios 1llotivos para no convocar al Congreso, motivo»
llenar cumplidamente los imponr.lltes deberes de que existen todavía i cuya verdad .na estado demostamaña empresa; cuando hemos J!roulratlo siempre trando el Senado en el presente debate.
inspirarnos, ann en aqurllo que ereíamos conocer
El Senador por Coquimbo, bebiendo !tu las probien, en los consejos de toda per~ona com peten te, ein I)ias fuer.tos del enemigo, funda sus cargos en artícudarnos jamas el placer de @brnr solo por lluestra os de diarios, en cartas i en dichos desautorizados,
propia cuenta; cuando contemplo todo esto i nos I i lo que es liJeor, es apoyado en ellos por quince sevemos censunlllos i MUEUdos ante el Congreso, no ñOl'es Senadores_ Se acusa al Gobierno nada ménos
puedo ménos de preguntarIJle: ¿qué es 10 que pasa? que de no haber querido celebrar la paz aun cuan-¡.Qué sucede? ¿Qué trastorno illteleduul sufrimos do el euemigo se la pedia de rodillas i sin condicíon;
las personas del Gabinete, que no a]uLllzamos a re- i se hace esta acusacion cuando se sabe que los paíconocer esta espeeie de contrasentido en que incll- ses neutrales se encuentran acosados por las jestionimos i por el cUill se nos vitupera? ¿,POI' qué Hues- !les de sus IJlleionale', interesados en una paz cualtra opinioll se halla tan léjos i tan OplH'stll a la de quiera, i por los ajen tes de nuestros propios enellli·
los señores Senadores que nos acusan? Frallcamen- gos.
El selior ['creil'a (interntmpiendo ).--Los Senado·
te, no me lo esplico.
Paso ahora a oCllpa.l'llle del punto principal, de res que hemos firmado no hemos hablado todavía,
la cnestion de fimdo.
ni hemos nombrado al señor S'enador por Coquim
Se dice que el Gobierno ha desalellclide las ¡n(li- bo nuestro portavoz. Es necesario, sefior 'Ministro,
caciones de la ComisioIl COllseryador.t i atropellndo no confundir i deslindar las responsabilidades.
sus derechos )10 COllvoctludo al C()J]gre~o lt sesio-.
El sefior Recabál'l'en (Millisü'o del Interior, con.
11es estraordinarias.
timtando).-Celebro mucho la rectificacion del seDeclaro, señor, que no he visto un solo hecllO, Ili llar Senador i se la agradezco a Su Señoría porque
diviso una ~ola raz.Oll que manifieste que el Pre~i- ella es en bien del pais. La trascendencia del cargo
dente de la Rep(¡blica en su proeedimieDto ha vio· queda mui desvirtuada, puesto que queda reducido
ludo las leye,; o la COllstitucioIl, ¡ apesar de esto se a la errónea apreciacion de un solo señor Senador
nos lmc<t comparecer casi como reOB ante el Se- i está. fundada en articulas de diarios i en docunado.
.
mentas que no merecen fé. Lo dejo, pues, a un
¿De qué manera el Presidente de la República lado.
ha violaflo las leyes ¿Dónde está la leí que ordena
Ruego al Se!1ado que se fije ahora en la cue"tioll
al Ejecutivo hacer lo que le exija la Comision <Jon· constitucional. La Comision Conservadora, hacien·
servadora?
do nS0 ele su derecho i creyendo consultar el inteLa Comision Consérvadora, como representante res del país, juzgó necesaria la convocacion del
del Congreso, no puede teller mas facultad que el Congreso i sometió esta opinion al Presidente de la
Congreso mismo. Ahora hien: supongamos que al lIepública. Su Excelencia no lo juzgó aSÍ, no viú
concluirse el período de sesiones ordinarias el Con- esa uecesidad; vÍó, por el contrario, que habia peli·
greso dijese al Presidente de, la Repúbliea: (<nece· gros en la reunion del Congrea~, í como?s .respon·
sito que se proroguen las sesiones, el interés del paÍs sable de. sus actos, espl'esó tamblen su OplUlOi1 por·
así 10 aconseja.» .Indudablemente, el Congreso esta- que tema el perfecto derecho de pronunciarse i de
ría en su derecho pidiéndolo; pero, ¿estaría en su -acordar o no acordar la convocatoria ¿O se querría.
derecho exijiéndolo? ¿Tendría el ~iecutivo obliga- q~¡e el Gobierno CO¡l la conciencia de que no convecían de acceder a la exijencia del Congreso?
llla tr;aer al debate de las Cámaras ciertos aconteciMe pern¡ito proponer la solucion de esta cues· 1I1lentos que debian quedar ~ll el mas profuudo setion _u un Senada conservador, i que me diCta si es· creto, los hubiera wtregado a la di.scusion i al cotas do('trinas son o nó subversivas.
o
nocimiento de muchos, espolliéudose a perjudicar
¿Por qué obligar al Gobierno a cqnvocar al Con- los intereses del país? Nó, señor; preferiríamos ángreso cuando no había l1ingunt). illfraccion de la tes recibir cien votos de ceusura.
Llego a otro punto en que se ha hecho hincapié.
Constitucioll, ni ninguna garantía individual violada, i cuando se decía que era para tratar esclusiva· Tengo la conciencia, señor PI·esidente,. que 110 hai
mente de los asuntos de la guerra, que la Comision un solo seiíor Senador, un solo señor Diputado, un
no quiso especificar jamás? ¿Acaso el Presidente de solo mandatario, un solo individuo en Chile, que
la República no solo tiene el derecho esclt1sivo de pueda decir que llaya recibido u oido del que ha·
dirijir la guerra, sino al mismo tiempo el deber de bla, directa o indirectamente, otra recomendacion,
,consultar todo áquello que conceptúe llece~ario PIl- la menor palabra de viva voz o por escrito que no
ra obtener su éxito?
hayan sido en confirmMion de la promesa solemne
Cuandu este deber existe i cuando el jefe del Esta- I que a nombre del Gobierno ha hecho con relacíon
o
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a las elecciones. No hahrá un solo caso ... ;..
ñado con celo i fortuna, se les l1Ian!.cllga perpétuaJ<':;¡ señ!)r Vicuña (don Claudio, interrmnpíeudo). mente en él, aUII cuando los sClTit:jus (iue pl'e~lab:lll
-No tratamos de eso, señor Ministro. E,,,as SOIl cesen de ser uecei'arios?
Yo lle creido, HOlloJ'able Senado, que el paí" no
respoJl8abilirlades que se discu!il'án i diltlCldarán
lll!lS tarde, i talvez en honor de Hu Señoría.
de1ia soportar los gmyánlelleS i los lllC011veuÍelltes
El señor ('resillente,-Su)11ico al señor Senador de malltener sus buques organizll\los en escuadra,
se sirva no in'tel'l'umpir al señor Ministro.
solo para conservar su llia!H!O al sdí(jl' COll;ra-AlEl señor lte~abálTcn (l\lillistl'o del Interior, mit'íll1te ltiVf:ros.
continuando).-Es que no se quiere sostener la él1esAnálogo cnrg¡) es el fundado eu la rCntllleia hetiol1 en ese terreno, porque se me siente firme en él. eha por el J oneral don ~r all\:d J3::CJIll,dano dd
Sí, ¡;eñor, ea este terrcnu estoi en mi fuerte, i si hu- mando de jefe del Ejército del norte.-El J clleral
hiera álg'uien que asegurara ellllenor acto de in ter- Baquedano renunció libre i cspont:.íllramelIle ese
vencion de mi porte, me levantar ia, i le e1iria: es mando, porque comprendió que ya que una parte
falso. (R~tidosos aplau80s i gritos en las galerías).
de sus conciudadanos lo proclama han calldidato a
El señor Presidente,- Vuel va a llamar al silen- la presidencia de la llrpúbIica, la 8itunciOll política
cio a los asistentes a las galcríns, A la Representa· en que quedaba colocado era incompati i.le crín sn
cÍon Nocional se asiste con la CO!ÍlpOSWru que sc cargo de jcfe de un EjércltG, i el Su prelllO Gobicrestá en el templo, i comete Ulla falta grave el que no !lO ha hecho otrn co~a 'lile aceptlll' selícillamGIIse permite la mellor dcmm¡tracioll, Ayer cité el te \ilHt renuncia preselitada 1'01' alt')8 móviles,
urtículo del Código Penal que castiga a los autores
J'a~o a otro {¡rden de cargos.
de dceórdcnes, i allora advierto quc e~toi dispuesto
El Honorable Sellador por Cnqnimbo, con pa¡·ti.
a. aplicarlo,
cular insistellcia, i tomalldo el tOllO ,le la Jll¡l'l alta
El seno!' Recabárrcll (Ministro delIJlterior),- deelamacion, ha aeumdo al GnbienJo de fttlta de
No sé, señor, si ülvido algull otro punto que desea- previ~ioll i direeejoll ell los llfg()cio~ de la guel'l'a ..
ba tocar. Me parece haber respondido a los princi·
Debo hacer suber aquí tI! Honorable Sellarlo que
pajes cargos, i dejo la palabra.
los repre~elltalltes del G"bíerno de Chile en eltenEl señor Verg-m'a (i\Iinistro de la Guerra).-No tro de los a<':olltecilllielltos teniall illstrneioJlC's com·
es f~ícil seguir en órdclI el larguí.'iilllO e incungruc\)- pletas para obrar en Ins diferentes CirClll<stauciliR eq
te di~ctn·ciO del s(;'nor Sena'[ol' por Coq\limbo, que que {ludieran ellcolltrar.sc . .El G(\hierno previó lo
f(lrnlUla al Gobierno cargos de todo jénero, algunos que Jlodría succder ulIa \'CJl destruidas hts 'f'ilerzas
(le ellos completamente contmprodueentes i nmdlOs que uefendian la capital del Pt~rú i <)\)e eran las
otros cOlltradictorics o sin sentido. Estimo, ademas, úuicas que podia oponernos este pai~; i eutre hl'1
!]lle seguirlo Seria innecesario i fatigoso parll la instrucciones que diú a sus representantes, se encou¡jala.
traban la de almr negociaciolles con el primer Go".
N;ub tengo que uecir sohre el pomposo eJ<:jio que bíeruo que se constituyera des¡mef! (le asegurado el
Su Señoría ha h'lcb() de algullos de los homhres 'I!le predullliuio U0 lluestras armas, $ir;t inmisCll!rse en
mW3 parte han tenidü en la guerrn, i que hall red- su fin·madoll.
hido yn del Suprtmo Gobieruo las manifestaciolles
Pero, debo hacer notar aJos HO\loI:able~ Sena¡lode aprobacioJl i de aplau~() q\le tan justamente me- res, que aUtlque cOllsultamos ateutmp!3íJte !J: Indos
recen; Ilada, tampoco, sobre la esteusa relacioll de los hOlllbres de alguna iÍlÜnencia polític~ en aqu~l
la gnul\le i brillante batalla de ChQrri!los, porque pais, cun quienes uos pOllÍ;tJ))()~ en pont!icto pOI:
110 veo los puntos de c011tal?to, de relacion o la ana: cualc¡uier motivo, llO ellc(JlltralllO~ "íJitoma ningu!lo
l«jía qtlC éste u otro hecho de !lJ'm¡ts pueda tcner que !Jos ilHlieara que el pueblo peruano se enconCOll el voto de celJsura al ]Hillis'erio, que se ha pro- traru 1211 situacioll de cOnstituir uu G,)J.licrno, l)orque
puesto al Honorable Senado.
ht venlaJ era, ~eiiores, que llOS encontrúbamos e'u
Collte¡;taré solo, tan concisamente como me s('a presencia de un cad;iver! 1 !lO era dado a los repreposible, a los pocos cargos concretos que hl\ dirijido selltantes de Chile darle vidtt par" dispouerlo a ceId Milli"teri() i especialmente nI que habla.
leorar una pHZ tal como COllvenia a nuestros illteEl primero de ellos rs el que ha !lallltl(!o el lio- reses i tellÚllllO~ el derecho de impoller a los venJlornble 8élHidor destitucioll del Contra-Allllintllte cidos.
Hível'os, i que es :solo en realidad la disolucioll de \. El señor Sénadof ha tmtado de proLar que el
la Escuadra, cuya organizacion i co)}serv¡¡.cion en el Gobierllo no ha querido celebrar csa pa:¡:, i en tespié en que se encontraba era innecesaria, despues timo¡lÍo de sus afirúllicioJles h~ traido al debate una
de h¡,ber desaparecido el! absoluto el poder maríti- multit.ud de !lflchos cqmpletamente j¡leX[l.ctos, tolllode lluestros enemigos.
mados (le mui diyen'll.s fllf)nt~s, i que con su fami,
¿Qué puelte cOlltesHlI'se a esta terjivel'sacion de liar facilidad. para alterar la verdarL ....
los hechos, a esta viohteioIt de la verdad de los suEl selloí; Vicuñ~ nlackenua.-LLullo al órden
ces:!:;?
al señor Millistro de la Guerra.
Es' cierto que el Contra-A..lmirante Riveras no se
El señor V,wgara (~Iil\istro do la Guerra).-Su
~nC\lt)Iltra l10i eqlbarcar]o; pero, ¿ha dejado por eso Señoría !lO tiene derecho de llan:arme al órden.
de ser ()ontra·.A.iJl1irap te i f¡~ gnz!ir todas li\s prero~
El seuor Vicqña ll'Jackcllua,- Pido formalmepgatjy¡¡s QUC. corresponde!l a su alta jerarquía ~ili- te al señor l're~idellte que haga retirar ht3 (tltimlts
utr?7l'l ?>--;Ta! destituclOll no ha existido, i lo ]luí- aturdidas palabras del señor Ministro. El seüor
co qU(l ;$8 h¡:¡.. l¡e",!w ha sido dis?lver la Escu~d.ra~liIlistro ha dicho que
tengo ftlCilidad para. ter:
pOJ;IIlUeCe$arJ¡t, ¡)ql\lo un acto orclllJarlO elel servICIO, Jl\'ermr los hechos......
.
El señor Itl·esideItte.-Yo he ereldo, señor S¡edestíllaqo a ecollomizar i mejorarlo.
¿O se qllerria que para COllSeryar los honores i nado!', que el Ministro hab1aba de las Hw~eiaclonlls
preeminencias del'lllalJ(lo a los que lo han deSellll)e· de los hechos, liÓ de los hechos mismos¡ i que ¡;¡u
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29 ánimo e intencion fué decir que Su Señoría apre- que confie~o perdí; pero no es posible, señor, que UJ.
ciaba esos hechos de una manera contraria a la de hombre conserve su serenidad cuando oye palabras
él. .
como las pronunc:adas por el señor Sel1aclur por
El señor Vergara (Ministro de la Guerra,' contí- Coql1imbo.
nt!ando.)-Continúo, señor Presidente. Ha hecho
Continúo. Tampoco es cierto, señor Presidente
mucho hincapié el señor Senador por Coquimbo en que 16s representantes ~e Chile en Lima sean apaque 10:1 representantes de Chile se negaron a tratar drinadores del gobierno que se llama de García
con J e1 dictador del Pérú.
Calderon. Es falso ql'le ese gobi(mlo haya sido forCierto! Este cargo lo confieso i 10 acepto como un mado por los representantes de Chile. Léjos de eso.
timbre de honor para estos representanws, porque nos hemos negado a entrar desde luego en negocia.
creo que ningun chileno habria consentido en pres- ciones con el señor García Calderon j sus Ministro~
tarse a tratar con el qUf" vencido, injuriaba aun a esperando que el apoyo de ur.a parte del Perú dier~
JI nestro país en (\ocull,cn tos dirijidos al cuerpo diplo- consistencia i estabilidad a este gobierno.
lUúticó de Lima con el solG própósito de darse la.
El señor Senador por Uoquimbo ha fuodado todos
{ácil venganza de llltmamos horda" de salvaje8/
sus cargos i todos los heches que ha- aseverado, en
Pero, elseñar Senador ha dicho que despues de artículos de dial'os de polémica, establecidos espreaquellos primeros dias que siguieron a la batalla de samente para atacar el ex-dictador. Como éstos, SOll
1\Iiraflores, Piérola ha implorado la paz; i que con t.odos los documentos que ha traido el señor oenador,
este objeto habia dado plenos poderes al señor Iri· para fundar sus acusaciones, i por eso de cuantos
góyen.
documentos i citas se hacen valer, a lo ménos el 98
Todo esto, Honorable Senado, es cnmpletamente por ciento no tienen llillgun valor.
faho. Ni Piérola imploró la p:1Z, ni Irigóyen tuvo
Púo el señor Selladür ha dicho que existia un
sus poderes. El dictador del Perú nomoró como sus documento oficial con que probar que Pi€rola pilli6
plellipotenciul'io8, úl1icntilente, a los señores Are- la paz a toda costa sin cOl1<licioI1 ninguna i que e'3nas, Alarco i Sanchez que no aceptó; p«ro persis- to lo hizo oportunUll1ellte. Tal documento, tal hecho,
tiendo en que Sel;; repre;lCutautes intentaran uego- 110 habia llegado a la noticia del Gobierno. Si el
ciaciones con los de Chile bajo la mediacioll del señor Seuador lo sabia, su debet, fué ponerlo oporcuerpo diploru:.ítico l'esidente en Lima.
tunamente en su conocimiento, hacerle sabe¡' la pro¿Hahria sido honroso que una mediacion categó- posícion de Piérola que llegó esclusivamehte al sericamente rechazada en S:mtiago ien Chorrillos, des- ñor Senador; no sé ~i directamente o por qué COllp~¡es de una gran vicioria, fuem aceptada a pro- dueto ...
puesta de un enemigo fujitivo, oculto en las breñas
El señor Vicnña lUackenna.-Llamo al ó1'den
de los Andes, sin fuerza ni poder?
al señor .Ministro.
Nó, señores. Tal p¡,ocedimi0uto de parte de los
El señor Verg'ara (Ministro de la Guerra).-He
representantes de Chile, habria merecido Cal! justi- dicho al sefior Senador (¡lle no tiene derecho para
cía la reprobacíon de sus conciudadanos.
llamarme al ól'den.
Lo que consideramos conveniente a los intereses
El señor Vicuña lUadienna.-Su Señoría falta
(le nuestro país i en armonla con nuestras instruc- a las conveniencias parlamentarias suponiendo que •
dones, f¡:;é recihir a los representantes del señor yo estoí en relaciones con el enemigo. Por lo demas,
Piérola como simples particulares i tener con ellos he dicho que ese documento ha sido publicado por
conferencias que no revestían ningull carácter ofi- el ~Mercurio i de ahí lo he tomado.
cia!'
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-Su
Pero existe un l¡echo singular. El señor Senador Señoría hablaba de un documento oficial, fehaciente,
por Coquimbo acusa al Gabinete de haberse nega- i los ariÍcu10s de diarios no son documentos oficiado a entablar negc,ciaciones de paz, i sin embargo, lcs i fehacientes, a 110 ser que así lo entienda el seen publicaciones que llevan su firma, i que el señor ñor Senador.
Senador no puede. haber olvidado, ni olvidará jaLo dicho es bastant.e para probar que la totalimas, trataba de vlipendiar a los representantes de dad de 103 cal'gos del señor Senador Vicuña son
Chile, diciendo que por plazas i calles mendigaban completamente Ínfundados i que no es necesario rela paz.
f..1tarlos uno a uno. No quiero tumpoco fatiO"ar}¡¡,
¡,A qué criterio obedece el señor Senador?
atencion del Senado.
'"
¿Qué estmñas clln trarlicciolles son éstas? Estime
Observo. por otra parte, que la mallera i forma.
el Senado lo que valen tales cargos.
C01110 díeúseis señores Senadores hun propuesto el
El señor Vicuiía Mackenllll.-Lo que dije i sos- voto de censura, hacen completamente inofi~iosa la
tengo, señor Ministro, es que Su SeñIJlia hacia ese discl1sion. Con ese procedimiento se ha querido dar
juego con el gobieruo de García Calderon, f()rma- a entender que existe el propósito t!P, condenar siu
do por la inseflsatez de Su Señoría.
oir ántes las espJicaciolJe~ que pudieran modificar
El señor Vt'rgllra (Ministro de la Guerra, po· el juicio d'l l\ls señores Selladores; es inútil pues se•
~
1
'
,
niéndose de pié l.-SU Señoría no ...
gUlt' em peñauüosa ell desvanecer los infundados
El señor "IaUa.-Suplico al señor Ministro i al cargos que se nos hacen.
a'nigo que se ealme. Calmlt, señor.
Cuan,lo no se espera justicia, 10 mejor es concluít'
El sellar P:esidente.-Sllplico de la manera mas pronto, i dejar que el tiempo i la imparcialidad de
enc!ll"ecida a tOdos los señore~ Senadores que hagan ot:os hUI~lbt'es .illzgl~eJ~ de jO? aetos 9ue las pasiones
toJos los esfuerzos posibles para mantener el deba- !lO perIUltcn ver hOl sIlla bUJo el pl'lsma del iutereó
político.
te a la altura que cOl'ré'sponde al Sellado.
El señor Vergara (.Ministro de la Guerra).-Me
El señor Valdrrrama. (Ministro de Helaciones
complaZi;o l1I~lclw-eu que mi amig·o el Honorahle Est~riores).- Voi a mar de la palabra por mui corJ:3el1lulor por Atl\lfJ!>l1!tl me haya lh:m:tdo a la calma' tos momentos.
s. o. DE.'-'·
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lo que ';gu;fioan.." palab....

llace el señor Vicufía l\1ackellll los hechos están
~iescos, desmienten esos' cargos atestiguan que el
,.Gobieruo ha buscado siempre s s inspiraciones en
:.~1 Congreso i IhHrchado en todo de acuerdo COIl él;
jlÍlc jamas desde el principio de a guerra ha rehu·
.:ya.do oir propo:iÍciones de paz, . qué ha proe~rado
Fegar a ella siempre que la q e se proponga sea
~Oll veniente i llOlJl'osa para el P' is.
;: Pero el señor Senador ha hab ado tanto dudando
de nuestro pat,rioti;¡;mo i tauto e snlznudo su patriotismo, cuando asevel'aJxl. que al pnlp0ner el voto de
·~etlsura no tenia mas guia que l bien del pais i el
resguardar su~ iatereses C011lpr metid0s, que me va
a permitir el Senado una lijen ob8ervaciun a Cijte
l'especto.
,', \·E¡ señor Senador por Coqni n10, aue con tanta
vehemencia ha acu:3ado al Go.b el'llo de COHlpl'ometer los intereses del país por 1 mala direccion de
l~~guerra, ha comprometido e os intereses con su
~ónduc'ta poco prudente ya en u prensa como en la
C'¡tpara, aVHllzando 8sertos qn han servido al ene~nJgo para hacerlo valer coutr Chile ante las ua(¡ioues neutralei!. I esto que di o n(, lo deduzco de
(l,iarios ni de hechos cle.sa-utori' llu8, sino de un Jo·1- en,, o of"lCUt 1,e
Í' 1laCJüne"
. t ...
film
,El señor ficllfi¡\ i'IIack.cll. l.-¿Por qué no lo
exhibe 8u Señ¡;rÍa? Sú'vase le do.

tIe la nota del señor Il'Ígóyeu.
En los libl'()~ que e~cl'ibo desde hace veinte ailos,
aprecio C(}!IlO hi~t{)rl:¡¡}{)r ciertas cuestiones que perteneeen solo al d9minil) de la historia; i, como se eOIllprende bien, entre!a~ apreciaciones de cierta politica jellcra} i los hechos a que se refiere la circular,
hai ulla dista licia inmensa.
Así, tratando de la política del ilustre hombre
p(¡blico don DiegQ Portales, hago cíe¡,tas aprecí,tciones sobre las capsas ue la guerra del 39, Cjue pertenecen esclusÍvHllleate al domiuio de b histoJ"ia.
Lo que se dice Gil la nota llO pnc<le, pues, referil'se sino a los juicios que f\lrmé sobre la pasada guerra: es simplellJente Ulla terjivcrsucioll con que se
alude a hechos bi"tóricos pasados.
Miente el señor hig6yen i quienquiera que
sostenga que yo he afirmado que la jusricia ele la
presente guerra con el Pe¡'ú !lO ha estado toda de
paJ'te de Ghile.
l~l señor VaMtlrrama. (ivlil1istro de· Relacione3
Esteriores).-Entretunto, 1::)\1 Señol'Ía aparece recomell(lado por un gobernante del Perú.
JlIuvimiel!t().~ en los bancoe i 1'isas est¡'epito8as i sil·
bidos en la barra.
Ei señor I·í~e,,,j;lf'nte.- V uelvo a im(), oner !silencio a los señores de ¡¡tel g,tlerÍlt3. Si estai mctnifest.adOlles se repiten, haré torn~r los nombres de lo~
pl'incipales amores del desórden para hacerlos pa,El señor Val!lenama (Mi, istro de Relaciones sal' al jnzg'ado correspondiente.
E~teriores).-- V,Ji [1- bacerlo. ;¡ lIna circular elel miEl sdíol' ValdclTama (Jliuistro de Relaciones
llistl'O de Relaciones Esterior s del Perú a las na- E stenores..
) D ejo la pa 1a b>1'a, señor Presic!ente: no. otro propósito que contestar al cargo caplta
. 1
erones neutrales. Dice así:
tema
. «Circula r.-Ministerio de elaciones Esteriore". que se nos hacia de falta de patri0tismo, i manifes-Núm.20.-Lima, setiemb,e ÍS de 1879.--US. tarque la cOIJdllcta del señor Senador por Coquimsabe qué Chile declaró la gu~rra al Perú, alegando bo ha sido perjudicial a los intereses elel pais.
ii:S.í e.n la C(~mllllisa.cion pus~d~ a este despacho por
El señol' Vicuña (don Claudi(».-En con testa6u ajeo te di plornatlCo en LlInp señor Godoy, como cion a la abservacioll que hace el señor Ministro,
ell el manifie,t0 i en otros dorumentos de su canci- me permito recordar que en todos los diarios se ha
!Té' ía, que el Perú se habia p epa¡:arlo con mucha publicado una circular de Su SeñorÍa!l los gobierIlllticipacion, celebrando un t 'atado secreto con Ro- nos estralljeros, en la cual se dañabar,) mui di.rect>\livia i alistalldo su ejército i~scuadra,para abrir la mente los interese;; de la República. ¿No se ellcuentra el señor l\iinistro en la misma situacion que el
cl\mpuña contra esa H.epúblii:Ja.
'"«Sabe USo tambien qHe dlile trató de justificar señor Sellador?
El señor Vicuila NIac!iCllllilo-Con esta diferensUs actos agresi vos, COl! esas aseveraciones fhlsas,
procurando estraviar el criterio aSÍ, de los gobier- cia, sefior Senador: que el señor Ministro retiró vernos amigus, como de la orinion públi('a.
gonzosamente su fil'ma de esa circuh\l', en tanto que
.,«Apesur de que esta. cUllcillel'Ía ha. refutado ya yo mantengo lo quP. he dieho.
el! diversos documentos aquellas a~everaciones de
El señor PresMmUe.-l\1e permito hacer un !laChile, debo llamar la uteueroll de USo llácia los dos mamiento a la cil cllllspeccion de que sicmpre ha daPer.ual!o~del 15 de los do pruebas este alto Cuerpo.
artículos publicados en
Si líingun señor Sellador hace uso de la pa1abra,
corrientes, número 60, ell qlle se encuentran, espeei .fi,cados por don Benjamj¡~Vicllña lHackellna, Se- cerraremos el debate.
lliirlor de esa Hepública i er.30nl~ mui illfluyeute
El s2ñor Ibáií.E'Z.-En ese caso, pido la palahra_
El señor .-l·esi<lflllfe.-Uomo la hora es avanzaen su polhcH, las Íluicas i erdadel'as causas úe la·
IIct.uullueha del Pacífico. .
da, quedará con elln Su Señoría para la sesion si,«(Al llamar la atencion dp USo hácia tan impor- guíellte.
tanto ¡mblicacion, lo hago éOH el objeto de que, a
El señor Vicuña (don Claudio).- ¿Hai SCSíOll
Sil. vez, i cuando lo juzgue flportullo, informe sobre maí'íana?
elparticulal' al señOl' .Milli~tro de Relacioues E:;te
El sefior Presidente.-Sí, señor.
Varios señores Semulorcs.-Nó, llÓ.
¡-jures de ese pais í encal'gu~ que se hagan las apre'
('iacioues llece::ll\rius, }}Ol' ¡ífclio de la prellsa perióEl señor Ibáñez.-Yu está levantada la sesion.
dica.
.
Siguen hablttndo muchos SenadoJ'es a la vez ~ Be di(Dios guarde a US.»--Manuel Irigóyen.
rijen a la .Mesa del Presidellte, el que, viendo que es
¡Los goberúltlltei' del PerÍl sacando 1l1'0'umentos imposible restablece)' el silencio, se cubre i levanta la
coutra 0hile de los eSé:ritos de un Senad{}~ chilena! sesioa.
El señor Vicuña lUack~nna..- Yo, señor Pi'esiDespges de levantada la hesion, se presentó al señor
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artículo 11, atrihncion lO:, soli- mentt', no comprentli6 de una manera elara i e~r,f!~ .
citamos de V" E. se sirva convocar a sesion para cita los dias festivos o f e í · i a d o s . '
mañana :¡ la Ulla, lo cual está ademas couf{lrI11e al
Para celebrar sesion en días de fiestas el Senaífo
acuerdo votado por la Houorable Cámara el dia de acostumbra disponerlo así por medie de un .acue,rdo especial. Por eso con gran sorpresa de un parr;6
ayer..
. . 4 d 18 Q 1 B . . T7:' .Santlllgo, .l11ll1O
e < J . - e1lJamtlt Y1C1m~ hoi, a ulla hora. ya bastante avanzada, tuve ell~(I
Jfackel1na.-JJfelclwr Goncha i Toro.-J[uJwel Jase nor de recibir la citacioll. En un diario d.e lamltIrarl"ázuval.-Francísco de BOIj(~ Larrain.-Luis fiana he visto que el sefio¡' Presidente ha fundn¿fo
l'eretra.»
e5ta citacion en un artículo del Reglunellto, i tue~?
El articulo a que se altde. en la presente petici01(di- al señor Secretario se sirva leerlo.
.' .';~
<:e así:
El sefior 8ecretUl'iO.-Dice el art. 11 del RegJ#:
{cArtícu10 11. Son atrihuciones del J'residente:
mento:
....
cc10." Citar a sesioll estraordinaria cuan(!" lo es·
ccSon atribuciones del Presidente:
. .
timare conveniente, o cuando el Supremo Gobierno,
«10;& Citar a scsioues estral)rdinarias cuandoJ?
o nlgun miembro de la Cámara, apoyado por oLros estimare conveniente, o cuando el Supremo Gohiú·.
cuat.ro, 10 pidiere.)
no o algun miembro de la Cámara, apoyado PYf
En consecuencia., en la noche se dirijió a 108 m'iem- otros cuatro, lo pidiere."
:'. t
br08 del Senado lcssiguiente cil'culm':
El sefior I!>añt·z (continuando ).-Se?,un ese nt~
. «Santiago, junio 4 ele 1881.-De órden del señor tíGulo, es atl'ibueiou dg,! Presidetlte cit:u a '¡¡esi(~ilí~~
Presidente, cito a USo a sesi~n para mañuna a la 1 estraordinarias; pero por sesiones estraordillarbs#q
1>. M.
ha entendido COllS"Hlltemcllte las quese celehrarj ~)í
«Dios guarde aUS.-Federico Puelma, Secreta- dias comunes, útiles i ordi/Jarios, i no eIl dias fes'fl:
rio.
vos, a méuos (¡lIe haya acuerdo cspreso que asflfí
. ((Al señor Renado!' don ......... »
determine. Por eso n;e ('Teeria C011 dereeho a ptÍJ'.:
mover ~()bre este particuiar un incidente, pero.',¡In'
CÁULOS Gm;¡ZAI,F.Z IZQUIERDO,
quiero hacerlo, Me basta solo espresar el lted10 e
t. o Redactor de sesoues.i
indicar este sistema, que c::>tá Jí.lUnifestandob¡:eíl'
claro cuál es el objeto que se persigue eula preseu·
,-::'\
te discu5iou.
SEIUO~ 3.· ORDINARIA EN 5 DE JUNIO DE 1881.
Creyendo, pues, señor, como,lo' en~o, qne el Sella"!
Presidencia del señor CovarrúbilUJ.
do ha sido citado indebidamente, sin embargo, ,acá",
SUMARIO,
ro la decisíon del señor Presidente i de los mi.emAsi!tenoin.-Aprobacion del aota.-El señor Ibañez hRee al· bros qqe en minoría han firmado la peticiono
gunas observaoiones s"bre la. oitacion hecha para celehrar·
Tellemos, señOI', en debate dos proposieiolles, . "C'
sesioo en un día festívo,-H«blau sobre e3te inclilente los
señores Vergara, Ooncha i '1'oro i el señor Presidente.El señ"!' Presillente.-PermÍtame el Honon>J1I.9!
El señor Ministro del Intérior pide 'e deje oonstanci« de Senador interrumpirle por un momento, i en seguA:::
ciertas observaciones heohas pór Su Scño,·ía.-D~spue, de
mi oorto debate, provocado por el señor Verg:tra, sobre si da oiré a Su Sefioría con la complacencia con qllj;l,'
aeb&n o nó diseutirse conjuntameute los uos proyectos de le oigo siempre. Su Señoría ha hecho alusioll a. U,1Jlí.
censura, se votauna indicacion del señor Pra.t. i re.ulta de- acto de la Mesa sobre el cual debo dar a .Su Señq¡,
seohada; acordáudose con este motivo qua la discltsion sea
."
slmultánea.-Se suspende la sesion.-A segunda hora, hace ría alguna esplicacion.,
uso de la. palabra el señor Ibañcz para. impugnar los pruTodos los señores SenadorE's oyeron, al terminal',
yectos en di.cusion.-EI señor Goncha i Toro contesta i "OStiene el proyecto suscrito por quilloe @eñores Senadores.- la sesion de ayer, alguna pregunta sobre si habrilt
Oon motivo de alguuos desódenes ocurridos eu el pórtico sesioll hoí, i mi contestaciOIl fué afirmativa, porque~
del e:iificio, se autoriza al Presidente para emple"r la fllerza así llI~bia comprendido el acuerdo celebrado en diÍl;~~'
pública.-Se acuerJa que las se.iones dh'lÍa. principien en
anterlOres.
.""
lo sucesivo a. la 1 t P. AL-S. leNntn. la BeSlCll.
El acuerdo del Senado habia sido tener sesiones"
Asistieron los señores Barceló, Besa, Conéha i diarias hasta la terminucíon de la disCllsion deL
Toro, Echeñique, Encintl, Ernízuriz, Fernandez presente llegocio. De manera que había fijado Ull~
Conclla, Freire, G(lIlzulez, Godoy, Guerrero, GllZ- plazo como término de las sesiones diarias; i Su Se,~:
roan, Ibañez, Irarrázaval, Larrain Galldarillas, La- ' ooría sabe perfectamelite que cuando por resolucion'
rrain l\[ox6, Marcoleta, Matta, Opaso, Pel'eira, Pmts. ñ lei, o por acuerdo ue la Cámam, se tija 1111 phI lió':
Iteyes, Salas, Silva, Ureta, Valdes Vijil, Varas, Ver- cualqlliera, en ese pIRz') se cO!llnrendell los dias fe.~:
garu, dUIl Eutellio, Yicllfia,_ don C1.a~dio, ViCll?a ria<lo~, a méuos que 8e esprese 'terminantemente' 10:
:M:ackenua, Zunartu, 1 los senores MUllS[rOS de Es· contrario.
'
tr.do.
Es esa, señor, la disposicion legal.
. El seño~ S~cretario dá lectura al acta de la se· . El señor ibáñez,-Aquí no tratam:,s de l)hlzo~:.,
SlOn anterIOr 1 es aprubada.
El señor i'residellte.-Luego malllfestaré al se~
El sefior ('residente.- Conti!IÚa la discusion de ñor Senador que se ha fijado el término como lllar,'
los proyectos de acuerdo peudlentes. En la sesion zo en la discllsion del presente necrocio.
anterior quedó con)a palabra el señor Ibnñez. Su
Ji~l artíeulo del CGdiO'o Civil·di~e:
:~
Sep.oría puede hacer uso de elJa, I;i lo tiene a bien.
«Art. 50. En los pI rizos que se señalaren en hs.
El señor lbañeZ.-Antes de usar de la pl'llabra leyes, o en los decr~ros del Presidente de la {{epu-'¡
sobre el foudo del.asunto e~1 cuestiolJ, 'lo me permi- b:ica, o de lo~ trib\J~lales o juzgados, se comprende,
to llamar la atenpiOn del Sella(lo háCJa la manera, ran aun los dms fermdo~; a ménos que el plazo se.
a mi juicio, ~rregular, con que se nos ha. citado a la ñalado sea de días útiles, es~resándose aSÍ, pues~il;
presente seSllJlI.
..
tal caso 110 se cOlltar¡'Ín los feria<l'os.))
El acuerdo que celebró el Senado en dias ante·
Esta c>t; señor, la dil'posicion legal.
Indepeudientemente de ella, el acuerdo de la
riores para que la Cámar:t celebrara sesiones diaria·

!lEn virtud del
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¿A qué viene, pues, la cita del Código Civil?' 1 si
f'AÍ,mara había sido para celebrar sesiones diaria~
desde la una de la. tarde hasta la termillacion del se tratase de ]('yes, yo podria presentar mas de veinte
volo de censura propuesto.
.
que prohiben efeetullr en dia feriado todo acto que
¿Había en esto alguna escepcion de los dias fe- importe ulJa obligacion, que indique la efectividad
de un trabajo i por lo cual ese acto se declara nulo.
riados?
¿I es por ventura tan estraordinario en nuestro Podria asimi:mlO citar .otro artículo del mi~!llo CóCongreso el celebrar sesiones en dias feria(los? ¿No digo Civil ~n que se dice que las palabras deben
Jás está celehrando constantemeÍlte la I1ollorable tomarse en el sentido que jeneralmellte tienen, en el
Cámara de Diputados'¡ ¿N o las hemos celebrado que la opiliio;¡ COTllUll bs toma.
muchas veces nosotros mismos?
Cnflllúo se hahla de eesiolles estraordinarias ja¿Qué tiene. pues, entónces, de estraordínar;o i de mas tienen é.,tas IUg:ll' en dia feriado sin un acueril'i'egulttr que el acUerdo comprendiese los días fe- do espr('so de la C\ímam. Tal es el sentido legal.
rládos, cuando 110 se habia hecho escepcion alguna
Pero aquí estamos en un juraúo que juzga por
de estos dias?
su conciencia, por lo que ordinario acontece, i me
Entendí, pues; qne el acuerdo haLia tenido ese parece que ulla gran mayoría de este Cuerpo me
sentirle, i cuando fuÍ interpelado por algu nos seño- acompaña en la opillion que he tenido el honor de
manifestar.
.
res Senadores, mi contéS' acion filé ttfirJllativa.
Independientemente -de esto exí8tia una disposiEn esta creencia ayer nos hemos retirado todo~,
don del Reglamento que me ímpolle el deber de ci- i anoche he permanecido tranquilo esperando e$tutar a sesiones estra¡;m!illurias cuando así lo pidun dial' hoi la cuest!oll que nos ocupa; pero a última
duco señoreS Senadores, como ha sucedido.
hJra he rccibido la esquela de eitacion, i me veo en
No es ésta, pues, unu facultad de que el Presi- el caso de advertir al Senado que, no estaNdo. preaeute de la Cámara pueda prescindir, sino un de- parado, quién sabe a lo que me V!'la espnesto al desan'ollar mis ideas.
..
ber <jtle tiene que llenar.
Aun cuando por la disposicion reglamentaria tePero. prescindo del incidente i vamos al fondo de
Ilia el que habla autorizacíon pam citar a sesiones la cuestiou.
estraordinarias, no me creí en el caso de hacer uso
El señor V~rgara (don Eujenio).-Suplicaria nI
de esa autorizacion, i per esto esperé la peticion señor Presidente me permitiera agregar dos palaque han firmado cinco señores Senadores; ocurrido bras, en resguardo de mi derecho,eu cuanto a la
lo cual ordené illmediatamente al sefior Secretario intelijencia práctica que' se trata de dar al artículo
que hicicra repartir ayer mismo una circular de ci- del Reglamento. Su Excelencia, fundado en Ulla
tacioa a todos los miembros del Senado, circular disposicion del Código Civil, juzga que es Mbil un
que, spgun se me dice, ha sido repartida anoche.
dia feriado tratándose del caso de celebrar sesiones
El señor MaHa.-Yola he recibido hoi, a las diarias..
diez de la mañana.
Yo desearia que se me {lijese: ¿a cuál de las tres
El señor Presidente-Es cuanto puedo det:ir pa- categorías de plazos a que ttlude el Código Civil,
ra jnstificar la conducta delPn~sidente del Senado_ corresponderia el del acuerdo del Senado.?
En este momento se hace sentir mucho ruido en las
El señor IbañeZ.-Lamento tener que volver sobre este incidente. No pensaba ocuparme nueva- galerías.
mente de él; pero me veo en el caso de rectificar
El señor Ibañez.-Si no se hace guardar el órla.\' apreciaciones hechas por el señor Presidente, den es imposible oir, señor Presidente.
porque abrigo temor de que quede sentado un mal
El señor Presideut.e.-Suplico a 101!! señores de
precedénte en nuestras prácticas parlamentarias.
las galerías que guarden silencio, pne:> 110 se oye lo
Como fundamento de la sesion de hoi. Su Señoría que dice el orador.
.
.
ha espueste: primero, el acuerdo de la Cámara, de
De otra manera me veré en el caso de hacerlas
tener sesiones diarias~ segundo, una disposicion del despejar. .
Código Civil, que habla de la manera córuo deben
El señor Vergal"a (don Eujenio, conti1¡uando).entenderse los plazos.
.
Resl1ecto de lo primero, no puede comprenderse Decia, señor Presidente, que deseaba saber en cuál
sino laque el mismo acuerdo del Senado dice, esto de 108 tres plazos indicados en el Código Civil poes, tener sesiones diarías; por lo cual en esta Cáma- driaencontrarse comprendido el del acuerdo del
ra se ha entendido siempre que ellas tienen lugar Senado?
solo en losdias útHes.
Suponiendo que ese acuerdo señalara un plazo,
Creo que no se encontrará un solo acto de este ¿podria éste reputarse como legal?
Honorable Cuerpo por 'el cual se establezca o se
Que la cuestion lilO es gubernativa ni judicial
pruebe qu.e ha habido sesion en dia feriado, sin me parece evidente, i 110 siéudolo me parece que nQ
acuerdo espreso del Senado. La cue~tion de los es aplicable al caso el artícule del Uódigo Civil, i
Presupuestos i en jeneral todas aquellas cuestiones 'lue solo podemos atenernos a las práctic~s dd Se(!ue se han considerado de urjente e inmediato des- nado.
pacho i para las cuales se pedia sebiones diarias, han
A .este respecto recuerdo, señor Presidente, que
sido discutidas dentro del término ordinario, uó en cuando se teató de la leí sobre incompatibilidades
<1iás feriados:
celebr6 el Sellado un acuerdo semejante al del
Pero el señor Presidente ha citado tambiell UD viérnes para discutir aquella lei en sesiDnes diarias;
artículo del Código Civil que habla de plazos.' J, i para celebrar sesioll el dia 15 de agosto, que era
¿quién nos ha emplazado para terminar esta discu- festivD, fué Ilecesario uu acuerdo espre.so de la Cásion
tantos o cuantos días? Nadie, señor Pl'esi- mara para celebrar sesiún ese dia. Como en el cas()
d-ente. Aquí estamos para discutir sin término fijo; presente tal acuerdo especial no ha existido, me pa. DO estamos pendientes de ningun dia fatal.
r'ce que no ha debido entenderse que el acuerd.o de
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33 interrumpi6 el Honorable Senador por Talea., !leñor Pereira, para observarme que los firmantes del
proyecto no habian nombrado su portavoz al seño{
S6uador por Coquimbo, i que era necesario de¡;lill'
dar las respolJsabilidades,-observacioll <)ue yo me
apresuré a aceptar declarando que a agradecía i
me complacia mucho, porque el valor de la aseve·
racion del señor Senador por Coquimbo quedaba
particlllal'e~.
reducida a su propia palabra, aislada, i por con si·
}1~1 señorf6Udia i TOrO.-Seré mui breve por- guiente, mui del$vü·iuada.
•
que conozco en lit opinir<n de los señores Senadores
El señor Pel'eira.-~,1Je permite el señor Mini;;que no debemos penler el tiempo COl! diecursos in· tro? Cuando interrumpí a Su Señoría dije simple'
ddentales.
men te que Su Señoría estaba haciendo responsables
Yo opino de mui distinta ma.11em qne los seúores a los fil'malltes del proyecto .de acuerdo, de todos
Senadores que me han p¡'ecedido en el uso de la los conceptos del señor Senador por Coqllimbo, i
pa~abra i creO que 1](1 solo em un derecho sino un que ruiéntras tan~o el proyecto COllcreto i bi·'n dedeber estricto elel señor Presidente, citar a la pre· terminado se referia ímicamente a la negativa elel
sente sesíon por haberlo l,edido así cinco seú"¡res Gobierno para. com'OCar el Congreso a sesiones esSenadores, apoyándose en un artíelllo terminan te tmol'dillUrias.
del R.eglameuto, artículo que no tiene limitacion
Me concreté a ese punto i dije que si el señor
alguna.
Vicuña formulaba un lluevo cargo, lo hacia obede.Me parece, por oh'a parte, que debcffi{)s ser mui cien do al derecho que todos tellPmos de hacer Índi·
<!autos en pOller en (Ltdu los Derechos que la lei, el caciones. 1 el mismo seuor Senador manifestó que
Reglamel:to o las prácticas parlamentarias otorgan ampliaba el pl'oyeeto i que pre¡;entaba otro mas e)·
a los miembros del Renado, i que no debemos jamas teBso. que por cierto !lO es el nuestro.
El señor I)resideute.-Permítanme los señores
sentar precedentes que los desvirtt1en. Ménos mal
habria en el uso imprudente de esos derechos que Senadores. Lo que se dice en la sesion debe COIW'
eH suprimirlos por evitar ese 11S0 imprudente, puno tal' en la redaccion oficial, que es la encargada de
to este último que es cuestion d.e simple aprecíacioll; tomar nota de todo 10 que se habla. ~ll el acla uo
ien cuest.iones de apreciacion no es posible estable, pueden constar sino las resoluciones a que el Se·
c~r. como infalible una Opillioll determinada.
nado -arriba. Cuando un señor Senador hace Ulla
El señor I~residente.-Term¡naclo el incidente, indicacion i la retira, en el acta se dice que la reti·
ró; pero las razones que tuvo para retirarla, eso es
pasaremos a la Ól'dell del día.
El señor Vicuña lUnckenna.-Pido la palabra propio de la redaccioll oficial.
sobre el acta. No alcancé a oir su lectura por haber
De manera, sellor, que yo creo que no existe ne·
llegado tarde i, sin pedir rectificacion, quiero ma· cesidacl de hacel' en el acta de la tesion pa~ada 1Il0nifestar al Senado que yo n.o be retirado el prvryec· dificacioll llÍ altel'aCiOll alguna. Supongo que todo
to de acuerdo que tuve el hOllr de formular por mi 10 que ha espuesto el señor Ministro conste estensa<!uenta. Lo aplazo simplemente en la parte relativa mente i <con exactitud en la redaccion de aquel dia.
a la interyencion electoral pnra cuando se haya re·
El señor Vicuña Mackennil.-Pido la palabra
liueIto el/punto principal a que se refiere esclusiva· únicamente para rogar al señor Presidente que esmente el proyecto que tuve el honor de firmar ell tampe en el acta lo que acaba de esponer el señor
union de cútorce señores Senadores.
Ministro del Interior, en la plenitud que quiere Su.
El señor Recabárren C'\linistro del Inte,rior).-·. Señoría.
Con el mismll objeto que el señor Senador i notan·
El señor Pre'iden1t>.-Salvo acuerdo espresó del
do que la reaaccion de la sesion de ayer dada por Senado, no seria posible hacer en el acta las modilos diarios de un incidente importante, no es del too ficaciones a que se acaba de aludir. No hai sobre el
do fiel, permítame el señor Presi dcn te decir dos pa- particular resolucion alguna. Por consiguiente, se.
labras.
da preciso que el Senado acordase algo.
Es simplemente ,para pedir que qued·e <collstancia
El señor Prats.-Lo que se estampe en el acta
de que, manifestando los peligros que el Presidellte . de la sesion de hoi será la rnodificacion de Iaante.
de la República veia en la convocaci<'Jn del Con- flor.
El señor Recabárren (Minist.ro del Interior).greso a sesiones estraordinarias por acceder a la pe·
ticion de la Comisioll Conservadora, dije: que esta- Como miembro del Gabinete, atribuyo a esto granba dando pruebas d~ esos peligros la sesion de ayer, de importancia, i no es porque quiera prolongar el
en que el señor Senador por Coquimbo, por dtjarse debate. Nó, señor. Lo único que deseo es que quede
llevar del prurito de hacer cargos ha sostenido que .constancia del hecho, que es lo justo i. naturalmellpor culpa del Gobierno 110 se habia llegado a la paz, te, una salvaguardia para nuestr{) pais. Quiero
pues el Ministerio la habia rehusado tentlzmente; que quede constancia de la apl'vhacioll que he preso
que es·a aseveracioll de llllseñor Senador, aunque tado a la conducta de los señores Selladores cuando
compl~tamCl~te ~lIexact~ i destituida de, fundamen- disentian de la aseveracion que, en virtud de d¡í.to&l
to, podla perJ.udlCa~ los mtereses d~1 pUlS., por CU~ll' tomados de los periódicos de los enemigos, hacÍltel
señor Semt? 01' por Coquimbo! apreciando la cOllduc.
to al g. u.u eco ten~na en las pot.eu?Ias neut1'ales,
teresadas en ~l pronto restableclllllento de la paz.
ta del GobIerno en lasJcuestlOntilS relativas a la ce1 tanto mas de temer es esto, agregué, cuanto lebracion de un tratado de p a z . . . .
que la palabra del señor Senador por Coquimbo
El Gobierno, sefio,¡-, me hago el deber de dejarle
aparece apoyada por catorce señores Senadores tir· aquí establecido, ha mirado siempre la guerra en
mantes del voto de ~~a.Cuando .esto deci8,~me que ,estamos empefiados como un meq.io. dolo~q~

la se!lÍon del viérnes último comprendía tambien el
día de hoí.
Pero yo no hago cuestion de esto; acepto el he·
c110 consumndü i acato la resolucion de llUestro
Honorable Presidente ..Me felicíto mas bien de ella
porque vale lllas dedicar el dia de hoi destinado al
descanso, a la termillacioll de este grave asunto, de·
jando los días ordinarios para nuestros negocios
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dé:aplazar su discusion por el momento hasta que
resuelva el que estamos discutiendo. Eso es IG
que he compre1l1dido del señor Senador.
El señor Itlatta.-'-Que se lea el acta de la sesíon
el1 que se presentaron los proyectos.
'El señor Ibañez.- El señor Senador no tiene
derechl'J para retirar su illdícacion i mucho méuos
para uplazarla.
'El señor Presideníe.-Desde el principio de la
a;SCUSiOll, cuando el señor Sellador preseutó su proyect,o de acuerdo, creí que el'¡l necesario tomarlo en
cOl1sideraciol1 conjuntamente con el proyecto en debate; pero Su Señoría tiene el derecho de retirar su
indicacioll; Es un derecho reconocido ciar el Reglamento.
'
El señor Ibaiíez.-El señor Senador no retira
sino que aplaza su indicacion. ¿Hasta cuátldo HaS
quiere tener con la espada de Damócles suspendida
sobre la cabeza?
El selior MaHa..-Lo mejor es seguir la discusion.
El señor Vicuña Mackeuna.-Siempre que se
(líscuta sobre la forma de la discusiel1, se pierde mucho mas tiempo que en la discusioll misma. Por lMi
parte cs indiferente que la discusion sea conjunta o
separad'l,.
El señor I'residente.,-Si el señor Senador retira
temporalmente su indicacioIl, la disctlsion versará
solo sobre el proyecto primitivo; pero si no la retira
la díscusioll verRará sobre áll1bo< proyectos.
E! señor Ibañez.-EI seITor Senador acaba de
decir que no retira su indicacion.
ElseITor Vicuña Nlar,kmma..-Pueden discutirse en conjunto o separadamente.
Me es indiferente
Despues entraré a tratar de mi proyecto.
El señor l!Jañez,-Pido que se lea el acta, para
Ver cuúl fué el acuerdQ del Senado.
El señor I'resideute.-El acuerdo fué que se
discutiesen los proyeetos"co!ljun tameute.
El señor Verg'ara (don José Eujenio),-Desearia saber si la voluntad. de un señor Senador es superior al Re;:rlamento.
El señor lUaUa.-El artículo 94 salva la dificultad.
El señor Vergara (don José Euj€llio).-Creo que
hui otro artículo que establece que el proyecte posteriormente presentado debe disc!ltirse conjuutnmen
te con el primero; refiriéndose por cicrto ambos
proyoctos a ulla misma materia.
El señor Secretario.-EI artículo 68 dice lo siguiente:
{(Sometida una proposicion a la Cámara no podrá
presentársele otra, sino para'los objetos siguiellte~:
«1. 0 Para propouer una enmienda;
«2.· Para proponer una agregacion;
«3.0 Para reclamar una medida de 6rden en el
instante mismo de haber sido éste notado.»
}~l sefior Vergara (don J08é Eujeniol.-Lo leido
basta pum sabá que los dos proyectos deben discutirse conjuntamente.
'
E1 señor l'icuña. Mackenua.-Precisamente eso
10 contrario, porqne mi proyecto no es una enmien(b del otro. Son dos prcyectos completamenle distin tos.
Parece que el 6rden del debate exije que 5e discutan por separado; pero, repito gue para mí es indif¡;rellte.

se

35El señor ITll'ats. -U na vez sometida una propo!\icíOll a la. deliberacioll de la Cámara uo puede sepnral'se el debate de esa proposicion, a no ser que se
introduzca una enmienda a ella.
Aqllí se presentan dos proposicioues que, si tie!lell algo de comun, tienen muchos puntos en los
cuales difieren por completo.
¿Sería posible sostener un debate sobre materias
enteramente dive:sas? POI' cierto que 116. Ni este
Reglamento ni Linguu otro podria establecer Ulla
regla semejante.
Da manera que cuando el señor Vicuña estable-,
ce el órden lójico ele la d 'seusiou, no sé qué ¡llconveni,lIlte pudiera huber para J)O seguirlo.
El señor Senador tiene derecho para apla7.ar el
debate de su proyecto.
Por otra parte, puede retirarse la proposicioll,
con acuerdo del Senado. Hetil'llda la pro[losícioll,
¿quién podria negar al señal' Vicuña el derecho de
poder presentarla lUas tarde?
El seño)' Vicuña lillackenna_-'X o haré eso.
El señor Pl'esidenle.-Collsultaré a la Cámara.
~i se aplaza o n6 la díscusioll del proyecto del señol'
Vicuña.
El señor Ibañez.-Yo pido que se respeten los
acuerdos del Senado.
En primer lugar, el acta de la sesíon dice que
están conjuntamente en disc\lsion los <los proyedos
de acuerdo, i en segundo lugar el señal' Senador
Vicuña no pide el aplazamiento.
El señor 1'1'ats.-Yo lo pido, señpr Presidente.
Hago mía la iudicacion. 1 108 acuerdos a que se refiere el HOt1orable Senador por Valcli via pueden
ser derogados por otro aCHenlo del mismo Senado.
El señor lUatta.-Pido la palabra, señor Presidente, para oponerme a la idea que, apesar de los
acuerdos de la Cámara, t.iene por objeto separar
la disctlsion de los dos proyecto;; de acuerdo pen-._
dientes.
Conviene averiguar quiénes son los que quieren ahora el retiro del proyecto que se presentó como parte, n6 del de los quince, sino del de los aieziseis, porque el señor Presidente se apresuró a agTegar el peso de su palabra i de su firma cuando lut-.
bíamos en la Sala tau solamente once que no habíamos tomado parte en la redaccioll.
Por eso yo llJe atrevo a llamar la aiencÍon del
Sellado a eSlt circutlstancia; porque lo que sucedió
en la primera sesion, lo sucedido despues i lo que _.
está sucedielldo en eite momento, da derecho panl.
exijir que se diga (le antemano quiéll0S son los que,
quieren el retiro del proyecto ampliado del señor
Senador por. Coqllimbo, i ent6nces veremos cómo
debemos votar . Yo desde luego me encuentro por.
esa misma circunstancia c"n poca voluntad para
apoyar el retiro, que el señor Sellador por Coquimbo no hace.
'
El señor Prais.-Es necesario no olviilar la historia de los proyectos. Sometioa a discusloI\ la proposicioa de los dieziseis Senadores i ha?iendo uso
de la palabra el señol' Senador por Coqülinbo, fin··
muIó su proposicion, n6 como una indicacion, sino
como una proposicion distinta que dijo espres:lmente se didcut¡ría despuesEste acto enteramente contrario al Reglamento
débi6 ser úb:etado por el señor Presi,lellte. No lo
hiso así Su Señoría, ni la Cámara lo hizo tampoco; pero en la práctica VillO a hacerse lo que el He- ;el

34 pero necesario de llegar a la paz honrosa i repara- '. Tratándose del proyecto de acuerdo de los 15 se!
dora que el país desea, i a que le han dado título ñores Senadores, al cual yo atribuia un carácter ur".
suficiente sus inrilensos sacrificios para alcanzarla: jel~te, i lue debía discutirse en sesiúnes diarias, al~'
Rll bucna causa i sus esplélluidos i glol'ioSJS tri un- gUllOS Senadores manifestaron su ~pinion contraria,
foso
i aun pidieron su aplazamiento. Yo ent(¡nces para
Los qne ántes nc.s acusaban de faltos de enmjía dar a la discusion el carácter de urjencia que a
j do 111la fuerte illCliultcioll a la paz, nos haCeIl uho- mi juicio debia tener, presenté"'un voto de cellsunt cargos, suponiendo que no la hemos querido ra directo i personal.
'
aceptar, apesar de que se nos la ofrecia de rodillas i
Ese proyecto está pendiente, i tratamos ahora del·
bajo las cOlldicioues que hubiéramos querido imro- otro proyecto de acuerdo que se refiere a la conduc1181'.
ta observaJa por el Gobierno respecto de la Comi~'
Segnn el señor Sena<l()r por COfJuim bo, el GDhicr- SiOll Conservadora, al pa~o que el mio ¡;¡e refiere a la'
no de Chile ha qllerido prolongar indefinidamente conducta del G0bierno en la clireceion ele la guerra
la ocupacion militar del Perú i ha propenrJido a en- i a In intervencion que ejerce en todo el país.
.
('endel' la guerra civil en aquella nacion, con el
Son dos cosas distintas. Asi es que po(,lemos des-.
Ílnico ohjeto de establecer en ella un protectorado. pachar primero este proyecto de .los 15 señores SeDe tan antojadiza aseveracion se deduciria que he- nadores, i despues yo haré uso de mi derecho.
El señor v.ergara (don José Eujenio).-Rogar.ili
mos abrigado propósitos de cOl1qllista~ i yo declaro
que ni el pais ni el Gobierno los lmn tenido jamas. al señor SecretariQ diera 'lectura tt ámbos proyecLas apreciaciones del señOl' Senador son erróneas tQS.
en esta materia. No quiero atrihu!rle lIillgun pro
El señor Secretario.-El proyecto de acuerdo
pósito que IlO sea recto, pBro quiero dejar COllstan- suscrito por 15 señores Senadores, dice así:
cía de o,te hecho en el acta de 1:1 sesion.
ceLos que suscriben, teniendo en cuenta el oficio
El señor Vicuña (don Clandio).-El motivo de pasarlo por la Honorable COlllisioll Conservadora,
mi protesta fué únicamente la laudatoria! q,1e el [¡an creido de su deber someter a vuestra aprvbllseñor l\Iillistmdel fnterim' dirijió a vario:) señore" cion el siguieute
Sella(lore~. Yo protesté dieielHlo r¡uP, era necesario
PROYECTO DE AcUERDO:
descart.ar e~o del d"bate, porqne Su Señ,)l'ía nos hahia (hl" las graci:1s i yo no las acepté. Por el eOll«El Sr.nado declara que ell\1inisterio que ha reh\!trario, le dije que mni Jlrobab:em'~llte en la liqui- sado buscar sus inspiraciones en el COllgl'eso Naciod:tGÍOll podia tocar alguna parte honrosa a Su S>óño- nal, pam dar solucioll a las grandes cuestiones reúa, sin prejuzgar a los demns Ministros.
lucionadas con la guerra, i desestimado su elevada.
El SBiíor necabirren (l\Iiui~tro del Illterior).- cooperacion, llegáuuose a convocarlo a se~iones esEstá olvidado Su Señoría.
traordinarias, apesar de haberlo pedido la HonoraEl señor Vicuña (d¡}tl Clau<lio).-Su Señoría ble Comision Conservadora, no ha consult:.do los
principió diciendo que tenia mui mala memoria. intereses del país, ni la armonía que es su deber
No trate, pues, de hacer hoi un lujo de ella.
conservar con las altas corporaciones del Estado.»
El seiíor Rccab¡i,rren (Ministro del Interior).La. proposicioll de censura fQrmulacla por el se-'
Yo DO me he dirijido a Su Seiíoría. l\re he dirijido ñor Senador por Coquimbo, es la siguiente:
a los señorBS SCllndores que están al fr~nte.
(rEI Senado declara que el actual Ministerio no
1<~1 seíior Vicuña (don Claudio ).-Yo aparezco merece su cOllaanza ni para conducir a buen térconjuntamente con los otros scíi,)res Senadore~; pe- mino la gllena, ni para presidir las elecciones que
ro uo me estraña que el señor Mini~tro haga de mí tendrán lugar el 2,5 de juuio último.JI
una escepciOll, lIO considerándome J.igno de su atenEl señor Vergara (don José Eujenifl, continuan.
eÍon i de su pulahra.
do).-Entre el proyecto suscrito Jlor los 15 señores
El señur lUatta.- Todos los C(¡c1igos se pueden Senadores i el formulado por el sefior Senador por
cirar aquí, mé!los el de urbani,lat!.
Coquimbo, hai un punto que es COIl1Ull, i es la cellEl señor I'residente.-Creia, señor, interpretar sura que se pide contra el ,Ministerio por el modo
fielmente el deseo del Senado, f\ll'lllulando la indi- como se ha conducido en 'el manejo de los llego-.·
eacíon que ántes tnve el honor de hacer: se consig- cios (le la guerra.
llar" en el acta lo espuesLo por, el señor MinÍ3tro i
El proyecto de los 15 censura al GohiarIlo porJas e3plicaeiones dadas por el señor Senador, a que que cree mala esa direccion i porque se ha negado
Su ceiioría ha aludirlo. Así habremos salvado la a recibir las inspiraciones del Congreso, i el prodificultad. DarenlOs de esa manera por terminado yecto del señor Senador por Coquimbo, coincidienel ÍocidE'llte, i pasaremos a la órdell del dia.
. do con el [,nteríor en este mismo punto, propone un
El sellor Vergam (don José Enjellio).-Desea- voto de COllSllra contra el Ministerio po!" la muh
ria saber si la indicacion del señor Sellado!" por Co- direccion que ha dado a la guerra. Bajoeate punto
quimbo es 'una ampliacioll o modi.11caciondel pro de vista hai, pues, conformidad entre los dos pro.
yecto 'presQllhHlo pv!" los 15 señores Senadores. So- yectos, aunque sean distintos en forma.
hre este particular llo .. ve@ claro, i por eso. ántes de
Per eso deciá que el proyecto del señor Senador
seguir adelante en la discusioll, desearia saber cuál por Coquimbo era una modificacion o una amplia.
es l.a suerte que correr:i ese proyecto i la indica- CiOll del proyecto de IGS 15, en cuyo casocreia que
atendiendo a las disposiciones del Reglampllto 10;3
cion del señor Senador.,
El señor Vicuña ifJ'lCkenua.-Parece que Y9 co- dos proyectos debian discutirse conjuntamente, porInO autor de la indicacioll, debo contestar al señor que de otro modo no se hace SillO prolongar la
Senador por Acollcaglla. i para hacerlo, me permi· exitacion del pais.
to recordar a Su Señoría la mallem como presenté
El sellor Presidente.-Parece que el señor Senaese proyecto.
dor autor del proyecto ha manifestado su voluntad
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gIamerito prescribia; i efectivamente la discllsion
ha estado concretada al proyecto primitivo.
No podia ser de otro modo. ¿C6mo pueden discutirse dos proposiciones enteramente distintas i diversas? Las buenas prácticas parlamentarias i las
prescripciones del Reglamento, no permiten para
la claridad del debate, que se discutan al mismo
tiempo propoi5.icioPJes diversas. Esta es regla que se
impone por sí sula i por eso el Honorable Senador
por Coquimbo se vió obligado a declarar en Slt discurso que se refería únicamonte al proyecto prim:tivo.
Francamente, señor, no veo c0mo puedan discutirse conjuntamente los dos pToyectos i yo pidt~al
señor Presiden~e que consulte a la Cámara si se
aplaza el proyecto del señor Senador por Coquimbo
i se concreta la discusioll al proyecto primitivo, único que se lia discutido realmente.
El señor VCl'gara (don José Enjeuio).-Se han
invocado las buenas prácticas parlamentarias i las
prescripciones dell~eglamento para e~tablecer que
deben discutirse separadamente la proposicioll prinerpal de los quince i la pl'oposicion que llamuremos
incidental del señor Senador por Coquimbo.
El señor IJrats.-¿Jle permite el señor Senador?
Mi indicacion no es para que se discuta separadamente, sino para que se aplace la proposicion del
señor Vicuña.
El ~eüor Vergara (don José Eujenio;.-Se ha preguntado COIl asombro cómo se prelende debatir COIIjUll tamen te dos ideas enteramente distil1 tas, cuando
el HE'glalllento lo prohibe.
R,ta cita del Ueglamento es la que por nai parte
no comprendo. El Reglamento diee que, sometido
un proyecto a la discnsion del Senado, solo podrán
hacerse indicaciones para ampliar, modificar o retirar algunos conceptos o ideas i que esas indicacÍoncs se debatirán conjuntamente con el proyecto
principal.
Si lleo-ado el momento de la votacion el señor
Presiderrte tiene la facultad d6 indicar cuál de las
dos proposiciones debe votarse primero, ¿c6mo podia recaer la votacion sobre una i otra proposicion
si no se hubieren discutido conjuntamente? El órden de lavotacioll establecido en el Heglamento,
presupone la (liscusion conjunta. Por cOllsiguiente
decir que los dos proyectos deben discutirse separamente es atribuir al Heglamel1to un prop6sito que
no tiene.
Por otra parte, como lo l'ecürdad, el Senado,
cuando el señor Senador por Coquimbo present6
su proyecto, tlijo ,que lo presentaba para que se disClltiera conjulltamente con el proyecto en debate.
El señor IUaHa.-Ahora sí que fnnc1aré mi voto,
el cuul, por las cilplicaciones que ha dado el señor
Senador por Acollcagull, veo que debe ser negative.
COIllO lo ~abe el señor Pre~idellte i toda la Uál1laTa 1,) ha oido, desde un principio el proyecto qt.:e se
llamó de los quilJce i que COB la adhesion del señor
P,·esidente pllSÓ a ser de .los dieziseis, vino a manifeattu' una gran auomalía, Ulla irregularidad en las
prácticas parlalll"lltarias. No es, pues, rm'o que esté
produeiendo etl~r() nosotros la perturhacioll que se
vé, querkndu algunos aproveehar la lenidad de los
término3 con que aparece el pnlpósito de censura
en 11l1O de los proyectos i la resolllcion con que se
fOl'ml1la en el otro.
Se ht\ ql1eri,ltl, cuando tenemos la vC!!taja, cuan-
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do se ataca la política del Gabinete, las ideas quesostiene, las doctrinas i los intereses que ha hecho
valer i que espero tenga bastante fortuna para He-,
vados a buen puerto, se ha querido, repito, traer al
ánimo de los señores que firman ese proyecto, un
correctivo que emana naturalmente de las circunstancia; en que todos nos encontramos, cualquiera
que sea la di \ djencia de ideas en que estemos, pues
siendo chilenos no podemos, tener sino ua solo propósito i un solo fin: gamlltlr i asegurar el prestijio,
el honor i ht prosperidad de Chile. 1 la primera vez
que ti'll Senu(!t,r Ee levantaba en e~te recinto, no siquiera para hacer 0llo~icioll a la inclicac10IJ de tener
sesiones diarias, sino para espresar su opillion i decir quc iba a dar un voto favorable a esnndicacioll,
porque tal habia sido su costumbre en tuda, tiempG
i en todo terreno, se le increp6; i pam dar peso i
fuerza 1l las razones que se aducian, el ;;eñor Senador por Valdivia se levantó i, a nombre de las conveniencias mismas parlamentarias, se OpUSO:1 Sil
discusion inmediata, desjllles que el señor }1inistrv
de Justicia habia hecho presente la ausencia de sus.
colegas. Ese proyecto de los dieziwis se habia ~raid()
en ulla forma anti-parlamentaria con un voto de
cellsura qae no tenia, en el momento cid formularse,
ni siquiera los antecedentes que Sfl1l l1ecesarios par:.!.
presentarlo conforme a la" prácticas establecidas.
Pero como habia lG votos contra 11, se quiso aprovecl:ar e~ta circunstal1~ifl, i ell~tóllces s,e ]'~solvió que
la_d:scuSlO~l fuera e~JlJlInta,.1 de aIu nene, que el
sellor PreSIden te .se Vlef:i~ obJll?ado a agreg'ar su firlila a Jtt d~ los qUlllc~ seuo,ros Senadorc¿: reagravando aSlla CU'CullstanCla antl .parlall1entana de aCl:sar
de antemano al. Gabmete 3m esperar a que estUVIera
pre~ente para OlrlO.
El Honorable. Sena:l{Jt" yor ACt:mc~gua, señor
Vergara, esp:rto 1 pa'rlOta 1 qu~ ha temelo entl:e sus
mallOS negoelO3 graves, ha malllfestauo los pehgros
que habria en separa,: la d!dcusiotl d.e dos proyectos
que deben entrar ullltlos; 1 yo, en vlsta ele estas esplicaciones, me opongo i negaré mi voto para que
~ueda retirarse o .aplazarse la indicacíon del señor
Senador, por C09U1lllbo, 1:()l'q~lC ámbos pr.oyeclos d~
ben segun' el lUIsmo carmIlO I tener el rlllsmo fin.
El señor Concha i l'oro.-l\le encuentro en el
caw de formular mi voto, que será afirmativo a la
indicacion del señor Senadór por Acol1cagua, i ante
todo principiaré haciendo ¡lresm1te que creo que ll()
está en discusion la coudncta del señor Presidento
de esta Cámara. Todus debemos tener respeto por el
convencimiento ajeno, a fin de que touos respeten
nuestras propias convicciones.
Las cOllsidemciones que apuntaba el señor Senador que deja la palabra, son las mismas "que aCOl1sejan al Sellado a aprobar la indicacion del señor lSenador por COqllilllho.
Su Señoría pr,ohablemente ha confundido la cultura con la debililbd. ¿Aeaso tencmos 1Iosotros el
propósito de hacer a('eptar una idea dada, encllbriéudola bajo una f-'l"Ullt filas o ménos suave i
comedida que pueda inducir en error? N6, señor.
La verdad es qUé a(lllí hai dos ideas enteramente
distintas. El señor Sellador por Coquim\.¡(:) cree que
la dircccion de la gut'rra da lugar a un voto de
censura. Sobre esto declaro con toda la sinceridad
de mi alma, que 110 tengo. opinioll formaJn. Por.
consiguiente, no se me );Ol!ria()bligal' t\ u'lanifestar
IUi opinion a ese respecto.
Ir
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~ 37-El hecho es que aquí hai una cuestion esencial- Senado el proyecto primitivo i la modifieacÍon pro-

mente constitucional i d~ c~>rt.e!ía parlamentaril\: el puesta por el Honorable Senador porCoquimbo.
deherque, a juicio de los autores del ÍJroyecto, pe- , El sefior 'rats.-No es ll'IodificacioD¡ son dos
saba sobre el Ministerio de convocar al Congreso a proyectos distintos.
Elsefior Presidente.-Prescindiendo de la natu-,
sesiones estraordinarias, por la gravedad oe las circunstancias i la conveniencia oel pais. t!:se i no otro raleza del segundo proyecto, hoi se pide que )a dises el motivo del proyecto de acuerdo.
cusion se reduzca al 'proyeeto primitivo.
Por eso creo que és conveniente no confundir las
Voi a consultar al Senado sobre el particular, es
cuestiones, i por eso daré mi voto a la indicacion decir, si el debate se limitu al proyecto primitivo.
del señor Senado'r por Acollcagua.
El señor Prats.-Ruego al señor Secretario se
El sefior ltecaIJá-rreu (Ministro del Interior).- sirva leer el arto &8 del Reglamento.
Yo no puedo negar al Senado la facultad que tieue
El señor Secretario repite su lectm'a_
de volver sobre los acuerdos, porque uno pust,erior
El t<eñor Presidellte.-Va a votarse si la discuderoga al anterior. Pero me veo en el caso de hacer sion se limita al proyecto primitivo.
alguIJas observaciones a este respecto.
,
El señor Matta.-Lo que se ha estado-discutienliln efecto, señor, los dos acuerdos ¿qué proponen? do i sobre lo cual hai diverjeneia de opinionC.il es: si
El uno que se censure al GobierllO p(lrque no se se aplaza o se retira el proyecto de acuerdo del Ho·
iuspiró en el Congreso, convocándolo a sesiones es- norable senador por Coquimbo, 'que enmienda o
traordinarias; i el otro se apoya en que hai inter- amplía el proyecto primitivo.
vencion electoral.
La fijacion de la pr()posicion que ha de votal'~
De manera, pues, que los dos proyectos tienden importa muchísimo en este caso.
,
:t un mismo fin. Si el uno 110 es bastante lJal'a con8i la ]lroposicion se vo:a en la forma })ropuesta
denar al Gabinete, se apelará al otro ise verá si en por el señor Presidente, esto es, que el debate se
élhai mérito para condenarlo.
limite a uno de los dos proyectos, se 1,I0S pone en
¿Qué inconveniente habria para discutir conjun- una sítuacion desventajosa a los que queremos que
t.aínente estas dos ideas? El separarlas me parece la eue;tion se resuelva segun los términos i en el
que no seria mas que perder el tiempo i producir terreno en que se ha estado debatiendo_
una exitacion verdaderaménte peljudicial bajo toseñor Presidente.-¿Me permite Su Señoría
dos aspectos, pues no podria 'atenderse l\ las necesi· dos palabras?
Ilades del servicio público i tambiell a la llf;cesidad
El sefior lUatta.-Coll mucho gusto; señor Presíimperiosa de satisfacer las exijencias de la otra ra- dente?
'
ma del Poder Lejislativo.
El señor Presidellte.-Es para manifestar a Sil
. Si el Gobierno no ha cumplido alguna de estas Señoría que la proposicion es conforme a los térmi<los promesas: de conducir Ja guerra hasta obteDer 1IOS en que el Honorable Senador por Aconc:\gua
una paz honrosa i mantenerse dentro dQ la mas es- formuló su indieaeion.
n-icta legalidad i prescindencia en la lucha electo·
El señor Matta.-La discusion ha rodado sobre
ral, merece indudablemente la mas amarga censura. si el arto 94 tiene o liÓ aplieacioll en este caso. Yo
Pues entónees, ¿por qué no tratar conjuntamente no acostumbro usar palabras para ocultar propólos dos proyectos, siendo que conducen a un mismo sitos.
'
fin? ¿Qué objeto se persigue dividiéndolos? Yo 110
Cuando el señor Secretario iba leyendo las firl1)as
entro a-escudriñar intenciones. ¿Se les separa por da los ,señores Senadores que censuraban al GobiercOl1sul tal' el 6rdell i claridad del dehate? Pues yo no, noté el exceso de número que tenian sobre nosno veo por qué habria de perjudicarse ese órd;m otros. Esa misma circunstancia me ha hecho contar
tratándolos simultáneamente.
ahora uno a uno los miembros del Senado i calcular
Parece, pues, que convendría que el Senado, res- sus opiniones por los antecedentes i por sus mismas
petando su primer acuerdo, discutiese a la vez am- palabras. Habiendo en la Sala 32, me parece que
bas cuestiones.
el resultado de la votacíon seria 16 por 16.
El señor Prats.-Se habla de un acuerdo de]
El empate puede ser favorable o adverso. Si la
Senado, como si hubiera habido discusion i votacion proposicion se forlUula conforme al debate, el empara tratar conjuntamente ambos proyectos. Nó, pate es favorable para nosotros. Si se vota en la
señor. Lo único que ocurrió fLlé que el Honorable forma espresada por el señor Presidente, el empate
Senador por Coquimbo formuló su proposicion ! favoreceria a nuestros adversarios.
nadie dijo nada.
Lo que debe votarse es si se retira o nó el proEl señor Ibaiez.-El acta espresa que hubo yecto de acuerdo del Honorable Senador por Coacuerdo.
quimbo.
El señor l'rats.-PidQ que Slt lea nuevamente el
El señor fl'ats.- Y o afirmo que no hubo diseusion i ll'lénos votacion.
art. 68 del Reglamento.
El sefior Presidente.~En este negocio le obser- . El s'eñor Secretario vuelve a darle lecttt1'a.
El señor prats. - Me parece que este urtícu In
vado la misma regla que en todos Jos demas. Cuando se presenta un nuevo proyecto i un sefior Sena- equivale a uno del Reglamento de la Cámara de Didor pide que se discuta conj untamell te con él pro- putauos por el cual se puede pedir Ja divisioll de
'yecto primitivo al cual se refiere, asi se hace. Esta ulla cuestion compleja para facilitar la discusion; 10
que es mui lójico.
'es la práetira.
El señor MaUa. - Pero si aquí no hai cuestion
Creí, pues,que me encontraba eu el deber oe ha'cer tratar la indicacion del Honorable Senador COmpleja.
El señor PratS.-Por el contrario, 110 puede ser
;,Vicufia junto con el proyecto orijinal, desde que asi
lUas compleja, puesto que se refiere a la direccion
lo pedia su autor.
:En consecuencia, sometí a la cOllsideracion del de la gl~el'l'a, a la nolítica interior, a la intervencioll
, f
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electoral ial' hecho concreto de}¡'l. peticion de la
Comision Conservadora desatendida por el Gobierno; en fin, a t.Odos los actos del Gabinete durante
su administracion: no pueJe haber nada mas complejo.
El señor Senador, tan conocedor de las prácticas
parlamentarias i cuya opinioll es, por lo mismo,
con mucha rawn, respetable sobre el particular, no
podrá llegar qUtl bajo el punto de vista de la claridad del debate es conveníen te la divisioll de las proposiciones, que es lo que yo trato de establecer ...
El señor MaUll.-Es lo vago <\e la proposlC1on
de Su Señoría a lo único que yo he llamado la atencíon del Senado.
El señor .ll'esidente.- Yo su plicaria al Honorable autor de la índicacÍon se sirviera formularla por
escrito, cümo ordena el Hegl9,meuio.
EI.señor i)rais. -m señor Secretario debe haber
tomado nota de ella.
El señor 8ecl'í:"tario.-Lo que yo tengo es: si se
aplaza la indicacion del señor Vicuña.
El señor )'reSiihmtt'.- En VOiacjou si sc. aplaza
la indicacion del señor Scnli.,l:ll' Vicuña,
ReMjida la voiacion dió [J01' ·resultado: 17 votos
por la negativa, 15 po?' la o.firmativa.
El señor Reyes (al dar BU voto).-FaJ'a probar al
señor Sellador por Atacama que !lO de he eOIl tar de·
antemano con mi voto en ninguna cuestion, digo
nó.

El señor Nf..atta.-Admito, señor, la l'ullapor el
voto.
El señor Presidellte.-En consecuencia, el proyecto primitivo se discutirá conjuntamellte con el
formulndo por el señor Senador Vicuña Mackenna.
El señor Ibañez.-Pido la palabra.
El sellor Presidenie.-Si le parece al señor SeIl:ador, suspenderemos. por algunos minutes la seSIOD.

El señor lbaiez.-Perfectamente, señor.
Se suspendió la sesion.
A SEGUNDA HORA.

El señor PresMentil.-Continúa la sesion. El señor Senador por Valdivia puede hacer uso de la
palabra. •
•
El señor Ibañez. - Seré ml1i"breve en mis observaciones, que serán solo para fundar mi voto, pues
la precipitacio!1 con que se ha intentado tratar este
asunto no me ha dado el tiempo necesario para meditarlo en sus di versas faces.
Acostumbrado a concretar mi pensamiento en las
ménos palabras posibles, diré desde luego que ese
voto será contrario a los dos proyectos de acuerclo
de que' en este momento se ocupa el Senado. 1 será
contrario porque ellos encierran errores funestos,
inconveniencias parlamentarias, i mas que todo,
porque tienden a producir perturbaciones no justificadas por COllsideracion alguna.
La forma, el fondo i las razones determinantes
del proyecto de acuerdo suscrito por quince Hono·
rabIes Senadores ofrecen en su detalle i en su conjunto tal cúmulo de observaciones, que apénas bas'taria el tiempo de la presente. sesion para enumerarlas.
Fijándonos desde luego en la forma), no podrá
ménos el Senado que convenir conmigo en que ella
es iUllólita, antiparlamentaria, i trasgresiva de to-

das las consideraciones i miramient~s que recíprocamente nes debemos' todos los que tenemos el honor de pertenecer a este alto Cuerpo.
Son quince Honorables Senadores que en el primer dia de nuestras sesiones presentan lln voto de
censura no ya contra lUlO o m/l.f! de los miembros
que componen el Gabinete, sino contra el Gobierno
mismo, en su conjunto, i en especial contra el Presidente de la República. Es, pues, una parte del Poder Lejislativo que intenta censurar a uno de los
poderes constituidos del Estado, i este intento revistI) por lo mismo todos los caractéres de una medida
pl1r demas trasccndental i ocasionada a peligros sin
CU)¡lltO.
¿I cumple esa determillacion con las condiciones
mas óbvias de un procedimiento circunspecto i atiliado? Mui léjos está de ello.
:Nlle~tra COllstitucioll, el Reglamento que fije
nuestras deliberaciones, i nuestras antiguas prácticas pnrlamentarias establecen de COl1lUll acuerdo
que nmglllm determin!tciOIl puelle adoptar el Sellado, sin haber sido ella tratada en el recinto ordinario de sus sesiones. Un acto contrario mereceria COIl
justicia hasta el calificativo de revolucionario, si es
que yo quisiera emplear e"ta e$presion.
I bien, el voto de ccnsura que ar¡uí se nos ha traído para su discusion no es un simple proyecto, 1'3
ya un3, resolucion toml!da, puesto que suscrita por
la mayoría quizá de los señore~ Senadores, no está
sujeta lÚ Eiquiera a las fluctuaciones de ulla discusi()!1 razonada.
I miélltras tanto, ¿en dónde se han reunido los
señores Senadores par'a tratar de asun to de tan trascendental importancia? ¿En dónde han celebrado
sus sesioneE? ¿Qué diario, qué 6rgallo de publicidad
ha dado cuen ta de ellas?
1 hablo de deliberaciones i de sesiones, porque no
quiero hacer a ninguno de los quince firmantes la
ofensa de suponer que han dado un voto inconsciente i ciego. No quiero suponer tampoco que ese proyecto ha ido, como suscricion mendicante, llamando de puerta en puerta para obtener cada una de
las firmas que lo abonan.
Nada s.abemos al respecto, i solo tenemos conocimiento del resultadQ) de las supuest.as deliberaciones
tendentes a trastornar el Gabinete i a producir lamentables perturbaciones en lascrÍticall circunstancias polítieas por que atraviesa el pais en vísperas
'
de la eleccion presidencial.
¿Está todo esto en armonía con nuestras prácticas parlamentaria, con las prácticas de un pais libre i republicano?
Estoi seguro que nadie lo afirmará.
¿I por qué, me pregunto, este misterio? ¿qué razon justifica este procedimiento tímido i encubierto?
¿No vivimos, por ventura, en un pais esencialmente libre, en donde la palabra escrita o habladlj.
tiene todas las garantías de libertad e independencia?
Pero si tal proceder no tiene {lisculpa en las circunstancias ordinarias i comunes de nuestra vida
republicana, es cuasi un atentado en los actuales
momentos en que va a efectuarse la eleccion del primer mandatario de la. nacion,
Llamado el pueblo a pronunciar su soberano veredicto, necesita ántes que todo la luz de la razon i
del patriotismo para decidirse por UllO de los encobtrados caminos que se le presentan. Necesita por lo
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tanto lU2, verdad i franqooza de parte de los llamados por la lei a mostrarle el sendero de sus conveniencias bien entelildidas.
El pais, no hai que dudarlo, es liberal en su inmensa mayoría, i seria por demos temerario aquel
que con ardides maliciosos i encubiertos tratara de
COJlducirlo alestremo opuesto.
1 esto es, sin embargo, lo que parece pretenderse
COIl el proyecto de acuerdo qne nos oCllpa. Su obje.
to no es otro que volcar el Gabinete liberal que
debe presidir los próximas elecciones, a fin de sustituirlo con otro qne repre!!ente las ideas opuestas'
Por .eso fué que en el primel' dia de lluestrns se'
SiOlIeS se presentó de improviso la proposicioll da
censura de los quince; i como no pudo sor tmtada
en el acto porque 11lldie se atreviD a sostener la urjeucia de· su despacho, el señor Sellador por Caquimbo vino en aUl!ilio de los censuradores, i presentó entónces la segullda censura, mas clara i cüteg61'ica que la contenida en el primero.
A semejanza dAl coronel de un r9jimiento que
mandó disparar al enemigo un segundo Cañ(lIlmzO
porque 110 uleullzaba el primero, cupo al señor Sclladur la suerte de hacer el seguudo disparo, sin
alcanzar por fortuna mejor éxito que el del coronel
aludido.
El proyecto de censura de los quince; está, pues,
Jéjos, ¡Muí léjos de haber cumplido ni aun las mas
indispensables condiciones de seriedad i circunspeccion que para tan grave nsunto sc requieren.
Faltó la discusio!l razonada i públiea, fÍlJtó la
audiencia de los acusados, faltaron, en fin, todas las
Í()rmas sal vadoras del derecho i de la pública COllveniencia.
Si ill intento era patriótico i justo, como se pretende, si estaba funuado en hechos que lo abonabun,
debió mostrarse aquí en toda su amplitud i desarro110, que yo habría sido el primero en aceptarlo una
vez qUf) hubiera sido debidamente comprobado.
1 si de la forma del proyecto, de::,u fé de bUlItismo, por decirlo así, pasamos a su fondo, nada encontraremos en él que merezca otra cosa que el mas
completo desden de la Cámara.
El proyecto diee así:
«El Senado declara que el Ministerio que ha rehusada buscar sus inspiraciones en el COIlgreso Nacional para la solucion de las graves <)uestiones relacionadas C01l la guerra, i desestimado su elevada
cooperacion negándose a convocarlo a sesioaes estl'llordinarias, apesar de haberlo pedido la HOllorable Comision Conservadora, no ha consultado los
intereses del pais ni la armonía que es de su deber
conservar con las altas eorporaeiolles del Estado.])
No h,ai, señor, en la precedente fórmula de censúra ni una sola palabra de verdades de justicia.
, La Comision Conservadora, pidiendo al Gobierno
la citacion del Congreso a sesiones estraordinarias,
11izo uso de una atribucion constitucional, i el G()bierno, negándose a acceder a esa peticioll, hizo uso
tambien de otra atribucion igualmente constituciolla1. Aquí no hubo falta por parte de uno i de la
.otra respectivamente, porqueámbos obraron dentro
de] círculo i atribuciones p:~opi~.
Para comprobarlo bá~~ leer los artículos de la
COlltitucion referentes al ~aso •. '
La letra clara, espresai,tl'ltÓlinantedel qUQ regla
las atribuci@ues de la Comiíl!lon Conservadora, dice
j1ue ~ta.lmede hacer la pe~~q,¡on de que se trata. 1
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una peticion no es un mandato imperativo que debá .
ser obedec;do por .aquél a quien se dirije.
Por eLcolltrario, la peticion envuelve la condicion
de que pucda ser atendirla o desechada, segun sea
la resolucion que adopte el llamado a proveerla.
1 si es éste el alcance de la letra de 111 disposicioll
constitucional, 10 es tambien el de su espírilll, ma·
llifestauo por la historia fidediglr.a de la lei.
Quizas la mayor parte de las persollas que me
escuchan recordarán la discllsion habida en el Congreso cuando se trat6 de reformar en esta parte
¡¡nesta Carta fundamental.-Hubo opiniones e indícaciones para que se dejara en mallos de la ComiSiOll Conservadora ln fiwultad de citar al COllgre:>o
a sesiones estruol'dinal'ias, i esas opiniones o indicaeiones fuerml lletam~mte reehazarlas.-Qucdó, pues,
el artículo tal como ahora se encuelltra, esto e~, como un simple derecho de petiGion suscepübie de
seJ' acoptado o rechazado,
Luego el Gobie¡;no, procediell(10 como pl'oeediC>,
no. hizo Illas que usar de un derecho; i Ull axioma
vulgar nOíl enseim que ljuien usa <le un derecho a
nadie daña.
¿I a qué pel:gros, i a qué graves inCOllYenientes
nos cond'll'ia la teoría contraria?
El Gobierno es tambien parte del Cuerpo lejisladar, con facultades no solo para illiciar nnte el C,,\1'
greso proyectos de lei, sino tumbiell para opoller "11
veto a aquellos que !lO encuentre por conveniente
aprobar i sanciollar.-I si porque el mÍSIíIlo GobÍcrno no accedió a la peticioll de que uhora tratamos
merece, segun la opinion de los quince, la mas grave de las censuras, ¿,pé censura i qué ~ancion penal merecería si pusiera en . ejercicio la facultad de
vetar una lei, facultad inmenlilamente mas trascendental i grave que la de no acceder a una peticioll?
Ya ve la Cámara a qtíé cOlls\lcneuGias uo~ llevaria la flprobacion de la cellsurn.
Pero yo voi mas adelante todavia, i pregunto:
¿hubo necesidad de convocar al COllgre50 a sesiones
estrúordinarias l~or los asuntos de la guerra? N o la
hubo, señor, por mus que se sostenga h contrario,
Las batallas de Chorrillos i Mil'aflores, qile nos
dieron la posesion tranquila de Lima i el Calla'j,
t(lrminaron virtualmente la guerra, uo quedando
en el Perú ningull foeo de resistencia sél'ia i atendible,
Lo que queda despues de la guerra son sus consecuencias naturales e illevitables, sobre las cuales
ninguna influencia pueden ejercer las deliberaciones del Congreso.
,
1 la mej,or Pl'ueba de que es así me la suministra
la misma Ctlmision Conservadera.-Intel'pelada
por el Gobierno para que espresase los asuntos determinados i concretos que debieran motivar la
convocatoria, nada contestó a su respecto, guardando la mas fjl'ofunda reserva.
1 ahora mismo, i apesar de la discusion hnbidH,
no se ha indicado ningun proyecto, ninguna medida sobre los cuales pueda recaer una resolucion lejislativa. lAjas de ello, la discusioll nos conduce a
aseverar lo contrario ..
Sobre este particular podria estenderme en lar~()s
desarrollos que la Cámara me escu¡;:ará en obsequio
a la brevedad del debate,
Pero la cuestion presenta todavía otra faz muí
digua de llamar la atenciolJ.
.
El Senado, segun nuestra Coustitucion, e5,110 so-
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-40 -lo Ullcuerpo lejislador, sino tambien un alto tribuual de justicia llamado a f!lllar en las acusaciones
qué s,e promuevail contra el Presidente tic la .República i sus Miuistros }lor los delitos que la misma
Constitucioh indica_
Si esto es así, la facultad de censurar, que es una
especie de facultad de condenar, 110 puede usarse
sino COIl mucho tino i moderacion, i habrá casos en
que no debe usarse absolutamente, por el autagolJismo que se e~tableceria dentro del mismo cuerpo
IIue a la vez falla i censura.
Si la Cámara se pronunciase desde luego sobre el
proyecto que nos ocupa, quedaría inhabilitada pum
proceder como juez, puesto que se hahria producido
la implicancia leg-al de sus miembros al dar sus
opiniones ya favorables, ya adversas, al Gabinete
que se intenta censurar.
Yo no niego esta facLllrad al Sellado; pero sí sos'
tengo que ella IlO debe usarse sino en circullstan·
cias estraordillarias, circunstancias que ahora no
I
cxist(ltl.
Por lo mismo, i bajo cualquier punto de vista que
se considere el proyectv de censura, es illatendible.
-Su ol'íjen es espúreo, su fondo sin equidad ni JUB'
ticitt, su razon determinante ilusoria i deleznable.
Pero a este proyecto va Íntimameme unido i encadenado el presentado por el Honorable Sellador
por Coquimbo.-Por mas que entre ámbos proyectos ha tratado de establecerse una hlH~a dQ separacion, ésta, <sin embargo, no existe.-Losasuntos de
la ¡!uerra fueron los que lllotivaron la peticion de
la Comision Conservadora i el proyecto de censura
consiguiente, i los asuntos de la guerra motivaron
tambien el proyecto del sefior Senador. Al ocuparme del uno es por lo tanto iudispcnsahle que me
ocupe del otro.
Durante tres largas horas oí al señor Senador en
la sesion pasada fuudar sus apreciaciones; i por ma;;;
atencÍon que presté al discurso de Su Sefioda, no
encontré en ól otros cargos 3tendibles que los que
e8preso en seguida:-l.· Que el Gobierno ha sido
ingra~o con los graudes servidores de la patria, con
los ilustres jefes que condujeron nuestras armas
hasta hacer flamear el pabellon de Chile en la plaza
de Lima;-2.0 Que no tuvo ningun plan fijo i bien
meditado para tratar de la paz Ulla vez vencido el
,enemigo; i 3.° Que no celehró esa paz con Bl dictador Piérola, no obstante ofrecerla éste con instancias i casi con sÚlllicas.
El primer punto fué ya satisfactoriamente contestado por el señor Ministro de la Guerra en la
sesion anterior. Por mi parte solo agregaré que en
lo que concierne al ilustre jeueral Baquedallo,
tan léjos de existir la ingratitud que se pretende, el
mismo jeneral ha dado prueba tie que rehusa los
honores i dig!1idades que de parte del Gobierno
pueden venirle, en cambi@ de otro honor i, de otra
dignidad que Ulla par!e del pais desea otergarle, el
de lleyarlo a la primera majistratura del llitado.
Ri hai aquí ingratitud de parte de úlguiell, ella está
suplida, i con creces, por aquellos que intentan tributarle tan alto i distinguido hOllor. /
I las puertas del Congreso están abiertas para
aceptar todns los proyectos de' recompensa nacional que qldera presentar el sefior bellador a fin de
ellaltecer todaviamas a los que están ya bien enaltecidos por el hecho solo de haher vencido a nuestros enemigos.

1 aquí, señor, yo creo !!el' el intérprete fiel de-ese '
jefe i de 103 demas ilustres guerreros que tantas
glorias nos han dado, aseverando que ellos efltáll
cOIlten~os i satisfechos con haber cumplido con su
deber, 1 con haber levantado el nombre i el prestijio de Chile a una altura que jamas decaerá.
El segundo punto de aClIsacioll del señor Senador es la falta de planes para las negociaciones de
paz
Np hubo plan para hacer la paz; En asuntos de
guerra, HO se pueden. formular plaues de paz. La
paz álites de Lima, no podia ser la mi~ma que despues de tomar posesioll de la capital 'del Perú'. Cualquiera que haya estudiado la cuestiQíI, cualquiera
que haya estudiado la situacioll del Perú, tendrá
que I:.ollvcnir que no era posible ,celebrar la l)a2:
despues de Chorrillos i Miru,flül'es.
El Perú era un cadáver, Ull amasiio I desleido,
una confusion de fragmentos, i no llar mallOS que
puedan unir elemeutos en pmrefilccioll. BI tiempo
es el eleníento con que se debe contar aquí. Los
aco~ecill1ientos han coronado siempre los esfuerzO,s de este noble pais de Chile, siempre 1I0ble i pa~o~

.

¿Por qué no se ha tratado con Piérola, cuandó
oft'ecia la paz? Contestaré a esto COII las mismas palabras del sefior S3nador por Uoquímbo. El 18 de
abril un diario publicaba un artículo en que el señor
Vicuña Mackenna decia:
«No os atolondreis, decíamos en consecuencia en
aquellas horas, a nuestros conductores, al parecer
asustados de la propia terrible grandeza de los resul tados alc~llzados. No os afimeis por huscar ni
flor encontrar de lijero una paz por escrito, presta-,
da i postiza, a todas luces prematura, cuando teneis en la mauo la paz verdadera, la paz sólida, la
paz eterua, la que nace de las victorias que no pueden rehacerse, i no la de los tratados que puedeu
yiolarse áutes que la tinta se seque en el papel, como aconteció para enseñanza con el arnü~ticio de
Miraflol'es.ll
Hé aquí contestados 105 argumentos del señor
Vicuña, 8enador, c011los argumentos del señor Vicuña, escritor.
El señor Vicuña Mackenua.-Es lo mismo que
dije ayer. Si el Gobierno ha de tratar con un Gobierno de ilusa, es mejor que no trate con nadie.
El señor Ibañez -Yo recuerdo haher oido al
señor Vicuña decir esto en términos todavía mas
categóricos.
, Rogaría al sefior Secretario se sirviera traer a la
vista: una de las últimus actas del año paslt'lo, en
que se trató de esta cuestion, i en que cousta la opiliion del sefior Vicuña.
El señor Presillellte.-¿Diria el señor SenadQl' la.
fecha del acta?
El señor Ibañez.-Es de las últimas, sefio!'. Pero, miéntras se trae el acta, yo continuaré,
El señor ibañez.-Pero lo que mas he lamentado en las apreciaciones' del señor Senador tendentes
a comrrobar la necesidad i la conveniencia de en.
trar en negociacibnes de paz con el dictador peruano, es en lo que conciernen a un hecho' histórico
que conviene dejar bien claro i bien establecido
para que su responsabilidad caiga sola i esclusivamente sobre quiell lo produjo.
:Es sabido que la, traicion aleve de Miraflores
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~anchó de talmanel'a al dictador Piérola, que e11fi mar otro factor que
los actuales momentos es de
lo pusó fuera de la lei comun de la guerra.
una importancia decisiva. Ese factor, que de ordiPues bien: para lavarlo de esa mancha, el señor nario i en asuntos comunes no debe pesar en las
Senador ha acudido al arbitri8 de llamar RQuella deliberaciones de la_Cámara, es ahora, lo repito, de •
alevosía, no con el nombre que realmente tiene, sino importancia decisiva.-Ese factor es el de la opicon el de una mera fatalidad.
nion del país.
..
Segun el señor Seuador, no fué Piérola quien
Para que una censura tal como la presente propreparó 'la emboscada i consumó la alevosía, sino duzca su efecto, tiene que apoyarse en la opinion,
qU\3 lo fué esa divinidad anónima que apellida futa- que es la que le da toda su fuerza. i eficacia.-Sin
lidad o acaso.
ellll el voto es ilusorio.
Miéntra.s tanto, Piérola no vacila un momento
1 por mi parte, o mucho me equivoco, o la iu·
en aseverar que fué el Ejército de Chile el que pri· mensa mayoría del pais rechaza la celis?ra.-~ la,
.mero rompió el compromiso f,agrad~ del armisticio, rechaza porque el pais eH. su gran mayorla es hbei así lo dice su secretarío jeneral en una nota que ra1, i quiere i desea que un Gabinete liberal como
pas6 al Cuerpo Diplomático de Lima; i miéntras el actual sea el que presida las próximas eleccio-;
tanto tambien, todos nuestros documentos públicos nes.
_
Si la censura se acepta, la consecuencia natural
referentes al asunto aseguran lo contrario, i así resulta comprl)bado hasta por los telegramas intercep- i lójica seria que el partido conservador, que es el
tados al €uemigo i que en esos momentos se dirijiall que la provoca, se adueñaria del poder, i los conal Callao para prevenir del intento a su guarnicion servadores rejirian l<9s destinos del pais durante cinca años i con mas probabilidad durante cinco mulmilitar.
Me dueles pues, que en est~ hecho tan capital e tip1icado cinco.
Se ha hdblado tambien, aunque incidentalmente,
importante se echen sombras sospechosas sobre la
veracidad de nuestros documentús públicos, i se de- de la intcrvencion gubernativa. Por mi parte la
je así fácil asidero a una calumnia que puede da- nieO"o. Ellib~ralismo en Chile es demasiado fuerte,
fiarnos en lo que tenemos de mas querido: en nues- de~asiado poderoso, que no la necesita, i por el
tro honor como chilenos i como respetuosos de los contrario, esa intervencion lo debihtaria.
1 debe tomarse ademas en cuenta lo que se enderechos que el C6digo cile las naciones establece
como sagrados e inviolables.
tiende por intervencion. ¿A.caso los Ministros, los
1 aquí querría que el señor Vicuña me desmin- empleados públicos no son ciudadanos, i como tales
tiera i afirmase que no habia emitido los conceptos no tienen derecho para tumar parte en los destinos
que le atribuyo, en la seguridad que yo aceptaría del pais e interesarse por su prosperidad i bienestar?
Se reclama de la intervencion; pero ¿se reclama
gustoso el desmentido exacto.
El s~fior Vicuña Mackcllna.-¿ Me interpela Su contra la intervencion o se reclama por la in terSeñoría?
vencion?
El sefior Ibafíez.-Nó, señor (En esos momen·
Termino, pues, señor Presidente, aseveraNdo que,
tos el 8eñor pro-Secretario trae el libro de acta8 de a mijuicio, la censura propuesta es no solo antiparlas sesiones del Senado). Por desgracia esas pala. lamentaria por su forma i oríjen. sino ademas conbras veo que están en el acta. de una sesion secre- traria. a los propósitos de la Constitucion i a las
ta i que no puedo leerlas sin acuerdo del Senado. conveniencias bien entendidas del pais.
El señor Vicnfía Machcllüa.-Yo autorizo, por
El señor Concba i Toro.-Si no fuera por algunas declaraciones hechas por los señores Ministros;
mi parte, la lectura,
El señor Silva.--Entiendo que rpuede leerse esa si no fuera que por el jiro que se ha dado al debate
acta, pues no se trata de intereses privados, sino de se corre el riesgo de perder de vista el fundamento
intereses públicos.
del proyecto de acuerdo, no habria de molestar al
El señor Presidente. - N o puede leerse sin acuer- Honorable Senado pidiéndole su atenciol'l por un
Jo del Senado.
corto tiempo.
El sefior Ibailez.-No permitiéndose la lectura,
Han dicho los señeres Ministros que el proyecto
renuncio a hacerla. Por lo demas, lOi señores Se- de acuerdo es una maniobra de partido. Cuando
nadores pueden leer dicha· acla.
oí tales palabras no pude ménos de deplorar se quí1 volviendo todavia al voto de censura de los síera empequeñecer d debate i ofender, snponiendo
quince, me permitirá el Senado que recuerde una móviles estrechos, a los que, COI) sentimiento, pero
circunstancia que no deja de tener valor.
con la conciencia tranquila, han firmado el proyeeEste voto se funda en el desden que se imputa al too Los que nos atribuyan móviles de partido i voGobierno luicia la Comision Conservadora por no ten en contra del proyecto, estarán declarando que
haber atendido su demRnda.-Pues bien, la Comi- votan como partidarios, i que no es el fendo de la
sion Conservadora no salo representa al Senado sino cuestiou lo que miran sino la intencion que, sin detambien a la Cámara de Diputados, eomo que se recho alguno i violando hasta la cortesía parIamenpompone de miembros de ámbas Cámaras:-Siendo taria, suponen a los.autores del proyecto.
así, el Senado, dentro de .los límites constitucionaEl Honorable Senador por Valdivia acaba de
les) no puede por sí solo pronunciar una censura, decir que para Su Señoría la cuestion es política,
porque ignora si en ello lo seguirá el otro cuerpo de conservadores o liberales. Dueño es el señor SeCo·lejislador cuya representacion asume.-8i de otro nadar de apreciar cOmo le parezca las cosas; pero
modo procede, se eepoue a prod¡lCir un conflicto fu- Su Señor~a no podria impedir que en el proyecto
llesto·elltre las dos ramas del Poder Lejislativo, en discus~on estén ventilándose los fueros del Conconfli~to que pod~ialleyarno!i a l/lmel~tables conse· grew, C01110 mas adelanté lo demQ.'>traré. Siálguien
cuencias.
vota por ~píritu de partido, la culpa no será uues. :rOl' lo <Jemas, el Senado para proceder 4eQe to- tra.
.
6
,
s. o. p~ ~.
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Uno de los señores Ministros concluía diciendo
Esto es 10 que voi a probar tan brevemente como
que no esperaba nada de la justicia, aludiendo a la me sea posihle.
circunstancia d~ haberse presentado.el proyecto con
La Comision Conservad0ra ofició al Gobierno
un número considerablo de firmas. Otra es la con- pidiéndole convocara al Congreso a sesiones estrasecuencia que de este hecho se desprende. Cuando ordinarias con motivo de los negocios de la guerra.
Ull proyecto se pre:enta de e:stn. manera es porque El (:h'Jierno piJe a la Co:nisiofl diga cuáles son las
hai algo de muí grave, algo mui claro i que impar- circunstancias escepcional6s que motivan la peti·
ta llevarlo con llt solemnidad que la materia re- cÍon. El arto 58, en su núm. 4, dice: «Pedir al Prequiere. Lo único que podria deplorarse es que el sidente .de la República que convoque estraordinaproyecto no hubiera sido suscrito por la unanimidad I riamente al Congreso cuando, a su juicio, lo exjícdel Senado, porque él está basado ea el desconoci- ren circunstancias estraordinarias i esccpcionamiento de los fueros i cOIlsideraciones que se deben les.»
Yo no quiero hacer caudal de la Liisposicion consa la RepresentacioIl llacÍoniotl. Estos fueros a nosotros toca hacerlos respetar.
titucioual que deja al juicio de la Constitucion
01 vídaba cl señor Ministro, al decir que no eape· Ooneervnuora calificar 10 estraordinario de las cirraba justicia cual1,do se censura sin oir, que se tra- cunstalleias. Los señores Senadores sabrán fi, de~
tabl\ de una cuestion perfectamente conocida i acer- jando la cnlificacion al Presidente de la Hepública,
ca de la cual se habian cambiado uotas entre el sedetmudHn de un -derecho que no pueden renullGohierno i la Comision Conservadora. Olvidaba ciar, pUf(Ille, jurando cumplir con sus deheres, hall
que las actas de la3 sesiones se habian publicado, i jurado mantener SES derechos. Yo creo quo si, cua'ü;
que los ,que tiel\en el conveneimiento de que el Mi- do el Gobierno pidió a la Cornision COllservadom
nisterio titIló a su deber desoyendo In peticion de la indicara cuúles €rall las circunstancias estraordinaComision Conservadora, estaban en su perfecto de- rías que moti,aban la convocat0ria, ella hubiera
roeho de decirle al Senado en la primera sesiou: no entrado (\ discutir este punto, el Sellado entero de"
toleramos en silencio la Gondl1eta, por lo ménos des- beria haberse levantado para protestar del abandocortés, del Ministerio.
no que la Cumision COllservaüora habia hecho de
Decia tambien, en la scsion de ayer, el ]}1iniste- las atrílmcíoncs cOIlstitucionaIE".
río, que habia motivos sérios para no reunir el ConPero bR~ta, para justificarnos, recordar las pala~
gresü, i aun se agregó que los hui actualmente. Yo bras que ayer no mas prollunciaba UIlO de los sellocreo que un Milli"terio, en todo pais parlamentario, res Millístros, cuando decia que habia aconse.iado a
no debe buscar el medio de gohernar en secuestrar S. E. consultar al Consejo de Estado i a otros ciudel conocimiento del Congreso las grande cuestio- dadallo8 las medidas que debiaH adoptarse, el plan
nes que comprometen los intereses públicos. Mucho que el Gohierno debía seguir en la cuestioll de gúeméuos debería esperarse esa peligrosa teoría de un rra, en ruZOll de la gravedad de la situacioll.
' ..
Ministerio que repetidas veces ha declarado en esAhora pregunto yo: ¿es posible que, cuando el
te recinto que huscaba sus inspiraciones en la Re- Gobierno cree que debe oir los consejos e inspirartlé
preselltacion nacional. ¿No ha declarado aquÍ mis· en las luces i el patriotismo de algunos respetables'
mo que cuanelo se trataba de la espedicion al norte ciudadanos i de los honorables miembros del Con~'
procuró inquirir o esplurar .la opinioll domiuante sejo de Estado, el Congreso sea el úllico escluido de:
en el Congreso?
toda pal'ticipacion en la deliberaeion?
.
Ahora so dice, hubo motivos sérios que hacían
No era una mera curiosidad lo que podía motivar
inconveniente convocar al Congreso, i se agrega la convocatoria. Todo el mundo Eabia que se dolí ..
que los hai. Luego Ei la COllstitucion no 110S diera beraba acerca de si debíamos mant<mer la ocupa~
el derecho i nos impusiera el deber de funcional' cion del norte del Perú, o si nos convenia, despues
desde elLo de junio, podríamos estar ciertos de que de desnudarle de todos los elementos bélicos, regrotendríamo~ que mirar impasibles el desarrolIo de sar a la línea del sur. Todos sabemos tamhien que
Jos sucesos mas trascendentales en la 8uerte del hubo en el Gobierno diversidad de pareceres. Eil
país. Los que crean que debe dejarse la arrecia- illdullable que habría razones para sostener amba~
óon de la oportunidad de la intervencion del Con- soluciones. ¿Están seguros los señores l\Iini~tros de
graso al juicio del Gobierno, deberian, para ser ló- que la opillion vencida en los consejos de Gobierno
jicos, dejar sus asientos i pedir suspendamos las se- tambien lo habria sido en el Congreso, si hubierí~.'c
·siones hasta que los señores Ministros se dignen de- sido oida? 1 si no lo fuera, ¿quién respondería dé; .
ciraos; ahora podeis reuniros, porque DO po deis ha- los millones i vidas que esa resolucion implicaba? l'
cer mal.
si el Congreso hubiem pensadlj como el Gobierno,. ¡
Defendiéndose el Ministerio, agregaba uno de ¿qué se habria perdido oyéndolo?
'.
sus miembros que no existía la oblígacioll de COIlEl señor Recabárren (Ministro del Interior, in~:',
vocar a sesiones estraordinarias por la peticion de terrumpiendo).-Antes que Su Señoría siga adelan.:
la Comi8iol1 Conservadora. Yo no quiero cntrar en te, yo le suplicaría me dijera si le consta que el;
este terreno, ni los Seuadores que suscriben el pro- Presidente de la Il.epública citó a reunion al COll-:
yecto han querido plan tear la cuestion en el terre- sejo de Estado, i si conoce las deliberaciones que en
no constitucioíl':tl. Si se trarara de la falta a un de- el seno de esta corporacion hayan tenido lugar;
ber, i en ese sentido se hubiera formulado el pro- porque importa al país COllOcer si llaí fUllclOnarios
yecto, la comecuencia habría sido una acusacion; que faltaa a su deber violando el juramento a qne
pero se h\t prescindido de la cuestio\l del deber pa- están obligados.
ra mirar solo la del interes público i la de la armom señor Coucha ¡Toro (continuando).-Comnía i deferencia que se deben los altos poderes del Es· prendo bien el sentido i el alcance de las palabras,
tado. Por creer que ellos no han sido consultados, del señor Ministro i las encuentro tan inconvenien<
censuramos.
tes C9mo injustas. Jamas he faltado a las consjM;~,~

-43raciones que nn1tuamente nos debemos todos en es-

Por consiguiente, si mis palabras pndiel'Mi tener·

te recinto, í el señor Ministro no sabe corresponder otro alcance, evidentemente habrían dado lugar a Ull.
a la ·moderacioll que por carácter i por sistema error; i en todo caso el señor Ministro del Interior

...

acostumbro. Ademas, las palabras del señor Minis,
tro se refieren a un ciudadnno que jumas ha faltado
a sus deberes i que siempre ha dado pruebas del mas
puro patríotismlól. Rechazo, pues, el cargo que'aUli
en hipót~sis ie desprenden de las palabras del señor
1tIinistro.
Lo que he dicho i sostengo es que el Gobierno
pidió consejos a respetables ciudauanos i a los Consejeros de Estado. Si el Consejo de Estado se reulIió con su secretario, lo ignoro. Desconozco tambien las conclusiones a que se arribara. Pero hui
otra cosa averiguada i es que el Congrcso !lO fué
oido ni consultado i que cuando, por medio de la
Comision Conservadora, quiso tomar conociníiellto
ae la situacion, no pudo h1\co1'10 porque el Gobierno se negó a convocarlo.
Réstarne decir, con motivo del i¡¡cidente, que el
señor Ministro ha clnvudo en mi coraZOll una espil,a tan injusta como inmerecida con la alusion que
h~ hecho.
El señor Reeabárren (Millistro del Interior).N o habia detrás de mi preguuttt sino el cumplimiento r" t'icto de Ull deber; porque es menesier que
las obligaciones de los altos cuernos del EstJ!do no
sean interpretadas en la forma q~le. lo hace Su Señoría, es .decir, como pudiendo burlarse toda p1'ecauqion de sijdo, para poder pasar despues a la puLlicidad como arina de IJlJxtido.
Se entiende que cuando un Gobierno llama a ciertas personas con el dbjeto de tratar de uno o mas
¡tsnutos reservados, es porque tiene razones fundadas para ello, razones de ¡uteres nacional; i es a eso
precisamente a lo que ha obedecido el Gobierno
cuando ha tratlj,do de COlli!Llltar8e con ciertas personas.
.
Su Seíioría está equivocado i falsamente le han
hecho creer que se ha tratado oe otro punto que de
uno que no me es pOEible revelar i eu el cual todos
estuvimos de acuerdo. Lo demas no era materia de
consulta.
Si ahí, cuando ya 110S retirábamos, álguien le dijo
al Presidente de la Repúbliell, que convenia reunil'
el COllgreso, eso es aparte. Yo no nc'!,"aria eso. Pero
el ,único punto en cucsliou fué discutido i en él estuvieron todos de acuerdo.
El señor Irarrá2l.vat-Yo podria decir:e al
señor l\Iillj~tl·O de quién se ha sabidu. Ayer ~e ha
dicho aquí por un ¡.;eñOI· Senador que el Presidente
de la RepúbliCl} se lo habia dicho. De modo que ya
lo sabíamos de antemano.
El señor Recabárr('u (Ministro del Interior).Sé pJsitivamente que lo que ha dicho el Presidente
de la República es que, creyendo que habia puntos
graves que consultar, habia llamado a COllspjer08 de
l~sta(lo con el ol:.ieto de oír su Opil1ion. El señor
Vicuña que oyó fsto, creyó tal vez que cuando dije
que se habia llamado a Consejeros, dije que se habia llamado al Consejo de Estado.
No fué esa la idea.
El señor Concha i Toro (continuando). - Lo
único que yo me proponía establecer era el hecho
de que habian sido llamados, para ser consultados,
algunos ciudadanos respetables, acerca de puntos
trascendenrates i graves; importa poco que se llamen o 116 Consejeros de Estado.
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habria dejado en lllÍuna espina, porque lltl hombre que siempre ha. dado testimonio de cumplir con
su deber habia faltado alguna vez a él.
'Pero ¿podria llegarse que en el momento, o poco'
ántes que la Comisioll Conservadora solicitaha del
Presidente de la Repúbiíca la convocatoria del
Congreso, habia dos corrientes distintas de opinion,
sin que llÍnguua de las dos importara contradiccioll
para nadie, porque todos perseguimos el mismo fin:
el iute,es del país i la paz?
Si habia, pues, estas dos corrientes de opinion; si
en el Gobierno mismo las opiniones no estaban
aceutua~las, ¿el Congreso <'lebia estar esceptuado de
tomar COllocimiento de los negocios?
¿No comprende la Cámara que la 0pinion que fué
vencida en el Consf;ÍO hubiera tal vez prevalecido en
el Congreso? 1 si hubiera prevalecido ¿quién respon·
deria de los millones que se hubieran gastadu i de
las vidas que se hubieran perdido'l
Sí se creyó conveniente esplorar la opíllion del
Congreso ......
En este momenio ~m rU,ido sordo producid() POl"
jente cstacilJllada en el pó-rfico del. salon de ~c8ione.s
impide oir al orador.
E! seíior Preshhmte.-PermÍtame el sellor Sena:
dor que lo in teuampa. Veo que 110 es posible continuar la discusion con el bullicio fnrmado en la
calle.. N,., ee oye absolutamente nada de lo que díc.e .
Su Señoría.
Miéntrr,s mando ver si es posihle mantene lar
calma, quil':~ls convelldria suspender la sesiOIl.
El señor Vicuña ~iackenna.-Lo que debeda
suspenderse es el hullicio.
El señor Presid/l!:tC.-Talvez seria mas oportuno levantar la sesioll.
El seí"í.orVicafaa Nlackenna.-Nó; señor Presidente, eSQ 110 es posible. El Seuado no debe cstur
sometido a la presion de nadie.
El ~cñor Presidentc.-Es que tomaba en consi.
derarion que falLan pocos minutos para la hora en
que se levanta la sesian; tiempo que tal vez vaa Ser
necesario para hneer que la jente se retire.
EIseñor Silra.-Yo pido, señor Presidente, que
no se levante la sesioll hasta que no concluya el
ruido de afuera.
El Senauo no puede dt'jar de funcional' por la
presion de nadie.
•
Despues de trasc'I.l1-rido8 algunos minutos durante
l08 cuales el bullicio de la calle continúa.
El señor Presidente.-l\fe veo en el caso de lHl.cer una pregunta al Senado.
Cuando las personas que femnan' el ruido en la .
parte esterior del Congreso no obedecen a las Ilmonestaciones amistosas que repidas veces se les hace
para que se retiren o guarden silencio, no queda
mas recurso que el uso de la fuerza pública.
¿Me autoriza el Senado para usar de la fuerza i
hacer respetar sus fueros?
Varios señores Selladores.-Sí, sefíor Presidente.
El señor IbáñeZ.-Debo advertir al señor Presidente i al Senado que Balí a ver si' mi palabra influía para hacer guardar órden i silencio, pero fué
imposible hacerme oir, por que me encontré con
una chusma de manta i guarapon.
,
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El selior Presidente.-Se suspende la sesionpara hacer de8pej~r la barra.
Se suspendió la se8ioll.
A. TERCERA. HORA..
El señor Presidente.-Restablecido el órden,
continúa la sesíon.
Como ha llegado la hora en que el Senado acostumbra levantar sus sesione>" el Honorable Senador que hacía uso de la palabra podría quedar con
élIa para la sesíon si~uiente.
Si le parece a los señores Senadores, podría quedar acordada que las reuniones serlÍn en adelante
a la una i media de la tarde.
Queda así acordado.
/le levantó la 8es'ion.
EL REDACTOR EN JEFE.
· BESION
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Presidencia del señor (Jo'varrúbiai5.
SUiliARIO.
Asistencia.-Acta.-Cuenta.-EI señor Vicuña Mackenn!l hace
indic!ICion para que se pul¡liquen ha acta, de ¡as sesiones
secretas celebradas duranté la presente guerra.-Despues de
ser impugnada por el señor Ministro de Hacienda, !>e posterga su consideracion.-Continuó el debate pendiente sobre
¡as proposiciones de censura.-Hacen uso de la palabra los
señores Concha i Toro, Vicuña, don Cl:mdio, el señor Ministro del Interior i el señor Varas.-Sc suspondió la Btaion.
-A legun.ia. hora, el señor Guerrero anuncia que el señor
Santa María volverá a ocupar su asiento en .1 Sena.do.Continúa. con la palabra el .eñor Varas.-Se suspende nuevamente la sesion.-Abierta por segnn.ia vez, se dá cn6uta
de una nota del señor Freire en qu.e pl'rticipa que no continuará asistiendo :lo las seGiones.-Se acuerda llamar al suplante.-EI señor Varas siguió ocupánd0tl6 del voto de
csnsura.-8e levanta la Besion.

Asistieron los señores BarceIó, Besa, Concha i
Toro, Encina, Echeliique, Errázuriz, Fernandez
Concha, Freire, Godoy, Gonzalez, Guerrero Guzman, Ibañez, Irarrázaval, Lanain Gandarillas, Larrain Moxó, Marcoleta, Matta, Opaso, Perez Rosales, Pel'eira, Prats, Reyes, Salas, Sih<a, Ureta, Val'des Vijil, Varas, Vergara, don Eujenio, Vicuña
l\Iackenna, Vicuña. don Claudio, Zañartu, i los señores Ministros de Estado.
Aprobada el acta de la se8io11 precedente, se dió
cuenta de la siguiente mocion presentada por el señor Senador: por Curicó, don Alejandro Reyes:
«Honorable Cámara:
«Doña Rosalia Portales, hija única del eminente
ciudadano don Diego Portales, vive en la miseria.
Una lei le asignó una pension vitalicia de cuarenta
pesos mensuales con lo que le es im(losible vivir en
las circunstancias actuales, no obstante que tiene hao bitacioll gratuita por la jeneroRidad de un gran esta, blecimiento de créditu, i miéntras se enajena la ca·
.sn en que vive doña Rosalia. Esta casa se lialla
frente a la mi a, i por esta causa han llegado a mis
oídos por personas estrañas las escenas desgarradoras que tienelllugar en el infortunad(, hogar de la
hija de don Diego Portales. La justicia i la ~ratitud
· ·de,la. República no pueden ]?ermitir que tal situa· cíon se prolongue; i por esta razon someto a vues, trá deliberacion el siguiente

Rosalia Portales, hija del finado Ministro de la
Guerra don Diego Portales.
«(Santiago, junío 6 de 1881.-Ale.iand,'o Reye$
Senador por Curicó.:&
'
El selior Vjcuíía 1Iackenna.-Antes de pasar a
la órden del dia, pido la palabra, selio!' Presidente,
para reiterar ante el Senado una peticion que he
hecl10 en otras ocasiones, a fin de que se dé publicidad a todas las actas de las sesiones secretas celebradas por esta Cámara durante la g\lerra.
Es una petÍcíon que ahora me permito hacer con
mayor empeño, para ver desvanecidos los cargos
que con motivo del incidente proillovido ayer por
el Honorable Senador por Valdivia se me han hecho, con motivo de las opiniones que yertí en una
de esas sesiones.
El \eñor ()residente.-l.\Je recuerda el señor SeCl'etario que el año próximo pasado, con motivo de
una indicacion igual a la de Su Señoría, se nombró
una Comision para que revisara esas n.ctas e informase sobre si podian o ll@ publicarse.
La Comisioll resolvió que no debían salir a luz,
porque contenían ciertos datos que con venia conservar en Sl?cretO.
El señor Vicuña Mackenna.-Conocia, señor
Presidente, el aCllElraO de la Comision; pero en aquella época nos encontrábamos en plena guerra.
Hoí no existefl ya las razones que aconsejaban el
mantenimiento del secreto, puesto que el Perú es un
cadáver, segnn nos lo ha dicho el señor 1\~inistro de
la Guerra, i un cadáver no oye ni puede perjudicar a nadie.
Yo suplicaria al señor Presidente hiciese revisar
nuevamente esas actas i rogaria a 105 sello res miembroo de la Comision que se fijasen en aquellas partes
en que están espresadas mis opiniones i autorizasen
su publicacioll; en la intelijencia de qU!3 todo lo que
aparece bajo mi nombre en la sesion a que aludió
el señor Senador por Valdivia, es redactado por
mÍ.

El señor Prats.-Y o fuí quien tuvo el honor de
pedir que se publicasen esas actas, porque no veia
razon alguna para que una de las Cámaras, la de.
lJiputados, hiciera publicar las que ella habia celebrado, i la otra las mantuviese en reserva_
Adhiriéndome, pues, a la indicacion del señor
Vicuña Ma!")kenua, suplicaría al Sellado hiciese revisar nuevamente esas actas a que se ha referido el
Honorable Senador 'por Coquimbo i ordenase su
publicacion; salvo aquellos pasajes ¡;mya publicidad
ofreciera inconvenientes, a juicie de la Comisiono
El seiior Alfonso (Ministro de· Hacienda).Cualquiera que sea el estado de la guerra i cualquiera la resolucion que]a Cámll.ra haya de tomar
en órden a publicacion de actas, es mui necesario
tener presente que el contenido de aquéllas a que
se ha aludido no solo se relaciona con nuestros enemigos del Perú, sino tambien con neutrales.
Yo creo que lo mas prudente sería que la misma
Comision anterigr' las revisara e indicase si era posible o nó publicarlas.
.
El asunto es grave, i por cuestiones personales
de un señor Senador no es posible ir a comprometer los mas altos intereses del pais.
El señor Prats.-Nadie ha pedido algo que ven ...
PROYECTO D& LE!:
ga a peljudicar los intereses del pais. Por el contra~. «Artícul?ú~ico.-Se eleva a cien pesos memma- rio, mi indicacion hasta cierto punto está de acner. "J~lll:,penslon de cuarenta pesoade que goza doña do con lo que propone el seiior ~nnilltrO)p1i.estO'qtle

...
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5e renere al criterio de la Comision, para que se
publique tollo aquello que no sea compromitente.
El señor Presidente.-8i ningun señor Senador
hace uso de la palabra, podria quedar acordado
que la misma Comisioli especial que se nombró el
año pasado revisara nuevamente las actas e inf@rmase respecto de su publicacion.
El señor Matta.-Seria conveniente que se leyesen los nombres de los señores Senadores que formaron esa Comision i las atribuciones que les fueron conferidas.
El señor Presidente.-Si el Senado 10 tiene a
bien, podemos pasar a la órdeu del dia, miéntras
se buscan las actas en que se hizo el nombramiento
de esa Comision i volveremos sobre cste incidente
cuando suspendamos la sesion.
Queda así acordado.
Oontinúa la discusiou pendiente sobre el proy0cto de acuerdo i la indicacion del HonorablQ Renador por Coquimbo.
El Honorable Senador Concha i T oro puede continuar en el uso de la palabra.
El señor Concha i Toro.-Dejé establecido qua
miéntras el Gobierno decia a la Comision Conservadora que ignoraba cuáles eran las circunstancias estr:wrdinarias que aconsejaban la reunion del Congreso, buscaba el c('Hlsejo de ciudadanos distinguidos i de h)s Consejeros de Estado. Decia tambien
que habia diversas ideas i distintos planes para llegar al fin que todos perseguimos. Concluia, por último, diciendo que como nadie puede afirmar que la
opinion vencida en los consejos de Gobiemo lo hubiera sido tambien en el Congreso, resulta que hai
gran responsabilidad en la no convocatoria, porque
si al fin se llegara a esa solucion, no habría compensacion por los millones gastados i las vidas per,didas.
Habia, pues, graves cuestiones pendieutes que
importaba no secuestrar del Congreso, desde que él,
por el órgano constituciona1, pedia se le permitiera
conocer.
Tan cierto es esto, que lo que no pudo 11acerse lÍntes por la negativa del Gabinete tendrá que hacerse
ahora. No en sesiones públicas sino secretas, necesita el Senado, si quiere cumplir cOn su de1.>er, iuquirir, no por peIítica, como se dice, sino en nombre de los sagrados in tereses del pais, dónde estamos i a dónde vamos. ¿No deberemos saber cuánto
- ejército necesitamos mantener en el norte, cuánto
costará, cuánto pagará el Perú, cuánto han produ ..
cido las contribuciones impuestas, cuáles se le impondrán? ¿No deberemos saber qué réjimen se va a
,establecer tanto en el 6rden político como en el
económico, los empleados i sus sueldos? 1 todos est"s datos 1010S son indispensables para llegar aUlla
situacion definida. Así lo reclama la induslria i el
comercio; así l. necesitan los rentistas i los empleados víctimas inmediatas de la depreciacion del pa·
pel, cuyo cureo mejorará sin mas que definir la si·
tuacion.
, Yo no me esplico la resistencia del Gabinete al
/oir ",lllamamiento de la. Comision Conservadora,
eino pOll haberla supuesto movida de móviles de
espíritll de partido. En esto es precisamente endonde hallo el agravio i endonde encuentro el cargo
: mas grave. ¿De dónde podria deducir el derecho de
eJlaeer tal imputacion,aun altoeoerpocolUQ la Co--

mision Conservadora? N o olvide el Senad~ que los
fueros de aquélla son los suyos.
1 no puedo dejar de esplicarme la conducta del
Gabinete por la razon espuesta, l>orque 105 anteGe·
dentes parlamentarios rejistran convocat~rjas a estraordinarias en los meses de marzo i mayo para
asuntos meramente administrativos i pudiera decirse de mínima cuantía alIado de aquellos que hoi
preocupan al pais. I, sin embargo, hoi se di~e llO
babia motivo pnra la convocatoria.
En época pasada la Comisioll Conservadora creyó oportuno pedir la convocatoria a sesiones estraordinarias i se preparaba a hacerlo, cuando el GobienIO se adelantó i no esperó el oficio.
Resulta de lo espuesto que les precedentes ll(.
ofrecen un solo caso, que yo recuerde, en que la peticion de la Comision Conservadora haya 8id6 desecharla, sino que, por el contrario, el Gobierno no
ha esperado el requerimiento para convocar.
Empero, supongamos que todo 10 espuesto no hubiera debido influir paTa que el Gobierno escuchara con preferencia la voz de la Comision Conserva-,
dora. ¿No habría sido suficiente motivo para evitar
el desair~ qu(aquél ha hecho a éHta, el deber de
malltener la armonía i la buena intelijencia entre
los altos poderes de la nacion? La proximidad de
las sesiones ordinarias del Congreso no 10 escusa
porque ell épo::as mas próximas se hlm celebrado
sesiones estraordillarias, porque la gravedad de las
medidas que deben tOlúarse es grande-i porque un
mes ganado se traduce pnr millones. Los que no
sientan en la conducta del Gobierno un desaire,
aplaudirán; pero los que creemos que ese desaire se'
ha hecho, censuraremos.
_
Ell la sesion anterior se adujo para jUstificar la
conducta del Gabiuete i para combatir el proyecto,
el arto 82 de la COl1stituciOll que da al Presidente
de la República el derecho de convocar a sesiones
estraordinarias; i para robustecer el argumento se
combinaba ese artículo con el 58 i con la historia
de la reforma de ella. Yo habría comprendido eseargumento en boca de los Ministros de Estado, pe.
ro llO lo comprendo en l~ de un Senador i de 'U~J:
Senador que se dice liberal.
Ya he recordado lintes que el al'tÍculQ 58 deja al
juicio de la Comision Conservadora calificar lo estraordinario de las circunstancias. Ahora bieB, esa·
calificacion ¿es banal? ¿N o tiene ningun alcance?
¿No impli,ca, al ménos, para el Gobierna cierta es.
pecie de deber de atender la peticion?
Cuaudo se reformó la Gonstitucion. en la Hono.
rabIe Cámara de Diputados se propuso la reforma.
<1el artículo 58 en el sentido de que la COiilision
Conservadora pudiera convocar al Cou/(reso por
derecho propio, sin intervencioll del Presidente .de
la República. El único argumento que contra esa
redaccioil se opuso fué que el artículo 82 no hahi",
sido declarado reformable, í el Ministro del Interior
que aducia ese argumento agregaba que no, habia
temor de que el Presidente de la República desoye.
ra _a. la. Comision Conservadora, porque sin duda
siempre atendería su peticiono Hni quienes pueden
ca~i:licar lo que afirmo. Desgraciadamente lo que
hOl vemos no connrma la confianza que el Ministerio de aquella época abrigaba.
Hai mas aun: el informe de In Comision der Se.
nado al tratar de la parte cuarta del artículo 58,
que ea el que he invocado, dice; «.No es p¡esumí~
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bIé que elPresrdente de la República desatienda lo que se diéeen €1 Córtgreso, i de aquí el desauna exijencia que debemos suponer justificada aten- cuerdo.
dido el orfjen de donde emana; pero si tal sucedieEl señor Ministro del Interior ha s~o desgraciase, libre queda el Congreso para hacer efectiva en do, permítaseme la espresíoll, pues al lanzarme a mí
. tiempo oportullo la responsabilidad del Presidente ese dardo lo dirijó al señor Ministro de la Guerra.
de la República i de los Ministros por tan punible Pero no deseo prolongar este incidente i dejo la paabandono ie sus deberes.))
labra.
Ese informe lleva entre otras nrmas las de l(i)s
El señor ~teca.bárreD (Ministro del Interior).Honorables Senadores señores ü:¡varrúbias, Larrain Despues de oír al señor Senador me veo en el caso
i Reyes.
de decir algo que 15in duda desimpresionará -a Su
Segun los antecedentes históricos, basta para ca- Señoría. Ayer 110 quise aprovechar la oportunidad
lific"r de justificada la peticion, atender (Ial oríjen para dar a este respecto algunas esplicaciones, porde donde' emana.»
que Su Señoría, ajitado como estaba, l)ertíó de un
¿Cómo, despues de estos antecedentes, se dice tan e:rad.0 concepto al oí.r mis. palal.Jras. N o las oyó
lijel'amente que el Gabinete puerle desembarazarla- ])Ien 1 proba~Iemente 1I\1p~SI?na~O C,OH esto ~.~o~
mente escuchm' o nó la peticion de la OomisilJl1 o que sUP?llIa que se e eCJ~, omo una aC~1 n
eJon ~.erva d ora,?S'1Il em ba''''O
d b a-adirql'cyol ¡que yo crel algo umenazante, 1 por ese no entre,ell
,! b '
e o, n,
,'
lO esnlic!l.<;10Jles que ahora doi con gusto.
,
habna hecho uso de estos argumentos porque no he
'y 1 J'
'1
'S E 1
,
"
1
o Ia)la tenH o Ulla COllversaClOll con . '. e
'
1
r'
.
c010cado 1a cuestlOn en e terreno constItuclOlla, p '1 t 1 1 R 'br
He tenido ,costumbre, dur, unte toda mi vida parla- 1 \e~/( el:J le (el a _ epg Ica] para G¡ucbl,?c ~ lJcd.se SIl
. d
"
.
JaOJa e iC 10 a senol' venal OI" Que la lit cita o a
montarla, e ser mm canto para promovcr cuestlO- C
. 1 E' d .
.
t b
1
nes constitucionales de compet,encia entre los altos OllSe];) I( e 'a,a o; ¡p~rqu[e se arg undlen a a euhe
rl 1 E t ] H . , bl' d
11
1 ~euo (le C ollgreso U:.IJO e supues t o e que se ad
pOI ebres; s a ( o. e¡R1lclO \) ¡¡gu o a c ~ por las bia convocado al Consejo, i que S, E. habia cspre-.
pa a ras üe un R 01101':1) e Sena( 01' Que d eytnl,o as
d 1
"
1
'
1
.
t d"
1 l'
d'd "
sa o a 0PllllOll tiC que era necesano convocar a
pasar SIt1 ~~nra lCCIO~, .:a Wlfll: po J, o servil' mas COll'rreso.
larde de pIe para restl'lll.)l1· los fueros 1 derechos del
E'''' t '1
.el 1
1
d
COl1O'rese.
: s o Ut, Sir () O que ltl, pa~a ?'
"
" ' .
El Preslllente de la Republlca me dlJo: «Lo que
Planteada lacnes~~{1ll en este terreno, Cilmpren- yo le he dicho al señor Vi(ilIña, e~ que yo he eserito
derá .la Honorab!e (.;ut;lara que se trata, 1~0 d~ una a los consejeros dCSpllCS del acuerdo que habíamos
cuestlOu de partdo, SUlO de lluestras atnhuClones tomallo, de buscar la opinion de algunas l,crsonas
constitucionales i de Io~ respetos que se deben 108 l'esp~rabl.;:s,»
altos poderes del Estaúo:
Por consiguiente, ]0 que yo negnba era que sehu•
Yo qu~rria que mi palabra fuese mas autorizada biera citad» al Consejo de Estado, i que éste hubiepara pedIr al Senado tome en cuenta el precedente iu acordado la reunion del Congreso.
que quedaria establecido si el proyecto de acuerdo
El señor Vicuña (don Claudio).-Eso yo no lo
fuese rechazado. Si eso sucediera, quedará al ménos .lte dicho
la contancia do que hubo quienes defcndieron los
•
J
El señor Recabárr(Jil (Ministro d21 Interior).fueros del Congreso i os miramientos que Je son de- Su Seiioría estaba en un error, i esto fué 10 que dibiJos.
je ayer. No me alcauzó a oir Su Señoría i crey6
El señor Vicuña (don Claudio).-P.uego al señor que yo le llegaba su afirmacion, Lo único que yo
::\Iínistro del Interior, ya que la altura en que se en- deda es que estaba en error cuanuo creia que se
cuentra colocado Su SellorÍa ItO le permite descen habia citado ~l Consejo de Estado.
I:er hasta mí, flue por 10 ménes me escuche relati·
'
'1 1
- personal prornovi(lo en la úl·
1 Jva que CBiumos en este buen momento,d (e lO
vamente al incidente
esírn·
tima sesian i en que cs'{¡b~mos en desacuerdo Su tambiE'll u)wovechar esta circunstancia para
.
SellorÍa 1. e 1 que 1UlUla, 11\[e afirmo en lo q!le áutes presionar d señor Vicuña, de lo que (,1 probabled
. privada que tuve con meute intel'j>l'etó ma} en la sesion
pll~ada, cuan o se
dije. E' l l lI11a COllVHsaClOll
1
.1
, 1enle de 'Ja Te>
S. E. e11) reslc
,n.epúbI;ru, con mi fl'au- me in ten, umpió ll!)r el sellor -'ereira diciéuuome
'
"
b
1
f.jueza ha itnR 1 sieml.)re mm'rada, sobre todo en ma- que ellos no ¡moian llowbmdo porta·voz al senr)r
terias políticas, donde))O t311go nlH]a que temer !Ji Vicuf¡a Maekelllla,
liada que esperar, le <lije: señor, ereo que el país es.
El seiior Vicuña l'Uackcnn:;¡,-Y o no Boi portatá mal impresiól1ado i que seria bueno C(lllVOCar r.1 voz de nadie.
El señor .Recabárren (Ministro del IlIterior).Congreso; creo que la responsabilidad le pertenece
esc1usivamente a Ud.
Cuando yo me refería a los señore\,! del frente i
El con perfecta tranquilidad me dijo estas tes- el señor Vicuña, S(ll1ador por S¡mtiago, me interrumtuales palabras cdlomore, la situadol] no la creo pió con cierto calor porque lo habia estado mirangrave; esta es mi opinion; pero como la de Verga. do, le dije yo: «no he mirado al señor Senador para
1'a fuera contraria i él me 10 pidiera, hube de RC- llad~». Ya Su Señoría comprenderá que al decir esceder.»
to no 11a existido en mi ánimo ninguna especie de
Le dije llJas: (señor, eso absuelve su criterio; pero mala voluntad; i si así no lo dije fué porque no me
vengl\ la iniciatiya del sefior Vergara, venga de pareció digno; mas, por justicia, lo digo ~hora, PO)"
cualquiera otro de los señores Ministros, la respon- que no me gusta faltar a las conveniencIas que se
sabilidad es E'sclusivamente de Ud.»
deben en la Cámara sino cuando a mí me faltan.
Ahora, seiíor, solo me queda que decir que el
Ahora me permitiré hacer algunas liji¡lras obserPresidente de la Repi1blica ha sido mal inspirado, vacionas.
talvez por álguien que no le 11a traducido fielmente El señor Vicuña (don Claudia).-Estoi comple-
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tamente satisfecho con las esplicaciones Ele Su Se· que alimento desde mucho tiempo atrás i .que he:
sostenido ya ante el Congreso.
nona.
Cuando en 1872 formé parte de la Comision en~
El señor Recabárreft (Ministm del Interior).Diré ahora dos palabras en cuanto al fondo mis- cargada de informar sobre la reforma constitucional, todos los miembros de ella e.'ituvimos de acuermo de la disCIISioll.
El Honorable señal' Concho, i Toro no ha aduci- do para modificar el proyecto del Senado en el sen~
1'10 despues de todo mas que un argumento i es el tido de qne la Comisíon Conservadora tuviese fll~
cuItad propia para convocar al Congreso a sesiones
slguiente: '
Su Señoría dijo que no habiendo accedido el Pre- estraordinarias.
Al efecto, decíamos nosotros: «La ComisionConsidente a la peticíon de la Comi~ion Conservadora,
violaba la armonía que debe existir entre los pode- servadora podrá convocar al Cong-reso a sesiones
estraordillarias, etc.JI
res públic~)s.
He manifestado anteriormente que el Ejecutivo
¿Por qué proponíamos esta enmiend:.i?-Porqne
ha buscado sicmpre ltls inspiraciones del Oongreso vimos qne el testo del artículo del Selladodecia:
i ha trata(lo de marchar de acuerdo con él.
((Pedir al Presidente de la Répública que convoque
Ahora el señor Senador cree que la armonía con- est.raordinariamente al Congreso, etc.» r el que pisiste en que el Presidente de la República, contra de está sujeto a que se le conceda o nó lo que pide.
las conveniencias del país, renuncie sus derechos;
Existía, pue!!, una diferellcia capital entre el aro.
que si la Comision creyó que dehia convocarse el ticulo de la Comisiol1 i el del proyecto cId Senado.
Congreso, el Presidente debiera haber creído lo
¿Cuáles fueron las observaciones que se espusiemismo; qne este funcioull,rio debe tener la misma ron en la Cá.lIara al tratar de c¡;ta cuestíon? .
No he tenido tiempo para lecrla~. Pero, sí, reOJíillioll que a~juel Cuerpo.
Entreta"t(), la Comision Conservadora no tenia cuerdo la razon que se tuvo para no aceptar b reo.
los mismos Ul.1tos qne S. E. para pensar que la reu- forma que nosotrus proponíamos.
ilion era escusada. La armonía, agrega el señOI' SeSe adujo que no podia concederse tal f¡tculLnd a
nador, no está ell la uniformidad de pareceres, sino la Cúmision UOl18ervadora porque no se ¡"Ü)ía. deen la Carta fUlldamental, en el ejercicio indepen- clarado reformable el arto 82, que entre las atribudiente i libre de las facultades que competen a eada ciones especiales que da al Presidente de la Hepúuno de los poderes ~úblicos.
bEca se encuenra la de convocar al Congreso a se-I,a' cuestion es si el Presidente faltó a su deber siones estraordinaias.
no convocalldo al Congreso. Para resoverla hai que
Tal razon no importaba sino eludir una Il\odifi,
acudir a la Constituciou. r segun ella, al Presidente cacion que noqueria aceptarse; porque, en efectode la Repúbliea corresponde. convocar cstraordina- ¿qué dificultad habría habido-no declarando re.
formable el arto 82-para que en el núm.. 4 del art
rlamente ese alto Cueqío.
Se ha invoc<ido la historia de los artículos cons- 58 se hubiera dicho: la Comision Conservadora potitucionales ea que se contiene esta materia para drá pedir la convocatoria del Congreso. a sesiones
sostener que la Comísion Conservadora puede exijir estraordinarias, i el Presidente de la Reptblica esque lo haga. Pero, ¡;eñor, si, segun se ha dicho, el tará obligado a otorgarla?
Congreso eonstituyente no quiso darle esta faeultad
¿N o era una atribucion verdadera i positiva la
a la Comisíol1 porque pugnuba con artículos de ~ue por el artículo del proyecto del Sellado se trala COllstitt¡cion que no hubian f>ido declarados re- taba de conferir a la (Jomilli<)ll Conservadora? ¿Por
fonn¡\Ll¡>s ¿eón o es que la Comisíon sale ahora te- qué inferir entónces que no podÍIt aceptarse una
1) iéndola?
disposicioll en que se €8Flre8ara que a di.cha. Comi·
Queda así, pues, destruido el argumento del Ho- sion correspondia el derecho de convocar al Connorable señor Concha i Toro. Era lo que por ahora greso?
deseaba decir a Su Señoria, i por eso dejo la pa.Er¡ aquella época fuí, pues, uno de los pocos que
sostuvÍlnos algo que cr\::ímos mejor que lo que Ee •
labra.
El señor Varas.-Aun cuando el Honorable Se- aprobó.
Lit indicacion de la Comision no fué, sin embarnador por el RubIe nos decia que no entraba a tratar la cuestioll bajo su aspecto contituciollal, es, sin go, aceptada, i hasta se corrió el peligro, por el conembargo, el punto en que Su Señoría mas se ha de- trario, de que se !lprobase una enormidad, como hao..
tenido; i como es éste tambien el que me llama mas bria sido la de dar al Presidente la facultad de dicla atoncion, Eer:4 el que me servirá de guia en el de- tar, en ciertos casos, las leyes ¡que estimase convesarrollo de las ideas que voi a esponer ante .la Cá- nientes.
Hago esüt digresion para que se vea cómo sucede
murll.
Tengo par.t mí que tratándose de un negocio da- que en estos puestos se sufren perturbaciones i se lledo, no puede el Congreso buscar la suIudon de las ga a acuerdos qua no son, por cierto, los mas satis,
dificultades que se le presBHtan sino en los princi· factorios.
.Pero, debo completar la espresion ;de mi pensa- ,
pios constitucionales j en las leyes. De cualquiera
de estas bases, que se separe, va equivocado, hace Imento.
mal, al país.
propusimos oue la Comision Conservado.ra tuvieTomando COlÚO antecedente este punto de parti- se la facultad de convocar al Congreso a sesiones
aa, voi a ver en la Constitucion cuál es la regla de estraordinarias. Pero no crea la Cámara que noso.
conducta que el Senado debe seguir en el pI'esente tras irnliclÍ-ba¡uos que esta facultad pudiere ejercitase siempre, eu todo caso: nó.
'
caso.
r al entrar en este terreno me encuentro en una El iuciso del Senado decía;
«Podir al Presidente de la República que convo·
sitnacion que me permito calific~r de ventajosa.
Novengo a sostener teorías de hoi, sino teorías que estraordinariamente al Congreso cuulldo, a su

juicio, h exíjieren circunstancias estraordinarias i
c$cepcionales.»
,1' el iuei8() 5.-, propuesto por Ilosotros, decia:
.Oonvocar al CongreSQ a sesiones estraordinarias,
CUlmdo sus représentacioues con tra actos del Gobierno, que importan abierta violacion de la Constitudon en matería grave, fueren desatendidas, o
euando imperiosamefite lo exijieren circunstancias
~c'eSeepcionales que pongan en sério peligro la paz
pública o el órden interior, o la seguridad del Estado.»
Bien establecidos estos precedentes i principios
,'lue me servirán de guia, voi, señor, valiéndome del
lenguaje de la. escuela, a buscar la fórmula que de• be resolver casos C0l110 éste, la regla que el Senado
debe seguir para dar un fallo acertado.
Dicho e8to entraré a examinar el proyecto que
se ha llamado de los quince, i que tiene por base
)ÍI¡ka la negativa del Presidente de la República a
la requisicion de l~ Oomision Conservadora para
que convocara al Congreso a sesione¡l elltraordillarias.
. ¿Cómo se deduce de este hecho el voto de censura?
Ah! decia el seilor Senador por el Ñuble, que no
quiso considerar el hecho bajo el punto de vista
con,Stitucional, sino bajo otro órden de ideas: hui un
desaire a la Comision Conservadora, hai un desaire
al Congreso; no se han respetado 108 fueros de la
Gomision Conservadora; no se han respetado .108
fueros del Congreso: se ha eitado a los consejos del
Gobierno para consultar su opinion a individuos
particulares, i nO se ha citado, ni se ha querido oir
al Congreso!
¡Vive Dios, sefior, que no entiendo! Debo de tener
jdeas mui :J:r.ras¡ peto, repito, yo no entiendo cómo
un Congreso pueda ser desairado porque no se le
ll~ma para dar su opinion, un mero consejo. en
asuntos que no le corresponden. Para mí el Congreso está mucho mas alto, el Congreso tiene atribuciones mucho mas elevadas que la de dar consejos: ~l papel del Oongreso no es de aconsejar, ilino
de dIctar leyes, de resolver, de aprobar o desapro
ba¡.- los actos del Gobierno.
,
Llegará el momento en que esos actos les sean
sometidos o tenga que conocerlos i entónces debe
oprar como debe obrar, siempre C011 completa indepew1encia.
Pero, en fin, sefior, lo que hai de cierto es Clne lo
que ha servido al Honorable Senador por el N uhle
como antecedente, eomo base, es este hecho úuico:
que In Comi¡;jon ümservadora se dirijió al Presi./lente de la República para que convocara al Congreso i que el Presidente de In República se negó a
,convocar.
.. Este es el único hecho establecido.
Tomérnoslo por punto de partida¡ pero teruenQo
presente que este hecho, cuya regla de apreciacion
me propongo buscar en la COIlstitucion i en los principios del réjimen republicano, que este hecho puede tomar distintas formas i presentarse bajo diver,aaa circunstancias: hei es la Comision Conservadora
actual con el Ministerio actual, mañana será otrq.
Oomision Conservadora con otro l\1inist~rio; hoi es
el Senado, mañana será la Cámara de Diputados la
llamada a resolver sobre esta medida, puesto que se
trata de un acto cuya iniciativa puede tomar una
11 otra C~marf),.·~ero !amos !)ode~ftn~e:

Se trata de un acto que debe ser el resultado de
la concurrencia de dos pederes distintos, acto en
que lá iniciativa la toma uno u otro, segun el caso.
En el presente cnso, la Comision Conservadora pide
al Presidente de la República, . porque se trata de
lin acto propio del Presidente de la República, que
convoque al Congreso a sesiones estrllordiHarias.
La Comision ha estado en su derecho apreciando
segun su propio juicio lo que las circunstancias reclamaban; ha obrado mui bien¡ ha segui~o su conI
viccion, pidiendo la reunÍon del Congreso.
Pero a este acto de convocarlo debe concurrir el
PJ'esidente de la República.
¿l cómo debe intervenir? ¿sin criterio, sin juiciQ
propio? ¿debe prescindir de sú modo de pensar, abdicar su conviccion para atenerse al juicio estrailo? '
Nó,jamasI Se trata de un acto, vuelvo a repetir, eu
que concurren d0s autoridades independiente!!! la
una de la otra~ en qne la ulla apreciando el caso
opina en un sentido, i la otra a su vez, apreciándolo
per su parte, no juzga lo mismo.
,
En este caso, la Comision Conservadora se dirije
al Presidente de la República; en otro el Presidente de la Repl¡blica se dirija a la Comisiou Conser~
vadora, i le dice: quiero callceder tal ascenso. La
Comision C('llservadora ¿GJué haria? ¿Deferiría a la
peticion del Presidente de la República, aunque
tuviera la aOHviccion de que envolvia una injusticia o que el ascenso no era merecido, i acallaria su
conciencia por no perturbar la armonía de los poderes públicos? Líbrenos Dios d,e semejantes teorías!
Quiero l,a independencia de la Comision Conseryadora cuando acuerda í pide, i quiero la independencia de la Oomision Conservadora cuando examin~ i autoriza o deniega; quiero que no se deje
influenciar por el Presidente de la República.
¿Resulta de aquí que el Presidente de la República no está. en armonía con la Comision Conservadora?
En hora buena, que no lo esté; pero miéntras
tanto, cada poder ha obedecido a su propio juicio
i obedecido a su conviccion buscando el bien del
pais.
De este concurso indepe¡;¡diente i libre de cada
autoridad dentro de su esfera de accíon resulta la
verdadera armonía de los poderes, exactamente como en la vida civil la armonía resulta de la libertad de cada individuo.
I sí la Comision CC)Ilservadora tiene esa independencia ¿no la tendría el Presidente de la República?
La Comision Conservadora ¿es acaso un poele!' mas
alto que el Presidente de la República? Nó; todos
los poderes públicos son independientes i deben l'espetarse mútuamente.
Casos como éste pueden·presentarse todos Jos ¡¡lias.
Mai'iana el Presidente de la República se dirije al
Congreso pidiéndole con urjencia fondos para tal Q
cual obra.
La Cámara, apreciando el negocio, cree que DO
existe la urjencia, ni es conveniente ,que se lleve a
efccto la obra i dice nó. ¿Seria éste un acto censqrahle? ¿Se diria que el Presidente de la República
4ehia considerarse ofendido por esta negativa i que
se le iba a hacer pasar una. m¡¡.la noche? En hora
buena; pero la Cámara habria cumplido con ,su deber, i esto es ántes que todo.
Si mañana el Presidente de de la República propara ar~l)bisl)O a una pereona qu~
pene nI Senado
f
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..:.. ,49de sus derechos i atribuciones, nprecitmdo las cosn!
segun su propio juicio i conciencia.
Quiero que todos los poderes constituidos obren
independientemente. Esta es mi doetdna.
No acepto poderes que estén bajo la tutela dI}
otros. No deseo que el Pre(lidente de la. República
esté sometido al Congreso en las asuntos en que es
l'esponsable, ni que el Congreso esté tampoco sometido al Presidente de la República en los que le
conciernen. Cada poder debe obrar dentro de la
esfera de sus atribuciones, sin que el Ul10 esté subordinado al otro. Estos SOI1 los principios verdaderamente republicanos.
Dadaesta manera de apreciar las cosas i dentro
mis convicciones, me suena mal cuando veo que se
dá tlJ;1Jta importancia a los que se lIt.ma fueros del
Senado. Ya pasaron esos tiempos en que se miraba
con cierta veneracion a los que cargaban vistosos
uniformes.
¿Cuál seria en este caso la condicion de nuestro
El señor Pl·esi(lellte.-Colltillúa la sesion.
El señor Guerrero.-Pido la palabra, señor Pre- pai;;? ¿Cuál la del Gobierno?' ¿En qué situacioll 5e
sident~, (micamente con el objeto de pOller en co- en()ontraria colocado el Senado i la Cámara de Dinocimiento de Su Señoría <;,ué el feñor Senador don putados? Indudablemente, se enco1ltrariall todos elDomingo Santa María piensa asistir al Semtdo des· tos altos cuerpos en unrL situacion verdaderamente
de niañan a. Lo hago presente a fin de justificar mi escepcional. Todos somos aquí, cada cual en su esfera, meros servidores del pais. Desgraciado de aquel
próxima ausencia.
El séfíor I)resitleut~.-Puede continuar usando cuerpo que tenga el1'aro capricho de basar sn dignidad i su independencia en simples cuestiones de
de la palahra el señor Senador Varas.
El señor Varas.-Estaba considerando la cues- preeminencias o de honores, porque entóllces se
tioIJ capital sobre cuál es la' regla que debe seguir rompe de improviso la armonía que debe reinar
el Senado en la 'a[ll'eciacion del hecho qne se pre- entre tüdos elloR!
Sosteniendo en este momento la verdadera inde, senta i de todos l(ls becllOs análogos que puedan
¡;>endencia de los poderes públicos, obedezco a conocurrir.
Sobre este particular, decia que el único hecho vicciones antiguas en mí, i que por consiguiente
establecido era el de <¡ue la Comisioll Conservado- están mui arraigadas. Por lo mismo no querría que
ra había pedido al Presidente de la República que por una simple cuestion de cortesía o de fueros uno
convocase al ,Congreso i que el Presidente de la de ellos hubiera de abandonar el cumplimiento de
República se habia negado. Este es el punto de su deber en obsequio de otro. En esto sí que me
partida.
'
pareceria realmente censurable.
Planteada así la cuestion, 110 veoen los actos de
Ahora bien. El Honorable Senador por el Nuble
sostuvo que la negativa del Presidente de la Repú- que se acusa al Presidente de la República j sus
blica importaba, ademas de un agravio a la Comí- Ministros otra éosa que el cumplimiento de UI1 desion Conservadora, un desconocimiento de los fue- ber constitucional, ya -]ue ; así se lo aconsejaba Sll
ros del Congreso i un desaire a los miemhros que lo criterio. Es llatural que esos actos no hayan gustaoomponen. Su Señoría, dominado por esta idea, afia- do al otro poder, que se dá por desnirado; pero ¿qué
dia que todos los señores Sena de/res, en reparacíon le haremos, si es un mal que no tiene remedio?
Si el Presidente de la Uepública abriga convicde su dignidad ofendida, debían votar el proyecto
de acuerdo, i agregaba qllo si em pesible qlleel se- ciones diversas respecto de un punto cualquiera a
ñor .Ministro del Interior sostuviera el derecho del las que abriga la Comisioll Oonservadora, ¿sería
Presi.dente de la Rt'pública para negarse a acceder bueno, sería conveniente que se atuviera en todo
a la peticion de la Comision Conservadora i no qui~ caEO a la que le pide esta. Honorable Corporacion?
siese oir al Congreso, semejante doctrina en beca ¿Es acaso i¡¡falible? ¿No puede proceder erradamente en sus determinaciones? Si 110 es, pues, infalible
de un Senador era algo así como una mengua.
El .señor Concha i Toro (interrumpiendo).- la Comision Conservadora, si puede errar en su
Permítame el señor Senador. Yo no he (licho, no conducta fiscalizadora, ¿por qué no respetar el juicio dél Presidente de la República? F.-sto es lo usual,
he podido decir.......
El señor Varas (~ttinuando.)-Nó, señor; no he lo que sucede en casi todas las acciones humanas.
dicho que Su Señoría haya empleado esa palabra.
bemejante doctrina no puede aceptarse, ni creo
Lo que dijo Su SefiC'ría fué que si esa defensa era que los Honorables miembros de la Comision Ooñ-éseusable en boca de un Ministro d~sta<lo, en bo- sen'adora deben abrigar ni por un momento la idea
ca de un Senador era, por lo ménos, impropia. Yo de que sus juieios son infalibles.
empleé la palabra mengua, no atribuyéndola al seEl Honorable Senador por ellluble nos decia
ñor Senador, sino únicamente para presentar con que no se habia querido traer al debate Jo. cuestiou
mns fuerza la idea de Su Señoría.
de si el .Presidente <le la República estaba o nó obliLo que yo sostengo es que tan digna. de respeto gado a convocar al Congresa a sesiones estraol'di~
es la independencia del Presidente de la. Re.pública lIarias porque así lo pidiera la Comisioll Conservacomo la independencia del Congreso. Ambos pode- dora. Su Señoría agregaba que a haber esta.blecido
res deben obrar libremente, haciendo uso completo la Constituciou..aeroejallte mandato, el debate actual
¡. O. VD S.
7
segun mi conciencia no fuera digna do ese puesto,
¿debería, porque no se rompiese }¡, armonía entre
estos dos podere~, concurrir con mi voto a ese 110mbramiento? Nó, de ninguna manera.
La armonía no se rompe cuando dos poderes
obran dentro de su esfera de áecÍon. Si se ejecuta
un acto en cuya ejecucion eoncurren dos autoridades igualmente iudepelldientes, ¿podrá decirse que
hai ofensa porque no se piensa de la misma manefa? Nó; eso no seria sérío •• Argumentos de esta especie no pueden hacerse valer ante ulla Cámara
cuando se trata de resolver un alto negocio de Estado.
El señor Presldellte.- El Honorahle Senador
parece que se siente fatigado; podria suspenderse la
sesíon por algpllos minutos.
Se suspendió la ae1Jwn.
A SEGUNDA HORA.

,.~
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no seria la pl'opo~icion de un voto de censura Bino vadora aprecinba la situacion del país de una manera i el Presidente de la República de otra.
una acueacion.
¿Dice otra cosa ese hecho? Nó; i como para la
A 'la verdad, señor Presidente, yo estrafío muc1lO
cómo un hombre públic;:¡ de la ilJstracion del señor
Senador, que llace varios años desempeña puestos
de la mas alta importancia, pueda hacer este deslinde de ptocedimientos que llevan al mismn resultado. La acusacion existe de cualquiera manera que
Ilea i esa acusacioll no tiene mas fundamento que
hab\!f accedido a lo que pedia la Comision
el
COllservadora. N o me parece bueno el procedimiento de los señores Senadores que firman el proyecto
<le acuerdo, i me parece que aceptándolo estableceríamos una práctica perniciosísima, contraria al
respeto mútuo que los poderes públi~os dehen guardarse elltre SI i ocasionada a perturbar la marcha
de una administracion regular.
Pero el señor Senador Concha iha todavía mas
léjos en ]a série de sus observaciones; hacia ulla que
fué recibida con aplauso en algunos bancos. Yo me
preO'unto Cl1tónces: ¿por qué estraña circunstancia
veoolas eOlias de una manera tan diversa de la que
las ven los otros señores Senadores,' que no COlITprendo el significado que ellos le atribuyen?
DGcia que el Congreso habia sido desairado por
el Presidente de la República porque HO habia solicitado su consejo, sino que habia ido a buscarlo en
otra parte. Señor: ¿a qué estado ha llegado el Congreso que se enoja i protesta porque el Presidente
de la Hepública 110 le pide consejos sobre asuntos
que 110 son de su competencia?
. Yo, a la verdad, señor, no encuentro que haya la
menor ofensa para el Congreso por no· haber sido
llamndQ a aconsejar al Gobiefllo en tales o cuales
circunstancias; asi como no creeria que se le habia
hecho un gran hOllor en llamarlo con tal objeto.
El CClllgreso se encuentra a mucho mayor altura;
el Congreso resuelve, no dtí COllS~j08; 10 demas es
sacarlo de la esfera de accíoll que la COllstitucioll le

1;0

señ~lla.

Yo recorria con atencion toda la série de argumentos hechos por el Honorable Senador por el
Ñuhle; pero, lo digo francamente, ninguno me ha
causado mas estrañeza que este del desuire que se
supone inferido al Congreso porque el Presidente
de la República no ha buscado su consejo, i me be
preguntado si es posible que ésta sea una cau>1al
nara censurar al Ministerio. 1, a la verdad, este
f'ullc1amento lo dá el mismo ~royecto de acuerdo de
los 15 señores Senadores, qne voi a examinar mui
a la ¡ijera.
Dice el proyecto de acuerdo:
«El Senado declara que el Ministerio que lla rehusado buscar sus iaspiraciones en el Congreso Nacional para dar solucion a las graves :cuestiones relacionadas con la guerra, i desestimado su elevada
cooperacion llegándose a convocarlo a sesiones estraordinarias, apesar de haberlo pedido la Honora41e Comision Conservadora, no ha consultado los
interel>cs del pais, ni la armonía que es su deber
conservar con las altas corporaciones del Estado.»
Vamos por partes.
.
¿l~s cierto que el Gobierno no ha querido bu'!car
sus inspiraciones en el Congreso? ¿Eu virtud de qué
lo afirman los 15 señores Senadores? ¿En 110 haber
convocado al Congreso? El hech6 de lIO convocar
al Congreso no iudieu siuo que la CQmisiou Conser-

C011 v(jcatorÍa deben concurrir ambas autoridades,
creyendo el Presidente de la República que las circunstancias 110 lo exíjian, no hubo convocatoria.
¿Está en el error el Presidente de la República? No
lo sé; pero ha usado de un derecho propio i la Comi~ion Conservadora no tiene tazon para quejarse.
De otra manera la COlDÍjion no habría pedido síno
que habria mandado; pero desde que lo único que
puede hacer es pedit·, tiene que. resignarse a que su
peticion le pueda eer rehusada.
Pero ¿es cierto, como lo afirma el proyecto de
Rt1uerdo, que el Gobierno no quiera buscar sus inspiraciones en el Congreso? ¿Q\lé antecedentes lmi
para hacer esta afirmacion? No los conozco. El hecho de no convocar al Congreso, no revela sino que
el Presidente de la República no lo rreyó necesario;
pero ~dijo que rechaba la cooperacion del Congreso?
Nó. ¿Dijo que desestimaba la ~indicacioll de la Uomision COllservadora negándose a convocarlo? ¿De
dónde lo infieren los 15 señores SenadoreS? No lo
veo; i ademas, el señor Ministro del Interior nos ha
dicho que había actos de la guerm que no era posi.
ble someter a la cOllsideracion del Congreso, sobre
tHdo cuando sabemos muí bien que en las sesíolles
secretas de los cuerpos colejiados i numerosos como
las Cámaras, el iecreto es una especie de ilusiono Si
habia esail razones ¿cómo es que los 15 señores Senadores firmantes del ~royecto afirman que el Presidente de la l{epública ha rehusado, ha desestimado
la cooperacion del Congreso? ¿O es que se ha querido buscar palab¡'as apropósito para exÍtar el amor
propio de los miembros del Congreso, diciéndoles
que el Presidente de la República no ha querido
oir sus inspiracio11es? Bse seria mui mal sistema i
yo lamentaria que el Senado incurriera e11 semejante debilidad de provocar los sentimientos inezquinos de cada cual para obtener el resultado que
se persigue.
N o creo qlle haya sido ese el pensamiento en los
15 señores Senadores i olltónces me pregunto:
¿cuándo lla dicho el Presidente de la República que
rehusa buscar sus inspiraciones en el Congreso? Al
contrario; los mismos señores Senadores que apoyan
el proyecto de acuerdo han dicho que el Presidente
de la República ha buscado esas inspiraciones en
otras épocas; i, siendo así, ¿por qué las habia de rehusar ahora? ¿No es lójico i racional suponer que si
no Jo ha hecho ahora es port'}ue hai razones para no
comunicar al Congreso asuntoi graves, cuyocouocimiento i discusioll podrian comprometer los intereses del país? 1 ¿cómo, entóuces, se afirma que se
ha rehusado la cooperacion del Congreso? ¿Es para
exitar, como ya he dicho, los sentimientos mezquinos de cada cual?
..
.
Pero se dice que el Presidente de la República
ha desestimado la cooperacion del Cougreso. Esto
me llama la atencion.
Como Senador tengo la pretension de mantener
mis fueros i no permitir que nadie invada mis atribuciones. Pues bien: yo niego a la Comision Conservadora el derecho de hablar a nombre del Senado. Si la Comision Conservadorn, en la nota que
dirijió al Presidente de la ~epúblíca, ofreció la cooperucion,del Sell&do, yo pregunto: ¿con qué título

10 hizo? Yo, por mi parte, -no estoi

-al -

dispuesto ti dar
á nadie el encargo de ir a ofNcer mi cooperacion
esponiéndome al peligro de que pueda Ber rechazada.
Pero se agrega que con esto el Presidente da la
República ha faltado al deber de mantener la armonía que debereillar entre los poderes públicos i
no ha consultado los verdaderos intereses del}mis.
Vamos por partes.
¿Es cierto que el Presidente de la República 110
llR consulta«o la armo~fa que debe reinar entre 106
l)orleres públicos, llegándose a convocar al Congreso? Si la Constitucion dá a cada poder ciertos derechos, nadie puede darse por quejoso de que esos derechos se ejerciten. Si el Presidente de la Repúblíc!t
tenia distintas opiniones que la Comision COllEervadora, ha hecho bien en no C<:lllVOCllr al Congreso.
Pero, volviendo a los propósitos del preyecto de
los 15 señores Senadores, ¿q~¡é es lo que en ese proyecto se propone? ¿Es acaso restablec~r la armonía,
que creen rota, entre los poderes públicos? El voto
de censura que se propone ¿teudrá la virtud de res·
. tublecer esa armonía?
Por otra parte, la Comisioll Conservadora sabia
muí bien, al dírijir su llota al Gobierno, que éste se
-llegaba a convocar al Congreso a sesiones estraor. diO'ftrias.
Si con este conocimiento la ComÍsion Couservn.dora instaba a la reunion ¿qué era lo que ¡ha buscando?
.
Una negativa había de producir este conflicto.
. ¿Quién lo pro\'ocaba? ¿Era el Presidente o la Comision Oonservadora lIfue así procedia?
Sefior, he prescindido de todo lo que en este negocio tiene relacion con la política interior.
.
Deho decir que cuando el señor Senador por Ca. quimbo ponía la cuestion en su terreno, COll su se. gundG proyecto de acuerdo, lo he visto Jójico. Su
Señoría ha comprendído que el Senado no debía
dar un ~to de cellsura por cuanto habia desaire a
Ll Oomisilln Conservadora, o por cuanto el Congreso no era llama~lo en consulta.
Su Señoría nos ha dicho: pido el voto de censura
porque la conducta del Gabinete no corresponde a
los in tereses del pais.
Ahí si que yo yeo un campo libre i llano.
Su Señoría dice que el Ministerio no hu llenado
las esperanzas del pais porque no ha celebrado la
paz, o porque no ha atendido de talo cual manera
a la seguridad del pais. Yq creo que ese es el fundamento para que se diga: el Ministerio no ha cuml)lido su deber.
En esto encuentro lójica. Pero en el proyecto de
los quince no ve@ ningllna.
Es verwulque el señor Senador por Chillan hablando de este punto decia: ¿no es cierto que hai
negocios referentes a la gllerra por arreglar, i (lue
esa situacion es necesario definirla?-Sí.
¿No es tambien sabido que es lleceaario que esa
situaciOll se regularice?--Sí. ' ..
p. ¿No ~s necesario que el Congreso se ocupe (te las
leyes financieras que exije la llueva sitllacion?
Sí, seilol'; todo esto es cierto; es una necesidad.
Pero.la i.ndicacion de la Comision Conservadora
¿salvaba estos inconvenientes? N o sé cómo.
Los señores que provocaron este acuerdo- de la
ComisionConservadora ¿sabian ya lo que se iba a
hacer en finanzas, i el! .cuunto a In administracion

del porte, i qué leyes debian dictarse? Supongo que
sí. Pero tods esto ¿debia hacerse desde el dia- en
que el Congreso fuese convocado, a principios de
mayo? No lo comprendo.
.
¿Cerno, convocado en mayo el Congreso, se.lu\briau satisfecho todas estas necesidades que ahora
no so satisfiteell? ¿Qué 1mbri:t hecllQ el Congreso
rkunido en mayo? Es mi pregunta.
.
Si el Congreso quel'ia tomar parte en esos negocios ¿qué es lo que hemos visto? ¿qué se lla propues·
to en estos dias?
Los señores senadores que provocaron este acuerdo ¿han aprovechado estos dias para proponer esas
indicaciones, esas medidus' de supervijiluncia siquiera?
¿BI trascurso de 1111 mes ha hecho que las cosas
c.i\.mbien de tal manera que no sean ya necesariaó
Iilsas medidas?
. ¿Cuáles son, pues, señor, esas medidas? ¿quién las
propone?
Si el Congreso se hubiera reunido i llOS dijera: es
necesario regularizar esta siruacion del llorte, diria.
una gran verdad; pero ¿cómo se regulariza? ¿cuál
es el proyectu que el Gobierno tiene preparado para
esto?
Si el Gobierno dice: no tengopreparaclo esos antecedentes, no Ilstoi en ",itultcioll de proponer algo
al Congreso para que resuelva, ¿qué haria. el Congreso?¿sobre qué deliberaría? ¿qué anteeedentes
tiene para proceder?
Digo lo mismo respecto de la ocupacion del Perú
i de las medidas que hayan de dictarse a este res·
pecto. ¿Qné hai sobre ese? El Gobierno dice: no
tengo nada, no puedo fijar en este momento cuál es
el punto en que me situaré; la condicion del Perú
es tal; estoi en una situacion emoarazosa para resolver. 1 el Congreso ¿qué habria hecho? ¿qué podria hacer7-Nada.
Re trata de la Hacienda pública. ¿Ha salvado el
Gobierno las dificultades? ¿Ha pensado en el hu;?
N 6. 1 el Congrooo ¿ha pensado en eso? ¿Lo que no
ha hecho eu junio lo habría hecho en mayo? ¿Por
qué en vez de ocuparse de estas discusiones estériles para el pais, no se ocupan 10s señores Senadores en presentar diversos proyectos que 1l0S llamen
la atencioll a esos puntos i que corrijan el mal actual?
Se quiere la fiscalizacion, pero ¿sobre qué recae?
Entónces, ¿q\:.é objeto tenia la convocal'Ía?-NingUIJo. Señor, doi grande importancia-no sé si equivocadamente-a las ideas constitucionales que me sirven de guía para indicar cuál es la práctica que, en
mi concepto, debe ebsérvarse en esta materia i para
manifestar al mismo tiempo que el Senado no puede calificar como una falta que el Presidente de la
República no haya accedido a la. peticion de la CamisioÍl Conservadora.
_ V oi a tratar la cue.5tion bajo este punto de vi¡¡ta,
para insistir en él.
.
Quiero consi<ilerar el proyecto de acuerdo aceptado por unanimidad del Senado; demos tambien
por aceptado que (,ll Presidellte de la República ha
creído que no habia raZOll para convocar al Congreso
a sesionesestraordinarias.-I tenga presente In Cámara que' rijiéndose este procedimiento por principios jenerales, el antecedente que dejamosl!entado
t:ene mucha illfluenc;a.-Pues bien, admitido todo
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esto, ¿sería aceptable el precedente que estahleceria
el Senado, declarando hoi que 19s Ministres S,011
l'espol1i'ables por ne haber accedido a la peticion de
13. Comision Consel'vauora?

;-. Si se establece como re~la este principio de que
siempre que la Comision Conservadora pida al Presidente de la República que convoque al Congre~o
a sesiones estraordillarias el Presidente debe ~cc13del' .a esta solicitud, aun cuando crea que e;,; contraria al bien del pais, ¿cuál seria el resultado de
este acuerdo? Establecer para lo sucesivo que el
Presidente de la República está sujeto a los ácuerdos de la Comision Conservadora en materia da
convocatoria del Congreso.
Fijémonos en 10 que esto importa. ¿Vamos a someter un poder a la tutela de otro poder? Nó, señor; esto no puede admitirse en un pais republicano, de instituciones demoéráticas.
Quiero para mi país poderes completamente independientes que obren bajo su responsabilidad i
eOIl esa entereza i dignidad que da la conciencia del
!leber cumplido. No quiero ver rijiendo los destinos de mi patria a individuos que no tienen criterio
propio, que no se guían por él, que no tienen conciencia de lo que llacen i que están sometiéndose al
acuerdo de diez o veinte personas.
1 lo que digo del Presidente de la República, dí·
golo tambien del Poder Lejislativo.
No quiero Congresos que se dejen dominar por
•
la presíon de nadie, ni guiar por elcollsejo de cien
Q de mil personas; quiero que cada poder resuelva
~n eutera independencia. Quiero, pues, Presidente de la República independiente, Congreso independíen te, Poder Judicial independiente.
Tal es mi anhelo, i 10 pido en nombre del dereellO de todos i en el intel'es de mi pais, sobre todo.
¿Es posible que mi pais, que tan alto se ha colocado
despues de las glorias adquiridas, hubiera ~e tener
\111 jefe constituido con un poder tutelar? N6, sefio~

. .

Confieso que al espresar esta opiuion obedezco
solo a mis propios sentimientos.
Pel'mÍtame la Cámara algo que talvez choca con
las prácticas parlamentarias; pero la verdad es que
está armigado en mi carácter esto de no someterme
a nadie, sin dejar de couceder este mismo derecho
a todos.
l1.epito, pne~, que no quiero para mi país Presi·
dente b:\jo la tutela del Senado, ni de Congresos,
llÍ de Comision Conservadora. 1 estas aspiraciones
de mi alma son In dedl1ecion lújica i necesaria do
las teorías del réjimell republicano.
¿Qué es lo que llamamos réjimen republicano, o
10 que en otro idioma se denomina self·gouvernem8llt? ¿En que consiste?-En el gobierno de un
pueblo por sí mismo, i esto nace de que cr.da iudividúo se gobierua por sí mismo, guiándose por su
propia razono 1 esto nb es arbitrário, porque si hai
algo inalterable, es la razon que Dios nos ha dadi
pÜl~a que nos sirva de guía en nuestras acciones, o
como Dios no ha querido engañarnos, al ieguir loa
consejos de ella hacemos lo que Dios 119B prescribe.
La tazon dice qua del gobierno que principia por
el gobierno propio de cada individuo resulta la libertad i la independencia; i lo que sucede entre los
Índi .. duos sucede entre los diversos poderea que
constituyen el gobierno de un pueblo.
¿Cuál es el gran problema de la ciencia política?

Que la independencia de uno se desarrolle en armonía con la de los demas. Para esto, la Constitucion i las leyes tieñen instituciones que vienen a
servir de freno a la libertad e independencia de cada cual, i en esto precisamente consisten i están basadas las garantías de cada individuo.
1 si pasamos a los poderes constituidos, veremos
que sucede10 mismo.
La Constitucion da la soberanía del pueblo al
Congreso, en combinacion con otros poderes, el Ejecutivo i el Judicial; pere cntla uno de estos.poderes
obra independientemente en su esfera de accion, sin
someterse a criterio ajeno, pero dentro de sus facultades, como los individuos dentro de sus derechos.
Hé aq,uí la base i la armonía del r~jimen republicano.
¿Qué medio hai para que esta fuerza poderosa se
contenga en ciertos límites? Los frenos.
Los poderes públicos necesitan esos frenos, que no
son otra cosa que la limitacion de sus fllCultades.
¿El Poder Lejislativo se excede, pasa mas allá de
la esfera <le accion que le es propia?
,
Tiene un freno en la leí. No podeis juzgar, le dice, i sí juzgais, vuestro fallo es nulo, no vale Ilada.
¿El Poder Ejecutivo traspasa la 6rbita de sus
atribuciolles? Está. el Congreso que le dice: hastt\
ahí no mas.
"
¿Pretende el Poder Judicial administrar o ejercer cualquiera facultad propia de otro poder? Se
estrella con éste que le dice: ttquí estoi yo para impedir vuestro avance.
Pero esto no quita que sean independientes, cada
uno en su esfera i que dentro de ella sea soberano,
obrando por su propio juicio, por su propio criterio,
sin depender de nadie, sin tomar por guia a ningun
otro poder.
.
Hé aquí, señor, c6mo comprendo el sistema republicano, i por qué creo que la regljl constitucional, tal como yo la entiendo, se ajusta a él. 1 siendo ásí i volviendo al hecho de que se trat¡, no puedo ménos de decir: el Presidente de la Repúhlica
goza de completa illdependeueia en este ca~o; i
usando de esa independencia, léjos de convocar al
Congreso porque en sn juicio, en su conciencia creyó que no üonvenia reunirlo, i obrando en conformidad a lo que su propio criterio.le aconsejaba, hizo
bicn.
Se me pide que lo condene, que 10 censure por
eso. Nó; no Jo haré, no puedo hacerlo.
Dominado tal vez p~r csta teoría es que no comprendo aquello de la dignidad ofendida del Cougreso porque el Gobierno ha llamado a su consejo
a otras personas parn consultarlas i no ha llamado
a los miembros del Congreso o al Congreso mismo.
Ya pasaron los tiempos de semejan tes etiquetas, miramientos i ceremonias de Gobiernos en familia.
Todas esas son zarandajas, indignas de un país como Chile, condelladas para no volver a levantarse ...
El señor Presidente.-El señor Senador necesita talvez un momento de reposo; podemos suspender por algunos minutos la sesioa.
•
El señor Varas.-Talvez estoi molestando de.
masiado a la Cámara; no depende de mí sino de mi
salud; pero en fin ..•
El señor Matta.-No se prc@cupe de eso.
Varios señores Selladores.-Nó, señor, n6; oim0f3
con gusto a Su Señ('>ría.
El señor Presidente.-Se suspende In sesion.
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Se ~18pertdió por sfgiliula l'lZ la 8esion.
dado a los individu os flue 10 compon en, sino al
El señor I)residenle.-Conri¡;úa la s~~ion; pero euerpo.

úntes que el HOLOl'able s"Enr VlIr!!s contillÍle hllciendo liSO de la pah\bra , Be YiÍ 11 dar cuenta ele ulla
cOllluuicaciol.l(jue se ueaoa de fccibir,
El señor Secret ario.-E s ulJa nota del seüor Se·
nudor rOl' Aconca gllu qlle dice u¡.:í:
«SlllltillgO, julio 6 de 1 "8 t. -Tcng( ) el honor de
IJOUel' en GOllocimiento de V. K que he determi na,lo no cOlltinuurusistienc¡n a l:t" :;tl,i()lle~ q::e actualmente celebra la HOllora ble C.1!Ham que V. E, preside,
dJotivo s de delicad eza persona l, qne éOllsidero
t>scusac!o espoller en ('sta oea~ioll, i raZOlles de interes público que no pueuen ocultars e a la penetra cíon de V. E., me a,cvilsejall lH'Oceder de esta manera.
«He creido tambien de mi deber trasmit ir aY. E.
la determi nacioll referida , con el objeto de que V. E.
dispong a que se cite al Honora ble Sellado r que est,í. llamado por la leí a reempla zal'lIIe. -Dios guarde a V. E.-Libo rio R. Freire .-AI sefior Presidente de la HOllora ble C{tnml'a de Selladores.»
El señor ¡'resid ente.-8 i llO se huce observa cion,
se lhul1llní. al suplent e.
Acorda do.
Pueele oOlltiullar hnciend o uso de la palabra el
selior Senado r por Talea.
El señor faras. - Voi a continu ar, señor Presidente; i confieso la verdad, habria deseado que no
se hubiese suspend ido la sesion i llaber cOllcruido
en pocos minutos mas, para no estal' molesta ndo a
la Ulimara con incollve llientes persona les mios que
IlO tielle para qué tomar en cueuta,', Me quedab
a
lllui poco que decir.
.
Voi a ocuparm e de conside raciones nisladas que
se hall hecho vale!' en el cllrso del deuate. Entre
ellas, se 1m dicho que la consiguacioll en la COllstitlldon de que la CO!llisÍün COllserv8dorn puede pedir aL Preside nte de la Repúbl ica que convol}ue al
Congre sa a sesiolles estraonL uaria.s, 110 es cl simple
derecho de pericioll de uil particu lar; que signific a

~~m_
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Yo 10 confieso, signific a a 19o mas; porque se trata de autorida dc,s cOlIst-Ítuidns que, segun la misma
0.JÜIIStitllcioll, 110 tienen mus atribuci ones i facultadel! que las que les están espresa meute conferid as.
Si la COIlstÍtIlCioll 110 le huhiera utorgad o espresamente ese derecho , la Uomisio)} Conserv adora como Omniilío1t Coltaervadom no habria podido hacer
esa peticiono
'
Se trata a,qllí de Ulla facultad constitu cional, i si
la Constitu cion no le hubiese dado a la Comision
Conserv adora esta facultad , es evident e que 110 habria podido ejercitarh)" porquc la misma Conslitu cíon . establec e que llingulI a alltorid ad puede att,ipuirse otros derecho s CIlle los que espresa mente le
,están conferi¿ os.
Pero se ha dicho: si todo ciudada no tiene el derecho de peticion , es claro que la atribuci on oonferklaa Ja. Comision Couserv adora importa algo mus.
Desde que .es una facultad constitu cional, ella no
puede~eller ,qtrON-)cance que el que la Uon~titl\cion
le hay~dado. A,tien1as,·hai mucha diferenc ia ent1'e
hacer una peticiol¡ al Pl'eside lüe de la ,ijept'bliQa
como indiviJu o pl,I.,r.ticul¡tr, a hacerla como cuerpo
cOllstituido,. Ita C.o~lstitucioll al otorgar le esta ntribacíon a Ja Uomisioll COllservadora, no se la ha
, S O. DE S,

No $e trata, pues, de una peticion de individu os
particul ares, sino de una petíciol1 de UIl cuerpo.
constitu cionul; pero por autoriza da que esté la 00.,.
mision C()llservadora para hacer esta peticion ~
que se convoqu e al Congres o, 110 es lllUS que este
derecho , i el Preside nte de la. Hepúbl ica, como »@del' indepen diente CI'eado por la UOllstitlicion, puede acceder a esta peticiono
li:ntl'o 1\ ocuparm e ahora de otra cOllsíderaciou. ,
Se dirá tal vez que cl cargo que se hace 110 vi
propiam ente dirijido contl':t el Preside nte de la República sillo contra el Ga.binete, por aquello de que
el reí reiaa pero 110 gobiern a; pero en los países republica nos no tiene !llllicacion esta regla.
E;¡ ve.·dnd que por regla jeneral los actos del
Presitle ute de la Repúbl ica deoeu ser autoriza dos
pOl",'~os Ministr os del despach o; pero, cuando la
COIj',:titucíOll ha cOllferido Ulla facultad al Preside nte (~, la U,epública, este fUllcionurio no necesita para ejel'ccr h de la refrenda cjoll del Ministr o, porque
os un derecho privutiv o de él; luego no puede decirse que el acto de que se trata no es del P!'esitle nte de la Repúbli cll, SillO de los Ministr os del despacho.
Voi a hacerm e cargo (le otrn -obsel'vacion de la
cual 110 se ha ocupado el Honora ble Senado r por el
,Ñuble, j <Jlle tiene su Ílúporta llcia.
Se ha dicho que no se puede negar al Senado el
derecho que tiene de censura r al Ministe rio cuando
ha dndo motivos pa ello. Pero tengan pl'esente los
señores Sellado res que se trata de un (Jereeho que
/lO ha sido establec ido p()r la leí, i que
solo se ejercita dt' una manera prudenc ial. ¿Cuál es la práctica parlame ntaria que se observa siempre que se trata de censura r la conduct a del l\liniste1'Íoi' Se princinia por iniciar una interpel acion. Se llama al Ministro que se cree respons able de lal acto, se·le piden esplicac iones, i si éstas no satisfac en, se le censura.
De manera que la conduc ta observa da por los
firmunt és del proyect o de lw, quince no ha sido l'eguIar, pOrque han principi ado por donde llall debido conclui r, desde que Sus Señoría s 11l1n conside rado culpabl e al Milli.sterio siu oirlo. Han debido primerame nte pedir eaplicaciones; pero no 10 han hecho aSÍ, SillO que se ha)) anticipa do a condena rlo.
1 si llO cOllGcia todos los anteced entes; si no sabirl¡
si los hechos de que se trala eran ti liÓ efectivos,
¿Cómo elltónce s Itllticipablt tilla censura ? ¿Acaso cstlt
censura no importa ulla condena cion pOI' amos il~
golee, pero que aun se ignora si han sido 6 liÓ ejecutados? Lú regulm' , lo conecto habria sido averíg¡;ar si realmen te el Ministe rio habia í'¡tltndo a su
deber, i elltónces condena r. Pero Itlltjci par esa condEmacioll, como ahora se 11ll, hecho, es contrar iar los
principi os mas element ales de justicia , i casi me
atrever ia a decir que es contrar ío a la ruzon i al
buen sentido .
1 no se crea que yo tmto en este momen to de
JUZgal' las intencio nes ilos propósi tos que han teni"
do los quince señores Senado res al propone r su pl'Oproyect o .~le acuerdo a la coúside racioll de la Honorable Cámara . Nó, 1éjos de eso: 110 trato de juzgar a los que croollq ue l'ealmell te "b.o.u cumplid o
eon un deber de concien cia; digo solo cuáL es-mi
pensum iento a este respecto , i creo hallarm e afortu-
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se esc1nrezcl\. el delito; cuando ~e
n:'ldl1ttlente en el camino trillado i ya mui cOllq,-1 materia . Cuando
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El !afiar ~Ialta.-Contémonos primero. Ya no
estnmO!! en In época del C6lejio.
El t!efíorSilva.-,-Ya ha dado la hora, sefior Presid@l\tc. Pido que se levante la se~ion.
:g¡ lerior ,lrats.-8íellto que el selior Mathl, que
siempre ha sido UlJ defensor tan celoso de los fue1',}S'de los representantes del pueblo, sea ahora el
prinJero en atropellarlos.
El serlor MaUa.-Yo solo he dicho que nos COlltClllOf!.
"El senor I'residente.-Hace uso de 1ft llftlabra
un señor Sellador í 110 es posible estar1e interrum.
piendo.
El serior Prats.-No es la primera vez en mi
larga práctica que he oido la proposicion de concluir de esta manera una cuestiono No hai aquí un
8019 voto de mas ni de méllos. El señor Salas está
ausente de Santiago.
El señor Vicuña ~iackenna..-Suplicaria al
señor SeUlu3.or que no insistiese. Cüando hai un Se·
lUtdor que se para en el Senado a decir que esta es
cuootion de votos, !lO está en la dignidad del Senado P.el"l'ar la discllsion.
Jill señor MaHa.-Ell punto a dignidad habria
mucho que decir.
El señor Vicuña Mackeuna.-jNo sabia que
teníamos aquí el empleo de contador!
El señor Prats.-:-Si el señor Presidente me permite continuar, podria com611zar a contestar al se·
ñol' Varas. No tendt'Ía inconvenient;e.
El,Beñol' Presidente.-¿Retira. la indicacioll Su
8eñnrÍa!
:Ea seilor IJrats.-No era indicacion, sefior, sino
una simple advertencia. He principiado po),' decir
que dooeo contestar al señor Varas.
i
El señor I)resideute.-En tal caso, Sn Señoría
quedará coa la palabra para la pl!óxima eeeion.
/3~ looantO la sesion.
EL RllDACTO. EN Jl!FE.

nandez éloncll8, Go¡}oy, GonzlIlez, Guzman, Ibañezf
Irarrázaval, Larrain, don Francisco de B., Larrain'
Moxó, M~arcoleta, Matta, Opaso, Per¡ira, Prats, Reyes, Salas, Santa María, Silva, Ureta, Vald'es VijiJ,
Vnrll5, Vergara, don Eujenio, Vicuña, don Claudio;'
Vicuña l\Ia.ckenna, ZlIñartu, i los señores Ministros
del J 11 terior, de Relaciones Esteriores, de Justicia;
de Hacienda i de Guerra.
Fué leida. i aprobada el acta de la-sesion al]!'"
teríor:
En seguida se dió cuenta:
1." Del siguiente oficio de la-Cámara de Diputadas:
«Santiago, junio 6 de 1881.-Esta Honoral>le Cámara hit ele.jido en sesíon de 4 del corriente, primér
vice-Presidente a don Enrique Mac-I ver. segundo
vice-Presidente a don Jorje Beauchef, i Presidente
al que sl,scribe.
«Dios guarde a V. E.-MIGU¡CL LUIS AMú~Á'!'E
GUI.-Gaspm' Toro, Secretario.»
2.° De] siguiente illfiwme:
• Honorable Cámara:
((La Comision de Elecciones ha examinado los poderes presentados por el señor Senador dtl la provincia de Atacama, don Manuel Antonio l\fatta, i
no habiéndole ofrecido observacion alguna, estima
que deben ser aprobados.
'«Sala de la UomisioIJ, Santiago, junio 4 de 1881.
-J. ~ft[anuel Encina .....,...jlaximiano Errázuriz.-Pedro N. lJfarcoleta.-Jlanuel ValdelS Vijil.»
El !leñor ('reflidellte.-Antes de pasar a la órden
del di a, voi 11 dar cuenta al Seu,ado de la cuestion
relativa a la puhlicacioll de las actas de las sesiones
secretas. Ha sido preciso rejistrar las nctas para
saber lo que había sobre el particular. Aparece de
ellas que en 7 de julio de 1880, el señor Senador
Prats propw;:o a la Cámara que acordara la pnblica~
cion de las actas de las sesiones secretas celebradas el
año próximo pasado, es decir, de 1879, relativas a las
operaciones de la guerra. El PresidentE:. del Senado
, .
\
opinó por que dichas actas fueran revisadas por la.
8E6ION 5.- ORDINARIA EN 7 DE JUNIO DE 1881.
Comision de Guerra, la cual podria informar a la
Cámara si habia o nó algun inconveniente para pu.
Presidencia del 6eñQ.r OO1)arr{¡}¡ias.
blicarJas. Esta illdicacion fué aceptada por unaniSUMARIO.
dád con una enmienda hecha por el señor Senador
.A-Bi~tencia.-A(lta.-Cuent ... -Publícacion de las actas de las
Varas para que se asociase a la Comision el seilo!'
sesiones secreta s.-El ceñor Presidente da cuenta de 108 antecooentes relativos a sste asunto.-Se. acuerda nombrar nna. Ministro de la Guerra. Encontrándose incompleta
Comision qUA informe sobre la convenienda de la Pllblica- en aquella fecha la Comisioll permanente de Guerra,
cion.-A indicacion del' señor Matta se agrega ,a esta Comi&ion M señor MinÍlstro de HacienGa.-ContlUú" el debate por ausencia del señor Sotomayor i el setior Errás
pendiente sebre las preposiciones de censnr.... -Hacen nao de zuriz, se nombró para reemplazar a estos caballerola, palabra 108 señores Prats i Alfon¡,o, Ministro de HMienda. a los señores Irarrázaval, Prats i Ureta, quedando
-De~pues de un incidente en que tomarou parte Jos seüo~s
VIcuña Mackenna, Mini.tro de Hacienda. Covarrúbias i oesde entóllces la Comision compuesta de los sefio·
Matta, contimía el debate.- U .all de la pala bra el señor res Larraill l\'[oxó, Valdés VijH, Irllrrázaval, Prats
lI1ini~tro de Hacienda. i el señor Vicuña, don Olaudio.- iUre~
.
Aprópósito de un nuevo incideni;e tOluaron la palabra los
Esto es lo que aparece de las aetas; de manera
seuores Mini.tros del Interior i de Relaciones Jl:.teríores i
Jos señores Vicuña, dao Olaudia, Godoy i GovarrlÍbias.-EI que el acuerdo se refiere a la publicacion de las ncseiior Presidente renoucia. su pnesto, 8uspende la sesion i ta~ de 1879: nada hai relativo a las a.ctas de 1880.
. • lIe retira de la Sala..-A 8cgunda hora pasa a presidir el seEl, señor Vicuña Maekeolll.-Me parece qu~
ñor Reyes, vice-Presidente.-Se trata de la. renuncia. del
!lelior Presidente.-El señof Matta pide que no se acep- cuando hice intlicacien para publicar .las actas rela·
'~.-";El Geñor Vergara, don Bnjenio, hace indicaoion pa.tivas a la cUestiOll arjentina, pedí tambien que se
'!'a que no se ac"pte la renuncia. i se suspenda la. sasion
¡niéntras 86 comnnic.. ál 2eñór Covarrúbiaft la re801u010n del publica.ran las relativas a la guerra con el Pel·Ú.
S~uado.-Por asentimiento unánime no se acepta lll. renun- Pero esto nada importa. Como yo habia dicho que
cia i se aprueba la proJlosicion del serior Vergara., dou Enjenio.-5e sU8pende la. snion.-Abierta nuevp.ruente, se acuer- a peticion mia se hahia hecho la publicacion, hacia
da levantar definitivamente la sesion por .er la hora avatt- presente esto; pero no hago cuestiono
2ada i no !le!!,,,,r re!puesta. del señor üovarrúbjas.-se ~e
El señor I'residente.-Bi no hai inconveniente
vantll. la les ion..
por pa rte elel Senado i 'se. insiste en la indicaciOl1
Asistieron los señores Bnrée16, Be~a, Concha i para. publicar llls actas, podria tomarse respecto da
±oro~ Eéheíiique¡ ~li~aI4cl ElIciliH¡ Err4zul'iz¡ Ver; lfL13 4~ 1~80 e~ mi!>Illo tf;lIJl¡}(!r8mel~to 'lue 2f3 adoptó

1)6 .....

o:,¡ inteyeses del partido liberal,
. p'ara,las de 1879: qnepns en ála üHl1isi onde Gue-s111taba los yerdntler a siempre sostenida por el libe·
doctrin
ra
us, para. que asociadª , al sefior ~Iillistro del ramo la verdade
eutró en el eredo de partido libeinforme a la Cámara si hnj algull inconve nieute ell rulismo. NtlllCa
r prepotc ncia del Pouer Ejecu~ ..
sostene
el
n0
ral1\lgn
.
lapubli cacion.
o Naeioll al, sea sobre Sil le. El señor ~Iatta.-Podria agregar se tambien al tivo sobre el Congres ht COlllh"iol1 (;ollserV!l¡Jorll~
ntallte,
repl'ese
jítimo
al·
¡le
señor Ministr o de Hacien da, que ha hablado
Si el Gabinere estaba equivocndo o la Comision
gunas dificultades que podia llaber en la publicantdora, es otra cue:;tioll de que me ocuparé
COllser
don.
modos, no incumb ía al liaEl señor l'icuña UackeIlua -Yo pe{~iria que ·m!lS tltl'{Ie. Peror sidelittodos
n Conserv adora estaba.
Coroi;¡io
declara
billete
.
Ibáñez.
~e agregar a ademas al señor
1us teorías liberalcs no
3
,1'
Dtlntro
ada.
equivoc
n6
o
El señor IJre~ide.Jlte.-No hai inconveniente.
en este caso, porque cuan.illez
en
irse
cOllstitu
podia
Presj·
seÍltr
al
itt
8nplicar
Yo
.El señor Ibáñez
e el prccede nte Je que iucumbe al Ejedeute que me escusara. Me parece que no hai nece- do se establec
si debe () liÓ adhcris e al acuerdo de
sidad de aument ar tanto el persona l i me encuent ro cutiv'o resolver
adora, no se tiene título pllm
Conserv
ion
laComi~
.
lUuí escaso de tiempo.
al país en conform idad a las
a
gobiern
se
que
decir
El señor l'reside ute.-Si no se hace oh,erva cíon,
ro liberalis mo,
verdade
del
Is
tloctriul
a
ll
Comi8ío
la
a
dose
agregán
o,
quedllrá así acordad
Eu esta pllrte creo reivindi car los derechos de 1
los señores Milli¡;tro~de Guerm i lIaciellll!l, pues el
partido liberal, al cual, lo mismo que el Holltwable
•
señor Ibáñez se hit escus adu."
\' nn18, he tenido el honor Je pel·tenecer desseñor
Acorda do.
Illás tierno" nñus.
mis
de
'
Pasaremo~ a la 61'den del día .. El señor Sellado!
co, i me comp]nzco en reconocfO'rlo, que
reconoz
Yo
lo
si
,
palabra
la
d@
uso
hacer
puede
])01' Acollcn gua
ente Ull G:\Lilletc liberal i patriota ,
actualm
rije
nos
tiene a bicn.
amellte equivocado nI creer
profund
está
qHe
El8eño l' i'ritts.·-·Ape'::lIr, !'fñor Presic!cntp, de. pero
S públieo8 i las doctrina s
iutel'Cile
los
a
cOllsult
que
ruiernlü~
a
hecho
han
se
que
s
los reproehcs repetido
deHestilllallllo el llamamo,
liherulis
ro
verdude
del
r
hros del SeUfHlo que tuvimos el honor de suscribi
ue le hacia ltt Comisioll Conserv adora pa<i
miento
susque
'
declanu
¡debo
puedo
debate,
el proyect o eH
los mas gruves llegocios .
yribí ese proyect o eOIl 111 conciell ciu mas perfecta (le . fa oeuval'se de
ahora a ocuparm e elel fondo de la cues·
eutrar·
Al
siemCI~alldo
aun
i
;
plihliclls
s
interese
los
ar
. consult
que 110 soí de la opinion de muchos de
pre, en todo tllt8 Mios, JlO he telJido mas guía que lUi tiOll t 6'6claro
res que han firmado el proyecto
Senado
señores
los
con.
mi
concíeue1n, en u;ngnno ha sido tan segura
el
i que creen que Gobiel'llo, desestim ando la indi.
"icci0n , ni tan elal'a, como eu.el presente.
de la Comisioll C\lllSel'VaUorl1 y ha infrilljido
Cl\.Cj{).l1
reciente
ismo
Se trataha, seiíor, de tlll antagon
suscitado entre la Comisioll (]ollservadf>ra i el Pre· 11\ COllSlituciolJ.
cion, a mi juicio, !H> ha establec idq
sidente de la Hepúbl ica, o sea', SR Gabinet e. Ese· l.a Const¡tu
clara i neta que el Gobiern o tenga
manera
ulla
de
muí'
. antagon ismo !JO podía traer sino cOllsccuencítts
de reuuir al Congres o cuando se lo
on
ohligaci
l:t
:
públicos
s
negocio
los
de
marcha
la
para
funestas
,Comision Conservadora; pero reconozco tanl.
era indispe nsable pou.erle un éorrecti vo pronto í pida la
Sus Señoría s tienen pvderosas razones en
que
bien
efica-a.
La palabra peticion usada en la
Hoí como nunca el pais tienc a su cargo, como el apoyo de su juicio. supone In obligacion de acceía,
brdinar
m
lejislacj¡
graSenudo bien lo snbe, cuestiones de la mns alta
citar muchos artículo s del Códi·
vedad, de la mas alta importa ncia: i era perjudl<:ial del' a ella. Podría otorga el derecho de pedir, sin
S~
que
en
Civil
go
a
ada
ocasion
i
'filaS qnc en cmllqui era otra época
pueda llegarse a la ·peticion. Por t;iem~
.lfnayores inconvenientes que en cualqui era otra ch'- que el juez
Civil autoriza a la mnjer casadn a
Código
el
plo,
urlllO'
da
fnlta
i
idad
c<m1ial
CUllstltlleia, esta poca
a del marido tlisipador. Ante uua
curatel
lit
pedir
esumDía entre los poderes públicos. Ál'estao lccer
no habría juez ninguHo qu~·
especie
esta
monín contrib uía ciertam cn te el proyect o i b ¡;;lIS- peticion de
lugar.»
luí
«No
dijera:
Iuedio
lllejor
el
eribí¡ p6rql1e creía, como creo, qne
El señor Vergarl! (don José ElIjenio, intel'twn·
era un voto L1e censura franco, claro, neto, -como lo
.)-Proveerá: «Como se pide»?
pien(lo
en
acnerdo
de
clo
es l't:almente el que tieno el-proye
Pl'ats (eontÍlwando) .-Preci sament e.
sefior
El
debate, j' 110 velado j poco cll(njico, Cl\mO lo ha imaestoi repitien do mas o ménos las opi_ .-.
demas,
lo
Por
acnerdo
Ul1
ndo
suponie
r,
Senado
Eeiíor
jillUdo algun
son las mas, de los señores Senadono
que
n:ones,
o
proyect
al
prévio que lHlIlca existió con l'elacioll
n que el Preside nte (le la Repúbl ica
del sefior V icuñn. Maeken na; pues se ha oído en es· res que sostiene
on de convoca r al Uongrcso en·
obligaci
la
en
estaba
en
mllvoría
la
de
vista
te recinto sostener que, en
de la Comision COllsel'vadorll.
oll
indicac¡
la
de
vista
~¡ue se €IlCOHtt lll'On los firmantes del pro)'eeto, se
i es porque la misma..
manera
esta
de
pienso
no
Yo
nu
Macken
Vicuü¡\
señor
del
el
vino en present ar
dauo hasta cierto
lla
pnrte,
otra
en
ciolJ,
Constitu
para aSf'gllrar Ull voto mas enérjico .
la palabra "POli.
a
darse
debe
que
sentido
el
Scfiur: en cuerpos ilustrad os como el Senado , la punto
o. Se C0Ilcede;
habland
ente
cionalm
constitu
cíOll))
en
está
cl1e~ih
la
s;
palabra
enel'jía 1\0 está en las
el derecho ele'
uos
ciunat1a
los
todos
a
,
ejemplo
por
se
1m. COllceptos, en 1(\8 ideas. Un p¡'oyecto en qpe
autorida des constituida.'!: pelas
a
es
peticion
dirijir
i
dad
cordiali
haya
que
p(~sible
es
110
vstableee que
la obligacioll de la autorill au de ac;
annon:íá entre el Sel.a~lo i el Ministerio, di~e cuall- 1'0, ¿estu supone
¡;s? NG.
peticion
esas
a
lo puede decirse, lllauifie stá a los señor, S Ministr os ceder
la cuestion constituciollal, ha i
a
l'especto
Pero
d.tao
es
como
caso
tal
en
el deseo de q Ile proce(!n,n
no tomarla en cllelltá., i es qu e
para
ente
auteced
.oillo
(,sj>cr.!tl'!o, como h: n procedido sus antecesores.
señores Senado res 110 dic C· .
quince
los
TOIi'a' ia habia tUl motivo ro 1S pf\m fjne yo sus· . eJ. proyect o de
J?resideute de la· Re-púbH·
el·
teq,ué
par
t\
llingllu
en
COIl.r.riF·Qra siú.· v;~ci1ar ese J}l'oyecto. Á mi juicio,
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ca baya cometido una incl)mtituciollalidad al no Nó; pero se hahia ejecutado un acto imprudeutlt: .
('onvocar al Congreso a sesiones estl'aordinnrias. cuyas consecuencias pudieron ser gravísimas.
Dice. sí, que desestimando el Gob'ierno la elevác'la
No es, pues, exacta la teoría constitllcioual que S6 _
coopsraciou del Congreso. negáudose n convocarlo, sostiene. ¿No seria censurable un Ministerio que en
lJ() ha consultado lós i~ltereses del país i ha r@to In una época como la actual nombrase de intendenteS: .
armonía que es deher conservar entre los altos po- Cgoberuadores n ciertos indíviduos para que interoeres del Estndo. De munera que al trntnr la cues- viniesen en favor de talo cual cundidatura? Yotion en e~te sentido, lo único que se quiere es darse creo q lIe sÍ. No es preciso, pues, que se ejec,uten
el phlc~r de discutir en IIn terreno e;¡cojido ad !1Or-, acto3 cOlltrnrios a la lei, para que los poderes púen el cllal es muí fácí1 refutar ideas i principios blic<)s, estén autorizados a llamar a cuentas a sus'qUE' nad¡e ha emitido.
ejecutores.
Si 11)s autores oel proyecto de acuerdo hubieran
Señor, se ha insistido mucho i se ha sentado cocrehlo que babia infraceion <le la ConstituciHu, ha- mo principio indiscutible, que estando en desacuerdO.
hriuu tomado otro camino: hn l)l"iall entablado otrtl dos poderes es necesario que haya responsabilidad O'
fl,CUSllciOll para hacer efectiva Ja responsabilida¿ de culpabilidad de alguna de las partes, para que haya'
los culpables.
cemura.
'
,
.
,
'
l
'
1
II
bl
S
d
Si
el
Presidente
de
la
RenúbIíca
ll0S
decia
el
I aproposlto oe esto, ( ema e
onora e ana 01' H
bl
-.:r
. '
b' .
,
'd
.
ouora e sen~'r varas prO!)t)lle para arzo 1SpO a .
V ara;:: « Y <'1 tengo ulla ,hllea
ne C01l ueta mm segulQ
d'
d
1'1\ para juzgar de los actos de los podere~ públicos, ' una pe~sona qc1!e e uena o 110 creyere ¡gua e ese'
¿Ha hah.ido infraccion de In COllstituei()tl? ¿Se ha p~es~() 1 esta, áma;-a
r~chaza'd no seéompe por
~ulllerado alguna lei? Nó.- En consecuencia, no c~ () • a a~'moUla .en Je os o~
escs ?llstante-;
oS ¡VH o;~Jf?rega.,a u e orIa,¡ queje
pllf'de haber materil1, de acusaeion, ni oe censura, ~en~el es
0ada lIlIO de los po(leres eB completamellte i/Hiepeu1:CS1(¡ClI de el nC ep~, lenCpone vet~, no s2 () a 10s·fe
1
..
d
d
ncuerc os e a
Oll1lSl0n
OllserVRuora, SUlO a. oS"
'
(l lente en Sil es ra (@ aCClOll\l; 1 acerca e to o esto j 1 C I d '
'd'
b 1
{liserró Su Señoría largumente.
.~ e
ollgl'eso, a. eyes ya. 1.SCUtl as r.apro ~(as po¡_..
_,..
e~te. 1 ~tCIl~O este pl'OCedllUlento ¿dl1l'1a mérito a tlllW
Crcla el seno1'. SC1:ado.r que re~petall(lo .1l1l0 de los censuw? Nó, por cierto, nos decia el señQr Senador;
puderes la COllStltUG10ll 1 las leye~, no ha?1l\ derecho
Pero, sl~ñor, toda esta ul'gulUentaciml no' es uua'
f'? los _otros poderes para aC\lHi1', pero III aun pum argul1lentacioll parlamentaría,
dISC\1tlr sobre la cllurlu(.!ta ob~ervada por aquél.
Hai Ulla gran diferencia entre los ejemplos cita~te part'ce que ~l f~o!lora!)le Senr,dor Varas, ap~' dos por Su Señoría i lo que slteede en el case nesal' de su buen crlteno, esta profuudamente eqUl- tual.
vocado.
Habria paridad en un ejemplo cOrooal siguiente:'
N basta que un poder público cumpla con 1@ Supongamos que el Presidente dé la República cree,
pI'escrito por laConstituCÍon las leyes para que necesario nombrar cierto número de c(}l'oneles i
merE)zca el apoyo i aprobllcion de los demas pode efecto los propone al Senado. SupongaMOS que este
res. 'Es necesario que ese p00er ejerza sus ·facuIta- cuerpo rechaza ad liminem. siu discutir, la proposides eubicn delpais, leal i compete,ntemente, con- cion del Gobierno, diciéndole: DO me cousta la nesllltll"ndo sus interosQs.· Pero. ni aun basta el buen ce~idad de tales nombramientos. Ell este caso ¿haprop(¡sitode servir con lealtad esos intere:::es; todavía bna acuerdo entre estos dos poderes públicos?
(.~ preeiso la competencia; porque si falta la compe- ¿Creen los señores Ministros, cree el Honorable l:;et~llcia, ese acto, si no es justiciable, da derecho. a
uador Varas, que 110 se 1mbri!\ roto la armonía enlos otros poderes para. pedir que se cumpla perfec- tre el Ejecutivo i el Sellado?
.
tnmente.
Sucede, en.rr~ los poderes públicos lo mismo que'
A es~e respecto podria yo citar numerosos ejem- eutre Jos lUd¡v¡dnos. Dos- personas pueden discuth'
plos.
,
por HO ,estar de acuerdo. No seroml)e por esto lít
El Jlais ha estado. al bor,Je (le UlI ahismo, pero. ul'moma entre ella~; pero ~i una no quiere oir lasfelizmente la Providencia vino en su ausilio. 1 ¿por razones que la otra eapone, ya es otra eOstl se rotn-' .
, l
'
•
a nrmoma.
qué lo, estuvo? ¿Por una illfraecioll de las leyel'?- pel'ln
N6, señor; por un acto que gmmla\):t confonnitlad
El Presidente de la República, negándose ncón.:
con ellas, pero IÚI acto nlaI ejecutado, f'in embar- vocal' el COllgre,so le ha ne!!adola facultad de disgo, gracias a la Providencia, que vela por los del'\ti- cutir los gravel;l asilllt{)s pendientes, le haDPgado l:~
110S de lluestro pais, Chile Fe encuentra a In altura facultad de interpelarlo sobre su conducta en la
eh que hoi está colocado. De otra mallera, quién dir~ccion de esos asuntos. El HOllomble señor,Va-~abe!Ji se hallaría en la triste sitllueion en que se ve ras decia: «Supongamos que el Presidente de la;·
el Perú,
República 1mbiese citado al Congreso. Como en seSin infrilljir la Constitueion ni las leyes salieron seones estraordinarias la iniciativa no corresponde'
(le llUestras costns dos o trés trasportes conduciendo al COllgreso, habríamos tenido reunido a éste sin
cflntro milllOl'llbres de nuestro Ejército; en esas cir- p0der ccupal'se de nada., "in proyectos que discuiir~
cUllstnncias, dos débiles embnrcaciones chilenas fue- El! priuHlr lugar, hai diversas malleras de que el
nm atacad¡¡!! por naves ellrihigas,_. ,_ .. j, todos COllO- COl.lgl'eso se ~)cUP~ de los negocios públicos, sillue('emos ya en historia; no hai necedad de que yo las cesldad de dIscutIr proyectos de lei. AIlQl"ít mismo
refiera El hecho es que sin la audftcia i ht pericia no estamos discutiendo proyec~os de lei. ¿No habria
t1e llIlt'stros marinos, los enemigos habrían podido pedida interpelar al Gnbinetesobl'e cualquier PUllllegar hasta Allt{)fllga~tll. destruir la pobJaC'Íon, las to de la g'llerra o sobre cualquiera otra cllestioll~'
ináquillas rfsr,cadoras de l\gua i hncer rendirse por ¿Cómo se le o?urria elltónces al serior Varas qúe e1
lÍla,mhre i sed i1nn'J. parte del Ejército.
Congreso 1mbl!\' de estar cruzado de brazos sin pO:::
¿Se h.abia l!1Winjü!o b C~mtitucion .o las leyes? del' hacer l!l'.dn? Ll':s aumirablei,
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Por otra parte, tampoco es dado suponer que, Jos seliore! Ministros eran contrarios, ahiertamente ,
reunido el Congreso, el Presidente <le 111. Repúbliba contrarios a 1", espedicion a Lima. Este era un neg,i:':
se hubiera Gomplacido en no som&ter nillgull pro- cio'gravísimo, lIb podil\ serlo mas; pero cedieud-o
yecto a su deliberacioll, ni consultarlo !obre ningu- IOf! señores Ministros a las impiraciouesdel Congrena medida. No es posible tampoco aceptar en mn- so, hubo espedicioll a Lima. 1 no es e~a la primera
nera alguua que no convenga al Presidente de la ni la única vez que el Gobierno desiste de sus ideas
República oir la opinion del t.:ongreso. Mui Iéjos de i de sus propó,,;iws unte In voluntad manifiesta del
eso: mi Honorable amigo el señor Ministro ;iel In- Congreso, en lo que hace bien. De IlU\Ilerl\ que 110
terior,-me compla:wo mucho en r-econocerlo,- se comprelHle, 110 se es plica la l'e~istellcit\, larerugcuando.se presentó por primera vez en este recinto, nllucia del Gobierno al convocar al Congreso pa·
declaró que buscaría sus inspiraciones en el Coa-'ra oír su Opillioíl en negocios tan graves.
greso. ¿Cómo entónces no se escucha al Congreso?
Se ha lIegadot\ decir que no era pa.triótico el IlaParece, pues, por 10 ménos que el señor l\finl3t1"0 &e mamiellto de la Comision COlJsel·vadora, que no se
ha apartado de su propósito i que no ha qneri(lo proponia ocuparse realmeute de la guerra. Si yo
inspirarse en el Congreso, apesar de que, como lo me permitiera investigar, inquirir cuáles eran los
ha dicho, había graves negocios que preocupaban verdaderos motivos del Gobierno para llegarse a
al Gobierno, tan graves, que exijian el mas profun· acceder a la peticioll de la Comh¡on Conscl·vadora,
do secreto......
podria dedl· tambien que el Gabinete crey6 que se
:El señor Recabárrell (lIillistro del Iuteríor).- frataba de política i se neg6 a tratar de polítiea,
¿1Ie p~rmite una iuterrupcioll el señor Sél1aUor? La empezando de esta manera por hacer política. '
interrupcioll tiene por objeto e.~plicar que jamás ha
1 ahora, pregunto yo: ¡con qué¡derecho se supohabido cOlltradicci.."u entre lo que aseveró el Mi- nia que en ánimo de los Senadores i Diputados que
}lÍstro del Interior a nombre del Gabinete i su COll- compGuen la Comi::!ioIl Conservadora iufluian intedu((ta posterior. He esplicado hasta el canmllcio reses bastardos? No bMtaba que declararan que su
que, tratándose de asuntos de la incumbencia 'espe- propósito era ocuparse de los asuntos 'de la guerra.,
cíal del Presidente de la República, éste 86 habria úuica i esclusivamellte. Nó, sefiol·, habia otros Pf{lhecho reo de haber obrado contra los iutereses del p6sitos, otros m6viles. Ah! seño¡·, usí no se gobierpais si hubi@l"a convocado al Congreso para tratar na en nombre de los principios liberales.
de ciertos asuntos de la guerra que couvenia i era
.l!;s tauto lo que se ha hablaflo, es tal el acopio
de su deber mantener en el mas estricto secreto, de argumentos que se ha traído u la discusion, ~ue
1 habria faltado a su deber si lo hubiera convocado es casi imposible se~ujrloB ulld por uno. Pero reen hIles circunstanria:5 solo por evitarse dificultades cuerdo en este momento que el Honorable selier
Varas llegaba hasta dis.cutir, si no negarj al Sena}Josteriores i como las pre~elltes.
E~ selior Prats.-¿No puede el sefíor Ministro del do el derecho de interpelacion.
Intirior decir al Simado ,cuáiell son esos secretos?..
Estas teoríUíi me b,n estrafíado mucho mae del!J 1~1 señor ~Uecabárrell (Ministro del Intel·iol').- de 'lue el Honorable sqñor Varas hablaba a no,nAun no, sellOf.
ure del patriotismo i de los principios liberales. ¿De
El señor Prals.-Cuando el Gabiuete se escu- cuando acá ,.uede ll~garse al Senado el derecho QQ
sa...
censurar al Gabinete? Se dioa que en ciertos caso.'!
El sepor ReeabáneH (Ministro del Interier).- el Selllldo tiene que ejercer funciones judiciales i
~o se eSCllSa,
que por lo tanto UQ puelle esplicar¡;e~
El señor J'rats.-Con decir que hai asuntos mui
.Esta teoría. es ve:rdaderamente insostenible i la
graves que no puede revelar, es mui fitcil lialir de primera vez que file oye en esta Cámara no ti'!! p~
la dificultad. ¿Existeu todavÍ!~ las mismas causas sible dejarla pnsl\r desapercebida. ¿Sab'} o n6 el Se,
t.!e entónces para exijir tauto secreto?
uado el asuutQ d~ que vá a ocuparse? ¿Sabe o n6s~
El señor Uecabárren (Ministro del Interior).- ese asunto puede dar lugar a ouu acusaciou?
Subsisten todavía.
En el mislllQ CI\SO se encontraría la Cámara de,.
El señor' I-resitlente.-Rogarfa al señor ~Iiuis- Diputados; no poqria ce~surar·al.Ministerio porqui,
tro se sirviern no interrumpir al se1l0r Senador.
llegado el caso de una acusacion, es ella la que deEl selior Recabánen (Ministro del Iuterior).- be acusar, Pero, soñor, dic~endQ cuatro palabras sol\fe hace preguntas, a las que contesto.
bre el fvudo mismo del negGcio provocado por la
El señor Pmts,-Subsisten las mismas causas i el actual 4Í1!cusion, creo que es illlPosible que haya
Congreso eStá repuido i el mundo no se ha des- ningul)a persona, inspirao;la en los sentimientos del
Iluiciado. ¿Qué males ha!,>rif)o habido eutónces en I\C- verJaqero patriotismo, que qo l"(lOQllOzca que jamas
ceder II la peticion de la {Jomision Conservadora? el país ha atravesado pqr uqa sH!1~cion mas grave,
Ningullo, como lIO lo ha habido ahen", i ¡~ siluaciOll ¡,.in embargo, es en e::lta situaclQil cuando el G9el! la misma. &e vé, pues, que ha hahidq poc~ Yo,- bierllo no ha querido, oir hl vo~ i la opiuion del
¡untad eu el Gabinete, que se ha equivocaqo.'
Cong]:eso.
El señor Reeabárreu (M illistro <.jel InteriQr)f-'
Tenemos actualmente treinta i tantos mil hom~
Nó. señor, !lO se ha equivocado. ,Me permite ~l se- bres sobre las urma5, ~ despq~'de vencido i aui{lui.
nor Senador?
lado el enemigo, l~() se SDSp~Cl~a aun el término dE!
, i<;jl seilor Vieuna lUackenua.-Tiene ~ palabra la guerra~ No s~, a e.\Ite respf!cto, cuál sea el pensael sailo!' Niuistro.
'
mientf) dt;l G-ebíerno; pe¡:o lu que está en la ooqEl sel'íor rl'esi.lente.-Rnego a los señore!! Sena· ciencj~ de todqs es que el pobiemo no sabia lo qUe
dores ~e siryan no interrumpir.
debia hao~l· al dia siguiente de la tOllllt de Lima.
g¡ seilOr "rals.-Para ll,l1l.lie es un mist'll'¡o que I 'l'mscunen cuatro meses de~pue8 de dos brillaute¡¡
15. K ell'reside'lte 4010. :rrepública, como alg~llqi; 4e 1difíciles vict~rias i? sin ~lllbarg(}, estamos t?dav~lt"
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/manteniendo prisioneros en t.erritorio enemigo, 1 en
'Vez de reportar ventajas,' nos estunws imponiendo
gravámenes.
¿No habría sido esto materia suficiente para convocar al Congreso? Hoi mismo no hui plan ningu110... •••

'

,

El señor Rccabarren (Ministro del Illterior).No ea cierto.
El señor J»l'csitlente.-Ruego al señor Ministro ....... .
El ¡¡eñor Recabál'reu (~Iillistro del Illterior).No'se Plllede aseverar sin fundamento que no hui
uingUn pluu ...... .
El señor l)ratS.-Permítnme el señor Ministro
concluir lUi pensamiento.
El señor Recabárren (Minist.ro del Interior).Apelo u la imparcialidad de Su Señoría. No se pucd~afirmar que el Gobierno no tenia lIingun plan,
que aun no lo tiene. ¿Puede el señor Senador estar,
al cabo de si 10 hui?
El señor Vicuña Mackellua,-Se ha pronunciado, señor, Presidente, una palabra antí-parlamentaria ...... .
El señor ¡)residellte.-PermÍtame el señor Senador. Jamas lliego a lH\\He el derecho de hablar
las veces que crea necesario; pero sí niego, tanto a
los señores Ministros, como a los señores genadores,
.
ÍlHerrumpit· al ~rador,
El señor Vicuña Mackcoua.-Es que se ha prollullciado Ulm.palabra .......
El señor ReCRbárren (Ministro del Interior).Es cierto qüe prolluncio una palabra que lIO es parlamentaria. Pero me he dirijido a un amigo que saba no tengo intencion de ofenderlo. He querido decirle que se equivocaba ......
El señor Prat8.-Nunca he creido que mi Honorable amigo el señor Ministro del Interior hubiera
querido ofenderme. Dice Su Señoría que estoi equivóéado; si estoi equivocado, me equivoco con la mayoría del pais. Para nadie es un misterio que no
hace muchos dias se Cunsultaba en el 'seno de un
Consejo si convenia o 116 con,Únuar la ocupacion de
Lima; si el Ejército permaneceria • saldria de allí.
1 éBta es una cuestion gravísima. ¿Qué plan se
.adoptaria? ¿Qné sistema sé in'plantaria?
¿Qüé línéa es la que vamos a tomar? ¿El Ejército
SAle de' Lima i del Callao, o continúa en la misma
situacion? ¿Cree el Gobierno que debe continuar la
ocupacion militar dentro de una República. lIue ha
'eido nuestra amiga?
'
Yo sé que no es posible establecer perfecta regularidad en el ramo judicial, ni en el de la af'lministracion, ni en el de la contabilidad; pero si sepersiste en la ocupacion de Lima, habrá necesidad de
hombrea muí competelltes para implantar allí un
réjimen legal i conforme al derecho de jentes.
¿LO!'! señores :Ministros han creido que pueden resolver todo esto por sí mismos? ¿No pueden estar
equivocados? ¿Na han visto que en la solucion que
se dió a las cuestiones Ele guano i salitre el Congreso opin6 de un modo distinto? ¿Por qué DO se ha
consultado al Congreso,' ya fuere en sesicmes públicas (l privadas, sobre tan graves materias? De esta
falta. &e han hecho reos los señores Ministros; nó
con un prop6sito deliberado, pero sí por equivocacion, por mas qQe reconozco en ellos el mas desinteresado i noble patriotismo.
Ahora paNr concluir diré: que al patriotismo i la

illlst~ncjon de Jos senores Ministros corresponde decidir si será p/)siole solucionar tQdas estas gravísimas
cuestiones estando rota la armonin entre el Gabinete i el Senado. Al patrietismo e elustraeion de 10i
.
señores Ministl"os dejo la soluciono
. El sefior Alfons& [Ministro de Hacienda].-Lo·
que pasa en estos momentos' entre nosotrOtl no me
sorprende, ni es nue:vo. En épocas como la presente
semejante espectáculo me parece, por el contrario,
mui natural. Cuando los intereses políticos se mueven i se ajitan, no debe estrañarse que busquel\
cambios i soluciones favorables a las miras o prop&sitos que pel'i'oiguen. Es lo que 2.Col1tece en. la actualidad i ello es la consecuencia lójica de una situacíon.' Este es un achaque comun a todos los paises libres, principalmente a 108 rejidos por el siste-'
ma republicano, que~no debe alarmar a ningun 110mbre de libertad.
Si aprecio de esta suerte la situacion en su conj un 1,0, en 10 que pudieran llamarse sus faces jenerales, no Dle sucedo otra tanto con algunos de sus
incidentes, ni con los anteceden tee que la han:provocado.
'
Desde luego tell~O necesidad de llamnr la atencion a una circunstancia que ha sido juzgada mas
de una vez en el presente debate; i sobre la cual me
veo obligado a insistir en fuerza de una c6H1sideracion cuyo mérito apreciará fácilmente la Oámara.Me refiero a la forma como se ha presentado el proyecta de, acuerdo de los quince.
Se ha creido que era oportuno í consecuente fol'·
mular la censura suscrita por quince miembros de
estn Cámara ántes de oir a los Ministros censurados,
sin abrir una discusion prévia sobre los motivos que
orijinaban este grave procedimiento. Sin duda los
firmantes, i el señor President~, <lue se asoci6 de palabra a su proyecto, creyeron que podian prescindir
de estas elementales garaatíus, i dar un faIJo anticipado, sin tomar en cuenta defensa Di alegaciones
de ninguna especie.
Pero no es esto 10 mas grave en el procedimiento
observado, ni lo que revela mas claramente el plan
cuya realizaciori se persigue.
Raí algo mas que Oi útil que la Oámara i el pai~
tengan presente.
Cuando se discutia en el seno de la Comision
Conservadora la idea de pedir al :Ejecutivo que convocase al Congreso a sesiones estraGrdinarias, no
faltó en el seno de t'~ cor~oracioli 'luiell propusiera que ántes de resolver, se oyese a 10i Ministros do
Estado. Esta proposicion fué desechada i se resolvió
sin mas trámite pedir al Presidente dela República
la convocatoria.
. Era natural i lójico, sin embargo, que pidiéndose
la convocatoria solo para tratar de los asuntos de
la guerra, se oyese la voz del Ministerio. Correspondiendo al Gobierno la direccion de la guerra i de
las relaciones esteriores, nadie se encontraba en mejor aptitud que él parA suministrar los datos concernientes a la única cuestion para la cual lile
pedia la reuníon del Congreso.
U nI\. ve'/. resuelto que se pidiese esta reunion i
pasada la nota de que constaba, se lllanifestó a la
Comisíon Conservadora que se desconocian cuáles'
eran, a su juicio, las causas graves i escepcionales
que motivaban su demanda.
'
Así como la Comision Conservadora no habia
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querido oír a los ?tfiuistros, tampoco creyó con~~- 'ws enclIa adU<.:i¡los, Ull Gabinete no debe tenté'í', si~
iliente espresar cuáles eran esas cauaRS.
no mll.S bien felicitarse, de que su conducta !lea cenTenemos, pues. que se formula. un proyecto de surs(la por quíen ha tenidu el raro i ~riste pl'Ívileji(}
censura fipnado sin nir, que se pide la convocatoria do dar Ilrmas a los enemigos de su pai:!, en con tra
.sin oir i .que no se da uinguu jéllero de esplicncio·· de su propio pais.
.
'MS ni de es.cIareeimientos.
.tI sefiür Vicuña JlackClHlll (ponié,¡dose de pié).
I
¿Qué significa este proceder? ¿Detras de qué plan '- Protesto contm las palabras cid seiíor Mini"itl'O,
" so marcha? ¿So procura dar algo que pudiera lla- i exijo que se li} llame al órden .....•
marse un golpe de Estad() parl:lmeutario? ¿No po
El seBor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Quien
dria todo esto calificarse de verdadero complot?'
ha cellsur1l1io primero a ~u patria, quíell ha atacad,)
'1'
Dej,) In. aprei:iaciolJ al juicio de las perSOIlUl:! tran- a su patria, ¿qué tiene de e¡;tl'ufio que ataque i cenquilas i desapasionudns que me escuchen, i al crite- ¡:!lIre tambien a sus í<ervi,!O"es? .......
• !'io del pais i de la opinion públicn.
~
El sefiOl' Vicuña Jllac;kt'llllu.- Jamas he sidr)
:,
El procedimiento merece, sin duda, duros i tris- traidor 1\ mi pati'Ía, ui dado a nadie ¿Irluas contra
tes calificativos.
ella.
Hdi todavía en él otro punto Olicuro acerca del
Iuter.pelo al señor Ministro diga de qué manera
.,'
cual debo recalcar, porque ejerce ulla influeucia des· h,e dado armas alus enemigos de mi país.
El sefior AlfollsO (J\1illi:;tro de Hacienda).-Ahí
favorabla no pequeña eula presente cuestiou
El señor Pre:.;idellte de esta Cámara creyó deber está lit circular <.lel Ministro f I"i.góycll que se I1flOasociarse de palabra al proyecto de los quince cuau- yaba en los escritos del señor Senador por Coquimdo se dió cueIita de él, sin estar prescutes los .Mi- 00 ......
llistl'os, sin du(la para hacer su peso mas abruma·
El señor Vicuña J1ackeuua (úderl'umpiendo).dor para el Ministerio. As: contaba dicho proyecto No sea ust.ed noci(), señor l\Iillistro!--( Gran o,jitll· con un voto llIas; pero yo pienso, i creo no equ¡v()- ciolt en le. Sala.-.EI seiio/" p,.eúdenfe ajita la campaearme, que ese voto ha de pesar )Das s~>bre el que lo nilla.- Vario8 Senadores se ponen de piéi hablw¿ a
Jió que sobre aquellos contra quienes iba' dirijido. la vez.)
',:
¿Ha crddo el señor Presidente que tomando esa
!:SI señor Presideute.-Llamo al Ól'dell al señor
.1)arte activa i anticipada en esta ardiente cuestion, Senador por Coquimbo ......
J.
podía conse¡:var la imparcialidad que es judispenEl señor Vicuña Mackenua.-E! sefior Presi81lble para poder desemlleñar con acierto el deJica· denre no pueele llamarme al órJen cualldo se me
do cargo que la Cámará le ha encomendado? ¿Ha injuria i me defiendo ele la injuria. Se- me ha herido
imajinado S, E. que despues de elle voto podía ¡/lS- en mi patriotismo, se me ha tratado como enemigo
P¡l'ft).' en .sus resoluciones la éOufimp;a, sin la cual la de Chile, i tengo derecho para espresarme así con
fuel'~1\ i el prestijjo morales que J.l.ecesita habrán de un Ministro......
'
· verse qestr!1idos o aniquilados? Si tales cosas ha
El ¡¡eñor l'residente.-Permftame el seBor Senaereido e imajinado el señor Presidente, ha, sufrido dor que 11) llame al órden i reclame de Su Sefioría
U 11, profuudo error. Haciéndose parte desele un pril.l- el respeto i el reco!tocimiento de las atribuciones i
cipio ¡¡in J¡tlcefli4~d eU la cuestiou, la confianza te- prerog-ativas que me da este pue3to. Apesur de que
lIía forzosamente que desaparecer o disminuir, por- el seiíor Ministro de Hacienda se ha permitid(} ata9.J.l.el1abia desaparecido la base de la imparcialidad. carme e insinuar dudas sobre mi imparcialidad i
S. E. manifestaba tener un interes llIui v~vo en rectitud, he dn,do ejemplo de calma i moderacioll.
!-lierto desenlace i puede presumirse que se selltirüt Soi viejo en el sel'vicio de mi pais, i jamas, hasta.
jllclinudo a ccmtt'ibuir con los medios de accion que ahora, se me habia iuferido la ofensa de poner en
dispone para que fuese alcanzado.
duda mi imparcialirlafl i mi rectitud. Estoi acos.
~Por qué para dar el voto 110 se aguardó el mo- tumbrado desde l¡ace ¡Huchos anos a trutar las cues· mento de In votacion final? Entonces podia darllOS tiones Illas grí'.ves, SIguiendo siempI'e los dictado:;)
Su Señoría Jos votos de censura que quisiese, pero de mi COllciElllcia i de mi criteri(), teniendo por ÚllillO a¡,üiciparse a hacer acto d~ Illauifj.esta J1arciali· ca lJurtfia la verdad i él derecho, i sill consultar
dad.
otra co~a que los interese!! perll1t\llentes de mi país.
. 1 lo que digo se con~rn~a con mas 4e 11u inciden- Hall pilsado por mis lllallOS la hom'a de muchos
te acaecido en la discusion. LIt convocacion estraor- l~oll,l~res, el porYellir de llIUChaR familias i hltsta la
dinaria para el dumingo mereció, a mi juicio, justi- vida de muc'hos ciudadanos, i jamas he tenido mas
· fiada pr()testa, i nO fué por cierto con~olador velO a guía que mi conciencia i el cumplimiento ele mi de~. E. JQfellcJiendo Sil procedimiento, entre otras fa- bor.-(Bien! .Jflti bien! en muchos ba'wo8.-Apla,1l;W¡lCS, COl) fin Ill'ttculo dpIPqd¡¡;o Ciyil sobre pllL' so., en lits !laiertas.-EI 8eiior Presidente ajita le;
zos, ql/.e tenia talltl~ aplicnci'on al caso, COJlJO cual- campanilla).
.
quíer precepM sohl'e testmuentQs o curadJrías.
El sefior Blatt~.--:Pi<1o 1!J. pahl?rq,.
, 1~llt¡:~~lJdó ~J f.)lJ(}o d<3111 cuestion, qlie' ha sido
El señor I)resideute.--:Está CQll ell~ el sefior Miy~ tan bien dil~ciJad~ por los que 1l1~ han prece· nistro.
,U¡<Jo .El/l. el uso de la paJll.1FIl ~Il el sentIdo de rechaEl señor ltlatta.-Es sobre el incidente. El sefíor
zar los pl'Uyectos de acuerdo, ~eré muj hreve.
Presidente ha increpado en cierto modo a todos lqs
El Milli~terio se encuentra eií Ín:eséncia de dos Senadores ~ ;} tQ({os los p'¡:esellte~1 p!-,o~an4o qt¡13 obe~ lJroyectos de censura, el de }vs diaziseis i el ¡del se-' decia a su criterio i a' su conciencia, consllltand{)
jior Senador por Coquilllbo. '
~oloel bien del pais; como si todos no procediéramos
TI'atándolos en órdell iilve).'f!o aJ qqe II-caQo <le lo mismo.
indioar, me limitaré n esponerrespecto'del t>reseuEl sefior Pre&i4f:.llte.-lle l}lj.b~aqo de mi Cl·itetado llor este senor Senador, que despues de la dis- rio propio i cJG mi propia. coücieücÍa; no me he l'efe·
pu.ioLl habida i en vista.del lUél'ito de los doc~llleu- riuo¿\l de 108 dema~.
~

'Elsefio.r AlfOnso (Mj:nisITo de ,1iaeietda, 'co/diwuandlil).-&lstengo 10 que decia. ~sulta de dncu"
ment,Os que el señor Senador por Coquimbo hadado
arfllasl\ nuestros enemigos contra nuestro 'propio
país. Si se -lee con aten,cion la 'circular del Ministro
peruaDo, se verá yue contrapone a la palabra del
l'eprCllentante (leJ Gobierno de Chile, los artículos del
&mad<tr por Coquimbo.
1 no se diga que el dar armas a los enemigos de
la patria lIO tiene importancia porque se ha hecho
en elucubraclones históricas sobre sucesos pasa,los,
jj;n primer lugar, no reconozco en ningulI historiador chileno el derecho de lastimar los intereses ni
el honor de su país, trátese de lo que se trate. En segundo lugar, no se trata ahora de elucubraciones
históricas sobre la guerra de 1839, se trata de apreciaciones sobre la guerra actual. Léase la circular
de I rigúyen que tnljo mi cólega, el señor ~linistr0
!le Relaciones Esteriores, i se verá que los artículos
del señor Vicuña l\1ackellna que cita. se contraponen al manifiesto del Gobierno chileno. sobre la actual guerra i a la esposicion de su representante en
Lima sobre la misma materia. Por consiguiente,
Q<;SGS artículos SQ ocupan de la guerra,presente i III
ti precian de una manera favol'able a nuestros enemigos.
El otro proyecte> de acuerdo' censura al Gabinete
por que no se convocó al Congreso a sesiones estra'
ordinarias a peticioll de la Comir,ion Conservadora,
Despues de las luminosas razones qUil!;e han dado
para justificar que no ha habido descortesía, ni puede tratarse de llimiedad semejante en asuntos públicos de gravedad, que tampoco se ha hecho nada
por parte del Gobierno en contra de la armonía
que debe reinar entre las autoridades, porque esta
armonía no consiste en que la una se subordine a
la otra, ni en que se juzguen todas las cue~tiones con
d mismo criterio, sino en que cada cual obre den, tro de su esfera de accion propia sin invadir ajenas
ntribuciones, debiendo existir esa ponderacion de
los podere5 necesaria en los paises que quieren teller gobiernos liures i responsables, es inútil demostrar que este proyecto de acuerdo carece de hase i
defulldamento. Esta verdad está probada hasta la
15aciedad ino hui para qué insistir sobre ella.
El señor Vicuña Dackeuua.-Pido la palabra
para cuando concluya el seíJor !{inistr~.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Pefo se afirma en el proyecto de acuerdo que, negándose el Gobierno a decretar la ~onvocatoria, no ha
e,ollsultado lo\! intereses Jel país. Esto no pasa de
una afirmacion vana, que no tiene Uillgull comprobante. Adllzcáuse los hechos que la cocfirmen i los
discutiremos.
El señor Senador por el :&uble sostiene que se
lJan OCl! ¡tado al Congreso hechos que debian serl"
comunic,'ldos. Yo lliego categóricamente eeta afirmacion. No se ha ocultado al Uougreso nillgun hecho, ninguna circunstancia que corresponda a sus
atribuciones j sohre las cuales debiera recaer una
resolucion inmediata.
El mismo discurso de Su SenorÍa está revelando
que padece un grave error. El nos ha dkho que el
ljongrei!o necesitaba conocer cuál era el estado i situacion eje nllestra~ fuerzas, qué se habia hecho en
materia de finanzas en los territorios ocupad68, qué
medidas se llabian tornado sobre administracion.
¿Para esto se solieitabuu las sesiones estraordinaoS O. DE S.

-rias? ,En esto Mll'sistia lo g.rave ieS'CepCi(mál de tas
'circun!ltané~as? ¿No tenia tiempo i 'ocasiori el COll~e8opara imponerse de ·todo esto oportunam\lllte?

Ademas, ¿cuáles eran las reseluciolles que el Con·
greso debia adoptar? Es hacerle poco hOllor atr, bu·
irle las facultades de un cuerpo consultivo. Lo cierto es que hasta el presente no se ha provocado nin".
guna resoJucion.
.
Agregaba todavia el senor Senador, fundando
la censura, que en el sellfl de esta Cámara se habian
suscitado dudas sobre el alcance de las atribuciones
del Ejecutivo en los territorios ocupados. Es cierto
el hecho, pero no es méllos cierto que existe Ull antecedente que debe ser conoeido por Su Señoría i
que lo es sin duda por mas de un miembl'ode estn
Cámara, que arroja mucha luz sobre esas dudas i
que las desvanece. lile retiero ~l la resolucion de 11\
tluprema Corte sobre un recurso de amparo interpuesto por resoluciones del tribunal de Iquique. La
Suprema Corte resolvió, como era llatural, su incompetencia, porque en ese territorio no l'ejíull aua
las Jl:'yes chilenas.
,El señor R~>yes.-La CDrte Suprema se ha declarado illcompetell te para c,mocer en negocios realizados fuera del territorio de Chile.
El señor AU'@UliO (Mini~tro de Hacienda).-Por
consiguiente, no rijen las leyE-s de la República en
los territorios ocupados, i el Congreso 110 puede determinar sobre ellos.
Por otra parte, todo lo que se lmce en el ,norte
no es un misterio. Para ser cfmoéido no se necQsi·
taba de s~iones estraordinarias. Si hai algo reservado es porque se relaciona con asuntos que torJavía no dehen ver la luz pública i de que a su tiem·
po será conocedo!' el Congreso.
Afirmaba, por otro lado, el señor Senaddr que éste uo era un asunto polrtico, qlle él entraba a OC\l·
parse de él con dolor, como siemprp" cml su patriotismo acostumbrallo, solo por defender los fueros
del Congreso.
'
¿Es pOi<ible que se pueda s@stener que é3te no es
un asunto político? ¿Cree el Sellar Senador que puede convencer al mas incauto de sus oyemes? Pocas
veces se habrá tratado de un negocio mas esencial.
mente, mas cGmpletamcllte político. Es político ,ell
su oríjen, político en su desarrollo, político en sus
COl\secucneÍas. Esta es UIJa verdnd i ulJa cOllviccioll
que están en la conciencia de todos. Si hubiera alguna duda, que 110 la hai, SP- hahria desvanecido al
verse la forma como ha sido llevado i dirijido. ¿Qué
sigllifira el procedimiento observado en la discusion? ¿Qué la manera como se han illtroducidylos
proyectos?
Hablemos claro, sin disfraces. Se trata de provocar un cambio en la marcha política hnciellflo
salir de la admillistracioll a los homhres qlle f<lfluan
el Ministerio, Esta es la verdad, que nadie podrá
óscurecer. Nuestros ad\'crsarios están en su dere·
cho intentándolo, aunque, a mi juicio, no teugllli
razono 80í el primero en reconocerles este derecho.
1 ya que tuco este punto de la política, como
aquí se ha insinuado que el dia de la liquidacion de
respomabilidad se hacen distit.ciolle" entre los nuestros,. me hallo en el caso i en el debe),' dA declarar
mui alto i muí claro que semejantes distinciones /lO
tienen razon de ser; que el Milliste¡'io en masa profesa i practica la doctrina !:lb la no in'ervellcioll en
materia electoral; que a (sta regla lla ajustado i
~.
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.ajtistará su conducta; que quiere una. eleccion libre,
.completamente libre, sin ooaecion, presion ni vio.. Jencia de llingun jénero, de uno i otro lado; que está dispuesto a cumplir í a hacer cUllllllir la leí (jon
",.estrictez.
Esta es su regla fija e invariable, de todos ida
cada uno, i de ella no se separará por ningHn motiYo ni en ninguna circunstancia.
Podemos esperar tranquilos el voto del Senado.
Hemos servido a lluestro pais con lealtad i decisíon
en circunstancias difíciles, i hemos tenido el honor
i la fortuna de estar a la cabez!I. de la administracÍon cumlillo el ]1;jército chileno ha librado las batallas memorables de Chorrillos i Mirafiores, cuando
se ha ocupadú a Lima i al Callao, cuando el enemigo ha sido completamente VQncido i aniquilado,
cuando se ha ocupado definitivamente el territorio
araucano, sin que Una sola garantía haya sido sUprimida ni suspendida, sin que uno solo de los resortes constitucionales i legales haya dejado de funcionar_ Para complemento, para coronamiento de
.cElta obra tenemos la vúluntad i el inquebrantable
propósito de que el pais elija libremente su primer
mlljistrado.
El señor Vicuña (don Claudio).-El sefior Mi
11:8tro ha tenido a bien hacer ciertas alusiones a.l
que habla, tal vez por encontrarme al frente de Su
Señoría.
.
En las breves observaciones que en la Eesion anterior tuve el honor de hacer, supliqué al señor Ministro del Interior que no interpretase mal mis palabras, porque los escbrecÍmientGs hechos al fin de
la liquidncion talvcz pudieran ser honfllsos para Su
Selloría.
I ya que se ha hablalio de intervencion, me permito decir que al increpar el señor Milli6tro la. condu()ta del Honorable Senador por Coquimbo, ha dicho' que fiota en la atmósfera cierta especie de acusacion contra su patrioti$mo; o por lo ménos espresó una idea semejante a ésta.
Pues bien, en una de las sesiones anteriores se dijo aquí que 105 señores Ministros podian establecer
escepciones en su favor, i el señor Ministro de Hacienda ha creido deber hacerlo. Sin embargo, Su
Señoría me permitirá le observe que flota en los es·
11acios una opinion Jeneral que acusa a Su Sefioría
como el primer interventor.
'
1 así como digo esto, declaro tambien con la franqueza que me caracteriza. que no oreo igual cosa
respecto del señor Ministro del Interior.
.
En dias pusados decíalf1€ un amigo: ¿crees en la
intervellcion?-Creo en ella, le contesté; pero nó en
los Ministros interventores.-I concretando nuestras
observaciones al señor Ministro del Interior, se me
dijo: «Si hui un hombre enemigo fanático de la interveucion, ese hombre es Eecabárren.» Tal fué lo
que se me dijo, i yo declaro que así lo creo.
El señor Alfonso (Ministro de IIac'enda).-EI
señor Senador está profundamellte equivocado al
creer que Boi un Ministro interventor.
'
l)uedo prohar a la Cámara que en el manejo de
los graves asuntos que me han sido encomcndauos
jamas por jamas he hecho Ull solo nombramiento
fijándomc en la opion política del individuo. Solo
he atendido a la competencia i a la moralidad que,
en mi concepto, son las cualidades que constituyen
el mas alto mérito.
Puedo probar con hec1lOs 10 que ~ljgD.

El seiíor Valderrama (Ministro de Relaciones
Esooriores).-No hai necesidad, pues ya está probado•
Si el señor Vicuña reconoce la honorabilidad del
señor Ministro del Interior, no deberia hacer la
ofensa al señor Recabárren de que pudiese formar
parte de un Gabinete de Ministros interventores_
~l señor Vicuña (don Clalldio).-:-La acusaci.on
se cierne en (\1 aire..
El señor Recabál'ren (Ministro del Interior).No me es posible dejar pasar e~te incidsnte sin incurrir en la nota de deslealtad para con mis propios colegas.
Declaro que no sé, ni puedo creer que haya habido actos de intervencion de parte de ellos. Si algo hubiera yo sabiuo a este respectG, me habria retirado del Ministerio.
En cunnto a lo que se }la dicho de que pensaba
yo hacer mi renuncia, puedo asegurar que son rumores qud carecen de fundamento.
El señor Godoy.-En mi concepto, no hai intervencíon; pero hai una cosa peor, qY-C es la alianza.
Esta 110 se ve, no se palpa; pero ...... por dentro auda
la prvcesion.
El "eñor Presidente.-Comprendo perfecctamente el alcance político de la alusion hecha por el señor Ministro de Hacienda a la situacion especial
que Su Señoría cree haherse creado el Presidente
del Senado con haber prestado su aquiescencia al
preyecto de .acuerdo firmado por quince señores Senadores, i estando íntimamente persuadido del noble propó~ito con que ese proyecto se ha presentado, me encuen tro en el ca<;;o de aceptar sus COllSecUellcias.
He tenido el grande honor de pre5idir por largos
años las deliberaciones del Senado, i este HOllorable Cuerpo me ha elejido para este alto puesto aun
en circunstancias en que no podia cOllcul'l'ir lit sus
sesiones. 1 siempre he tenid.o el propósito de ser fiel
a las tradiciones de mi nombre, a mis antect:dentes polític'os, i al gran honor que el Senado me ha.
dispensado.
El Senado i el país saben que he vivido alejado
de todo interes político, i solo he atendido al cumplimiento de mi deber i a lo que con venia al pais.
Si esta línea de conducta, si este procedimiento he
seguido para los intereses jenerales, los misnao~ he
seguido en el alto puesto que he debido a la confianza del Senado.
.
Me sen tia con el aliento i las fuerzas bastan tes
para corresponder a la confianza. del Senado i desempeñar las funciones de este puesto, fueran los
que fueren Jos intcreses que pudieran ventilarse 01
la Cámara, olvidando por completo los de la política de partidos, para atelldeI· solo a los intereses permanentes de la conciencia i del deber. Por eso es,
eeñor, que tal vez me ha cabido en este desgraciado
négoeio una participacion que habría deseado evitar, pero que tuve necesidad de tomar crbyendo
obedecer i creyendo cumplir un deber imperioso.
(Ellleñor Presidente S6 1Jone de pié).
No es mi propósito por el 1I10ment·o entrar al
foudo de la cuestion que se debate. Mi propósito
es manifestar al Senado quc"vengo de lluevo, apesar de que comprentlo bien cuál es la importancia
de las alusiones del señor MinIstro, a complacer a
Su Señoría. Ojalá que Su Señoría comprenda. tam·
bien al Presiuente del Sellado que pone a di~pOíli.
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don de la. Cámara el puesto de honor con que lo 1 El señor Reyes (v1oo'-Presíd'ente).-Pero Be'nooe'"
ha honrado, i sepa imitar su ejemplo.
. sita un acuerdo espreso.
'
Aplausos tm los bancos de los señore3 Senadores ~

en la8 galerías.
Se BU8pendió la sesion,
A SEGUNDA HOnA.
El señor Reyes (vice-PresiJente).-Contim1a la
sesion. El estaJo de mi salud no me permite pre~i
dir la sesion; f!uplico al Senado tenga a bien desIgnar para hacerlo al último señor Senador que ha
sido Plesidente, el señor Larrain l'IIoxó.
El señor ~Iatta.-¿i el señor Presidente del Senado dónde está?
El señor Reyes (vice-Presidente).-Ha renunciado su puesto, señor Senador.
El señor Nlatta.-S'í, señerj pero es que el señor
Presidente no puede abandonar su puesto) i dejar
ejercer sus funciones álltes de que el Senado acepte
su renun Jia; porque puestos como ese, cunferido por
el Senado son irrenunciables. (Lee el arto 7.° del Reglamento de Sala.)

El señor Prats.-Como sucede siempre que na'"
die se opone; se dá por acordado así.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Si ningun seJ
ñor Senador se opone, entenderé por no< aceptada
por unRnimidlld la renuncia,
Queda así acordado.
Estoi a las 6rdems del Senado para levantar,
suspender o continuar la sesion.
El señor Matta_-Yo pido que_se vote si se le~
vanta o nó la sesion.
El señor I)rats.--EI señor: Senador por Coquimbo está interesado en qua continúe, porque hasta
cierto punto ha sido co;:)prometido su honor ..•...
El señor Vicuña l\lackeuuíl.-¡Nó, señor! ¡núr
Mi honor no puede comprometerse por semejante
ocurrencia.
'
El señor Vergal'a (don José EujeniG).-Yo modificaria la illdicacion del señor Senador por Atacama en el sentido de que se comunicase en el acto
al señor Presidente que el Senado no ha aceptad\>
su renuncia i acordado que vuelva a presidir la sesion, i que miéntras tanto ésta se suspenda.
El señor Vicuña .Mackeuua. -Tratándose de
una cuestion de decoro, acepto por mi parte.
El señor Prats.--[ si no vl1el ve ¿vamos a -esperar
inu tilmen te?
El señor VCl'gara (don José Eujenio).--Es un
acuerdo por demas honroso que me parece calmada eualquier escrúpulo.
El señor Reyes (vice-Presirlente).-Si llinguu se;
ñor Senador se opone, se dará por aprobada la indicacion del señor Senador por Acollcagna.
Aprobada.
Se suspende la sesion.

El señor Presidente, pues, no ha podido abandonar su puesto álltes de que el SenadQ se pronunciara sobre ella i la aceptara o liÓ; i en caso de no
aceptarla, el señor Covarrúbills tenia obligacion de
seguir desempeña!Hlo su puesto de Presidente; porque, repito, es irrenunciable, con;J.o es irrenunciable
el puesLo <le Senador.
No he dado mi voto al señor Covarrúbias en la
eleccion de Mesa presidencial i HO se lo he dado
por cuestiun política; porque soi siempre político i
en todos mis actos públicos obedezco a los intereses
políticos. Al revés del señor Covarrúbias, que contestando al señor Ministro de Hacienda· decia que
Se sU8pendió la sesion.
habia abandonado por completo mirar los intereses
políticos al resolver las cuestiones que aquí se venCon motivo del acuerdo del Sel!(tdo, se pasó la titilan, el que habla cree que todo el mundo debe ser guiente"nota al seíior Covarrúbias:
político e interesarse por la política i obrar en todo
«Santiago, juniQ 7 de 1881.-El Senado ha tenipor consultar los intereses políticos de sus convic- do a bien rechazar por unanimidad de votos la reciones i sus aspiraciones, hasta conseguir e1l triunfo nuncia que V. E. ha hecho de su cargo i ha suslejítimo de ellas, porque la política es lo masJgrande, pendido la sesúm para invitar a V. E. que vuelo
.
lo mas noble, lo que mas debe interesar al ciudada- va a presidirlo.
110 que verdaderamente ama a su patria.
«Dios guarde a V. B.-Federico Puelma, SecreNo he dado, repito, mi voto al señor Covarrúbias, tario.-A S. E. el Presidente del Senado,»
i sin embargo, soj el primero en pedir i suplicnr al
A TERCERA HORA.
Senado que no acepte, que rechace la renuncia del
señor CovarrúUias de su puesto de Presidente, porEl seúor Reyes (vice-Presidente).-Continúa la
que ella equivaldria a a<1eptar que los Senadores de sesion. Como la hora avanza i no llega aun la coula República pueden ser agraviados, puesto que el testacion del señor Presidente, vuelvQ a consultar
señor Presidente fundó su renuncia en un supuesto al Senado lo que resuelve.
agravio.
El señor V¡tuña l\fackenlla.-¿Por qué no conEl señor Reyes (vice-Presidente).- Probable- tinuaría la sesion, nó para seguir la discusiell d¡¡l
mente el señor Presidente no ha querido permane- negociq principal que 1'I0S ocupa, sino para dar recer durante la discusion de si se acepta () n6 su re- mate al incidente promovido por el señor Ministro
nuncia.
de Hacienda i relativo al que habla?
El señor IUatta,-Yo pido, señor Presidente, que
El señor Ibá~ez.-Yo hago indicacion para que
~e levante la sesion, o que se suspenda hasta que se levante la seSlOn.
•
vuelva el señor Presidente a ocupar su puesto.
El señor Prats.- Es lo mejor, toda vez que por
El .;eñor Prats_~Yo creo que dando por recha- lo avanzado de la hora talvez el señor Senador pOi'
zada la renuncia del señor Presidente, continuemos Coquimbo quedaria siempre COII la palabra.
la aesion; pórque, segun he oido, el señor CovarrúEl señor Vicuña Mackeltua.-Está bien,
bias se ha retirado.
El señor Reyes (vice-Presidellte).-Se levanta la
~~l señor Reyes (vice-Presidente). -En votacion s::lsion.
si se Rcepta o nó la renuncia d~ señor PrQsidente,
Se levantó la sesion.
, El señor Verga..a (don José Enjenio).-Parece
que COlllO por aclamucion no ha sido aceptada.
EL REDACTOR DE SESIONES.
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Preóidencia del señor C{)varrúbial!.
SUl\lARIO.
Asistenc:a.- Acta.- CI1~nta.- El señor Covarrúbias reasnme
fU puesto de Presidente del Senado, !l.(mtando la resolucion
o1e éüe de no acept.ar Su rennncia,-Continúa el debate
T'oncliente sobre laR prpoRicniooos de ccnsnra.-Hace usade
, In palabra el señor Vicnña l1ackenna.-Se suspende la 86~.jon~-A ::.egnuda hora continúa. CPll 1a palabra el señor
Vicnña Mackenna,.-Replioa el señor Ministro del Interior.
-El suñor Ministro de Hacienda llama la atencion del
Senado sobxe si Be di.cuten o nó las dos proposiciones de
nensura conjuntamente.-De8pnes de un corto debate entre
Jos señores V crgam, don Eujanio, Matta i Vicuña 1YIackenna, se levanta la sesion.

Asistieron los sellores BarceTó, Br~a, Concha i
Toro, Echeñique, E]izalde, Encina, Errázuriz, Fer·
lllUldez Coucha, Go,loy, Gonzalez, Guzman, Iba·
ñez, Irarrázaval, Larrain, don Francisco de B., Larrain Moxó, Marco]eta, :Matta, Opaso, Pereira,
Pntts, Reyes, Salas, Santa María, Silva, Ureta,
Vald'es Vijil, Varas, Vergara, don Eujenio, Vicuña.
d<tn Claudio, Vieullll, l"raekrmna, Zañartu, i Jos seflores ThIillis:l'oS del Interior, de l{elaciünes Esteriores. de Justicia, de Hacienda i de G tierra.
fi'tié leida i aprobada el acta de la sesion an-terior.
E n seguida se di ó eu en ta:
:to Del siguiente oficio de la CámfM'a de Diputados:
"Santiago, junio 7 (le 1881.-COll motivo de la
móeion que tengo el honor de pasar a manos de
V/E., esta Honorable Cámara ha d:!.do su aprobacíon al siguiente
PBOYECTO DE LE!:
(/Artículo unico.-En atencion a los importante.'!
servicios prestados al país por el SellJr don Manuel
M(mtt, asígnase a su viuda e hija soltera una pen~i()nanllal vitalicia de cuatro mil pesos, que gozaráucoll arreglo. a la lei de montepío militar.
"Dios ,guarde a V. E.-MlGUEI. LUIS AMUNÁTEGUI.- Ga.spar Tm'o" Secretario.»)
«Honorable Cámara:
«B! pais perdió el año (tltimo a UlIO de sus hijos
n,as ",~clarecidos en la persona del señor don ,Manuel I\[ont.t.
«Constl.grac1o al servicio p'dblico desde Sil mas
tierna edad hasta el día de su muerte, recorrió !.;s
mas elev::.dos puestos, dejando en todos ellos huellas
imperecederas de su ciencia. de su patriotismo i de
su laboriosdad.
eiLa vida pública del señor Montt es tlm conocida, i sus obras de tan evirlente importancia i noto·
riedad, que no es menester detallarlas en esta mocion
para llevar al ánimo de los Honorables miembros
del Congreso la justicia con que tenemos el honor
de proponerles el siguiente'
PROY~:CTO

DE

I.EI~

e( Artícult único.-En atenciona los importantes
servicios prestados al pais por el señor dOJa Manuel
]Houtt, U!\ígllase a su viuda e hija soltera una pen~ion allual vitalicia de cuatro mil pesos. que gozarún conarregl() a la leí, de montepio militar.,
"Sautiago,junio l." de 1881.-Lüis Ut'zúa.-J()·
sé {)lemellte .F'ábres.-Ramen Bm·ros Luco.-j}figuel
Barros lIiorran.-Enl()jill Allendes.-Justt> Art'eagá
Atemparte.-Ricardo Letelier.-Diego Antonio E'Z',
1I)ndo.-Gabriel Fidal.-Ramon Ricardo Roz.as./

Federioo Varela.-':'Ricarclá HlIlneres.-lu:is E. Be·
NicoTas Jittrtrtdo.-.Tuctn E.~téban R()dl'iguez- Francisco Puónn.-Jovill() Novo((,.~ Juli()
Zogers.-j}[iguel Ignacio CiJl1ao.-Jlan1~el FrrmCÍ8co
ValenZ1tela. _. Vicente Rpycs - Augusto JYf{J,Ue.8a.-Jo.~é

Juan Dorm:ngo Dávi!a.- Enrique j}[atte..-.:.Eduardo

Malte.-Francisco Pl"ado Aldwlate.)
Quedó para segunda lectura.
2.° Al siguiente oficio de la misma Cámara:
(eSantiago, junio 6 de 1881.--Ha quedado im
duesta esta Honorable Cámara de la eleccio.n del,
señor don Alvaro Coyarrúbias para Presidente &:\:~
Honorable Senado i de la del señor don Alejan elro.
Reyes para vice· Presidente. .
e,Lo que tengo el hOllor de decir a V. E. en contestacion al oficio núm. 192. fecha 4 del corriente.
«Dios ¡ruarde a V. E.-MIGUEL LUIIil AMUNÁTEGUI.- Gas}Jnr Tor(), Secretario.»)
Se mandó archivar.
El sellor Presidllnt~.-Permítame el Senado qUfl
haga uso. de la palabra por llIJos breves instantes
, álltes de pasar a la 6rden del dia.
Recibí el oficio ql1eoota HOllélrablr, Cilmara me
h;zo el hOllor de dírijirIlle, alltlllciá<l()lJle que po.r
nnanimidad no habia aceptado. la rennnC"ia que en
la sesion pasada me creí en el deber de hacer por
consideraciones personales., Ante ullá resolucioll
tan honrosa,. me he creido en el. deber de aceptarla
respetuoso,
'
1 me ha movido a aceptar esta resolucion de
la Cámara la confianza que tengo de poder llenar
los deberes que este alto puesto me impone, como,
hombre que, atendiendo solo a los ilHereses del pais,
prescinde de ulIa mar:u:ra absoluta de los intereses ,
transitorios de la política i de los partidos; i como'
homhre que por su carácter, sus antecedentes i afortunadamente, hasta por su posicion personal, debe
mirar los intereses del paiR clesd'e Ulllit altura mui
eleyada i conservar, para la direccion de los debates de esta Cámara, la independencia, serenidad de
espíritu" rectitud e imparcialidad del hombre que
está sobre todos los intereses transitorios i que nada tiene que esperar, ni nada tiene que temer de los.
partidos i mucho ménos de los Gobiernos.
El señor IUatta.-L') mismo que todos Ilosotr{l~.
El señor Presidcmte. - Continúa la cliscusioll
pendiente.
Tiene la l)alabra el señor Senador por CoquÍlnbo.
El señor Vicuña Mackenna.• -Encarilado, señor Presidente, el actual debate, el mas solemne i
trascendental que se oyera jamús en este recil!! to ..
desde la fllndacion de la República, por cuanto estamos hablando en presencia de una guerra estran·
jera, vencida la discusion ardorosa ele los dias precedentes por la palabra tranquila i alta ele los sl'ñores.
'Varas, Concha i Prats, cupo ayer al Honorable .Mi, nistro de Hacienda el triste privilejio de suscitar el
clamor de las pasiones aplacada3 dirijielldo graves e,
injnstas ofendas al digno Presidente de esta Cámara que ha recnperado su plle~to despues de haber
dado a. los que le insultarol1 i al pais una gran lec·
cían de dignidad.
La actitud nobl~ i I:evantada del Senado~n la
emerjencia del insulto" ha vengado -le sobra al Presiilente del Senado ifal Senado lllisUl.o..
\.
Pero en cmUlto a' que habla, la sltllaClOD es dl- ,
versa.
El señor :Ministro de Hncien da. esgrimiendo. COD.>

65"tr/l mí una arma aleve i ya repltdiada por (j.l criterio lrensato de todos íos hombres de bien que aquí
se fienta¡i, osó inculparme el haber «dado, armall a
los enemigos de mi patria.
Ce ebro, señor Presidente, el aplnzamiento involuntario que e:;ta l'espue~ta ha tenido, porque, como
dice el saLio proverbio francés: La nuit parte conseil; i nhora reprimiendo en mi alma lo que no habria sido posible talvez dueño de contener ayer,
puedo dar perfecta garantías al Sellado de mi calma, de mi Illoderacioll i de' mi serena ~lt1vcz. ,
Será ésta, señores, una tregua como la de MIl'aflores, í espero, aunque ello contraríe a los señores
Ministros, que no terminará en una traiciono
Los antecedentes de este négocío son tan singulares como sencillos, i los va a oír brevemente el
Senado,
Por el año de 1860, cuando se inauguró frente al
pórtico de la ~Ioneda la estátu!\ del ilustre estadista don Diego Portales, creyó el distinguido publicista don José Victoríno Lastan'ia llegado el I?omellto de forlllular un juicie severo ¡casi derogatoríf) de la carrera i carácter de aquel ilustre chileno,
PU el cual el }'en0jo de la gloria i del martino habia apagado muchas de las sombras de su inquÍeta
i despótica naturaleza..
Al jm':gal'lo como tirano, declaró que el móvil
principal que le indujo a declarar la guerra al Pe1 Ú habia sido supeditar a SU!! enemigos en Chile, i
al tomar en cuenta con mas justicia las ca.usas efectivas que prepararon esa guerra, repasó con mano
certera los celos mercantiles que nacieron juntamente en Chile í en el Perú, disputándose desde su
cuua las dos jóveues naciones la primacía del Pacífico que Ullá acaba de empllñarpara siempre.
Sal>e bien el Senado que a Portales se le dehe el
pensamiento de los alma'cenes francos de Valparaiso para atraer a ese puerto todo el comercio del
Sur-Pacífico; i sahe tambien las medidas restrictivas
qne en dem~llda de esa supremacía incipiente imIlUSO al comercio peruau<9 gravando en 1832 las
azúcares de ('sa procedencia con 3 pesos por arroba!
El Gubierno de Gamarra retornó la gabela gravando en igual proporcíon los trigos, i de aquí surjió una luoha cartajinesa que culmÍlJó en tiempo de
Banta Cruz, eu la CUllfederacÍ\Jll, en la conver::!ion
de Arica en puerto franco i en el establecimiento
de derechos difereneiales que el protector decretó
para los, cargamentos que viniendo de Enropa tocasen ántes en los de Chile, a fin de traer hácia Ari·
ca i hácia el Callao la corriellte del Cabo de Hornos, que el patriota, pero tel'1'ible estadista chileno,
(¡ueria sujetar con cadenas d€utro de la rada de
Valparaiso.
Juzgó tambienel señor Lastal'l'Ía, con canden'e
severidad, el lance nocturno del apresamiento de
las naves del prorector, hecho dentro del Callao por
el coronel Garrido en la noche del 21 de agosto de
1836.
Pero escudHJmosle, porque esa palabra autorizada ha ¡¡ido siempre escuchada con sirnpatia en esta
t:3ala, donde tienen hoí asiellto'tantosde sus discípulos,
En la pájina 305 de la tercera edicion del «Juicio crítico de don Diego Portales,» el autor se espresa sobre su misioll política ell estos términos:
«Dou Diego Portales entra a ejereer un poder
absoluto que' todos temían ejercer. En aquellos

tiempos no era fácil encontrar ,quién quisiera ser
tirano de su patria; el1 los nuestros cualquiera se '
pinta solo para serlo, o a lo ménos para gobernar
demasiado; i subdelegado hemos conocido nosotros
qu~ se e¡;cusabu de sus arbitrariedad~a diciendo qne"
no c01l0ebia la mzon p01' qué el Presidente solo
habia de teller facaltadcs estraordinarias, cuall(h
él tambienlas necesitabl en su subdelegacion. ¡Admirable contajio del vicio i del abuso! 9
,
1 luego prosigue (pájina 356), entrando ya en el
terrellO de la guena con el Perú i desplles de haber recordado las medidas políticas i mercantiles,
que habian puesto en pugna a los dos paises, en la,
forma que en seguida paso a leer i que COIlCl;eta el
fallo del publicista sobre el arrebato de los buques '¡
peruanos en el Callao:
, :,
«La guerra est.aba ya, resuelta en el ánimo del;
Gobiel'llo, i el apresamiento de los buques, ejecuta.':~
do sin reclamaciones anteriores i sin las condício-;;:
nes de cortesía i diplomacia que el derecho hace;
precisar, era una prueba coucluyente de ello ..... ,.. h

...

(:p~~:¿. ~i·1ii;;i~·t·;~·p ;~t~:j~~'~;~ ~l~t~l~~i·~ ·d~ ·ii;·:;:t~:',¡:
las ni se sujetaba a las reglas del derecho; él repe-'
tia que Chile era la Inglaterrll de América i que",
por consiguiente, no debía profesar mas derecho de
jentes que la fuerza, ni necesitaba de mas declamciones de guerra para castigar al Gobierno pe,- <:!
ruano.
"
Aquel acto de filibusterismo, cometido por los '"
norte-americanos habria e~pantado al mundo i nos J
habria atemorizado para llamarlos piratail.»
Ahora bien, eso habia dicho el maestro i yo no
10 juzgo. Pero llegado a mi turno al dintel de la
historia, tuve en mi mano el archivo Íntimo del
atleta caido en el Baron, que me entreg6 su proplO'"
albac€u, el anciano señor Mira, i su corresponden- ¡I:
cía casera i de su coraZOll, que puso cou toda liber- i"
tad en mi poder su coufiden te, otro anciano vene.','
rabIe que vive todavia, el seiíor don Antonio Gar·
fías.
,j!
1 penetrando en las profundidades de aquella naturaleza áspera, iracunda pero rica en jenerosidades i en grandeza de alma,profluje un libro de dos
volúmenes que dediqué al maestro como un home,¡ ,,;
uaje de adhesioll literaria i taU1bien comü un loui·,
tivo de la contradiccÍon en que me ponia, en mas
de un pa<aje, con su juicio histórico que juzgaba,
apasionado.
"r
Pero en un punto estuvimos ambos de acuerdo!,':
en reconocer las causas mercantiles que influyeron ,~
en la guerra junto con otras de diversa índole, i así
quedó estampado en unü í ot¡·o libro.
;:L
En cuanto al h€:lmBre que el primero juzgaba ~b;',
pié del pedestal i que yo al regreso de un largo vía'. "i
je del destiel'fo encontré sobre el pedestal, ha~ia di- ,t,
ferellcias culminantes; i aunque el que habla dedi·
có un capítulo entero de su segundo volúmen a formular el concepto de aquella poderusa í lllúlr.íple
personalidad en un solo cuadro, cito de él en esta
oCasiOll solo aquellos pasajes cuya memoria podrá
cautivar mas vivamente la. atenciou del Senado en
el presente debate.
'
«Juzgado solo como hombre, decíamos en la pá.:,,':,
jilla 350 de su vida, tuvo don Diego Portales preu~
das raras que formaron la base de ('se prestijio qnd
ha hecho Hegar su memoria hasta nosotros, revestÍ--: d,
dade los tributos de un semi-dios. Fué un amigo ~,_

,incomparable; tan jeneroso, que no escusaba 'partir
con los que le amaban ni su pan ni su almohada;
tan leal, que la sospecha sola era un dogal para su
alma i prefería la ceguedad al desengaño, como le
sucedió con el, hombre que le derribó de su alto
puesto. Como enemigo, era mas estimable todavía,
porque era franco, descubierto i nunca manchó sus
lábíos vil mentira. Era, en v~rdad, cruel como perseguidor político, pflro obedecía en esto solo a la 16jíca de un sist.ema mas cruel todavía, pues de suyo
eta humano í capaz ue las mai; bellas inspimCíones
d(3 benevolencia.
eeDetestaba Portales con UlJa aversion innata e
irresistibl9 a los palaciegos. Un dill el1 que uno de
aquellos parásitos de su s6bria corte se adelantó a
un sirviente para ir a traer un vaso de agua, salióse aquél a los parrones de su quinta de Val paraíso,
uonde tenia Jugar ellallce, i le oblig6 a correr por
todo el jardín pura darle alcance; hizo reir a sus
amigos en otra ocasioH, insinuando a un servil, cua-'
si cuadrúpedo, qne su caballo estaba enfermo para
que lo curase, lo que al punto verifi0ó; i en otra vez
consinti6 en que un chismoso le diese a otro, en plena tertulia, un zapatazo en la boca para castigarle
de una mentira.
«Port.ales tenia sohre todas sus cualidades, el lÍt·duo culto de la verdad en un país que siempre rindió; dura confesÍon! el mas estraño acatamiento a la
v11 hipocresia. Llamáballle loco muchos de sus contemporáneos porque no sabia o no quería llevar sobre los hombros la piel del lobo de la fábula, ni supo eugañar jamas a sus semejantes, estampando en
su rostro esa sonrisa del en.gaño, mentira del alma,
petrificada en los labios de los que viven en las cortes. Nunca pretendió ser hombre grave, finjiendo
una estúpkla circunspeccion, mérito lÍuico de tantas
vulgaridades antiguas i modernas de la tíenu que
habitamos, donde para ser e(gran político, no ha habido sino dos caminos sin abrojos, a saber: ser necio,
l)ero con solemnidad, o ser pillo, pero con descaro.
A los primeros lIámunlos por lo comun ((hombres
sériosl! i son buenos para MinistroS del despacho,
ministros diplol1ll.\ticos, ministros de las Cortes de
Justicia, ministros ad ltoc; en todo, en fin, para todo
i para nada, que es lo mismo."
Hé ~quí los antecedentes de li!- cuestion hasta
1863.
Pasaron quince años. Di6 a luz un hijo del venq)dor de Yungay la historia de sus gloriosas campañas a fines de 1878, i aunque no hizo estudio de las
cunsas de la guerra, en un corto pasaje de iutroduecion [pájilla :.!O] alude a que álguien atribuyó a cau¡;as mercantiles la guerra de aquel tiempo.
Ese álgtlien podia ser, o el Honorable señor Lastarria, o el que habla, u otro cualquiera que haya
. podido escribir sobre ese tema histórico. Pero tomando yo a valentía, o talvezacatamiellto de discípulo el reto, salté a la palestra i en dos artículos
que vieron la luz en el diario El Ferrocarril de
Santiago el 26 i 27 de diciembre de 1878, con el título «El principio i el fin de las campañas del Perú
en 1838,» me espresé en Jos términos que paso a leer
testualmente del citado diario:
1/ El fin de las campañas dé la re.stauracion ha
¡¡ido ya analizado, no solo en un compendio brillante como el qua ha publicado el hijo de su protago,
;pista. ¡ ~<ilSotfos mismos en un esc~so artículo ana.

litico. Es ese un- llecho consumado de alta importancia militar para Chile i de levaútado honor para los soldados que pelearon en Guía i en Matucana, en Buin i en Y ungay bajo su, handera. Sobre
eso no hai, por tanto, para qué volver. El juicio
de la. gloria está fallado sin apelacion al}te la posteridad.
.
e(Pero sobre el or\jen, causales, intenciones íntimas o propósitos de hombre de Estado, sobre el
principio, en una p¡;¡labra, de egas campañas, ¿se ha
prGllllllCiado irrevocablemente la historia?
«Mui léjos de eso. El proceso se halla todavía en
laboriosa tramitacion, i ni se ha oido siquiera por
eutero los alegatos de·las partes interesadas.
«A formar, en consecuencia, el criterio dc los
juzgadores consagramos esta discusion, a la. que,
por 10 mismo, es preciso dar toda la temp'anza,
cortesía i amplitud que es costumbre oturg.\r al
debate de los grandes intereses del indiviluo (J
de la cOll1ullidad.-IlCampo a la discusion; odio
a la polémica.»-Esa ha sido siempre nuestra l41ívisa,»)
1 luego añadimos:
e(Desde las campañas del Ejército libertador, en
1820·22, el Gobierno de Chile, aliado estrecho del
Perú en la guerra de indepelltlencia que nosotros i
los arjentinos llevamos a las costas i a sus sierras,
habia vivido en buena paz con el de aquel país bao
jo Bolívar, bajo La Mar i bajo el mismo suspicaz
Santa Cruz, como presidente provisorio i por delegaciou del libertador.
ce Pero desde el gobierno del inquieto e il1grato
Gamarro, que coincidió con la influencia política de .
Portales en Chile, aparecen las primeras s(ó)mbras
de una ruptura, i esas sombras son de un carácter
p\lramente mercantil.
",Desde 1832 el Gobierno de Chile duplica, en
efectC', los derechos al azúcar del Perú; favorec.q con
previsor e intelijente celo el comercio de dep6Bito i
de tráusit~ destinado a convertir a Valparaiso en
emporio del Pacífico, con visible detrimento de Arica, puerto de Bolivia i del Callao, surjidero jeneral
de la costa del Perú i aun de Guayaquil mismo.
.......... , ............ .. " ... .........., ........ , ......................... , .... .
(cAl propio tiempo, oomienza el apremio en la cobranza de crédito i de empréstitos por la guerra de
la independeneia que el Ministro de Chile en Lima
don Miguel Zafíartu hacia subir el 31 de enero de
aquel año a la enorme e incobrable suma de doce
millones ochocientos veinte mil ochenta pesos cinco i medio reales:-cuestion de pagarées vencidos,
cuestion de arreglos de cuentas insolvt'utes, euestion de comercio.
eel bien, ¿son ciertos estos hechos? ¿Es su carácter esclusivamente mercantil?--¿Fué don Diego
.t~ol'tales el autor e inspirador de todos esos actos de
política internacional?
l/Esto es lo que seria preciso negar para arre hatal' a los orfjenes de la gne1'l'a con la C0nfederachn
el carácter que le8 hemos atribuido.
«Pero precisemos todavía los hechoe para esplical' n~e.ior sus c011secuellcias. El alza en los derechos <:le la az{¡car fué mal recibido en el país pro~
ductor, como era inevitable. tambien,i el gobiern(j
de Gamarra nos amenazó, ~nmediatamente con la.
retaliacion sobre los trigos,
(N o habia nada mas natural ulmas justo, no SQ.
~

'.--,67 lo. cGDsiderada la cUestioll como de réjimeu interno, de la. víspera. ilas enviaron dentro de. un sobro,
reimpresas en El PerlUuw, a sus ajentes.
sino como derechtl internacional.
«¿Cuál era el gnm artículo de producciou i de'
cambio del Per(l?-La azúcar de sus cálidos vatles.
«¿Cuál era nuestro tipo de esportacioll, eutónces
como ahol'a?-Los cereales de nuestros~valles templados.
uPues bien: si Chile, por rnzones de eco1l0mía interoa, atacaba la internacion en su~ puertos oel
producto forastaro, llámese el de su procedencia
Perú, Acapulco o la Gran China, tenia el mas cabal derecho pura dictar esa lei de restriccion, el Perú tenia el mismi--imú derecho sobemno para gravar lluestos ártículos propios o de simple tránsito.
((Otro tanto sucedió en seguirla con el gravámell
que el Gobierno peruano pretendió imponer a las
mercaderías europeas que fuesen a sus puertos por
el puente de los nuestros. N osotl'US; a fin de atraer
el concurso de esos valores" habíamos abierto, con
grandes sacrificio;!, almacenes franco~, dejando así
los ajitados moccados del Perú escuetos de fhctrlrlU$
i de buques, i sometidos de esta suerte a ser nuestros tributarios. ¿Habia algo mas justo i racional,
mas legal i patriótico, que el Perú, medianamente
recobrado de sus dolencias civiles, ~spirase a l"aCl\dir esa coyunda i a vivir por sí mismo i de sí mismo?»

°

<tI en virtud de esto, preguntamos: ¿filé liÓ mercantil en m oríje:1"1a série de complicaciones que
llOS ()bJígó a llevar lluestras arma~ a las aldeas de
Paucarpata, al pié del Misti i a la aldea de YUllgay, al pié del Punyan?
((Pero caractericemos las cosas todavía mas a fondo. «Hemos pnesto (decia Portales el 30 de agosto
. de 1832, con su claro buen sentido pl"áctico) a las
azúcares peruanas tres pesos en arroba, resolucioll
que puede mui bien arrancar o mover al'Gobierno
peruano a tomar la de gravar, por ejemplo, con un
veinte por ciento las mercaderías que se internasen
en sus puertos, despues de haber pásado por el de
Valparaiso, HU paso que destruye nuestros almacenes de depósito i lmestro comercio, i entónces no
habría otro recurso que voher atrás en la mas verg0nzosa desgracia i libertarles las azúcares de todo
derecho, si así lo querian los peruanos, o imos sobl'e ellos con un ejército.u
Ahora bien, señores: el haber publicado al sonar
la última hora del año que precedia a la guerra,
esos simples comentaries apl'oposito de nna historia, ese es el delito de traicioll que se ha traido a
este augusto .redllto, en que la dignidad i el respeto
lllútno es la primertt condicion de nuestro (Jometido,
Como los peruanos se esforzaron desde él principio en falsear los motivos antiguos, profundos, insuperables de rompimiento qu~ entre ellos i noso·
tros existian, i como desgraciadamente la gueITa
actual tomó arranque de una cuestion nimia í mercantil, pudiendo haber sido levantada a antecedent€S muí superiores, elllpeñáronse aquellos que son
eximios en el arte (le la diplomacia aswta, en em,peq,\eñecer por todos caminos nuestra accion i nuestro agravio, i así como pudieron tropezar con el
severo libro del señor Lastarria, en que acusabq. de
pirática la agl'esion del Callao, dieron por cosa ·mas
. fresca i que se hallaba reproducida en sus propios
diarios i revi,staEl, con mis in.ocelltes elucubraciones

Pero no es esto todo.
... .
. No he tenidoa la mano el diario oficial que el .
señor lrigóyen citn. Pero me parece recordar quelá.
prensa de Chile dió cuenta, sin comentario alguno,
de haberse reproducido esos artículos que esplica··
b:w, al decir de Irigóyen; lilas verdaderás causas de
la guerra actual.»
Pero, señor, bien ha podide estar en otra parte
mas responsable i Illas reciente el cuerpo del delito
i la traicion, porque cuando fuimC's llamados a esta
Sala para deliherar por la primera vez s01re la
guerra que de hecho se habia llevado en febrero de
1879 a Antofagasta, condené desde este mismo ·asiento el procedimiento i lo condeno todavia con illlUlttable entereza i cOllviccion de ánimo.
Pel'mítame el Senado leerle en el Boletin ele Se·
siones 10 que sobre el particular dije en la que celebró este alto Cuerpo el 24 de marzo de 18i9, cuanJo mi H0110rable amigo, el señor Prats, jefe entón·
ces del Gabinete, hizo leer en la Sala los diferentes
proyectos de recursos i de indemnidad que d Gobiernq presentó.
Mis palabras i mis juicios fueron testualll1ellto
los siguientes:
« I<;xaminalldo en sí lHisma la guerra en que nos
.hallamos envueltos, me interrog'o a lUÍ mismo sobre
si esa guerra es justa, es necesaria, es nacional. i
con la mano en la conciencia declaro al Senado que
110 solo la creo revestida de todos esos atributos, sino que es una guerra necesaria, tradicional, inevitable con un país en el cual la fe pública nunca ha
sido sino un mito o un ardid. Por consiguiente, esa
guerra cuenta con mi mas esplícita aprobacion corno representante del pais .
«Ahora, si me pregunto a mí mismo:
(,¿Ha sido esa guerra en su iniciativa conforme
a las sanas i estrictas nociones del derecho internacional?
((Afirmo que nó. Porque bien pudimos hacer todo lo que ejecutamos en la costa del litoral con un
poco de mas calma i preparando en favor de la justicia indisputable de nuestra causa, el ánimo i la
opiuion siempre susceptible de nuestros vecinos.
«Bajo el punto de vista constit,llcional ¿ha sicl(l
arreO'laao nuestro procedimiento a la Carta funda'
mental que, nadie lUas que nosotros, tiene el deber
de acatar? Mui l~ios de eso, señ~r Presidente; i la
prueba es que acaba de leerse nna série de peticiones del Ejecutivo que no significan sino la correccion e indemnidad de sus lamentables avances inconstitucionales. jAh! Bastante triste cosa es qué no
solo el Gohierno, sin derecho, empeñe al país en
una guerra, sino que se comience esa guerra vulnerando el pacto de nuestros derechos i libertades,
Bien pudo el Gobierno convocar al Oongreso, cuya
benevolencia i benig~lidad para ese llamado son
harto uotorias. 1 por lo ménos debió convocar ¡nue·
fectiblemente al Cons~jo de Eiltado, que e:stuba al
alcance de la campanilla presidencial.
«Nada de eso se hizo i es lamentable.»·
¿l acaso fuí yo solo en peusar i censurar de esa,
manera?
N ó. El Honorable señor Vergara, Senador por
Aconcagua, añadió por via de reproche la siguien.
te incorreccion de Iluestm cancillería el] sus I'rocedimiento8:
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«Eutrétll.uto, lcómohac;1iticauonu:estra.'C9.1l0i- <da del señor GarcÍll Calderon, los l!eiÍofe& llinist1'0S
lIeríaesa ocupacion preventiva? En ltIalahora i saltan en sus bancos i esclaman:-¡Oh, ellmo se
con toda impropiedad se le ocunió apelliclarla'con il.treve el señor SenaJor a traer ortículos de la prenel nombre de reivind.erJacion. E~ta malhadada pala- Sil. a los debates de este alto Cuerpn!"
bra estalló como una bomba en el Perú. Ella evocÓ
Es muí posible que en el curso de este debate yo
l'eCuerdCiS dolorosos entre los peruanos. Las remini¡;- sinletice el fúl de }¡\ prensa en los padamen:tos IDOcencÍtls de la famosa declaracion del almirant<:l Pi n- dernos; pero por ahora me límite a llamar la atenMOl! Tespecto de las Chinchas se despertaron; i el pa- cion del Seilado que cuando los s"ñores Ministros
tr]o.tismo i?lpresionable de nuestr.os vecinos se avi- traen cualquier papelucho peruano en el bolsillll
v.o 1 exalto desmesuratlamente hasta el e~trem.o de para hacerlo valer coutra un Senador se restrt'gaH
suponel' que la mui pacífica i laboriosa Re¡níbliC9. la-¡¡ manos de regocijo, i aU9que sea u~a de esas cade. Chile soñaba en conquistas de. territorios, pertu~·ll'íl!a.s de papel que quedan abandonadas en los cabando la paz de los Estados veclI10s en este cont!· nastos de los porteros, las llaman con gran énfaslS
nente. Sensible es que UIla palabra incorrecta de «auténticas,» 1 con estas circunstancias por aditallUestra ca~cillería haya suministrado pretestos pa· mento: que la cita de'1as instrucciones d~ Piérola qne
ni. ~es~gurar . el alc~l~ce de n.n~st.ros act.os i par.a y.o Lraje i que tan honda impresion parecen haber
atrIbUIr al pa15 pr.oposltos ambICIOSOS que no abrl- hecho en el ánimo de Sus Señorías, fueron toruada.'!
gaIJa.»
del diario aliado de García Calderoll i la autél:ltica
Pero la grave i justa crítica hecha a la rei- de Sus Señorías ha sido sacada P(H' algul1 chusco
vindicacioll por un Senador de la República, en de la canasta del señor It-igóyen, (\1 mas encarnizado
plella guerra, saltó de esta Sala a la de la Cámara de los enemigos politicos de Chile,
r, Ilpropósito de estos j uzgamÍen tos irre!\petuosos
de Diputados, í allí, el elocuellte representante don
Ambrosio MOlltt, en una de sus mas brillantes im- per.o :flexibles i elásticos de la prensa, ¿qué dirá el
p¡'ovisaciolles flajeló la temeridnd i la incorreccion Honorable señor Valderrama del pasaje a que voi
de la frase i d('J pl'incipiodelante de la justicia eter- a d~r lectura, que fué public;:tdo en ellelegraphe de
lla del derecho, i sucedió que como el Perú estuvo Parls el 3 de enero del presente año con motivo de
siempre lleno del nombr@ del chileno ilustre que su famosa circular sobre hipoteca de los guanos, del
habia sido presidente del Congreso americano de mes de noviembre, sob¡'e el cual el Senado formuló
1865, creyeron 108 diplomáticos peruanos que el un esplícito voto de cem3l1ra?
autor de esa protesta habia sido el hombre de Esta.
CorNo es Rabido, esa circular, trnsmitída por el
do cuya voz no será ya seguida, .oida i escuchada telégrafo, dió lugar a un ajio considerable en Jos
en este recinto, i a todos vient6s citaron sus pala fondos peI'U!lno.s i hlS aquí el juicio del diario citado
kas como Ulla condenaei.on de Chile,
i que trascribió los Tiempos en 26 de mayo últi.
Pero ¡qué digo! tomando pié de los propios.docu. IDO:
mentos de la cancillería chilena, 101l pernanos es«Segun el Pari8 Bourse, seria preciso atribuir el
pareieron por tod0 el universo ch'culares en que alza de los honos peruanos a una declaradon del
~lenunciabau el atentado de la reivilldicl.\Cíon esplí- Ministro de Relaci.olles Estel'iones de Chile, reprocitamerJte condenado por el Gobierno de Chile. El ducida J,l0r el Daily New.s.
ap.odo vulgar de reivindicadou;8 viDo en el Perú de
Hé aquí el testo de esa dec1aracion:
ese jactwn diplomático.de nuestra cancillería.
ceLa cesion dél territm'Ío pert!ano impltea el reetrM1 bien: eBpllestos el:!tos antecedentes, llegamos al cimiento, pm' pa1·te del Gobierno ve1lcedor, de todas laB
desenlace i al fallo.
.
hipotecas afectadas por el GobienlO pe1'uano mjaAcepto, por complacer alos Honorahles Minis- vor de l08 tenedr;res estmnjeros.
.'
tros señores Valdernuna i Alfons.o, que soi reo de
ullasta obtener mejores dat6s, consideremos como
altl\ traicion para con Chile.
apócrifa ",emfjante d~claracion. No es admisible, eu
Pero al mismo t.iemp.o Jos~i en un caso con el se- efecto, que el Gobierno <:hilello reccnozta la priori. flor Lastarria i en el otr.o con los Honorables seño- dad de ks deleehos de los aCl'cedon:s oe} Perú sobre
res Vergara i :Montt. 1 lo sui justaQlente cOlle1 Go- los yacimientos de los guanos i de los lIitrato~ c~i
bierno' del señor Pinto, que dió el arma de la reivin- dos en su poder. Si ello fuese así, Chile renunciaría
tlicarion al señor Irigóyen.
ipso jacto a toda indcllluizacíon de guerra, p.orque
1 todavía, señmes, hai una coincidencia curiosa el producto de esos yacimientos no bastaría ni aun
en esta insondable necedad.
para pagar la tercera parte de los réditos prometido.
No me refiero a la tira de papel impresa que sir- por el Perú a sus acreedores.
(¿Quién seria bastante candoroso para creer que
vió de conduccÍon a mis artículos de 1878, espl.otados por el señor Irigóyen en setiembre de 1879, i Chile ha emprendid.o esta larga i costosa campaña.
que siendo una tira de papel impresa lt manera de con el único fin de solventar las deudas del Perúh
circular de zapatería .o de una fábrica de galletas,
¿Ten;¡e, por ventura, el señor Ministr.o de Iwla.
lHl sido llamada «aulénticftD por el ex-Ministro de ciúnes Esteriores que en vista de tan grave docuHelaciones E8teriores, señor Alfoui>o, sino a la cir· mento le tilde de traidor?
CU:1stancia de haber sido los artículos inculpados de
Nó, sefior, No haré eso ni contra el señor Miniatmicion por el se~ór Valderrama, ded icados por tro ni contra ningun chileno. En Chile no ha hamí al mismo 8efior~Valderrama. Áquí está.n los ar- bido, no hai, n.o habrá nunca traidores.
tículos i aquí está la dedicator:a: (l~).
Habrá talvez hombres p.obres, pobres de espíritu,
Hé aquí, pues, señor, el condigno castigo de estas habrá bienaventurados, habrá tontos, habrá 10c08,
flUQrilidades.
como habrá tambien Ministros illver.osímiles .... (Hi1 aquí, pel'mítaseme de paso una observacion.
laridad Jeneral); pero traidores jamas!
Sin embargo, señor Presidente, i ántes de eOIl. Cada vez que yo leo en este asiento un artícul.o
tomado de la prenEn, aunque sea de la prensa alia- cluir, sémlle permitido emplear la bene\'oJeucia
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harto cOlloci,ln del Senado para tratar esta cuestion t,a llatul'uleza, hechas por una persou;¡, a quien tau.
de la traiciou a la patria bajá una faz forzosamente to debe h~ ntl.cion i el Ejército en partictllar, no
persGua!. .
pueden ménos que empeñar una eterna gratitud.-l~orquQ me parecia, señor, que al humilde ciuda· José Jlal'ía del yanto, comandante del Gaup&lidallO que bajo la admiuistl'acit>n dt:l Honorahle se- call.
flor Pillt8 110 h¡l tenido siquier:. el honor oficial de
Lima, febrero 7 de 1881.-Siento, señor, no po·
desempeñar el puesto de juez en su bunio, pero que
, hahia lograuo en el curso Je la guerra hacer nacel' del' interpretar fielmente los sentimientos de la ofidel consorcio de jenerosas voluntades las sociedades cialíu'ld i cuerpo que comando, pues todos abunprotectorus que han dado pan i abrigo al huérfano dan eli selltimieIlto~ mui sinceros de admiracioll~
i a la viud.1 del snl<lndo¡ que al que habia puesto respeto i cariüo por la pel'soua de Ud., en cuyo
junto con un simpático í popular sacerdote la pri- nombre tengo el honor de ofrecérmele como su 1lIM!
mera escondida piedl';\ de ht que es hoi la suutuosa atento seguro servidor i amígo.-Eulojio Roble3, camunsioIl del «Asilo de la Patria»; al que habia ido mll.ndttllte del Lautaro.
611 alas del espíritu cariñoso a recojer en ;108 campos de batalla la última. confi(lellcia de gloriosos
Lima, febrero 7 de 1881.-Siempre liemos apremuertos para recordar sus hechos; al que se habin ciado muí en alto su opinion en cualquier suceso o
hecho un deber de ir a cargar sus venerubles atau· nccion de la presente guerra, .le modo que la felicides desde el tI'en al cementerio para decÍl' a sus tacion de Ud. vale pal'll nosotros una dístincion de
manes el último adios de la gloria i recojer, en se- hOllor.-ScJjanor p"'¡'¡'(t, mayor de Cazadores n caguida, por las calles el 6bolo que deberia sustentar ballo.
el hogar desierto i lloroso-a ese que no podia ha·
<Jérsele por uadie la fe'l inculpucion de haber dado'
Callao, febrero 14 de 1881.-Encuentro. sefior,
ventajas a los enemigos de su patria, i mucho lUé- en el coutenido de su estimada la contiuuacitm de
llOS por los liue aquí 10 han osado.
la patriótica tarea que Ul., ya como llOmhre públi1 a ~ste PI'opósíto i ¡>&rR concluir. Si el dardo co, ya como particular, ha sabido llevar a cabo con
hubiera. sido lanzado al pecho por tlll enemigo aquí laboriosidad i constancia dmante esta cruenta gueOc en la prensa, donde sin descanso he sel'vido ato- rra que Ud., tan bien ha sabido califica.r i medir con
dos los propó:;itos de la guerra sin ser militar i con notable acierto. Admirador de sus virtudes cívicas,
acierto, de que el país es intelijente testigo, lo ha, no me ha tomado, pues, de nuevo ni sus feJicitacit><bl'Ía dejado tal vez en el sitio en que hubiera caido. nes, llIi sus palabras de alieI'lto j de consuelo; i de
Pero, traido aquí, como esplícitumente lo dijeron los aquí nlwe In espontaneidad del;~sillcero agrlldecí.
40s señores Ministros, a uon~bre ..del Gobierno del ruiento.~José jlaría 2." Soto, comandante del Co.
Honorable señor Pinto i con el beneplácito i soli- quimbo,
~aridad de todos 'Sus Ministros, necesito obtener de
la magnanimidad del Senado la cc:Judescendencia de
Callao, febrero 12.-R6ferente a la corona que,
I'lscuchar la breve lectul'll. que voi a hacer del juicio dice hemos ganado para la patria, creo que si bien
que mis humildes esfuerzos por servir al pais i al es cierto ql1e nosotros los milit.ares contribuimos en
Ejército en la guerl'S, hacen en coutraposicioll al defensa del hoiíor nacional, tambiell lo es que Ud.
de Sus Señorías aquellos hombres bravos i jenerosos como historiador eminente tielle en esto la mayor
que han ido a derramar su sangre por la misma parte, pues debido ti. sus hábiles consejos se han
pausa que hoi desde sus silloUQS compromete el Mi· conseguido las victorias que harán época en los anales de la historia. del pais.-J. R. Vidaurre, coman~
nisterío.
No soí yo potelltadG de la nncíon, 110 doi ni quío dallle de la ArtiJIería de Marina.
tp charreteras, 110 firmo ni rompo dl'spachos milita
Lima, febrero 5.- ......... ". mas viniendo ésta
res; pero me enorgullezco en citar el sentimiento
uánime dQ los mas honrados i gloriosos servidores de un jlustl'e ciudadallo como Ud., del historiador, del
de Chile que, contestando a ulIa simple esquela o mas fecuado escritor de nuestro pais, aquel senti~
tarjeta de felicitacioll, despues de la finnl victoria, miento envuelve tambiell la mas sincera gratitud de
cOldluyen todos en el pUl1tO capital de que he ser- nuestra parte por Jl)s·honrosos conceptos que Ud,
vido con celo, con desinteres i con cariño i sill sueJ- se digna emitir en ella sobre la conducta de este
batallon al dar al enemigo de nuestra. patria el gol¡lo al Ejército i a la República.
, )1e veo furzado, señor, a leer estos fragmentos, pe de gl'acia.-Francisco J. Fierro B" com~lldante
'
pasando por la mortificacion verdadera de no supri- de Navales.
mir epítetos demasiadQ honrosos para mí. Pero su
Ruacho, marzo 17.-¿Oon qué pagaremos a us
~upreaion equivaldría a borrarlo i esto me impone
el d~rosacrificiq de !!-pArecer ante el Senado reveso ted los hombres del Ejército que ~ben cORlprellder
tido de una vanidad que jamas abrigué en mi vida los favores que les dispensa?' La mili¡:¡ia. se compope hombre público. Pero al insulto de los aúlicos ne ahora de hombrea gloriosos, pobres i agradeci,
dI"bq cont~tl!:i: cQt?- J~ ¡>rot~~ 4e~ soJdado, i así lo dos.
La primera de estas cualidades es peuonal e iRlago.
Lima, febrero 10 de 1881.-Siempre )"'a Ud. a tras~j,sibleí la segllnda. no se pued~ endosar~ Enla vanguardia. de los que celebran la victoria de tónces pagaremos con lo que tenemos, con un e~l"
• fluerida patria ~ d~ ~qs que alíentaíi a sus solda- llG reconocimiento de gratitud.-E. del Canto, el}..
,
Pos:-.Jrútida Jfartin~lI, dqlP~?dlúlte de ~paJo· mal).d~nte del 2.~ de línear
~
res.
.
Ruacho, febrero 16.-A usted, selior, qu/! si~m,
Liuu"febrero 1.4 dí} 1881.-Felicita.cion~ de es· pre ha sido el p~otecto~ de ~~ 4esvalid~ d~l ~j~r1

t .

cito, me atreV1> a suplicarle que se una con SUs numerosos amigos del Congreso, para ver si se puede
~ollseguir que esas viudas i huérfllU08 tengan un
run que comer.
Yo en mi parte los recomendé cuánto me fué posible; pero las recomeudacioues de jefes de cuerp08
son siempre débiles
"
Su orgullosa ahijada (1) que me fué entregnda
en Lurill con toda la pompa. que merecia, recibió
en la batalla de Chorrillos tres balazoS mas, de
suerte que ahora cuenta con veinte heridas que son
timbre de gloria para el 2_° de línea i motivos de
})laeer para sus padrinos.-E. del Canto.

. De. sobra ?le encuen tro recom pell~ad() de mis flitlgas 1 t:ttbnJos cllando recibo el aplilttso i 100Sdé.
mostl'aCl(meiJ de gtátitud de l¡lltí'iotas tan Shlel'l'ot!
como ttÍ.
Díspon de tu amigo.-- Jl!rnmel lJar¡lieda/wi

I aquí 1m llegado el momento de Cát¡c1üti'.

cul~r¡"

Me

señor Preside u te, el pecho enorgullecido i
sathfecho con este escurlo en que fulgllm la gloria
de Jos combl\tps, del heroi"lI1o i de la lealtad de
Chile, i dejo a mis piés la pnlabl'a i el insulto de
los sefiores Ministros que confabulados la trajeron
aq\~Í de la Moue<!a.-(Sellsacíon.- Viva.~ manifea.'
taCIOJ/eS de a:p¡-obaclOn en los bancos i en las tl'ib1lnas.)
He concluido, señor Presideute, con lo relativo
al !ucidente persoual a "que fui provocado en la
seslOU de ayer. Debo emtmr ahora a oeuparme del
proyecto de acuerdo que he teuido el honor de
iirnwr COtl catorce sefiores Selladore~. i si la Sala
ll.o Re halla fatibada, me P()])go gustoso a su disposi-

Lima, febrer0 22.-He recibido su atent:\ rlel
último i los conceptos altamente honrosos Mcia el rejimiento de mi mando por su pal'ticipaeioll
en las iumortales j<>l'lladas del 13 i del 15. Los he
comunicado al Santiago por la ól'den del (!:a, úuico medio de hacer llegar a él, revestidr. de t.od"
su mérito, la alentad,mt i llUlorizuda paLtbl'll del
gran historiador i patricio, quien con su pluma i su <:1011.
voz ha levantado, como el Ejército con sus triunEl s('iíol' P¡-CSil!iWtlJ.-Seria talyez llreferibla
fos i su sangre. tan nIto el honor i glorias de la suspellder por un momento la sesiOll i así lo hago.
patJ'i~¡.-Demoj¡lu Fuellzalida, l'omandant<l del SallQ
l"' l
'
•
lJe
sl!spenuw
a SC8wn.
tiago.
A-BEGUNDA HORA.
Lima, íehrero 18.·-Agmdezco a Ud. muí deEl sefior l'icuña :'IackQ;l111a.-No fatigaré esta
corazon sus benévolas palabras, que vj¡,iündo de usted, cuyo levantado i sincero patritAisll10 reconoce \'ez al Sellado mas t!Cmpo del estrictamente necetedo el pais i mui particularmente el Ejéi'eito, HO sario para esplic~r la actitud colectiva que en este
pueden ménos de ser para. mí, así corno para los je- deLate me ha cabIdo en consorcio con catorce señore¡¡.
fes, oficiales i soldados a mis órdenes, uü motivo de Senadores, al:a;te <;le mi propio voto personal que
justa i lejítima satidaccion.
,
~elJStll'11: al MlJlls:eno por los capítulos de la guerm
Tenemos la cOllciencia de haber cumplido lenl- J de la intcrvcnCWtl electoral.
mente con nuestro deber, da haber hecho por uuesPara mí, señor Presidente, d proyecto de acuerdo
tra cara pat~ cuanto sacrificio i cuanto esfuerzo que se ha llamado de los quince no es sino ulla faz
eran necesarios i posible hacer; pero seríamos illjllS- mitigada i casi ~éllue del múltiple proceso que hoi
tos si no reconociéramos que a alcanzar el urillante hacemos al Gaulllete. Por GSto lo firmé cuuudo me
éxito obtenido ha contribuido poderosamente el in- fué ¡wcselltado.
1 confieso al Sellado que al hacerlo no tomé en
cesante estímulo que durante toda la campaña hemos estad<J rccibiendo de parte de hombres abne- cuenta absolutamente la cuestioll constitucional
gados i patriotas que nos enviaban, en alas de las Slue aquÍ ~e ha debatido cou tanto gasto de injenio
brisas de Chile, los j211el'osos ecos de la patria, los 1 de luz, SIlla la ct~estion derivativa i de hecho que
latidos íntimos de su coraZOll, sus ardieutes votos presentaba .la actltud el Gobiemo en eSe asuuto,
ele triunfo í de victoria.
comprometida en el mIsmo camino sin salida que
Debíamos así vencer i homos venchlo. Pero a todo~ los demas relativos a la guerra i a la íntermi turno, pel'mítal1le Ud. que le retribuya sus fe. I venCJOl'l.
licitaciones, dilndole en mi nombre i en el del rejiLo único que se me oeurria en fJse terreno era
miento que maH\lc', lluestros sinceros pal'ftbienes q,ue, .si. ni) l;abja corl'ela~ion entre la peticion de la
por la no eseasa participacion que a Ud. corres· t:0Il1ISlOl~ Conservadora lIa aquiescencia del Ejecu.
ponde 011 l;ls glorias que hoi.celebramos, como que t1\'O, vaJ~a mas borrar de la Carta una prerogativa
Sll palabra ha sido en la campaña el alma del sol- que 11? tlOne alcance. práctico de nilJgull~ naturoledado í del oficial, el soplo de sus inspiraciones ~. BU ZU. 1\11 du.da .no ha SIdo de?Vallecida en el debate, i,
delluedo. - Rafael Diaz jjf¡diaz, comandante del por conslglil€nte, aun mJrando concretamente el
"proyecto d~ ac.uer.do encuestioll, sin atiI~jelleia a
Aeollcagua.
'
sus corOla!'lO~ lIldlspensableR, siempre votaría por
Callao, febrero 1 O.-La gloria debe ser igualmen> su aceptarlOl1 en esta Cámara.
Pero el Senado me permitirá llevar la euestioJ}
to compartida por los (}lle espusieron su vida en los
combates i por aquellos que como Ud. llevaron al que se ha llamado con propiedaa el divorcio de los
f\mdo COllillll s.n rtlllgníficocontilljente de estudios, podel:e~, que hoi nos trabaja, a un f'un to de mira
desvelos j buclla vvluntad.-Juan Jo.sé LCltol'l'e, co- especJaI en el cual lJ<t he visto c<>locado toda v ia
este debate, i que, a mi juicio, es el mas jenuino i:
mandante del Coehrane.
vel'dadero:-al terreno de los hechos cOlJsmnados
Lima, 21 de fcbrero.-He recibido tu carta del en pal'angon con las tendencias políticas domi-'nantes.
21 del pasado i te <lui por ella las gmcias.
Si por :.tlgo de bien marcado dehiera en efecto
(1) La bandera.
calificarse la admillistracion política d~l Honora:
~
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-'h
bl~ #eüe.t' Pint?, ~~pcclnhl1entc bajo .sus Ú1t~I~OS '¡ el tiCll:P(; j}~remia~l~.€; i tod,o. es~. puede ser mui del::'
l\11111~terl()~, seria SOlO el de una llotül'la IHh-elslOll to, pelO obna el VICJO constItuCional.
.
j descollÍiallZá coutímw del Podrr co-hji:!lador ~ll
1 paso al segllilüo l\Iillistei·jo en drcullstallciaa
cual la COllsli tuCiOll, víj('l)te i las prácticas.de1 l.lUl;; completamellte anúlogas;
tillen tHlI estrechamente la mureha ~l('l EJ~?utIVO.
Los sueldos del Ejército se pagan a virtud de uná
El Gobierllo del ~eií(,r Piuto lUl sIdo elllJUen~e- leí que fija 811 monto determinado iabsoluto; p{¡i'
m¡>nte alltip'lrlamelltario.
'.
11111.lJbra que todo aUll1eilto de ese sueldo implica !tÍ;
. Todos sus i\lillisterins hall salido de combllla· illfraccioil de esa lei, por mas que el motivo que á
dones, de ¡¡zares, de círculos; pero ?iill?u t~el fin- ello induzca seajusto i aun indispensable. El señOl'
eho sUljidero del ParhUllellto i de su llIspu'aclOu ro- 1I1ílJidtro de la G lIerra, al aumelltar el pre del ejérbusteccdora.
.'
.
cito que ocupa el Perú, ha hecho Ulla cosa justísi1J1!\
Todo lo COl'ltral;;o. Los Mi¡¡i¡:terios elel señor Plll- i que el pais i el Congl'eso lIO habrian vacilado un
to se han deepJomado siempre dentro del Parlam~ll- 1ll0melJto en aceptar si la 'medida le hubiera sido
to por la accíon esterÍor de esos círculos, de esos 1II- cOllsultada por los caminos regulares.
terescs, de esos nznres incorrectos.
I esta trasgresioll de la leí de sueldos lla sido, por
Lo hem0S recordsdo en otras ocasiolle;!. El Mi- el contrario, tanto mas digna de censura cuanto que
"' Ilisterio del seüor Last:uria eayó despues de tilla el Gobierno tenía conocimiento de la condenucioll
yotacioll de úmplia aprobarion de un procetlimicu- esplícita que en esta rama del J'oder LE'jislativo al"
to milli~tel'inl.
ménos recibió en las sesiones de diciernQre último el
El Millist('rio del sefior Prats cayÓ en presencia afan del señor Ministro de Hacienda para otorgar
de Ull llllllll<!allte yoto de cOllfi,wza.
UllnlClltos de sueldos con el nombre de gratificaeioEl MiuiEtel'io ik) señor Sallía 1ü1ria cayó delan- ll~~ a ciertos empleados púJ¡¡licos. La cercullfa Ill¡S~
te de la tluHnimidad del COllgre~o que ac~ama.ba I ma del período de rellllioJt constitucional del COllpor ulHl1limidad ell estos días las graudes \"letonas greso en que se dictó ese clecret,o, califica su gravede Taclla i Aricn.
dad i el desdEn peligroso i desautorizado eOll qlle
Ile recOI'dado áu tes que la guerra fué declarada se mira la accíon Cool)erati va de los poderes púbJi~in el COIICUl"30 del CUllgrew, i el l:',eua(lo 110 me coso
reudrú, a JY:nl que le recuerde e! he~ho de q.l1~ al
.El señor Ministro de Hacienda ha iJo mas léjo!l
8er llamado a sesiones estraOf[llllarJas en ~ICJelll- en el camino del abuso, porque existiendo un probre último, ejecutóse con tal premura de t1emp?, yecto de acuerdo del Senado, resuolto o no resuelto
que al'énas hUdO lugar para despachar a destajO definitivamente, pero bien caracterizado de sus miJos Presupuestoil i Ja 1ei provisoria deja Tesorería ras, que prohibe al Ejecutivo meter la mano por sí
Fiscal.
.
.
solo en los delicadisilllos negociados del guano, el
Existe, por cousiguicnt(', una cornente fija, a1>80- Gobierno ha hecho caso omiso de tal 6rdeu i, a 10
luta, tenaz, de las alturas que ha ido gradualmellt.e que se dice, esos intereses hoi vitales para la l{epúproduciendo en la conciencia pública i en el espín- blica se tratan como simples asuntos administratitu de los hombres que ell e~tas salas !~O permrb:t el vos que han recibido la plena antorizacion .el Conponzoñoso aliento político, la coneiencia profunda greso.
de que la armonía preexístE'nte e histórica ,cutre la
¿I qué decir, señor Presidente, aG la alteracion
Hepresen tacion Nacional i el Gobierno ~m aHlo rot~, radical que en su desmantelado Ministerio ha llej que toda la culpa de cm grave :SOIUCIOIl de. con tI- vado al conductor de lluestras relaciones esterioI.lUídad e1l la direccíoll de los graves negoclOs del res al estado in ternaciollul de nuestras relaciones
Esíado incum'.je al provocador, que ha sido en todos con España? .tt:se estado es el de mera tregua. Tieeasos el Gobie¡'llo.
ne por garante al Gobierno de los Estados Unidos.
1 esro háse l1evrdo a tnl estremo como regla de Sus cláusulas no autorizan el comercio de nuestros
couducta, como pr~scindelJcja de la cooperacioll puertos hajo la bandera española, i por consígllionacostumbrada del1e,llslador, que cada uno (~e los se- te, todo lo que en ese ramo se ha hecho ha sirlo vi",flores ~\lillistr()s,. miembros del actm:l Gabllletc, s~ lando una .situacioll i~te~nacjonul, un pacto bilateha creldo auLOrlza(]o para constltml' delltro de?1 ral, una le! de Ja Hepubhca.
mismo una especie de pequ<!ño CO!lgreso ll'U~ gcncns,
Tengo la franquez de decir que en llU tanto, Jo
pero omnipotente, que fUllcjolllt con a~lsoluta ,regu- que se ha hecL'(j me ha parecido excelente; pero os
1aridad j que puede exhihil'~e en los ClIlCO aSIentos illCollstitucioual, es abusivo, es depresivo de las preque aquí ocupan, COlruol lall CÍllCO capcruzas de San- rogativas del COllgreEO.
cl1o.
. .
.l:'ero el Gohicrtlo, cebado al parecer en En omniExaminemos un poco i comenoomos p(}!' el.Jfm:s- potencia fraceicnal'ia, ha pMado en eEe rflUlO ('apiterio jefe.
taJ COlllO C11 todos los otros, sin que IlUda haya ~jdo
En un discurso anteri0r anuncié la cllestioll C011S- parte a detenerlo, teniendo a su mano la aeeion estitucÍonaldel gasto i movilizncioll de tropas en pedita, rápida i siempre inspimda Cll el patriotismo
Arauco ca 111 o una prueba evidente de que el señor o la buena yoJuntad de los poderes correlativos.
l\1iuistro del Interior, ¡,isando a firme eu .el terrello
1 par!1 completar, sefiol> est~ cuadro verdader:ldel repudio sistemático del COllgres.o, ha~la t~'asg:re- n~ent.~ sl!lgll~ar de ulla 8Jt~lacloll q~le llO se habm
dido las prácticas parlamentarias 1 la C~l1stltucJOn VIsto Jamas unt;s e!l es.te paJ.s, escepclOualmente resmisma eli la ejecucion de una empresa: :ndudable. petuoso de s.u s Illstltn<:ones J.d~ la armonía recíp.ro,
mente laudable i que honraba la valentIa personal ca, ql~e les lIga, el senor M~II1"tro de InslrucelO~l
de Slf Sefiorla, pero a la cual faltaba CilIo absolnto Pub!lCa se ha sacado la lot~na, creando nn peregnel requisi to de la aut(llrizacioll lejislativa que llego- no sIstema de escuelas Ilnstas, que ha producu]Q
cios de este jéncro hall siempre necesitad? Su I::ie- gl~vfsjma alarma en todos los hogares (le la Ite.púñoría se escu¡;¡ó con la urjl'ucín, con el pehgro, COll bIt ea.
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¡Ah! i ¡¡i estos procedimientos de maao1evautada
tuvieran siquiera por escusa l!l. acoíon asídua i lahoriosa de una adiniuistracion fecunda i creadora,
habría siquiera por qué consolarse de In planteacion
de un sistenl!1. que conduce rápidameute al ulliquilamiento de un alto poder que ya uo parece dísllUe~to a velar por sus fueros.
Pero cuando se deja ver eu medío de una atonía
profuuda de la labor pública, estos avances del espíritu hostil a las prerogativas de la Repre~e/ltacion
Nacional, Ilace en el pecho de lo~ (1 110 SIenten la
l'espollsabilidad de su mandato, justísirna ahu'ma
por 10 que está pasando.
~ S¡ el1 el período del Pre;¡idente Err$zuri ...,'qu e fué
tíl.n fecundo, tan lleno de iuiciaciones i de nnlllllu¡¡as, se hubiese incurrido, por acaso, eu alguna trasgt'esioÍl de lei, habria podido mimrse el fenómeno
sín asot;lbro i Si~l resísteuc~!\. fero hoi J fl!era del est¡meamlOllto de 1!1 guerra 1 del estancamIento en todo, ¿qué ha hecho, qué ,hace el Gabinete gara merecer la absolUcion de las contínuas irregularidades
que le echemos en carn?~(qIra de Dios! esclan?a~a
llace poco un corresponsal de un respetnble dIariO
de Val paraiso, que ha seguido desde Paris todas las
fúecs de la guerra, con notable prevision e illtelijen(,)ia: ¿No hai nadie en Chile que decrete la incurroracioll de los territorios de 'l'arapacá a la R.epúbli,
ca para ponerles a cubierto de la rapacidad I de Jos
pl'oteetorad03 de los judíos de Europa?»
¡Incorporacion de territorios! Ya habríamos respirado si siquiera ceos territorios Sil hubieran orgnllizado siendo tan ricos, siquiera como en medio de
IlU desgobierno sin nombre los tenian los peruanos.
Escuche si nó el Senado el monto de trabnjo hecho
por el Gobierno en esos tcnitorios, conforme a la
queja amarg;t que su propio jefe polítioo ha hecho
en su memoria de la administracion de un largo
uño, documento que por yucío haQria cabido en \UU\
cua.rtilllt 4e paplll;
«Se pl'OPU~O (dice el señor Alfhuso) al Ministerio
de US., en el mes de muyo del pasado año, tlU réjime11 i divisioll administrativos que en parte habria
subsanado el abaudono en que se han mantenido
los pqeqlos dftl interior de este terl1itoriGj pero tal
proposiclOu no debió parecer oportuna al Supreíno
Gopieruo, CUl.\lldo hasta la fecha nada se ha r.esuelto sob~e ello.
..~
..
.
,
<tEn la misma fuella se indicó tambien al 1\Iinisterio de USo la conveniencia de regularizar laSuen·
te donde dimanan los derechos civiles, que con ocasion de nuestra ocuplwiúll habia caido en completo
abandono. Segun las leyes del PCl'Ú, los rejistros civiles estaban en manos tambiell de eI11pleados civ i•
les.»
1 mas adelante anade;
"Husta la fecha no se ha obhmido t~nJpoco tina
resoluciolJ sobre' tan grave asunto, encontrándose
dichos rejistros a cargo dfl l~ comisiou muni~ipal
provísoria que oficios[\mel1 te está prestanqo esos servicios pOF medio de sus elll!)lflados:
(( POI; 110 haberse dispues'to lIada PQr el Sqpremo
Gobierno sobre divisiou i réjilQell admill~str~tiVQ
<1!l1 ~!'lrritorio de Tar~p~cá, puede dedrse. que las
i'unci!J.lles del Jefe pohtico han estado redUCidas a la
mlmipistracion de la ciudad i puerto de Iquique,
e/l«0utl'áudoseb direcqioll de los demas p,ueblos a
~¡lrgo~lléla aut()ridad lÍ.i1lita~,)~ ..
,.
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He ahí la. gran lahor del Gabiu6te fú~m <lel C,mgreso i álltes Je} Congreso.
1 aquí mismo, ¿cómo se ha lweselltado en cuel'po
elll1illisterio que preside el señur Recabál'l'eu? ¿A(Ja30 pam rechazur
línea i cou' su caudillo natural
1\ la cabezn. el ataflue a timdo que le ha llevado a
In mitad jnsla del Senado en ht8 cuestiones mas vitalcd "¡ue afectuna la seguridad i ti la gloria de la
Hepúblícll?
Vosotl'03 le habeis visto, señores, defonderse oada
uno a penucítos, a su tUI'110 i en ól'del~ cadencioso,
lH> elltnwdo jauHi~ en el fílll(ln del tlebMe i del car"0, sino ~a¡¡ew¡o delapl'iet() por UlJ arbitrio que es
~ll/llalllellte séucillo, c()mo cuando se dice al señor
:.\lillistl'o de la Gue'ra:-dlttbeis faltado ¡tI decoro
i a la O'mtitud despidiendo al ilustre Almit'lwte :fU.
veros:in recollocerle, cr,uw ll; todos los antiguos ser.
vidores del pais, sus eminentes, servicios» 1 Su I:;e.
iioría l\ esto responde: (He dIsuelto la Escuadra
porque nsi era preciso,» Pel'o, ¿aGuro álguien ha reprochado aquí al Gabinete h~ disolucioll de lll; E;s...
cuadra, sino la manera peoo decorosa i attament~
ingrata ~Oll que se ha tI'atado a su jefe?
Otra de las tácticas favoritas del actual Gabine.
te 0." desautorizar la prensa cuando lo que de en"
se estrae no les es favorable. Querrian SU~ Señorías
que t(}do se hiciem por la alquitara de los escriba.
nos que hoi no tienen SiO'llificacion ninguna en el
mo~imiellto político de l~ paises, donde los verda,
deros escribanos, que dan fé de los hechos, de las
ideas, de las respollsabilidade~, son los órganos de
la publicidad que en Ohile IH!SlllO alcanzan un lit)
desconocido prestijio. 1 a este propósito me será lí,
cito Ull\llifesttll' al Senado que lt\ primera vez qu~
visité el Pal'lamento inglés, erer huberme equiyoca~
do ~l entrar a la C~mara de }?s Lores, pues me 'pa~
reClÓ haberme metido a m.a. Imprenta: tan COPIOSQ
era el número de diuri~~ de todos los matices poIíti.
cos que ~llbr,an las etijles ~e aquellos venerabl€ls
patricio~.
, .
.
No tengo la meno~ (hficuIt~~ en C(')llvelllr que,
c,ualldo s~ trata de ;!l,mpl~s OpU1l011eS, 1& prensa no
tIene cabida en ,~as dldcllslOlles del Par~am~nto_ PeI"? cuando ~e reJI~trau hech~s, d.oC\lInentos l ~firma.
Clones que.llupol tan la rea~~zaClo~l d,e anun~l~s ll~~
1}108 de pehg,ros, .cluyo presRJlo habl~ SH1t antitP~(~Ol
a prenSt\va. e IllI veces I?~s que to ?li Oi! s~ os I . o·
das las rubricas de los oPiclales de fe,
De I.l!unera que los señ01'6s ~Iillistr(}s no salen en
su lacónica dialéctica de uno de estos dos estremo!:
-O no contestan absolnramente al cargo, o con~
testan con ulgulla insólita proyocacion,-Así, por
ejemplo, ¿qué h~ podido vers~e mas peregrino eu
este gran debate que los dos discursi3s, de cinco ll\h
uutos el uno i de diez minutos el Qtro, por reloj, en
que los señores Ministros de Relaciones E5teriores
j de Hacienc\a daban majistralQ1ente por razon dellllitiva de Sll~ actos, la de que siendo el qqe habh¡,
el acusador, quedaban de hecho absueltos, desde
que habia dado armas al enemigo de mi patria? ¿I
qu~ armas-Iui.bian sido esas, señJres l\1inistros? ¿Habi~ sido por acaso algun C~iiO~l ~rqpp qe fetroc,ar~
ga1 q lJll rifle Peaqody? o SIqUIera lllH~ Gar~~I~a
Willcheste:Pf~dfL qeeso, pOl'q4e l~s ~e~ore~ MUlIstros han ylsto claramente el~ e~tll- seSl<~U que todas
las armas que yo he dado a los peruallOs fueron la
carabina de Ambro;l;Ío .•••••
Mas, volvieqdo del in9idellt~, es de<;ir! 4e la es~

en

..

.,.

-. 73 tl'atejia ¡"'lrlamentaria (lel Ministerio á su tI,ccion
gllbernati va pam con el Congreso, Ilada confirma j
acelltúa lllas la llctitud de rec"lo, de descollfianza i
de di vorcio que hemos vellido bo~qIlPjand(), que la
¡¡¡ílllera COIl\O se ha prescumdo en este debate desde
,el vrimerdia el HOllorable Ministro de lo Iuterior,
hablando siempre a llombn.l de e~a desconfianza del
l~jecl\tivo,

Me ha hecho el efecto el señor l\Iilli,tro, i 10 digo
sin alusinll de ofemm i por simple i/llájen de ocasion,
de e>iOS gl'HVfS persolllljes que aparecen en las cOllledia~ de ~\lol¡él'e i (¡ne lIUllca hacen su elltrada en el
€seenurJO "illo pnra un asullto de sel\SaCioll. Dijeroll,
1'0t' ejemplo, los señores Vicuña i Pereim que no
respondían SillO de su propio voto i IlO deLuio, en lo
cunl no ha.cian sino dar testimonio de la ab~oluta
illdependüllcia con que U{luí el qUE babía procede,
i ya COHesto solo creía el ;\linislro que habia sorprendido 1111 gmn secreto de E~tado i pedia que
quedam constancia en el acta de la protesta patriótica que aquellos seuores Senadores, que ni siquem
lo soñaban, habian formulndo.
Igual sellsacion causó Su Señoría en la Saja
cuando ellIollo¡'able señOl' .Concha dejó entrever
que lu~bia habido Ulla memol'able reunion de cOllsejeras de Estado que fuera de COllSt'jO habinll dado
su consejo nI jefe de Etitado.- {(CÓIlIO, esclamb Su
Señoría el Ministro, dirijiéndose al Senador, cómo
Su S'Jñoria saLe eutónces Jo que pasó en esa- sesioll?
¡Al acta, al acta! con esta declaracion gravÍsiml\
que ya S. E. pl'esintia habia de traicionarse en este debate.
Pero la verdad es que el Honorable señor Senador, e¡ue es hijo de un ilustre Consejero de Estado,
patriarea venerable del partido liberal en Chile,
era tan inocente de esa terrible indiscrecion, como
su digno padre i todo el pais. Porque lo que había
ocurrido era que éste, a virtud de la propagancl:;t especial que reviste la prensa en nuestros tielll pos, habia sido informado por el diario El FerrocCtrril del
~3 de abril, de lo que hl'\bia tenido lugar en la ltIe~llorable sesíon del Consejo de Estado o de los Consejeros de Estado, en que es~alldo a esa lloticla de
la prensa i a nuestras lllformaciones persouales, se
jugó como en un dia lIefasto la suerte de la g'uerra,
? ,l~ nuestro jnieio se perdió.
El señor Varas (inte¡'rwnpiendo)_-Yo protesto
contra las aSeveraciones del señor BerwdoJ', i digo
a Su Señoría que se avanza enormemente respecto
4e los que forman parte del Consejo de Estado.
El señor Vicuña lllackeoua.-Oiré con mucho
gusto a Su Señor}¡t en el momento oportuuo.
. El señor faraS.-Pero iniélltras talllO, seria me·
jor que 110 anticipase cuando no conoce bien los
llechos, i 110 hiciese con tanta lijereza cargos tan
graves a hombres que en todos los puestos tienen la
conciencia de haber cumplido siempre Sil deber i
que jamas han olvidado lo que deben al pftís o a su
pr.o~ío hOllor (Aplausos. El señ()r Preside/tie ajita
la campanilh6).
.
, El señor Vicuña IUackeolla(eontinuando).-No
califico las opiniones vertidas por carla UIIO de los
~eñores consejeros o JIO consejeros en la sesion referida. Lo que califica i deplora es el hecho motivado
de esa resolucion i que, estando a las últimas noticias del Perú, ha comenzado a cumplirse, i agrega
que la noticia tal 'cual se dió al país ~ll j;t dia melldonado decía iestualmente así;
S O. DE S.

«La sesian estraordillaria que selebró ayer el
Consejo de E~tado parece fué cÚllsagrada en su mayor parte a t ..ata{ de la polí'ica que convenga adop-'
!.tU\ dadas las cit'cunstancias ac\ualesdel Perú. Se
discutieroll largamente las diferentes faces de la
cUéstioll, sobre todo la referente a si debia o 11(,
coutiuuar ocupando a Lima. Hubo diversidad de
opilliones sin arribarse a resolneiol1.ll
" Por manera que de lo que queda plena constaneia es de que, por seguir su empecinamiento de \lO
lIpd:u ni COllgreso PI)1' desconfiallZ:lsi'quimeras que
llO tenian razon de sel", el Gobierno, eu lugar de
llllmar a la solneion del gran problema a su COllsejo natural, que es el Congreso, llamó de una manera easi lIli8terÍosa a su consejo privado, i aconteeió
así la rllptUnt de la annoLÍa que venia provocando,
porque es preciso recordar ql:e la Comisioll COllservadora se reunió para hacer la reeollciliacÍoll i el
llamal1lien to oportuno el mismo ¡¡ia 23.
En otro selltido, es cosa verdaderamente singular, sefio!' Presidente, observar lo que acontece en
Chile a este resp~cto. En todos los paises represel~
tativos del muudo, en Francia, en Inglaterra, en
Alcmanill, en Botados Unidos illisi110S durante la
guerra de rebelion, apéllas aparece \In cOllflicto grave, los gobiernos llillUUlI en su ~usilio al P~rlalllell
to, í é~te se constituye C0ll10 un baluarte en torno
suyo para. robustecerlo i para cubrirlo.
_ HoÍ mismo están dando sil'lgular ejemplo de {lsta
tendencia natural de las agrupaciones humanal'!,los
restos que aun quedan vivos de la sociabilidad de
Bolivia i el Perú. Porque, miéntras Piérola conVo,
caba el congreso de sus secuaces para el 6 de este mes en AyaclIcho, el jelleral Campero convoca a
los comicios populares para el segundo domingo de
este mes. 1 cOSa venladeramente estraña! el Gobierno de Chile, que ha estado empujando con todas
sus fuerzas a la reullion de un congreso en Lima,
en S¡ltltiago lIO ha qUCl'itlo convocarlo sino cuando
no lo era dable evitado, es decir, cUllndo el Cougreso se hft convocado por sí propio. 1 a este respecto yo abrigo la profuuda con ViCeiOll de que si el
<Jia f~\tal de la apertura hubiera sido ellO ue setiem?re próximo, hasta ese dia no se habría citado
a se~lOn ..
I euida(lo,que en Lima, o t;Jas bien, en la ~Iag.
dalena (que !lO es la arrepentHla, siuo la pecadora),
se ha puesto tal empeño en dar caza a los Senadores auseutes, que se ha mandado una espedicion a
Casma para traer en las puntas de las bayonetas al
prefecto de Ruara", don A. Terry, que tambiell el!!
Diputado o Senador, i que no quiere asistir al va.
abortado Congreso de García Calderon. 1 apropósito, nhora que ha llegado a Santiago desde Lima.
el batalloll Búlnes, ¿no seria del caso enviarlo eu
busca del Senador que tanta falta hace al gttvrum
de la mayoría (Gran hilaridad en la Sala i en las

galerías).
Pero ha llegada ya, señor Presidente, el momento de dar término a este doble disc\lJso, doblemente fatigoso para el Senado; i al darle remate, me
rá permitid\? aducir una apreciacioll capital de 'la
situacioll que juzgo hOllrad.amente: es la palabra del
enigma indescifrable que la conducta del Ejecutivo
ha creado entre nosotros.
Esa observacíon es la de que a tO(~OS con~ta qne
ni S. K ni su actual Gabinete querían, por niugull
motivo, hacer la eumpuüa de Lima; que esa ealllpa-
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"':iia fué obra esclusiva del Congreso: i que, en conseCuando se contradice las afirmacionc" de las per
,,' cúencia, terminada ésta por las glorio~lts i previstas sonas que han sido actores en los sucesos, apoyáll.
";victorias de enero, era forzoso i l¡('cesario que el dose solo en el dicho de cualquiera que los inter"'>'Congreso, creador esclusivo de el:'a situacioIl, la .to-I prete de otro modo, ¿se habrá dado UHa prueba @ll.. n~ara. en cuenta i la SOlllci~Ila.ra co;lforme a las a~- ficiente i cie:ta para c?mbatir aquellas l\firmaciolle~1
plfaClOlleS de su sano patrlOtJsmo 1 a la luz colectl- sobre todo SI ellas estan basadas en documelltos pú" 'ya de sus intelijencias.
blicos?
~;1 tan profunda era nd conviccioIl, como la de
No comprendo, seiior, esta nlanera de discntir JOB
muchos hombres sensatos i patriotas ell tan grave intereses del pais. A falta de cargos justificados !le
. particular, que desde la medianía de febrero el que ha pasado en revista, uno por UIlO, a todos los miemé~\habla se esforzaba en demostrar por la prensa que bros del Gabinete, para hacerles sentir todo cuanto
:' era llegada la hora inevitable de eBa cOllvorucion, en las apreciaciones personales de Su Señoría pueda
;.. «El orador lee el remate de un adículo publicado ofenderlos.
en El Mercurio de Va!paraiso de 12 de febl'Pl'o,
¿Cuáles so:t;l los c8rgos que nuevamente nos hace
i que tenia por título el si!]uiente: «N ecrsidad ab- Su Señoría? Contestaré ~11 breves palabras a lOR
Boluta de convocar al Congreso para la próxima rna~ ~lot¡¡hJes, que no cOIl.~Jf!ten ll?aS que en una requincena de mayo.)))
petl:J?n de los que nos I~JZO la pnmel'l1 vez.
.. , I bien, el Gabinete que aquí,se sienta reo, sordo
IJal,uno que :eservare .pa:l1 de!pl~es,. en el c\1:,l
,al clamor de la razoll,' empeaernido a los gritos m~ enc~lentro m"s flle~te \ lll~S. se!"ul?, 1 para cuya
del patriotismo, rc.di>lH!O de fantasmas i d" aprecia- r~~utaclOn 110 se neceSIta uellllJemo 81110 de la prociones faleas, de política que en este recinto hasta bJüad.
r..;¡ señor Senado!' nos enrostra el que cada U1l0
, hoi !JO ha visto realizada, pues }¡¡ista el momento
en que dejo la pal¡Üll'a solo la guerra ha sido la de los miemhros del Gabinete conteste a Jos cargos
"preoeupacíon de nuestros debates durantesci!!l sesio. de que se le haceu referentes a la parte de admillj~
Jles consecutivas i empecinado en su falal si"tema trllcion que les e~üi confiada i que no haya, como el\
de a!eja.tae del calor acaso ardiente pero sil'mpre otras ocasiones, un Ministro que l!<!ve la palabra
. vivifíeante tlel Congreso, no consintió en acceder a por todos los demas .
.': ]0 que tan clara sitl1acioll i el sentimiento públieo
Si Su Señoría juzga que e8ta es una falta, la conle pedian, i por el contrario, ahondando el :.thi~mo fesamos, porque ningullo de nosotros se cree destide su ceguedad, volví6 la espalda a la representa- tnido de la coml,etencia Ilecesaria para dar las esplieaciones que respectivamente se le exijan, Ili
. cioll re,petuosa de nuestros delegados.
, Por esto, señor PI'esí/lellte, he !tgr¡¡gado eOIl toda obligado a echar mano para ello do un Ministro sin
úOnciencia mi humilde firma a la protesta colectiva cartera.
del Senado, i por esto ltt sostendró COl! mi voto en
Ha dicho el señor Senador que todo elGabinete
el momento oportuno.
ha cometido una serie de ínconstitucioualidades Se
He concluido respecto del 'proyecto de acuerdo nGS califica tambien de ineptos, de perezosos, i afiade los quince i me pongo a disposieion del Senado diendo que no encuentra en nosotros fecundidad
paf'a deb:ttir mi proyecto personal de censura, que ninguna. Es cierto, señor, que10s :M.illistros no teeB, a mi juicio, como lo espresó muí bíen el señor nemos la fecundidad de Su Señoría para hacer
Varas, el punto capital i tan5ible de esta gran dis- grandes discursos laudatorios de sí mismo; pero
cusinn.
contamos siquiera con d discel'llimiento suficiente
El sellor Recablirrt'H (Miniatro del Interiol').-- para n;al'char por el sC!Hlero que el deber DOS imMe es tanto Illas difícil, señor, seguÍr este debate en pone, oyendo el dictado de nuestra conciencia, en
un terrímO de igualdad, como yo quísiem, para el estudio i solucion de los graves negocios que nos
manifestar la justicia de la causn que defiendo, edüí.n encomendados .
¿'ralvez habrá sido por causa de ]1Uestra pereza
. Cllanto que estoi l~jos de poseer ciertas dotes que
tiene el señor Senador que deja la palabra. Jeneral· el 110 haber alcanzado un triunff> todavía TlW-5 es, mente los asuntos séri!)>" en que está empeñado el pIén elido que el que nos ha dado la toma de Lima
.' porvenir del pais, los trato con la seriedad que les i el abatimiento de llUestl'OS enellligos?-Pero, los
. corresponde. Yo no podría lJacer alar~le de la f0- hechos ~e imponen, sefior Senador; i nadie podrá
cundidad del señor Senador, ni hacer diseur~s en borrar de la historia de nue~tl'O pais los espléndidos,
ese estilo heróico-cómico que todos le recOl1ocemo::¡ triuufoi! de Chorrillos i l\liraflol'cs.
i que tanta amenidad suelen dar al debate. EfectiInútil me parece que vuelva a tratar la{)ue~tion'
yamente, no sabe uno a qué atenerse. 1 yo ignoro si de illconstitllciollalidad, fundada ellla negativa del
e~tos cargos despojados del ropaje de que sabe re- Gobierno a la peticioll de la COlllision Conservadovestirlos el señor Senador, no considera él mismo ra, pues &sta }{a sido ya dilucidada por la ilustrada
que ellos no tienen la flel'iedad suficiente pam que intelijencia del senor Varas, quien 1m probado que
sea necesilria su roputaciol1. Su Señoría se apoya habría sido, no solo irreg'ulnr, sino haHa peligroso,
llcr lo C"l11l111 en díceres, en ul'tÍC'lllos de diario cu- sentar corno precedente que el Poder ~jecutivo aby<) autor es anónimo o Jo es muchas veces Su Seño- dicase sus atribuciones priva tivt's por obedecer a.
fiorÍa mismo i que "e presentan en la diseusion como la peticioll de la Coini.iÍoll COllservadora'jue, no teuna especie de tabla de la lei, de la cual 110 puede nieudo los datos que aqu61 para fallar de la COllve·
niencia de la reuníon del Congreso, uo esfabaen el
dudal'se.
¿Es éi'te el modo de disctltir Jos graves asuntos caso' de asumir a sabiendas la respollsabilidad que'
/. del país? ;, Es éste el modo de saber si ell\finisterio el Ejecutivo se hubiera echado ell<:ima no adopactual conduce al país a su ruina, corno se afirma, tando el camino que siguió.
¿Qué otro cargo sér10 se nos hace? Ah! Tambien,
o si ha cumplido con su deber?
-J.
No pien~o allí yo, sefior.
el de la iuconstitucionalidad en que ha illcurríd~

!
El sefior Ibañez.-Permítame el señor ·~1ilJietro
interrumpirle para dar lectura al artíC:lllo de la
COlJst.itucion en virtud del cual tuvo perfecto derecho el Gobierno para movilizar aquellas tropas. Es
el arto 82, que dice: (leyó).
El señor Vicuña Mackenna.-Pero no tratándose de empresas como la conquista definitiva de
la Araucanía. Elltónces necesita la autorizacion llrévia del Congreso.
El señor Recabárrm (Ministro del Isterior).En conformidad con ese artículo, seiiúr, está el deber imperioso, sagrado, que tuvo el Gobierno de
protejer, de amparar la vida i la propiedad de 10s
habitantes de Ohile hasta en el último rincon del territorio; porque ese deber del Gobierno:es la base de
toda socie iad civilizada.
Esto, señor, por lo que hace al cargo de incon;titucionalidad cometida por el Ministro del Interior.
PMO It ocuparme de otro que. confieso hUlÍlildemellte, no me atrevo anegar redondamente por lo que
a mí hace.
Se dice, sefior, que el actual Ministerio no produce nada, que no trabaja, que cs un Ministerio peí'eZOl'lO, que debia volver esta nulidad de dU\l{le había.
salido para ceder el puest<1 a otro mas capaz i lilas
activo. Repito que me es difícil defenderme de e~te
cargo. No pretendo negar que talvez mi poca iutclijencia me 8ujiera ménos medios que a otro para
aprovechar mi buena volulltad i mi anhelo de servir bien a mi pais en los negocios que me están enc()menda~los; es mui probable tambien que yo no
alcance a columbrar siquiera las grandes ideas i las
magnas empresas que tal vez rebullen en la imajinacion del señor Senador por Ooquimbo. A esto se
agrega, señor, que ni yo, ],Ji ningullo de mis· colegas
imitaremos al Honorable señor Senador que empleb
una gran parte de la sesion en hacer delante del
Senado su autobiografía, el elojio i descripcioll encomiástica de sus virtudes cívicas. N o 10 haremos,
i dejarem.os esa ventaja al sellor ,Senador como un
privilejio de su modestia.
Sin embargo, sellor, séame permitido preguntar
si puede ser enteramente justa la acusacion de pereza, de inaccion, de lleglijencia hecha al Gabinete
que ha tenido la honra de gobernar durante la última i definitiva espedicion de la guerra llevada a
cabo con tan feliz éxito ¿Acaso aquel Ejército se organizó solo, se movió solo, no tuvo necesidad de
liarla? ¿Acaso se cree que el Ministerio no tuvo que
ill!€rvenir en su orgallizacion ¡aprovisionamiento, i
en suministrarle todos sus elementos, armas, vestuarios, buques, etc., para tnls1adarlo con seguridad i
con éxito hasta el último punto de sus operaciones?
¿N o tuvo que discutir todos los planes de campaña,
todos los movimientos de ese l~jército i estar pendiente dia i noche en contestar consultas, en resoLver dudas, en dar las órdenes necesarias para satisfacer Jos pedidos que a cada momento se le hadan
i en allanar adamas los obstáculos i dificultades que
Be presentaban?' ¿No tuvo que ocuparbe tampoco en
dar iustrucciolles al Jeneral en jefe i a los representantes diplomáticos de Chile para tOllas las cmerjencias €Jue pudieran surjir?
¿En qué se funda entónces el cargo de perez(l i de
inaccion a los Ministros que tal cargo han tenido
llobre sus hombros? ¡Ah, sellar! ya se ve: los Ministros
no han tenido la viveza de imajinacion ni la aelividad del señor Senador por Coquinlbopara OCll-
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par todo sÍlliempo en escribir cartas encomiásticas yectos deben discutirse COl1j\1ntaraénte. En COllseque d~biall ser lJecesariamente contestadas con la u- cuellcia, no tiene para qué vo1yer a resolver sohre
datarías recíprocas, para exhibirlas desplles como Hila cuestion que ya ha re6ucl tfl. 1:<=1 acuenlo del 6..:otros tantos títulos de honor adquiridos por Su So- nado a este rcspecto es termi ilall te: los dos proye<:ñoría_
tos de aCllerdü se discuten cOlljlllltamente, i mJ:l \"(,/,
Pero, si los Ministros /lO hall. hecho liada de eso, cerrado el dcbate no será po;;ible volver á ubrir,bellos al ménos, señor, han se¡'vido a su ¡mis con to- cusion sobre uillguno de en()3. Cada sofior Sella,¡ .. ¡·
<lo el entusiasmo, con toda la actividad i acierto de debe saber hacer uso de su derecho cleutl'o de la"
qne son capaces, pero modestnmente, sin hacer rui- [ll'escl'ipeioucs del Heg1:tmento. Como el scibr Sedo, ni aturdir a todos con el bombo.
Hado!" por Coqllimbo es nuto!' de una ilidiellcioJl i
Recuerdo, sefio!', qlH~ eutre los estn¡Jio~ de mi in- coruo tal puede hablar tres \'cee:" probab]ell1\:iHc ~()
faucia el que mas lile atraia em el de filosufía, en- rcserva hablar de su pn)YPP,lo en la tercera.
yas lecciones recibia del Honorable seiior Varas, I El señor Vi~uiia lUacl(e~U1. --Exactamente.
" aquí presente.
El seiior Presidente. - C,)I1lO ya 1m liegado la
Este estudio tiene por base este axioma: (cconúce- hom lev:lntnrell1os la se~ioll.
te a ti mismo» i como ulla de sus consecueneias esSe levantó la sesíon.
te, otro: ((uaaie, puede ser juez el~ caus~ }Jl'opia»: 1
EL RJ;;!lAcTon DE SESIO'IEIil.
aSl es, sefior, como solo nuestros Imp~LrClal('s COllC1l1NOTA.-El discurso del señor Vicuña Mackeun
tladanos cn vista de nuestras obras pueden fallar, levautarnos en un caso sobre el nivel COlllUlI o para ha sido redactado por el señor Senador.
deprimirllos en otro, colocándonos deblljo dE él.
Cuando el sefior Senador, parangonándollos con
CA)fARA DE SENADORER.
Su SeñofÍII, 1IOS mim de alto a bnjo para bacemos
volver a su propia Ilulidad, ¿está segurQ de tIne es
a
su talll',. la que/ha c!"0ódo i!lo los tacones de sus bo- SESION 7. ORDINARIAEN 9 DE JFNIO~DE 1881.
Prc.¿dencia
del sdIor Coval'rúbias_
tas?
Parece que Su Señoría encasquetfllldHse el turban·
SU.UARIO.
te de los orien tales se desliza suavemell te ell su gón- A,istencia.-Actn..-J uram0uto e 111oorporaoion del señor Cuadros,'-O'.lel1ta.-Se aprueba una Índicaeion del señor SilVA
dola por el qmal que en otro tiempo fué torrente
para snopeucter por tres di". ¡". diRen.ion sobre los p,·oyeclleno de rocas i caidas, i embriagado con el humo
tos de ceusura.--:lndicr..cion del señor Concha i (roro; retira,··
de su pipa, con tem pIando la qelleza del paisaje esda Jespues por sn autor, para q.ne se cii.cuta la reformo
constitucional en la -pre'3ente sesion.""""","Oontinúa la discusion
clama: «Todo es mi obra», olvidándose de preguntar
sobre los proyectos de Muerdo pendientes_-Hace uso de [,
quiénes fueron los humildes obreros que convirtiepalabra el beñor .?linisko de Relacio!1es Eotedores.-El seron el torrente en c¡mal, nivelando su cauce i desí~ot .Silva hac9 nota.r que no se' hH. contestado el carga reIa
tlVO a entradas de naves espaf\olas eu puertos chilenas.truyendo los obstáculos que lo hacían peligroso; ni
Cantestacian del Ministro de Relacionos Estertores.-Se SUi
tampoco quiénes fueron los que con su sudor hiciepend@ la sesioll_-A segund.t hora, dc'pues de un tijera in
cidente el señor Vicuña Mackenna hMe uso de la palabr
ron nacer la verdura que Ol'llamellta ahora sus opara contestar al señor Ministro de Relaciones Esterion
rilbs.
i formlllar nne,'Os cargos sobre intervencion electoral gu
En esos estudios filosóficos 11 qt¡e me refería se bernati va.-Se levanta la sesian.
marcha a la verdad o al descubrimiento del error
Asistieron los seüores:
por un encadenamiento l(¡jico de causas i efectos
' . a rE'col'1'er SIempre
.
1a Barcelú, José María
PereÍl'a, Luis
que acostum b ran e1 eSplrltu
línea rectf\, evitaado los culebreos i vaivenes que Besa, José
Perez Rosales, Vicente
harían tan fácil su estyavío,
Ooncha i Toro, Melchor Prats, Relisarío
'Reyes
¡Ai de Ohile si estuviesen alguna vez confiados O'I¡"ldros, 'l'e()dosio
.
, Ale,i"ll(lro
J"
~us destinos a hombres que marchan sin rumbo fi- EcheñilJ.ue, Juan José
Salas, José Agustin
jo! ¿A dónde conducirian la nave de la República? !~]izahle, Miguel
Santa l\laría, Dumingo
El sefior Senador ha ólicho tambien que hai di- Encina, José Mauuel
Silva, \Vllltlo .
.yorcio en tre 101 Gobierno i el Congreso. En esta par- Errázuriz, Maxi miano
U reta, José Mignel
te Su Señoría eshí. completamente equivocado. En Perllandez C., Domingo Valdes Vijil, MalIuel
todas las situaciones graves el Gobieruo ha consul- GOodo y¡, Pel\¡]ll'fI . 1
Varas, Autollio
t'ldo siem pre la opillion del COllO'reso.
~onza ez, r .arcla
Vergnnt , .José Eujenio
f El señor Alfonso (Ministro del Interior).-Por I OU:Il1UU, l\I,g.uel
Vicuña, Claudialo que ha espresu¡}o el señor Senador por Uoquim- Iballe,z, Adolfo
, Vicuña lIf., Benjamin
bo, parece que se ya a llacer dos discnsiones sol1l'e Irarra.zaval, Manue} Jose Zañarth, .Jnvier Luis
los proyectos de acueroo presentados. Yo deseo que Larra~n, F. d~ BorJa
i los seüores lVIinist!'(
Ee resuelva de una manera definitiva este punto.
Larram l\Io~o, Rafael
del Il.lterior, de Helacic
El señor lUatta.-Esa cneslioll está ya resuelta. Marcoleta, 1 edro N..
!les ESleriores, de Jm,
Se re~olvió qne los dos proyectos se didcutieran con- Matta, MaJ:I:e~ AlltOlllO
ticia, de Hacienda id·
juntamente. por 17 vot\'lS cotltra 15.
Qpaso, UrclslUlO
Guerra..
., El sellor- Presidentt?,-Desearia que el señor MiSe diúlectnm al acta de la sesioll anterior.
nistro de Hacienda formulara su indicacion en térEl señor .iJfonso (Ministro de Hacieilda).-:-F
millOS mas p r e c i s o s . ·
acta está. cOllforme, señor Presidente; pero de,se:'
El eeñOI Vergara (don José Eujellin.)-Oreo que rin que se agregase a ella ulla pequeña esplicaciOl
elinci(lcntlj a que alnde el señor MiuiRtro de Ha- que el HOIlor-able Senador por Coquilllbo aceptó J
eienda no es materia de indicacion. La Cámara ha ob~ervaciotl hecha pUl' el sefior Vergara sobre qu'
l'<lSueJ ro ya, como lo ha dicho el señor Senador por siendo el sefio!' Vicuña l\lackeuua autur de uua i
¡}tacama, p-Ol' 17 votos COlltl·U ].5, que los dos pro- I dicucion, podia usar tres veces de la pfll~l~ra i d.

...-'7 n sus discurst'le ln estenaion que estim1\.Se cOllvenien·
te, para ocuparse separadamente dejos cÍos proTeotos en deb!lte, sí así lo tenia a bien; !ji I! que esto
j mportasá destruir el acuerdo eelebl'ado ya por la
Cámara, de discutir CO¡ljuntamente ámb.s proyectes.
El Reñor Presidente.-Esa fué una mera opiúioll
del Honorahle Sellador por Acr.ncagua.
El señor 11f&oso (Ministro de Haciendll,).-Pero
entiendo que fué aceptada por el H<Jnorable Senador por CoquÍrnbo. Siendo :'.5Í, 110 tendria nada
f1ue observar.
El señor I'residenfe.-Si no se hace otra observacion al acta, se dará por aprobada.
Aprobada.
'
El 8Bñoi' don Teoao(}io O,tadr08, Senador 81l}Jlente
de l[f, p}'ovincia de Coguímbo, 8'3 incorporó a le, Sula
de..QpUe8 de pre8tar el juramento de estilo.
En seguida se (lió cuenta de un oficio de S. E. el
Pr3f\idcnte de J" República, que dice:
«Santiago,julIio 6 de 1881.-Quede impuesto por
la nota de V. E., núm. 192, de la eleccion que esa
HOllorableCáll!lal'a ha hecho en sesion de 3 del actual ell V. E. para su Presidente, i en el señor don
Alejandro R,eyes para vice-Presidente.
<{Tengo el honor de decido a V. E. en contestadon a su citada nuta.
«Dios guarde a V. E.-A. PrNTo.-.Jiunuel Re¡;(([¡á1'l'en:1l

Se mandó archivar.
El señor Silva.-Pido la palabra, para una indicacion prévia.
Noto, señor Presidente, que faltan algun{)s señores
Senadores; .probablemente porque tienen que COIICUnir a las juntas de mayores contribuyentes. Corno
éatees un acto únioo e importante en que toman par·
te todos los partidos políticos, me parece que seria
leal i jeneroso. de parte del Senado aplazar hasta el
Jímes próximo la discusion de los dos proyectos de
acuerdo de que nos estarnos ocupnndo.
Hago, pues, indicacion para suspender el presen·
te dcbate durante los d:as viérnes, sábado i domingo, ! continuado ellúncs próximo.
El señor Presidente.-Si llingul1 señor Senador
se opone, daré por aceptada la indicacion que acaba
de f<mnularse.
Aprobada.
Continúa la discusion pendierlte sobre el proyecto de acuerdo preseutado por quince señores Senadores i s<;)bre el del señor Senador por Coquimbo.
El señor VaJderrama (:\iinistro de Uclacíonel!
Esteriorfós).-,-Pido la palabra.
El señor Concha i Toro.-Si me permite el sefior Ministro ..... .
El señor Valdenama (Ministro de Relaciones
Esteríores).-Con much0 gusto, señor Senador.
Elseñor Concba i Toro.-Era para. proponer
UJl3. cuestion prévia.
Si la indicaoioil del Honorable señor Senador por
CurÍcó ha sido aceptada por la Cámara, es claro,
en mi concepto, que el presente debate no llegará a
SI! término en la sesíon de hoí.
Siendo así, yo me permitiria hacer indieacion pa·
ra que, suspendiéndose desde luego la diseusion
pendiente, pasara el Sellado a ocuparse de un proyecto de trascendental importancia, el relativo a la
refhrma conSTitucional.
Recuerde el Senado que el actual Congreso es
. SO;DE
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constitnycnte i que en oonsecuencia es deber nuestro ocuparOO8 en esta materia durante ellml~lt0
perío~o Iejislativo.
.
No es !ni ánimo formultu" UDa indkachn. Solamente insinúo ,a los señores Senadores usa idea que
me felicitada ereyesen digna de ser areptooa.;
}i~l señor PreSldente.-Aan cuando el Honorable Senador concluye diciendo que nO'formulajtl~
dicacÍ(:)tl, yo me no en la necesidad de someter al'
exámell del Senttdo la idea pr0puesta p0r Su Sefio•.
ría.
.
Si ninguH señor Senador hace uso de la palabra,
daré por aceptada la flroposicion del Honorable Se.
nador por el ~uble.
El señor l'¡cuña MackrDUll.-Yo me opongo,
señor Presidente.
El señor Presidente.-¿Desea Su Señoría que se
consigne su voto negativo? ¿O pide votacion?
:El señor Vicuña Mackenna.-Picio votaciell, se.
señ01' Preúdente, i la palabra para fundar mi voto
negativo a la indicacion.
Indudablemente la reforma de la Constitucion es
uno de los asuntos mas importantes i trascendentales que T,ueden ocupar la atencion del Senado; pe->
ro en las circunstancias actuales, encontrá.ndose el
pais empeñado en una lucha de gran interes políti·
co i patriótico, me parece que lo mas urjente i 'luc_
mas importa es deslindar las responsabilidades que
esa lucha ha creado. En esta Sala se ha hecho alllsioll
por algun Senador a la existencia de intervenciotl
indebida de los se~ores .Ministro~; quienes han res-;
pondido: es falso, esa 'intervenclon no existe, Conviene pues que se establezca la verdad. Si los señorea
Ministros llegan a convencer al Senado q_e no lmi
intervencion, tlollráll quedar tranquilamente en Stle.
puestos; pero si no lo consiguen, entonces 11Ilbrá,
cambios trascendentales en la política. C~nviene,
pues, que el pais sepa cuánto ántes a qué 8te1ler8e"
i en vi$üt de esta cOllveniencia innegable, tengo el
sentimiento de oponerme a la inrucacion de mi Honorable amigG.
El señor (;oncba i Toro.-Si la discusion pen~.
diente hubiera de terminar hoi, seria el primero en.
oponerme a todo aplazamiento; pero como la indio:
cacion del Honorable señor Senador por. Cnricó,
aprobada flor la Cámara, implica el convencimientá
de que no concluirá hoi, me parece que nada S0.
perdería con estender esa illdícacioll del Houorable'
señor Silva a la presente sesíOll, con el objeto de '
emplearla en el cumplimiento de un deher imperioso i urjente que pesa sobre el Senado, como es el de,
la reforma de losartículus constitucionales que reglan la manera de reformar la Constitucion. El Se·
nado tiene obligaoion de despachar luego tan grave
proyecto para que la Cámara de Diputados pueda
pronunciarse sobre él con la detencioll i el estudio
convenientes, i no a última hora, cuando tal vez no,
puedn hacerlo por los muchos ot.ros proyectes lInport.antes i urjentes que tiene que despachar el Congreso.
El !leñar Vicuña Mackenna.-La suspensíon
Ilcordada di!l debate desde mañana hasta el lúnes,
tiene pO!' base In lealtad del Senado i por eso ha
tenido aprobacioll unánime; pero con respecto a la
8e8i01'l de hoi, esa base no f:xiste, porque se enCUel)tran presentes todos los señores Senadores. Yo creü
que importa. tratar lwi mismo la cllestion ínter·
vencion, porque así sabráll los señores !lIiuistros el_
lO.

-18. alcance del d~bAte i ~éndrán páht lit aeskm dellú- mcouejible lijereta, afirma.r hechos gnvísimos sin
";nesl'tóvisws.de 108 dooumenteei datos que crean tener de ellos' el debido conocimiento.
t1011venientes.
Él Senado recuerda que en las últimas sesiones del
El señor 4}6utlla i To..O......PUéstó que se hace afio pasado el Senador por Coquimbo presentó \:In
'.' uposiciOD, Da tengo. iliool'1v~miente en retil'llr la. indi- vot0 de censura. fundado en mu,i graves motivos. 1
" caéioll, creyendo que de todos mod0$ no ha sido in- bien! ¿qué sucedió? que el Honorable Senador fué
fructuosa, puesto. que por 10 mésos habrá servido retirando carg6 por cargo, batiéudo!le en retirada,
para recordar al 8enado un deber imperioso que le hasta que al fin abandon6 el campo. Recuerda tam, urja cumplir.
bien el Senado que en \Ina de esas sesiones, el HoEl sefior Presidellte.-¿Retira el senor Senador norable Senador se atrevió a lanzar una afirmacion
su iudicacien?
gravísima, pet:judicial al honor del pais: dijo Su Se• El señor Concha i TOro.-Bí, señor, si el Senado ñoría que Chile había solicitado la mediaciol1 de un
gobierno estraniero, CORIO un m{')dio indirecto de "o"lo permi te.
MI señor Presidente.-Terminado el incidente, licitar la paz de nuestros enemigos.
'entraremos a la órden del dia.
Yo me levalJté entónces indignado oe mi asiento
e,
El señor Valdenama (Ministro de Relaciones' i dije al señor Senador: lo que Su Señoría asevera
"Rsteriores).-AI entrar al presente debate 110 pre- es completamente falso .. Infiero que Su Señoría l¡al'tendo, sefior Presidente, traer llueva luz; voi a li· cia esa afirmacion sin conocer los hechos, sin medir
'mitarme a ciertas consideracione3 que debo hacer el alcallce de sus palabras. Yo demostré con los do: valer. El Honorable Senador por Coquimbo, en un Cllluelltos del caso que realmente el señor Senador
'largo discurso, hizo una especie de proceso al Mi· afirmó un hecho imajinario, que nunca había suce( nisterio, i en la parte final, rompiendo todos los di· dido.
c'ques, se desató en palahras destempladas contra too
N o soÍ agresivo por mi carácter i tendencias; podos í cada uno de los Ministros. Por mi parte abri· dria apelar en esto al mismo Senador por ()0quimgo la esperanza de que no he de perder mi hahitual bo. Pero cuando se nos tilda de falta de patriotismo,
'tranquilidad, i esto por la raZOll muí óbvia de que cnando se llama insensato al señor Ministro de la
el Honorable Senador· por Coquimbo es conocido Guerra, que ha servido con toda decision la causa
"por su jeniallijereza ......
del país, esponiendo su sangre i abandonando su faEl señor Presidellte.--Suplico al señor Minis· milia i su tranquilidad; cuando se desconocen sus
g'l'anelcs servicios, COnfil\SO al Senado que no es po"tro ......
El señor Vituña ~Iatlumna.-Señor Presiden· sible conservar la calma; i por esto hablé de lacír·
cular del MitlÍstro del Perú, que llamaba la atenté, yo acepto el cargo.
}lJI señor Valderrama (Ministro de Relaciones cion de sus ajentes diplomáticos í consulares i de
. ¡Esteriores).-Ya ve el Senado que no me aparto de los Gobiernos amigos sohre la esplicacion queua
,¡]:a verdad .. Decia, señor, que el Senador por Co· Senader de Chile daba de la guerra actual del Pa·
')'quimb@ afirma con toda calma cosas que niega al cífico. Esa esplicacion aparece contrariando el ma'
':dia siguiente, i esto porque Su Señoría no se fija nifiesto publicado por el Gobierno de Chile i la es'bien en el alcance de sus afirmaciones i es impoten. posicion del señor Godoy, nuestro Ministro en Lite para dominar el vuelo de Sl!l fantasía.
ma al principio de la guerra.
Su oefioría nos daha una razon para rechazar esa
El señor Vicuña lUackellna.-¿Podria citar al·
circular: que nG yenia acompañada de la firma de
"lgun ejemplo el señor Ministro?
;,. El señor Valderr,ama. (Ministro de Relaciones escribano, que era, por cousiguiente, un papel inú'
. ·Esteriores).-Inmediatamente. No hace mucho Su til. ¡Curiosa ocurrencia! ¿Desde cuándo las circula·Señoría glorificaba a un homhre público del Perú, res diplomát.icas necesitan para su autenticidad de
ti poco despues retractaba su j uido. El hecho es tan la firma de escribanos?
"público que no hai uno solo que no lo conozca. El
Ayer Su Señoría nos contó que una vez había síd3enado comprende mui bien que cuando el Sellador do llévado a la Oámara de los Lores i que su pri,,<por Coquimbo, en la sesion úlLima, nos lanzaba el mera impresion habia sido la de que aquel recinto
'~'Cargo de taIta de patriotismo i fulminó contra el debia ser una imprenta; tanto se leían allí los diaseñor Ministro de la Guerra la palabra «insensatez», rios i se invocaba su contenido. Yo no busco siem·
C;110 era posible dejar esos conceptos sia eontestacÍOll, pre los diarios ni soi compilador de documentos;
i fué entóllcG.s cuando dije que el señor Vicuña Mac· pero ya que Su Señoría invoca a cada momento los
;)ke:nna no podía formular contra nosotros semejante diari0s, oiga lo que decia uno de Guatemala, en 31
",:Rcusacion, porque era él el q'1e con palabras impru- de diciembre de 1880. El párrafo de mi referencia,
dentes habia causado yerdadero perjuicio n. los inte· dice: «El señor Vicuiía ~lackeIlliU\ ha probado que
,¡reses del pais.
. el PerÍl. estaba desprevenido para la guerra, etC.... 1I
.ll Tengo para mí que el Honorable Senador por , Vea, pues, Su Sefioría, cómo el juicio de la prenCoquimbo debe tener a honra estrdchar la mano sa no le favorece .
. ,del señor Ministro de la Guerra, mano de valiente,
Su Señoría nos dice que los artículos a que se re.rmano de leal servidor de nuestro pais. Parece que fiere la circular de Irigóyen son apreciaciones de la
,;):;1 Senador por Coquimbo, para atenuat' su conduc- campaña de 1838 ique fueron dedicados a mi. No
>sia, apela a los grandes golpes de efecto. SuSeño· recuerdo el cont6nido de esos artículos; pero para
;jlrÍR ahueca la voz, se ajita estraol'dinariamente, !la- que Irigóyen los haya hecho objeto de UDa circular
·'roa a 'Sus grandes dioses, i cuando levanta su maza diplomática, es seguro, como lo dice la misma cirJ911ara dar el gran golpe, 5e encuentra, _como en la cular, que se refieren a la actual lucha deIPac:ífico;
sesíon de nyer, con la protesta enérJica del Hono· i en cuau to a dedicatorias, séame permitido decir a_
:·:;rable se.ñor Val as, que desmiente los hechos que Su Su Sefioría, que si en lo que eseribe hai algo contraSeñorÍn afirina, i eutónces la maza se rompe esté· rio a los intereses de nuestropais, le pido desde Juerilmente eu el suelo. Hé aquí otro ejemplo de su go que no me Jo dedique.

Esto ~or la razon .Jllui senei1~ ~e que Su .Seiíoda.' lento"como Sil Señoría' hldicho, péro h~o.s .cOl)UV .nos ha diclw .que yo deoo partICIpar <le 'SI:l1W\oe.ra -do COf1:t1ueatra probidM i con el.élt.ito.
. .' ,
de 'Ver~ pue~(;) que me ha dedicadQ. ese. tmb&j'O; &
Se ha est/l.bl~idt) per.fectam~Dte ell ~ldehtJ..teql,W

.
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!o cual rf\l~ll<l.o
que es un modo hIen. smgula.r de
~mp~nerle. oplUlOues a otro esto de dedtearle traba·
JOs hter~rlOs. El autor puede en tÓll ces comprome·

,no es forzosa que la peticion de la CQ~ic.Hl GonservadGra para reunir elCongre$o~ea jnfidib~~n·
te seguida de la {;onvocacion del Presidente de la. Re~
ter a qUIen,le plazca.
.
~íiblica, i est~ po~ fl~a r~zon mu:i sencil41: PQl-qoo
No Decesltoape~r a hechos antIg:lOs par~ probar s: laconv~ca01on81gUlese lnQefectl~len;tente a la peti·
.9ue 'el H?noo-able8enador 'poriJo.qtnmbo dtce cosas Clon, reumr el 'Congreso ~rteneeerla enwnces en cr~·
ll1~onvementes para el hon~r nacIOnal. ¿N o nos ha· lidael a laComision Conservadora. ¿Hai, señor, algun
~lo ayer de las, seg~n él, trIstes causas .de la .gue~ra testo que atribuya a la Comision Conservadora tal fa1 de que ésta se habmhecho 1lorcuest\{).nes de dIez cultad? Nó,"porq\le la ComisioD, que es UDa parte del
centa vos?
Congres?, 110 puede tener mas facultades que el ConTodo el mundo sabe que Chile desenvainó la es. greso mL~mo. Esto es «laro como la luz, así como es
pada para mantener la fe ae los pactos internacio. evidente que la atribucion de reunir al Congreso
nales i para desbaratar un tratado secreto com bina. pertenece de derecho al Presidente de ht Rep(¡blido en las tinieblas contra su s€lguridad, su porvenir ca. Ahora bien: se ha comprobado con el testo de
. ~uho~or. ¿Oree Su S@ñoría ';lue Chile se ha batid¿ la C~ll1st~tucion, ,C011 su recta intelijencia i ha~t~ con
por dlez centavos? ¿Ese precIO señala Su Señoría a la hlstona fj,ledlgua de las reformas que qUIsIeron
la noble sangre derramada en las batallas? Oh! se- introducirse, que no ¡¡edió a la ComisionConservafior, nadie hai en Chile que diga lo qU\:l dice Su Se- dora la facultad de convocar. Apelo al testimonio
fiaría, nadie quien diga que esa sangre jenerosa ya· del Honorable señor Val'íl~, quien nos hizo en·una
le diez c e n t a v o s . s e s i o n anterior, la mallífestacion de lo que se hítbia
El HOllOl'llble Senador no sabe medir el alcance discutido en el seno de la Comision encargada de
de sus palabras, e impulsado pOI' el cie<l'o deseo de estudiar la reforma •
. ,atacar al Gobierno, esgrime una arma de dos filos
Es otro hecho indudable, reconocido por los mis" que viene a herir los mas sagrados intereses del mos Senadores que nos censuran, 'que el Presidente
vais.
'
de la Hepública ejerce una atribucion constitucio. Veo otro ejemplo de ello en el hecho de haber nal sea convocando, sea no convocando al COllgr.e-,
0,~firmado en este recinto que el Gobierno de la Re- so.
,
.
,pública qUElria fundar un protectorado M el Perú
¿Está obhga~lo el PreSIdente de la R~~úb1íca a
con la mira de satisfacer grandes ambiciones. ¿No pensar de la IUlsma man~ra qn.e~a CO~lSI?n COll.cree Su Señoría. dañar al pais hablanuo de tales co. se;:v~dor~? ¿No puede ?,ph?ar dlstml:? cr~teno? Lu.e·
sas? ¿No cree que la aserciou de un Senador puede g?, eJerCIendo u?a atrlbuClon. co.nst~tuclOn~. a x: a ser tomada en cuenta fuera del pais i orijiuar cou. die alta obedeCIendo a s~ criterIo, ~ no. hUI acto mfHctos desagradables?
debldo e~l p,o convocar. Sl la ~onstltuC1on reputa$6
Yo debo, desde el puesto <iue ocupo, protestar un a?to !lWlto la no convocaClOn del. Congreso, ,se
enéljicamente contra semejante aseveraciou i de- h.abna. apresurado a es~ablec~l' la sanclO~,porque,l.a
clarar que jamás ha .pasado po¡.' la mente del Go- eJec~cIOn de .uu ~echo Indebldo no podna ser atrl'
bierno de Chile establecer protectorados.
bUClOll constltuClOnal.
,
El señor Senador nos increpaba que estábamos
La COlDision Conservadora i el Presidente de la
mudos, que no murmurábamos una sola palabra en República son dos poderes que ejercen discrecionltl.·
nuestra defensa; pero descartando todas las incohe- mente sus atribuciones, i tan injusto seria desconocer:rencias, las campañas del año 1838, i hasta la in- las en el l1no como en el otro. Para que no se pué~
vasion de indios de 1606 de que nos habló el señor da jamás abusar del poder, es necesario que el pQ~
Senador, ¿qué queda en pié de sus cargos? El Se' der detenga al poder; esta es la fórmula de bqero.
nado va a oirlo: se nos inculpa por haber llevado a gobierno reconocida por todos los publicistas oí es
~nal término la guerra.
tmnbien la máxima que establece la separacion>í:1e
lSi Su Seiioda interroga a cualquier chileno, al los poderes públicos; cada cual en su esfera, la armp.
mas ignorante, sobre sí está contento de ht situacion nía, que es el bien público, resulta de ~no embara,que ocupa ahora nuestropais, le contestará afirma- zarse mútuarnente.
Ni el Pre~idellte de la República es esclavo de
tlvameI,lte.
. Todos conocen la no interrumpida sucesiou de la Comislo11 Conservadora, nÍ' ésta de aquél.. "
La Constitucion es la carta.poder que (el pueblo
,triunfos obtenidos por nuestras armas, i Su Señoría
l~i~ma, si no.s~ 4.espoja de todo sentimiento de jus- da a sus mandatarios, i cuando sus preceptos se curo~lCla, aplaudll'a sm reservas nuestras victorias.
p,leJ}. no hui mengua para nadie.
",
., Se 110S inculpa porque no hemos hecho grandes
Pero, se dice:-el Presidente de la RepúbliCl:\;Jlla
d~scursos, como si el número de palabras prevale. debido convocar para cumplir con lp. cortesía, para
Clera alguna vez sobre el peso de las razoneS. No no hacer o inferir un d e s a i r e . '
pretendo los lauros de orador; consagrado toda mi
1 si el Presidente de la República encuentra pevida ,a tareas pacificas, últimamente a administrar ligroso para los il1tereses dd país la prematura CGUjusticia, no he echado de ménos a los oradores para vocacion del Congreso, si el bien del pais aconseja
aplicar el criterio tranquilo de la justicia. Hemos no reunirlo, ¿deberá posponer su conciencia ilossasido llamados a servir a nuestro pais en los solem- grados intereses de ljl. patria a cODsideraciones'de
nes mo~ente en que no necesitaha de oradores sino mer.a cortesía? Por deferir ciegam.ente a la Comi·
de hombres de nccion, i hel)los ido rectos aCOl1sa· sion Conservadora ¿dejará ~ousumarse el .mal <lel
gllir el fin deseado por el pais, sin perder el tiempo pais?
. ,~
.• ,éuvanlfi¡! palabred1.\s. JI.abremos ;pro~q.iJ() 5j~ p,l,r
~l :poder Jlldjcial .es sober.an.o e independie¡;l~~i
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, ¿dejará de aplicar SUB sentencias por cortesía para Cuando los ejércitos alemalHls ocuparon la. ÁIsncll';
(Ión el Fisco o para con algun empleado de la ad- i la Lorena, continuaron funcionando alg,un08 juz,.
garlos, i la díreccion militar estableció otros cuando
ministrapion que esté sujeto a su impel'io?

Nó, señor, cuando se ejerce un derecho no hai
.mengua para nadie. UItimamente el Presidente de
la República pasó a la Comisioll Conservadora la
propuesta para alguno~ ascensos en el Ejército, i ésta
no dió lugar a uno de ellos. ¿No falló la Comí,dtm por
-su propio criterio? ¿Ha obrado malla Comision, ha
faltado a la armonía de los poderes? De ninguna
manera.
Esta teoría de los desaires podrá ser muí injenio!la, pero no puede servir para interpretar los pre, ceptas constitucionales.
Consta de los antecedentes mencionadoi3 en el de·
hate, que cuando la Comision Conservadora pidió
la con'iocacion del Congreso, el Presidente de la
República le pidió a bU vez que le manifestase cuú·
les eran las c-ircunstancins estraorJinarias i escep·
donales Iilue autorizaban la convocatoria, i la Honorable Comision se limit6 a derir que ell!), habia
cumplido con su deber pidieudo la convocacioll.
Consta, asimismo, que 110 se qui:oo oir a los Ministros
en el se~JO de la Cornision, pues esta prop(lsicion,
hecha. por uno de sus miembros, fué rechazada. Si
se nos hubiera oido, habríamos esplicado el por qué
de nuestra actitud i probablemente h:.brÍamos llevado el convencimiento al ánimo de los miembros
de la Comisiono
Es bierl singular! Cuando todavía no se hubian
librado las batallas de Chorrillos i Miraflores, cuan·
do se preparaba la espedicion a Lima, cuanue se
iea a entregar a la suerte de las armas los mas ca·
ros intereses del pais, la Comision Oonservadora no
intentó siquiera reunirse; i ahora, cuando se ha
marchado de triunfo en triunfo, cuando se ha ani·
quilado el poder militar de los aliados, cuando sus
hoques están sepultados en el mar o llevan nuestro
pabel10n victorioso, cuando podemos estar seguros
de nuestra ¡¡ituacion i permanecer tl'anquilofl,la HaHornole COIll:sion cree que es llegado el momento
de reunir el Congreso i alega circuustlll1cias escep'
donales i habla de peligros para h\ patria.
i.Ef$ aceptable este proceder? Se hace cuestion de
salvacj(}Il pública, i sin embargo, llevamos ocho o
diez sesiones en qMe solo se ha tratado de política
¡lllel'Ío:, i no se ha propuesto medida algunu en re·
lucion con los curos intereses que se invocan.
Se ha dicho que es necesario COl1ocm- el número
de tropas, las contribuciones que se han impuesto,
las ilecesidades de la administracioll de justicia.
¿Iria el Congreso a estatuir sobre el uúmero de
l'opas? Pero ~cúmo podria pronunciarse sobre esto
de tUl modo penllallente~ ¿Cualquier cambio o modificacíon seria materia de Ulm [e;'?
¿Las contribuciones de guerra? Pero eso está somNido a la direccion militar, como sucede en todo
pajs ocupadQ militarmente. La oCllpacÍon militar
constituye una situacíon illtemacional sometida a
ciertas reglas que se relacionan con la seguridad
del ICjército, con los unes de la ocupacíon i con los
fines de la guarra miama. El Congreso no puede
mezclarse en esto, i mas tarde, cuando haya uu tratado o convencíon que se le someta, entúnces, repito, podrá dar su aprobacioll o reprobacíon.
Di~o 1<>: misn.l~ de la administracion de justicia.
La dlrecclon mIlItar la establecerá o nó, segun convell~a a los fiLIes de 1& oCJlpacÍon ~ de la guerra.

lo creyó necesario.
El Senador por Coquimbo nos habló de los preliminares de paz entre Frallcia i Alemania, i nos dijo que se podia tratar con cualquier Gobierno, aUIIque solo contase con una sombra de poder. El señor
Senador está equivocado. Recuerde Su Señoría que
el Gobierno de la defensa nacional no fué desde el .
primer momento reconocido pop Alemauia i que
108 preliminares de paz se firmaron en febrero de
1871, cuando el ilustre Thiers era el jefe del Poder
Ejecuti\'o de la Francia, i la Asamblea Nacional
fUllcionaba en Burdeos.
Ha dicho Su Señoría que ha sido fatal la conduccion de la guerra. Bai!ta enuuciar el cargo para
que sea rechazado. La guerra ha sido ulla larga i
no interrumpida succsiou de triunfos. Comprendo
que en el Congreso del Perú haya algunos que ha~
gan esdamaciones i lancen imprecaciones tardías'
sobre el resultado de las operaciúlles militares; pero
que un Senador de Chile 1I0S venga a decir que no
ha sido bueno el resultado de las campañas, es al- ,
go inconcebible. Prefiero creer que el I:cñor Sena- •
dor pronuncia palabras impulsado por un sentimiento que !lO C(:)!IOZCO.
,
No pretendo disminuir el mérito de los ilustres
guerreros que han llevado lluestro Ejército a ocupar
la ciudad de Lima i los castillos del Callao, i mu- ,
cho ménos el de ttlBtos héroes an6nimos que han .
dejado la vida en los campos de batalla, combatiendo lloblemente por su patria; pero Su Señoría tendrá que convenir conmigo en que los ejércitos no
s¡¡devantan por arte de prestidijitacion, i cuando en
poco tieIl1po~e ha aumentado el Ejército en mas dé
cuarenta mil hombres; cuando SI;) ha enviado a
Tacna treinta mil, dejando catorce mil en Chile i
ocho mil en Tacna i Arica; cuando se ha hecho to- ,
do esto i se ha vencido al enemigo en todos los ell- '
cuentros, la acusacíoll de haber lle,ado a llIal término la guerra es un cargo que no se puede llÍ "jquiera insinuar, ni mucho méuos sostener.
.
Es difíeil seguir al Senador por CoquiIl1bo por
un camiuo lújico de refntacioll, porque ha hablado
de cosas mui incoherentes, i pasa con toda facili·
dad de un cstremo a otr(l. Pero en la última parte
de su discurso dijo que le hacíamos el efecto del Ministerio mus infeliz_
l:)odrá Su Señoría caracterizarnos como juzgue
oportuno; 1)e1'o yo tambiert puedo espresar mi opio
nion sobre el discurso de Su Señoría: diré que me
hace el efecto de un grueso volúmen de mala pasta,
todo descompujillado i con una enOl'1ne fe de
erratas.
Su Señoría ha prometido hablar sobre intervencion: lo espcramos en ese terreno.
~ El señor Vicuña MaclulDnA.-Pido la palabra.
El sefior Silva.-Noto que el señor Ministro da
Relaciones Esteriores no ha contestado, tal vez pOl'
olvido, a otro de los cargos hechos por el Honorable Sellador por Coquimbo al Miuisterio, i quecollsiste en haber permitido el Gobierno que las nave»
mercantes españolas arriben a los puertos de Chile.
El señor falderrant& (Ministro de Relaciones~
Estel·iores).-Es verdad, se me diriji6 tambiell ese
cargo; pero como está fundado en un decreto dictaJo por el :Ministerio de Hacienda, el señor ~Ul.ti~tr(,;

~~~g1?~'

(l~l raniodará eportunnmoote la espIícaeion que & Manuel Pardo un.coucepto de patriotismo \l~¡nl:~h

~te

respecto se ha pedido. . .. •
se del!cubrió el tratado secreto que él inspirará. ..
El sefio!" l'resideDte~-Suspenderémospor un moEsa es la pura verdad, i voi a contar al Senado
mento la sesion.
cómo pasaron las cosas.
.
88 8USpe'lidi6 la se8Íon.'
Proscrito don Manuel Pardo en Chile, compañeA SEGUNDA HORA.
ro mio en la niñez, amigo mas tarde, hornhra de
gran talento i de trato encantador que fascinó durante su residencia en Santiago, ocultando en seElsei'íor Presidente.-Continúa la sesion.
El señor Alfonso (Ministro de,Haciellda).-AI creto ser enemigo de Chile, con todas las amenidades ~
terminar su discurso mi Honorable colega el señol' de un modo de ser distinguido. V\lelto a su patria,
Ministro de Relaciones Esteriores, el Honorable golpe traidor le postró en el pórtico del Senado de
, Senador por Curicó, señor Silva, le observó que no Lima muriendo en horrrosa agonía. Nueva tan
·'habia ctmtestado el cargo relativo a la entrada de lastimera llegó a Santiago por el cable e!l la tarde
las naves de comercio españolas a los puertos de del 17 de noviembre de 1878; i al dia sigllieute··
Chile. El señor Ministro respondió que el asunto apareció en El Ferrocarril una biografía tan comno era de su competencia, por referirse a un decre- pleta del estadista· mártir que, reducida a f()lleto,
alcanzó a cerca de cien piljillMS.-¡gS lijereza! e8-:
to· espedicio por el Ministuio de Hacienda.
por Il'Ii paltr, 110 teng@ inconveniente para dar clamará probablemente el señor Ministro; pero no.
las esplicaciones del caso. Esperaba el momento es esa la lijereza de que me hago reo; sino de la
oportuno para hacerlo.
.
que habiendo recibido el honor álltes tan codiciado
El señor }'resictcute.-ComQ otro señor Senudor de un diploma honorario de la Univer~idad de Sal!
llabia pedido ya la palabra i como, por otra parte, Márcos de Lima, cuando se supo en Ohile que Parel Honcrable Senador por Cnricó, que hizo la ob- do habia /irmado el tratado secreto, devoh'í el títuservacion, no se encuentra en la Snla, tal vez con- lo honorífico, i espolltáúeamente retiré en mi llota ¡
vendría que el señor Ministro aprovechase otro mo- remisorhl al claustro peruano aquellas palabras, uq
leve párrafo, en que había dado acojida a los senmento.
El señor Alfonso (Ministro de Haciellda).-Co- timientos de atencion hácia Chile Ijue la víctínm
de l\fontoya nos brindaba.
, ll10 el Senado lo esrjme por conveniente.
El señor }'re. oideute.-Aplazarémos, pues, la conAhora bien, un hombre grave, sesudo, circunssideracioB de este negocio, i en tal caso, puede ha- pecto, pausado en todo como los que dan la leña de :
cer uso de la palabra el Honorable Senador por que se llacen jeneralmente los Ministros, nu habria retirado pOl; motivo alguno semejante frase. jQué '!
Uoguimho.
Él seíiOr Vicuña Uaclumna.-¡Ai de mi, señor 'desacato!
:.,.Presidente! que desde que he cometido la enorme e
Pero los hombres lijeros de mi estirpe, que obe- 'í
incalificable ]ijereza de proponer un voto de censu- decen álltes que todo al resplandor i a la luz de la. r;
ra, he visto descender sobre mi por esa ancha cla- verdad, esos tienen talvez la enerjía de la lijereza i
l'aboyR todas las cataratas del cielo abiertas con ma- retraen por un simple impulso del alma lo que a
llO airada por los dioses acusados. Siete sesiones lle- otros les costaria inmensa fatiga declarar. Tuve",
vamos de combate i he sido ya desatentado' en la pues, señor Ministro, i DO me arrepiento, sino que ;(,
una, antipatriótico en la otra, traidor a la patria l\1e enaltezco de ello, la lijercia del patriotismo enu
aye¡·. MáS hoi el temporal amaimt, el diluvio des- el lance Pardo.
ciende i In paloma mellsajcra vuelve al arca con la
Segunda lijereza. El retiro que me atribuye Sa '.l
rama de oliva, puesto que mi múltiple delito se ba Señoría de mi votu de cenSl1rt\ por lo que yo n.i¡;utcullado en esta sesioll a m:a simple lijerezt\.
lllO llamé la Pamplina de la Lackctwanna. Su Seño":¡;
Sea, i en este terreno como en' los anteriores, se- ría desfigura el caso, pero es fácil restablecerlo. :)
guiré al sefiol' Ministro de Relaciones Estel'ivres, Coincidió mi censura hecha en el fra 8'or de la gue- ;:
como 10 he seguido en todos los otros, IlCl solo con rm con la estupenda declaracion de Su ScfiorÍa so-. ;¡
el tímpano del oído a su usanza, sino con el lápiz bre j,a hipoteca de los guanos, i entónces, sin retirar
del taquígrafo, conf()rme a mi costumbre.
un solo concepto, una sola frase, una coma, como
El Senado es testigo que desde el primer mo- consta de las actas del Senado, propuse al Ministe-" 1
mento de· la insiuuacioIl del cargo lo he aceptado, i 'rio un canje de patriotismo. «l~etire el Gobiel'llo
que me he declarado en plena Cámara, conforme a la declaracÍon fuuesta de Su Señoría, dije, i en,,,,
los deseos del señor l1inistro, el hOllJ brcl mas lljero nombre del patriotismo retiro tambien mi censura.)?\¡
en este país.
.
lIé aquí una segunda liJereza comprobada, cuy¡~ , b
I no solo !!e hecho esto, 8;no que voí a probarlo. valorizaciol1 entrego al Senado i especialmente a
En la sesion de ayer leia ante el Senado el retra- loq que han denunciado aquí mi patriotismo.
to que delante la sombra de Portales hice de lo que
Tercera Iijereza~ El señor Ministro m~ suplica':
se ha llamado en Chile lo§! hombres sérios que con- no vuelva a cometer la lijereza de uedicarle mili· '>'1
tribuyen con el continjente de sus graves personas pobres producciones, i COIDO lo dije, interrumpjén~ .,.::>
a todas las altas dignidades de la Hepública.
dole, Su Señoría será ámpliamente complacido.':
De ese temple no fué el gran Ministro histórico; Pero coil10 Su Señoría ha agregade para repudiar . l.,
pero hizo tan señalados bienes a su patria, que sien- la antigua galantería que encuentra mis libros dell
do hombre lijaro, fué un grande hombre.
sabridos, desencuadernarlos, fantásticos i con mui
Signiendo, por consiguiente, humildemente la es- nlala pasta, el Senarlo me dará permiso para recor..
tela de tan ilustre piloto, séame lícito comprobar dar al Honorable ~lilli8tro que si le dediqué mi
una a una las lijerezas que me atl'ibuye con sobra- traicioll de 1878, fu' úllicameflte a consecuencia dQ, 1
·dísima razonel Honorablesefior Valderrama.
una carta que 8u Señorla me escribi6 deValuivia;~:-<
~Jrimera lijereza. Retiré de la biografía de don aprop6úto de cierto incidente parlamentado Q lié""
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pl'éDSa, IDl la cual Su Señoría $6 servía deelart..rse. es ésta por la cual haria bien Su Señoría.en pedir
mi admirador litel'ario.
privilejio esclusivo! Porqueasíquedarian suprimíConservo la carta, seiior llini3tro, i si 'Ohteogo dos de la historia de Roma todos los implaca.bles
el permiso de Su SeñGrÍa, la daré con satisfaccioll castigos i ensel'íanzas de Tácito sobre CaIígula i Tia luz. 1 por esto verá el Senado 'i el Ministrl) que berio, sobre Neron i Mesalina, sobre el triste Clau.
entre mis lijerezas tengo Ulla lijel'eza que no 0íl dio i el vengativo César Augusto. .
comt11l entre los hombres: la lijereza de la gratiNi Macaulay habría podido fla.ielar en la historia
de la IlIglaterra la memoria infame de Jeffry,·el titud.
1 -a'hora, pasando Su Señoría de la traicion a la po vil del juez venal, ni Guizot a Duvois, el Minis·
lijereza, o mas bien, convirtiendo la lijereza en trai~ tro de Francia a sueldo del ingl~s. Ni habria podio
cion, vuelve a la traicion de Irigóyell i va a CllCOll- do siquiera Thiers exhibir los vicios de 1Iirabeau
trar la prueba en Guatemala. Sea otra vez, señor comprobados en la caja particular de Ve1'sailles, ni
Ministro, i ya que tengo la singular desgracia de contar Vaulabelle el asesinato del duque d'Enghien
que mi oscuro nombre ande en :ln prensa de to.da la en los fosos de Estrasbllrgo, cl'Ímen de Napoleoll
América, quiero seguido en su nuevo itinerario pa· que la Resiauracion vengó matando a Ney. I así
ra descubrir en qué ha podido cQnsistir la famosa llegaríamos, sefiores, a formar una divertida histo·
carabina que he dado a los peruanos.
ria como la de aquel abate feances que bajo la Res·
Se habla ahora, no ya de las causas de la guerra tauracion escrihi6 un testo en el cual probaba que
actual, sino que he probado en Guatemala que el Napoleon no habia existido como persona real i ver.
Perú estaba despreveuido para la guerra.
dadera, sino que era un mito inventado por la revolucíon; o como el caso que ocurrió en Santiago cuan¿Qué será j qué uo será?
Porque desde que el Ministro no trae aquí el do el padre Zapata de Santo Domingo predicó en
cuerpotanjible de la traicion, es preciso ir a tien· tiempo de Marcó en la víspera de Chacabuco que
tas' como el juego que los niños llaman ~frio i ca- San Martin, no era tal San l\lartin SillO Martín LulielIte)). 1 acercándome a lo último, se me ocurre tero, de 1'.'lOOO que cuando el libertador arjentíno
que ha podido ,ser posihle que la traiciou consista llegó victorioso 11 Santiago e hizo tner a sU presencia
en los artículos hist(¡ricos que publiqué en 1879. pa- al·fraile tembloroso, díjole por todo castigD que, así
ra probar que en V!lZ de ir a perder nuestros bu- como a él le habia quitado el San, al padre le quiques. en bloqueos mencantiles en Tarapacá, debía- taha la primer" sílaba de su apellido, i lo obligó du·
rnos 11', aprovechando de la superioridad de nuestra rar. te muchos meses a firmarse el padl'e Pa:a .. :....
Escuadra, directanlente al Callao en la iniciativa
Me propongo, por consiguiente, señor Presidente,
de la guerra, porque los perl,lallos tenian desmunte- ponerme en guardia pura 10 futuro i si alguna vez
lada su flota, el Huásc(!1" con ulla pif'za esencial de álguien reprende alguna segunda edicion del libro
su maquinaria en el palacio de Lima en rehenes de ¡ que consagré a glorificar a San Martín, tendré cui:·
desconfianza, la Independencia con sus éaHeros en Idado de borrar de él todo lo que sea gratitud, adla playa, la Union surta en Iquique i la Pilcomayo miracion i grandeza para qne en futuras emerjenen el norte i el ejército diseminado en los valles i cias m:ientinas no me acusen nuevos censores del ca'en las sierras.
lado de Sus Señorías, de haber hecho trnicion a mi
1 entiéndase que esas publicaciones iban dirijidas patria engrandeciendo a los projenitores ae los que
a correjir los funest(}s errores de he¡;hos i aprecia- pudieran ser nuestros enemigos.
Entretanto, señor, i cuando comenzaba mi carre·
cíon que todavía imperan en los consejos de Gobierno, por lo cual, miélltras aliente vida, seguiré con ra de escritor público, r€cibí el aliento i el consejo
impertérrita lijereza denunciando esos hechos i esos, del mas ilustre crítico americano que comprendía
errores para correccion futura, ya que la enmienda la historia como Salustio i como Tucídides i así
aconsejaba escribirla,
actual no ha venido.
Ulla cuarta o quinta lijereza todavía. Al retirarMas hoi, fuerza será desoir la voz del ilustre Ba."
se, i a manera de los Phart.os, Su SeñorÍ::t me lan- 110 i rendirse a la teoría sin patentes de los Honora·
zaba la saeta de haber equivocado los frenos cuan- bles críticos que aquí hall hecho oír su voz.
do inculpaba al Ministerio de Su Señoría lo que
I si el Honorable señor Valderrama rehusa, como
habia sido obra del Ministerio de Hacienda. Pues, lo ha declarado, para el porvenir mis sencillas dedi~
señor, ¡estamos frescos! La violacioll o alteracioll I catorías, espero que el Honorable señor Alfonso
del estado de tregua con España será en·el Gobier· acepte el Fesado don de correjir mis venideros. ma.110 materia i respollHtbilidad de cualquier Ministro, llusctitos históricos para que salgall a la medida, al
pero ante el Congreso solo es de aquel que responde paladar i algnsto de Su Señoría, tan susceptible en
del manejo de las cosas internacionales. 1 asíes Su materia de historia i de traiciono
Señoría «1 que ha puesto los frenos trocados i yo el
Pido sinceramente escusa al Senado por ~
que los enderezo.
tiempo que he tardado en dar respuestas a tanta¡¡
Nimias son, eeñor, estas cuestiones para ser trata· nimiedades; pero quede siquiera establecido para
das ante tan alto Cuerpo; pero no es el que habla el memoria i epitafio qne la supina lijereza de qU!:l
que las ha traido al debate, sino los señores ~1inis- aquÍ i fuera de aquí se ha hecho cantinela, habrá
tros que a nombre del Gobierno han llevado sus de ser mirada talvez con ll1-agn4nima induljend~
contra·censuras hasta el fondo i la forma de mis po- por las jeneraciones, porque cuando se levante la Libres libros.
pida de plomo que habrá de cubrirnos a todos, se
1 a este propósito será oportuno dejar constancia echará -de ver que la lijereza del que 4abl¡l ha con·de que, segun el señor Alfonso, que ha. sido canci· sistido en encontra.rse mas o ménos un poco roas
ller de Chile, la historia debe escribirse no como es, adelalüe de los otros e~l la larga fila de lQS que per
sino de modo que enningun caso ni enningulla'l egoismo, por gravedad o por cautela, van quedando
época puedan sacar los enemigos ne la patria del a retaguardia de la humanidad i de la fama •... ¡
}:li.stQriador, armas contra ella .••••• FIJ.IllOSa Jloved~d . pllaobseryacion toclay~a para copc~uir en e14a·
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'baté incidental proTocade en esta sesmn pore1 se-! euando es 01iI pró de un partido o detlnG~bjerno~8e
fio.r Valderram8. .
.
llama in1ervelllcion i se la indulta.
.
¿1 qué propoDeilt vosotros,esc1ama Su Señoría, en , Pero ellando es el ciudadaugel que armado del
lugar de lo que nosotros hemos hecho i censufais?;1 derecho i de la leí repele el crÍm(>.n, ent6nces la in¿Cuál camino nos trazais con vuestro consejo 0 duljencia del nombre i del acto desaparece, i la envuestro est\idio?
c~nacion del sufrajio i la conciencia popular conEntendámonos, señor :Ministro. Los que censu· vlértese en delito jU!lticiable ante todas las categQrías
ran a un Gabinete no tienen obligacionda probar de la intervencion, desde el Presidente hasta el jen.
,sino su censura. Para pedirnos nuestra opinion e8- darme.
.
.
En otro sentido, las elecciones populares que en
(tá el jefe de Estado i si 8. E. llámame para oir mi
;dictámtm (lo que 8. E, no hará ni en sueños) po- otros paises son escuela ijimuasio de nobles aspira,dria tal vez el que habla emitir alguna opinion so- ciones, conviértese en taberna i en poblada, en láti. ~bre lo que acontece,
tigo i en cárceles, pudiendo asegurars~ que tode pe-.
e Pero ya que Su Señoría piJe luz ajena, ¿por qué ríodo electoral en lugar de un progreso es, por los
110 ha recordado el sahio plan del jeneral en jefe camillos de la intervencion, no un adelante moral
que he citado en esta CámarR i que completaba e intelectual del pueblo, sino un retroceso.
Jlespues de Chorrillos su obra de Chorrillos?
1 lo que es mas: disociando todos los partidos;
En cuanto a mi propio humilde criterio no seré agrupand" all'ebaño en una parte, a los conductores
yo quien lo anticipe aquÍ; pero no estad. talvbz de en la otra, dejando atras a los tímidos i precipitan~nas que el Senado i el Eeñor Ministro escuchen lo do a los audaces, hace imposible lajelleolojí:t correcque co:rrespondencias llegadas de Lima a un diario ta i la definicion progresiva de los partidos, porque
adicto al Gobierno espresan aprop{¡~ito de lo que en una acera pone a todos los usufructuaríos de la
se ha hecho i de lo que se puede hacer.
autoridad i del éxito i en la otra a los que forman
. Una de esas correspondencias a LA PATRIA de alianza de resistencia, haciendo de la batalla contra
.Valparaiso, llegada a ésta el domingo último, cuan- la interycuciOll i sus desmunes bandera CQll1un i
:00 el señor Ibañez me increpaba ser el panejirista única.
'
fle Piérola, dice así:
1 sin embargo de que esta verdad es algo deseon," ({Se anuncia que el Gobierno de Estados Unidos soladom, vése lFl progreso \'isible en la decrepitud
11a reconocido al Gobierno provisorio del Perú se- del vicio orijinario de la España; i en la conquista del
gun un telegrama de última hora que publica EL 6ufrajio libre va sucediendo hoi lo que pocó a poco
.ÓRDEN.EsLa noticia ha venido a dar mas prestijio ha sucedido en la conquista de todas las libertades
al Gobierno de la Magdalena, i si se llega a conÍÍr- públicas.
.
,DIal' de un modo oficial, creemos que contribuirá
He vi vida ya lo suficiente para }¡gber visto llacer
.lilO poco a su consolidacion,
del fondo oscuro de la larva i del capullo la mayor
({Por otro lado, el paralelo entre Montero i Pié ro- parte dejas libertades que hoi son una propiedad
la, debido a la fecunda plunut del serror don Benja- inalierable del pueblo chileno.
ruin Vicuña l\fackenna, que reprodujo aquí J... A
¿Quéera,en efecto,haceveiuteañosentrenosotros,
ACTUALIDAD del sábado ha causado profunda sen- el derecho de asocíaciou políticu?-Era el motín i su
saéion, pudiendo afirmar nosotros que ha sido ulla castigo.
verdadera batalla contra el dictador, pOí'gne le ha
¿Qué era la libertad de la -prensa?-Era eljurudo
puesto en dispersion muchos fanáticos partidarios que oficial i la cárcel,
,
¡V'i:Jnahan en sns filas.))
¿Qué era la libertad de cultos?-La tumba de los
" La otra ha Úegado hoi i respondiendo a la inte- proscriptos del ~anta L~eía.
,
¿.Qué e~'a la h?ertad 1 la sa}vaguardll~ parlamenrrogacion del Ministro, como si se hubiera consultarla?-:Un capncho 0.I a véma del Goblerno.
tado el oráculo, dice testualmente como sigile:
'({Por aquí se murmura que las fllerzas chilena5
jI hm que haya álgu!en bastante os~do que pondesocuparáu la capital pronto i el artículo del Eeñor ga. sI?- mano en conqUIstas tan 1aborlOsamente .adYicníia Mackenna que aCOllseja esta conducta, ha qumdas por lo;; que l?~haJ~, por los gue trab~.lall,
~iGlo bien aceptado por todotf, Despues de la reunion por los que tIenen fe 1 por los que tIenen desmte<lel Congreso i del aniquilamiento del resto de las re~!
'.
.
.
fuerzas que tiene Piérola i 801ar, la desocupaeion de
I con la mtervencIOn ~om~enza p~r fortuna asuLima condtteiria a la paz favorable a los intereses del ceder ya algo de pareCIdo I la meJor prueba del
Perú i a lM conveniencias de GlLile,))
grado de madurez que alcanza el rechazo i vilipenEntro ahora en el fondo del debate, que es la in- dio de esa afrenta nacion.al, es qne los Gobiernos ya
'terveneion, i ello vale algo mas que ttlaas estas frus- no ~olo n0.I a aceptan tácitamente como una prerolerías de un debate que no ha debido dejar de ser g~tlV3 antJgua',slllo que, usufr!lctuándola .ft esconlin solo momento tan sério i trascendental como la dIdas, la repudIan con horror I hasla con Ira desde
)mturaleza de los asuntos que forman su ~u~t:;ncia, los punt,os, en. que son respon,sables ante el pais, an, La intt:ll'vencion, sefior Presidente, es, a JUlCIO del te la OpUllO,ll ~ ante la posterIdad;
'iJue habla, un erÍmen c~mun como cn~lquie~ll; otro,
I ~s eso ul1lcamen~ lo q~e nosotros e?- nuestr~
i)cro para el cual la le:l1da? uellenguaJc pohtlCO ha propia esfera pers~gUlmos. renemos un Ideal antIencontrado una denOmll1aClOuque es una careta. La guo, Hacemos de el escuela. 1 por ese batallamos
intervéncion eleetoral, como se la practica en Chile, aquÍ, no por aspiraciones moment,áneas, no por
:es el resúmen insolente i apadrinado de muchos crí- ?írculos, no por personas, no por candidatos queaq,uí
menes que se espian en las cárceJ¡>,s} e!1la Peni- ~ fuera de alluíhem~s declarad~ en alta voz, .no ,J1?S
-1'enmal'ia: el soborno, el {raade, el pel:Jurlo, el asal- Importan en preseuCIa de la. majestad del prlllCIpl.O
tj), la rufianería, lafalsificacion, todo eso se lta<;e, i i de su triunfo.
<
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enp'rueba de augusta e ioquiebrantable since-habla porqu'e se lo proaibe la: 6rdell.lI Pilro' det&"
l'jdad debida a la conciencia propia i a la represen- niéndose en éxtasis i como concediéndola la absolll- '
tacíon de investidura popular, comenzamos por declarar aquí que en teoría i en ideal estético del alma, creemos al Honorable sefior Ministro del Iuterior empapado en estas ideas de mejoramiento IDOral del pueblo, en el que ántes nlguna vez nos hemos
encontrado encol'bados en la misma faena e empuñando en la plaza pública el fusil del combate.
Por esto, cuaudo en esta Sala el 17 de juuio del
~ño último presentó Su Señoría su programa ideal
i éstético de no iutervencion, fuí el primero en
nplauuÍt' su palabra Qomo promesa; pero el primero
tambicn en declarar que no le prestaba asentimiellto como garantía sino cuando en pos del vocablo
vallO, pudiera venir el hecho reparador:
(cEI pais ni nadie cree en palabras, señor ~Iíllis·
tro, le dije yo en ese dia; cree solo en hechos, i
níi&ntras vosotros condeneis de palabra la Intel'vencíon oficial i de hecho mantengaig en sus puestos a
conocidos ganadores de elecciones, como los intenden tes de Coquimbo i Bio-Bio, no habeis ganado
una sola adhesion sincera én la collciencia ni en la
fé de los hechos honrados de esta tierra. Hechos, se·
fiGr Ministro, i llad~ mas que hechos, ese es el úni.
co bálsamo que lavará de la piel de la República
la lepra asquer0sa del vicio i del abuso electoral,,¡
1 eses heehos, esperndos i no cumplidos durante
un afio, han venido a poner de manifiesto que el
que tenia la razon era no el que pl'ometia sino el
\fue desconfiaba. Pero, ¿cómo, esclarmmin los señores Ministros i sus adeptos que aquí me escuchan,
cómo si declarais al jefe del Gabinete estéticamente
upasionado de la no intervencion, acusais a su Gobierno de intervellcion?
La observacion, señores, sería justa si los hechos
110 se amotinaran en todas partes para desmentirla
i si el señor Ministro del l11terinr no nos hubiera
hecho ayer la declaracion sintética i escolástica de
su escuela filosófica, segun la cual el jefe del Gabillcte iba rectamcnte al ideal, sin ir por esto al heeho,
'
l)ermÍtaseme aquí, señol', una imájen para sintetizar de Ulla mallera benévola hecho tan singular i,
sin embargo, tan efectivo i tan talljible. La imájen
110 será ofensiva al señor Recab6rren, a quien, no
tengo embarazo alguno en declararlo, por ulla de
esas incorrejibles pero tenaces lijerczas de mi alma
vinculadas en el aula, el} la juventud i en la lucha,
rafes!) indestructible afeccion, sin que me importe
qlle Su Señol'Ía hoi la acepte o la repudie.
\,4 En tiempo ya remoto vi b[1jQ los arcos de la iglesia de Sallra María delle Ange!i en Roma una
grandiosa estátua de San Bruno, el gran fundador
rle la 61'Uell de los trapenses de San Bernardo, obra
nHll'avillosa del escult.or Hudon, el mismo a cuyo
dncel, que era la vida, déhese la estátuR de Voltaí1'0 en el pórtico del Teatro Frances de Paris, en
In cual el mármol jesticula, la majestuosa estátua
do vVasliillgron, en el cnpitolio ele H.ichmon, en cuya apo:;:tum el mármol mallda e i 111 poue.
Aquella estátlla del fjllldador de una ól'den cuyo
primer precepto es el silencio, hizo eu mi ánimo i
.t:n mi retina impresion profunda i duradera. La
dijie es bellísimp, el mármol illcorrllpti,ble; el tapwño c010sal, la aeen tp~\CÍon del rostro inimitable,
i esto a tal punto que clland~ CI!HI\ente XIV so·
lía pn~ar delante de cll>J.,.decia a 8US acólitos: .«No,

cion de su permiso, el Papa GanganeIli decíale al '
santo prodijioso: Parl(l, parla, exactamente por el
mismo impulso de la naturalidad i de la vida que
hacia a Miguel Alljel golpear con la llIano el caba1I0 de la estátua de Marco Aurelio en el patio del
Capitolio i gritarlr,¡: Jfarcha, marcha.
1 bien, la augusta e irreprochable estátua, recojida llOÍ en una de las muchas iglesias dedicadas al
culto ue Santa María (i esto va sin alnsion) en la
ciudad eterna, estuvo por muchos años en el claustro de su ól'den i miéntras C011 su mllno levantada
parecía imponer silencio a sus mOlJjes, como Jo iutenta a veces en esta Sala el Houorable Ministro'
del Interior, el guardian, las padres maestros, 103
novicios, los definidores, los hermanos 'porteros, i
hasta los galopines del convento, se entregaban'en
presencia del inmutable santo a todas las irregnla·ridades i a todos los desenfrenos de sus ajitados capítulos, sin hacer otra cosa one inclinar lijerainen,
te la rodilla i descubrirse la·capucha al pasar desalados en sus turbulencias por las galerías que custudiaba el ínclito, impasible i silenoioso fUlldador.'
Es esa, sefior, la imí~en simbólica, es verdad, pe-'
ro benigna, con la cual queria caracteri7~'¡r la es-'
traña e illcomprensible actitud del Gabinete en me-'
dio de todo lo que pasa.
1 ahora, prosiguiendo ese mismo camino que mi(,iga la fatiga i alisa los guijarros del sendero, permítame Su Señoría invitarle a hacer un paseo ideal
por la República que gobierna, a la manera del que
el jenio del Dante i la sombra de Virjilio hicieron'
a los campos del Averno. Dejo a Su Señoría la
eleccion de la figura nútoJójica 1 sea ~l el jenio i yó
la sombra.
'
Su Señoría ha nombrado recientemente Iuten·
dente de Atacama a un ciudadano que es poeta,
como Dante, pero que, en oposicioll al precursor i
al ulliticador de Italia, ha tenido la poca fortuna
de disociar, 110 solo los partidos contendientes de la
provincia que administra, sino su propio hando,
compacto en todas partcs, desunido é inconciliablemente IJ1Uel'to en su cuna orijilluria: la provincia
de Atacama.
¿Es este un cargo de intervencion? Nó, Nosotros
no pretendemos ir un ápice mas alLí de lo qué
creemos la verdad, ni queremos tampoco quedarnos un solo ~pice atras de elJa.
Pero el nombramiento de este funcionario, en
medio de la grita de sus gobernantes, acentuada
desde hacia aftos, no es de seguro Ulla prellda de
confianza dada a la libertad del sufrajio, i lo es
mucho ménos desde que Su Sefioría el Ministro del
Interior, hacieudo acto de hombre de partido,
acompañó al festin a su subalterno polít.ico, despucs
de haber lrehusado en dos ocasiones tomar asiento
en nombre de la polítÍúa, junto al triunfador, cu,
yas hazañas se invocan aquÍ a cada paso en el banco
ministerial, par~ no agr¡\decerIas, sino para usu"
fnlctuarlas.
'Pero, tomando ejemplo de un espedioute que re,
sult(¡ fructífer0 para el señor: Intendente Matta en
la eleccioll de 1876, ijllO de sus &,obernantes ha hecho la visit!l. <le su qepartamento con tal escándalo,
audacia ¡ provocacioll, que ha Ilece~itado una ncusacian efic.az i perentoria para detenerlo. Pero ¿ le
ha detenido el Ministro del Interier en la norá
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oportuna i hoi mismo? Segun unos.. sí. Seguuotros, patrocina el Gobierno, ~ nombra al segundo, al
tercero o al primero que conviene al partido i a la
candidatura.
El señor ConcIta i .Toro.-Exactamente como
sucede en Vallena!'•
. El señor Matta.-¿I por qué no se· acusan a los
Gobernadorcs ql,1e faltan a su deber?
_
El seílOl' Vicuña Mllc!unna.-¡Las acusa.cio'ueli\!
Hé aquí otro de los gastadosesPedientes de la anti~
gua escuela, Las acusncioues se tram.itaD. en la. Moneda con la calma dehida i cuando el día de la eleccion ha pasado i todos los delitos de la illtervencÍon
han recibido la sanelon del éxito, la. acusacioq. se
arahiva, i esto es todo.
Hemos llegado a la capital de la RepúbI:ca, i,
aunque se alegan por los partidos en lucha pruebas
i conatos mas o lpénos tanjibles de illtervencioll gubernativa jeneral i local, yo que no figuro en ninguna junta electoral i conozco los hecho!! solo por
el medio comun que llega al oido de todos los ciudadanos, me hallo en el deber de declarar que, esceptuando la situaciou anómala que se ha creado
al jefe del cuerpo de policía i la singular repatriacion del batallon Búlnes en la víspera de la emi~ion
del suf~'ajio, no se divisan todavía, i recalco esta
palabra, actos punibles rte agresion gubernativa.
El señor Silva.-Es que aquí está toda la gangrellfl., señor Senador ........ .
El señor ibañez.-¿I las 14,000 calificaciones
falsificadas? ...... .
ta del Intendente i sus esew'siones a l08 centros 1naa
El señor l'icuña ~Iackenna.-¡Hola! hai 14,000
,np01'trmtes del depa1'ta1nento. Los partidarios del calificaciones falsificadas en Santiago! Pues desde
señol' Santa-Maria han recibido a la primera auto- ahora protesto con toda la enerjía de la honradez
ridad de la provincia C01no un heraldo de la.Mone- contra semejante escándalo, i si el señor Ibañe~
da.»
quiere tornarme como compaüero para castigar -el
Sé muí bien, señor Presidente, que para todo es- desman i el abuso, me tiene a sus órdenes.
Debo pro~eguir, contando con la constallte i bonto se alegarán aquí razones sumamente conocid.as,
notorias i reiteradas para justificar estas visitas elec- 6ladosa atellcioIl que el Senado presta a mi palabra,
torales, .que son uno de los últimos refujios oe la in- itinerario hácia el sur de la República. Pero deberé
tervencioll electoral. Se hablará de la leí del Réji- partir aquí en compañía con el señor Ministro del
men intedor, se sostendrá que esa visita es un cum- Interior, porque es a otro alto funcionario a quien
plimiento del deller; que la lei no limita el período la conciencia i la sospecha públicas ponen a cargo
de la visita dentro del recinto del rubor electoral. de las graves responsabilidades de la inrervenciou.
Estoi cierto que llegado el momento oportuno va
Pero i por Dios! señor, es mui. preferible para el
decoro del Senado i para la dignidad del pais i·del a pedírsenos aquí pruebas testimoniales, conformes
, propio Gabinete, no se traiga mas a este recinto esa a las leyes de Toro o a las Partidas, de todos los heestratejia baladí, que ell materia de desmanes elec- chos que en bosquejo o ue una manera definida se
cionaríos no corre ya ni por las acequias de los cam- aduzcan para probar los actos siempre sijilosos de la
intervencion, declarada por los mismos que la comepos ni de las ciudadesHemo.; llegado a la provincia de Aconcag~;¡.a, ten, crímen público. Pero el país i el t:ongreso ¡;;adonde al pareeer la iutervencíon aun no se desbo- brán formal' su conciencia por el camino de mas
ca. Pero en los Andes, señores, el Ministro del In- alto i despejado criterio. 1 es a ese. criterio i no a la.
teriül' ha hecho el nomhramiento de Gobernador chicana forense, traida por los cabellos a la polítisustituto en una persona que, léjos de setme a.nti- ca, al que nos dirijimos.
Dígnese el Senado prestarme toda su atencion.
pática, me ha )lido representada sin tener el honor
Eu los primeros dias de marzo último no habia
de conocerle con cllalidádes personales estimables.
Pero al mismo tiempo el señor Fuente¡1i, a quien asomos de lucha electoral acentuada,j el que habla
me refiero, era el caudillo ardiente, impetuoso, casi se encontraba en un lugar de campo, en Viña del
incontenible del círculo que sos.tenía UBa candida- Mar, haci~udo, si no política, propaganda simpática
tura dada Í que por lo mismo debió haber sido pa- a la candidatura del Honorable Sellador por·O~H1}'il Su Señoría, si hubiera querido acercarse al ideal cepcion, que aquí está presente, puesto que desde
de su promesn, el último ciudadano a quien debió los prÍm¡¡ros dias de enero había combatido a la luz
confiar la autoridad en la riña ardiente de los par- d" lospriucipios la convencion que le hacia somtidos lugareño~.
bra.
.
Arribó de improviso al puerto de Quinteros la
El señor Gnzmall.-El selior Fuellte.Hls primer
flotilla que condujo a sus hogares a los batallones
alcfild~. sefior Senador.
E! señor . ViciJñ~ ltla,ektnna.-¡Ah! pero donde que en persona trajo el vencedor del Perú, i supe
el primer alcalde 110 e~ nfe,cto a. la caudidatura que en mi retiro con indignacíon profunda que babid
8 O.l>s S.
.
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nó. Yo Rplauclir$\'sincerameute si fuese lo prime·
ro; pero;estandl) a JO$ trámites da la acusacion, es
de <Jreer klue el atentado no ha sUljido a 1a superficie .dela ,p91ítica sino para probar que la interven·
don lugllJ"eña s~ desborda, rOI'mando desde Vallellar a Llanquihu8, ..donJe un alcalde ha sido reducido a prisíon, la red de escándalos i de atentados,
q\l.e,es el atavío de la intervencion en este menguado pais, grande afuera i supeditado en su hogar
por la sombra de 10 que fuera de él jamás le ha
puesto espanto.
Sigue Coquimbo, noble provincia entregada al
arJíd de un adiestrado ganador de elecciones. Lo
dije áutes, hace un año aquÍ, i 10 repito ahora con
el hecho, porque apénas supo el señor f¡Iuüoz que
h~bia una candidatura ofici¡tl en el palenque montó a.caballo en abril; vino a Ovalle, donde se avocó
los rejistros electorales, que hoi In prensa de esa ciudad presenta, ~omo paut.a de falsificaciones en la
désignacion de mayores contribllyentes, i en seguida, pasandfJ por Combarbalá llegó a IlIapel, desde
cuya ciudad, un noble amigo tan independiente por
su fortuna como por su carácter, nos escribia con
fecha 29 de abril lo siguiente, para caracterizar
aquella visita electoral i odiosa como toda presion i
apresto gubernativo dirijida contra el sufrajio libre:
(eN ada ha cambiadG en este departamento la situacíon política, escepte la firmeza i seguridad del éxito de la candidatura Santa·Maria, mcclictnte la visi-
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!lomar, nQ el nombre de la:s victorias, sino el ra la illllscalurosn tln tributarle Qlojios.
. llOmbre del vencédor, en los programftll i de las fíesPero aparte de las meclidas de la guerra, sobre
. tasde la reoopcion popula,. '
. las cuales habremos de volver mas adelante, tomó
Por manera qne cuando el ilustre jeneral Baque- nI pocó tiempo de su arribo el Honorable sefior Midano desfilaba con su heróico cortejo por entre los nistro una resolucion que trajo alarma singulat" a
arcos de la gratitud del pueblo, atravesaba tambien todos los espíritus_ Voi a esplicarme.
bajo el andamio inviiiible en que la cábala política,
Existe un departamento de la República en el
en vez de coronas, habia puesto redes. 1 la conduc- cual, por UU0 de esos curiosos fenómenos de agIota sistemática ~ue en esos días de inmensa ovacion meracion que producen las alianzas contra la Ínterflopular siguió el Gobierno a la par con el partido vencíon, existia cierta unanimidad de éxito entre
dominante para con el ilustre huésped de Chile, se todos los partidos, hallándGse ligados conservado·
acentuó dia ~r di a, hora por hora, hasta que, en un res, radicales intransijentes i liberales en Ulla sola
momento dejenerosa i patriótica emociou contra la liga. Ese departamento es el de Caupolican, que
ingratitud que le negaba su vuelta al Ejército O lo nombra dace electores.
traia al cuartel subalterno de 'facna, envió al Go1 bien, los partidos unidos de ese departamento
bierno su renuncia, que habría sido espontánea en celebraron 01 primero o dos de mayo último uu
Lima, pero en Santiago era tan solo el fruto de te- meeting imponente en que ostentaroll sus fuerzns.
llehrosas maquinaciones.
¡Inocentes!
Tres dias despues, esto es, el 5 de mayo, volvía
El que habla habría sido el primero en solicitar
para la igu~ldad i la lealtad de la lucha la renun- a encender sus calderos el aIíjero AngamolJ, constituicía de los candidatos contendientes, pero siempra do al parecer en gran elector, i era enviado ¿a dóndentró del derecho propio de cada UIlO i sin aceptar de? A Antofagas'a, plaza de guerra, a traer el bajamas la creacion estraña, fuera cual fuera su punto tallon Rengo, que llegaba a su ciudad imajinaria
una semana mn.,; tárde_
<\e partida.
¿Por qué esta prisa singular? ¿Por qué etotevia:Íe
. Entretanto, i de8pues de las vacilaciones naturales en las agrupaciones lentas de la opinioll, el do- directo de ida i vuelta no usado en ningun easo an·
min~o 27 de marzo, despues de un banquete patrió. terior de la guerra? ¿Por qué este desguarnecimien.
tico, que fué la ofrenda de la gratitud de los chile- to tal vez un tanto arriesgado de una posicion en la
nos agradecidos, con esclusion estudiosa de los seño- que si no estarnos equivocados, esa era la única fuerres Ministros, que renovaron su desaire de Valpa- za regularizadn que podia poner en un caso· difitaiso, tr~ respetables ciudadanos presididos por el cIl, pero posible, a rnya una aventura 'del eLlentibenemérillQ jeneral Godoy, reliquia de la indepén~
" d encltl,
.
¿ ra tod
o esto panI
o era'
Slmp1e C011lCl
dencia, que. hoi guardamos con orgullo en este re- gO?E
cinto, ofrecie,en la candidatura a la presidencia de como la del viaje directo del Angamo8 al Callao?
la República 1\1 jefe ilustre que habia vencido al
Nosotros enunciamos el hecho, i el criterio del
Perú i a Bolivia~ pero no habia vencido ni aun den- pais i del Senado formarán el concepto a que él se
tro del terreno ~ la cortesía usual a los señores presta.
Díjose, sin embargo, que ese cuerpo era traido
Ministros del despa<:ho.
Decíamos que acto" tan trascendentales de la po- para ser licenciado inmediatamente. ¿I por qué no
lítica habian tenido lugar en Santiago e127 de mar- lo ha sido? ¿Por qué se tiene un batallon en Rengo
zo. Pues bien, a estas arm.onías de fecha llamo la en esta época del año i se le trae inopinadamente
atencíon especial del Senaftu sin pronunciarme de- en víspera de las elecciones rejidas por ulla lei que
Duiti\'amente sobre ell&8_ EI<Jia 29, es decir, 48 en todas partes rechaza la. injerencia de la fuerza
horas mas tarde, partia de Valpl\l'aiao el veloz tras- pública?
En medio de todas estas inquietudes de la opio
porte Angamo8 en derechura al Callao, llevando
por único pasajero un confidente Íutil'Qo del Hono- Ilion, el señor Ministro de la Guerra lanzó en In
rable Ministro de la Guerra, i el rápidQ trasporte medianía del mes pasado a la circulacion de los covolvía con un viaje, que se citó COHlO escepctQnal por mentarios políticos una verdad verdaderamente inSIl velocidad, a su punto de partida, el día lt)u 1I sólita que cambió las inquietudes en zozobras i pareció descorrer por completo el velo de una situade abril.
¿Qué habia sucedido? ¿Qué alarma súbita habia ei,on que comenzaba a hacerse siniestra.
~ circunstancia fué el anUllcio de un viaje de
hecho indispensable aquel viaje, cuyo solo combustible importaba una pel'lueña fortuna? ¿De dónde i inspeccíolt ~ue Su Señoría haria a los cuerpos escaa dónde iba encaminada es~ alarma? ¿Venia de Li· lonados en el Sftl>~ desde Rengo al Cautin.
mn a Santiago, f) era llevada de Santiago a Lima?
El caso era sumamenr.e gra~cmuoel ~lQ
Hé aquí lo que hoi, dentro de la estricta lealtatl comprenderá, especialmente despues de la a~titucl
en que nos colocamos, no sabríamos precisar, con- que habia asumido el Presidente de la República i
tentándonos con dejar tomada notn del hech{) estra- el Ministro del Interior, comprometiendo .Sll ho~\Or
no que perturbó, i no poco, el espíritu público en en el mantenimiento de la equidad i éle la lei eu la
lucha.
aquel tiempo.
En primer lugar, los Ministros del gobierno de
El señor Vergara (Ministro de la Guel'ra).-Pido la palabra para cuando haya terminado el señor Chile jamás han viajado a la víspem dti ulla lucha
e1ector)1l, cualquiera que ésta hayá aido.- Han poSenador por Ooquimbo.
El señor Vicuña Mackenna.-Debemos agregar dido viajar sus ajentes, pero elIos-,-complcmletiendo
que el 8eñ.)r Ministro de la. Guerra fué bien recibi- lós altos fueros de su puesto en senl1a tan tesbala·
do por la opinion a su regreso. Sus serviCios habían diza-no lo han hecho jamás, al menos en «mUlto
sido nQtorios i estaban frescos i fué digno de notar- mi inemoria alcanza en este instante.

-87Eri seO'undo luge.r~ los Gobiernós de -chile no han mará del contenido de esta nota, se sirva disponer .
}looho in~ervetlcio.n por tradicioll, por respeto i por vengan a mi lado una o dos personas adornadas dé
Mnveniellcia a los Ministros de la Guerra en la are- las cualidades neee.'1ariaS'¡ a fin de qoo eH ellos puelIa caliente de las contiendas políticas, porque no da hallar una ayuda eficaz i segura, durante In cam.•
lo necesitaban i porque el ensayo era peligroso. En paña que va a empezar con el jeneral Santa Cruz;
las últimas elecciones que recordarnos, han desem- advirtiendo a USo que sin esta medida no creo salpeñado las carteras de .la. guerra ciudadanos que se var mi responsabilidad.
habian mantenido en atluósfel'as tranquilas, como
«Dios guarde a US.-Ma~uel Búlne8.-8eñol'
los señores Lira, i Zentenoo que, procediendo en Ministro de Estado en el Despacho de la Gueun sentidoeinverso del Honorable señor Vergara, rra.»
se habian alejado del pais el} la víspera de la lucha
Pero condenada la actitud de un Ministro de la
de los partidos, como lo hiciera el jeneral Saavedra Guerra en un acto electoral, bajo el punto de vistA
de la política i de la tradicion de la ConstÍtuciGn i
en 1879.
Los Ministros de la Guerra, política i constitu· de la guerra misma, se ha insinuado aquí como es-, cionalmente hablando, no pertenecen al Ejército, i cusa un prélpósito o una necesidad de inspeccion mi.
sus funciones S6U ulIas simples comisiones transito- litar. 1 ahora, me cabe sostener con la Ordenanza
ria~ que si bien imponen solidaridad al Gobierno, no en la mano que ese propósito no correspondía al Milo lIIcorporan en las funciones activas de las armas nistro oe la Guerra, sino que al contrario se lo ve~
i ménos de las campañas.
·daba,:puesto que la Oruenanza crea fUlwionarios apPor esto hemos conuenado siempre con clara voz tos i especialísimos a quienes encomienda fines tan
en este recinto este procedimiento nUlIca Ivisto en Importantes en la milicia i que por llil jeneral 8011
pajs alguno, que desnaturaliza por su base la orga- sencialmente técnicos.
lrizacion militRr de fa Bepúhlii!ll i que se ha denoSi tuviera a mi alcance una luz, puesto que la
minado: los Ministros en campaña. Todo 10 contra- noche nos invade, daria lectura a artículos de la
rio: consta de la tradiciou perseverante que los Mi- Ordenanza que justifican por completo est.a apreciallistros han guardado su puesto de tales al punto cion i desautorizan por su base el viaje fatal del sede que, segun me viene el recuerdo en este momeu- ñor Ministr6 da la Guerra, aun bajo el punto de
to, necesitando el jeDeral O' Higgius al ilu!iltre Zell- vista de las exijencias militares de la sitllacion.
teno a su lado, cuando asediaba a Talcahuano en
El señor l)reshletstt.-La hora es avanzada, se;1811, San Martin, que organizaba en la capital él ñor Senador, i será talvelt l;Uas conveniente levantar
Ejército de Maipo, le retenia constantemente a su la sesíon, quedando Su Señoría con la palabra para
lado, porque era allí donde su cooperacion era efi- la próxima, que tendrá lugar elMnes.
caz, inmediata i fecunda.
El señor Vicoña Mackenna.-Está bien, señor
Los señores Ministros Vergara 1 lte~abárren Presiden te.
(a la vez).-¿I Portales en Quillota?
Se levant6 la sesEon.
El señor Vicuña Matkeooa.-I hien, ¿qué paRAIMUNDO SILVA CRU&,
ridad hai entre el caso de Portales i el que me ocuRedaotor de sesiones.
~(\ en diseñar? ¿Hizo el Millistro o pensó hacer pers04almente la campaña del Perú? ¿Se hallaba el
se encon~
Nota.-EI señor Senador por Coquimbo envió sU
P ai~ en vísperas de Ul~a eleccion libre?;O
"
traba ~nicamente al peso de la lei luarcial
i de los discurso a la Redaccion.
'consejos .de guerra permanentes? Lo que Portales
a
hizo en Qttillota no fué una inspecdon propiamente SESION 8. ORDINARIA EN 13 DE JUNIO DE 1M1.
Prebidencia del señor Oovarrúbial.
tal· del rejirniento Maipo, sino una visita. fatídica
al coronel Vidaurre, i en ella sucumbió.
SUMARIO.
El parangon l)CI tiene, por consiguiente, signifi- Asistencfa.-Acta.-Continúa la di.cusion de los proyectos de.
cacioll alguna de llnalojía, í es, al contrario, contraacuerdo pendientes.-Sigue hacie!1do uso de la palabra el
señor Senador por Coquimoo.-Se suspende la Hesion.-A
P roducente.
hora, despues de un lijero incidente sobre si se
1 apropósito de la injerencia de Ministros aseso- segunda
declara secreta la Besíon, el mismo señor Senador continúa
res o lo que se qujera 'ElJ\ el 'Cuerpo de los ejércitos
apoyando los proyectos de censura i aduce apreciacioD~ 80qne hacen una campaña, permítame el Senado dar
bre la díreccion de la guerra.-l!be levanta la sesían.
lectura a un documento histórico e inédito en el
Asistieron los señores:
cual se evidencia que el jener(l.l Búlnesno solo no Barce16, José María
Matta, Yanuel Antonio
se impuso ningun jénero de agregado que no per- Besa, José
Opaso, U rcisinio
teneciera estrictamente al rol del ejército, sino que Concha i Toro, Melchor Pereira, Luis
~ aquéllos tuvo fué porque lQS pidió esplíci- Cuadros, Teodosio
Prats, Belisari9
tamente, como San Martín, i para ser ¡¡US cflnsejeros Echeñique, J uall José
Salas, José Agustín
iasesores responsables.
E lizalde, Miguel
Silva, Waltlo
Este documento dice así:
Encina, José Manuel
U reta, José Miguel
«Cuartel jel'leral del Ejército rcstaumdor del Pe- Errázuriz, Maximiano
Valdes Vijil, Manuel
rú.-Lima,26 de agosto de 1838.-CareciendQ de Fernandez C., Domingo Varas, Antonio
personas de ~ons~jo i de sólido conocimiento en la Gonzalez, Marcial
Vergara, José Eujenio
diplomacia, pues las que me rodean están cargadas Quzman, Miguel
Vicuña, Claudio
de las atenciones anexas aeu! destinos, cuando mas Ibañez, Adolfo
Vicuña M., Benjamín
necesidad hai de conciliar la rapidez i buena direc- Ir:urázaval, Manuel José Zafiartu, Javier Luis
cÍon de las operaciones militares con las exijencias Larrain, F. de Bm.ja
i 108 sefiores Ministros
de la política i los derechos de los pueblos 'lue es Larrain Moxó, Rafael
de Estado.
,
juato respetar, espero que S. E., a qui(ln USO mfor- M,arcoleta, Pedro N.
.~
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'Se leyó el nctade la sesion precedente i rué apro- eial que la mande. Se presentarán en este particular
hada:.
ejercIcio todos los oficiales, sarjelltos, cabos i solEl señor Presidente..:.....()ontinúa. la diseuaian de dados que hubieren pasado la revista, i si algnno
ios proyectos de acuerdo. Puede següil' haciendo de ellos no supiere su obligacion, elcapitan espon.
uso de la palabra el señor Senador por Coquimbo. drá el motivo del atraso. E!1 este reconocimiento
El señor Vicuña Mackellna.-Onando en la se- de cada compañía, el inspector estrechará la res¡¡ion última del Senado, la noche junto con la hora ponsabilid~d del ea pitan sobre la enseñanza de la
reglamentaria puso término al debate, me ocupaba, suya en las obligaciones de:csda clase, ejercicio, es:.
señor Presidente, de seguir paso a paso los procedi. tado del armamento i aseo de la tropa, ¡ hará que
iuientos de la intervencion, sin exajerarlos i ántes todos los oficiales de la guarllicion o cuartel concn·
bien con aquellas atenuaciones que son lícitas a la r1'an a estos actos para su instruccion.l>
lealtad; i llegaba al punto en que, tratándo de la con«Art, lO, PasarlÍel inspector jeneralal coman·
ducta funcionaria del Honorable Ministro de la dante de armas oficio por escrito pidiéndole que esGuerra, la declaraba incorrecta ante la política, las pida el libramiento de la pólvora, balas, fulminantradiciones gubernativas del país, la solaridad del tes, etc., que necesite la tropa para los ejercicios qüe
quiera ver, con cuyo requisito se entregarán ¡nme·
Gabiuete i la Oonstitucioll del Estado.
.Me cahe ahora examinar el viaje de Su Señoría diatamellte ¡je los almacenes,
<u\.rt. 11. Examinará prolijamente los sarjentos
en la víspera de las elecciones, bajo el punto de vista de la ordenanza militar, a fin de dejar constan: para asegurarse de su buena instruccion, tomará
ciade que nada lo autorizaba para emprender se- puntuales noticias de su conducta, a fin de proponer
mejante viaje; i por el contrario, ella le vedaba de al Gobierno para ascenso a los q'lle, por la utilidad
hecho el ejecutarlo, puesto que señala el alto fun- que prometa su aplicacion i buen del!':lmpeño, lo
cionario, el tiempo, el método, los diferentes resor- mereZCan»
«Art, 15, Verá]a exislencia de caudale¡¡ en cllja,
tes, en fin, que constituyen 10 que se llama en el
lenguaje técnico i usual de la milicia la inspeccion con distincion de lo c~ntante: examinará las cuende guarniciones o de cuerpos de ejército.
tas de todos los fondos, i si a las formalidades e inPermítame el Senado dar lectura a una série de versiones se ha precedido COl'J. la integridad corres·
artículos de la ordenanza que determinan las fUIl- pOlldiente i las reglas dadas para esros fines. J"as
ciones especialísimas del inspector jeneral del Ejér- -tificinas de cuenta i razon, tesorerías i comisarías le
cito, i la manera peculiarísima de desempeñar aqué- franquearán todas las uoticias i ausilios que necesÍllas, a fin de que pueda valorizarse debidamente la tare, i hará a los cuerpos los descuelÍtos que le pre·
conducta, el pretesto i el m6vil a que ha obedecido viniere,»
Su Señoría en su deplorable es(>ursion al sur, dis«Art, 26, El inspector jeneral reconocerá el 'Vesfrazada conel prop6sito de una inspeccion revista tu ario los cuarteles, utensilios i hospitales: tomará
-militar.
segur~s informes de su regular existencia en todos
. Hé aqul, en efecto, algunos de los artículos que tiempos i de cualquiera falta de cumplimiento por
definen i reglamentan esa funcion harto conocida parte de los asentista~ en su,s contratas, dispondrá
,de nuestra orgall!zacion militar. Pertenecen todos que inmediatamente 1l1demmcen a la tropa, dando
,~l título 49, que trata del inspector e inspectores cuenta de todo al Gobierno para que la providen.
del Ejército, i Jicen como sigue: .
cia escarmiente a cuantos hayan intervenido o tole- .
«El inspector jeneral podrá hacer, siempre que rad0 estOR perjuicios, pudiendo i debiendo remediar·
le parezca conveniente, la revista de todo8 o c'ltalquie- los,»
ra cuerpo de su ínspeccion; pero avisará ántes al je« Art, 27. En cada guarnicion tomará seguras
fe del Ejército o cuartel en que existan las tropas nGticias de si el ,servicio se ha'36 con la formalldad
i exactitud que corresponde, si loe jefes de los cuér·
que ha de ver, el <'lia que las quiera revistar,»
«Art. 6.. 0 El Jeneral del ~íército, Comandante pos permiten, t~}~ran o disimulan e~ este ,asun!o
;Teneral de Armas o jp-fe da canton, faci!ila,rán al relajacion u omISIones: tomará por s~ provIdenCll\
in~pectm'jeneral la union de la tropa que ha de re- con los jefes que resultaren culpados 1 dará al
'l7istar por el tiempo que la nece.'Jite, a cuyo 6u oficia- bierno cuenta de cuanto observare en el serVICIO
.rá el inspector con anticipacion a dichos jefes, par- que no sea arreglado a esta ord,!,uanza,)
Podria citar todavia a mayor abundamiento, di·
ticipándoles el dia en que debe revistar los cuerpos,
J\ :fin de que aquéllos espidalllas órdenes convenien- versos decretos supremos que caracterizan todavía
tes al efecto,)
mas las funciones privativas del inspector del Ejér" «Art_ 8,° Siempre que el inspector jeneral se pl'e- cito, particularmente el decreto de mayo 26 del 46,
:seute a cualquier cuerpo, o parte de él para revis- que lleva la firma del jeneral Aldunate i en' el cual
.tarlo, será recibido por la tropa, en ~u formacÍon /Je dan a los inspectores las facultades de cambiar
<le batalla, i con los honores corespondientes a su los oficiales de los cuerpos, i el de mayo 8 de 1852,
graduucíon. en el acto de revista i prn'endrá a los por el cual se hace esta funcíon privativa de los ins·
comandantes el órden en que quiera pasarla, para pectores sin procedimiento fijo, que debe verifica,~e
_que lo- disponga: oirá en este acto la queja o re- todos 108 años en épocas dadas_
'
presentacion que quiera hacerles cualquiera plaza
Ahora 'bien, ¿a cuáles facultades, a cuál 'conoel<le pié~ todas las de esta clase llevarán a la revista miento pericial, a qué medidas de detalles i de or.IUS libretas, i los capitanes los libros maestros para ganizacion podriá corresponder el v:, 'c precipitado
comprobar sus cuentas: reconocerá prolijamente el del señor Ministro, que nO se detena u sino horlls
aseo de la tropa, limpieza del armamento, i cuida- €n cada aC811tonamient" del Ejército? I,Es por 'Ven:do del vestuario: dest.inará otro dia pi\ra ver el ma- tura Su Seiíoría un militar de prvfesiOl.? ¿Sabe ha~nejo de armas, fuego i marchas de cada compai'iÍa, cel maniobrar ~n cu~rpo o ~lUa cOl,npah~n? ¿S(~ h~
ruandttda por el capitan; i ell.SU ausencia por el oñ • tomado el trabajO de UlSpecclona~ hbl'o.; : cuontNlt

°
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- SQ1 en otro sentido, ¿es esta la época de las evolucio- mento,dejando afuera casi a la totalidad de los vel'"nes que la ordenanza prescribe al inspector?
daderos para encomendar la formacion de las mePero se dirá: habia necesidades m:jentes que lIe- sas a los ajentes de la autoridad.
nar en los CUerpos de la frontera i asi me lo espreYo pregunto al Senado: si el señor Ministro de
só en la primera sesion el Honorable Ministro de la Guerra no hubiese traido un batallo n de AntOla Guerra ad interim.
fagasta a Rengo, ¿se habria atrevido su autoridad'"
Pero ¿no está allí, al alcance de Su Señoría, el por desmandada que fuese, a tan punibles desat~légrafo del. Estado para atender a todas las mjen- catos?
"
c:as? ¿1 precIsamente no se halla a cargo del Ejér·
Pero p r o s i g a m o s . ,
CI~O UI~ jefe notorio por su laboriositlatl i espíritu
Ha sido característico del señor Ministro de lá.
mlllllC10SO en el servicio interior del Ejército, el Guerra el ejecutar con suma rapidez todas sus ope~
distinguido coronel don GrcO'Ol'io Urrutia?
racioües militares. Pero lo vemos descendet' del
Nó, el viaje del señor Mi~istro de la Guerra no tren en Talca, donde no hai cuerpos que revistar;
correspondia a ninguna de las exij<mcias del ser vi- i sí otro jénero i diversas exijencias a que atender.
cio militar; no siendo un viaje técnico, tenia que ser BieH sé lo que en este órden hizo Su Señoría, pero
forzosamente un viaje' polítieo. 1 ese viaje por la no lo divulgaré aquí porque no tengo el del'ech6
hom en qUé lo emprenoia no podia ser sino lo que de hacerlo.
ha sido: un viaje electoral.
Baste el Senado saber que al dia siguiente Su Se·
1 a este propósito será oportuno recordar que la ñoría continuó su viaje i se que¡ló en Chillan, donMemoría de la visita del Ministro Portales al can- de Cl'1l10 en Talca no habia ni un solo soldado a
ton de Quillotn, en junio de 1837, es un argumento quien pasar revista. En cambio, díjose que Su Señocontraproducente (raido a esta Sala, porque Porta- ría habia tomado medidas para separar a dos co~
les fué a inspeccionar un rejimiento que iba a par· mandantes de policía que habian manifestado adhetir para el Perú i cuyos trasportes lo aguardaban ya sion a la candidatura que Su Señoría iba a conÍ(
en la rada de Valparaiso. No se trataba, por con~i- batir.
guienh" de una eleccion, bino del servicio de la. paSeñor: yo sostengo i he sostenido siempre que los
tria, i aquí está la diferencia entre el deber i el sa- comandantes de policía son un arma electoral vedacrificio ila falta unida al abuso.
da i he condenado siempre su accion en los comiPero hai todavía un método mas eficaz para pa- cios, Pero eatre los 54 o 56 jefes de policía que son
tentizar la verdad i es el de seguir al señor Minis- Í(,)dos ajen tes inmediatos de la' intervencion, habia,
tro de etapa en etapa i yer su obra en detalle i co- esos dos qne 110 lo eran: el ele San Coír!os i el d0lectivamente,
Chillan, i csos dos cayeron.
No conozco, señor, lo~ JetaBes de estos hechos.
Dígnese eocllcharme el Senado con atencion,
El 11 de ahril comenzaba de hecho la lucha elec- sino como los conoce el vulgo de lo~ ciudadanos.,
toral i ,se hacia en Santiago la publicacioJI de la pri- porque yo no pertenezco a ninguna junta política;
mera lista de mayores coutríbuyentes; por manera pero me permito interrogar al Honorable Senadol'
qye en ando el señor Ministro emprendia su escur- por Sa,lltiago, señor 1rárrázaval, sobre si es cierto (}
810n al sur el 17 o 18 de mayo, la vhla ardiente de nó que desde el viaje del señor Vergara al sur, todos
Jos partidos estaba ya trabada de hecho en el terre- o la mayor parte ele los actos de odiosa iutervencioli
no de los mayores contribuyentes.
' que allí se ejecutan, han sido comuni.cados a la jl'1U1 bien: Su Señoría hacia detener su ¡,ren espreso ta de los partidos independientes como a cargo del
en Rengo, donde desde hacia una semana estaba señor Vergara i éon su nombre.
acantonado el segundo batallon de este nombre traiEl señor IrarrázavaI.-~n muchas comunicad~ ca? inusit~da precipitacion de Antofagasta, te- ciones recibidas por la junta se nos habla de actos
yl'ltOl'lO e~emlgo, donde para 'reemplazar fuerza tan de intervencion del Honorable señor Ministro de
lmportante hízose preciso movilizar dos compañías la Guerra.
,
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-Decívicas, distrayendo esos individuos a las productivas tareas de la industria.
searía que el seoñr Senador dijese si esos anuncios
En· conocimiento del Senado j del paÍl! está 10 qne se referian a hechos concretos.
ha pasado en ese departamento despues del viaje de
El señor Presidente.-Ruego a los esñores SenaSu Señoría, i precisamente cu:mdoenla sesion última dores no interrumpan el órden del debate. uada cual
recordaba al Senado que la casi unanimidad natural podrá responder a su tiempo.
El señor Irarrázaval.-Está mui bien, señor Prede l,nayores ~~nt.ribuyentes i de electores i las agrupaClones pohtlCas del departamento de Caupolican sidente.
creaba a un candidato determinado, llegaba a este
El señor Vi~uña Ma~keDna (continuando) -¿I,
asiento una carta del señor Antonio María Gallo, por ventura he hablado aqui yo de vaguedades-()
influyente veciRo radical de ese departamento, en solo de hechos concretos COIllO los de Rengo i los de
qml me comunicaba la prisioll del rejidor Rodriguez, los comandantes de policía? Pero allá. llegaremos
~ UH telegrama del señor B, Pereira en que se daba en breve tiempo, i los hechos COllcreto~ saltarán por
¡cmmta del escandaloso atropello ejecutado en la per- sí solos de la discusioll.
El 21 de mayo, el Honorable señor Vergara se
sona del honorable caballero don José María Guzman, miembro del partido conservador i uno de los despide de sus amigos de Chillan, se interna en las
ciudadanos mas tranquilos i l'espetables del lugar, fronteras, i no le vemos aparecer sino el día 2.5 en
~ue fué arrastrado a una prisioll ignominiosa juntoConcepcion, donde la Municipalidad le brinda cecon el apreciable jóven don P. N. Donoso, ex-secre- mo en los tiempos heróicos, la libertad .de 1'l. ciutario del jeneral Arteaga, al mismo tiempo que se dad.
falsificaba de una manera inaudita i por completo
Señor: tengo sobrada franqueza para decir todo mi
la 1iita de lo~ mayores con tribuyen tes del departa pensamientg, i declaro que si el Honorable lliuistro
p
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(le la. Guerra hubiese emprendf4o.eI viaje en hora pueblo.I bien, desde su paso por Talca, el señorlntlS oportuna para recibir el homeliaje de sus ami- l\1inistrQ de la Guern~ ~novilizó el hathllou Lontué:
'J;(1~, habria tenido a bien Sil correría, por cuanto Sl¡IS 'para ir a recuperar en Huacho el saliente rejimienservicios como fuerza impulsiva del Ejército son no- to de aquella provincia, diezmado por las ftebres ..
'·torios: yo los he reconocido en mis libro5 i en mis La Libertad, diario de Talea, del dia 25de mayo,.
cnrtuE'.
daba cuenüt de que el batallon Lontué'- pallaba el
Pero ejecutada su visita titulada de inspeccion, Mllule en direccioll a Valparaiso para ser embarca<?l! la hora i los pmpúsito con q ne lo hu hecho, Su Se- do inmediatamente con direcciou al Callao. La prenfiol'Ía se ha coustituido voluntariamente en reo ante sa de Val paraiso ha cOlltinuad'o anunciando In. iuse! pais_ Porque aparte de las ct)I]sidenlCiones polí- tantánea salida de ese cuerpo de su acantonamiento>
LiGas que dqjo espuestas, uu motivo de delicadeza provisorio durante quince dias. Pero· el batallol1
personal úlebió detenerle en el anden del ferro- Lontué uo ha salidocle Valparaíso, a no Se11 q).l0·
carril del sur al emprender su viaje. 1 ese motivo haya marchado antenoche en el Chile, lo que ig!loera el de que pocos días hacia, por E;lEOS mismos rie- ro; pero, dada la situacion, no me seria e.\!traño.
les, solitario, disinteresado, magnálliplo, sin un solo
1 no es esto todo.
llyudante de honor que gnardara su persona, habia
Al dia siguiente de dejar Su Señoría a Chillím ..
partido para sus selvas del sur el eapitan glorioso esto es,. el 22 de mayo, seglm La Révi&w del Su/' del
de que Su Señoría hahíase hecho émulo en la cam- 22, salia un tren de Concepcion con rumbo a All~
llaiia i contra el cllal iba a eRg-rimir el poder que la gol para conducir al batallon Chillan\ a la ciudad
llUCiol], para fines mui diversos, habia puesto en SIlS del mismD nombre, i segun se me asegura, sin que
m:\l\Os.
yo tenga constancia snnciente de.ello, ese cuerpo ll()
Pero existia una consi(leracion de 6rden superior solo ha sidotrasladatro a Chillun, sino que'se le IH~
Jnlra Su Señoría, que le obligó a atropellar por to- distribuido'en diversos puntos del düpartamento pa.•·
d", i debo recordarlo.
ya fines que el Senado facilmente comprenderá si el
En su villje veraniego al sur, el HOl1vrable Mi- hecho es cierto·.
ni,tro del Interior habíase encermd'o en el mas €omEl círculo de ba.yonetns enderezadas contra el
pIeto i honroso mutismo respecto de la l\lcha elec-sufrajio estaba, pues, completo i no puede negarse(l)ral, al punto de haber llevado constantemente en que harian buen golpe de vista militar en quien lo
>'tI bolsillo la llave del departamento que ocupaba habia concebido.
en el tren corno viajero. 1 por esto, como Su SeñoF..engo er.a una· excelente posici<m estratéjica par
ría desafiaba aquí a que álguien le probara que ha- ra dominar a San Fernaado i a. Curjc6; donde a Slt'·
bra dado una voz de órclen en el senüdo de una hora se cometerian tales i tan desenfrenados actos
calldidatura determinada, Su Señoría estaba en la de intervellcion, que equivalían a la supresion comverdad en cuanto a su pdítica estética. Pero a sus pleta dé la leí en la letra i de la dignidad. enloso
piés i a sus e~paldas se ajitaban los ajen tes de ese hombres.
La posiclon militar del. Chillan en el :&uble no,
algo que Su Señoría llamó el cl!leb.1"e() de la políti"':n, que al fin se 1m atravesado delante de sus bue- era n1énos bien elejida, iaquí se habrá de notar una
llaS iÍltenciolles i por su eu! pa estética, enredándose circunstancia peculiarísima de esa triste comedia
t;ll política en las mil serpientes de la intervellcion. que afrenta al pais i su nombre; i es la de que el
Ahora bien: desorientados todos los famélicos desenvolyimientomilitar contra el sufrí-tjio no alf;jentes de la autoridad en la línea de los rieles i callzaba al pueblo de Callquénes, precisamente porlllilS alhí, era preciso qne álglljcn tes lleva~e la pa- ·que·a la illtervellcion con venia alli mantenerse dos·
labra de órdelJ, i a esa ex.ijenoia absoluta de la 8i- armada. No estoi bien instruido de los pormenores,
tnacioll correspolHlió, en J~i concepto, el viaje del que han dado por resultado el derramamiento de·
Honorable Ministro de la,. Guerra.
1!angre chilena. Pero parece que el señor Minist.ro
•1 si nó, tomemos los hechos eula- mano i conuon- de la Guerra qnería obligar al Intendentedell\iautómoslos.
ble, viejo ¡.mañoso intarv:entor" a que respetara la,
Ya sabe el Senado i (ll pais lo que significa. la lei respetando al primer alcalde, i aquel finjJell(to.
'f.raslaoion del batallon Rengo al departamento de acatamiento i espaldeado por los factores del cuiesu.oríjeu.
breo electoral, consintió en ser atropellado por. cua,
Veambs ahora cónlD el señor Ministro de la Gue-· drillas de bUS propios secuaces, lo que dió.1ugar al.
na ha seguido jugmldo en el alteroso tablel10 de la conflicto i a las víctimas.
política con las antias de la República, con la pO-. Podria, sellOr, seguir de estacion en estacíon esta
litiea i con la intervenci<m.
via crúci::l dolorosa de la honra civil de la. Repúi.JliDesde la vuelta. de Su Señoría a Chile en el mes ca, pisoteada a la vez por cien mandol1esen un solo
de.. abril, C()mellz:')..~e lt habl.ar en &tntiago de que el dia, a la misma hora, conforme una pauta al patebatalloll Búlncs, I1diestra(lo gladiador electoral,. se- cer invariable i repartida a los consuetudinarios garia traido a 8antiagj) para los fines consiguientes. nadores de elecciones, conforme se habia previsto
tiluscít!t$e un gm-ve obstáculo para esta medida en este l"ecillto~en Putaendo, en San 1"e1ipe, en Los.
porque dos compañías· de ese cuerpo andaban alloí Andes, en Hengo, en Sltn Fernando, cn Curicó, en;
en .Jauja, en el corazon de la sierra;. pero pal"a ciel'- Canquéues,e1l8all Cárlos, en Chillau,ell Nacimien·
tr.,s ánimos 110 ha.i olJstácnlos. Las dos compañías to,. de donde en este momeNto se me entreg;m tres·
hajaban cspre;:amcnte de III altiplanicie, llegaban telegramas sucesivos que a~llsan 103 mas indignos
al Callao el 17 de rm\.'yo, reintegraban el batallon i atropellos de la autoridad contra el puebloj, el deéi>te llegaba a. su. destino en el Payt.a el 6 ele junio_ recho.
Faltaba ahora Ya1'lllll'aisfl, ciudad varonil i brioj)ero para qué hacer, señor, unaenumerRcion mas·.
sa, donde el vencedor del Perú i de Bolivia habia prolija. ~Ie lo que está pasando a la vista de Lodo el.
!k~pel:tado calur.osas. simpatíns e.u el COl:aZOD del pais indignado" escarnecido i rrofundamente bllrla,~
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el·1 . El señor

~,o enstul derechos i en sus esperantM, cuando
;inclito cau~iIl? que honró con su 1l0011bre IIl;S armas
de la Repubhca 1Ul condensado, en un .1enetoso
arranque de su alma, la prueba i la cOlldenacÍon
del crímen sistemático, que ayer cuando el Senado
se dispersaba noblemente para dar campo a la libel·tad electoral, se comet.ia simultáneamente en toda la República como si se hubiera esparcido en
todas partes la consigna,
Permítmne el Sellado leer aquí la protesta de un
hombre que no lla ment.do HlIlIca, i que si hoi ha
hablado 110 es para usufructuar una POSiC:Oll codicinda, sino para rechazarla de nlla !llanera indeclinu,bic en nombre de un santo e inmaculado patriotismo. Esas plllaLras del vencedor del PerÍl i dc
Bolivia, que pasarán a la historia como el condigno
castigo de los atropelladores de los derechos del
pueblo i la m¡¡jestad de las leyes, son tomadas de
su rcnuncia,i dicen así:
«Estamos aun en los actos preparatorios de la
eleccion i ya, donde, el fraude no alcanzaria a terjiversar la volnntaddel pueblo, se apela a las vías
de hecho i se principia a'castigar en ciudadanos honorables el delito de su independencia, vejándolos
i aprisionándolos sin razon i sil! derecho. En vista de
sucesos corno éstos i (,tras muchos análogos, me he
preguntado con lejítima zozobra si es posible que la
lucha cOlJtiuúeelJ condiciones tananorlllules, corriendo el riesgo de que, a nuevos actos de violencia, se
conteste con actos de resistencia que .talvez traspasarian sus límites Jlaturales.
"Los sucesos a q¡ie hugo referencia mas arriba, me
nlanifiestall que e~taba en un error i me persuaden
de que la prolongacion dela lucha. electoral en las
condiciones aetualGs, podria provoca¡' conflictos lamentables i tal vez 1:)J"oducir catástrofes irnparablcs.
Bllo seria, ciertamente, bien doloroso al día siglliente del desenlace Íeliz de uIIa gllerm colosal i cuando aun no está suscrita la paz que debe asegurar al
pais:.el fmto natural de sus sacrificios. Por eso, i
porque creo que en tnles circnustancia.s seria un crímen derramm' una sola gota de sangre chilena con
motivo de disenciones domésticHs, 11e adoptado In
resolucion irrevocable que me apresuro a poner en
conocimiento de ustedes,» .
Haga en su conciencia el Senado el parangon de
las dos situaciones que dE)jamos bosqu~jadas. Los
procedimilimtos del señor Ministro de la (':.merra para salir de atajo a la candidatura del vencedor de
Chorrillos, i la honrada abllegacion de '~ste c'ludilJo,
a quien se le tildó de detentador de las libertades
civiles del país, atribuyendo a su candidatura un
título militar.
Entretull to, lIé ahí la ohra de los que propalaban
como valla del derecho i de la lei la candidatura
civil; i lJé ahí la obra de los caudillos militarcs!
Se habia organizado deliberadamente, como lo ha
visto el Senado, no diremos la guerra civil, prece. deucia de la guerra estralljera, única i profunda
preocupacion de todos los chilenos; pero se habia
Dcumulado todo~ los combustibles de la. hoguera
maldita, i Dios sabe si hoi estuviéramo8 aquí manteniend.,¡ este debate tranquilo i casi póstumo si un
desprendimiento que enaltece al país en Sil mas glorioso capitan~ no hubiera apagado las primeras chispas de la tea.
El señor ~Ia.tta. (iniernlmpiendo).-No hai cuidado. El fhego está solo en los incensarios.

Vieufíá B'aekenna.-El SCll~dor ql.le
clienta un hetm.anoa sue.ldo •del Esta{lo, no tiene
det'echo para tIldar de lIsonja la palabra Gel hOlUbl'e que jamas ha doblado la rodilla ante lIingull
poder.
El señor MaUa.-Su Señoría lasba dtJbl:u1o de
otra manera,
El señor Vitmfía Nlackenna (C'JlltilluandIJ).-I
bien, señor Presidente, la lucha ardiente está conclllida. No ~iertamellte con mi apr\lhacion mornl i
mi voto de simple ciudadano, ql1e es ti 10 que. 11OÍ.
alcanzo, porque, a mi juicio, inicia.la la lucho. PO( un
principio debe llevarse a 8a última estremidad dentro de la leí, que es ID salvaguurdia de todos los dcrechos, porque entónces los sacrificios, los castígo8,
la cárcel, los caballazos, ell:,ítigo, la muerte. son
otros tantos jél'menes de reaccioll que preparall 'el
porvenir i lo purifican. Ninguna idea grande se encama en el pueblo sin el" sufrimiento, 1 desde llle~
g0, esta lucha, tronchada en el primer término de su
esfuerzo, ha sido bastallte para evidel1ciat' de ulIa
manera clara a toda luz, que hui en las práctica~
electorales del pais, entre otras cosas, dos factores~
que deben suprimirse como infames i prO'litorios
las libertades públicas, a saber: primero, las califi,
caciolles otol"gad,is a virtud de un Illandato incom~
prensible de la COlIstitucioll .1el 33, cartas sucias dfi
juego elltregadas al vicio del pueblo, alllegoci(} dq
las prenderías i a la especuJacion Je h¡,~ c,()lilprado~
res en yerba que las hipotecan i revenden n, los par,
tidos; i segundo, ~n la mayo;: parte de los "aso s nn
son sino los seides inconscientes o cínicos de la !H!,
ciol1 vedada de la autoridad o Je las cábalas secre~
tas de los partidos. .
. '.
E~to siquiera se ha aprendian i se ha Io~raao. ,
Se me a¡,egum tarnbiell que la junta de los p<1~',~
tidos independientes se va a constituí¡' en un co:ni,
té de castigo para perseguir a toJos lns detenta'¡o~
res de la leí. Yo npruebo tan firme i uenéfic,l
resolucion i solo pediria a los honorables i,liciado,
res de ella que 110 limitasen su Il':cion a los simple..:;
ajen tes subalternos de las maquinaciones dei poder;
sino que acusasen al poder mismo en sus desafueros, a los Ministros de Estado, al Pre$iJellte mismo
de República, si ello fuera justificado como yo ló
entiendo.
El señor SHva (inte1"rllm)Jiel1do) .--Eso no es cierto, lll) puede hablarse así del PresiJellte ele la R<;públicH.
.
El señor Vicuña MackeIma (contin tWlldo).Señor, a los no es cierto \lel calor político i a' h1s
denegaciones del momento actual, yo opongo la:>
tablas etemas de la historia, en qne las acciones .r1'f\
todos los homures se reflejan i estampall a pcrpetuidad para enseflanza.
.
1 digo mas, porqúe aun mutilada como se en~,
cuentra la obra del pueblo por la obra de los' 8l\y't:
lles, 110 se ha perdido todo el fruto del incipiellte
esfuerzo. Porque, señor, mns o Illénos, todos ltM P!ll"tidos de este país se han sentu,ao al festín de la Í!1tervencion; casi todos los hombres públicos de este,
suelo han heredado el cOlltajio del YÍrl1s españi)~
como el pecado orijillal del l'.traiso, i boí que a s!{
turno pasall bajo las librcas caudinas de la usurpa-"
cioa de los dominadores, aprenden a conocer d'
viejo error i a maldecirlo.
i no hago yo acto de falsa profecía si en térmi!ltlno hjano nlgnno de los b-nndos que hoi .han prestlt-
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do et!padade dos filo$ a la inter'Vencion gúbernati- nunca su vida privada en todas ·sus faces ante ninva no habrán de pasar a su turno bajo el yugo; i guna prerogativa, no seria el que se amparase hoí
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~ntQnces, cuando la espada se les caiga de la mano, ea el secreto para escuchar los cargos de los seño-seria de preguntarles dónde ha quedado la vaina. res Ministros; por esto en todo caSo, mi voto será
.
Sefior: llegamos al término del debate, en cuanto de la mas ahsoluta publicidad.
El sefior Recabárren (Ministro del Interior).;al capítulo de la intervencíon i hoí, que los intereses i las pasiones de partido se acallan, me será lí- Yo me opongo a la sesion secreta, porque se han
cito declarar que el Senado ha sancionado en este hecho al Ministerio cargos que es necesario desva·
terreno el voto de censura que he presentado, por necer en público, puesto que se han hecho públicacuanto a su voto eonstituído ha sido preciso oponer mente.
El señor Presidente.-Se suspende la sesian.
una reorgallizacion momentánea de estos asientos i
obligar tambien a un ciudadano distinguido, que
Se suspendió la sesio)l.
tiene aquí enrre nosotros un puesto, a descender ...
El señor Silva (tnterrumpiendo).-¿I el jeneral
A SEGUNDA HORA.
Godoy?
El sefior Vicuña lUackenna.-Será U1Hl de los
El sefior Presidente.-AJ terminal' su discurso
que comprellda en mis observaciones.
el sefior Senador por C6quimbo, dijo que iba a ocuEl sefior I'residente.-Suplico a los sefiores Se- parse de algunos negocios relativos a la guerra. En
nadores que se abstengan de interrupciones i de obsequio a las ideas que Rohre el partiGular se hau
entrar eu personalidades que solo tienden a agriar emitido en la C6mara, tal vez seria conveniente trael debate. Aquí estamos discutiendo los principios tarlos en sesÍon secreta. Me veo, pues, en el caso de
abstractos de elevada política.
consultar al Senado, quien verá si este temperamenEl señor Vicuña Mackenua.-Iba solo a decir to es o nó oportuno. En otras ücasiones que se han
que uno de los señores Senadores que se habia co- discutido asuntos de guerra, el Senado ha acordado
locado sobre alto pedestal renunciando un puesto tratarlos en sesion secreta; quién sabe si ahora convitalicio, ha descendido al escuchar la voz de su vendria seguir el mismo camino.
partido que le llamaba a este recinto.
El señor Matta.-Elltiendo, señor Presidente,
El señor Presitlente.-Creo que todos los que que no hai indicacion.
forman parte de esta asamblea tienen derecho para
El sefior Presidente.-Así es, señor Senador. El
asistir a sus sesiones cuando les plazca.
Honorable señor Vicuña Mackenna insinuaba mas
El señor Matta. - Sobre todo cuando han entra- bien un deseo.
El señor Vicuña Mackeuna.-l\Ias qUE' un deseo,
do por la puerta de la libertad.
El señor I'residente.-Suplico a los señores Se- señor Presidente, era un homenaje a las ideas que
nadores que se abstengan de interrumpir.
he oido emitir aquí sobre la manera de tratar cierEl señor Varas.-Es lástima que el señ@r Presi- tos asuntos que se relacionan oon grandes intereses
dente se vea en el caso de llamar repetidas veces al del pais.
órden a los señores Senadores i que est0 suceda en
El señor Presidente.-Aunque el Reglamento
el Senado de mi país,
faculta al Presidente del Senado para designar qué
El señor Vicuña lUackenna (eontinlUando).-Lo asuntos dehen ser tratados en sesion privada, no
que iba a decir, sefior Presidente, es que, entre los creo llegado el caso de hacer uso de esa atribuciop.
Senadores que votan, hai votos que se cuentan por pOl'<}ue, no sabiendo yo determinadamentequé pun'el sefior secretario para el cómputo de la votacion, tos va a tratar el señor Senador, esta cuestion dehe
quedar con mas propiedad sometida a su apreciapero que no los computa la conciencia pública.
Por lo demas, eliminada por completo la cues- cion personal.
Si Su Sefioría hubiese formulado una indicacion,
tion política i ántes de entrar al fondé' de la cuestion harto mas capital de la guerra, debo anticipar mi deber habria sido consultar la opinion de la Hoal Senado que en ella trataré cuestiones por demas norableCámara; pero como no 10 ha hecho, con tidelica:ltts. No creo que ellas afecten al pais ni a sus nuaremos el debate en sesion pública.
intereses, i soi de aquellos que creen, como el ilusEl señor Recabárren (Ministro del Interior).tre .Fox, que lo único que salva a los paises en sus Si el señor Senador hahria de deeir algo que perjugrandes crisis es la verdad, como lo único que sal- dicara los intereses de Chile en el estranjero en la
va la vida de la gangrena es el cuchillo i el fuego. cuestion de la guerra, aceptaría solo para esa faz;
Pero como aquí se ha hecho cuestion de escrúpulos, de la discusion la s6sion secreta; por lo que hace al
de temores i hasta de traicioll a la patria, dejo al Gobierno, estoi seguro que el Senado llinguna culalbelddo del Senado el continuar tan árduo debate pa encontrará en su conducta a ese respeeto.
en sesion secret,a o pública, poniéndome en todo caEn cuanto a 10 demas, el secreto no convelHlria,
so a ,su disposi~ion. Debo antieipar, sin embargo, puesto que deherán desvanecerse en público los
que conforme a mis ideas i sentimientos de mi vida cargos que públicamente se han hecho. Somos res-,
parlamentaria, que ya no es corta, 110 solo HO hago ponsables aute la opinion del pais de nuestras ae-'
indicacion para constituir en secreto la d<Clibe.raeion, ros. Despues podria decirse que 110 habíamos tenisino que votaré etmtl'a ella.
do qué eontestar a los cargos qt.le sobre la interven1 esto lo haré con tanta mas resolucioll cuanto eion electoral i sobre la direecioil de la guerra se
que se ha ,establecido en este dehate por los ROLlO' nos habia hecho i que el Ministerio habia sido abrabIes Ministros el singular procedimiento de con- suelto solo por capítulo o por otra causa estraña a
testara mis cargos sobre su conducta funcionaria' la verdad i a la justicia.
.con ,el sistema de poner en diseusÍl.n mi propia petNo queremos dejar lugar a tales c:mjeturas.
$ona. Demasiado honor me hacen Sus Señorías con
El señor Vicuña llIackenna.-No tengo incon:t.BJ.defensaA i por lo mismo el que no ha escudado. veniente alguno para tratar en público la cuestiGll

-93de la guerra, pues creo que en ello no puede hab!lr situacion se ha. mitigatlo: primero porque lacues- .;\
ma.l a.lguno. Solo pur salvar ciertas susceptibilidá- tíOll de la guerra ha terminado de hecho, i en se,.,
<les, me puse a disposicion del Senado,. para que si guida por haber cesado la ajitacion política; de ma- )
lo creia couveui611te, tratara este asunto en sesion nera que todo peligro para tratar públicamente essecreta. Por mi pa.rte l'otar.é por 'tue la sesio» sea tos asuntos, ha desaparecido. Es tambieu natural
púhliea.
que el pueblo sepa la verdad.
El señor faraS.-Se nfiS eoloea en una eituaelf)n
1 este &stemade publicidades el adoptado por los
bien singular, al ped;rnos que 'Votemos si la .sesion· grandes pu~los de Europa. Durante la guerra de
Napolron, d r':arl~m€nto inglés discutia franca i
deberá Iler pública.() seCJ'em.
No sabemos de qué se ,'a a tratar ~n eH1\:: ¿en qué públicamente 18.',! altas cltestioHes que se relaciona·
ban con esa guerra; i ]0 mismo aconteció cuand$
fundaríamos nuestro :voto en favor.., en contra?
Yo Boí amigo de la mas complet(\, libertad en ia la de Crimea. Ninguno de esos grandes paises en
(liscu¡;ion. Cada Sellad@r debe1'á apreciar cuáles eG· gu.erra. ha cerrado..su Parlamento. La verdad nun·
sas puedell ser perjudiciales al pais i cuáles nó, i ca es peligrosa.
Dicho esto, reclamo la benevolencia del Senado
abstenerse de decir públicamente las primeras. El
mal no está, pues, en que el Senado oiga esto o para ocuparm.e de la gran euesti<m de la guerra.
Desde la primera hora de este dehate, seíior Pre.
aquello, sino en que se diga algo sin la prudencia
necesaria.
sidente, le daba por punto inicial de partida la ocu~
Por lo que toca a lo demas, no s-é bajo qué punto pacion de Lima, resultado glorioso para nuestms
.le vista se miren estos negocios para que se haya armas de las victorias de Chorrillos i l\Iiraflores.
de continuar este sistema de reserva. Lo he visto De 10 ocurrido áutes de"esos memorables hechos, uo
poner en práctica varias veces, i puedo asegurar que, hacia cuenta sino para absolvei" i para glorificar,
a n;li juicio; por Ulla décinla parte e11 que la reserva. por manera que cuando se trae a consideracioll cual.
}la podido estar justificada,en las nueve décinilaa I qui&r actGl del Gobierno con reladen a la campaiía
:restantes, esa reserva ha sido sin ,provecho para na· í pOi' via de defensa, se 110S presenta.un argumento
die, i aun con perjuicio del,pais. Ese secreto de las illQD.cioso, desde que álltes 111~ declarado al Senado
sesiones se ha prestado a que las cosas se interpre- ¡ que, a mi juicio, comparten la gloria de esos dias el
. E}.ércitoell su heroismo i en Sll taetú el Gobierno.
ten segun el paladar de cada persona.
1 por r¿)gla jeneral, sin .conocer el punto de que
Pero al apreciar la conducta de los delegados del
se trata, dej0 a la prJdellcia dec.:;tda señor Senador Gobierno con relacioll a su cometido diplomático,
el apreciar si el negocio'Ü la cuestiol1 que se trata debo agregar a las eORsideraeiones que ántes espuse
de discutir,es de tal cuiLcter que exija un proce· una circunstaneia de mucha cuenta .en el proyecto
dimiento de esta clase.
. de censura que se í'liscute.
El señor Irarrázaval.-Si hubiera oido 'ntes las
Esa circunstancia es la Je que los plenipotenciapalabras del señor Senador pOI' Talca, no hubiera ríos chilenos no 8010 trataron con el alcalde Torri.
pedido la palabra, pues estoi de acuerdo con Su co, 'Rl~toridadc0ustituida por Piérola, sino que tra·,
:Señoría.
tarou con el mismo Piérola. entrando en negocia.
Debo decir al Senado que en todas las comisiones dones dir,cctas con gUS plenipotenciarios Arenas i
ca que he perteneeiclo para la publicaciou de actas AlarCQ en Lima.
secretas, he sido de opinioll que se publiquen ín.to.
No fué, por tanto, obstáculo invencible un pacto
,gramente, pues uada de secreto o perjudicial he en- con Piérola la traicioll de Miraflores, sino el alad·
contrado en ellas. Si algo se ha reservado, ha sido do que el dictador pr6.fugo lanza desde Canta i que.
,contra mi opinioll personal i solo difiriendo a las si bien pudo perturbar la serenidad guerrera de IOil
opiniones de mis colegas. Creo que la manífesta- que tenian todavía en el rostro los tiznes de la pól·
()iou pública i honrada de una opinion debe si.em- vora del combate, N.O debió ser, a juicio del que ha.
pee hacerse, cualquiem que sea la clase de RSUÚtOS bla, desenlace definitivo de l.ma negociacion ya ende que Sle trate.
tablada por la via del apaciguamiento i de las con·
El sefior CJoncha i Toro.-Dllrante el curso de celi'iones diplomáticas.
la discusion, cualquier sefior Senador 0 alguno de
Fíjese el Senado-i esto debo repetirlo inCellau¡os señores Ministros tiene el derecho de apleci.ar, en temellte.-en que yo 1JG he sido jamas de opin.iOl1 de
el momento oportuno, si debe continuarse el deba- que debiera tratarse ab ¡:rato en Lima con este ,() eoa
te en sesíon pública o pasar a sesioll SEjcreta. No es aquel representante de Un pueblo vellcidQ hasta la
posible entender COIlJO fÓrIllUla absoluta aquello de impotencia i en descomposicion.
"que talo cual negocio deba o nó tralarse en sesion
Mi op1nion estaba trazada porlos hechos mismo..
secreta.
_
de la campaña, es decir., por el aniquilamiento total
Por lo demas, no hago, por mi parte, indicaci0n del enemigo que nos daba el derecho de hacer la
.alguna, reservándome el derecho' de pedir Cfue pa- paz por nosotros mismt>s, concluyendo el desarme
semos a sesion secreta, si cmo que en el jiro que se del adversario i estableciendo nuestras líneas mili.dé al debate llai algo que pudiera pC1:judicar a los tares j de demarcaci(:}}).
jlltereses del pais, haciéndose del dominio público.
Pero al mismo tiempo no he disimulado nunca.
El señor l)residente.-Terminauo el incidente, que si se albergaba el propósito vehemente de tra,~uede hacer uso de la palabra el señor Senador por' me, era preferible enteBderse CO,ll el que conserva·
Coquimbo.
ba i c(mserva todavía llJs. restos, de la legalidadi
El señor VicuBa MackenD{l..--Sohre los escrú· del poder efectivo del Pení, mucho lllas cuandQ
¡mios manifestados, yo JlO abrigo temor ninguno, consta que a ese representante de una naciollali;porque los hechos son públicos, se hau cousumado a dad en agonia lo trabajaha solo la amhicion del po~
Ja vista de todo el mundo. Pero en la manera como der i del deseo de la paz, como consta de sus ins~
:e.e han presentado 116 luú verdad. Act.ualmeJlte la ,tr,ucciones aqui leidas i 10 _confirma el señor QUUlV-'
I

(

~ t)4 -'peran su últin'lo inte'resante mániñesto de fines de pecto del seilor Millistl'O de hi Guerra en campaña,
mayo.
es que, estando a las revelaciones de la. pren~a del'
Cono.ce hien el Senado mis ideas intrínsecas ~o- Perú, un diario que le es personalmente afecto, rebre el ex-dictador del Perú, i sabe cómo he coope- jistraha a título de rumor el grave he('ho qué paso
rado al propósito de los señores Ministros para des- a foor:
autorizarlo i arrebatarle, dentro de la verdad, la
«En el Callao se decia que el Gobierno de Chile
})ostiza aureola que aun le ciñe. Pero, seilor, los pai- espera la reunion del Congreso peruano, convoca·
:ses·en sus crisis se asimilan a estrañas entidades mo- do, como se saoo, para el15 del presente, para.acor"
rales, i eete fen6meno es el que se cumple hui en· el dar una regla fij!\ i defltlitiva que, en caso de deci~
Perú como tuviera lugar en circunstancias mui se- siones tomadas por aquel cuerpo i que no cOllduzJ.nejantes con otro homhre de aquella tierra calcinada (!ftll a uu avenimiento comn lo exijen nuestras viGpor el sol de los trópicos, que teniendo los mismos torias, sirva en lo suces'vo de gobierno a nuestras
defectos org~íHjcos de Piérola i c(m mayol' exajera- autoridades, Seria nombrado eut6úces director su'
don, se hizo, sin embarg'o, el paladin de la resisten- premo de los territorios ocupados por las armas de
-cía nacional de los peruanos contra Santa Cruz, Sa- Chile, el señor don José Francisco Vergara.»
.
laverry, que es a quien me refiero, como lo sabe el
Esto ha sido torJo en cuanto a la perliona. Pero
Senado, manchó su u,jitada vida pública con actos en cuanto al grave negucio del protectorado del Pe<te B.11'bara ferooidad, haciendo fusilar en los fosos rú, contra el cual he oido protestar con placer en
del Callao a su propio profesor de matemáticas, d esta Sala al señor Ministro de Relaciones, me será
coronel Delgado, i sin proceso ni motivos pasó por lícito recordar al Senado que insistiendo en mis
las armas al jeneral Valle Hiestra, su prisionero en ideas de paz oe hecho i desarme total del enemigo,
}>isco, declarando en seguida a B0livia la gUt'rra a publiqué en El J,[e¡'cm'io de Valparaiso una série dc
muerte qué a él le llevó al banquillo.
artículos sobre la cuestioll protectorade, artículos
1 bÍell: ¿fueron estas Gondiciolles morales elel cau- que coinci¡lian con la aparicion del señor Ministro
dillo estorbos a que el sesudo i circunspecto gobierno en Chile, puesto que el primero de ellos tenía la fede Chile, el gobiemo relucoll de Portales, ajnstase clla del 15 de nbril, i en ellos me espresuba sobre la
un tratado internacional con el Presidente SlIJave- situadoll i sobre lo que habia qne hacer en los térny, que acabab-n, de subir al poder por un motin millOS siguientes:
milita;, c:'mo medio siglo mas !a:de ~ubiera 'pién«Parece, entretanto, que estas ideas tan llanas,
la? No; cIertamente. 1 la partl?lpa?lOu. del,llustre tan a 10 natural i consentido, que tenian ademas la
Uello en este tr~tado. es la l~e.J0r Jl1stJficaclOu de sancioll saludable de la historÍa en nuestras propins
que en las rBlacwnes l~ternaClOlJales de los pu.e?los campañas en tier:"u del Perú, no fueron del gradu
ll,O son las perso.nas, ,SImples factores de tranSlClOn, de todo? en las altas rejiones directivns de la gue81110 los,hechos 1 los llItereses permanentes losque rra i dieron lugar a reproches tan acerbos como inpredomman.
fundados.
Pero abandon,ada ]a negocincion con Piérol~ por
«Mns hoi, por fortuna, el círculo se ha hecho en
<'Ste o aquel motivo, lmandado hacer a las múll.las el torno de la iJea aislada de la mediunü¡, de febrero,
Gobiérno de G~rcia. Ca.lderon,.¿cuá! e:a.la p.osicion i hoi día, de Ci':;Il opiniones maduras sob¡'c el estado
que en tal em~rJencut lIlCUm~la al l\I!Il1ster~o p,ara en que se encuentra la guerra, tnn cruelmellte des~Oll la guerra 1 para ,aon el pals? ~No ,estaba IlldlCa- atendida por las transitorias exi,jencias de la poJíaa como la luz del dla la convelllenCIR absoluta de tica noventa j llueve están conformes en que la
la convocatoria al Congreso para inspirarse. en el úlJí~a paz posible i la sola paz deseable en el Perú
.acue,rdo comun, paJ'~ ,señalar lluevo.;; rumbos 1 corn- es la paz de hecho, es decir, la pnz de febrero.
partIr las responstdllJ¡da(les?
Id esta e~ de tan f1cil i rápida planteacioll, hoi
He aquí la falta inicial, pero tenaz de la política como en 1838 que una vez trasportado a Chile to~.:e.l ~abillete i he aquí por ql~é lo hemos traído a do Jo que com~ leHrirna indenmizaciOl: ~e guerrn; ()
JülCIO, puesto que salttt a la VJSk'l. el hecho de que, desarme del enemIgo se halla ya en VIaje o ellcaJo,
consultada ,la !lepresentaci~n Nacional s~bl"e tal} nado, hasta, para consumar a pris.a la obra, tocar la.
grave emel]enCm, no se httbm entrado Jamas en los corneta de marcha en los aburrIdos cllarteles de
errados caminos que hoi se recorren húcia la perdi- Lima i del Callao de Huacho i de Trujillo, enviancío!); i sí se hubiera entrado habría sido en buena i do COII un ayudan'te HU recado, dando las buellas
tranquilizadora compañia, la compañia del COllgre- noches o los buenos días, segun sea la hora elejida
¡lO, hecho nsí cooperador i 110 juez.
de la partida, a los dos fantásticos Gobie1'n19s. que
El G0hieruo, obsecado en su propósito uniperso- se disputan los harapos del imperio del Perú en la
md i ambicioso de 110 partir con nadie 10 que creía costa i én la sierra, a GlIróa Caldel'olJ, llliestra malUlllt gloria suya e indivisible, se limitó, COIllO se sa- hadada hechura, i a Piérola, nuestro intanjible faHhe, a UDa cOllsulta mns o ménos rápida de ciertos al· tMll1a.»
tos pareceres a los que no· se dió ni tiempo, ni pre- .................................................. , ............. .
paracioll, ui mauurez para llegar a un fallo cabal
«Comprendemos que si no tuviéramos otra cosa
del gravísimo negocio que se diseñaba.
que hacer, pudiese llegar a ser el mal que denUll1 aquÍ, señor, habrá de ser preciso dc,ca\'tar un ciamos ·UUI!. necesidad creada por lo~ enores i las
Illcidente pl'évio que se ha traído con cierto encouo torpezas sucesivas comet.idas por un Gobierllo qu~
ni debate, cuando se me ha ntribuido que de propia nUllca estuvo a la altura de su puesto. Pero cuando
euentll he imputado al Honorable señor Vergnrll el el C~.Il1illO que la opillion pública señala es tan anpl~íl1 de establecer un protectorado o una ocupacion cho, tan parejo í tan lweve, parécellos queretardal'
hddinida del Perú, bajo el prisma de una ambi- o dí3cutir siquiera el dilema, entre quedarnos para
óüu deslumbrauora i personal.
padrinos o reg¡'esar u qaedar i vivir seguros en uues-·:
Lo que yo he dichci eu esta S:t.la i lo sostengo, res- tra línea definitiva, que es todavía el corazm} del"
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Perú, es algo de tan ftlllesto i tan absurdo que no empré:;;titos milagrosos de Piérola i las obras ·por.,.
atrevemos a calificar.
«Para dar eutretanto una solucion nacional a ese
problema pedimos hace d(1~ Illeses la couvocacioll
~lel Uougl'eso, i esto cuando la política illterua estaha mui léjos de asomar su ardiente cabeza; i hoi nos
vare<,'11 que la solucion es la misma, agravada solo
llar la demora, la pérdida de algunos millones ele
}leSOS i el sacrificio de algunos centenares de vi(la,
víctimas de las fiebres pútridas de la estacion.))
Eran estas, señor Presidente, las ideas prácticas
que, al decir de los corresponsales de última hura,
eran bien acojidas en el Perú por los chilenos, i prel)araban lo que ha comenzado a creerse puede conducir a la desocupacioll de Lima.
jPluguiera al cielo que tales votos salvadores fuesen escuchados! Pero estando a noticias d.e otras procedencias i que se refieren a una condena de acontecimientos paralelos, pareceria que léjos de llegar
n semejante soluciol1 la ocupacioll del Perú, aCOl'du'
{la segun se ha dicho, el 22 de abril, prosigue su fatal camillo,hab·enJo sido enviado el rejimiento ~,o
de líuea a OCUPlU' a Pisco i a lea, el batallvn Victoria, al valle de Cañete, miéntras el H¡¡áscar cunducia una espedicion al liarte, no sabemos a dónde, i
p~lrtia de Tl'ujillo, al decir de la prensa, una e3pediClOn de caballería a sorprender a :Molltero en su
contrafuerte de Uajamarca, que es COlU0 Tor.tta en
el sur, ulIa posicioll casi illespugnable i por la cual
no han sabido transitar mlestros ~jércitos. ¿I en busca de qué vamos a la all1~ra, siguiendo las pisadas
de l?izarro i sus conquistadores? ¿Eu busca de las
cenizas de Atahualpa? Pero ¿no no':! hemos traido
sus t'u~lerales ...... ?
Hé ahí, señor, la causa de la justa alarma que
domina los ánimos patriotas. Ese esparcimiento,
ese desparpajo i debilitacioll de lluestras fuerzas en
uu pais Illa],¡uno, i cuaudo nada, ni el perseguimieuto de las rentas aduaneras, ni el apremio del enemigo para e;;trecharlo a hacer la pn no habrán de
dar, a juieío del que habla, un resultado positivo.
8e ha dicho, señor PrcsiJente,j con razolJ, en
esta Sala, que el Perú es un cadávcr que solo se anima por la presion galvánica que sobre sus músculos ejerce la nuestra propia vitalidad, puesta en
su contacto i en su guarda. Podl'ia citar a(Jui numerosos testimonios de la profunda, inconmensurahle cima de ruiul'I. i abatimiento en que yace ese
mísero pueblo. Pero me bastará recordar que todo
el pago que por iudemnizacion. de guerra nos ha
hecho su gobierno hasta la. fecha, de los 200,000
pesos que en letras sobre Europa pagó García Calderon en su noviciado de G<lbierno, ha consistido
en IlCll0 millones de la emision Ulrrañaga, que mas
l¡abria valido hubieran sido etiquetas de botellas,
que no sajes de papel,. por cuanto aquélla" suelen
valer en las· litografías ID que no, valen los soles del
1I0S

J~erÚ.

Bien sabirlo es que desde muchos años el Perú
solo vive de sus: tesoros fósiles, i que participando
todos de esa riqueza en el ocio,. habia llegado a realizarse entre cristiauos aquel comunismo primitivo
de loS lJicos j¡llltiles de que nos habla Uarcilazo_
No teng.o datos oficiales, pero en ellibl.'o de un via·
.lel'o inglés, crle visitó minuciosamente fl1 Perú en
187:!, encuentro esta proporeion en las rentas del
l'erú, en -la época de su mayor prosperidad mercautiU fiUIl.IlCierfl, la éLlOca.. de Bllltn, J¡. época.. de los

telltosas de Meiggs:-s21itres, 16 millones; guano"
14 millones; aduantls, 5.750,U56 pesos.
El señor Ibañez.-Me permito observar al señor
Senador que Su Señoría toma talvt'z el valor del
salitre por la. renta. En la época a que Sll Señoría,
se refiere el salitre no tenia llÍngun gravámel1 fiscal.
El señor Vicuña lUackenmt.- Es posible que
así sea por cuanto, lo he declarado, no me guio en.
el laberinto de 10i negocios peruanos sino por el
testo del viajero inglés lVIr. Hutchinson, ..a {lHe 1110
he referido. Pero lo que el país entero COllGCe es
que las riquezas esclusivas del Perú como pais i
como gobierno consistian al estallar la guerra, en
,fósiles de Tar~pacá, al punto de que el Gobierno·
del Per(¡ vivía como el mas desvalido de los seres
de lluestr'a sociedad: de una mesaJa que le pasabala casa judaica de Raphae1 i C.a. transformada despues en la Pentvian G-uano Gumpany.
1 bien: si esa era la situacion real del Perú i s~
respecto de sus otros ramos vivos de producciun fui-,
n¡osnosotros mismos a lesionarlos i a af!otarJos en
e3petliciones qqe he lamentado aquí i alglm dja eL
pais lamentará, conmigo, llegando el caso cleque.
nuestros propios Zapadores sucumban al mortal 1'i",
gOl' del elima para reparar en los valles de Chieanm el daño que causó nuestra propia dinamita.
Cuando se sahe qlle cn la dársenft del Callao quedaba en 1ft última fecha de mayo un solo buque cstranjero como testigo de tan indecible ruilla, ¿quéesperanza raciunal, por mas campo que se dé a. laselucltbraciones financieras, podemos abrigar de que
esa" ocupaciones compensuu siquiera las preciosas
vidas i los innumerables, dolores qlle ellas nos cuestan?
, 1 no pudiendo encontrar en el Perú mas compensaciones sólidas que las que hemos alcanzado i retenemos en nuestro poder en el sur, ¿se hallaba por
ventura la Hacienda pública de Chile al acordar el
plan que, hoi al par0cer se sigue, on aptitud de arrostrar los iujentes desembolsos que ese e',3tado de
cosas nos impone?
Permítame el Senado detenerme un momento i
manifestarle que, a úli juicio, el Mensaje de S. E. el
Presidente de la República, en la pftrte relativa al
estado financiero del pais,si bicu es completamente'
exacto en sus cifras, como no podria ménos de ser10,- han sido presentadas é.3tas al público con cierto,
injeníoso artificio destinado a crear unn~ impresion
de falso ha}ago que encubre a primera vista la pro.
fundidad del abismo.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-No es cierto, no es cierto. No hai alteracion al·
guna. en los datos oficiales 9ue el Presidente de la.
H,epública estampa en SR 11énsaje.
El señor 8ilva..-El SeflOl' Senador n.o tiene de- .
recho para espresarse en esos términos respecto ,do,·
lit persolla tlel Presidente de la República.
El señor 1~I"{~sidente.-Yo he creido que Il<rtenia·
por qué llamar al órc1ell al señor Senad.or. Sn Señoría apTeciaba un documento público i espresaha,
su opon·jon sobre él, siu referir¡¡e a persona. alg,ulla,
ni calificur intenciones.
El sefior VicuñA NJackeuna..-Illll11d-ablemente·
no hai ninguna alteraeion, ni yo he dicho tal cosa,.
i al conlrario,.me he limitado a espresar que hai 1lI'b
propósito -halagador j de actualidad política en la.
esnoúcion financiera de la, situucioll;, i tan. es así"
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que con los mismos números del Mensaje voi a probar lo -que sostengo.
En primer lugar, se habla de las rentas en jeneral i bajo el nombre <'le entradas ordinarias i estraordinarias encontramos las siguientes cifras de renta i de entradas:

,

.

El s3ñor Alfonso (Ministro de Hacienda, ín(~.
rrumpiendo).-Sn Señoría confunde la autorÍzaciou

de 12 millones de pesos de junio del año pasado ila.
de enero último. De esta no se ha hecho uso aun.
El seíior Vicuña Mackelllla (continuando ).-Seu,
señor Ministro, pero yo abrigo la convicdon de qu~
en el retardo de ese mm de autorizaciones hai un
Entradas.. ................ 43.992,584
verdadero juego de paJabrai; que se aprovecha háSalidas.................. ... 43.123,829
bilmente en casos daJos, porque sucede C'omunmenDe modO' que aparentemente resalta un saldo a te que se debe al Jijjército, se debe a la Marina, cufavor de mas d6l 800,000 pesos.
mo se debe la cuenta de la Legacion en Francia, se
Pero ¿es edta la realidad? Vea el Senado cómo ~e debe a los bancos pO'r nnticipos ~>umas considerables,
descompone i disipa la nube de 01'0'.
como apareció en el último año.:s i entúllces estando
Las entradas ordinarias han sido solo de gastados Ulla buena parte de lo fondos a que la au27.992,584 pesos; i como de esta cifra e:il preciso torizacion se refiere, se puede decir sin faltar a la
deducir 2.500,000 por redcllcion de censQs que se verdad que esa autorizacion está ilesa.
computan como rentas siendó gravámenes, resulta
Pasando a otros puntos del Mensaje ¿quién no ha
en definitiva que la entrada verdadera' i neta ha leido con profunda pena que gracias a las exajera~it1o de 25.492,584 pesos. I como el gasto ha aseen· ciones del fiscalismo no se ha llegado a obtener de
dido a 43.000,000 tenemos que hai entre la renta Id, eSpDrtaci,m de salitres de Tar!l.pacá i de Autofaverdadera i efectiva i el gal:lto verdadero i efectivo gasta sino la suma de cuatro millunes ,de pesos,
una diferencia en contra de 18.000,000 de pesos, agravándose esta circunstancia con el hecho anunque son un verdadero déficit, porque corresponden ciadO' a última hora de que en vez de las antiguai
a un empréstito de papel-moneda al que se ha dado flotas hahria solO' tres buques cargaLldo en Iquique
benigllarnente en el .Mensaje la denominacion de i trEoS en Pisagua? ¿I no es cosa que causa profundo
entrada almordinaria.
asombro la circunstancia de que en el curso de un
I si a esto f'e agrega lo ilíquido que hai que pa· año se haya estraido solo cuarenta mil toneladas de
gar en Europá en oro i se tiene en cuenta que los guano, es decÍl', la carga de una semana en la épo25.000,000 de nuestra renta actual no están impu. ca peruana, al paso qlle en el curso de la guerra tetados al tipo universal de la moneda, SillO a la tris- ni~ndo nosotros el pleno dominio del Pacífico, los
te decadencia del papel de Estado, llegaríamos en peruanos hayau estado cargando guauo en las islas
cuenta que la verdadera renta del país no es de de Lobos a lluestra vista i paciencia, al punto de
43.000,000, ni de 27, ni de 25, sino al cambio ac- que la casa de Dreyffus haya celebrado un contrato
tual de los 15 o !6.000,000 que eran el pat,'imonio de traspaso sobre los gilallos del Perú, con fecha 8
{le la paz en esta tierra. I todavia, si se descuentan de febrero último, cuando se tenia en Europa ámde esta última cifra los 4.000,000 del salitre, que plias noticias de nuestras victorias definitivas?
¿Qué medidas ha tomado nuestro antiguo i protal vez nos cuestan el tres tantos de su importaute,
¿a qué queda reducida la halagadora fórmula del vidente Ministro de Hacienda para esplotar las co.Mensaje ep <:llanto al total de las rentas de la na- vaderas del norte del Perú amenazadas hoi por un
protectorado europeo? Ignoramos todo lo que sobre
dOll?
¿I no acontece algo de pareeido en el cómputo ese particular se ha hecho, i solo se nos ha dich,¡)
verdadero de los 20.000,000 que se dan por dife- por álguien que pretende saberlo, que únicamente
en abril de este año se ha tomado una medida de
rencia a favor de la esportacion de Chile?
El cómputo es lJaturalmente exacto como cifra ocupacion séria de esos valores, sea por el coronel
de oficina! pero en el hecho práctico ¿en que forma Martinez desde TrujillO', sea por el MÍ1\istro de l:t'
ha sido devuelta al país esa diferencia tan favora- Guerra por otro camino.
ble i floreciente de nuestros cambio!;? Si no ha ve- , Tal es en compendio la situacion verdadera de la
llido en mercaderías de consumo, es claro que 110 Hacienda pública, cual saldrá de las manos del acha podido venir sino en metálico, única ma11era co- tual Gabinete. No se ha pronunciado en el Mensamo las nadones saldan sus euentas entre sí. ¿I don- je de S. E. el Presidente de República la dolorosa
de está ese valor :reembolsado? ¿O solo es 'la repre- palabra d~ficit. Pero no porque se omita deja de
Ilelltacion ficticia de la merma que esperimenta la existir éste, i ser enorme, enormísimo.
Otro tanto acontece COIl la deuda pública, que es
mercadería europea que se valoriza siempr-e en ménoS de su importe verdadero i en las utilidades de el barómetro regulador de la prosperidad del pais,
las casas importadoras que especulan 0011 esa venta i sin emhargo, del exámen sencillo de las operacione"
i OGll esos prod uctos, i que vinculan sus provechos de la paz i de la guerra, resultan las riguientes conclusiones, que entregamos al Senado en el sencillo
no al país sino en sus factorías estranjeras?
Fuerza es, pues, descartar o mas bien e:,plícar lenguaje de los números:
,En particular. se ve que la deuda pública al 31
sencillamente estai cifras lisonjeras que tienden a
perturbar el criterio del pueblo i a enervamos en de diciembre de 1879 se elevaba a la suma de (Me~
moria del Ministro Matte) ..... $ 75.582,048
,un estado de cosas ficticio i por lo mismo funesto.
Hai todavía un párrafo del Mensaje en el cual se Descomponiendo aquellos 75 mi.'
habla del nueVG uso de una autorÍzacion que se nos
llones resultaql1e corresponden
pidió hace un año con suma urjencia, i que al no
a deudl\ iu.terior (incluyendo
haber sido in vertida dersues de los u rjen tí~iR10S gascensos)."",. $ 27.712,048 .53
tos de la guerra, me haría creer que Su Eefiol'Ía el Id. este,dor. ,..
34.870,000
Ministro de Haciendll estaba ejecutando el milngro Emisiol\ de PI\'
de los eÍllco panes.
peL., ........
12.000,000

5a

- 91mado siquiera. a. servir de apremio eficaz para pre.l
cipitar al doble enemigo que combatimos a la conclusion mas o méuos pronta de la guerra
1.000,000
$ 75.582,048 53
l mi conviccion dolorosa, señores Senadores, es
que no alcanzaremos eso por tal camino, porque el
Perú jeográficamente es un país doble, cuyas porLas leyes para nuevos ~mprésti
ciones mas ·marcadas t.ienen climas, producciones,
tos i emisiones durante el año
habitallte5, pueblos, caractéres, todo, en fin, diferende 1880 importall ..... ~ .......... $ 18.000,000
tes, siendo la rejíon de la costa alternada de páraUn millOll meneda divisionaria,
mos i de estrechos valles lonjitúdíuales, inhospita500,000
5/10 fino ....•.•. " ................ .
laria, malsana, i sobre todo, eminentemente anti·esCensos _redimidos segun el últitratéjica, como lo han reconocido todos los jenerales
mo J\iensaje ...................... .
2.500,000
de jénio que han hecho la guerra en el Perú desde
San Martín a Laserna i desde Bolívar a Rúlnas, esSuma de deuda contraída en
1880 ................................ $ 21.000,000
pecialmente con relacioJ,1 a Lima.
Agrego la suma debida al empeLa sierra, al contrario, el» un pais sano que prozar el año ........................ ..
75.582,04~ 53 duce todo lo que el hombre necesita para su s6brio
alimento i su ájil marcha, lo que permiti6 a los esTotal de la deuda el 1.. de enero
pañoles mantenerse .durante cuatro años en sus vade 1881.. ........................... $ 96.582,048 53 Hes andinos hasta Ayacucho completamente incomunh\ados con la costa.
l ahora si se tiene en cuenta que van c"rridos
1 téngase presente que nuestros enemigos de hoi
cinco meses del año fiscal, i especialmente que lo poseen lag ventajas de líneas interiores de ferrocaque debemos al estranjero como pueblo honrado i rril como los que corren de Arequipa a Puno i húbuen pagador, deberemos liquidarlo en libras ester- cía el Cuzeo, que tienen el sosten llatural de BoliIÍJlas, ¿no es cierto que nuestra deuda efectiva pa-a vía j a su espalda todavía el Amazonas con su famode 100 millones de pesos?
so apostadero de Iq'uitos i su escuadrilla de guerra
Ahl doloroso es decirlo, pero mas doloroso es ca- que recorre 'la. mayor l)arte de sus rios interiores;
llarlo. El silenciarlo encubre i esteriliza el remedio. esta.nd.o la mayor parte de sus afluentes navegables
El decirlo provoca la correccion í estllblece la re- a ménos de un mes de distancia de los puertos de
guJaridad de los hechos normales, base de toda po- Europa.
lftica i de toda admisistracion. 1 sí bien es posible
Fué por esto sin duda que desde el principio de
que la entereza que en nuestro pais se necesita pa- la guerra, i especialmente desde el bloqueo del Cara arrostrar las situaciones acomodaticias, encubríe- Hao, l¡uho quien propusiera en el Perú el camino'
se muchas presuuciones, el pais lo agI'O.decerú a del Amazonas como mas practicable para conducir
la larga i lo tendrá en buena cuenta a sus servi- pertrechos de guerra.
.
dores.
Fllé por esto que el primer cuidado de Piérola al
No nos hallábamos, pues, en vista de todo esto huir hácia Jauja consistió en ordenar la refaecion
en situaeioll de dilatar la conservacion del cadáver del camino del Ghanchamayo hácia el Amazonas.
del Perú por el tiempo que lo hemos hecho i lo es- 1 es por esto tal vez que ha partido para Europa con
tamos haciendo, i el haber olvidado esta circuns- pasaporte chileno el confidente interI}1ediario de Piáíaneia i el paraletismo i el malestar que debia crear- rola en todos sus negocios a la grnesa ventura COll
se recípl'ocamenteen la Hacienda pública del pais los Dreyfus, don Juan Martin Echéflique.
El señor Vicuña (don Claudio).-Veo que el revencido i del pais vencedor, ha sido una de las faltas mas funestas por las cuales ha sido llamado a loj de la Sala no marca la' hora, i ya son las cinco.
juicio el Gabinete.
1<:1 señor Vicuña Mackenna.-Voi a concluir en
No pensaron de la misma manera los viejos con- breves palabras, señor Senador.
BI señor )'residente.-Va a ser la hora. Si el seductores de este pais cuando, desplles de vencida
la Oonfederacion en Y ungay, el gobierno del jene. ñor Sena.}or por 90 quimbo piensa dar aIgun ;lesa.
1'al Prieto dirijía al jeneral Búlnes estas palabras nollo a los puntos en que va a ocuparse, podíamos
que S0n un verdadero programa de reparacion isa- levantar la sesion, quedando Su Señoría con la pabiduría económica:
labra.
El señor Vicuñil ~U,I{~~;;'{'lma.-No necesitaré mas
nLéjos de pensar en poner obstáculos a la pros·
peridad del Perú, la miramos como conducente a de cinco minutos pal a terminar, señor Presidente.
la nutl8tra. Que el Perú sea rico i floreciente es uno
l entiéndase que]jO es el menor peligro de esta
de los 'primeros intereses i uno de los primeros votos dislocacion del Ejército tan contraria a la concenmas ardientes de Chile.
tracion que aconsejaba el jeneral Búlnes en 1837 i
-«Dominar al Perú, imponerle constituciones o je· que reclamaba en 1881 el jeneral Baquedano con
fes ~ntra su voluntad libremente espresada, seria seguro pulso militar, porque de la historia consta
desmemir vergonzosamente la divisa de las bande- que de ese fraccionamiento de los ejércitos en la
ras ql,le hemos desplegado eu esta lucha.»
costa del Perú, han venido las catástrofes mas doLlego, -señor Presidente, a la conclusion de este lorosas de nuestras armas en aquellas rejiones, veriprolongadísimo, pero indisp~nsable discurso i me ficadas por columnas lijeras desprendidas de las popregunto todavia si el sistema de ocupacion del siciones estratéjícas de la sierra.
litoral peruano, que tan hondo~ males nos pt:oduce
No teRlo, señor, para nuestro valeroso Ejército
en las finanzas, en la salubridad, en la moral miSO) ninguna ,de esas adversidades en la completa illlpo.
ma del Ejército diseminado en un país de hábitos. tencia del enemigo, si bien es leí segura de guerra
;peligrosos i ~n complota desorgauizacion, está lIa- • preverlo todo i temerlo todo.
Cillco millones
moneda divisionaria 5/10
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Pero 10 que sí temo i me duele en el alma, como
estoi seguro duele al corazon de todos los señorei
Senadores que me escuchan, es que por seguir una
política comp~etamen.te e:rad~ i caprichosa S? ~acrifiquen preciOsas vidas 1 se Impongan martmos
de un malestar contínuo a los nobles hombres que
creyeron encontrar en Lhlla el término de todol'!
sus sacrificios i para eso se alistaron bajo las banderas de la patria.
Va llegando la .hora, señor Presidente, i la os~uridad no me permite leer ~artas dolor.?~as de OfiCl~les i soldados en que me pIntan cruehslmospadecl'
mientas, al punto de que una compañía del Lauta·
ro estacionada en Ohiclayo ha tenido en ménos de
un mes once soldados muertos i un oficial, el te·
niente Fierro.
¿Está dispues~o el Senado a recibir en su COIlciencia ese martirio del pueblo chileno? Por mi par·
te yo no lo estaí, i por esto reclamo el cambio ~l.e
un Ministerio, que hoi no corresponde ya a l~s aJl
taciones de la política, pero que con una ,slmple
mudanza de personas abriria el campo de aquí a
setiembre para salvar muchas vidas i ahorrar nO
pocos millones.
Este cs el voto patriótico, trallquilo, honrado que
pido al Senado, en el cual nadie al.za la voz po.r
otros intereses que por los de la patrIa compromet!da. 1 sea descargo a la inmensa fatiga que he impuesto al Senado 'la mia propia, i la s~gurida~ ~Ie
que al solicitar a estas horas un camblO de Mllllsterio nadie hace ya acto de política, sillo acto de patriotismo i de salvacion pública.
El señor I)residente.-Se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
RAU,WNDO SILVA CRUZ,

Redactor de sesiones.
NOTA.-El seuor Senador Vicuña ~Iac:kenna cnví6 u di.scurso a la Redaccion. ~
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1881.

P,'esidencia del señor Covarrúbiaí!.
SU~1ARIO.

Asistencin.-Acta.-De.pue" de un lijero incidente sobre el
derecho del señor Senador por Coquimbo para usar otrll vez
deJa palabra en el debate de los proyectos de acuerdo, continúa la diseusion pendiente de éstos.- Discurso del señor
Ministro de la Guerra en que contesta los cargos relativos
a la direccion de la guerra e intervenoion electora1.-Se suspende la sesion.-A segunda hora el señor vice-Presidente
rectifica algunas consideraciones del soñor ,Ministro de la
Gllerra conccl'níentes a la gnerra con España.-H!wen uso
do la palabra el señor Ministro del Interior i ~onteBta a los
cargos de intervencion electoral gubernativa.-Se levanta la
sesion.

Asistieron los señores:
Barceló, José María
Besa, José
Concha i Toro, Melchor
Cuadros, Teodosiü
Elizalde, Miguel
Encina, José Manuel
El'rázuriz, Maximiano
Fernandez C., Dotnillgo
GOllzalez, Marcial
Guzman, Miguel
Ibañez, Adolfo
Irarrázaval, Manuel José

Larrain, F. de Borja
Larrain l\rox6, Rafae~
Marcoleta, Pedro N.
Matta, ~ranuel Antol1io
Opase, Urcisillio
Pereira, Luis
Prats, Belisario
Reyes, Alejandro
Salas, José Agustin
Santa María, Domingo
Silva, Waldo
Ureta, José Miguel

'Valdes Vijil, Manuel
Vicuña M., Benjamín
Varas, Antonio
Zañartu, Javier Luis
Vergara, José Eujellio
i los señores Ministros
Vicuña, Claudio
de Estado.
Se dió lectura al acta de la sesion precedente
fué api·obada.
El señor Vicuña Mackeuua. --Pido la palabra,
señor Presidente, para una cuestion de órd~n anterior a la deldia.
]~ll la sesion de ayer tuve el honor de imponer
al Senado de algunos datos relativos a las Aduanas
del Perú i especialmente del Callao, durante el afio
1872, tomados de un libro publicado por un víajero inglés i los únicos que sobre esa materia han.
llegarlo a mi poder. Pongo en manos del señor Secretarío el libro de donde los tomé, con la pájina
marcada para que puedan consultarlos los sefiores
Senadores.
Ya que tengo In palahra, agregaré que, como en
las sesiones a que ha dado lugar e~te largo i ya fatigoso debat<:l, en el cual me ha cabiao todo el peso
de la lucha, se ha hablad() con frecueHcia del derecho que el Senador por Ooquimbo tenia para h ...bla1'
tantas o cuantas veees, me propongo, pura dar mayor claridad al debate i evitar cualquiera dificultad,
oir la discusion hasta el fin i rectificar ellt6nces de
una sola vez todos los hech08 que crea necesarios.
Oreo que de esta manera queda deslindada esta
cuestion sobre el derecho que tengo parn, hacer uso
de la palabra.
El serror l'residcnte.-En el curso del.clebate i
cuando el señGr Senador por Coquimbo hacia uso
de la palabra, la pidió el señor Ministro de Gueri"~~
quien puede hacer uso de ella, si lo tiene a bien. '
El serror Matt:\.--Como no he tenido el honor de
asistir con frecuencia a las sesiones del Senado, me
ha causado ~lguna sorpresa que, só capa de una.
cuestion de órden, se quiera llevar por delante el
Reglamento i 10 que áutes ha acordado la C~mara.
Si el señor Senador por Coquimbo tiene derecho
para rectificar hechos, no lo tiene, por su puesto, para hablar por cuarta vez, pues ya ha hablado tres
veaes, i algunos creen que mas de lo conveniente.
Protesto, pues, de la indicacion que se ha hecho
porque tiende a salir de las prácticas establecidas
en el Reglamento i a desconocer los acuerdos del
Senado.
El señor Vicuña Macl¡eulIa.-Al anunciar que
no haria uso de la palabra hasta que el debate llegara a su fin, no he observado una conducta desleal; mui léjos de eso. He dicho que usaria de mi
derecho solo para rectificar en una sola vez todos
los hechos que crea lo necesiten, concretándome Ui
refundirlos en una sola objecion. N o he tenido, pues,
la intencion de socavar el Reglamento i mellOS de
ampararme en él para un propósito vedado. Hacía
i hago uso de un derecho, que ese mismo Reglamento me acuerda, i por lo tanto, para ello no pediré
favor o vénia de llinguna espede. 1 al obrar, eomo
lo hago, no es tampoco el cansancio el que me mue·
ve,-callsancio que seria mui natural despuel'! de
ocho largas sesiones en que he sostenido casi solo
t~do el peso del deoote,-sino el deseo de qne éste
sea mas claro i concreto.
No concluiré sin apuntar áutes un hecho que me
ha llamad\) dolorosamente la atencion. Uno de los
fundadores i sostenedores de las libertades parlamentarias~ antiguo adaJidque abog6siempre en la.
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Cámara de Diputados por In libre espresion del pen-gocios que estáu bajo la. tuicion.· esclusiva del Gosamiento, se le~anta ahora para. tratar de poner una. bierno1
mordau en la boca de un representante del pueVuelvo a decirlo, seüor, no sé qué fenómeno es
bIo.
no sé si sufro alguna paralojizacioD; no sé c6Termino repitiendo, señor Presidente, que no pe- mo se quiere que el Gobierno, que tiene la respondiré vénia. ni favor para usar de mi derecho i que sabilidad, entregue a otro poder la jestiou de asunnQ tomaré la palabra sino conforme a laa prescrip· tos que solo é'l. debe resolver.
clones del Reglamento.
1 la circuustancia de pedir sus luces, su opinÍQn
El señor lIJatta.--En primer lugar, nunca he si- a otros hombres avezados en los negocios públicos,
do ni he pretendido ser fUlidador, no digo de liber- en lugar de ser Hua circunstancia que lo recomientaJes parlamentarias, ni siquiera de 6rdenes reli- de, lo hace censurable, digno de condena~ion. a juíjiosas, lo que dá derecho a que la figura del funda- cio del señor Senador por Coquimbo.
dor se coloque en los portales de las iglesias, o en
Nos hemos visto acosados de cargos, cargos por
los cl.iustros, C01110 la estátua de mármol de que el que marchábamos a la derecha, cargos por que marSenador por Coquimbo ha hablado i que imponía chábamos a la izquierda, i estos cargos se fundaban
silencio a los frailes que como Su Señoría charlaban en la jeneralidad de las veces en díceres, en capíalrededor de ella. Si he hablado ahora ha sido con tulos de cr6nica, i hasta introduciemlo en este alto
el mismo objeto de. hacer notar que el señor Sena- cuerpo un sistema indigno de él, el sistema de los
dor pretendia infl'injir el Reglamento, porque si no Basilios: esto se dice, hai tales rumores, luego debe
iba a hacer otro uso de la palabra que para rec- haber algo cierto. 1 lo que un Senador ha escrito en
tificar, no tenia para qué prevenir al Senado. 1 co- un diario, porque sale en letras de molde, pasa a
lUO he visto que se quiere implantar la práctica de ser uocumentu auténtico, i se trae aquí con el caque el silencio es una muestra. de aprobacion, me rácter verí,lico e irrefragable.
En sus largos discursos el señor Senador por Cohe levantado para impedir que eso suceda en el caSQ actual.
quimbo, nQ ha citado ruas de dos o tres hechos couEn cuanto a lo de querer poner una mordaza al cretos que merezcan ser contestados. Todos los deseñor Senador por lioquimbo, ni tengo poder para mal'! cargos que ha dirijido al Gabinete se basan en
ello, ni voluntad de ocuparme en algo de tay mal díceres, en rumoces. 1 si en la última sesiQn desgusto.
cartó todo lo relativo ala direccion de la guerra
El señor Presidente.-No habia llamado la aten. ántes de las grandes victorias de Cherrillos i Miracion del Senado hácia las consideraciones espuestas flores que nos dieron la posesion de Lima, anterior·
por el señor Senador por Coquimbo, porque no creía mente habia hecho cargos por todo: por la deplollegada la oportunidad. Me parece que por el mo- rabIe direccion impresa a las operaciones militares,
mento se ha terminado el incidente. El señor l\lillis- por los retardos, por la falta de plan, declarando
que la (Ibra del Gabinete habia sido obra de atolontro de la Glwrra puede hacer uso de la palabra.
drados; si la palabra ineptos no ha resonado, ro ti
El señór Vergara (Ministro de la Guerra).-Tra. poco o nada faltó.
taré, señor, de contestar, sin hacer perder demasiaSin embargo, señor, si se compara lo sucedido en
do tiempo al Honorable Senado, los cargos que se la presente guerra terminada ya de hecho, con lo
han dirijido contra el Gabinete de que forlllo parte, que ha pasado otras veces, creo que ella no debe ser
i especialmente los que se refierenall'{inisterio que obra de desatentados. Si comparamos la guerra ac.
..
•
tual con la guera de España, guerra dirijida por
desempeño.
No pretendo hacer largos discursos Jitemrios,ni dos hombres eminentes i patriotas, por dos Miniacreo tampoco qne sea obligacion de un Ministro de tros que ahora ocupan un asiento en el Senado, creo
Estado hacerlos para contestar a los cargos que con- que resultará tal vez alguna diferencia.
tra. él se formulen, o para responder a las preguntas
En aquella guerra se gastaron veintidos milloque se le dirijan sobre los asuntos del servicio. Pien- Res de pesos, fué destruida una gran parte de nues.
so que la obligacion del Ministro es dar en estos ca- tro principal puerto, incendiados sus alma:cenes de
sos cuenta clara, veráz i sencilla de los negocios que a~uana, i solo se obtnvo como única ventaja la cnple están encomendados. 1 si hubiera juzgado que pa- tura de la Covadonga.
¡- ra ser buea Minigtro se necesitaba ser uuen orador,
1 como he dicho, esa .guerra fué dirijida :por homno habria aceptado la cartera con que se me honró. bres eminentes, distillg,¡ír\os, que gozaban i gozan
Oreyendo así contestl.\do el reproche pueril que de la reputaciol1 mlli merecida de grandes estadis.
el señor Senador por Coquimbo nos ha Qirijido, entro tas, i animado;; por 1')8 ('omunes sentimientos de
el1 materia.
patriotismo i ellt\l~¡a,m)o que habían hecho del Con·
Señor: es algo singular, es un fenómeno estrafio, greso i del pais un solo pensamiento i una sola vo·
un fenómeno sicolójico, como decia el H.onorable luntad.
Senador·sefíor Varas, que lo que creemos hueno,
En aquella misma guerra se en.com6ndó al Honouorrecto, digno de aplauso, sea para otros incorrec· rabIe Senador, que tantos cargos ha dirijído al Ga·
to, censurable, digno de reprobacion.-Se nos acusa binete actual, Ulla mision .secreta, que no fué tau
¿de qué? De no haber convocado a las Cámaras pa- secreta como debiera; en €lIa invirtió sumas consi·
ra que se ocuparan de asuntos cuya resolucion cou- derahles; comprometió al país en injentes gastos, i
cierne solo i escJusivamente al Poder Ejecutivo. Me solo tuvo por resultado la compra de tres o cuatro
dirijo a los hombres ele Estado aquí preSel}tes, que malos buques, adquiridos a peso da oro i vendidos
han ocupadQ un puesto en la admÍnÍstracion públi- muí poco despues a peso de leña.
ca, i apelo a su testimonio: ¿qué habrían hecho si la
Pues bien, s(tÍlor, comparando aquella guerra con
Comisíon Conservadora les hubiera pedido la con· la actual, tenemos que en ésta se han invertido
v;óca,cion de las Cámaras .para que resolvieran neo treinta millones de pesos papel, fíjese bien ~l Ho-

ese,
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'nbráUle-Senado, tl'einta- ruillones de pesos papel; i él en negociaciones de paz. :El gobierno que se llanos ha. dado como resultado, fuera de las brillantes· ma de Garc$a Calderoll ha sido el úllic'o gobiernofol'victorias obtenidas en mur i tierra, el aniquilamiell- mado con ptopósüos de paz, i era mui natural, era .
to completo'del ellemigo, el predomini(') del sur Pa- prudente, era político que los representantes de Chicífico, la posesion de la parte mas rica de aquellos le lo tratasen con cierta benevolencia i le hiéiératorritorios, i para Chile un nomhre que lo coloca en mos algunas concesiones. ¿O acaso hubiéramos deprimer nivel entre los pueblos patriotas i civiliza- hiJo hostilizarlo i anularlo? No ha ocurrido otra codos; por 'fin, nuestr~ escuadra se ha aumentado con sa en lo obrado por los representantes de Chile con
las naves enemigas.
los hombres que en el Perú podian farmar un gol esta es la obra de hombres ineptos, de unos po- bíerno en aquel pais_
bres hombres qué no saben ni hil vanar cuatro paSi no podíamos tratar como convenía a los in telabras, de unos infelice>1 que el señor Senador por reses bien entendidos del pais, couforme a nuestras
Coqnimbo mira con tanto desden, i a quienes dice instrücciones, ¿qué debíaill0S hacer? ¿Abandonar el
que deben abandonar sus puestos para que otros territorio ocupado? Debo declarar que sobre este
mas hábiles, mas competentes vengan a dirijir Jos puuto tengo ideas dinmetralmeute opuestas a las del
negocios públicos i enmendar Jos yerros cometidos. señor Senador por Coquimbo, i creo que en esta maSeñor: todo ]0 que tiene relacion con las aptitu- nera de pensar me acompañarlln los hombres que
des personales, todo lo qae se refiere a personalida- han t\studiado estas cuestiones i que se·han preocudes. es odioso; no me ocuparé mas de esta cuestioN, pado de eBas en servicio del pais.
i entraré a ocuparme de los Qargos concretos hech06
¿Cuál era nuestro deber, miélltras tanto? Desaral Gabinete por el señor Senador por Goquimbo. mar enteram!lute a nuestros enemigos, destruir sus
Sé que mis esplicaciones no servirán para modificar recursos i aprovechar cuanto se pudiera de su mitel juicio de los señores Selladores que han firmado terial de guerra i de defensa. Para esto era necesael voto d@ censura; pero servirán, a lo ménos, para rio nuestra permenencia en aquel territorio; i no
que los hombres imparciales juzgnen de la justieia i una permanencia indefinida, como cree el señor Sefundamentos de esos cargos.
nadar, sino hasta completar el anonadamiento de
Se ·ha dicho que, despues de la ocupacion de Li- las fuerzas i recursos enemigos.
ma, las relaciones de Chil@ cQn el Perú han sido de1 este plan tenia por objeto llegar mas pronto a
plorablemente llevadas; que los representantes de la paz. Cuando un pajs enemigo soporta la ocupaChile debíamos haber tratado con Piérola. Sin ha- cíon del vencedor-i este sistema ha sido sl:lg'uido
cel' alto en la apolojía que del mas implacable ene- siempre en todas las guerras i por todas las grandes
niigo de Chile ha hecho un miembro del Senado, es naciones-cuando ese país soporta la ocupacioll, éspreciso que no se olviden las instrucciones dadas po.! ta continúa hasta que venga la paz de derecho í de
Piérola a sus representantes, de DO firmar tratado al- hecho, o hasta que acontecimientos posteriores aconguno que cercenara en lo mas mínimo el territorIO sejen lo contrario.
,
.Pero deestoaque Chile fuera a establecer un properuano. Piérola ha dicho esto siempre i en todas
pavtes; en la fortuna como e11 la adversidad, des- tectorado en el Perú, que fuera a crearse Uila situapues de su retirada a .Tauja lo ha repetido en cal'- cion gravísima, una situacion que el sellor Senador
tas i en Ilotas; ha llegado hasta de«larar que todo por Coquimbo calificó con todos los superlativos,
peruano, aunque solo fuera en el pensamiento, que situacioll que iba a pener al pais al borde de un
quisiera firmar un tratado de paz en esas condicio- abismo, hai una diferencia mui grande. El Gobiernes, seria un infame, un traidor.
nG, lo r~ito, no ténia mas propósito que el de 11e¡,Iríamos a prescindir de todo esto, a reconocerlo gal' cuánto ántes a la paz por los medios mas
como único poder constituido, a olvidar los ultrajes couducentes, que mejor consulten los intereses de
inferidos a Chile para encontrarnos despues con que Chile.
se nos dijera: no podemos tratar. ¿Iríamos a cien1 a este respecto he aquí el telegrama que el 25
cia cierta a entrar en un camino sin salida? 1 aho- de enero, poco depues de la ocupacion de Lima, dita, ¿qué se ha traiLlo para formular este cargo? Un rijí desde Tacna a S. E. el Presidente de la Repú'papel Pllblicado en Lima, i que destinado asaste- blica:
iler esclusivamente al' gobierno del señor Garcia
«La oCl1pacion de Lima con UN Ejército tan nuCaldaron, no puede tener otro carácter que el de meraBa como el que allí tenemos, ofrece muchos i ..-¡
diario de guerrilla política.
mui graves inconvenientes que es necesario no 01fen su anh'310 de vilipendiar al Gabinete, el .e- vidar ni por un momento. Descontando las bajas
" ñor Senador nos dice que hemos levantado en el habidas en las batallas, que suben a tres mil setePerú un gobierno para formal' la guerra civil. Se- cientos heridos i como mil trescientos muertos, i los
ñor, aquí pido que el Honorable Senado me preste enfermos que serán como seiseieHtos, nos resta aun,
toda su atencion i que los señores redactores de se- contando desde jefes para abajo i el personal admisiones tomen nota de mis palabras i las trascriban nistrativo, un total de veinte mil hombres poP,o orfielmente.
ganizados i sin la vigorosa disciplina que se requieJamás, jamás, señores, los representantes del Go- re para permanecer sin riesgo en un pais enebierno de Chile han dado el menor paso q'ue pudie- migo.))
ta conducir a los peruan~s a la gllena civil, ni heEstas palabras de «hombres poco organizados i
mos abierto négociaciones con el gobierno de Gar- sin una vigorosa disciplina,» las empleaba t,atáncía CaIderon, ni lo hemos reconocido como un go- dose de cuerpos nuevos, recien organizados, impro·
bierno constituido; hemos esperado, siempre obedc- visados, i que aun no habian tenido el tiempo de
ciendo a las instrucciones que teníamos del Gobier- adquirir esa vigorosa disciplina que da solo la lar110, que se constituya en aquel país un gobierno g-a práctica, los muchos afi03 de servicio militar.
Seguía diciendo en mi telegrama:
füerte, con bastante representacion para entrar con
<

--JÓl '«N<t tardarán en principiar laa enfermedades
Voi a leer una nota del J en eral en jefe, f3chada
cansadas por la falta de residencias salubres i la en Lima el 23 ,de mayo último:
aglomeracion de la tropa en edificios estrechos, fuera de la influencia de la estacion q\le de febrero a
abril es siempre malsana. Tambiell vendrán luego
los conflictos entre los soldados sueltos i los habitantes, porque ni habrá el vigor baAtante para evitar íos desmanes de la tropa, ni será posible hacerlo miéntras haya tanta i tenga que estar acampada
fuera de cuarteles seguros.»
Porque en Lima, señor, no habia cuarteles para
veinte mil hombres.
«Estos conflictos nos harán mas odiosos que todos
los hechos de la guerra i nos costarán muchas vidas, ya sea por luchas parciales, ya por asesinatos
ocultos, cuya existencia escapará las mas veces al
conocimiento de los jefes respectivos.
«Todos estos motiv~s, ademas de otros de mayor
consideracion aun, me hacen considerar de una imperiosa necesidad como V. E. mismo me lo indicalm en Sil carta del 12, el regreso a Chile de una
parte del Ejército, dejando solo la fuerza gu.e se estime bastante para mantener nuestro, dOlnllllO en e{
territorio ocupado. En mi opinion i en 'la de lIIuchomilitares de los mas intelijentes con quienes he COllS!
versado sobre la materia, con ocho mil hombres de
infantería toda la caballería i artillería, terrdríamos
sobradas fuerzas para evitar todo movimiento hostil
en la parte central del Perú.
«En 108 trasportes que hai en el Cal1ao puede
embarcarse cómodl'.mente toda la parte del Ejército
que convencIria hacer regresar. 'l'ambien se a~rove·
charia el viaje pura devolver los buques alqmlad0f'l
'i principiar las economías que tan t,¡ necesita nuestro Erario. Ya con este objeto dí órden para. que se
despacharan a Val paraiso los trasportes de vela, el
Barnard Gastle, que irá cou heridos, i el Paquete de
Maule i Huanay, que pasa a este puerto para conducir alguno de los ,cuerpos de esta guarnicion cuyos
servicios considero innecesarios.»
Ya vé, pues, el Senado cómo inmediatamente despues d" la ocupacion de Lima i el Oallao nos ocupábamüs en reducir el Ejército, en devolver las naV0S alquiladas para economizar algunos gastos al
Erario N aciona!. 1 ¿por qué estrafío procedimiento,
este Gobierno se ve acusado del propósito de perpetuar la oCllpacion i agravar los males de la gue'
rra? Dejo al juicio de los señores Senadores estimar
esta situacion anómala, de que los que hacen toda
clase de esfuerzos por servir bien los illteresesdel pais,
de hacer economías, de minorar los males que si€mpl'e trae consigo una larga guerra, seun acu>,ados de
un propósito contrario.
1 todo ¿por qué? Nada mas que porque el sefior Senad(}T por Coquimbo escribia en un diario que ese era
el propósito del Gobierno, i trajo despl~es el arlículo que habia pnblicado en ese diario como un documento para fundar su acusacion. Con este sistema,
seliol', seria imposible gobcmur medianamente un
Estado.
. Tambien Se ha hablado de la esterilidad, de la
inaccion completa del Gabinete, i el señor Senador
por Coquimbo trajo aquí, algo por los cabellos, la
recomendacion i el elojio de un digno empleado, de
un buen servidor del pais, de un hombre patriota i
abnegado. Gracias al señor Stuven, dijo, se han
ahorrado algunQ@ millones.
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«:Señor Ministro: El superintendente jeueral del
ferrocarril de Lima, con fecha 20 del presente me
dice lo siguiente:_Señor Jenera1: Tengo el henor
de poner en conocimiento de USo que ya han conchlido los trabajos que encomendó a mi direccirm el
señor Ministro de la Guerra en campaña-, incluso el
hospital Dlilitar de Chosica, que hice construir tambien por órden del señor Ministro.))
A esta nota del señor Stuven, podria aoompañar
treinta o cuarenta mas en que dió cuenta semanai,
casi diaria, de los trabajos que realizaba, pidiendo
fuerzas i ausilios o solicitando órdenes. 1 porque hai
un empleado celoso, que cumple las órdenes que recibe, que hace su deber, se dirijen cargos a los miembros del Gabinete, i se dice que miéntms los empleados trabajabal}, ellos estaban sentados como.....
Hui palabras, señor, que, aun cuando espresea una
ideg, no pueden pronunciarse aquí por el respeto
que se debe al Senado i por el que nos debemos a
nosotros mismos.
Llego al viaje del Angamos, viaje que el señor Senador por C0tluimbo ha tratado de pl'esentllr como
misterioso i singular, para hacer creer que habia encerradas en él grandes cosas. 1 miéntras tanto",el via.
je del Angamo8 es la cosa mas natural 1 sencilla.
ContÍnuamente recibíamos cartas en que se nos
decia que en Ohile se nos hacian carg()s por no haber sabido sacar del Perú todos los recursos, p(f)rque
habíamos comprometido al pais, en fin, por mil otras
causas. Diré aun, sin temor de molestar en nada al
señor Prosidente del Senado, que se nos comunicaba que el mismo señor Covarrúbias creia que se podían sacar perfectamente 25 o 30 millones de pesos
del Perú.
El señor P'reshlente.-En eso hai mucho que
modificar, señor Ministro.
El señor Vergara (Ministro de la GlIerra).-Probablemellte, señor; i solo he citado las palabras que
se atribuian a ~u Señoría como un ejemplo tle lo
que se nos decia.
Pues bien: mis comunicaciones a S. E. el Presidente de la República espresálldole que ij¡. sitnacion no era tal como aquí se creia, la conveniencia
de dar una cuenta cabal i detallada de lo que ocurria, hicieron que el Presidente me llamase a; Santiago. El Angamo~, 1ue debia partir de un momento a otro, fué el que llevó las comunicaciones del
Gobierno. A bordo iba tambien un empleado del
Ejército, un sobrino mio, que ha prestado durante
la campaña sus servicios en el Ejél·cito, nada mas
que pOI' el placer de ser útil a su país, i de satisfacer los deseos de su patriotismo. Este empleado no
llevaba ninguna cOll1unicacioll pública ni privada,
i cuando resolví regre.sar, en vista de la nota del
Gobierno, me preguntó si volveria al Perú, i como
yo le respondiera que nó, me ~dijo-110 tengo por
qué ocultarlo-tIue entónc~s renunciaria su puesto,
porque últimamente solo iba al 110rte por acompañarme.
El Angamo8 gasta el mismo carbou andando lijero o despacio, i así, ya que nada tenia que hacer
en alta mar, resolví que el viaje se hiciera con la
conocida celeridad ordinaria del buque.
N unca se me ocurri6 que me hariaHun cargo porque empleaba cuatro dias i medio de navegaciou.
lié aquí c6mo i por qué vine a Ohile. Vel'Jia a
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-102. . {lar cuenta de los trabajos hecllOs i de-los que se ha. dejo apuntadas.-Dios guarde a US.-José Fv-at¡~ian, a conferenciar COl,} S. E. el Presidente de la ellCO Ve)'g~ra.-Al Inspector jeneral de la Guardia
]~epública i mis colegas de Gabinete, a OOUpllf mi naciona1.»
puesto en el Ministerio Dliéntras mis serviciltS pus1 se .ha tomadq esta medidaéon el Chillan, pordíUlIJer necesario!!,' i a daf' a S. E. i mis compafle- que es cGnveniellre ir licenciando les cuerpos de la.
ros de trabajo todas las noticias, todos los informes Guardia Nacional poco a poco, dando tiempo para
recojido~ durante seis mese!!: pues mas vale un toro hacer sus ajustes. cuyo retardo no depende, por
pe que ha tenido por espacio de algunos meses esos cierto, del Gobierno, ni de los encargados de hacer"
):regocios en sus manos i que algo puede haber apro- lo, sino del exceso de trabajo que recarga actual.
vechado de esos conocimientos, que un hombra há· mente a las oficinas que deben formarlos, i de la.
bil que nunca los ha manejado, que no podria obrar falta de datos i comprobantes que tienen esos cuercon conocimiento de cansa.
poo, como cOHsecuencia de la e.rrante i azarOba vida
. Ahora bien: ¿qué esfuerzo de irnajinacion, o mas' de campaña.
hien, qué esfuerzo de mal pensamiento no se necesiPor 10 que respecta al Lontué, fácilmente se comta para asociar este viaje del Anganw8 con la lucha prende la ventaja que importa llevar al norte cner·
electoral? Se ha hablado mucho de que desde la lle- pos compuestos de jenteil sin lazos de familia ql,l6
gad .. a Chile del Ministro de la Guerra, la situl.\cion los haga mirar constantemente a la patria para
política del país sufrió grandes modificaciones' Es aprovechar cualquier circunstancia en que volver
algo estraordinario, algo inconcebible que la pre· u ella.
y & vé el Senaelo cuáles S011 las causas que han
sencia de un hombre que jelleralmente ha vivido
npartado ele los negocios públicos, de relaciones re- determinado al Gobierno a toma.r estas medidas,
ducidas, haya podido influir de tal manera en la di· que se presentan con un car:icter tan alarmante
reccion de las corrientes de la opinion. :Esto no es que, cualquiera que hubiera oido al señor Rellador
sino el propósito de dirijir cnrgos basados en rumo· por Coquimbo, lutbria creido que se trataba de aconres; es el sistema de los BasilIOS ...... siempre algo tecimientos estraordinarios i que el pais esraba al
borde de un abismo, como queria darlo a eutender
queda de 10 que se propala.
. Despues del viaje del Angamo8 tenemos la veni- el señor Senador.
Se ha traido tambien al debat.e con mucha insisda del batalloll Rengo. Este cuerpo ha venido con
el objeto de completar sus pInzas i regresar a11l0r- tencia la accion del Gobiel'l1o, torcida i perversa,
te a relevar los batallones de guardias nacionales segun se ha dicho, para obligar al .J eueral Baquemovilizados que han ]1ecll0 la campaña i que tienen dalio a hacer su renuncia de Jeneral en jefe. Señor,
derecho, despues de largos meses de ausencia, de como son necesarios ahora los documentos, voi a
volver a sus hogares, a sus ocupaciones ordinarias. dar lectum a una carta, que ha sielo publicada, del
El batallon Hengo está mandado por un jefe señor J eneral:
.liguo, entusiasta, patriota, próximo pariente del se(,Santiago, 4 de mayo de 1881.-Sefiores del diflOr Senador por Coquímbo,-un ciudadano que reclorio de los partidos- unidos.-Presente.- ~ ui
consagra a sus deberes de comandante úna atencion señores mios i amigos: Saben Uds. que mi re50lnpoco comUll, i hélo ahora convertido en uu instru- cÍon, cuando volví del norte, era reasumir en breve
mento de intervellcíon electoral, nada mas que por- las funciones del cargo que abandonaba transitoque así 10 estima el señor Senador.
riamente. No me habría hecho desistir de este proI con motivo de este hecho tan sencillo, tan na· pósito la consideracion de que algullos de mis contural, de la venida del batallon Rengo, el señor Se- ciudadanos estuvieran trabajando por elevarme a
nador ha llegado hasta traer el espectro de la gue- la presidencia de la República, porque habria anterra civil~pnlabras que nUllC¡t deberian pronunciar- puesto a todo .el cumplimiento de mis deberes de
se en parte alguna i mncho mBllos en el recinto del soldado, que siempre me ha sido fácil i que no haSenado.
bria dejado de serlo porque, sin ambicionarlo yo,
Para que conozca la Cámara cuál es el espíritu se queria dispemarme aquella hONra.
que ha animado al Gobierno en esta materia, voi a
«Ultimamente, sin embargo, desistí de aquel proleer la circular que con fecha 7 ~lel presente dirijí p(¡sito, i aun abandoné el proyecto de ausentarme
al Inspector Jelleral de la Guardia Naciunal i a los del país durante la lucha electoraL ....... »
comandantes de armas, en cuyas jurisdicciones hai
iI aquí se ha sostenido, sin embargo, que el Gotropas acantonadas próximas a marchar alllorte o bierno tenia el plan de confinar' al J enera1 en Tacna!
a se!' l'6~organizadas:
«COII esta ausencia pretendía únicarílente mani"Santiago, junio 7 de 1881.-Debiendo ponerse festar a los que !lO me conocen, que cumplo estricpróximamente en receso el batallan Chillan, con- tamente la pI'omesa que hice de no solicitar yo en
viene que prudencialmente sean licenciados loo que mi favor, directa o indirectamente, el sufrajio de
)JO deseen continuar en el servicio por enfermeda- ningullo de los electores de 13 República.
des, atenciones de familía n otras causas.-En con«Pero como hubo quienes dieran a mi viaje, ya
secuencia, USo impartirá las instrucciones conve- próximo a realizarse, un significado distinto, denientes !:tI comandante del citado cuerpo.
presiyo de mi honor i hasta injurioso para ustedes i
«Asimismo, prevenga USo al comandante del ba- para los demas amigos que los acompañan en la
tallon Lontué, que se encuentra en Val paraíso pa- empresa que han acometido, en el acto resolví perra dirijirse al nOl't-e, que proponga para su licencia manecer en el pais al lado de ustedes, afrontando,
a los individuos que, por ser padres de familia, hi- en la medida que me cOl'l'espf)IJde, las consecuencias
jos únicos, etc., soliciten dejar el servicio; debiendo de la luch~ empeñada por los diversos partidos que
únicamente alistarse para marchar los enganchados me ofrecieron la candidatura a la presidencia de la
j rosque voluntariamente hayan ingresado al cuer- República.
~)g j po puedan hacer valer las .circunstulHtias. que
{{por eso abandoné la idea de mi viaje i por eso
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tambien renuncié el puesto de Jeneral en jefe del enfermedades que podian sufrir nuestros sóldado~'i
Ejército del norte.»
1 como prueba.s se traen recortes de cartas del.iene~
AquÍ tienen los señores Senadores cómo el jene- ralBúlnes i gacetas del tiempo de San Martin. Es
ral Baquedano espresaba de una manera categórica, curioso que el Gobierno sea t,ambien respollsab~ d~
termiuante, su voluntad de ausentarse del país, por~ ,lo que ocurrió en. aquenos tiempos i de las enfel'~o,
que así lo creia conveniente, i uó porque el Gobier- medades endémicas del tenitorio ocupauo por. las'
\;
no tuviera el propósito insidioso de alejarlo de Chi- armas chilenas.
le. ¿Qué se puede contestar a cargos que se hacen,
Ademas, se han exajerado las cosas. Hasta aquí'
en esta forma? El respeto que debo al Senado Ille ve- nada hai ue alarmante, ni de grave qlre pueda háda dar la contestacioll merecida a cargos de esta cer mira l· C'on sobresalt<:> la permanencia del Ejérclase.
cito en el territorio de ocupacion, permanencia' tranSe nos acusaba igualmente,-i t.alvez esta sea la sít6ria, como lo he dicho, llliéntras llegamos a la,
única raZOll medianamente esplicable aducida para paz.
'
decir que el Gobierno pudo creer necesaria la COO-[ Se ha llablado asimismo de los grandes, gnstos:
peracion de las Cámaras-se nos acusaba de haber que se haccn i se han hecho. Cieno, la guerra es un
dietado decretos incon~tituciollale8\ entre otros el de mal; pero ¿por qué exajerar las cosas con solo el pro7 de may?, por el ?ual s~ daban ciertasg,~ati~cacjo- pósito de hacer cflrg-os? En.rcalidu(l, sc asnmbrahá,
nes a los Jefes, ofiCiales 1 soldados del Ejército del el señor Senador por CoqUlmho de que no se hu·
1I0rte. El decreto dice así: '
hiera invertirlo los doce millones para que fué au·
«Santiago, mayo 7 de 1881.-Considerando:
torÍzado el 'Gobiern0 últimamente. Es un motivo de'
d.O Que el estado de escasez de artÍculos de con- satisfaccÍon, señ01·, que los dineros púhlicos uose
sumo i otrus dc primera necesidad en que se en- gasten sin necesidad! 1 eso probará al señor Senacnentran lai plazas de Lima i del Callao i demas dor ~ue los fondos gastados con honradez i cordura',
del litoral del norte del Perú ocupadas por fuerzas alcanzan para mas de lo que se imajinaSu Seño~
de nuestro Ejército de operaciones en el territorio ría.
de Gsa República, impollen a los individuos que forPor (ltra parte, no solo el Erario Nacional ha
man ese Ejército un mayor gasto para sn ¡;mbsi5ten- contribuido al sostenimiento del Ejército de OCllpacia, por razon de la alza natural en el precio de di- cion, sino tambiell el cnemigo. Aparte de esos des-',
chos artículos;
preeiables sole~ a que se ha aludido, hemos tenido
e(2.0 Que tales circunstancias colocan a los espre- recursos considerables para el mantenimiento de la ,.
sados individuos en condiciol1 desfavorable relativa- trupa. IJa division que opera en el departamento dé
mente a los que prestan sus servicios dentro del te- laLihertad, saca sus provisiones dellllismo territo-'
ni torio de esta República, i en algunos puntos del rio enemigo. Las divisiones que se encuentran en.
litoral del sur de la del Perú;
la costa, sin correr los peligros que teme el señor
ee3.0 Que no siendo equitativa esa desigualdad de Senador ni a la escuadra peruana que nos amenazlt'
oondiciOlí, sobre todo tratándose de individuos de desde las aguas d~l Amazona8, viven tambien del
un Ejército que ha prestado i continúa prestando suelo enemigo. 1 un parte muí reciente del Jeneral
importantes servicios, he acordado i decreto:
en jefe dice-que el Ejército tiene recursos para tres
eeLos jefes i oficiales del Ejército del norte que a meses.
Así, pues, si tenemos que soportar los males de
continuacion se espresan i los individuos de tropa
de dicho Ejército, gozarán de las siguientes gratifi- la guerra, no es en condicioües tan onerosas comO'
caciones mensuales, compatibles con cualquiera otra se quiere hacer creer. 1 si llt ocupacioll se prolullde que estén en posesioll:
ga todavía, no nos veremos violentados a buscar a
eeLa -de 30 pesos los tenientes·coroneles i Slujen- Piérola para entrar en negociaciones; podremos es-,
tos-mayores.
perar el tiempo necesario hasta llegar a una paz tal
«La de 15 pesos los capitanes, tenientes i subte- como el 'pais la quiere i como la llesean todos los
llientes o alféreces.
hombres que de veras aman a su patt·ia.
ed la de tres pesos las clases i soldados.
1 respecto del empefio manifestado por el señor
eeTómese razon i comuníquese. -(Firmado).- Senador por Coquimuo de que tratemos con Piél'O"
PINTo.-(Firmado).-J. F. Vel'gara.J>
la, el mas' implacable enemigo de Chile, debo de-;
Pues bien: corno vé la Cámara, este decreto da clarar que todo lo que se diga para desautorizar el
una gratificacion a los soldados i oficia:les, i C!to en gobierno de García Calderon, es favorable a. las
cumplimiento de la Iei que autoriza al Ejecutivo pretensiones de Pi~rola. De modo que el señor Sel)ara pr08eguir la guerra COII el Perú i Bolivia, i en nadar por Coquimbo, que presenta a ese gobiernó)
conformidad al inciso 2.° de las atribuciones del como levantado por el de Chile, i que trata de des;'
Presidente de la República que lo faG.ulta para_es- prestijiarlo, asume el papel de aliado natural de
pedir los decretos, reglamentos e instrucciones que Piérola.
.
crea convenientes para la ejecucioH de las leyes.
iRé ahí a dónde conduce ei dejarse llevar por el
A.sí como se compraban víveres para el runcho de deseo de hacer cargos, cegado por el el1C0l10 de los
la tropa i para faciHtar al solGado los medios de partidos, o el Mio. a las personas, sin pensar jamas
subsistencia, bien ha podido dárseles una gratifica. en las consecuenCIas a que puede arrioorse!
eton accidental, que no es de carácter permanente i
MuchOil otros cargo~ se han hecho al Gabinete i
qne no cons~ituye un aume~to de su.eldo. Por lo de-\ a~ que hab~a, como el viaje a la front~ra, vi~je q~.lf}
mas, el GobIerno. se ha atemdo estl'letamente a las luce para lmpollerme de lo que ah1 oeurl'lU, lilIlÍ
prescripciones de la Constitncion, i no neeesitaba imajinarme que se me hiciera nn cargo porque iba
convocar al Congreso para dictar una medida que a recorrer aquella parte del territorio ocupado mi.
estaba en sus atribucioneil.
litarmente, ver las necesidades de 1:1. tropa i estu-'
l'ambien se ha hecho un gravísimo cargo por lag. diar aquellos negocios, para poder juzgar con cono-
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cimiento personal de la marclia que deMa imprimírseles.
Jgualmente se me ha hecho otro cargo por 11aberme detenido un dia en Talca, ciudad en que obligadumente pernoctan todos los viajeros que marchan
al'8ur. Basta recordar mi nombre, para saber que
en aquella ciudad tengo por deudos. o amigos a casi
la mitad de ]a poblacion, deudos a quienes no veía.
hace veinte o veinticinco años, amigos de la infancia;
i pasar unas cuantas horas con los miembros de su
familia, con antiguos amigos, ¿es acaso algun crílUen? ¿Hasta dónde llegan las restricciones, que está
vedado.a un Ministro detenerse en compañía de un
centenar de deudos? Esto es sério? Nó, señor. El alma se entristece cuando se desciende hasta ese punto; es vergonzoso que eso se traiga al Senado como
capítulo de acusacion contra un Ministro,
Continuando al sur, llegamos !lo Chillan. Algunos amigos quisieron hacerme una mallifestacion
esencialmente personal i amistosa, manifestaciones
que nunca he buscado.-óigalv bien el señor Sellador por Coquimbo,-i me pidieron que pasara la
noche en aquella ciudad. Hubiera sido descortesía
negarme, i acepté. Pero desafío al señor Señador
por Coquimbo que cite una sola palabra salida de
mis Jábios sobre política militante, que declare si
ha habido un solo acto contrario a la prescindencia
que exijian las circunstancias.
Otro capítulo de acusacion, es mi visita a Coneepeion. El señor Senador por Coquimbo, relacioml mi viaje con el movimiento de tropas, con la lueha electoral, i que sé yo C<1n qué mas fantasías;
pero en su ansia por encontrar cargo$, se olvida que
en el puerto vecino a COl~cepeion, para el cual esta
ciudad es camino obl,igado, se ejecutan grandes e
importantes trabajos fiscales, i que es deher del Ministro de Marina imponerse de ellos. He ahí las
razones del viaje del Ministro de la Guerra a Con~
cepeíon.
.
1 ya que se ha dicho que ese viaje tenia por móvil cámbi~ la opinion pública en favor de _talo
cual candIdatura, debo yo declarar que la CIudad
de Concepcion, ha:rto . altiva e independibnte, no altera1'ia sus opiniones ni por el viaje de cien Ministros.
.
1 debo increpar aquí al señor Senador por Coquimbo, que parece no COllocer aquella ciudad, por
la injuria que le ha hecho, diciendo que la M.unicipalidad habia entregado al Ministro las libertades
del pueblo. N6, señor, las libertades de un pueblo
como COllcepcion no están a merced de un Minisiro,
El señor Vicuña Maekeooa.-No he tenido en
lo mas mínimo semejante propósito. Conozco la independencia de espíritu de aquella noble ciudad i
la integridad de su municipio i nunca he tenido la
jntencion que cree el seilor Ministro. En los tiempos heróicos, cuando un soldado glorioso entraba a
una ciudad, se le ofrecian las llaves de la ciudad,
lo que en ingles se llaman las libertades de la ciudad, tJ¡e freedom of {he city.
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).Aquí no estamos en Inglaterra, ni tenemos sus cos4.umbres. Por lo demas, acepto la rectificaaion; i no
e& esta la primera vez que el señor Senado!' qiG& 1,111
Jia una cosa i al siguiente otra.
El señorViclIña. Hackenna¡-No mehecontrailicllO. Repito que pe us~dv una fórmula caballe-

resca empleada en otros tiempos: la de decir que se
entregaban las libertades de la ciudad, Es mui sabido que al jeneral Miller en Calesbury i al jeneral
San Martín en Lóndres,se les hizo esta recepcioll
honorífica. 1 agradezco al señor Ministro ]a oportunidad que me ofrece para esplicar mis palabras.
El señor Vergarll (Ministro de la Guerra) ..Acept@ la r~ctificacion.
Siento haber molestado por tanto tiempo' la aten.
cion del Senado; pero, como dije al principio, el de~
ber de un Ministro es dar a la Cámara los informes
que se le pidan de una manera concret.a i aencilIa.
Antes de tcrminar, séame permitido hablar un
solo momento i por única vez de ciertas illsinuacioHes del señor Senador porCoquimbo referentes a mi
persona. El señO!' Senador por Coquimbo ha dicho
que mi honor i mi dignidad debian haberme hnpedido .el viaje a la frontera; debo advertir !lo Su 8eñOI'Ía que en materia de honor i de dignidad 110 le
concedo el derecho ni la autolidad de darme lecciones. Ademas, no deberia per,lllitirse hablar de 108 .
sentimientos de un homhre a quien no CODoce. El
que habla no tiene mas emlllacion que el mejor
cumplimiento del deher.
Dejo la palabra con la conciencia de haber espli- .
cado satisfactoriamente los cargos que se dirijian al
Gobierno, especialmente en los asuntos concerniente al n.Iinisterio de Guerra. Creo haber servido leal
i eficazmente a mi pais, en la medida de mis fuerzas, sin hacer por esto inventario de mis servicios.
como el señor Senador por O.quimbo. Pienso que
no deben ponerse a cuenta esos servicios desde que
es un deber prestarlos a la nacion, siguif::ndo la!!'
inspiraciones de nn honrado patriotismo.
El señor Reyes (vice-,Presidelite).-Pido la pala.
bra.
El señor Presidente.-Suspenderemos por un
momento la sesion.
Se suspendió la se.yion.
A SEGUNDA HORA.
El señor )'residente.-Contillua la sesTon.
El señor ReyeS (vice·Presidellte).~Con mucho
sentimiento i contrariando el propósito inquebrantable que tenia de no tomar parte en el presente
debate, me VilO obligado a hacer uso de la palabra
para contestar UlIR alusion estraña, completamente
inmotivada, hecha por el Honorable Ministro de la
Guel'1'R al señor Presidente del Sellado'i al que 1111bla.
Me veo, pues, en la necesidad, arrastrado por el
s~ñor Ministro, a decir dos palabras resp~cto de la
compal'aGion que Su Señoría ha establecido entre
la guerra con España i la que ahora acaba de ternlinar. Como el señor Ministro, al hacer esa comparacion i refiriéndose a los directores de aquella
guerra, tuvo especial cuidado de advertir que al.
gunos de ellos ocupaban un asiento en el Senade i
como de los que entónces tuvimos la honra de f~r
mar parte del G01>ierno, solo el señ9r Presidenta
del Senado i el que habla nos encontramos preseú...,
tes, me creo espresal)lelilte aludido.
Aquellá guerra fué declarada por el Gobierno
dé que tuve el honor de formar parte, no solo con
el asentimiento unánime del país i de todos los po.
deres públicos. sino tambien con el asentimiento de
todos los parti1.os políticos de la RepÚb!ica.
,
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clésprevenidos. No puedo, pues;, á'éepüfr- que se reproche hoí a los hombres que con toda abnegacion,
con todo patriotismo rijieron la' guerra anterior; sobre todo, cualldo esos hombres eran apoyados por la
unanimidad del pais, por' todos los partidos políticos ipor el que es hoi Presidente de la República
i que entónces era un empleado; cuando eran apoyados con deci5ion por la mayoría de 102 que se
sientan hoi en este recinto i que entóncesformaban
parte elel Congreso. Si los señore9 Ministros representan aquí la política i la opinion del Presidente
de la República, estraño sobremanera que S. E. haya oh'idado que fué uno de los cooperadores mas
decididos del Gobierno de aquella época.
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-EI
señor Senador por Buricó ha comprendido mui mal
el espíritu de mi alusion a la guerra con España.
El único propósito que tuve yo fué simplemetlte hacOl'presente lo difícil que es dirijir nna gnerra i
allanar los muchos contratiempos i tropiezu3 que a
cada paso 'se presentan. No he tenido absolutamente el propósito de disminuir los méritos de- lOi! que
dirijieron n:quella guerra, ni méllOS el, de bacerles
reproche; flor el contrario, he reconocido que aqueo
lla guerra fué recibida COI} aplauso i apoyada con
decision por el país. No hallecesitado, pue~,empe
ñurse, como !le ha empeü,tdo el señor Seqac1or, en
sentar uu. hecho que yo, mismo habia constatado
ántes.
En cuanto al, cos'o de una í otra guerra, 10 he e~
timado por el aumento de la deuda pública; porque
eso es lo que representa, real merlte los gastos estraordinarios impuestos al pais. Es cierto que entónces tuvieron que hacerse los gast0s orJinarios de la
nacion con los estraordinarios creados, para la guerra;pero eso demuestra que la guerra costaba mucho, pues era la causante única de esa situacion.
Porque una guerra no solamente cuesta, lo q~le se
gast,aen soldados, 10 que se gasta en armas, 10 que
se gasta en elemcntospropios para hacerla, sino
que CUeBta tambien las pérdidas que ocasiona al
11ais.
Por consiguiente, en este punto la rectifi>úacion
del señor Senador no tiene raZf>n de ser; i deja. en
rlié lo que yo dije.
Debo tambien hacer presente al señor Senador,
que el Gabinete actual es 'solidario con los anteriores de los senores Varas, Santa l\faria, Huueeus; asi
lo ha declarado el Ministerio en varias ocasiones,
manifestando que era el continuador de la política
de aquéllos. Por consiguiente, cuando he habl¡,¡do
de la direccion de la guerra, como he hablado en
jeneral de la política del Presidente de la República, que es el que representa al Gobierno, no me referia a un Gabinete determinado.
El señor Rccabárrea (Ministro del Interior).Cuitndo por primera vez tenia el honor de escuchar
los cargos i acusaciOlles que importaban el voto de
ceusnra que se proponian dar al Gabinete los quinae señores Senadores firmantes del proye()to de
acuerdo, saliéndose tal vez del terreno parlamentario i llegando en sus acusaciones hasta decir: «(vuelvan esos l\Iiuistros a la oscuridad de donde han salido;» cuando oia esto, vine tan tranquilo a la Cáma:ta como cuando al recojerme a la hora del descanse
no he hecho-mula malo durante el dia, pues la má;dma que me guia. €i aquella de <l:no la hagas i no
j

la

t~lUas,iJ

Se nus a;cur-nba de infrttccion de la Comtitucj6n~
se nos hacia los mas terriblcs cargos por interven·
cÍon electoral, mayores si no iguales por la direccioll
de la guerra i por la administracion de la Hacienda pública; i todos estos cargos se han basadó en dí·
,ceres, en cuchicheos, en rumorcs, en conversaciones
sotto vote; como digo, cuando estoeia; estaba perfectamente tranquilo; i creo quernis Honora,bles
compañ~ros de Ministerio tienen la misma tranquilidad, no porque no podamos errar; sino porque. a
lo ménos, hemos trabajado por cumplir nuestro deber en la medida de nuestras fuerza~ i en una situacÍon difícil que demandaba esfue!'zos DO CJIUUneS,
hasla obtener el triunfo que nos corresponde como
continuadores del Gabinete anterior.',
¿Tendré necesidad de insistir sobre que carece 'de '
base constit.uciollalla acus{l,cion formulada por los
quince señores Senf'.dores? Creo que estoi escusado
de hUf'er]o,no solo porqpe ya se ha manifestado que,
,110 ha habido ta~ infra~cion constJtucional, con gran
a.copio de observaclones'apoy:,das todavía con los '
argumentos aducidos por el Honorable señor Vara~, sino tamhien porque no se ha hecho valer nin. gUll lluevo argumento en apoyo de esa pretendict<t
intervencion; i por último, purque el mismo señor
Senador por Coquimbo ha reconocido que la Comisi~n COllservudort\ no tenia derecho para exijir dél
Presidente de la República la convocatoria del
Congt'eso a sesiones estraot'llinaricl.s. Luego no ha
hamdo razon pam fundar la acusaciou sobre este
capítulo,
Pero, apesar de reconocerse que el Presidente de
la República ha estado en· su derecho para obrar
como lo hizo, me permitiré hacer una lijera observacion !l fin de ratificar esta confesion.
Si la COllstitllcion no hubiera dado a la ComÍsÍon
Conservadora el derecho de pelicion en la forma·
que lo hizo, podria tal vez ponerse en duda siel Presidente de la Rcpública tenia el deber ineludible de
COllvocar al Congreso a sesiones estraordinarias en
virtud de la peticion que le dirijió ese cuerpo. Pero
esta duda no tiene razon de ser, ya porque la misma Uonstitucioll dice que ninguna autoridad podrá
flri'ogarse mas atribuciones que ]l1.S que le están
espl'esamente acordadas; ya porque la historia de la
Constitucion nos muestra, sin dejar lugar a duda,
que habiéndose hecho indicacioll en el Congreso
constituyente para que la Comísí011 tuviera el dere- ...,
cho de exijir del Ejecutivo la convocacion, siempre
que ella la pidiere, ella fué terminantemente rechazada. He aducido este argumentoporqtte se había
olvidado hacerlo presente ántes de ahora.
Entro ahora.desapas.ionado i tranquilo a untel:'re'no en que me siento fuerte. El señor Senador ha'
confesado que el J\Iinii'ltro del Interior no interviene ni quiere que se intervenga; pero agrega que se
interviene, sin embargo; me compara con la magnÍfica estátua del comendador de los trapense5 que,
imperturbable pero muda, recuerda a todos en el
COllvento la compostura i el silencio, al paso -que los
monjes forman a los piés de ella grande bullicio i
algazhra.
'
Nada mas honroso para mí, señor, si hubiera de. '
aceptar la exactitud de la comparacion, que en uu
pa.íb en que existen tan malGs hábitos electorales,~'
haya un hombre siquiera que con su autoridad i,
<mIlsa ejeinplo, señale a todos el cumplimiento de
su deber.,
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Vuel~'o a repeti~: 'en uu país de tan malos há- ca. IJa fraccion que en esa provincia se ha separahitos políticos es un gran honor, es un gran consue- do del Intendente se ba separado tambien' del resto
lo para un Ministro que 110 se pouga en duda la del partido radical.
rectitud de su proceder; que no se ponga. en duda su
Esa fraccion, por razones públicas o privádas, ha
prop6sito de cumplir con el deber lIlas sagrado: el adoptado ese camino, i en ello no tiene que ver el
l'espeto detvoto J!optil'ar; EBo es ya para roí una :Intendente de Atacaroa.
Tecompensá que me cnorgüllece.
Pero en esta provincia, se dice, se han cometido
El Honorable Senador por C()quimbo me invita- graves irregularidades qt¡.e acusan la intervenciou
ba a hacer una éscursion por todos los departamen. de las autoridades administrativas en las elecciotos de la Repú.blica para hacerme notar, como Vir- nes
jilio' 'ti> Dante en su viaje a los iufiernos, todos los
Hai un departamento, el de Vallenar, en que se
crímenes electoralfls que su rica imajinacion ha han' cometido grandes abusos por su Gobernador, i
pretendido encontrar en los hechos mas comunes e es claro que ellos han sido cDmetidos'con el conociinocentes.
miento del Intendente de Atacama i del Ministro
Pero el sefíor Senador no se ha fijado eu la dife- del Interior, quienes no han tomado medida alguna
rencia de situaciones i de' personajes; i es probable para reprimirlos.
que si Caron no hubiera advertido el disfraz, creEl hecho a que se refiere ese cargo es el sigui enyendo llevar maS' peso en su barca, le hubiera da- te:
do un empuje tai que nos hubiera hecho sozobrar,
Una noche a las once, recibí de don Alberto
estrellándonos en la orilla opuesta. Su Sefíoría se Gandarillas en el telégrafo de la Moneda, el siguienha olvidado que aquel yiaje a los infiernos era la te parte:
representacion fiel de la sociedad de aquella época,
«El Gobernador de Vallenar ha salido a hacer
con sus vicios i sus faltas, i que esos hombres que u n.a visita del departamento acompafíado de dos
10 emprendían estaban animados del deseo de lle- partidarios del señor Santa María, j no ha dejado
gar a lo bello, a lo bueno, a lo gralldQ, i sobre todo, reemplazándolo en el mando al primer alcalde, coal conocimiento desapasionado de la verdad.
tl10 era de su deber, sino que ha confiado ese manEl Senado vaa ver que el viaje a que me invita- do al presidente de la junta que sostiene la candíba. el señor bel1!\dor por Coqf1imbo no valdría la datma del señor Santa María.»
moneda de cobre o de hierro que, segun la fábula,
Si mi conducta no hubiera sido recta, podia
se pagaba al barquero Caron por pasar la laguna haber dicho que no habia recibido el parte o no
E s t i j i a . d a r l e fé porque no me cOllstabaque fuera efectivaEl señor Senador pretende que se le crea bajo su mente enviado por el señor Gandarillas'o si era
palabra, i que se tome como prueba contra cualquie- an6nimo.
l'U persona por quien él no profesa simpatía las preTampoco sabia si el hecho era exacto. Peroqui.
dicciones desfavorables· o los juicios temerarios que se ir mas allá de lo. que la lei me exijia, con el'
, él mismo ha formado, en prevision dé sucesos que objeto de desvanecer aun la sombra de culpabilino han llegado a verificarse. Etito no se v€Ía ni en dad que pudiera caberme en el hecho, en caso de
los tiempos a'que se refiere la historia sagrada, en qué efectivamente hubiera algun abuso de parte del
que se levantaban profetas que hacían terribles va- Gobernador.
ttcinios, que al fin se cUlllplian, segun dice la hist<.lEsa misma noche me era imposible mll.lldar ninTia, pero de'los cuales miélltras tanto nadie sepreo- guna 6rdel1 por telégrafo porque ya todos los emcupaba.
pleados se habian retirado; pero, al otro dia temLa manera de ataca!" del señor Senador es mui prano me fuí a la oficina telegráfica ~ con el primer
orijinal.
empleado que lleg6, puse al Gobernador propietario
Se nombra, por ejemplo, un Gobernador i di0e o sustituto de Vallenar mas o ménos, el siguiente
Señoría: yo preví que ese hombre no podria de- telegrama:
jar de intervenir en las elecciones porque tiene la
(cUS. hará llegar por el camino mas corto i con
mano metida en la podredumbre electoral.
la maybl'rapidez posible, la siguiente 6rden al GoPero ¿cuál es el cargo, cuál es el hecho concreto bernador propietario: Vuelva USo inmediatamen~e
de, que se acusa a ese Gobernador? Ninguno. ¿Cuan- a su puesto i reasuma el mando. Si 1m lo sucesivo
do se le h.a denunciado ante el M~nistro del Inte- tuviera USo que ausentarse, dejará en su lugar al
Tior? Nunca.
primer, segundo o terCer alcalde, en el 6rden que
Principia Su Señoría'con Ataeama.Et Intenden- les corresponda,a'no ser que motivos poderosos i
te de esa provincia es un hombre que ha prestado esplícitos aconsejaran, pl)r l'azon de buen servicio
grandes servicios al país i que, como poeta i litera- designar a otra persona como sustituto; en este úl~
to, debería merecer alguna estimacíon de parte del timo caso, USo se pondrá de acuerdo con el Gobierseñor Senador.
no para hacer la designacion.»
¿QUB ha rucho ,contra él? Mucho. ¿Qué ha probaEl Gobernador sust¡tuto me contestó a su turno
do? Nada.
diciéndome que era efectivo que el propietari() haLo único que se ha hecho notar es que, miéntras bia salido; pero que encontrándose a quince.leguas de
el partido radical estaba unido en todas partes, ese distancia, seria difícil mandarle un propio, i 'qua'
hombre lo habia dividido en Copiapó.
por otra parte habia procedido legalmente i elé RcuerPero, si hai alguna culpa en esa separacion, ¿quien do con el Intendente sustituto dé Atacama desigla tendrá?
nando a su reemplazante. El sellor Matta se enTales argumentos no pueden contestarse séria- con traba en esa épocaeu' Santiago i no tuvo, por
mente.
consiguiente, parte alguna en el negocio de que se
El Intendente de Copiap6está en ese puesto con le"acusa. Propuso, pues,-;óigalo bien la Cámara,..,....
la-aceptacion de todos los radi9Ules de la Repúbli- eseGobernadoralIntendentesu$tituto elliacer, la"
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108 V1.dita del departam:ent0, iH(n~n.l~.ao la persona que da (}II honor' elel SOll:Hh o de cualquie~' señor Senádebia quedar én 11\\ lligal', f,nr cuanto habia in .lor. Está en el interé,; de tolos d:U' pl'sstijio a este
eOllvel1ientmJ en q11e qu~dase el primer alcalde, in~ cuerpo i al Gobierno, que se compone de todos los
'éO'rlV(,'rlÍ-elltes que uo hai para qué traerlos a la Cá- poderes cOllstituidos.
t;, ,

mara) i ese Intendente aprobó, COliO estaba cn sus
Pero, en fin, no hago caudal de e.3o.
facllltuues, la medida i la propuesta.
So dice que el Intendente de Unquimbo hizo nna
Cualquier .Ministra se habria limitarlo 11 ver en visita a los departamentos de la provincia coa el
esto un act0 que podia justificarse con la lei; pe- o!:Jjeto de infiuil' en las elecciolJe,,~.
ro el que habla creyó que tal vez no d~iaria con esVoi a hacer yer allIollorable Sonador las cuusail
to plenamente satisfecha la conciencia del partido (lue motivaron esa visita.
Je opof!icioll al Gobi8t'llO, i dije al su"tituto: "yo !lO
Se ¡mbia hecho llegar al Gobieroo graves carhe pedido a USo que justifique al Gobernador pro- gas en contra de los Gobernadores de lllapel i de
pietario, SillO que le he dado una órdell que US. d·!- UOlllbarbal.i. diciélldo3e que no adnJilli~tl"!lbllll bien
be cumplir inmediatamente.»
la localidad i que CUIl ciertos malos ejemplos daban
La cOlltestacion se retarda hasta la lIoche. Un lugar al desi)restijio de la autoridad.
El Mini~tro del Interior onció elltóllces al Iutentemporal habia roto las máquinas telegráficas i la
comullicacion estaba cortRda. Miélltl"US é3ta me He- dllllte de aquellaproviucÍlt, diciéndole: crapasar de
gaba, me t1irijí por el cable al Intendente sustituto liO existir en el Presupue~to ulJa p"rtida para los
de Atacaroa i por conducto de ese fUllcionario repe- gastos que demanda ulla visita departamental, es
tí la úrden al Gobernador, quien volvi6 a Vallellar llece3urio que U:3, se tra~lade a es¡);'J puntos e infor1 reasumió el mando.
lIie al Ministerio sobre el particular; quedando USo
l->oco despues llegó al Mínísterio la noticia de que facultado pam tomar todas lrrs ro€'llidas que crea
el Gobernador habia destituido a un subdelegado. del C,\SO.» Heilultó que los cargos eran, falsos, pero
Pedí los antecedente i vil,ieron COIl ws respecth'o,,; no por eso la visita fué illfructw)"a, pues el Iutencompl'obl\ntes. De ello~ resulta que en la misma no- deute tuvo ocasion de proponer al Gol)ierno mediehe que llegó el Gobernador propietario al Alto del das oportunas sobre adlllillistraciOll i sobre cami. Cármen, el subdelegado de ese pueblo se le presen nos, etc. Esto es todo lo ocurrid9.
'tu i le dice: «Soi deud¡,¡r a don Nicolás Naranjo por
Pero el HOllofl\Lle Senador por Coquimbo al rela suma de 1,500 pesos, i me impone este caballero ferirse a este punto paNce que procede de Un modo
que trabaje por}¡\ candidatura del jeneral B:tque- ab irato; Su Señoría se queja de que su populari¡ dano, i sé que me Vil en 'ello 01 pan de mi familia.»
dad ha disminuiJo en aquella provincia i lo atd, El Gobernador le contestó: «miéutras estó Ud. en su bnye a trabajo~ electorales del señor Mufioz. Mas,
puesto, tiene que hacer respetar la lei, no intervi· el Houorable Senador no ei; lújic0 al discurrir
lliendo ademas en laselecciones, ni siendo su casa, co- así, pues debiera reconocer que, si ha habido camlUO hasta aquí, el centro de las operaciones electorales bio, no e~ en sus electores sino en Su Señoría misÜe un partido. ~Elltónces renunciaré, contestó el sub- ma; pues el señor Senador, separándose del partido
delegado, i efectivamente hizo su renuncia, escrita de liberul que lo hahía apoyado i plegándose a las tensu puño i le:ra, diciendo que lo obligaball a ello IDO- deacias i móviles del partido conservador, 110 debe
tivo9 de delicadeza.
estrnñal' que h¡,ya perdido una gran parte delllpo¿Qué medida podia tomar ell\Iinisterio contra. el yo de aquella provincia. Los sucesos se desarrollan
Gobernador, sin caer en una injusticia grave? Gen lIatllru.l i 16jicamellte i no se puede exijir que los
surarlo habríu sido un acto de debilidad cuya espli- efectoil permanezcan cuando han desaparecido lns
vacío n estarb en que por no intervenir en favor de Ci>u,as que los proJuciau.
la candidatura liberal, se cayese en la intervencion
Si ciertoa partidos po(leroso3 en aquellos lugares
del Gobierno a favor de la ·candidatura conserva- han contado en el señor Senador uno de sus primedora de oposicion.
ms hombres, lwi, cnando le han Vi5tO o creído ver
De Vallellar el señor Senador salta. como esas bo- separado de su camino, le han abandonado. Pero,
las de goma con que ilolíamos jugar en la lliflez, i vá ¿es esto por cu] pa del señor In tendente de la provina caer en Coquimbo, i dice: tambieu yo dije al señor cia?-N6, señor.-Seamos justos ¡Í,ntes de fallar.
)1inistro, la primera vez que se presentó en esta SaSi mañana el que habla creyem conveniente que
la, que miéntras estuvieran en su puesto ciertos In· . no debia seguir las tendencias e insinuaciones del
tendent.es interventores. como los señores Muñoz i partido a que pertenece, ¿no habria razon para que
Anguita, no dejaria de habar abusos electorales. 1 se encontrara de repeute separado de ese partido?el señor Senador dti como única prueba de BUS usar- lndudablemell te.-Esto es 10 que ha pasado, i, como
tos, una predicciou que ha estado léjo3 de reali7.ar- lo "é la Cámara, ello no puede dar mérito para hase; i lo ,que es mas aun, cree que ella es bastan· cer cargos al Gabinete ni al fntendente cuya COnte pam coudenar al Intendente de Coquimbo, ¡para ducta se discute.
justificar la censura que propone contra el GabineDando ullinmenso salto, el señor Senador se
te, i las espresiones antiparlamentarias de qne se traslada bruscamente al dep:tnameuto de los An.
ha servido.
des, i cuida de no tocar siquiera los de mas, eutre
Este es el modo de argtimentar de Su Señoría }la· los cuales e.~t¡í. el de la Ligua.
ra proponer HU,vOtO de censura i decir: caigan esos
I solo ahora se me hace, por primera yez, el cal'go de haber conspntido que el prillleralcalde lIaMinistros e:1 la llUlidad de que han salido.
El señor Vicnña.1Uaékeuna. (interrumpiendo ).- mudo por la lei a suplir las ausencias del GobernaNo he dicho eeo, señor Ministro.
dor haya sido aceptado como subrogan te de esta
ElsellOrR(lcal)árren C~pnjstro delInterior, canti- funcionario, cuando el Miuistro debia conocer, senuancla).-Me alcgl'l'll1ucho, señor. Estoisiempreciis- gun se supoue, que ese nlcalde, de quien yo no te.
puesto a aceptar cualquiera rectificacion que reduu- ni:t noticias hasta ahora, es ~u gran jnterveí~tol'.
o

:.... 100 Debo hacer presente ji la Oámara que cuando guna im}X)rtancia en tiempos de elecciones es me·
.'entré al Ministerio encontré de Gobernador de di- 1)(:l:Iter tener sumo cuidado para que no se presten
eho dep:trtamellto a un sefior Prado, hermano de a te¡;jiversaciones i comentarios que pueden hacer
un señor Diputado que ha estado figurando en las creer en la interveneion electoral.
filas del partido conservador. La susceptibilidad de
Ademas, el Ministerio deseaba estudiar un plan
los partidos creyó encontrar en la permanencia de que consultara mejor el servicio de la policía, para
ese Gobernador un peligro de intervencion electo- ponerlo en planta a la brevedad posible, una vez
rOll i se llegó hasta insinuar al Ministro del Interior madurado. Ese plan deberia tener por base la díla necesidad de removerlo, lo que era tanto mas vision de la poblacion en varios cuarteles; dar cada
fácil cuanto que ese Gobernador había sido nom- uno de estos cuarteles al manqo inmediato de un
brado interinamente. Sin embargo, jamas se me ha jefe de graduacion i ponerlos todos ellos ¡)ajo la diocurrido removerlo; lo que prueba que el :l\Iinistro I reccían .ielleral del Intendente de la proviucia. Uno
del Interior procede lo mismo cuando se trata de de esos jefes debería ~er indudnblemente el señor
1.08 unos que de los otros.
Lazo. De esta manera quedaria mejor distribuida.
En los Andes habia d~jado de ser Gobernador el la fuerza de policía, lllas vijilada la poblacion, i la
propieturio que existÍn allí desde algunos años, i responsnbilidad del Intendente de la provincia sepor lo tanto fué necesario nombrar otro.
ría mas directa i mayor, como igualmente la resMe acordé que en el liceo de Talca había un pro- ponsabilidad del Ejecutivo.
fesor, amigo mio, hombre recto e intelíjente; i me diConsultada la medida en consejo de Gab¡n~te, se
je: este es el hombre que me conviene para que va- me dijo: está mui bien la divisioll de la ciudad en
ya a cumplir el pro~Tama que el Gobierno ha pro- cuarteles, el servicio mejorará indudablemente; pemetido al Congreso i al país. En efecto, nombré de ro miéntms tanto, va usted a cometer una injusticia
Gobernador al ¡;eñor Canto.
con el señor Lazo: el señor Lazo es un jefe mui anAl principio hubo grande alboroto en los di ver- tiguo i no puede ser que vaya a sufrir una especie
sos partidos, pues cada nno creía ver en el señor de postergacion en su carrera. Ademas, el IntenCanto un desafecto; pero des pues he sabido que des- dente de la provincia seria inadecuado para tener
de el cura, el honomble señor Bello, hasta la últi- todos los hilos de la polida: siempre ¡;erá necesario
ma de las personas de l~s distintos colores políri- tener un jefe superior esperimentauo i práctico en
cos, han aprobado el nombramiento de ese caballe- el ramo. .
'
Esto desvirtuó una parte de mi idea i me oblig,j
ro, i aun se empeñaban en que no se separase jamas de aquel departamento.
a tomar datos respecto del señor Lazo para saber
Despues ha tenido que pedir licencia por enfer- a qué atenerme, porque había oído ciertas versiomedad i por tener que atenuer eu Ttdca a negGcÍos nes sobre el alcance político de sa nombramiento.
Uljen tes.
De los datos que recojí resultó que Qsas versiones
El Ministerio 110 ha Vuelto a preocuparse de los eran contradictorias. Por ejemplfl, UllOS decian que
asuntos políticos de aquella localidad que creía ha- el señor Lazo 1mbia sidü ascendido i premiado con
ber dejado ya bien consultados para todos.
ciertas distinciones por la Municipalidad, }Jorque se
¿Por qHé, si se temía abusos i si se desarrollaban le creia afecto al pat·tido que atacaba al GoJ1ierno;
suceS<\s que hacían probable esos temores, no se ha- otros, por el contrario, lo supouÍan afecto al parti~
cian presentes al Ministro del Interior para que és- do opuesto por ser parieute de cierto señor ardorote tomara las medidas preventivas que fueren nece- so partidaúo de la candidatura del seño!' Santasarias?
:Maria. En fin, me convencí de que ámbas versioHe obrado jeneraImente de motu propio, sin es- nes eran exajeradas i que no habia qué temer por
perar reqnisiciones, en el acto que algun suceso ha ese lado; i que en realidad, el señor Lazo vive alejallegado a mi noticia. 1 tengo el consuelo de decir do de la política i euteramen te consagrado a su mique todas las medidas que he tomado las he consul- nisterio. Llamé entóuces al señor Lazo i le dije: e11
tado ántes con mis Honorables colegas de Gabinete, cumplimiento de mi deber he andado tomando inquienes las han apoyado con toda decision.
formfl.ciones sobre usted, naturalmente sin decirlu
Respecto de Aconcagua se dijo unas pocas pala- roe he formado la conviccion de Que es usted un,
bras que no entendí; se dijo algo así vago, illtanjible, hombre de honor. Yo le firmo coñ gusto su nomcomo cuando no hai razon alguna que hacer valer, bramiento, no dejaré la cartera sin haeerlo; peN
que, francamente, no pude entender.
para que nadie pueda interpretarlo mal ni contra
Llegamos a Santiago. Ningun cargo se ha formu- usted, ni contra el Millistel'Ío, no lo haré hasta que
lado aquí contra el Gabinete, pero se hacp, alusi(ln a haya pasado la lucha electoral. lle agregué: si se
que existe algo de irregular acerca del nombra- le presenta el Espíritu Santo a decirle a usted qu.e
miento del jefe de la policía.
el Gobierno desea que trabaje por este partiuo o
V oi a esplicar el misterio. Cuando murió el co· por aquel otro, deme usted su palabra de honor de
mandante Chacon, el Intendente de la provincia, que no ejercerá su influencia en favor de ninguno
cedip.ndo, me parece, a insinuaciones de la MUllicipa- i que se dedicará estrictamente al servicio del imlidad, espidió Illl decreto en uso de sus atribucio- portantísimo ralDo que corre a su cargo; palabra
.nes nombrando al comandante Lazo jefe de la po- que el señor Lazo no tuvo jnconveni~llte ninguno
licía, decreto que se publicó en los diarios sin que en empeñar.
el Ministerio tuviera. conocimiento prévio de ello,
Este era el misterio a que aludió el señor Senasiendo así que en este caso se requería la aproba- dor por Coquimbo.
cion del Gobierno.
.Pero lleguemos a Rengo. Aquí me eneuentro con
El Ministerio no tenia predisposicion alguna que de la noche a la mañana un dia al venir a esta
desfavorable contra el señor Lazo, pero retardó su Cámara el señor don Antonio María Gallo me pasa
a.probacioll porque en estos nombramientos de al- una solicitud en qu~ me dice que el Gobernadol' de
.
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...... no.' Rengo ha puesto preso al cuarto rejidor de aquella nistro del Interior, pero a causa de la debilidad
JHunicipalidad i lo tiene incomunicado, i me pide de éste para. combatirlos. Pero Su Señoría mehací&
mande ponerlo en libertad bajo fianza de cárcel se- a lo ménos la justieia de que no ha habido un acto.
gura. Inmediatamente, aquí en la misma Cámara, mio· que desvirtuara la promesa que hice i queescribo: (liuforme el Gobernador de Caupolicall i illlPortaba el mas estrict0, elmas sagrado deber de.
.conteste por telégrafo.» El Gobernador informó lo mi puesto de Ministro, i del cual no hai hombre,
que paso a .esp(mer:
por prestijioso que 'sea, ni influencia alguna capa:4
Q,ue el cuarto rejidor, COIl el fin de formar duali- de desviarme.
dad de mesas receptoras, ~e puso a rectificar en su
Agradezco de todo corazon a mi Honorable cole~
casa la list~ de. mayores contribuyen!es, ape:;ar d.e ga la justicia que me ha hecho, sobre todo, cuandf)
que esa atl'lbU,CI?ll la est~ba ~esempe:1an~o el p~l- afinuaba que yo, por mis actos, esta ha vírjen del'
mer alcalde, UI1ICO fUnCiOnarIO a~ulell l11?U~llb¡a, pecado de interveucion electoral, i ojalá pudiera
hacerlo. 1 de este hecho no solo. tema. COllO?lI.mento retornarle el mismo elojio. Habría aprovechad,>
exac~o e~ GolJerna~lol', I·uesto que ha.?Ja reClbldo co- con gusto esta oeuiíion que se me ofrecía para hao,
m~l1lCaelü~e8 eSCl'IlUS del cuarto r.eJldo;> señor Ro- cedo. Desgraciadomente 110 sucede así, i ya que
Jl'l¡:¡'uez~ dando]e. euenta ~e las rect¡fieuCI~nes que él hablamos de Dante que decia «Mira i pasa», lo que
haCIa, S1I10 tamlllen el prlluer alcalde, qUIen se pre· han repetido hasta el cansancio los que ni siquiera
sentó ante el Gob~rnador recla!nan~o .c~lltra el lo han leido, yo, asumiendo el papel del caballero
atl:0'p ello que se. hacia de su autorlflad 1 pldle~1d? la de la .Mancha, podria decir a Su Señoría de un modo
1
pnSIOIl del ael~nc~lCllte
a fiJ,l d~ da!' cumpl~mlen- mas adecuado. a las cinmnstancias i mas a la espa·
to a la~ Ill:escnpclOnes del CÓ(~lgo Pen~l. l~l. Go- ñela: (,Sancho, vale mas no meneallo.»
Hai en los cargoft qae se lmcen tanta vaguedad',
bernado\' lllZO tomar preso a~ seu?!'. Rodrlguez 1 CO~l
lr,s a~lte?c,delltes lo puso a dlSpOS1ClOll de la autorl- que es mui difícil contestarlos; son ellos de tal natudad .1 mhclaL
raleza, que por mas que se esfuerza el sefior Senador
:!\Ias tarde l'écibo otra nota del Gohernador en la por Coquimbo en hablar durante seswl,les enteras,.
que me decia que el sefior Guzman, don José María, nada puede probar.
caballero a quien COIlOZCO i estimo desde mi iufan-' Usa Su Señoría ele palabras pomposas i graves, t<
Gia i cuya hOllorabiliLlad me complazco en recono- con ellas cree haber fOl'muhvlu contra el Gabinete
eer, i el sefior Pedro N olasco Donoso, hahían sido lo~' cargos mas terribles. Pero cuando se le piden
puestos presos, Inmediatamente pido esplicaciol'les. pruebas c<)nte:::ta desrle la altura de su dogmatismo:
..:1 Goberilttdol' me contestó diciendo que habiendo 110 se mp, pidan pruebas;- yo no vengo a probar mi:;
querido los senores Guzman i Donoso hablar clln el palabras como un abogado, citando las leyes de Toseñor Eodriguez que estaba incomunicado. hasta ro o de las Si"te Partidas.
que el juez recibiera su declaracion, i como se les
Obedece en esto a la nuevas teoría qtte se ha
impidiera la entradn, forzaron la guardia i penetra- querido poner en práctica en el Senado. Esa jurisron hasta la pieza del señor Rodriguez, de quien re- prudencia consiste en querer condenar sin pruebaSi
cibieron unos papeles qu.e les arrojó por la "entana : sin oir a los acusados.
j se rotiraron huyendo. Naturalmente la guardia.
De esta manera escoll1oel sei'íor Senador ha furatropellada quiso prenderlos i lo consiguió a una mulado todos sus cargos; pero el que habla tiene
cuadra del cuartel, siendo de notar que el sefior otra manera muí diversa de juzgar i cree que por
Donoso pedia a gritos su revólver pum oponeJise a Hingun motivo se- puede cOlldenal' a nadie sin pruela fuerza que lo aprehendia.
bas i sin oidQ su defensa, dando por sentados i jire!1 aquí llamo la aten0Íoo del Senado i la llamo sé- hados cargos que en nada se apoyan. Su Señoría
riamente, porque lal1Jénto, porque siento vivamente cree que para hundir al Ministerio basta con pro-_
que el jeneral Baqlledano, el hombre que ha recibi- ¡JUnciar largos discursos i ponerse de pié esclamando del pueblo i del Gohierno tantas disünciones, do en tOllO altisonante i lenguaje pomposo: ¡vuelhaya lanzado contra éste un reto, uJ~a incr.epacion van esos Ministros a la nulidad de donde salieron!
jumerecida. Talvez en los mismos momentos en que
Nunca he pellsado que el país sea deudor all\Iiestos hechos ocurrian, el señor jil11eral Baquedano, nÍsterio de grandes cosas; lo que sí puedo asegurar
sin dar tiempo a que la justicia se pronunciara so- es que estamos hablando sin que 110S aguijonee pr.hre ellos, firmaba su abdicacion, }lfic~a renullcia de siol1 alguna de ira o de rlespech0; que nnestr~s palaBU candidatura a la presidencia de la Rep{¡blica, e bras uO son arrancadas por la impotencia i que somos
increpaba al Gobierno, sin conocimiento de c¡¡usa, capaces de cumplir con nuestro deber, aunque no
pOl' actos que teniendo por oríjen el p.t1'opello de un tengamos elocllenciét para hacer largos discursos.
celJtinela, el atropello de los guardianes de la leí, Todo esto nos hace abrigar la esperanztl ae que, si
nadie ménos que él debía apresurarse a ah¡¡!)lver.
no cambiaremos la opillion de los seiíares Selladores'
Cualquiera que sea la altura a que se encuentre firmantes del proyecto, por Jo 1114uos conseguiremos
culocado un hombre, no puede Cl'l1el'se 111 Senado su obtener un cambio en su manera de ver las cosas i
palabra solo por su importancia; pero hai algo sél'io, de que estén seguros que ha habido de nuestra parmuí sério en esa nota que reprobaria el Senado si te honradez, buenr. tutencj.on í un deseo ardiente clese. trajese aquí. Yo, en honor del pais, en heHol" del 'procurar el bien de} pais.
mismo jeneral cuya buena íntellcion :reconozco i a
Señor Presidente~ todo hDlllbl'e tiene jeneralmenquien se ha hecho caer en un enor, retiro todos los. te su lado débil, su flaco, u'n pié por dONde cojea,
comentarios que pudiera hacer a ese manifiesto.
pero llingllIl conoce Jos defectos de que adolece.
Aquí terlllinú el viaje que conmigo quiso em- Unos tienen débiles hs piernas i, sin emIJal'go, se
preuder el señor Vicuña, para mostrarme todos los creen capaces de COi'l'cr por un despeñadBl'o. Y ()
llOlTOl'eS de la illtervencÍon i concluir confesando mismo deBO tener algunas de mis debilidades que
.~\\~ ellos han tenido lugar siuvarticipl\cion uelMí· no COl,loZCO~ alg:un03 defectos que se me escul)QU,
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AllOrD. bien, me he preguntado yo: ¿cuál es la mal1Ía que ofusca la clara intelijencia del sefior Senador" por CoquimDo? Al ver que Su Señoría en todas
partes encuentra cargos contra el Gobiemo, he visto que esa monomanía es la de usurpaéÍon del podoro Hablo aquÍ como amigo i deseo que solo en ese
sentido se tomen mis palabras. Cuando he visto
que el "eñor Senador en todas partes anda encontrando usurpa~iones de los poderes públicos, he
'Creído, pues, que esa era la manía de Su Señoría.
Desplles de la eJeccion del actual Presidente de
la República, este defecto en el seDm' Senador se
1)on,:irtiG en PilltomanÍa .........
El señor I'res!deute.-Permítame el señor Ministro observarle que seria conveniente que procurara mantener el debaje en un terreno elevado i
no hacerlo descender a la discusion de las personas.
El sellor Uecabárren (Ministro del Intcriol').Estoi discutiendo actos i documentos públicos, sel'ior
Presidente; así calificó Su Señoría la interpretacíon
que dc las intenciones del Presidente de la República i de los Ministros hach el señor Senador por Uo'
quimbo con prctesto de analizar el jIensaje de apertura, Si el señor Senador estaba en su derecho, yo
llago 10 mismo.
El señor I'resiiiente.-Si el señor Ministro crce
que no hai inconveniente i que está. en su derccho
pnrn continuar discutiei1do la persona de cada uno
de los señores Senadores i que con eso no hace desc<?nder el debate, pueae hacerlo Su Señoría; tendrá.
de mi ¡ arte toda la libertad que desea. Lo dejo
completamente al ci'itel'io de Su Señoría.
El señor Recabárren' (Ministro del Interior).Vamos por partes. Es de advertír que no solo Boi
Ministro, que tambjen soi Senador i que en este
momento hablo como Senadot, con el mismo derecho, por consiguiente, que el sellor Vicuña, a quien
permitió el señ,or Presidente 10 que niega aLque
habla.
No acepto tampoco el cargo de elhpeqúeñecer el
debate; por el cout.tario, lo levanto, puesto que prefiero dar a la discllsion un tono amistoso i cordial,
para no verme arrastrado a rechazar los cargos
apasionados e injustos i las injurias del señor Sena'
dor por Coquimbo con la índignacioll i las represalias que merecen.
El señor Presitlente.-Yo creo, señor, que el debate puede llevarse por todos los caminos i hasta
donde sea posible llegar con la imajinacion, apreciando documentos públicos, apreciando 108 act.os
de las autoridades; pe)'o, señor Ministro, me parece
que Su Señoría habia entrado a discutir la persona
misma de UllO de los señores Senadores, no un acto
público, ni un documento público. Por eso he dicho a Su Señoría que tal vez estralimitaba la libertad de discusion; pero que, sin embargo, dejaba enteramente al criterio i al patriotismo de Su Sel'ioría
colocar el dehate en ese terreno. Puede Su Señoría
continuar con toda libertad.
El señor Recabárreu (Ministro del Interior).lnsisto en creer que estoi en mi derecho i que en
lugar de empequeñecer, levanto el debate, discutiendo en la forma que lo estaba haciendo; que, por consiguiente, 110 he faltado a las conveniencias parlamentnrias.
He estado apreciando actos ¡documentos públi.
co¡;¡ i llO la vida privada del sp.ñol' Senador.

El señor )Jatta.-No ha faltado en nada el sé..
ñor Ministro.
.
El señor Retabárren (..1finistroael InterÍor,colló
tinuando).-Insisto en creer que no he faltado en
nada. J,amás me introduzco en la esfera de las personalidades, i nadie podrá. decirme que yo de palabra o en los pocos artículos que en mi vida he és>
crito me haya mezclado en la vina privada de na"
die. Jamás, Pttra apreciar esa especie de aberracioIl
que eclu'lha en caru al señor SeItador, tengo que es"
pEcarla tomando por base lo que pasa en el seno
mismo ne esta Cámara. Son los actos públicos del
señor Senador por Coquimbo los que traigo a la
considerarion del Sellado, i como to{lo el mundo
cojea por· algo, muchos nos creemos imparciales i
justos, i sin embargo, no dejamos de estar influenciados por......
,
El sefior l'residenté.- He dado, selio!' 1\Iini8tro,
bastantes pruebas ele imparcialidad i l'ecLÍtud COlllú
Presidente de esta Cá.lllara,
Dejo a Su Señoría en comp~eta libertad para espresar su pensamiento.
El seño!' lUaUa.-¿Cómo han venido tantas interrupciones al señor Millistro?
El señor ibáñez.-Hoi cn El Ji'el'l'oc(tl'l'il he leí,
do un notable artículo apropósito de las éostumbree
I'arlamellt~l'ias de Inghlel'1'll, i en él se dice qlÍe 1\11'.
Fox, uno dclos oradores mas llot.ables del parlamento, se permitia no solo analizar las cualidades morales de los diputados, sillo tambien sus cualidades
físicas, la forma de su nariz, de su cara, de sus pierJlas; etc.; para deducir de ahí la esplicncÍon de sus
actos i de su carácter como hOlllbres políticos.
Estas libertades se usan en el parlamento inglés
que' como todos sabemos, es un modelo de costumbres parlamentarias.
Aquí no se toca para llalla la persona del señor
Senador; lo único que hace el señor Ministro es ro'
tratar la parte moral de uno de los mas notables escritores del pais i uno fle los mas notables miemhros
de esta Cánllara.
El señor Vicuña lUa~kenua. - Que se entrega
enteramente el señor Ministro.
El señor Ibáñez.~ Las costumbres inglesas, pues,
nos dan ejemplo de libertad.
El señor Recabárren (Ministro del Interior),~
Sin haber querido ni por un momento empequ~ñe
cer el debate, he procurado, al contrario, discurrir
de tal manera que, léjos de hacer alusiones personales; se veria en lo que digo únicamente las apreciaciones filosóficas de fas causas que motivan esta
verdadera aberracion, como ántes he dicho, que perturban el criterio del señor Senador que nos acusa.
Yo creo que el señor Senadol' no nos tendria una.
prevencion tan grande si no estuviéramos en el l\IiHisterio. Te~tigo de ello, la manera como Su Señoría ha tratado a t0dos los Gabinetes del sefior Pinto i la manera como ha denostado muchas veces
al mismo Presidente de la República.
Cómo se esplicaria que el Honorable Senador
descollvcielldo el trabajo constante del Pl'esidel\t~
de la República i de sus Ministros; que sin inte.
rrumpirlo ni de dia ni de noche, se hau consagrado
con todas sus fuerzas al desempeño 'de su mbion,
hasta obtlmer los brillantes triunfos con que nuestro Ejército ha cubierto de gloria la bandera ~e
Chile; cómo esplicar, digo, que el señor Senador por
Coqilimbo crea, de buena fé, parangonar todo esto
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en ~nefi.cio suyo, contraponiéndole su tarea impl'oCO!'HU!!J"DAD'.tNoS D:EL. SENADO:
ductiva de multiplicar sus cartas para obtener, eo·. _Los scnicios prestados a.l país por eljenerarl'.(fu.
IDO otra vez he dicho, conte3taciollei! laudato-rias brigada don Cornel.io Saavedra, lo hacen acreedor
con cuya lectura viel~e a entretener S~ &;ñ6da al a un ascenso en su Cflll'Tem militar..
Senado- cómo se esphca que a los mérItos 1 a la nc~Por los documentos acompaña~ se impondrá.
tivIdatI'indisputables que ha manifcstaao el ]\ilinis· el Honorable Senado detalladamente de.los méritro de la Guerra 0rganizando el Ejército i danJ~ tos contraídos por el es~esado jefe.
una direccion adecuada a la campaña que tan feh·
«En consecuencia,. esperu que- OS- servireis prestür
~es resultados ha tenido, pueda el señur Senador vuestro acuerdo para estender a su favor el título
contraponer, esperando de ello nn juicio favorable de jeneral de division.
a Su Señoría, lo que Su Señoría ha realizado aquí,
«Santitlgo, junio 14 de 188'1.-A. PINTO.-J., F~
por el hecho de ser miembro de la Socie'lad Protec- Vergara.»
tora; cómo esplicarsc que, en concepto d~ Su SeñoCoNGIUDADANOS DEL SENADO;
ría, pues tal parece desprenderse de su dIscurso, las
muO'uíficas cargas dadas por ell\finistro de la Gue«acompaño a VV. SS. el documento que acr~~ita.
na>:; contra el enemigo en Tacna i Agua Santa, se los méritos alcalizados en su larga carrcra mIlIta.
pretenda desvirtuarlas i empequeñecerlas, ponien- por el coronel de Ejérci-to don Pedro LáO'os, Jl()c
,do a~ ~ado de ellas,. como lo hace el. señor Vicufi~, obstanr.e que algunos de los mas notables "'hechos
,Sil VIaje de l~ estaClo~l del ferroc~rnl 11: cementeriO, de armas que h~n teBi~o luga-r en h: ~ctua~ .gu~rfl1;
acompañanao los reSLOS de uno ae llue~tros bravos con las RepúblIcas ahadas del Peru I BolIVIa, IX1.!3.
i encasquetándose para ello un casco c!e bombero t:m por sí 8010s para. ~testignar con. su fe~iz éxiw
que l?or fulta de uso debe estar tan apuhl1ado como los imporrantes S~~VICl{)B prestados al pa~s po~ et
el m I O . .
.
espresado jefe,. hacIeudole acreedor a una dIstInclOu,
:g¡ ~eñor l)re~Hl~lIte.-Siento tener que .mte- especiaL
..
.'
.
«Pende ante la consIaeraclOu del Honorable Serrulllplr a Su Senorw; pero .Y~ ha dado la h?ra.....
El señor R~cabárreu (MlUIS~O del !~Iteno~).- nado un Mensaje por el cu.al Sil recaba s.u acuerdo
Algo ~as tema que agregar, seIlor PresIdente, pe- para conferir a favor del Jene:al de brIg~d~. don
ro, deJO la palabra para no quedar con elI~.
COrnelio Saavedra el título de leneral de dlVlslOn.
El señor fresidente.:-Se le\'anta la seSlon, que·
«Si, como lo es.pero, ese Mensaje obtiene vuestra
dando pend!ente e~te mIsmo asunto.
aprobacion, os propongo, d~~de luego, para llenar l.a
Se levanto la se8lOn.
vacante de jeneral de brIgada, creyendo cumplIr' ,
RAflfWNDO SILVA CRUZ,
así con un alto deber de justicia, al mencionado coRedactor de sesiones.
ronel don Pedro Lagos.
((Santiago~ junio 15- de 1881.-A. PINTO.-J. F.··
NOTA.-EI dí~curAo del señor Recabárren, Mi- Vergara.»
tüstro del Interior, ha sido redactado por su auwr.
Be m{/ndó re'ervrerlo8 pa'/1a ífegunda leetura.
El sellar Reyes (vice-Presidente).-Antes de ena
tilESrON 10. ORDINARIA EN 15 DE JUNIO DE 1881. trar a la 6rdeu del dia, me permito rogar al señor' _
P1'esidencia del señor Ooval'rúbias.
Ministro de la Guerra haga traer la parte del esca·
SI:JMARIO.
lafoIl militar que se refiere a lo~ jefes de nuestro.
.Asisteneia.-Acta.- Cllenta.- El señor vice-Presidente pide Ejército desde coroneles para al·llba.
datos del escalafou militar.-Colltinúa la discusion de los
El soñor Ver~.ar.a (Mínistro de la Guerra).-Haproyectos de acuerdo pendientes.-EI señor Minjstr{) de Ha- ré traer los datos pedidos por S.u .SeiiDrÍu.. ~ .
denda contesta 108 cargos relati.vos a JIU tamo.-Hace USO de
,
la palubra el señor Senador por el N~bl" eJO' :,poyo de los
El señor I'resideute.-Contmua la dIscuaIon soproyectos de acuerdo.-Contesta el senor J¡llmstro del In- . bre lDS proyectos de acuerdo pendientes.
tarior, que queda con la palabra.-Se levanta la sesioo.
El sefior Alfonso. (Ministro de Hacienda).-Vuelo
Asistieron Jos sefiores;
vo a t~mar parte en este largo debate. Me creo obliBarceIó, José María
Pereira, Luis
gado a hacerlo porque, por una })arte no puedo
Besa, José
Prats, Belisario
aceptar algunas apreciaciones que en él se. ha~l hl')·
Concha i Toro, Melchor Reyes, Alejandro
cho, i por otra parte, tengo que dar esphcaclon€s
Cuadros, l'eodosio
Salas, José Agustín
que son indispensables.
Sil va, \Valdo
Apreciando el voto del Sen~do sobre la ~o acepEcheñique; Juan José
Elizalde, Miguel,
Ureta, José l\:Iigud
tacioIl de la renuncia del PreSIdente. 80st~llla el seEncina, José lfanuel
Val des Vijil, :Manuel
fior Senador por COquilllbo que ese voto Importaba
J<'::rrázuriz, Maximiano
Varas, Antonio
. para mí un castigo.
.
FerIlandez O., Domingo Vergara, José Eujenio
¿En qUfr forma habría sido inflijido este castIgo?'
Gonzalez, Marcial
Vicufía, Clandio
¿Por qué razon? No lo comprendo. l\fénos c~mprell·
Guzll1an, Miguel
Vicuña M., Benjamín
do todavía que una persona que ha presenCIado too
lrartázaval, Mauuel José Zaiial'tu, Javier Luis
dos los pormenores del incidente, pue~a s?:tener .que
Larrain G., F. de Borja i los señores Ministros la resolucion del Senado tenga tal SIgnificado 1 al.
Larrain Moxó, Rafael
del hterior, de Helacio· canee. 1\'[e bastará recordar lo acontecido para ea1\farcoleta, Pedro N.
nes Esteriores; de Jus- tablecer la exactitud de los hechos.
Matta, Manuel Antonio
ticia, de Hacienda i de
Presentada la renuncia, el Senador por AtacaOpaso,Urcisinio'
Guerra.
roa manifestando que él no había dado su voto al
Se dió lectura al acta de la sesioll anterior i fué señ~r Prasidente, pidi6 que esa renuncia ~o fuese
aprobada.
. aceptada, i se fundaba en que el nombramIento ha
Be dió cuenta de los siguientes oficios del Ejecu-sido hecho por el ~érmiDo de. un mes, que era _
ti v.o:.
.preciso que este térmJJlo se ven.Clel·U, porque el qua·",.
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Jlabia aooptado' un cargo debín desempefinrl0 con
lascousecuencias i responsabilidades que de él s~
derivu$eu.
J<.;sta ilustre corporncion decidi6 en seguida por
unanimidad no aceptar la renuncia.
Esto es lo acontecido, i a la verdad que no diviso cómo es que pueda deducirse la consecuencia que
el señor SenaQor por Olquimbo hace valer, CO!ilsecueuda caprichosa i puramente imajinaria, que no
descansa en ninguna base atendible.
Por otr.a parte, al hacer las apreciacioBes que yo
hice eIÍ la sesiou en que tuvo lugar ese incidente,
no me propuse otra cosa que hacer uso de un derecho, cuat es manifestar la situacion, a mi juicio
incorrecta, en que se nos colocaba, sin perseguir
tal o cual resultado. Hice uso de este derecho en
términos parlamen tarios i moderados, diciendo cosus que muí bien podían no agradar, pero resultando la dureza de las cosas mismas mas que de las palabras,
,
Por otra parte, mis apreciaciones no tenian ninguna relacion directa con el voto de esta corporacion. Yo hacia uso de un derecho i ella ejercitaba
otro por su parte. 1 tan cierto es esto, que en un
caso análogo en que el señor Presidente crey6 un
deber renullciar su puesto por motivos de delicadeZa o por otros que juzgara oportunos a consecuencia de la aprobacion de la lei de incompatibilidades,
esta Cámara procedió del 'mismo modo, no aceptando la renuncia que se le hacia, sin que a nadie se
le ó.curriera que la no aceptaciou de la renuncia
importara castigo, censura, ni nada que se le parezca, respecto de los Honorables miembros que habian
dado su voto en favor de la lei de incompatibilida'
des.
.
Creo, ademas, haber sostenido buenas i sanas prácticas, no en beneficio de tales o cuales hombres, ni
de este o de aquel partido, sine en beneficio de todos los partidos.
Ya hacia al señor Senador por Coquimbo el cargo de haber proporcionado armas a los enemigos de
su país; i e\ 5e11Or Senador, para defenderse, hacia
valer con muchos argumentos i citas el derecho que
tenia como historiador para desarrollar las apreciaciones que se derivasen de la verdad histórica. De·
bo reconocer que esta defensa no carecia de habilidad, pero ella tenia el gran defecto de tomar un
incid€ute de la discusion como razon capital.
En efecto, yo aduje solo como accidente las apreciaciones históricas. Sin poder negar que éstas debian apoyarse en la verdad, hice mérito de ellas,
para afirmar que 110 era lícito herir los intereses vitales ni el honor de su pais, como podia suceder,
1J01" ejemplo, en todas aquellas cuestiones sobre que la
nacíon tuviera dificultades con una potencia estraujera.
Lo que queda en pié como una derivacion necesaria de la circular del miuistro Irigóyen, es que el
sefior Sellador por CoquimLo ha SUlllinistradQ argumentos i armas a los enemigos de Chile. 1 este
es un hecho conereto, determinado, i en el cual la
apreeiacion del enemigo es de UIla elocuencia ahrumadora.
VoÍ fA. tratar ahora de las observaciones del señor
Senador relativas ;,tIa Hncienda pública.
Al ocuparse de los datos sobre e8ta materia contenidos en el discurso del Presidente de la Repúbli'!a..-el señ~ Senador insinu6 primero que esos datos

no emn-exactOll, i aéegur6despues que habiailflid&;1
arreglados artificiosamente con un, fin político.
'}
En CHanto a la. exactitudi, yo puedo afirmar que
los que se refieren al movimiento comercial, al mon'
to de las importacioues i de las esportaciones. hau
sido suministraJos por la oficina de la estadística.:1comercial, a cargo de un empleado tan versado en ¡
estos asuntos como intelijente. Los relativos 8 las
entradas i gastos han emanado de la oficina de la
contahilidad jeneral, dirijida por un antiguo, hono·
rabIe i competente funcionario. Todos esos dntos se
comunicaron en el dÍscurso tales cuales habían sido
suministrados.
Garantizo, por consiguien~ su completa exacti- ¡
tud.
..
Es evidente, i no habia para qué espresarlo, que
las cifras tenian que referirse a la moneda legal i',
corriente, i que bajo esta base debian ser apreciadas.,
Debia comprenderse, asimismo, sin e:lplicacioll,!:
que en el monto de las esportaciones debia ejercer in
fInencia la misma causa que opera la depresion del ;1
cambio i aumenta el valor anual de los productos
nacionales.
, Para que no se hiciese el cargo de emplear pro- .
cedimientos artificiosos, ¿era menester que estas 110- '
cioues elementales se consignasen en el discurso? De ,
ninguna manera; ra verdad aparecia desnuda i cla- ..
ra, i se necesita estar viendo por todas partes fan- '
tasmas i malos manejos para poder emitir el juicio r,
que espresaba el sefior Senador, quien en esta vez .. '
ha estado. en la exactitud aseverando que es bien
poco lo que conoce en materia de Hacienda. La consecuencia que debia deducir de este precedente es
que no debia ocuparse de cosas que no entiende.
Examinando siempre las cifras del discurso del .
Presidente de la República, el señor Senador ma·
nifestaba estrañeza de que se hubieran gastado 4$- ;)
millones de pesos i se hubiera tenido igual entrada ..
Este es el hecho, sin embargo, apesar de la estrañeza de Su Señoría, hecho fácil de esplicar desde que
108 rilcursos estraordinarios de que se echaba mano''''
eran elllplead9S en la proporcion de las necesidades
de la guerra i a medida que estas necesidades se hacian sentir. Pero lo singular del cargo que se ha
hecho sobre las eatradas consiste en que Su Señoríi
no Sle ha dado cuenta de que las entradas están divididas en ordinarias i estraordinarias, creyendo f
que cuando se hablaba de entradas debia entender-'¡se que eran de la primera clase.Asi es que el señor~
Senador llama la atencion del Senado a una parti- :,
cularidad que ya eilf;aba consignada en el discursoj'
del Presidente de la República, en el que se etlpre-{
s6 que las rentas obtenidas por el Estado por con,]'
tribuciolles j servicios públicQS ascendian 8010 a"¡
27.900,000 pesos. Su SeiíorÍa no se ha fijado en;¡
que C8ta distinci0n de entradas en ordinarias i,:
estraordinarÍas no es una novedad del discurso de.)
S. E., silla que ha existido siempre en los demas'i
documen tos análogos i en todas las esposiciQnes so- 1
bre entradas que se dan en los paises que rinden "
cuenta de esta materia. Por esto es verdíderamen~:-/
te incomprensible que el señor Senador haya llama<i
do la atencion sobre un hecho tan corriente como, ;
lójico.
Examinado el dato sobre lag entradas ordinarias,
el señor Senador hacia observaciones que reducían'
su cifra a la cantidad de 011ce millones. Bien pudo
reducirla aun lllrul Su Señoria. Esto es solo cuestio.u
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(fe fantasú,. La deducdon que practicaba (!ODilistia esa prednccion aumente mas, DO siendo dé estra.·
primero en el valor de los censos, despues en las fíar que haya demorado algun tiempo en Begar
entradas del salitre, i por último, en lo que hai que a esta situacion, faltándole, como le faltabau, bra~
rebajar ú se compara la moneda metálica con la zas, animales i demas elementos de trabajo, i pemoneda ·corriente.
' , sando sobre ella la inseguridad consiguiente a la
Es cierto que a la primera observacion no puede 'guerra.
hacerse objeciones sérias, porque el producto de la
Tambien se ha inculpado que no se haya esparrednccion de censes importa en realidad. una entra- tado lllas de 40 mil toneladas de guano, cargo UUl
da eventual. N o sucede lo mj,mo con las otras dos desprovisto de fundamento como los demas formll'
deducciones. N o hai ruzon ninguna que aconseje lados por el sefior Senador por Cognimbo. Esta esno contar la entrada del salitre entre las relltas 01' pOl'tacion ha tenido que tropezar con los mismos
dinarias de la nacion. Desde el afio pasado esa en- inconvenientes ya apuntados i comunes a todas las
tl'ada tiene un carácter ele permanencia que no per- industrias uol nortfl del litoral. Ha pesado sobre
t1erá sin duda miéntras IUlya cimientos salitreros al ella un inconveniente especial, i consisto en un hesur de Camarones. Ya sea en una o en otra forma, cho reconocido por el señor Senador, en la destruce3a industria deberá contribuir /1. incrementar las cion de los clementos de carguío efectuada en gran
rentas de la llacio!1. gn cuanto a la diferencia de parte por nuestra Escuadra en los comienzos de la
valor entre el papel-moneda i la moneda mehÍlica, guerra. Para poder esportar guano ha sido menesHa debe tomarse en cuenta para apreciar las entra- ter reparar esos elementos, llevar trabajadores, sudas, porque con escepcion de los gastos que hai que mamento escasos en esa épooa, i prepat'ar todas las
hace1· en Europa i que representan una parte rela- condiciones del carguí\), El permiso para la estractivamente pequefía del presupuesto, todos los demas cion fué concedido a fines de febrero del año pasagastos se hacen en moneda corrien te; en tal caso, do, i solo algunos meseS despues pudieron planpara ser lé:jico i mantener la igualdad, si por la de- tearse sériamento los trabajos. Por otra parte, si los
preciacion del papel se disminuyeran las entradas interesados en la estraccioll no han podido esportar
en cuanto esa depreciacion importa, habria que ha- mas guano, es!,) ha sucedido evidentemente porque
cer la misma rebaja en el total de los gastos i CuUl- no les habrá sido posible. Lo que yo puedo afirmar
putarlos con arreglo al valor de la moneda met:i- es que el Gobiel'llo no les ha opuesto ningun obslica.
táculo; i me iIlC1iIl() a creer que es casi preferible
Por (lol~secuencia, si se rebajan solo l¡¡s dos millo- que así haya su~edido, porquc estando las covado'
lles i medio escasos........
- ras de Tarapad el! ulla situacíon provisoria, lo
El sefíor Vergara (don José Eujenio, illterrw/!- tntljor es que la espartacion en escala considerable
piendo).-¿Por qué se rebaja esa cantidad?
tellga lugar cuando se la someta 1l. Ull réjimen uefi·
El sellor Alfonso (Ministro de Hacienda, conti nitívo.
nuanclo).-Porque esa suma representa la rodeno
Antes de pn8rr1" aclelante, creo oportuno dar en
cíon de censos, que no es una entrada prDpiamente este momento a la üímara algnllos datos relativos
ilicha, puesto que el Gobierno tiene que pagar inte- al estado de la Haeienda pública, estado que con sireses de ella.
dero satisfactorio i útil que se conozca por la CámaDecia, pues, sefior Presidente, que si se rebajaban ra suscintamente, como paso a darlo.
los dos millones i medio que representan la }'edenSegun la interrupeion que hice al sefior Senador
cion de censos queda un saldo real i efectivo de por Uoquimbo en la sesion anterior, puedo afirmar
vcinticinco i medio millones de pesos, que represen- ahora que de los últimos doce millones ele pesos de
la emision que el Congreso autorizó, no se ha intun las entradas ordinariail de la nacion.
Esta es la verdad de la situacion, cualesquiera vertido hasta la fecha un solo centavo. Esta can tique sean las apreciaciones del señor Senador por dad está intacta i en disponibilidad para ser emCoquimbo.
pIeada. D~ ella no hai nada compromctido, pues
No se haga cargo porque 1lai uno o dos buques en la cuenta corriente (:el Fisco con el Banco Naúoip,amente cargando salitre en Iquigue. Esta esca- ciona1 existe en esta fecha saldo a f.wor del Fisco,
sez de buques es una consecuencia de la situacion i ademas se ha hecho provision de fondos sun.ciencomercial con la cual tiene que ver tanto el Gobier- tes a la Legacion de Chile en Europa para que atien·
110 cOmo el señorSenadOl·. Hace algun tiempo gue da a los diversos gastos c(.n que corre dicha LegalOe viene notando esta escasez, que parece que dis- cion, inclusos los intereses de la deuda estema, i
minuye al presente. Se hizo mencion de ella en el esta provisioll esta hecha casi totalmente hasta el
discurso de S. E., espresándose que habia influido mes de setiembre vcnidero. Por manera que cuauen la esplotacion del guano. Tiene que influir tam- do se ha dicho que no es posible presentar todavia
bien en la del salitre, i en una baja proporcional las cuentas de los gastos de dicha Legacíoll, no debe
en el precio de los prqc1uétos que se esporten. Ha- presumirse ni temerse que por ese lado sUljan reseer cargos por ella al Gebierno, es 10 mismo que _ponsabilidades considerable::!, porque en realidad se
imputarle cualquiel' accidente natural.
ha hecho frente a todas las necesidadcscon los reEnórden a la produccion del salitre, debo e8pre- cursos qu.e se han remitid0, 110 debiendo atribuirse
sal' a la Cámara gue apesar de las perturbaciones a la f¡jlta de sus cuentas, sino el significado de qt:e
que esa industria ha sufrido a consecuencia de la en ellas no existe aun el requi~ito de la liquidacion
guerra, su produccion marcha en evidente progreso. con el fin de comprobarlas í finiqui~arlas. L~jos de
Por el último dato recibido de Tarapará se sabe eso, hai que contar todavia con algunos recursos
que ('lsa produccionasc8ndió en el mes pasado a 451 lilas disponibles en Europa, como son los úItimoE salmil quintales españoles, que es el máximum que ha- dos de las cuentas de la cOllsigllacion del salitre, i
. bia fijado para la produccion en sus contratos la. la regalía quedebe pagarse al Gobiernú de Chíle
administracíon peruana. Todo hace presumir que en la esportacion del guano.
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Si a esto ~ agrega, por otra parte, que los gastos de otros, no /!liendo en ningun caso necesario para.
han sid& reducidos con la disminucion del Ejército, ellos ninguna clase de secretos, a ménos que se reelliceUllinmiento de una parte de la Guardia cívica fieran a incidentes que conoce la Cámara i que ticmovili1:ada i la devo1ucíOll de muchos trasportes; nen atiojencia con intereses estranjeros. Fuera ae
si se agrega todavía que el territorio ocupado por este caso soí el primero en soliCitar la discusion
nuestras al'mas eHtá produciendo algunas entradas, mas completa i mas pública, i no puedo consentir
en contra de la aseveracion del señor Senador, co- que ni directa ni indirectamente se proyecten las
mo son los derechos de aduana del Callao que han sombras del secreto sobre una condncta que nunca j
producido cerca de cien mil pe:sos mensuales, algu- ha tenido la lliZ,
lJas requisiciones que se han hecho en el norte, los
No han sido éstos 108 únicos carg08 formulados
siete millones i mas de soles qU(j se aprehendieron por el señor Senador por Coquimbo sobre los asunen la espedicioll Lynch, aprovecMndose despues en tos de la HacÍlmda pública,
ellO pOI.' ciento de su valor, í el pago hecho por el
Su Señoría ha atucado, tambien al Gobierno de
Gobierno de Gurcía Cfilderon c1¡mpletando el pri- demasiado nscalislllo, í atribuido a esta causa el esmer CUpOlJ de la contribucion de guerra, no e. (1ífícil caso rendimiento que se ha alcanzado de los salitres.
creer lo qne aseguraba en la otra sesion el señor Considera como módica la suma de cuatro millones
Ministro de la Guerra i que le habia trasmitido ell obtenilla por este capítulo en el añt> anterior, No
Jeneral cn jefe del Ejérrito, a saber: quc éste dis- aceptando la apl'eciacioa de que esta Cüntidad sea
ponia de los recursos Necesarios para atender a los insignificante, me hallo en el debel' de rectificar
gastos de 1" ocnpacioll durante tres meses.
ahora como tantas veces, las ase\'eracinlles del seHaí que tener presente, ademas, que, segun las ñor Senador que, hablando sobre todo, ticne que
últimas medidas adoptadas, todo hace presumir que trarar muchas cosas que no conoce. La entraua pOI'
las .e¡:traclf:s aduanel'as cle~ n0r,te del Per~ l~an de salitre HO proviene _de (ler~chos de_ esportaciolJ, ni
reclbn' un ll1Cl'emento selmbJe ral es la OpllllOll de ha tenido en ella Illnguna mfiueucIa lo que el setodas las personas competentes que ccnocea i ¡na- ñor SCH!tdor llAma rrscalismo del Gobierno, Dieha
llejan estos negocios, i cuya opiuion s', ha seguülo entrada trae su or~ien de la pl'oducelon fiscal del
para introducir 'llodificacivnes en la tarifil de ava- salitre, que estuvo v~iente hasta el 2 de octubre del
lúos que sirve para el cobro de esos del'cehos,
afío pasado. Si en esa feeha terminó la elaboracioD
Si, como es notorio, todos los ramos del comercio por cuenta fiscal, no era posible (lue en la misma SE:
i la índu~lrj)l han esperi1ll0utado incremento i desa- hubiera pmcticado toda la esportaciol1 de aquel ar1'1'0110, con ,¿scepcion de la industria agrícola que ríenlo. Habia existencia considerable en cllnch"s,
ha sufrido las consecuencias de un nño desfavora- que fué menester embarcar C011 preferencia a la,
bJe, en med}o de la guelT~, i et~ parte ~ c()!lsec,uen- produccion l!hre, rlemol'ándose en esta op.eraeio:l dltCla de la mIsma guerra; SI se atlende aUetnCis al au- tante los últImos meses del año pasado, J ocupandomento considerable de la rellta aduanera que eons, se en la misma en los primeros me5é'S uel corricnte_
tituye la principal fuente ele la.s entradas fiscales, No hace mucho se embu!'caba en Písag'ua a bordo
renta que excedi6 en varios millones a la del año del buquc Cri8iilfol'O, que se incendió eu esa bahía,
de 1879 i que continúa en la misma progresioa en Por consecuencia, en el año pamdo no km figurael presente, hasta el punto de exceder eulos cin· do los derechos de esportacioll en las : entradas de.
co meses corridos en cerca de dos millones a la del salitre sino por cantidad insignificante, i toda esa
. mismo período de 1880, no debe estrañarse si ase- entrada ha provenido de las ventas hechas por el
guro que la mayor parte de los gastos puede ser he- Gobierno, primero en licitacion pública en Valpacha por medio de las cntradas ordinarias, mucho maa raiso, i despueRpor medio de cOllsiguacioll en Eucuando el propósito firme del Gobierllo es disminuir ro')l1.
.
mas i mas dichos gastos hasta donde lo permita la
lEn todo caso, los cuatro millones obtenidos i que
seguridad que debe con:sultarSB. Por esto mismo ca· fii1uran en la entrada del año pasado, constituyen
si'me atrevo a asegurar que no solo no se echará u~a cantidad considerahle, i rel<ttivamente Illas COllmallO en este mes de los recursos para la última siderable todavia si se consideran las condiciones de
emision, sino que es posible que qucde iíbre duran- profunda pel'turb:wioll en que había quedado eSi.
te el mes venidero.
industria a consecuencia de la guerra,
Al pedír la autol'izr.cion para dicha emisioll, yo
Hai aun otras inculpadones dc que tengo que
calculaba ante el Oongreso que la anterior de doci.l ocunarme, i son las relativas a la invas~on de atrimilloúes alcallzttria hasta el. mes de marzo pa- bnciones que el señor Senador por Coquimbo asesado. Este cálculo no ha resultado exacto en sen- gura ha heeho el Gobierno en las facultades Jd
tido f:\vorable, porque prefiero quedarme mas bicn Üongreso. De ellas me tocan dos, la que se relucioatrás e¡~ mis previsiones i no hacer c~lculog alegres na con el asunto del guano, i la que EC relaciona:
que desbaraten despues los proyectos que puedan con el permi:w otorgado a los buques españoles pam
fim'nal'se sobre e l l o s . ·
recalar en los puertos de Chile,
Hé aquí brevemente cUú] es lfI. situaeion de la
En (n'den al primero de estos efirgo3, el seiior Se"
Hacienda, que insisto en calificar de satisfactoria. \ nador S0 limita a afirmarlo, ~iil dar Iliugutla 1.Jl'UePara tratar mas estcll~amentc s(Jbre ella no. será ba de su ase,'eracioll i sin mencionar llingnn heclH~
menester que el Senado acuda a sesiO!les secretas, que la justifique. Ha dicho ademas el reñol' 1:3enacomo lo iudicaba el señor Senador por Ooquimbo, do!' (Flü se ha f.'\ltado a la órden de esta Cámara",
Semejante sec¡-etono tiene razon de ser, i todo lo para qne no se,Íllllove en esa materia, Como tantas:
que se ha hecho püede ser fratado en SeSiOl¡eS pú- vecee, Su SeiiorÍa asevera un hecho inexacto. Esta
blicas, a la faz. de todo el mundo, sin que yo tema Honorable Cámara no ha dado tal ónJen, Lo que.
que se discutan ámpliameute mis actos, que pue- ha existido es que trat¡índose del guano, yo afirmé,
den tener la desaprobacion, de algunos, la reserva i prometí ante ella que se dejarian las CO~U,;¡ ell el¡
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mismo estado en que se encontraban el año anterior, i esto es tambien lo que ha sucedido, sin que
resulte lo contrario de disposiciones de detalle tomadas para arreglar la situacion que creó el decreto. del jeneral en jefe espedido el 22 de febrero del
año pasado. Esas medidas han sido orijinadas a
consecuencia de dificultades producidas en Europa
con motivo de la esportacioll del guano, dificultades que considero escusado manifestar hoí en todos
sus detalles. Lo que hai de sustancial en esta materia, es que ya está convenida la consignacion de
Uila casa respetable que correrá. con el recibo i venta del guano, operaciones en que es conveniente que
los tenedores estranjeros de bonos peruanos tengan la
nrenor participacion posible, sin perjuicio de la concesion que les h~ hecho el Gobierno para participnr de los proouctos líquidos. Por lo tllnto,subsiste
la sustancia de esa situacion, no existiendo ínvasi0n
de ninguna especie, que no habia para qué hacer,
mueho mna cuando el Gobierno está firmemeute resuelto a esperar que este asunto sea arreglado dcfinitívamellte por el Cuerpo ~jislativo.
En cuanto al permiso otorgado a las naves espafiolas, tanto el decreto que lo concedió, como el discurso de S. E. el Presidente de la República, han
manifestado sus causas determinantes. El Sellado
debe conocerlas, por cuya cansa me referiré Buscintamente a ellas. La España, así por su gobierno,
como por sus nacionales, nos está dando repetidas
prUl~bas de simpatÍlt i de buena volunt'ld. Celebrada la paz con las Repúblicas aliadas, no accedió a
las pretensiones de éstas, asegurando que no les
concederia lo que no pudiese concedernos. Sus nacionales se han asociado a nuestros regocijos í nos
11an acompañado en manifestaciones de dolor i de
deber.
No es esto todo, sin embargo: hai todavia otra
cOllsideracion mas que se ha tenido muí presente al
hacerles aquella concesion.
Hecha la paz con las Repúblicas aliadas, era natural queJos huques españoles viniesen a sus puertos, realludandQ. con ellas sus interrumpidas relaciones comerciales. Llegó un dia en que las fuerzas
de Chile dominaron desde Magallánes hasta cerca
del Ecuador. Entónces el comercio español se encontró que en este inmenso litoral solamente impe;raba nuestra bandera, creándose una situacion difícil para sus llaves que no tenian en todo él a dónde
urrib~r. ¿Era justo, era conveniente, dejar en pié
esta dificultad? ¿Habia er¡uidad en retornar de esta
suerte las benévolas manifestaciones que 110S habian
sido hechas? El Gobierno no lo creyó a.~í; a Sil .iuiCÍe, no era tampoco prudente mantener esa dificultad, por pequeña que ella fuese, i se apresuró a
otorgar el permiso que la suprimia. ¿Acaso no estaba esto en sus facultades? Si así lo cree el Senado,
el Gobierno 110 tiene inconveniente ninguno para
pedir por mi nombre el respectivo voto de indemlJidad.
El señor Vicuña Mackenna.-Como he dicho
en otra ocasion, deseo ser el últimó que haga uso
de la palabra en el presente debate; así es que, si
algtln señor Sena«10r piensa tomarla, le rogaría lo
hiciera desde luego, ántes que yo. El seiior Concha. i TorO.-Atendien<lo la invitacha del señor Senador, voi a ocupar la atencion
de la Cámara, en la intelijencia que procuraré mantellersu e~evacioll i tranquilidad a este debate, sin

curso haya notado.
En sesiones anteriores proponia un señor &luador que suspendiéramos las sesiones diarias i una
voz jeneral se levantó diciendo: concluyamos. Debo
ver en esto el deseo de la Cámara de llegar al término del debate. Por otra parte, los que sostenemos
que si la ajitaeion política ha concurrido con llues:
tro proyecto de acuerdo, no es la política la que lo
ha provocado, no deseamos se nos acuse de querer
ajitar la opinion prolongando la discusion.
Estas son las razones por las que me abstendré
de volver a ocuparme del proyecto de acuerdo que
en union de otros señores Senadores creí deher suscribir. Ya otros de mis Honorablcs colegas han contestado satisfactoriamente las razones con que se lo
ha combatido. Renuncio. pue3, por ahora, a volver
a molestar al Senauo renovulltlo la discusioll solira
el proyecto de acuerdo. Solo me limitaré a haaer
dos observaciones, porque los señores Ministros han
vuelto a hacer mucho hincapié en ellas.
Decia el señor Ministro de la Guerra que no debían convocar al Congreso porque es un deber de·
todo funcionario público asumir la responsabilidad
de sus actos, i no había por qué consultar al Oongreso relativamente a los asuntos de la guerra. A
esto contestaré: primero, que no fué esa la teoría:
del señor Ministro ni la de sus coleg:ls cuando resolvieron la espedicion a Lima. ¿Ouántas veces han
declarado en esta Ctimara que quisieron illspirars~
en el Congreso, i que una vez sondeada su opinioIl,
procedieron? SeD'undo, no se trataba ahora de una.
consulta. Se trataba de una petícion de la Comisioll
Conservadora, que solicitaba la convocatoria. QU\'l
110 hubiera convocado el Gobierno de motu propio;
está bien; pero requerido, es otra COS8-.
El señor Ministro de lo Interior decía ayer, por
sn parte:-rrSe reconoce que el Presidente de la.~
República puede convocar o nó, dadl,t la digpoaicioll
constitucional; lllego, si no convocó, hizo uso de su:
derecho i no violó la ConstitucÍon ni la leL» Está
biel;l' digo yo, d~jemos a un lado 1a ,m~sti?n ~()tlBti..i
tuclOual; demos por sentado que no hai le1 VIOlada:
Pero tambien digo que la COllstitucion da al Presí;,¡
dente de la República la direccion de las relaciones
esteriores, i cuando algun Diputado Senador cre~
que la direccion dada p0r el Gabinete no es acertada, tiene el derecho perfecto da censurar. Ahora.'
bien: concediendo que el Presidente de la Repúbli~
ca pudiera o nó convocar al Congreso, so-tenemos'
nosotros que el Gabinete que aconsej6 se desoyera.,
a la Oomisioll Conservadora hizo un uso inoorretlto·
de las facultades. Porque lo creemos así, censura-'
mos; si. hubiera violacion de la Uonstitucion, no se"
trataría de censura, sino de acusacíon.
Repito que no quiero contribuir a prolongar el.:
debate i me abstengo de otras oonsideraciones.
Está tambiell en discusiou el proyecto de censura propuesto por el Honorable Senador por Co~·
quilnbo, i, como nos veremos obligados a pronun
ciarnos sobre él, vei a dar la razon de mi voto.
Siend<3 este mi único propósito, no seguiré a los
señores Miuistros en su réplica al autor del voto de
ceusura.
Dos son los motivos en que se funda. Es el primero, la conducta del Gabinete en los asuntos elec-·
torales; el segundo se refiere a las operaciones de la
guerra.'
.
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Boi de los que

creen que el Gabinete llOl nét - didaturll, violando la lei que le ordenaba dejar al
fle aecion u omision ~la inclinado o dejado que se , alcalde, loo-digo: hai intervencion.
A este respecto debo llanr;tr la ateneion de la Oñ.incline la balanza en la lucha electoral en favor oe
un qandidato determinado. Este convencimiento me mara a que .desde <lue el se~or Ministro oolllprendi&
obliga a aceptar e! proyecto d~ acuerdo del sefi?r q,u~ 111; visita del Goberna<\<>r teni~ un carácter p?senador por OoqUlmoo. No qmero ofender a nadIe; htICO 1 que le ordenó suspE!.wtérla lregresar, deb16
quiero solo cumplir con lo que creo de mi deber, i ir mas allá, debió llamar al Gobernador. La.~ taltas
al hacerlo, no tema el Senado que vaya a agriar el tienen circunstancias atenuantes i agravantes. El
debate.
viaje del Gobernador i la designacion de un jefe de
Cuando oia a los señores Ministros protestar con, partido para reemplazarlo cuando estaBa en elIutra la intervencion de los ajentes del Ejecutivo :')1l gar el funcionario indicado por la lei, habrian sido
los asuntos electorales, me hacía la pregunta que en épocas comunes faltas que habrian podido repri.
en sesiones anteriores hacia el señor Ministro de lo nlÍrse con una amonestacion severa; pero en la époluterior: ¿en qué pais estamos?
ca electoral esas falt1ls debieron ser reprimidas con
En efecto, ponga cada uno la mano en su con- la separacion, si se queria que los ajentes adminisdeucÍa i diga si el Gobierho ha sido indiferente en trativos entendieran a la letra las declaraciones del
la campaña electoral. I si alguno hai a quien ofus- Gobierno.
que el jnteres de partido, a,hí estará el pais entero
No se diga que se acuse al Gobernador, porque
que designará el clllldidato que ha c'lutado con los en materia electoral no basta castigar. El deber es
elementos administrativos.
prevenir. De otro modo, se cast.igará al culpable,
Al ocuparme de fundar mi voto, no olvidaré que p3ro no se impedirá que la trasgresion de la leí
es preciso concluir, que no deseo discutir, que en dé sus frutos. El castigo será una leccion para el
este lugar se pueden hacer afirmaciones i negacío· futuro, pero los hechos consumados quedarán en
Iles sin que haya juez que pueda pronunciarse sobre pié.
ellas, i que habrá tiempo, lugar i juez que haga
Aqui debo llamar la atencion del Senado :.l la
justicia contra los violadores de la leÍ. Me contra'e- afirmacion del sefior :Ministro, cuando decia ayer
ré,. pues, a mi propósito sin seguir ni al Honorable que la Eeparacíon del subdelegado hecha por el GoSenador por Coquimbo, ni a los seiloreo Ministros. bernador de Vallenar, nacia de la presion que ejer&Oui pl·odest? se preguntan los jurisconsultos.I cía sobre ese ciudadano el seilor don Nicolás Na~
:ijosotros podemos tamhjeu preguntar: ¿a quién apro- rl\njo, acreedor por 1,500 pesos. Yo no quiero avevecha la accion de los ajentes de las autoridades rigllar hasta dónde sea discreta esta defensa del Go.
~drt'linistrativas? ¿Por qué raro fenómeno sucede que bernador de Vallenar, en boca de un Ministro de
los pattidarios de una candidatura son los ardieIlt~s Estado. N ~ sé con qué derecho se trae el nombra
~ostenedores del Gabinete? ¿Por qué los que han de UJa ciud¡ldano respetable, al que la libertad i la
¡ornk'tdo en bando distinto son considerados adver. indusl,ria le han contado siempre entre sus mas infa-aarios del Gabinele o se les califica de opositoreS?
tigables obreros, para escnsar una f...lta de un GoJ..os hechos se imponen i por mas que se proteste b3rnador. El señor Ministro no tendrá otra prueba
i.por mas esplicaciones que S3 den, nadie logrará de su aserto que el dicho del Gobernador, i si no
arrancar del con\'encimiento público que exist'3 la ha hecho 8ino trasmitir la afirmacion de este funalianza de candidato i Gobierno !l. que tan espiri. cionario, no tiene prueba ninguna, sino la declaratualmente aludia el Honorable Senador por Bio cÍon del acusado mismo.
Bio en sesiones anteriores_ No hai intervel1cion, conEntretanto, tenía el señor Ministró en la scere·
cluia. el señor Senador, pel'O por adentro anda la taria del Consejo de Estado un espediente jndicial
procesion.
en que constaba que la renunC:3 del subdelegado
, Cuando he observado que en }.)S puntos endonde era del4ida al Gobernador. ¿No ha leido el señor
UH Gobernador por razon de 8U ca.rácter u otro mo- Ministro ese espediente? En él. constan otros ]¡ec]¡os
tiyo no secunda.ha 103 intereses de un partido da:lo que aconsejaban, pOlO lo ménos, se llamara a un Go(,,'Oll toda la decisioll qne se deseaba, eee Gobernador bernador que no daba garantías.
cnrnell~aha a suf~ir en su salud o úecesitaha aUBeuAntes de seguir adelante, deho decir por qué contuse, 1 me h~ dl,::ho: esto es a:;to de intervencion. Bidero un acto de intervencion la designacion en al¿.P!lr qué l.a hc~cla del G0ber~a~or de los Andes gunos puntos, corno 103 Andes,'. del primer alcalde
fue anuncIada antes que la solicItara? ¿No ha ha-' para reemolazaT al Gobernador. Ooncedo que el
Mado el ~eñor Ministro de las. pre~da'3 i garantías l.Ministro diga: yo no puedo ilJlp€uir que se enferme
que ofreCla el Gobernador propIetarIO? ¿Estaba en su un Gobernador; pero lo que no puedo aceptar es
}Hlesto el Gobernador de Casablallca en 108 dias que se deje como reemplazante al mas ardiente, al
precedentes a los actos electo~ale~ d~110 de jl~nio? jefe?e la candid~tl1ra sostenida por el. Gob!erno.
Otras veces mala salud tellla ?lstmtos motlVos, Se dlCe que el prImer alcalde el . funCIOnarIO decomo en ChIP:m: ¿por qué anuncIaba la prensa con signado por la leí para re~mplazar al Gohernameses 1e alltJclpaclOll la enfermedad del Intenden- doro Pero el señor Ministro no se da cuenta Gel
te del Nuble?
Surgo.
Ouando he visto a Gobernadores como el de VaEs verdad que el Gobernador si sale del deparlJ.enar visitar en]a 11!tima hora su departamento, tamento, no puede dejar a otro que al alcalde; pero
acompañado de los fl;jente.:: mas activos de una can- el Gobierno puede, con arreglo a la lei. ordenarle
didatura: determinada; cuando se le ve separar un que designe otro que le reemplace. ¿Sabia el Gosubdelegado porque no secundaba sus trabaj6S en bierno la posicion política del señor Fuentes, Gofavor de esa misma candidatura¡ cuando ohservo bernador sustituto de los Andes? Si lo sabia, acepqu", ese Gobernador deja como sustituto COllt~ la tó e~a designacÍoll, que era la de un ca.udillo eleclei a uno de los jefes del partido de la misma can- toral¡ si no 10 sabia, es preciso quel'reguntemos con
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tI mismo señor l\Iinistro:¿eu -qué pais esta:tnO&?'- ¡;edir toda dualidad, se erijia en juez. En efecto,
Per{j hai 'mas aun, Ayer mismo el señor Ministro si un alcalde no funciolJaba, si se ocultaba para no

csfllicaba o escusaba al Gobernadm: de ValIenar i oir los reclamos que se hiéieran contrah, lista del
al Intendente sustituto de Atacams, porque al ir a Gobernador, debia sér reemplazado por el funciopracticar el primero su famosa visita, no habia de- nario designado por la lei. Dada esta situacion, el
Jado en su lugar al pt'Ímer alcalde. Ertt, se decia, Gobierno, sin atacar los derec}lOs de los ciudadadecidido partidario de la candidatura del señor je- nos, no podía decir qu-iéll era el pdmer alcalde para los efectos legales.
neral Baquedano.
Yo ignoro la opinion política del alcalde. PErO
Impedir la dualidad era cerrar la válvula que
supongo sea cierto lo que se dice. En tal caso pre- quedaba al derecho cont.ra el fraude del primer al·
guntaría: ¿I el señor Fuentes no era el campeon en caldeo FOfll}ada In. dualidad, la nutoridad compelos Andes de la candidatura opuesta?
tente, el Congreso en este caso, habria apredado las
Rai otro órden de hechos mucho mas grave i ca· cosas i habria declarado la nulidad o habría dicho
pital. Me refiero a la formacion de la lista de ma- cuál de las dos listas era la legal. Por el contrario,
yores contribuyentes. Yo no pretendo convencer a prohibiendo la dualidad, no habria otro derecho
lIadie, porque sé que en esta materia cada tillO tie- que el de pedir la declaracion de nulidad, i bien
ne su conciencia formada, puesto que se trata de sabe el Senado que este camino, si no es est~riJ, es
llechos conocidos de todos i que cada uuo ha podi- casi inútil.
do apreciar.
1 ¿qué inconveniente puede ofrecer una dualidatl
Los m ayore¡¡¡ contribuyentesson el eje de toda elec- pacifica? Ella no da l~í quita derechos. Lo legal
cion. Si su designacion es ilegal, falta la garantía seria legal; lo nulo seria nulo.
que se ha querido dar al derecho de sufrajio.
Pero la aécion gubernativa iba mas allá en alguAhora bien: ¿necesitaré llamar la atencion de la nos casos.
Cámara a la; barrida que en la mayoría de los deEn Chillan, desde meses atra.'! se creia por los
partamentos se ha hecho de los mayores contribu- amigos de la candidatura simpática al Gobierno,
yentes? ¿No ha levantado este delito una reproba- necesario para sus fines hacer que el segundo alcalcíon en todo corazon honrado? Yo he temelo la de desempeñara las funciones Jel primero. Para
satisfaccion, porque al fin lo es tal, de oir a personas lograrlo, sin que éste incurriera en la multa legal,
decididamente afiliadas hoi en distinto partido al era preciso .imposibilitarlo. Quedó acordado q le
'
mie, protestar COII indignacioll contra la burla que cuando JIegallt el momento de que el primer alcal.. se 1m hecho de los mas claros preceptos de la lei de debiera empezar a desempeñar sus fUllciones, se
elcGtoral.
enfermara el Intendente. Esto se public6 í anunció
La historia del procedimiento demostrará. cómo por los diarios. Llegó el momento convenido: el Inafecta la responsabilidad al Gobi~rno o sus ajentes tendente se enfeml6, lo reemplazó el primer alcalde
i que no pueden sacudirse echándola sobre los al- i el segundo rectificó la lista, i la rectificacion fué
'cáldes.
-tremenda, tal cual se queria.
Despues de lo dicho, ¿será necesario recordar la
Los Gobernadores deben pedir la lista de los
mayores contribuyentes 1\ los tesoreros fiscales i prision de los señor~s Guzman i Donoso en Rengo,
municipales. En seguida deben publicarla a fin de i en Chillan la del portador del oficio en que los
mayores contribuyentes lejítimos que tuvieron que
que se reclame ante el primer alcalde.
El Gobernador es, pues, un 6rgano de publici- a@/l.ndonar la sala municipal ante la fuerza mandadad; élllO es juez. No puede incluir a otros que los da PQr el Intendente mismo, anunciaban s.u instaque aparecen de las matrículas, ni escluir a ningu- lncion en junta dual, será. necesario, digo, recordar
no de ellos. Entretanto, ¿cómo se esplica que lo.S esto para confirmar la alianza de candidato i Goajentes del Ejecutivo hagan figurar en sus listas a bierno de que hablaba el Honorable Senador por
los arrendatarios que no pueden aparecer en el ro.I Bi()-Bio? Téngase presente que estas prisiones hau
de contribuyentes? ¿Cómo se esplicaria, todavía, sido decretadas por la autoridad administrativa, i
que solo los arrendatarios amigos de cierta candi- no por la judicial. Téngase presente que la pri8ion
datura figuraran en la li¡¡ta? La cosa es clara. El del rejidor señor Rodríguez en Rengo, se hizo, no
Gobernador procedia de acuerdo con los partida- como han informado al señor Ministro cuando enrios de esa candidatura i se concertaba para que se tró a ~jercer las funciones del primer alcalde, sino
le presentaran loa documentos preparados al efec- ocho días despues. Téngase presente que la prision,
tó. De esta manera, SIil facilitaba la turea al alcalde, segun el seuor ~(jnistro, fné ordenada por el Gobernador a solicitud de parte, i esto solo puede ha~
o se compartia con él la responsabilidad.
Viene en seguida la accion de loó' alcaldes, i lo cerIo el juez. Téngase presente, por último, que e11a/
que IlIl la gran mayoría de los departamentos habia se llevó a cabo en vl$peras de la l"eunioIÍ de mayohecho el Gobernador, lo complementa -el alcalde. res c6ntribuyentes, a fin de que solo funcionaran
Se dirá: la lei ha querido quitar toda injerencia al los que fabricó el fi'aude i la ilegalidad.
Si he entrado en detalles es porque me proponía
Ejecutivo en materia electoral, i el alcalde es una
entidad independiente. Estas cuestiones se juzgan a demostrar que habia un plan de ilegalida4 i ele inverdad sabida i buena fé guardada. Aquí aprecia- tervencion perfectamente wniforme i llevado a cabo
en muchos puntos entre los Gobernatlores i prime~
1110S las cosas como jurados.
¿Quién llegará la alianza de los primeros a1cal- ros alcaldes. Sin embargo, razones especiales JÍl&
d¡;~ con los Gobernadores? ¿No han sido .los enti· obligan a pedir la induljencia de la Oámara paradades que han marchado juntas, complementándose ocuparme de lo relativ() a los comandantes de policía de San CárIos i Chillan.
pa-ru hacer el escamoteo que tQdos conocemos?
Es inexacto lo que en llÍp6tesis decia el HonoraAdamas, el Go.bierno, poniendo la fuerza. a la
disposicion de los primeros alcalJe3, ordenando im- ble Senador 1'01' Coquiml>o i Jo que he Qklo alir-
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mar 'que·$)8 oom",ndt1l~tes intervenían en ravor de
El séilor CtIIdIa·1 TOM.-Me (elicho de ello,
una candidatura determinada. Va a l'erlo la Cáma- porque espel'ó se baga justicia restableciendo en su
ra.. ¿Qaé prriebasse ha· dado de esa. iritervencion? destino al que lo habia rete,lido, i que 8010 lo habia
Ninguna. La verdad es la siguiente: Urjidos, apre· dejado ~uando habia "freciao II\Í sangre por el pais .
En los pueblos la poHtica esimplllcable, pero
.miad08 paratrabajlll' por la candidatura. del Go·
bierno i de ¡¡llS ajen tes, eUos no se prestaron i no confio en que el comandante Canales volverá a su
~ieron l\ las ameliazas ni a los halago.'1. Por otro destino, de que la pasion de partido 10 pretende
lado, bastaba para nuestros amigos que prescindie. privar. El se halla ahora en San Cárlos i dispuesto
rano
a reasumir el destino que desempeñó por muchq
Sabíamos que, dado el rumoo impreslt última- tiempo sin qUf'ja ni observacion alguna.
En cuanto al comandante de policía de Chillan,
mente a In política, la separacíon seria solicitada
Con cualquier pretesto, i en lugar de un neutral que era a la vez teniente de ejército, se le habló
tendríamos enemigos activos i deci.1idos. Esta es la por los amigos de la candidatura que ha disfrutado
verdad. Pam ser si¡,wero debo agregar que si el se- de los favores de la autoridad. El se negó" prest.ar
ilor Ministro del Iq'teri6r hubiera penetrado en los los servicios que se le pedian,i como se le indicara
propósitos de la separacion, no la I.lcordaria; pero que seria sacado del departamento en el que tiene
la fraseolojía oficial de los GoLernadores sabe ocul- su familia i pequeños intereses, presentó una solitar las cosas.
citud pidiendo su separacion del ejército. El InI respecto a la prisioll de los señores Guzman i tendente no le dió curso.
Mas tarde, cuando el señor Ministro de la GueDonoso, ¿qué datos tiene el señor Ministro para
afirmar que las cosas pasaron como dice el Gober- rra hizo su viaje al sur, re<úbí un telegrama en que
nadar? Ningunos. Llegará el momento de estable· se decia: Fulano asegura que el comandante será.
cer las responsabilidad del funcionario que v~ia i llevado a la f¡'oHtera; así lo ha prometido el sefior
I;\tropeUa a ciudadanos respetables í se verá cómo Vergara. Dos dias despues, otro telegrama .decia:
han pasado las cosns i quedará mas eomprobada la Se cumplió lo anunciarlo; el Ministro - ordena qtie
el comandante se traslade al Traiguen.
alianza del Gobernador i el primer alcalde.
He deseado prescindir de detalles i por eso no me
Inmediatamente que llegó la órden se nombró
dete14go en lo que ha pasado en CnuquéneB i Naci- otro comandante de policía. Estaba llenado el promiento. Bastará establecer que como fileran allí lo'! pósito del llamado al propietario.
Este presentó directamente su solicitud de sepaprimeros alcaldes de distinta opinion política con el
Gobernador, éste no apoyó nI primer alcalde, sine racioa del Ejército al Ministerio. Esa solicitud se
que puso la fuerza i su influencia en favor de una demoró en su despacho.
Entre tanto, la intimacion de la salida se hizo i
dualidad creada por medio de otro funcionario municipal. Es verdad que el señor Ministro del Inte- el comandante de policía i el teniente de f'jército, a
. rior .iió órdenes en sentido contrario al Intendente la vez, que se hallaba enfermo, solicitó una licencia
del Maule; pero ytt sabemos qué caso hizo de ella1l i de pocos dlas apoyado en el informe de dos tacultalas escenas que se siguieron. Hago justicia al pro- tivos resfetables. El Intendente envió dos médicos
pósito del señor Ministro; pero no hai duda alO"una que declararon podía marchar. En vano se reclamó
a? que sus órdenes no fueron cumplidas po~ sus i se pidió se reunie~an en junta los médicos. Se -re!lJentes;
tiró Itt órden de marchar en dia que no habia tren
Entretanto, vea la Cámara c6mo se desarrolla- para la frontera i, al siguiente, ánteil de la hora de
ron los acontecimientos:
salida del tren, el comandante es reducido a prision,
El comandante de policía de San C¡Írlos, desean- incomunicado i trasladado a la frontera, endonde
do ir a 10il campos de batalla del norte, obtuvo una permaneció preso hasta que llegó la trascl'Ípcion
eolocaciou en el batallon Ñuble, con retencion de del decreto que le otorgaba la separacion del Ejér.
su empleo. El :Suble no fné mandado al norte i se cito que habia solicitado.
le destinó a la frontera. El clima i el servicio en
Estvs son los hechos presentados en concreto i
el sur desarrollaron en el capitall Canales un reu- prescindiendo de detalles que demostrarian m.as
matismo agudo. Solicitó i obtuvo una licencia. Re- evidentemente aun el propósito político con el cual
tirado eJ.l el campo, se exijieron de él por los ami- fué sacado de Chillan el comandante de palie!!).
gos de CIerta candidatura ciertos actos i ciertos ser- propietario para reemplazarlo por otro mas convevicios, a los que &e neg6. Entónces se acordó solici- niente a los fines electorales.
Debo agregar que el comandl.ln~ es un servhloi'
tal' BU separacion absoluta del puesto de comandan"
te de policia, destituyéndolo, i al mismo tiempo ve. antiguo que durante largo número <le afios ha, denia de la frontera 6rden perentoria de presentarse sempefiado sus funciones a satisfllccion de sus supeen Angol. El pobre oficial enfermo 110 encontró es- riores i del pueblo, sin que ántes de ahora se le hu,
cusas ni en los certificados de médico, ni en la cir- bieran imputw10 faltas en el cumplimiento de &\l
cUll.stanaia. ~e haber solici}ade su separaCion como deber.
ofiCIal mOVIlizado. Maicho a la frontera i despues
Termino esta parte de mi discurso dejando eskt.
blecidas las razones por las cuales me adhiero al
obtuvo Sll separacion.
Antes de continuar, rogaría al señor Ministro se primer motivo del voto propuesto por el señor Se.
ah'viera decirme si ha resuelte algo acerca de la nador por Coqllimbo.
.
Llego al seglJ. ndo motivo <le ese voto, el relativo
nota de 6 de junio del Gobernador de San Cárlos,
que ha pasuclo ayer a la Honorable Cámara de Di~ a la direccÍon de la guerradespues de la OCUpaCiGU
putados, pidiendo la collfirml!ociQu d~ Ul) lll¡evO co. de Lima.
..
Dije en ~no de los incidentes del debate que crei;J./
mandante de policía prop~etarjo. .
. El sefior Retabár~en (~linistro delInterior).- que esta cuesíiQn debia ser materia 4e upa dieen;No se ha puesto ?rov~4encJa;
~ion especial, por~ue por lo que a mí tocabn, no te-
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111a o(lini~n formada. No sabia si ios intereses del
país aconsejaban continuar la ocupacion de la parte
norte del Pex;ú, o si nos conv~nia la desocllpacioD,
tomando una líllea mas al sur.
El! este un punto en el cual la voz del espíritu de
partido no puede hacerse oír, ni nadie la pronunciaría. Todos perseguimos un mismo fin: la gloria i
los intereses aa la patria, una paz honrosa i reparadora.
Chile, felizmente, ha clavado en esta gloriosa guena la fortuna, i se halla en el caso de hacer lo que
mas le conveuga. Sus enemigos son impotentes para
detener sus ejércitos o pa~ emba)'azar sus reso]uliones. Aprovechemos tan feliz situacion. Veamos
co que le conviene al pais, i no vayamos a perder,
por faIta de discusio:a, elfl'l1to de taútoá sacrificios
hechos, de tanta sangre derramada, de tantos milloDes gastados.
Era este uno de los motivos que nos hacían pedir
la reunion estraordinaria del Congreso.
Ante todo, importa establecer ciertos anteceden,
tes relativos a la sítu!tcÍvn económica del país yaque este punto grave ha sido traido al debate como
un antecedente necesario e inevitable de la cuestion.
No aprecio la situa,~ion corno lo hacia el Senador
por Coquimbo. Considero que las fuerzas productoras del pais inspiran confianza i que podemos, a la
conclusion de la guerra, tener una situacion que nos
I,ermita satisfacer los compromiws que ella nos ha
impuesto, continuar cubriendo puntualmente nuestra deuda esterior e interior, i seguir atendiendo 1\
los gastos de la admÍnístracÍon i d~arrollo de la riquez.'l. nacional.
Para esto es preci~o ir con maUG firme para no
estraviar el rumbo. Debemos mirar la situacion tal
cual es; i si no dehemos recargarla d<3 som¡'ras, DO
debemos usar solo el color de rosa para pintar el
tcuadro que la represente.
Yo no dudo por un momento de la exacti: u:l de
las cantidades que figuran en el discurso prniiendal. Estoi cierto de que ellas han s'do tomaoas de
los libros de las oficinas respectivas. Pero eu esta·
materia, las cifras no son sino datos que deben e3t,udiarse i apreciarse con frialdad.
Conviene que el pais se dé cuenta exacta de la
si:tuacion, i el Gobierno es el que está mas vivamente interesado en ello. Es algo natural a los puehlos, sobre todo cuando en 8U camino solo hau en(Jolltrado glorias i triunn>s, no detenerse, sino pellir
que se vaya adelante. Es tambiell lo natural en
los Gobiernos, que tienen en sus manos la suer'e
del pais i la respol1sabilidad de las exajeraciones,
moderar i medir las fuerzas. Por esto importa procurar que las situaciones se pl'eselltell tales cual(;ls
son.
8e dice que la importacíon en 1880 ascendió, en
números redondos, a treilíta millones, i la esportadon a cincucnta millones, dando un exceso de veintí) millones a flwor de la última.
Las cifras son, sin duda, exactas, pero el señor
Ministro de Hacienda podria decirme, si no le molesta, cnál es la base de que ha partido la oficina de
estauística comercial para valorizar la esportacion
i la importacion.
. El señor Presidente.-Dejo en licertad al señor
1\fiuistro para contestar cuando lo estime convenien te.
•

EstaJística Comercial.
,
El señor Iteyes {Yice--Presidente).-No está. pu~
blicada todavía.
.
El seiior Matta.:....Eso no impoxta¡ las ba les son
siempre las mismas.
. El ~eiior ()ondla i Toro.-Habia hecho la pr('w
gunta al señor Ministro, pero el seiior Senador por
Atacama cree conveniente coutestal'lBe. E~pero sus
esplicaciones.
El sefior Matta.-Nó, señor Senador: DO entiendo de esos asuntos como Su Señoría, que ha sido
Ministro.
El señor Concba j Toro.-En tal caso, espero la
contestacÍon del señOl' Ministro a fin de discurrir
sobre datos fijos.
. El señor Prt'S idfOff. - Plle(le luwetlo desde lueGO el señor Ministro o en la sesion próxima.
'" El sefior Alfonso (Ministro de Hacienda).-Prefiero hacerlo a BU tiempo.
El señor ()oncba i TCD.-En tal caso, discurriré Eobre hip6tesis. bi para estimar la importacion
se toma por base la tarifa de aVOllúo, i é3ta es la.
que rejia úntes de declararse la guerra, es claro que
la importacion está avaluada en moneda meM'·
Si la e~portacion se avalúa por el precio eorríe¡' ,;)
r.e plaz.'l. de los art.ículos que componen aquélla,
el! tambiell claro que al monto que se asigna a la
esportacion eS un valor en papel-moneda o mo;) 'a.
corriente. Si esto es así, seria preciso, para comparar ámptHI caniiuaueiJ, reducirlas a una misma especie, o ámhas a moneda metálica, o ámbas a moneda de parel. En t~l CIlW, la gran diferencia desa·
parecería.
Me inclino a creer que así sea cuando observo el
curso del cambio, que ha fluctuado entre 271- i 29*
a 29k peniques por J~eso. Un pais eu que la esporIRcion excede tan conside¡'ablemente a la importacíon, por regla jeueral debe tener el cambio a su
faver. Si a esto se agrega que la cantidad de papel
en circu lacíon es soJo 200 millones, i que, como dice el señOl' Ministro, apénas satisf,LCe las exijencias
de las tl'an"acciones, es preciso convenir en que el
tipo del cambio no puede esplicarse solo por un
exceso de pape~.
Verdad es que los fenómenos económicos rara vez
se esplican por una sola causa. Puede haber otras
que las apuntadas que jpfluyan en el curso del cambio; pero parece cierto que si tuviéramos Ullf'XCeSO
tan considerable de esportacion, el cambio no nos
sbría tan adverso, desde que ee juzga que la moneda
circulante 8010 alcanza a satisfacer las exijencias
del comercio i de la industria. En todo caso, es pr: .
ciso reconocer que no pueden tomarse las cifras de
la estadística sino para estudiarlas con detenimiento ¡reservas..
Reconozco que las entradas fiscales deben haber
sido en 1880 de 27.500,000 pesos mas o ménos; deduciendo 2} millones por redencion de censo;;, quedarian 25.000,000 de pesos mas o ménos; i como los
gastos ascendieron en números redondos a 44.000,000
de pesosr sin contar algunas deudas sin liquidar,
se sigue que tendríamos que llenar con l'e(]ursos estraordinarios al ménos la suma de 20.000,000 de
pesos.
Esto no puede sorprender a nadie, porque es el
precio de la victoria i de la gloria. Quien dice gua- .

-121na, dice empréstito o papel. Esto eS lo natural i lo vez los datoS, yo le indicaría, cuáles puedo traer;
inevitable.
. ..
desde }ue60.
Empero, es prec~otener·presellte qlletodo tieniil
Elseñ(Jr Ooniha i Toro ley6 n'tteí1a~103 da'OH• •.
su límite, i que las fuerzas como el crédito lo tienen
El señor Vergara (Ministro de ·]a Guel'ra).-No
tambi~n. No debe olvida1't!e,que la p~olongacion de tengo inconveniente para traer luego los datos comla guerra nos impondrá gastos estraordinarios, i prendidos en los tres primeros números; pero no así .;
que segun sea el curso que se siga, ellos serán ma- los demas.
.
yores o menores. No debe olvidarse que todo exce'Los que se designan en elllúmero 4." seria preciso de gastos sobre las entradasord~narías i e<;traor· so pedirlos a las oficinas del Perú.
<linarias tendrá que pagarse con empréstitos o nueEl señor ()ontha i TOl'o.-No son precisamente
vas emisiones de papel.
cifras exactas las que yo ro.,';jo, sino los cálculos q\le
Por esto, cuando he oido a las señores Ministros haya formado el Gob;erno al apreciar el monto de
que se proponen disminuir los gastos, reducir el las entradas que haya podido obtener en el Perú.
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-Es
Ejército i tomaj' otras medidas de éste jénero, no
puedo ménos de oirlos con satisfaccion i de desear lJece~ario tener presente que el ajuste de 108 cuerpos
que prosigan en ese camino. N osotros seremos tan- del Ejército es una operacion sumamente difíciL
to mas fuertes cuanto mas sólido sea nuestro cré- Casi todas las C8jas de los cuerpos han seguido a, ..
dito.
éstos en sus marchas i es mui probable que se haDada nuestra situacÍon, dada la impotencia i la . yan estraviado algunos papele9 o que no hayan po- ,,(
ruina del enemigo, la oeup&cion o desocupacion del dino reunirse todavia todas las cuentas por haberse
norta del Perú es cuestion que podemos resolver dejado documentos en Pisagua, en Tacna i en Ari- ,;
aten~lie;ldo sol? a n.uestra p.ropia conveniencia.
ca. El hecl;o es que el comisario aun no ha podido· í.,
OJali!. esta dJSCU'llOU pudtera tenerse con entera hacer los ajustes; pero esto no es culpa de los em- 1I
prescindencia de toda cuestioll política pllra no per- pleudos ellcaTgados de este trabajo, sino de las cir-"
turlnr nueslro criterio: ojalá pudiera di&cutirse en cUllstancias i del sistema de contabilidad que fijan
una atmósfera mas te!11plada.
nuest¡'us leyes para el paól) del K j é r c i t o . ;
Por lo que a mí t.oca, para formal' mi ju:cio acerEl seüor Concha i Toro.-Repito que :110 pido (~
ca de la incúnveniencia o conveniencia de las me- cifras exactas, sino datos mas o ménos aproxima ti- ,;Oí
didas tcmada~ l'elaíivamellt~ a las. OP,f- 'aejones de vos para poder fo~mar un juicio prudente.. . \Ir
la guerra en el noria, u6ces!to los slgUleu<es datos:
En cuanto al ajuste de los cuerpos del EJército, d
1.° Número de la fuerza de mar i tierra que ce- comprendo qne es imposible fijar la cantidad preci-:.t
nemos sob;-elas armas, tanto de línea como movíli- sa, nero se puede calcular de modo qne no se incn-vi
zada, i su cost') mensual.
rra "en una equivocaciún de lUas de quinientos mil: l )
2." Gasto mensual, calculado, de los sel'vicios pesos.
"
anexos al ejército i a la marina, tanto de los que
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-En "'y
corren a cargo de la Iiltandencia del Ejército, COIDO cuanto al número quinto, es decir·, a los recursos ,e,
de los que se hagan por otras oficinas o en virtud disponibles i la deuda, ya he espresado cuál es e1b
de contratos.
eS".ldo de la Hacienda lJública.
',j
3." Cantidad a que &~:!iellde el costo de los em- El señor fergara (Ministro de la Gueara).-Ya
pIeados civiles en el territorio que se estiónde al que hago uso de la palabra, Y~i~ dar una lijera es- 'Ji
norte de Ilo.
plicacion sobre un asunto a que se ha referido el ..,
4." Contribuciones percibidas en el Perú, de Ilo Honorable Senador por el .& uble.
al norte, desde enbl'O del presente año; i cálculo de
Ha dicho Su Señoría ql!e un teniente de Ejército"
lo que debe o se espera obtener de esa parte del habia sido sacado de su puesto i llevado a la fron-;,
territorio peruano, espresaI?do s~s fuentes.
tera para contener la ~nsnrreccion, de 109 indios.
5.° Sumas que quedau dlspombles de los recurVoi a e3presar senCIllamente como han pasado
,fr
sos votados por el Congreso, acompañando una nota l:ls cosas.
del monto de las cantidades adeudadas, del ajuste
Al pa:ar yo por Chillan, el señor Benavente, co- '. 1
del ejél'cito i marina hasta el 30 del presente, i de mandante jeneral de armas de la provincia, me di- .)
la cantidad a, que calculen los señ?res.Ministros de- jo que el comandaute ?e policía de ese departamento iba a ser suspendIdo de su puesto por haberse
han ascender las recompensas al eJército.
Sin estos datos, ¿podria saber si es conveniente o convertido en ajente electoral de uno de los parti-:.;
n6 la ocupacion? Los necesito tambien para poder dos políticos, i que me lo comunicaba para ver si "
ocuparme de la segunda parte del proyecto de podia' darle yo una colocacion en el Ejército. Le "')
aCI!:rdo del señor Se~ador por C?quimbo. Yo no contesté que tendria mui presente su advertencia;
dO! J~ma~ un vot~ Illc~nSclente" 1 para da.rIo eIl
Algull tiempo despues, cuando me ellcontr~ba en
~:ou:neIlCla, sobre SI conVIene. o no la ocupaClon, es el Traiguen, supe que el comandante no tema ayuIndIspensable que conozca, s~ no exactamente, a lo dante, i ent6nces dírijí UIl telegrama a Chillan or- J
ménos por un cálculo aproxImado, 1(:)s datos que so- denando que aquel oficial se trasladase a la frontera. ..,
licito.
Despues supe que el oficial. de apellido IbarronEl señor f ergan (M inisiro de lu Guerra).- do, se habia finjido enfermo i habia desobedecido las !i:
Puedo decir al Sellado que estoi dispuesto a snmi- órdenes del comandante de armas, por lo cuul ennistrar todos los datos que estén al alcance del Go· cargué a este último que se hiciera obedecer. Mas "
bierllo; pero algunos de los qUll ha pedido el Hono- tarde se presentó al Ministerio una solicitud del
table Senador no podrían ser presentados sino de~- mismo oficial pidiendo BU separacioll absolnta,so.
pues de un mes o mes i medio, porque habrá que licitud que fué inmediatamente desparhada'iI
pedirlos al norte. .
.
Despues no he tenido la menor noticia s<!hl'e el ;;il
Si el señor Senauor tiene la bondau de leer otra particular.
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~na mesa dual en Pueblo Viejo, de la cual
debate, un capitan del ~uble, debo decir que, h&.. ,formaban parte dos ajentes de p~licía. hecho por el
biéudoS6' qoejad~eljefe de)a frontera de la fitlta que tambien fué Acusado i 3Ometidoa juicioebnisde OOcift~8 en algunos cuerpos i, entre eLros, la roo individuo.
El señor CJOlltba j Toro.-Si se quiere llevar ,el
de un capitan, ordené a éste que fuera a ocupar su
pue8to.
debate a ese terreno, yo t~l1dril\ mucho que reool'El señor Concha i Toro.-Efectivamcnte, tan dar sobre la eleccioll en un departamento bastante
pronto como se presentó la solicitud del teniente próximo a Santiago.
El señor fergara (d08 José Eujellio).-Puede
lbarrondo. fué de3pachada. Pero, me p1:lrmitir,i el
señor Ministro recordarle que siu mas antecedeutes recordarlo Su Señoría: yo nada tengo que temer.
que la peti~ion de un Intendente que habia separa·
El señ(¡}r ))rClsidllnte.-Rogaria a los señores Se'do en esos dias a siite subdelegados, oroenó la tras- nadores que no hicieran remilliscencias de acontelacion a la frontera del capitau del :&uble, señor cimientos pasados que a nada conducirían, sino talCallales.
vez a agriar el debate.
El sefior Vergara (l\Iinistro de la Guerra).-Yo
El señor Recabárren (:M:inistro del Illterior).--'
DO he procedido por datos del Intendente: me he Es duro i pesudo, seüor Presidente, volver todos tos
limitado a dar ocupacion a un oficial que no la te- dias sobre el mismo asunto para desvanecer los
lIia, en circunstancias que 1mbia falta de oficiales niiSll10s arglUuentos, para l·esponder a las mismas
en la frontera. .
obse¡·vacioues. a los mismos cargos, cuando se repiEl señ9r CJoncha i Toro.-El oficial a que yo ten sin aducir pruebas de ninguna clase; a lo que
me refiero no estaba sin colocacíon, estaba en el se agrega la ingrata tarea de tener que tocar asun~stado Mayor de plaza, i era jefe de inválidos!
tos deiSagrndables i discutir las perseuas qU& en
1 en cuanto a los manejos electorales de que lo ellos han figurado. Cuánto mejo,r sel'ia que en IlIacusaba el Intendente, téngase eu cuenta que el gar de perder el tien'lpo en discusiones sin resuttado
acusador era el funciouario que debia entrar en la práctico, sin objeto, que solo prueban la existencia
combinacion de dejar su puesto para el arreglo de de malos hábitos electorales arraigados en el pais,
loS alc&1des de que tÍntes se ha hablado, i que en nos ocupáramos, por un esfuerzo COlllun, ell el iuteChillan se habian cambiado por el mismo funciona. res bien entendido de éste, mejorando sus institu
rio varios subdelegados i ejecutado otros actos de ciones i castigando los abusos.
carácter político en favor de ciertos intereses elecSi el Congreso, pasadas las eleccÍolles, quisiera
torales.
correjir todos los inconvenientes i todos los (lefectos
El señor Reyes (vice-Presi~lente.-He pedido la de la lei i tomar~ todas las precaucio~es necesarias
palabra para rogarat>,>-eñor Bellador por el Ñuble para evitar i reprimir C011 eficacia lus abusos i 16s
que no interrumpl/. el ele~te COIl los Jatos que ha fraudes; si todos los hombres honrados de todos los
pedido. Se refierett a tilla cuestiol1 administrativa i partidos se unieran en ese firme propósito, llegaríadiversa que pueele tratarse por separado, despues mos a una cOl1clusion digna del,00ngreso i digna
dtJ asunto principal pendiente.
del paí~. Pero llevarnos como en uno de esos inter· El señorCJoncba i TON.-Si tengo que dar mi miuables cuentos de niños, repitiendo siempre una
voto respecto de la segunda parte del proyecto de misma cosa, es algo que c~nsa, que agota las fueracuerdo del señor SeHador por Coquimbo, no podré zas, algo que desespera al que ocupa un puesto cohacerlo sin tener los mttecedentes que necesito pa- IllO el mio en este mom!mto. No se aduce un solo
TU. formar mi juicio. Lo que podríamos hacer es hecho, una sola prueba, un acto nuevo siquiera. soconcluir el debate político i dejar la otra gran cues- bre el cual pueda el Senado pronunciarse como juez
tiOll para tratarla mas adelante.
'
despues de haber oido 11 las dos partes.
El señor Matta.-Es que si no puede votar, no
1 aun la conducta i palabras de algun señor Sevota; pero el proyecto no se puede dividir.
nador, parecen revelar la creell::Ía de que el SenaEl señor Concha i Toro.-Así estaria mui bien. do i el pais van a otorgar la razon al que hable úlEl señor Vergara (don José Eujenio).-Desearia timo.
que el señor Senador por el Nuble tuviera la bono
El Hunorable señor Senador por Nuble ha prjndad. de decirme si el teniente Ibarrondo citado cipiaelo su discurso por manifestar que ya que no
al1J.uí eil el mismo que era comandante de policía en hai hechos concretos i probados sobre los cuales puChillan cuando las últimas elecciones para Senado· diera pl·ol1lmciarse la CáIUnra, existeu, sin embal', res.
go, tales incidentes, tales actos, que, apreciados en
· El señor (jo'lella i Toro.-El mismo.
conjunto, arrojan luz suficieJlte para infundir sospeEl señor fergara (don José Eujenio).-EI mis- chas de intervencion gubernativa, para dar lugar a
mo eutónces que fué encausado i juzgado por la un voto de censura contra el Gabinete.
Corte de COllcepcion por ciertos manejos electora1, en seguida, para desarrollar i probar ~a ~is
les; el mismo que fné acusado por haber sustraido raoiocinaba Su Señoría de la siguiente i estraordi.
trtlscientas calificaciones.
, naria manera: Rai en esta mislll~\ Cámara, decia, dos
El señor Concha i 'l'oro.-No conozco el hecho. partidos; uno de estos partidos es adicto a la candiEl señor SAuad?rque tuvo conoci~~ento de él ,pu- datura tal, i el otro a la cantlidatu'ra cual. ¿Por qué
Jo haber cumphdo con su deber pIdIendo el castIgo rara casualidad todos los que componen elpartiuo
del culpable, si efectivamente el hecho 1mbiera exis-que apoya cierta candidatura, apoyan tambiell al
tido.'
}Iinisterio, i los que forman el otro partido, afecto
El señor fergara (don ,José Eujenio).-Se hizo a la otra calldidaturá, lo combaten i censuran?
La razon es mui sencilla. La mayoría del Conpresente el hecho en la calificacion de los {loderes
de Su Señoría en las 11ltimas ele(!ciones. Bajo los greso apoya al Gabinete i como debe suponerse i e~
Murricios de; ese individl¡Q s~ instaló aq9IP;tS, segull lo lójico que cuente cou la maloría (1el pais a~ueJ

· En cuanto al otro, oñcial qtiéaé batraido al se dijo,
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partido que la tiene en el Congreso: es tamllien lójico i natural que este mismo partido tenga interes
en que el Gobiern8, léjo9'de in ter venir, haga respetar
la leí, ya que esa superioridad de fuerzas i los medíos
puramenteleg,lles les aseguran el triunfo. He ahí
tambien por qué esa mayoría apoya al Gabinete
parlamelltario que representa sus intereses i sus opiniones.
¿Puede concebirse que una intelijencia ilustrada
como la de 8u Sefioría afirme algo que tiende a
falsear o por lo méllOS a desconocer un principio
f'uudlllllentál del sistema representativo de gobier110? Nada seria mas peligroso i estaria mas léjos de
In práctica i:del espíritu de las instituciones republicallas que las teorías del señor Senador, pues ello
impol'tr.ia afirmar que para que un Miuisterio no
sea sospechado de interventor, debe gobernar con
la minoría.
En otra consideracion jeneral pregunta el mi>:mo
Honorable sefior Senador: ¿por qué en todas partes
doude las juntas de mayores contribuyentes son
compuestas de Jos partidarios de la candidatul'a que,
segun Su Señoría, es ap')yada por el l'tIinisterio, el
. primer alcalde ha estado de acuerdo C011 el Gobernador?
Para preguntar esto con ánimo de apoyar o funda!' un cargo, es preciso suponer que seria motivo
para condeilar al Ministerio el hecho de qne un partido fuera. bastante popular para obtener mayoría
en las juntas de mayores contribuyentes, en cuya
--formacion estuvieran de acuerdo el primer alcalde
'¡' el Gobernador, ajustándose en todo a las prescripciones d@ la ]ei.
Siguiendo esa doctrina, a medida que anmenten
-'las probabilidades de triunfo de Ull partido que
cuente COIl ht mayoría del pais, aumenta en proporcion el grado de culpabilidad del Gobierno.
A este terreno imposible de soñar para una iut.elijellcia como Ja del señor Senador por Chillan, se
llega cuando la pasion política nos ofusca; creemos
estar en la verdad i formulamos proposiciones inadmísi bIes,
Se ha sostenido tambien que los actos de los al·
caldes no merecen fé por no ser fúncionarios públicos de un órden superior, i aun se pretende que el
Gobierno sea responsable de esos actos.
Al hablar así se olvida. que la lei de elecciones,
buella o mala, i que para mí es mala, ha dejado en
poder de los alcaldes ItlS elecciones, encomendándoles la formacion de las listas de mayores contri bu,yen tes que nombran las lUesas calificadoras i receptoras.
.' ¿Puede el G9lfterno tomar medida alguria cuando
el alcalde dice: esta es la Jista de mayores contribuyentes? La leí establece que esa lista es la única que
debereepetarse i, verídica o falsa, es válida ante ella
miélltras eJ tribunal competente no venga a juzgar
caí los procedimientos del pl'imer alcalde son ajustados a la verdadi a la justicia, si esa autoridad ha
$RbidQ rompl'ender i corresponder a la elevada mi. $ion que le encomendó la lei en el acto orijinario de
:,las elecciones.
. Pero, ¿puede el Gobierno, falseando la lei, negar
.al alcalde la fuerza que solicite para hacer respetar
su autoridad, desconocer o modificar la lista de con.
tribl1y~;mtes que ese funcionario haya formado?
Pero bai una cosa en que tenemos todos la culpa:
en que somos cómplices. Despues de perpetrado el
!,~J. ~

..

delito, CUándo ya Ita pasado el ~alor de la elecci?,!,
nadie se acuerda de hacer efectIva la ré!ponsablhdad ce los que lo han cométido. Todas esas grandes
escla!uacione8 dé la libertad o violaeÍo_u de los derechm del pueblo, se olvidall tluando se eatá u~u
frnctnaudo los puestos o ventajas que eso!! delitos i
atropelles ha~ produci~o, como si. no fuera un deber de niorahdad pública persegUIr el fraude electoral. Pero despdes entran los acomodos i unos por
inercia otros por complicidad, abandonan ]u persecucjon' de los delitos electorales. Ahí está el mal.
Cuando los abusos sean perseguidos i castigados,
habrá pureza. en las elecCiones.
Por lo demap , se ha observado en la actua,11ucha.
electoral en todas part~s, i este es .1111 hecho mas
jeneral que los que citaba el señor Senadór por el
':& uble, Ee ha ol!!!ervodo en el partido que censura
al Gabinete, la tendencia a formar mesas duales.
Parece qne esto obed~ciera. a un',plan preconceb!d~);
que se tuviera Jlor objeto que al Ilegal' al esCI'UtIl11O
éste no pudiera ejecutarse, i entretanto, pasando el
período presidencial quedara acé~l!a la Presidencia
de la República, ]0 qU.e producll'la una profundl\
rerturbacion en todo el pais.
Es, pues, deh,er del Gobie:'uo, deber que está dispuesto a cumplir con la leI en, la mano, reconocer
como auténticas solamente las hstas Í<)rmadas por
los primeros alcaltles, que es autoridad designada
por la lei para que dé la base de wdos los dem3s
actos electorales
Consecuente con este propósito, el Gobierno, en
elónico caso de esta. especie que en concreto se
le ha presentado, aplicó estrictamente. la ~ei, i por
fortuna ésta fué favorable a los partIdarIOS de la
candidatura Baquelilano, Me refiero n la cuestioll
suscitada en Cauquénes. El Gobierno increpó la
conducta. del Intendente que no cumplió con su
deber por no haber hecho respetar la autoridad legal, dando lugar con ello:" una duali-lad.
La Cámara sabrá apreCIar esta manera de pensar del Ministro del Interior, que está de acuerdo
con sus cl'legas de Gabinete. .
'
Entrando al conjunto de que habla el feñor Senador por Chillan i que forma ese Il;lg:o qU,e, segun
Su Señoría, hace censurable ~l MllllsterlO, se encuentran desde luego dos cltrgos: el primero, que,
dados .Ios antecedentes ~e lo ocurrido en Vallenar,
debió llamarse a Santiago al Gobernador i tomar
una l'esolucion sobre su conducta; i el segundo, que
se ha heche mal en traer al debate el nombre de
ún ciudadano respetable como el señor Naranjo.
Estos cargos SOtl tan injustos como deleznables.
Siempre acostumLro decir la verdad: no me ha.
gustado que el Gebernador de VaIIellar Iúciera esa
vidita en esta época; i tan luego como lo supe lo
hice volver a su puesto i le pedí esplicaciones. De
esas esplicaciones resulta que el único cargo que se
le pudiera hacer es, fuera de su visita que no llevó
a efecto, la deslitucion de un subdelegado. Pues
bien: ese subdelegado presentó su renuncia i el
Gobernador no hizo mas que aceptarla, por Jos motivos de delicadeza en que ella se fundaba.
Por lo demas, el asunto se enouentra en el Consejo de Estado, i el Ministro del Interior no puede
prejuzgar. Podria muí bien suceder que el Ministro
cOl.¡denase o asolviese a aquel funcionario i el Con:
sejo de Estado Mciera Jo contrario deapues, con
que.
produci.
pleno conocimiento de. loe lIecllos, lo\
,
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124 rla una inconveniente pugna entre dos autoridades. llamado al

~jéí'cito el teniente IbarrC'I1do, comanPor otra parte, ¿no se recuerda que la lei ordeua dante de policía, vengo en proponer para ese puesque en estos casos se pida inf()rme al funcionario acu- to a don Fulano de Tal. Est.a propuest.a fué aprosado? ¿O se figura el señor SenadQr que porque he- bada, puesto que el empleo quedaba acéfalo. NinguD
mos hecho promesa de imparcialidad, ésta ha de tra- reclamo se hizo por esto al Ministerio contra el Indncirse en desconocer o arrebatar a las personas en tendente i solo algun tiempo despues el teniente
jeneral i a los funciomuios públicos en particular Ibarrondo presentó una solicitud para que se le relas garantías que lu lei les otorga, llegando así, por pusiera en su destino. Yo no podia hacerlo porque
evitar una intervenciou, a otra illtervencion en sen- no tenia facultad para ello segun la lei.
tido opuesto?
El señor rl'~sidf)nte -Permítame Su Señoría
En cuanto a lo de putaendo espresaré la verdad interrumpirle. Parece que va a dar algun desarrode lo acontecido.
llo a sus ob5ervacíones i como ha llegado la 10ra,
La prensa anunc:ó que se iba a conceder una li- podria Su Señorla quedar con la palabra para la
cencia al Gobernador de aquel departamento so pre· sesion próxima.
testo de enfermedad i a fin ({e alejarlo durante las
Para evitar equivocacion querria saber si el eeelecciones, ya que por su imparcialidad inspiraba nado d.esea celebrar sesion mañana.
confianza u todos. Llegó' esto a mi conocimiento,
El soñ!')r Vergara (don José Eujenio).-Por D';
llamé al oficial mayor del :M:iulsterio i le encargué parte, señor Presidente, desearía que no hubiera seme lo recordara si llegaba al MjDislerio alguna so- sion manañana.
licitud de permiso de este GobE:rnador.
El señor P."esidente.-,':li ningun señor Senador
En efecto, ,veinte dias o un mes despues vino eJa exije vo,aeíon, no tenáremos se5Íoll hasta pasado
solicitud i el Gobierno negó lugar a ella por no fun· mañana.
darse en enfermedad grave i por la circunstancia
Acordado.
'de encontrarse tan l)róximas las elecciones.
Se levantó la 8esíon.
El señor Concha i TOfO.'-Lo ignoraba, 'señar
RAIMU'IlDO SILVA CRUZ,
Ministro; i ahora que lo ~é, aplaudo a Su Señoría.
Redactor de sesiones.
El señor Rcc;,b~rrt'n (MillisLro dellnterior).NOTA.-EI señor ~Iínistro de Hacíend-t envió BU
Si he traido al debate este hecho, !lO es porque crea
que por él merezca alabanzas de nadie, sin em bu 1'- discurso a la Redaccion.
go de que estimo en mucho la aprobacion de mi"
conciudadanos. Lo hago (lIlicamente por el deseo
a
de restal>lecer la verdad.
8ESION l1. ORDINARIA EN 17 DE JUNIO DI; 188l.
Por lo que respecta a Rengo, no he becho mas que
Presidencia del st!ñor Govarrúbias.
pedir al Gobe:nador de Caupolicall las esplicacio·
SUMARIO.
lles de 10 que había sucedido i se me dijo que los
Asistencia.-Acta.-Cuenta.-A indicaciou del señor Gonzalez
presuntos culpables hltbiall sido puestos a disposi- se acuerda llamar al suplente del señor Tbañe"" que se encion del juez letrado, cuya imparcialidad no hai mo- ouentra ausente pGr motivos dc salud.--Por la inallistencia
del señor JIHnistro de lb Interior, se acuerda la suspension
tivo para poner en dud¡-t.
del dehate sobre el voto de censura.-Se suspende 13 seBion.
Pero pasemos a Chillan i San Cárlos, Se ha di- - Á segunda hor ...-El Senado se constituye en seBíon 8e·
i acuerda los ascensos del jenerat Saavedra i del corocho que en estos dos puntos han tenido lugar acon- creta
nel Lagos.-Lijera discusion sobre el proyecto de lei pretecimientos que manifieslrn claramente Ir. illtel'vcn- sentado por el señor Reyes para restablecer nuestra. relacían. Voi a esplicar estos acoI1 ;ec; nientos segun los ciones comerciales con Esvaiiía.-Hacen uso de la. palabra
los .eñores Reyes, Varas i Vergara.-Se acord6 dejar en
datos oficiales que existen sobre este fartictdar, sin
tab\:¡ el proy~cto sobre reforma constitucional.-Se levanta
aludir a ciertos antecedentes que po(lrian perjudicar la sesion.
la causa que defiende el Honorable sefior Senador
AsitierOll los seiiores:
llor el :&nble_
El Ministerio tenia noticiae pri..-adas de que en Besa, José
Reyes, .Alejandro
Chillan las elecciones no serian legales por cuanto Gonclu\ i Toro, l\Ielchor P 'rez R()sale8, Vjcen~
el comandante de policía 1La¡'rondo estaLa dispue". Cuadros, Teodosio
Silva, Waldo
to a intervenir, obedecienilo a las l:mjestiolles del se, Errázuriz, Maximiano
Ureta, José Miguel
flor Concha i Toro en favor de la candidatura del Fernandez C., DOffiingo Valdes Vijil, Manuel
Vergara, José Eujenio
jp.neral Baql1edano. ESFongo simplem!?llte el hecho Gonzalez, l\~areial
sin pronunciarme sobre él. Desde que el Honorable Guzmun, Miguel
Vicufia, Claudio
señor Senador ha u'nido al debate la honombilidad Irarrá.zaval, .l.\Ia~uel José Vicuña M., Benjamin
del Iutendente del :& uhre, es del caso <t ue yo haga Larram Gandsnllas.
Zañartu, Javier Luis
presente todo lo que habia Jlegado a mi cellocÍ. I Marcoleta, Pedro N..
i los señores Ministros
\Matt~, Ma~uel Antolllo
de Relaciones Esterir,¡·
miento.
La lei da So los Intendentes i Gobernad.o¡'es el de-I Peretra, L.U1s.
res, de Hacienda i de
recho de nombrar i destituir a las cOIDunduutes ce 1 Prats,BelIsarIO
Guerra.
policía, dando cuenta. al Gobierno. 1 esto es I!ll.Ji lóFuó leida i aprobada el acta:de la sesion anterior.
jico, pOl'que de otra manera aquellos fur:ciGnario~
])iósc cuenta:
,'efian entrabada i en muchos casos aun h:::lfcsibii;1." Del siguiente proyecto de lei:
tada su marcba administrativa por la falta de COtl«(Honorable Cámara:»
fianza :e~ los últimos. ¿Cómo el Intendente puede
«~.t ajustar con España en 1879 el tratado de
ser responsable, si el comandante de polieía no de- tregua, se estipuló espresamente que quedaban inpende de él?
terrumpidas las relaciones comerciales entre aquella
En virtud de esa facultad, el Intendente del Nu. potencia i las Repúblicas aliadas del Pacífico. De
b1e me envió una nota que decia: Habiendo sido estas últimas Chile es Ja lÍnica respecto de la cual

·
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-Don Orózimbo Barbosa.:-Ma.yó 10 de 1816.Disponible. .
.
Don-Gregario Urrutia.-Diciembre 31 de 1879.
-Comandante en jefe interino del Ejército del
Sur.
Don Pedro Lagos.-Diciembre 31 de 1878.Disponible.
Don Jo~é Velasquez -Diciembre 31 de 1879.Disponihk.
Don Hicardo Castro.-Julio 17 de 1880.-Co·
PROyECTO DE LEI:
mandante jeneral de armas de Antofagasta.
«Artículo único.-Se restablecen las relaciones
Don José Luis Ortiz.-J ulio 17 de 1880.-Co·
comerciales entre la República de Chile i la Monal" mandante del CarampHngue.
quía Española.))
Don Martiniano Urriola.-Julio 17 de 1880:«Santiago, junio 15 de 1881.-Aldandro Reyes, Disponible.
Senador por Curicó.))
Don Emeterio Letelier.-_Mayo 31 de 1881.2.° De una solicitud de don Cruz Daniel Rami· Disponible.
rez, sarjento·mayor i 2.° jefe del batallon Quillota i
Don Tomas Walton.-Mayo 31 de 1881.-Dj·
capitan de Ejército, en la que piJe abono de servi- rector del parque i maestranza.
cios para los efectos de su retiro.
Don Joaquin Cortés.-Mayo 31 de 1881.-DisSe reservó para segunda lectura.
ponible.
3.° Del siguiente estado enviado por el señor Mi·
Don Silvestre Drizar Gárfias.-l\Iayo 31 de 1881.
nistro de la Guerra:
-Comandante del batallori movilizado Talca.
ROL DE LQS SEXQRES JE~ERALES 1 CORONELRS
Don Francisco Barceló.-Mayo 31 de 1881.Disponible.
.
DEL EJÉRCITO.
Don Arístides Martinez.-Mayo 31 de 1881.Jeneralcs de division.
Comandante de Zapadore's.
Don Jllsto Arteaga.-Ahrilll de 1874.-ServiDon Estanislao Leon.-Mayo 31 de 1881.-Ededor de la Independencia. En cuartel.
can de S. E. el Presidente de la República.
Don Manuel Baquetlano.-Junio 9 de 1880.Santiago, junio 17 de 1881.-JosJ AntlJnio VCb'
ras.-V .. B.o-SAA VEDRA.
En cuartel. Santiago.
Don José Antonio Villagran.-Agosto 29 de
El señol' !leyes (vice-Presidente).-Noto que en
1880.-Ell cuartel. ~antiago.
el rol de los jenerales i coroneles que acaba ele leer
el señor Secretario, 110 aparece un dato que cOllsiJenerales de brigada.
Don Ignacio José Prieto.-·Abrilll de 1874.- dero importante, cuales la antigüedad de estos jefes,
con arreglo a su gl'ado.
:J!:n cuartel. Concepcion.
El señor l'ergara (Ministro de 111 Guerra).-El
Don Nicolás José Prieto.-Julio 17 de 1880.dato que el señor Senador necesita, lo encontrará
Comandante jeneral de armas de Santiago.
,
Don Cornelio Saavedra.-J ulio 17 de 1880.- en la Memoria de Guerra del año pasado.
El señor Irarrázaval.-Rn la Memoria no debe
Inspector jeneral del Ejército.
Don Emilio Sotomayor.-Julio 17 de 1880.- encontrarse el dato que solicita el H~uorable Sena,
dar por Curicó respecto de todos los jefes, porque al~
Director de la Escuela Militar.
DO!l Santiago Amengual.-Julio 17 de 1880.- gUlJoshan recibido dos grados: uno en octubre i otro
con posterioridad a esa fecha.
Comision calificadora de servicios.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Hai algunos
Don Márcos 2.° Matnrana.-Agosto 20 de 1880.
que
han recibido dos grados al mismo tiempo.
-Jefe del ésta do mayor del Ejército del Norte.
Se di6 por terminado el incidente.
Coroneles.
El señor GOllzález.-El Honorable Sena.dor por
Don José Antonio Bustamante.-Octubre 22 de Valdivia está enfermo i me ha encargado lo ponga
1869.-Edecan del Congreso Nacional.
en conocimiento del Senado para que se llame al,Don José Francisco Gana.-Octubre22 de 1869. suplente.
-Comandantejeneral de injenieros.
El señor l'residenfe.-Se llamará al suplente.
Don Marco Aurelio Arriagada.-Abril de 1872.
ORDEN DEL DIA.
-Inspector jeneral interino de la Guardia NacioContinúa la discusion pendiente 80bre el voto de
nal.
Don Luis Arteaga.-Mayo 10de 1876.-Coman- censura.
dante en jefe del Ejército de Reserva.
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-SuDon Jacinto Niño.-l\fayo 10 de l87B.-Dispo- pongo que el señor Ministro del luteríol' esté enfernible.
mo, porque hasta el momento en que me he retira'
Don José Antonio Varas.-l\1oyo 10 de 1876.- do de la Moneda, Su Señoría no habia llegado a su
Ayudante jeneral de la Illspeccion 'jelleral del Ejér- despacho.
El señor Presidente.-Como el señor Miuistro
eito.
Don José Domingo Amunátegui.-lHayo 10 de del Interior quedó con la palabra para la sesion de
187B.-Comandante del 4.° -de líuea.
hoí, el Senado verá si quiere ocuparse de otro negqDon Mauricio Muñoo.-Mayo 10 de 1876.-Sub- cio, dejando pendiente el asunto en debate hasta
que se presente el señor Ministro.
inspector de la Guardia Nacional.
El señor Vicuña Mackenna.-Parece indispellDon Samuel Valdivieso.-Edecan de e. E. el
I sable hacerlo así, se!ior Presidente.
Presidente de la Reptblicn.
Ii O. DE S.'
16.
está vijente el tratado de tregua, puesto que las tres
restantes han ajustado la paz con España.
«Durante laáctual guerra, el Gobierno español
ha conservado la mas estricta neutralidad, negando
recursos a nuestros enemigos eon quienes estaba en
paz i favoreciendo con esto a Chile, con quien se
hállaba en estado de guerra de derecho. Por estos
follldamelltos, someto a vuestra consideracioll el si.
guiente

,
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El señor Pereira.-Eu tal caso, podríamos ocu- chilenos. Esta es la situacion en que estarnoe i que
parece olvidar el sefior Senador.
parnosde la reforma je 1& Umstitucion.
El señor l'ergara.-Yo creo que los puntos sobre
El sefior Reyes (vice-Presidente),-Por mi parte,
pediría que el Senado se ocupase del proyecto que los cuales ha llamado la atencion el Honorable il&<
he presentado referente a las rela.ciones con Bs- fior Váras son demasiado graves i merecen por
consiguiente un detenidó estudio. Por eso yo propafia.
,
El señor G08zález.-Yo bago illdicacion para pondria, ya que no tenemos ningun asunto Uljente
que tratemos de los ascensos del jeneral Saavedra i de que ócuparnos, que se levantara la sesion:
El sefior Zañartu.-Hago indicacion para que
el coronel Lagos,
El señor Presideote.-Si no hai ineonveniente, se levante la sesion.
El señor Reyes (vice-Presidente).-No me oponnos ocuparemos del asunto que ha indicado el Honorable señor González, constituyéndonos en sesion go a que se levante la sesion, pero entendiéndose
que mi proyecto quedará en tabla.
secreta.
Sa 8uspendi6 la scsan.
El señor Silva.-Me parece que el proyecto debe
pasar
a Comisiono Yo hago indicacjon en este senA SEGUNDA HORA.
tido.
C0nstituida la Sala en sesíon secreta, acordó conEl señor Presidente.-No ptlede pasar a Comi
ceder el grado de jeneral de dívision, en reemplazo sion, sia que álltes sea aprobado en jeneral.
del jeneral Urrutia, aljeneral Saavedra, i para ocuQuedará en tabla el proyecto sobre reforma conspar la vacante del último, de jelleral de brigada, titucional.
ascendió al coronel don Pedro Lagos.
Se levant6 la 8csian.
(Jolltinuó la seBían pública.
ENRIQUE M:ONTT,
:tlseñor Reyes (více-Presidente).-Hago indica2.· Redactor de sesiones.
cionpara que se trate del proyecto que be presentado relativo a las relaciones con España. Este
1)1'oyecto es urjente i ademas sencillo, porque tiende SESION 12." ORDINARIA }lN 18 DE JUNIO DE 1881.
Prcsidencia delseff-or CovarrúbilJ.$.
únicamente a legalizar la situacion creada por el
SUMARIO.
decreto del señor Ministro de Hacienda.
El señor Matta.-EI proyecto del señor Senador Asistencia.-Acta.-Cucnta.-Coutinúa el debate sobre Jos prode acuerdo peudientes.-Prosigue i termina su ¡lispor Curicó necesitaría ser modificado, por lo ménos yectos
curso el señor Ministro d81 Interior.-Hace uso de la paen su reda('cÍon. Convendria que.. pasase a Comisiono labra el señor Senador por Coquimbo para rebatir i rectificar
El señor Ueyes (vice-Presidente). - No hago las observaciones cool·rarias a los proyectos de Censor&.su.pende la sesion.-A segnnda hora, termina el señor
t\uestion de palabras: naturalmente puede ser modi- Se
Vicuña Mackenua i hacen uso de la palabra para rectificar
ficado.Presento solo la idea.
sus afirmaciones el Ministro de la Gnerra, primero, i el del
Interior de.pues.-El señor Senador por Sltntiago toma la
El sefior Váras.-No he oido la lectura del pro- palabra
para fundar su. voto que será favorahJe a 108 proyecto, pero no me parece tan sencillo por la cues
yectos debatidos.-Se levanta la sesíon, quedando con la pation a que se refiere. Tal vez se me tachará de de- labra el señor Senador por Atacam¡¡.
masiado teórico; pero no puedo desprenderme de
Asistieron los señores:
mi modo de pensar. N o me parece regular que coOpaso, Urcisinio
rriendo la t'lireccion ue las relaciones esteriores a Barceló, José María
Pereira, Luis
cargo del Presidente de la República, sea el Sena- Besa, José
do, sin embargo, el que se apresure a tomar resol u- Concha i Toro, Melchor Prats, Belisario
Reyes, Alejandro
don en un negocio que no le ha sido sometido a su Cuadros, Teodosio
Sah\s, José Agustin
consideracion. El papel del Congreso es aprobar o Eiizalde, Miguel
Silva, 'Valda
reprobar lo hecho por el Gobierno en esta materia i Errázuriz, Maximiano
debe esperar que se le dé cuenta de 10 obrado; no Fernandez O., Domingo Ureta, José Miguel
Gonzalez, Marcial
Valdes Víjil, Manuel
tiene, pues, para qué precipitarse.
Varas, Antonio
Por otra parte, cuando se firm6 el tratado de tre- Guzman, Miguel
gua, me formé cierta manera de ver sobre el verda. Irarrázaval, Manuel José Vergara, José Eujenio
Vicuña, Clalldio
.
dero estado de tas relaciones de Chile con Espafia Izquierdo, VicQUte
i sobre la manera como podria ponérsele término. Larraill G., F. de Borja Vicuña M:., Benjamín
Zañartu, Javier Luis,
Ese estado era, a mi juicio, parecido al que hubo Larrain 1I!oxó, Rafael
i todos los señores Midesde el año 26 hasta el 46 i exijia un desenlace Marcoleta, Pedro N.
nistros de Estado.
ánálogo. Talvéz baciendo recuerdo de 10 mucho que Matta, Manuel Antonio
se habló i se dijo el 66, podria apreciar el proyecto;
Se dió cuenta de dos solicitudes particulares:
pero por el momento no estoi en situacioll de haLa primera, de don José Bernardo Suarez, exvisitador de escuelas de la provincia de Santiago,
cerlo.
No !!le parece tan sencillo este asunto, tal vez se- en la que pide se haga estensivo a los preceptores
rá porque me queda un poco mas de araucano que de instruccioll primaria la disposicioIl del artículo
n los demas señores Senadores. Pero me lastima, se- 43 de la. leisobre ill"tl'lIccioll secllndaria i superior;
fior, el recuerdo de lo que pasó en Yalparaiso el 66, la segunda, de doña Nicasia, Emilia i Teresa Barre'j l}0 miro el negocio como de tan poco momento, ra, hijai5 del sarjento-fnayor de Ejército don Juan
que podamos despacharlo sobre tabla. Mas' con ve- Bautista Barrera, en la que piden una pellsion de
lliente seria suspender la sesion.
gracia.
El señor Reyes (vice-Presidente).-EI señor Se·
Se las mandó reservar para segunda lectura.
llador dehe partir del antecedente de que existe un
El señor l' residellte.-BI señor Secretario me
decreto del Gobierno que autoriza a las naves es- ha dado cuenta
de que se uecesitan mil pesos para
'l$!ñolas para que recalen i comercien en Jos puertos gastos de Secretaría:.

-127 Si al Senado le 'parece, se pedirán al ~upremo la, porque eUa puede venir n probar en 000 tra de
Gobierno, con carge, como siempre, de da!' euenta la causa que defiende; contra los individuos del parde su inversion a la Comision de Policía.
tido a que Su SanorÍa pertenece.
ACOcrdado.
Cuando se presenta una dualidad, cuando se for-,
COcutinúa. la discusion de los proyectos de Muer- man dos listas de mayores contribuyentes, no llai .
do pendientes. El señor :Miuistro del Interior, que mas que averiguar cuál de ellas ha sid. formada
quedó con la palabra, puede hacer uso de ella, si lo por el primer alcalde, que es el funcionario llama,
do por la lei a ejercer ese cargo. ¿Están funcionan- "
tiene a bien.
El señor Rt'cab4rren (Ministro del IlIterior).- do a la vez el primQro i segundo alcaldes? Pues etl~,
Como me ellcuen tro al¡ro enfermo, tendré que ser tónces la presuncion de ilegalidad debe recaer somui breve. Me he ocupado anteriormente en refu bre este último, que se arroga atribuciones qoo '40;
tar les cargos que el señer Senador por el :&uble \e pertenecen segun la leÍ.
'
1 bien, :señor: de todos los departamentos citados:.
hizo al Gabinete, sobre: intervencion electoral. He
recorrido algunos de los departamentos en los cua- por el señor Senador, solo el de Cauquélles se halla
les se aseguraba habia habido abusos patrocinados en el caso de que el partido que sostiene al Gobiero por lo ménos consentidos por el Gobierno, i he es- 110 ha formado una lista de mayores contribuyente¡;¡
plicado esos hechos i la conducta que observó el por un funcionario que no era el primer alcalde, el
Ministerio.
designado por la leí. Fuera de este caso, en toclOól:
Re creído tambien conveniente refutar ciertas los demas ha ocurrido que, desempeñando el primer!
apreciaciones cuya aceptacion produ<liria como con- alcalde sus atribuciones electorales, otro alcalde (\
secuencia lójica un verdadero trastorno de los prin- un rejidor se han arrogado sin derecho esas atribu- .
cipios mas elementales del sistema representativo. bucioues, en contravencioll a la leí.
La teoría del señor Senador conduciria a que un
1 el caso de Cauquénes proporcion6 al Ministro
Gabinete, para'no ser sospechado, deberia prestar del rn tarior la ocasion de dar la justi~ia a los parsu influjo i su a"poyo en la lucha electoral al parti- tidarios dcl seüor Baquedano i de reconvenir al Iil-,
do en minoría; o bien era menester que no estuvie- tendente por no haber hecho nlspetar la leí.
'
ra protejido ni apoyado por llillgull partido, por
lGste Ministro, de ftcuerdo con sus colegas, no tu;-,
uadie, lo que no puede suponerse.
ve iaconveniente para condenar el hecho i recoll()i'
, Por lo que tocad Gobernador de los Andes, dije cel' el principio de que la única verdadera ilegal
ya en otra ocasioll que al concederle la licencia que lista de mayores contribuyentes es la que emana .Iel:
solicitaba se hizo de manera i con la condicion oe primer alcalde, que en el presente caso era ardien.
que volviese a desempeñar su cargo altienÍpo de te i conocido partidario del señor Baquedano. .
No lile detendré en contestar de lluevo el cargo,
las elecciones, ya que inspiraba este caballero conhecho al Gobierno por haber permitido la destitufianza a todos los partidos.
Creo haber rebatido tambien aquella especie de cion del comandante de policía de Cauquén....s, señor
acusacion hecha al que habla por haberse notado Ibarrolldo, porque ya se han traido a la Cámara
cierta uniformidad de procedimientos, cierto acner- bastantes datos para probar que el Gobernador es~
do entre algunos Intendentes o Goberlladores i los tuvo en su derecho e hizo bien. No dice mas l)orl)rimeros alcaldes.-Oargos como éste se refutan por que no quiere entrar a apreciar hechos sobre que la
sí mismos; pues dado caso que ese acuerdo existiese justicia está esclareciendo para pronunciarse i que
i que condujese a la ejecucion de un acto ilegal, el podrian petjudicar la reputacion de ese caballero,
Gobierno nada habria podido hacer para evitarlo, cuando tal vez no están Lien averiguados.
Eu cuanto al otro cargo de haber permitido que
porque no puede inmiscuirse en las funciones eleceljIntelldente abandonara su puesto por enfermedad,
torales que la leí designa a los primeros alcaldes.
Me falta únicamente recorrer algunas puntos en podria d"cirse que es un poco mezquino esto de crf;)er
que, segun el señor Senador, se han cometido tro- que un funcionario por el hecho de serlo tiene derepeIíaa de alguna consideracion, que acusan por lo cho a retirarse temporalmente, o considerarse en·
ménos condescendencia de parte del Gobisrno.- fermo, aunque esté bueno. Desgraciadamente el se'
Sobre este particular observaba, Su Sefioría que to- ñor Bellavente no está en este ·caso, pues por.des·
mando en conjunto ciertas circunstancias o hechos gracia se encuentra afectado de una enfermedad
especiales ocurridos· en algunos departamentos, no realmente grave, peligrosa. 1 a este resflecto debo
llodia deducirse sino algo como un plan, si no con· confesar una debilidad en que incurrí por llevar mi
veuido, por lo ménos tolerado por el Gobierno. Pa propósito de no intervenir hasta el punto de querer
ra afianzar esta deduccion nos citaba el señor Se- evitar hasta la sombra de un pretesto de que pudiellador aquel principio de los criminalistas que dice: ran valerse para acusarme de Ministro interventor.
,¡ (}¡ti prodest! ¿A quién aprovecha?-Pero a mi Guando el señor Cárlos Lira se me presentó, al enjuicio, este principio ha si de mal aplicado por Su trar a esta Sala, con un telegrama del señor Beua'Señoría.-Verdades que en jel1eral envuelve una vente en que pedía una licencia, porque le era imregla segura de il1duccion para descuhrir al delill- posible continuar, el que babIa tuvo la debilidad de
"cuente; pero ))RI"R que sea bien aplicado es preciso contestar: acompañe certificado de médico; apesar
<}ue se haya probado la exist~ncia del delito, i que de constarle qué el señor Intendente eraincapa¡;de
habiendo motivos de presuncion sobre quién es el apelar a la superchería en nillgull caso.
culpable, se pruebertambiell que a él aprovechaban
Debo ahora hacer una declaracioll respecte del
las consecuencias del delito que se le atribl1ye.- comandante de policia de San Cárlus, señor CanaS,olo en este caso el principio cui prodest es jelleral- les. Este comandante no fué destituido, 110 fué se,.mente seguro.
parado del desempeño de su puesto. En estos casos
.', Pero, el señor Senador no solo ha aplicado mal no }mi propiameI!te el acto de destitucion, sino que
esa regla, sino que aun debió absteuerse de indicar- se nombra simplemente a. otro i el an!eriorq~edpo
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.ieparado. Cuando llegó a mi noticia, me parece que. entorpec~do elescrutini~ ¿qllé re~ultaba? ,R~uI~.
por boca del señor Barros Luco, que se trataba de ba qué .ef,R forzoso entrar en averiguaciones pro'a
quitar al comandal1te de policía i poner otro en su saber de qué parte estaba la legalidad, averigualugar, i me llegpa la vez el decreto en que se nom- ciones que podian retardarse indefinidamente i pa,
braba como propietario al que hacia las veces de sal' del 18 de setiembre, sin haber. podidoproclainterino, me resiótí a firmar el nombramiento, ape- marse al. Presidente electo por·el pai~. 1 :e8to porsal' de que el señor Intendente lo apoyaba en haber que se queria que entrara a desempeñar la. presiprocedido a peticion de la Municipalidad i de dencia de la República otra persona, un caballero
acuerdo con ella, en que así con venia tanto para la mui honorable sin duda, pero tambien partidario
disciplilla i moralidad de la tropa, como para con- de la candidatura Baquedano.
Gai prodest? volveria a preguntar. Al mismo
sultar el mejor servicio. Me limité a preguntar si
no habia un comandante propietario. Se me con tes- partido que echa en cara al Gobierno la intm'ventó que 10 había, pero insistiendo en la cOliveniencia cion·electoral. El gran objetivo, en e8:8 caso, de la
del nombramiento propuesto para consultar el buen lucha electoral, era la eleccioll de Presidente de ·la
Rcrvicio i citándome la lei que otorga esa facultad República. ¿A quién aprovechaba la dualidad? Al
al Intendente o Gobernador i que por consiguiente partido a que pertenece el señor Senador por ChieHtaba en su dcrecho. ((US. está el! su derecho, la re- llano Por consiguiente, el Gobierno podía tener el
pliqué, pero como el Gohierno para aprobar el ánimo de entrar en medidas de esa clase, de levanllumbramiento debe procet1er con conocimiento de tal' nna especie de armazon para qije viniera a
enusa, yo necesito saber cuáles son los verdaderos apla.otarlo.
motivos que en estas circunstancias estraordinarias
No sé si he olviJaclo alguno tIe los hechod a que
de elecciones lo obligan a obrar así. Si apart~ de se ha referido el .señor Senador. Suplico a Su Se·
los considerandos del def)l'eto, tiene USo otros IDO' ñoría que si algo he 01 vidado me lo diga.
El señor Condia i Toro.-Aceptando la indicativos, e"préselos con claridad i fl'anqu'Oza e il11ertal1tn, absténgase de innovar. Si a USo lo mueve el que cion del señor l\tinistrn, diré dos palabras. Como
el comandante separado es ajente ele~t0ral. de un dije la primera vez, mi propósito al hacer uso de
partirlo político, como se dice, i hai, realmente an- la palabra no fué abrir un debate, sino simpletecedelltes sérios i graves que prueben el cargo, mente fundar mi voto. Por consiguiente, una vez
apoye USo francamente en esos datos su deciúon; que cumplí con lo que creia uu deber, mi mísíon
. porque nada es mas naenral i justo qüe el separar qlJedó terminada.
de su puesto a un comandante de policía que se haPor eso DO habria pedido la palabra ahora, si no
'ce ajellte electoral de un partido e interviene con tuviera que hacer ulIa protesLa arrancada por las
las influencias de su autoridad en favor de eJe par- últimas palabras del señor Ministro del Interior.
No ha sido d propósito político que el señor Mi~
tid0, cualquiera que sea.))
De los datos recojidos por el Ministerio mas tar- nietro me atribuye el que he tenido en vista al
de i de l@s informes del Gobernador, resultó real- establecer ciertos antecedentes del debate. En la
mente que la permanencia de aquel funcionario al presente discusion no se trata de rastrear inteiJciofrente de la policía, era imposible. Permítame la nes, sino que se trata de evitar la. vulneracion de la
Cámara no eutrar en mas detalles no perfectamente lei i hacer que se cumpla.
comprobados todavía i que tratándose de la reputaNo le era permitido entónces al sefior "'Iinistro
cíon de una persona, deben ser averiguados C011 suponer que el que habla. sostenia tales o cuales
madurez i tranquilidad.
doctrinas para alcanzar un resultado práctico de
Esto por lo que respecta a Cauquélles.
. actualidad, un propósito preconcebidQ, que el misTodos los demas puntos en que ha habido duali- 1110 señor Ministro ha calificado de irregular i de
dades, ellas han sido formadas ilegalmente por el vedado.
Con raza n o sin ella, pero con un convencimienpsrtido a que pertenece el señor Senador, i por con~iguiente, el principio :criminalista del
p¡'ode8t to íntimo, he sostenido ;lutes, creo i creeré siempre,
podria aplicársele con mas razono Como toda duali· miéntras impere la actuallei electoral, que las duadad tiene por oríjen la invasion de una autoridad, lidades son el único medio de que pueden valerse
¡toda invasion de autoridad supone la inmixion de los ciudadanos para hacer valer su derecho contra
individuos estaños, i como estos acLOS corresponden el fraude i contra la ilegalidad. Las dualidades son
ít los primeros alcaldes i han sido ~jecutados por reconocidas por la lei; tienen un tribunal llamado
individuos afectos a la candidatura del jeneral Ba- a juzgarlas i fallar de qué parte ha estado la legaquedullo resulta que los)irgumentos de Su Señoría lidad. La culpa no está. en los que se ven obligades
se vuelv~n contra la causa qllfl Su Señoría defiende. a formurIas, sino en las autoridades interventoras
Ahora señor si se toma en cuenta una multitud que las provocan formando lis Las de mayores conde hecho~ aislados, que obedecen a la misma leí, que tribuyen tes a su antojo, i nó con los verdaderos ma;;e ejecutan en la mayor parte de los departamentos yores contribuyentes que son los únicos llamados
de la República i siempre por individuos favorables por la lei a nombrar las ruesas receptoras. Sostenel'
al partido que sostiene la candidatura del jeneral esto no es perseguir un propósito político, como h~
Baquedano, i aprovechando a ese partido semejan- supuesto el sefior :M:ínistro, suposicion que no puedo
te úl'den de cosas, si se aplica el pl'incipio de Oui ménos de rechazar. .
p1'odest, podria deducirse lójicamente que el parti'El sefior Uecabárren (Ministro del Interior).do a que pertenece el señor Senador Ill'a el culpable N o he atribuido al señor Senador el propósito que
de todos esos desórdenes e irregularidades, porque ha espresado. Me he limitado a decir que, aprecianrealmente ese partido venia a aprovechar de las do los casos en que se podía aplicar el Ctti p¡'ode,t
dualidades.
no se podia llacer valer C~)Juo buen argumento de
El que hacílla dualidad, entorpece el escrutinio; induccioll 1J0ntra el Gu!Jierllo, sino mas bien contra
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Jos sostenedores de In candidatura del señor Baquedano, en el caso de las dualidades que han tellído lugar. l\Iiéntras tanto, el señor Senador aplicaba ese pl'iucipio en contra de imp'ircialidad del
Gouiemo, fuudálHlose únicamente eu que es apoyado por el partido que sostiene la caHdidatura
upuesta a la del seño¡' 13aquedano; í siu embargo, 'el
<¡ue habla no protest6.
. El señor Prcsident~.-¿"N o haí !lIgull 0'1'0 señor
Senador que quiera hacer uso de la palabra?
El señor 1Uatta.-Haiotro señor Senador que
tiene pedilla la palabra.
El señor J'feSidentf,-Lo ignoraba, señor Selwdor.
El señor Vicuña Mackenna.- Y o habia dicho
que contestaria al fiu de la di¡,;cusíon los cargos que
se me hicieran.
El señor llIatta.-El seiíor Senador por Coquimbo solo abrió un paréntesis a su discurso.
, El señor j'residente.-Puede usar de la palabra
el señor Senador por Coqui mbo.
El señor Vicuña JUackcnna.- Bien se !leja ver,
señor Presidente, por el silencio del Sellad(~, que este gran deba~e está agotado pOl' agotarse. Amol{lá,lldome, por tan to, aesasituacion de los áuimos, paÉittré mui brevemente en revil,ta las tres respuestllS que me hall dado los Honorables ~linistros preopinanres, discntiendo a mansalva mucho mas mi
humilde persona que los graudes intereses del
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en 1labJar, no se ha apurttldo ulla soTa línea de este sendero i de esta estratejia; i por esto ha establecido
hechos que yo no he alegado, para darse la fací! satisÍl¡ecion de comlnüirlos.
Yo he dicho que los datos del Mensaje sobre la
Hacienda públiea sou numéricamente exactos,i el
13cñor Miuistro ha discutido asegurando que he di·
cho que son inexacto. He dicho que es un dolor,
doolr positi va pero inevitable, que comi e a usarse en lluestros documentos públicos el el lenguaje
abultado, deslumbrador"i falaz del papel-moneda,
pero sin hacer por esto cargo al Ministerio. 1 el
señor' Ministro ha raciocinado corno si tal acusaCÍon hubiera sidohecha, DO haciéndola absolutamente.
h'n cambio, he dil'ijido al Ministerio, en el ramo
de la Hacienda pública, estos tres cargos graves í
concretos, que Su Señoría ha rehuido en su reslJUesta: 1.0 He negado la exactitud positiva i tanjible del exceso de esportacion, que el Mensaje hace ascender a mas de veinte millones de pesos; 2.°
He dicho que se ha cubierto con cierto artificio el
déficit enorme que pesa sobre el Erario; i 3." He
afirmado que se ha omitido el dato sustancial de la
deuda pública, que es indispensable para valorizar
correctamente la situacion económica del pais.
I a todo esto, ¿qué ha contestado Su Señoría?
Nada, absolutamente nada; i por esto me he autorizado a decir que, siendo el Mensaje sincero en
los números, era art,ificioso en sus formas i en su
propósito. 1 esto voi a probado, porque lo que se
1la intentado hacer con el pais i con el Senado, es
lo que suele hacerse co11108 niñofl, a quienes se les tia
su racioll de miel desparramada en el plato. La raciones la misma,pero la i1usion que produce grato
engaño se ha conseguirlo sin esfuerzo. No estamos
aqui nosotros, sin embargo, para embelesarnos en
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tales unliJe'1, i por esto es que 1mblo i analizo,juzgo
i coudeno. '
\ Veamos, si llÓ.
Respecto del exceso dé esportacion, que es el primer puuto en debate, resalta desde luego un hecho
concreto j tanjible como un arca de hierro. Si ha
habido exceso en la salida, el retorno debe de hl\berse operado forzosamente en valores o en metá.lico. ¿I dónde están esos valores que nadie ha
visto?
O bien existen en dep6sitos en los mercados de
Europa; i entóncfs, tenielldo nosotros un exceso de
fondos a bajo intere8 en Inglaterra o en Fraucia,
la venta de letras para uSllfl'uctuar esos fondos, habria inmediatamente nivela(lo el cambio legal ¡aun
lo habria sourGpltsado, COlUO sucede, por ejemplo.
hoi en Montevideo, donde el peso se cotiza a 52
peniques por el exceso considerable de la esportacion, i en España, donde las valiosas salidas de una
tiena feraz i de ulla poblaríon súbria aventajalJ con
mucho al consumo estranjero. No diré veinte millo·
nes, diez millones, cinco, un millon de exceso efectivo eula esportaciol1, lmOría producidoinmediatametite una influencia Sensible en el cambio, a virtud de
las leyes eternas d<31a balanza mercantil que, CO!UO
el agua, buscan siempre su nivel.
¿I cómo el señor Ministró, que fslá remesandfJ
COlltílluamente fondos a Europa con gran depreci:tcion de valores, no se ha apercibido de este hecho
claro i capital?
_
Pero lJai mas todavia.
¿Cómo el señor Ministro, que ha debido tener a la
vista la marcha descendente de nuestro comel'Cil}
en los último3 cinco años, ha podido de improvisO
fUl:itlrse la grata ilusioll de que nuestro comercio de
espCll'taciolJ, que es la riqueza pública, flotaba en la
opu le~lCia?
.1'engo a la vista datos exactos del descenso de
nuestro comercio .ieneral, tomados de los mensaje~
respectivo desue el último del presidente Errázu t'Íz
(junio 1.0 de 1876) hasta el que nos acaba de presentarnos el honorable señor Pinto en su discurso
inaugural del 1.0 del presente.
I como estos datos son eficazmente reveladores
como bases inductivas de la demostracion que Versegl!imos, voi a leerlos al Senado:
Importe tClltal del comercio de la
República en 1875 ................. $ 83953,436

1876...... ...........
1871,................
1878.................

72.062,070
58.994,475
56.760,000

Hé ahí la marcha descendente que acu~an 108
mensajes dí! la administraciou Pinto. ¡Cerva de 3u
milloll'='s el! tres años!
El año 79 presenta una lijera reaccion, porque el
comercio ha subido a 59.360,226 peso.3, Í la esportacÍon ha alcanzado ulla cifra apreciable porque,
como lo dice el señor lHatte en su memoria, gracias
al buen año agrícola, hnbo un aumento de 4.138,009
pesos en la agricultura i 2,754,392 en la minería.
Verdad es que en ese mismo año i en el pasado
las anexiones territoriales que han acrecentado la
l'iqueza mineralójica i fosil del pais, han acrecido
considerablemente este ramo de esportaeion, CO!)]o
lo dice el Mensaje de 1.0 de junio, que hoi disentimos. Pero ni con mucho ese aumento ha podido, Il(l
diremos sobrepasar a la internacion verdadera eu
veilltemillplles, ni ó:iqniera en un tri¡;te mil Ion.
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, 1 nrre1fr líai' mas fácil que de:nostrár Eém~iallte Ift,llleL;; sé le encubre con una frase de igualdad liUenollmidad.
t llléríca, que si bien es verdad salta a la vis:a del
Dehe'toduvÍa el señer Ministro, cuya ausencia hombre ilustrndo,-filscina al vu]¡yo dectoral. EntradeplorO' de la Sala, debe al señor Senado!' por Chi- das ordillluins i estraol'dinarias, "'cuarenta Í'tres millones; gast<J8, cuarenta i Tres mil!oIlG? Esa es la
alterado o n6, despucs de la emisioll del papel.ll]o- fOl'!llula aparente i vulgar del ,M:e:l,:ajc,
ned1t"ltt ttnifa de avaluos para la importacioll. PePcroell tOfros ró~ J',lensnjes auterioj'es el l're,iro se hace preciso dar por sentado que esa altera- dentll de ht H,epúhhca 1m deja!lo constancia numéciol} no ha sido hecha, porque si lo hubiera sido, el rica i acentuada del défiCit" como es preciso que SH
sefiol' Ministro de Hacienda no habria estado dic' haga para que el Congreso j el país tengan a qué
tando mensualmente decretos que estahlecen la pro, atenOl'se.
porcion entre la plata i papel conforme a las oscil;i·
r·para que se veaq\l'ú eu esif7l1OS ajustamos a
ciones d@l cambio. Alt€ntda la taririt autigua que una práctica invariahlemente seguida, me permitp
era en plata í valorizadas lns mercl1<,lerÍas importa. leer al Senado los siguientes hl'cve.s ')árraf~)s de ]llcndas en papel como los derechos, éSLOS habri¡Ul Slt- sajes anteriores.
.L
guido el mismo curso que aquella alteracioll impriEH Presidente ErrúzllJ'iz, dcspucs (:e establecer
miera: a la tarifa.
con cntN'u franqueza el g;nwe ilc81livel quc le,Q:nba
Por manera que, dalJc10 como est:1blecido con el ¡d Enfrío su labori\lsa admini,;traciel1, se eNpr:¡'~aba
silencio dl.! 1:1. ausencia el,"l sellor ]\Iinietro, que la el 1.0 (~e junio de 1873 ell e~tos tél'miIlO~: "Para fol'avaluacion ae la lmportacion se ha hecho ell plata, mar el presllpuesto del afio vcnidem so ha cuidad!}
como en realidad se ha te, puesto que la tarifa ac- de so"tener el equilibrio i!ltl¡"pel!~able entre las C!lrual reiía pn,ra e1met¡Uieo í ~q}l'eci(¡,nd()"e la espol'- tradas i Jos gastos, c(,mo Ulla ll()l'll:[\ de la cual no
taci,oll ~n papel, pOr ,este ,hechO SOlo,de~~]J',ar~ce ~j l' ,k1:::I/.lO~ a [¡¡tl}a,rn os,, a fin de ll1lllltener jll~vl,llme el
grato útlltasma del cxcew de In e~por\a(;l(Jll; 1 esco ell\~ldl\l.. le crc:l1to (JHC hemos alcanzado, J que !lOS
que; SE'rrUll ]" tarifa de avalúos de todos los pai"es, se coloca· t¡lllivel de ]¡¡8 llaciones limo fllVOl'ecid'Js.1I
'~
¡ . , ,]
l ' d'
,
1¡are sHnnpre
una feüaJa
conS11 errh11C
"el va 1ur e .('. 8C- I 1 el IUlSIHO senor J..'O'lnto, Sl1 sucesor, en su pnrner
tivo de la mercadería impurtada.
j{cllsn.i e de 1877 pro::óeó'uia esc laudable sj~temn,
Aquí tiene, pms, el Sellar;u des~le('ho como \I? un n:Hlldo~las palabras Ilue el Sellad0 va a oir leer, í
soplo el dato luilagal1ol' P()I'O ocaSlOllado a pengro- dlCe aS1:
sos estnwios, que contiene el Meusaje del 1." de ju·
"Para cuhrir el déficit qlte r8811][ó (1el exceso (le
llÍO.
los gastos sobre la;; elltrada,~, el Gobierno ha hecho
tI e6Í11O el señor Ministro no (¡hsGrvó un fenvme- mo de las flutol'izaciolJ8il ~ue con ese fin le con ce·
110 tan sencillo para espliCfll'se el nln:lt.amiellto pura- clió el Cougreso.
•
mente aritmético de la oficina de E~tadí,"tjca Comer"No haí motivo para esperilr este (I.fío una moiodal, que ,si p~'esenta redonda i hOllra(lalllente sus ra en lasitur,eion de nuestro Erariu,»
J
l1úmel'o~, no impone por esto, si no que reclama el
Igual dell1ostraeion Cll el .'\llclllsaje inaugural de
criterio \ la 1uz de los {inallcj3ta~'~
1878, en el cual S, K el Pi"esideute de la EepúLE.
¿Ni cóino podia el SeflOI' J\Iínís~ro creer que tenÍtt ca s~ espresaba como sigue:
"1.[1, Hacienda pública ha refl"jarIo la desventajoen la mallO ttmto8 millones, no obstante el aumento
de la protlucrioll minera ~lclllOl'l~, eU,a~lJdo el e~c~- s~ situac~Oll ecoll(Hnicl',qu() atntvie~a .el ¡mis, i i,a
so aparente de la espol'tacon habla ,mlo tan dlllll- s¡Jo c()¡¡~lderub!e la merma do Jos pnnclpales ramo:,;
!luto en los años de paz, de irabllj') i de economía d? la renta J.lUeiollul. LílS clltm<las ordinarias ascenque ktbit:11 pasado p?rll. el p:ii,~ ámes d~, la guerra, dlcron ~n el afio l:as?do a In suma (hJ 13.70l,7\)J
cuando Cll:cuellta. o sesenta. mil de E'llS hIJOS prodlfC' pesos 6:) centavos, wterrores a las de lB7G en 1 nJi.
tores no habían trocado todavía el uraJo i b barre- HOll G;58,g22 pesos 35 centavos, i las estníol'dillariu3
tu por el riHe?
, .
a 4.\377,172 pesos 8 centa'1Üs.
¿I cómo DO le ha dado luz sobre el Ilecho ficticio
"Los g'¡SLOS alcanzaron a la cifra de 20,46368,)
del exce~o de salida, el dato que el miwlo i\1en,~a5e pesos 7;~ centavos, eXcedicndo a la'l entradas' elt
acusa, segull el cual la Hgl'Ícultura ha padecido en 1.784,729 pesos. Esta diferencia debe ser anmelltndl~
el (tltimo año una merma en sus prudllctos Je lUa~ con 63"1,393 pesos 61 cen avos, déficit que pasó del
de un millo11 de pesoH?
allO de 1876 al de 1877.JI
Ull aÑ,(} mas tarde, el mismo alto fuucionario vol1 no se crea, sellen', que el presentar 1m;; cosas dé
ulJa manera simpática i atrayente para el pais i el via a aceiüuar la presencia del déficit en ell\Iensa.'
est~alljero.' p~~ra' el comcrciunt0 i el nrma\lol', para .i,e al, Congr~~o, C011 estas ~lar~1S palahrus: ~(Las difeelllldustnal 1 el agrIcultor, es cosa de paco momen- lellClas entre ambas cf\utHlaGes (la resta 1 el gasto)
too En prueba de eHo podría leer aquí bs adama- se 8e1l6 con el monto ele los empréstitos qne se le.
cioneK de regocijo con qne 103 diariús adictos al .Mi- vantal'Oll en el curso del año i sobre los cuales rellisterio recibieron al <lia siguiente' del l\1euBaje las cayó oportunamente la autorizaeibn del CDlwreso.,) "
demoEtraciones del bl'illantísimo, del imponderable (Mensaje de 1.0 de junio de 187~1.)
'"
estado de nuestras finanws, contribuyendo así, a
1 biell, ¿por qué se ha 01Uitído esta O'ráve cansívirtud de un prisma fascinador pero a la larga fu- 'dérueion en es!a hora de lucha í de e~ísís? Acaso
nesto, a la pt:rturhacioll del criterio en el mercado i porque ~labia un. Presidcnte que elejir?¿.t'\caso pOt'
e.l el hogar.
•.
que -el déIít era dIez veces Illayor?
Paso ~hol'a. ~I segundo, p;mto, a la .em1DcJaelO? . l\las; no scerea por esto que yo. haga ni de esa omidel défiCIt omJtldo en el ult1mo ,MensaJe por ,motI- slOn III ia de la deooa, que he Vlsto computar hasta
vo~ que no alcallz~mosa c~mprellder, por cuanto enciellt?~iezínuevemiIl{)nes",to:rlltlJdo en cuenta.
ese déficit ha veUIdo fOl'DJaudose constantemente el cambIO I probablemente padeCIendo algllu error.
desde largos años atras, ihw"cuando"es mas pro- por la ausencia del dato preciso, .nose,cl'ea; ,decía"
llau.la:~réspuesta que p~te le exijió sobre "i hahía
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~ue yo'haga 'de toao,estoun¡¡; incnlpacioll capital al
JVIiuisterio; son simples cuestiones de fórmula ql,le
.me llaman la atellcion.como cuesciones de fórmula
electoral.
Pero sí de lo que hago una grave i especial in·
eulpacioll al Gabi!lete, i t'l:lpecialmeute al señor lIdi·
Jlistl'o de Hacienda, es de la cosa misma, es decir,
del estado verdnderode la HacielHJa pública, de~va·
llGddos todos lus prismas color de ¡,osa que le sirven
de ellgauosa túuit:,t.
Cuando álgllicll, señor, de;;ia en ('sta Sala que la
gloria co~tnJ.:¡a caro i que ln. guerra !JO Ee hacia sino
eDil el saer;liciú de IOi, J]j ill(J1]c~, decia ullavel'dad
,profunda e illde~lrllc(ible como la historia. 'l~~G lJa·
]¡i¡[ sido el caní('t~r i el lrgndo de la guerra COll Es.llaíia, guerra ab~()l¡¡tHlllellte inpl'Oductíva. Ese habria sido, si tal nwldícionhubiem descendido sobre
nosotrus, el caráeter i el legad,) de la gner.l'U con la
H0públíca AíjeIltiua, guena de arrcciÚ)~ i Je uau·
üajiGs.
.
, Pero la guerra con el Perú, el pais mas rico de
]'/ América i del mundo, cuyes salitres i cuyas co·
,.YlIderas fueron j)uestas en malles de nuestros gober·
llanles, Jlor el valor de uuestl'OS marino" i soldados
desde oC;llbre i Jloviembre de 1379, hh podido i dubirlo darllos los mediüs sufi8ielltcB hnjo ulla aLlrlli·
llistraciOll activa, la[¡ilfiosa í Ü>clllHla, !lO solo para
~alch1r los gaS~(),3 efectivos de €"H guerra, 8illO para
comeuza{. a diSluinuir el impóne de los 8aCl'ifieios
mliicipadlls e i¡¡iciar la cOllversioll ll1etúlica, estir·
paudo la plaga Je~tt'l'cti)ra dei papol-llIolJed¡¡, Útli·
. ea aspiraeioll de Loda admiuistracio)j previsora, rec·
tu i e,fonmda.
Pero, ¿ba sur:cdido eso?
¿Hemo8 sueudo lo quetenÍaDlOs derecho a esperar,
,bajo la administracioll del act¡¡al Gabillete., del bendióo de los salitres éle TarapaeÍt.
¿Hemos realizado siquiera llua esp,eranza de las
mil que ofi'ecia la esplotacion del gllwlO dejado
d~ ~ec]¡~ ea 11 uestras manos desde la captura del

tarda .e1 advenimiento de losgl':1:ll'des' h'ábajos; de la
inmigracioll obrera, de la defensa del territorio conqui¡,¡taIlo por sus pr'lpias colonias armadas i·del ensauche de una industria qúe está llamada a derramar por el munllo Jos beneficios incalculabltJ<l de
ulla lllultiplicacion artificial dc la produccioll.
Ieu pruelJa de lo que decirnos, el sefior l\Iillist?t}
nos a:lflguJ'aba con cierta ufanía que en el mes de
mayo la pl'oduccioll de Tarapacá equivalia 1l1111~¡xi
lllum de la tasa del J1loi1()pollo que fij6 el Perú. ¿f
aea,so eEla tasa es la misma que debe rejir para la
prod'tlCeioll chilena?
.
PUl' otra parte, yo !lO niego que la producciOl\
hara sido lo que Su Señoría apuntó; pero la esportueion del producto, que es lo que regula su yaloe
comerciable i su vale>!' como renta, ha quedado ré·
duciJn, segun datos estaElísticos de Iquique que te'
nemos a la vista, en ese mismo llla;l de mayo, a ia
suma miserable de 14;3/384 quilógramos, que eqnivúhll'áll en un año a 1.720,H08 quintales, siendo
qne en tiempo delmoIlopolio i del desbarajuste pe·
ruano, la esportacion de ese artículo subió a cinco,
~eis o lllas millones.
Se esplica esto en gran manera por la alls~ncia
de huques, i es la v€i'dact; pero desde que todos lo~
mares dd universi) están ligados por un hilo eléc·,
trico qne pOlle todos los puertos al alcance de Ull(l,
sob LoeÍlJil, toda iWEencia de medios de acarreo,
traiciona un, estado enfermizo, precario o incierto
de un mercado o de una industria:.
.
.¿1 qué decir, sefior, del tristísimo partido que el
Gobieruo i el l\liuistl'0 del ramo han sacado de las
cOvadel'flS del Perú? El Mensaje lo dice: ¡.to,oao to-·
nelatlas en . qnince o vein te mesesl 1 esto en manos
!le! esforz:vlo Chile, cnando en tiempo de la administraciotl pcru~'tlIa, en tiempo del ájio, del derroche
i <lB la cunfahulacÍon, era costumbre i placer de los
viajenlB divisar desde la toldilla ele los vapor€s las
sc:lv¡¡s de masteleros que poblaban las covaderas de
~i" nanillos, !Jabellon de Pica i otros parajes del de:-

I

huasca!'?
SJCl'to.
. Señor, lasriquc:ws del I'erú han pasado al domiEstalldoa datos comparativamente antiguos que
llio de la fabula: ¡tauLa ha sido bU magllitud!
!lOS sumillist.ra HU viajero esperto, el Perú tenia en
Per~ medidas a cordel i tasadas por iüjenieros i 1871 865,463 toneladlls de .guano en elabol'acioll.
po!' espertos las riquc,zas fó"iles del Perú, booreDu· ellesta forma:
TonelacJps.
jail en su c6mputo al valor total que se ha asig~la.
,.10 por dos injellieros distinguidos (los señores P.
L. Caadra i 1\1. Dronliy) a 1/1 riqueza IlOTÍcola de Guano vendido en Europa... ................. 393,726
Chile, territorial i sCllJovente, si mi Il1Gm;ria lIO me Que importaban al preeio
ellgafia.
corriente .................... ;E 14.8.56,756
¿l qué ha hecho el sefior Ministro .deHuciellc1a
1 ademas, las siguientes partidas:
COIl esos ramos de riqueza iuagotable?
En J?" .depósitos de Europa.... .•............ 381,816
Ya. nos Jo ha dicho. El salitre ha W'oducido cna. En vIllJe........ .......... .•.•..•.• .....•.. •••..•
65,661.
tro nullones e1l 18~O; i al rectificar ::Su Señoría mi Carialldo ..................................... ,...
24,250
npreciacion ele que una de las causas que impedill11
J debo I'.greg<'lr todavía que del guano que se euel desarrollo de esa gran industria, era el fuerte con traba a flote, iball a un pais tan pequeño corno
derecho fiscal que las gravaba, 1l1l estado en la ra· Béljica no ménos de 25,509 toneladas.
ZOIl, porque en verchd, ,el afortunado Fisco de Chile
Ilé llhí lo que era el guano i su esplotacion baj{}
encontr6 ensacada i lista para embarcarla la mayor la mauo de nuestros enemigas.
parte del salitre que esport6 i cOllsign6por su
Si el Senndo quiere saber perfectamente 10 que es
cuenta,
hoi, bajo la mano del actual Ministro del ramo i sus
De suerte que en realida(el fenómeno del fisca- contratos no aceptados ni discutidos por el Congre.
lismo está todavía por esclarecerse, mauteniendo, so, escuche lo que dice uu diario de Iquique, La
B!n embargo, el que habla entera su opiiJion de que 1 Voz Chilena del 5 de junio. diario cuyas afinidades
SI el fuerte derecho que patrocinó el Gobierno el oficiales no son del todo d~conocidas, pues que fllé
,año último favorece el sistema del monopolio i acre· fundado por un illtelijente empleado superior de la'
cienta inmensamente la fortuna de personas espe· lmprelltu Nacional. 1 hé aquí lo que dice despues
cialmente favonilcidas, entre las cuales yo cueuto de dar cuenta de que hoi, solo hoi, en jUliio de
deudos queridos, tal sistema cierra la puerta o re- 1880, se trat.a de enviar una comisiull de injenieros
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para ésplorar i medir las covaueras elel norte
del, Perú:-"Para la comisioll nombrada, dice el
diario citado, la cual venia de visitar las covade·
rus del sur, no habrán pasado desapercibidos el
'estado embrionario en que la empresa mant.iene
los trabajos, la mala direccion de los pocos que ha
emprendido, destinados a estraer solamente las ca,passuperficiales de guano, sin hacer llinguna clase
de recollociB1ientos de las muchas vetas que están
de manifiesto, i últimamente, que los capitales que
},t compañía ha invertido en la esplotacion. no son
lli con mucho los que se necesitan para que las gllalleTaS de Pabellon de Pi:3a, Huanillos i Punta de
Lobos, sean fuen!e de producclOn para el Erario
llacional, campo que ofrezca algun aliciente al co·
mercio, lugares donde el jornal i la subsistencia del
trabajador encuentren alguna garantía.
«Mui cerea de dos años hace que las guaneras están entregadas a la GompaíiiÍa, con mtWh08 elementos
que facilitaban 8U elploiacion, i en todo ese tiempo,
que a impulso de capitnles i de una buena direcciull
de los trabajos cualquiera otra empresa habría centuplicado sus provechos. i dado al Erurio Nacional
pingiit8 entradas, ¿qué grandes utilidades para sí ni
para la nacÍon ha producido la esplotacion del gualJO a cargo del actual empresario?
«(Nos sed!], fácil consultar la est.adística de la esportaeion de esta sustancia por los puertos de don,{le se estrae; pero no pondremos e~l ello grande empeño, porque ese trabajo DO DOS haria camlJ.iar la
triste conviccion que tenemos de qne se ha perdido lastimosamente el t{empo trascurrido i de que si no se intToducen radicales ref{fJ:mas en el contrato de esplota·
don, las positivas riquezas que hai en Pabelloll de
J'ica i en caletas adyacentes, serian una fantástica
'1
•
1.llSlOn.
«¿I cómo seria posible admitir que lo que para el
Perú ha sido un manantial de oro no sea tambiell
lIara Chile?
{(Debe serlo i lo será.))
· Aqui tielle el Senado,. juzgado casi por el eco de
su propia voz al señor Ministro de Hacienda, al
,11li~mo que en la tercera saceion de este debate se
.itlzaba desdeñuso en su asiento para. ofender al Presid€nte del Senarlo i para decÍl' enfáticamente que
,110 respondia mis cargos i que se envanecia de ellos
})or euanto el que habla habia dado, a voz de Ull
euemigo de Chile, armas contra su patria.
¡Oh! eso era ayer, pero hoí ese, mismo Ministro,
cuya gusencía constato en esta Sala, se inclina res"
}l0tuoso delante de una acusacíon formulada netamente por mí mismo i Su Señoría pide humilde indemuidad por ello al Senado.
· El señor Rccabárren (lVlinistro d~l Interior).. El señor Alfunsouo ha pedillo ningull voto de indemnidad.
El señor Vicuña JlacJí.enna.-Sí, sE<ñor, lo ha
llcd¡do Bsplícitamente i lo necesita.
El señur lUaUa.-Fué sobre una cuestion mui
di ,'crsa.
· EIsefiur Vicuña Mackenna.-Exactamente, so1)1'e la trasgresion en el tratadu de tregua con Es·
paña, asuilto que yo he incol'poi'ado como paI te integrante de mi voto de censura.
r aprop6sito, la Cámara 110taria ayer la aetitud
.~ue los Honorables señores \ aras i Vergara asu.,mieron dela.llte (le esa trasgresion,dec!aráudola
~ra.;:í.sima.,

En cuanto a mí, yo jamas he sido 1íIinís~ro, i
probablemente 110 lo seré nunca; pero entre pedir
un acto de indernllidall en la altura que ha alcanzado este debate, i pre'lelltar aqui llli~lllo la renunci:t
de lUi puesto, no habria mediado la mas mínima
vaeiacionJ
Paso ahora a o~upurme rlel discurso del Honorable señor Recabárrell, eu la parte que a mí me
cupo.
El señor ¡·reshlentc.-Permítame Su Señoría levantar la sesion i a segunda hora podrá seguir
usando de la palabra.
Se suspendió la s6sion:.
A SlWUNDA, HORA.
El señor 11resi¡lentc.-Puede el HonorablQ Senador por Coquimbo continuar haciendo uso de la
palabra.
El señor Vicuña lUaekenna.-Antes ele entrar
al fondo de la cuesti0n de intervencioll electoral,
tocada por el señor Ministro del Interior con ciert!o
espiritualidad i buen humor, me será lícito llamf\r
la atencion del Senado a uu prúeedimiento que es
una novedad.
El sellor Ministro ocupó el mas largo. espacio da
su discurso en discutir ámpliameute mi persona, en
mi ser moral, en mis afeceio.nes, en mi alma, en todo lo que a Su Señoría pIngo, sin encontrar la mas
lijen!. p,rotesta de mi parte. Ahora bien. Que Sll
Señoría haya hecho todo eso como Senador, i conforme al m'étodo. ingles que invocaba en su abono.
el Honorable sellor Ibañez, es cosa que yo no critiC0, ni me llama, la atendo)). Pero si el Honorable
señor Recabárren ha ~lablado como Ministro, el Senado no puede deseollocer q118 Su Señoría se ha
apartado de práeticas i tradiciones demasiado pro~
fundamt!n te radicadas en las eostum bres políticas i
parlamentarias del pais, para que su primera inftacciol1 no deje de causar Ulla impresion mas o
ménos desnworable.
DI;; igual manera me veo en la inevitable precision de descartar préviamente del debate una acusacian i cantinela pueril, que de los murmullos sij¡losos ha pasado en la boca de Su Señoría.. a una
fórmula moral, que el señol' Ministro se ha dignado
denominar Pinto-manía.
El señor Presidente.-El señor Senador me permitirá una pequeña interrupeion. Suplicaría a Su
Señoría que se abstuviese en 10 posible de entrar
en el terreno de las personalidades, que solo tienden a agriar un debate tan elevado como en el que
estamos eIlJ;peñados. Respeto C01110 el que mas su
derecho para hacer las observaciones que crea convenientes; pero es muchas veces conveniente prescindir de ciertas C€>Ilsideraciones personales, para
situar el debate a la altura que Jebe estar en el Senado de Chile.
El señor Vicuña l!Iackenna.-No tema el señor
Presidente que me aparte en lo mas mínimo de lal;
conveniencias i el respeto que debo a todos; i eOllfieso al Senado que si no se trntara de restablecer h
verdad i de borrar la impresion entre odiosa i fútil,
que el juicio de Su Senoría hA podido crear, atribuyendo la. conducta de Ull Sellador que representa
una noble provincia, uó a los ditados de augusto deber, sino a pequeñas pasionesmujeriJes, ajenas de
¿ste recinto i de mi alma, 110 habria tocado semejante mm:edad, porque entiendo, señor, que todos;
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sembrados en el debate esclusivamente por los se- so no me dió ocasion de cooperar a su m·ll.ntenimieli~
ñores del .Gabinete.
to con mi voto.
AOl II esplicarme:
Otro tanto aconteció con ell'íliuisterio Prats,i
Durante la lucha electoral de 1875-76, el que ha· aquí debo ag¡'egar, para deslindar la sitllacion que
bln guardó e hizo guardar fielmente todas las con- he mantenido respecto de la administracion que va
sideraciolles de respeto social i político al caballero a fenecer, que, esclllitlo del Senado por el sorteo a
que cs hoi Presidente ~e la República..
. fines de 1878, el jefe del Gabinete que acabo de
1 esto; 110 obstante Clertns cartas OfenSlyaS publ!- nombrar me honró con una visita en mi retiro vocadns en .Tucumau, í del hecho de que habiendo luntario para decirme que era dueño de renovar mi
crúdo Bañado en sangre no Jéjos de la sab del fes- candidatura en la provincia que elijiese, porque, estin de Angol, no recibiera el herido de aquel a tando al juicio bondadoso de ese hombre público,
quien habia estrechado hacia pocas horas la mallO me cabía ese derecho.
Rehusé, sin embargo, tan señalado llOnor, i solo
de amigo, la lUas mínima munifestacion de simpatía
o de protesta.
cuauJo se presentó en la siempre liberal i siempro
J bien: concluida la lucha en las condicione~ que independiente provincia de Coquimbo la candidael Senado sabe, me ausenté voluntariamente durante tura oficial del señor Ministro de la Guerra de
tres años para vivir en apartado rincon, entre mis aquella época, ocurrí al IJamado de mis amigos, lulibros, sin concurrir siquiera al puesto que ocupo,
ché siempre desde abajo, i en esa virtud es que a'111i
Pero debo recordar que a esa regla hice una es- me encuentro.
No <leseo prolongar mas este incidente, al,qlle'me
eepcion, i fué la de que asistí espresamente a la seSiOll inaugural i 'de hOllar del nuevo Presidente, a veo arrastrado por una provocacion oficial, nacida.
tin de dar testimonio así de cuán léjos estaban de ta!y'ez en palacio. Pero si Su Sefioría el MinÍ!!mi alma esos peqnlños rencores que jamas por ja· r,ro del Interior, que tanto se deleitó en hacer 1:\.
mus, como a toaoa consta en esta tierra en que to- monografía de íni espíritu, hubiese tendido mas allli:
d(:s no~ ?oJlo~eTllos, . haya e~lColltrado cabiJ¡~ ni en I su v:ista, .al .cuar.tel, al cal,abozo, al desüerro: a la
WI esplrItU lJl en lUiS en trallas.
PeDltencUlna mIsma, hahna recordado que lUl ale¿Dónde está, pue$, en esa conducta conocida <le jamientü del poder ha sido bajo la admillistracíoil
todos, la enfermedad mórbiua a ódios de que me til- ·Pinto. el mismo que me apartó de la administracioll
daba Su Señoría?
Rúllles, de la administracíou Montt, de la auminisJúzguelo el Senado imparcialmente. Pero sonada tracion Perez i de la administracion Errázuriz, esla hora de la guerra, conocidas las constantes va- pecto en el "acrificio que se me impuso a nombre
cí~aciones del jefe del, r;stado, su .timidez ! ofusca- de esta gran ciudad, sacrificio, que pudo llevarme
mIento natural de espll'ltu, revelados espeCIalmente hasta una lucha por el poder 1 con el poder, pera
en sus negociaciones (~irecta3 i personales con el en- que no me llevó jamás ni a la manía de la usurpaviado Lavallej encarrilada la guerra en los peque. cion del poder manía rara en Chile i mucho ffié..
íi~s recursos" en los bloqueos de mar i en apl~z~- nos a la parti.i~ del poder, manía qu~ es »arto mas
mwntos de herraj demostraJa la poquedad de aUl- frecuente i mas usufructuada entre nosotros.
mo del con!luctor de la guerra en su .cOl!stante, e
Dicho esto, debo traer a cuenta las opiniones i
iluso ,deseo de alcanzar la paz por, negocu¡"c~on~:;¡. Sltl los hechos del señor Ministro del Intel'lOr, si no y:t .
base 1 opuesta a todo,~r.ance des,de el pnnclplO_ a en la forma benigna i simbólica de mi primer dúbusc~r,el desenlace leJlt~~no de ,ella en la c~Illpalla CUl'SO, con la franqueza inmutable, que es la primedefimtlva a que lo empUJO el p11lS, era de mI deber, ra lei de mi sometimiento al deber en esta Sala.. 8'a.
como _representante de,l pueblo, v?nir, a aguijonear Señoría rehusó el mitigamíento Jellenguaje-mitóló\:011 mI palabra, con 1m yoluIlt.ad 1 rm ~erecho todo jico i apartó de mi sombra la sombra del gmn poe-aquello que er~l rémora, era tardanza 1 era apoca- ta precursor para ceñirse él la cimera del CaballemIento.
ro de la Triste :Figura, invit.ándome a servirle tia
'
Si eso se ha llamado P¡nto-1~lanía, sea en hora I escudero por esos campos de Dios.
Aceptada IR burda transfiguracion, escuche, por
buella, porque en esa preocupaclO~l me ~a acompañado la gr~n ,mayoría del país! 1 espec,u,1I~1ente IR tanto, Su Señoría mi juicio neto de de sus propósinoble provJl1cm que represento 1 que hOl mismo me tos su conducta i su llaufrajio que al buen de~ir
estimula COll su voto espoutálleo i jenerosa aproba- Ila:nan Sancho.
'
don.,
, .
Examinalldo U110 por UIlO los hechos mas caracp'ero ¿liué digo? Interr:.gado por mI nllSm,~ en 8~- terizados de la illtervencion que ejercitaba Su Señota 8,\la el Honorable seuOl' Prats, el enér,llCo Alt- ría me creo con el derecho de calificar su conducta
llistro que declaró la guerra en 1879, ¿no declaró ÍlI~ci()naria como inconsecuente contradictoria vaque habia debiJo su cald¡t a su propia cuerjíl\ para cilante entre el bien i el mal ed muchas ocasi¿nes,
iDiciar la campaña?
pera siempre parcial i enderezada a propós'itos de'
Ni ha sido ta1npoco Su Señoría exacto cuando ha fiuidos que Su Señoría perseguia en el metlium, podicho que he sido en el SenaJo enemigo sistemático lítico, ad.ministrativo i de bando en que vivia,
de todos 10$ Ministerios de la aJminisrracion Pinto..
Tomemos los casos aislados discutidos aquÍ i conTodo lo contrario. He sido amigo de todos ellos. front(}m08los.
Lo fuí del Ministerio Lastarria, cuyo jefe al en·
Su Señoría ha sorprendido al Gohemadorde Vatrar al podel' me honró con la presiderlcia de una llenar en infmgante delito de intervencion electoral.
comision que ejecutó tt'abajos de bastante alcaMe Ha salido a destituir subdelegádos, i pasando por
para la orgltílizacion de la bellcficellcia pública de encima de la lei i del primer alcalde, que es adverla capital.
so a la política del Gabinete, ha dejadG en el })lW.
Del :i\1inisterio Reyes no solo fuí amigo, sino bIo un sustituto qlle es un caudillejo. I bi~n; ffu
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Señoría le ha mandado att~jar en su camino; le ha bernadm<a enfermase i el Gobernador 110 J$'e en
lecho un rodeo de telegramas i de mensajeros; lo mó.
Pero se anunció tambien i con la misma Rnterío-.
tieHc ya en sus manos con el cuerpo del delito. ¡,I
qué hace Su Reiioría? ¿Lo castiga? ¿Lo separa? ¿A.- ri,iad de tiempo, que el honorable IHtendcute del
provecha ia primera ocaeion de un escarllliento sa- ÑllbJe, departamento de doce elect')res, se enf'G~'llla
lndable para sujetar a todos los intervelltores de ria; i este fllllci011ario sí se enfermó i 00tuvo su Ji·
oficio que visiblemente tnscfin el fr<?Ho? Nó; Su Be-j cellcia l'or telégrafu
ñoría deja al interventor 03ado en Sil p\test,) i lo de-l No niego que ellfermedad alguna haya existid()~
ja fr~nte ít freute del primer alcalde que leila ue- exi~tH; pero el mal que hiz'liudispensl:ble'la sost¡,
lmnClUdo eu sus deSmtllleH,
tUClOll del seiior Eeva vente por el pnm!Jr alcalde
Sn Señoría se mostraba eomplaci(1o, ufallo, casi, Barros i la de é<ite por el segundo alcaide Fierl'o,
radioBo de lo que habia hecho por contener la ill cOlloeido COl\lO aetivüimo l~jeltte:elcctoml i llullIaúo
t€rVeUCioll en Va1lenar, cuondo en realii),¡d la ha, a hacer tabb raz" de los mayores cONtribuyentes
bia consagrado C(lll la impunidad. ¿O cree, por ~'ell- de ese depart¡llUellt0, el mal ¡ll'reei(J, decíamos, ~oh)
tura, Su ~eiicrí:1 que es obra de romanos quitar i po- en la filJte-víspera {) tres () CU<l.tl'D días ántes de jt.
l1Cf GobernadCll'CS, simples njentespolíticos cu cOllli- reunian de los mayores cOlltriÍJllyellles i :Hluí está
sion,iquecnambestorbanunjnramentoí3olemnecol\ el peligro ila ~lospe(~ha qU() dC'¡l\fllc:.a ante el pa~l
~u conducta, es justo e indispensable aparrarlos del la paGa sinceridad ,dd jefe dd GuhÍ!lete eil la obm
í,eudero en que atajan la corriente majestuosa ,de la maLdita de la i!1tel'veilcíol!.
lei i del derecho? Pues si esa idea abr'jga Su Sello1 lo que ha pasaúo en Llnquéncs es todavía un
ría, será bueno que recuerde que aun los ma."orcs testimonio de ello, ¡'jorque allí cl Intfmdente Solar
interventores de cste país h~dl separado el'l sus pues- ha e~tado(',vitlelltelllente lnll'l:bdcS8 de los recRdos
tos a funcionarios hOllradísimos, n(i) por filllir a ca m- tcJegrú,f1c\:ls de l,u Seiíoríct ¡ Clltre~alido a sus parpafia de intervencioll electoral, sino por el 80lu he- ciales todos los e1emenlos de la discordia i del descho de haber trasmitido el rumor de f.J.ue la inter- barnjuste, i a¡;¡paráudose para ello en su cayel)cia
vencion a su hora vendria.
dc fuerza íU'nl:tda, cuando preCiSa!ll'~llte la fuerz."
1 pasando del primer alcalde de ValJelJar, ql1e arn;arla se halbLm e~Cnl01J;1(:,t en Les ciudades veera un advermrio, el primer alcalde de los Audes ciuas para proli6sitos que lLHll por lli~tíutos camique era Ul~ ardiente secuaz, ¿por qué no los ha me- n08 al mismo ri;sultaüo,
dido Su8eñoría .eon la misma vara, opouiéildose a
Yu lIO de~coHnzCO en ciertos casos los plausibles
que el uno entre como sostituto i el otro f\mciolle deseos de tlu ocTIoría, sus co¡¡a!,os platónicos de su- ,
desde la hora oportuna como tal? ¿Dóude está la jetar por el cuello o por b i'oga la trabiila electolójica impasible de que Su Señoría ha hecho gala tal. Su SefiorÍa ha teuiJo cYidélltcmenlo lo que los
en sus procedimientoH? No la vemos; i a b verdad, metaÍIsicos llama..u la voJicioll del propúsito, pero .
si es cierto que Su Señoría nos citó ¡lqui el llombre uo ha tenido la voluntad rc(;ucrida para cumplirlo.
de su }11'ofe60r de metafísica, estamos esperando to- 1 así, cuando Hu Señoría llJ~ eleeia en la últinH~
davia saber el nombre de su Ulaestl'O de lújica.
sesion que aco:;tumbruba iroS;) tralJquilamente a su
Pero Su Señoría e~cJamaba, haciendo su desear- cama cada noche porque 2tl m6xima ftworita era
go:-yo no conocia al sellor alcalde Puelltes, ni te- aquella de «!lO la hagas i 1\0 h\ temas", me hacia
llia para qué conocerlo, ni saber el partido a que acprda.r Su Seilorút en el desbarajuste que ha crea¿l cómo, si esa era la base inmutable ¡,lel proce- do, de aquel gracioso mauiático cleque habla Larra,
servía.
que no couseutia jamás en haccr su cama ní en
.dimieutoclel señor Minis.tro, nos dió aquí prolija que se la hicieran; i euando le preguntaban el mo110ticÍa de las averiguaciones que habia practicado uvo de su resistencia, se contentaba con decir como
en pr6 i en contra para cerciorarse delas "imi,atías Su Seiloría:-«No la hagas i!lO la temas,))
que se atribuian al jefe de policía de esta oiudad·
Pero lleguerulJ5 a su culpa capital, que ha sido
por uno i otro bando? ¿Dónde está, .entó!lces, Jajus- talllbren la enseñanza i el castigo de la conducta
ticia de Su Selloría? 1 si esa justicia ha sido pues- illcomprellsíl¡le de Su SellürÍa.
ta en obra, es preciso confesar que Ulas se ha pareHablando del viaje electoral del Gobernador de
cido a la justicia de Pilatos que a la justicia de Sao. Vallenar, Su Señoría declaró en esta Sala ,que lo
lomon.
'
reprobaba. ¿I cónlO no reprúbó i estorbó con toda
. No haré aquí hincapié en el estraño, i,nusitado i su honrada ellerjía el peligrosísimo viaje de su copeligroso espediente, mas propio del Consejo de los lega el sellor Ministro de la Guerra, viAje que dió
Diez de Venecia cque de un ]\Iilllstro republicano, por resultado positi vo el escalonamiento estratéjico
de otorgar Iill despacho de un alto funcionario con del Ejército, o lo que cs lo mismo, ell'eto de la
firma, pero siu fecha, i retenerlo como,ell rehenes. Esa fuerza arrllada contra el derecho i la, leí, en medio
es una especialidad administrativa inventada por de una guerra estralljera, delante de la cual todos
Su Señoría, i liO sé si iilguien habrá de seguir su los chilellos se inclinall en fuerza de un inquiebran,ejemplo.
table patriotismo?
Pero, aparte d~ muchas cosas que traicionan la
lIé aquí la gran aeusacion que el pais hace a Sil
manifiesta parcialidad de Su Señoría, como los Señoría, acusacíon regravada por la noble, patriúcambios i recambios de Gobernadores en Viclm- tica i l'6lsignada actitud que lw.hian asumido todos
'll1en, en Casablanca, en,Arauco, en Itata, etc., debo 108 partidos dmunte la guerra i que cOllstituye un
recordar i parangonar aquí un hecho que .su Selio- hecho tan insólito (01)10 odioso en las pl'ácticUíl elee.
ría citó en su det(msa i que le homa.
torales del pais.
HaMase anullc!ado a Su Señoría que el G\! 1Je 1'.Todos ,los Gobiernos de esta desdídw<Ja Repúnador de P~taelldO, ~epgr!aTr:ento de ~res electores, bl1c~, aS1 ~!amada, !.l,aH illtervellido mas () ménos
{fif3 enfé'rma rJa . Pero Su .... cllona no qUISO (.¡ue el Go- COlld'a el h13re sufrl.lJlO del IH1eblo; con elementw¡
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mas o mén0S vedados; los uno con la majistratura,'to'del dl~tll'SO del señor M:lnistro de 1á Guerra, C(jn
los otros con los fuucionarios públicos en todas sus -r'elaéÍoH a la gtÍel'm i por desgracia a mi persona.
categorías; los otros con la policía públick o secreta " I}Ol'qu~ cuando Su' Señoría recordaba, increpaudo
de las ciudade~ i los campos. Pero estaba reservado a dos hombres públicos que se sientan en esta Sala
al Gobierno del llOlIorubte señor I>ínto i· bajo el los resultados de la guerra con España, hacia solo
?l-linis:erio del seliol' Recabárren,ligados ámbos por una evolucioll de guerrilla para encubrir su ver\lll juramento solemne ante el pais,poner de por dadero ataque dirijido contra mi misioll a Estados
medio en la lucha pacífica de los ciudadanos, 10 Unidos en 1866.
que nadie ha-ta hoi haJJíasido osado a sacar de su
Habia teuido yo aviso de que se hacia en los 1!l.
lIlision de salvaguardia patriótica i nacional comun nisterios una verdadera batida de papeles para en.'
a todos los chilellos-el EjBrcito.
contrar algun otro tIe la estampa de a<{uel famoso
1 dé gracias al cielo Su Seil.oría de que una abo Irigóyen. Molestia i trabaJo escusados, porque el
dicacion magnánima, que en otro país que no fuera que habla, con su habituallíjereza, habia publicad\}
Chile huuritt sido el choque inevitable ua la fuerza hacia catorce años Íntegramente esa mision en dos
con la fuerlil, le haya ahorrarlo la penosísima ta- volúmenes que tengo aqui sobre mi mesa. I'bien
ren de seguir presidiendo a la contienda electoral; sabe el señor Ministro i el Senado que yó no rehuJo
porqlte no habria sido de estrañ/lr que, arrastrado niugun archivo, ni los del Gobierao, ni los de los
por la misma corriente que Su iSeñoríano habia escribanos, ni el mio propio, para escudar mi con~ítbido encadellaren sus oríjenes, la violencia de ducta pública i pr:vuda.
los hechos le hubiera constituido contra su VOlUllPero en realidad agradezco
al señor Ministro el
tad 1. contra su Índole, no ya en el impasible, si~
leucioBo marmóreo San Bruno de Homa, siuo en el reüu-erdo de la compra de buques que hice en Norte
t:)an Brullo de los Talaveras.
Amárica, si bien no parecían llamados a ventilar
"
..f si nó, vea au
beIíoria sh ob ra por sus prol)ios ese.
¡ jénero de negocios los seflores l\1inisu'os que no
a callzurOllluas glorias marítimas en el Pacífico que"
. oje,s.
el hundimiento del Loa i el de la gloriosa C()vadonN unca Be lJahia presen tado e:n este país una In.
.
1
J l .J
g~,
prez i memoria de la guerra COll España.
1 eH mayol'escollchclOU€S (e iguale tlu, corno se
Cll1
observa en estra p.ropia Búla, en ht Cámara de Di- . N o llevé, sill embargo, como Su Señoría lo ha
llUtados,en la mayor parte de Jos altos },oderes pú_espresado, 11, Est.ados Uuidos mi8iol1 secreta, sino
blicos en la opinioll LÍe 108 pueblos, de las provin- confidencial, para ajitar'la opinion de aquellas racias -i de las ciudades, que en Ulla lucha leal se ha- zas egois.tas e~1 fhvol" de la causa de ün país que ja.
bríaprobablemente balauceadoavirtud del pre¿ti- más hablan Oldo nombrar. r por esto, al volver 108
jio opuesto de los candidatos que sostenían la COll- ojos luicia esa época, no con el propósito de hacer
tienda.
in ve~ltal~io de 80rvi;i08 que nunca forjé para ini
I bien: ~11 toJas 1:,s luchas unipersonales, por la patl'lu, silla para deieuderme de la guerra insolente
presidencia, aun los bandos mas débiles habiau sa qlle aquí se me hace, 110 puedo ínénos ¡¡ue esclamar
bido llegar áutes hasta la puerta de la uma o hasta con lejítimo orgullo que esa misioIl a Estados Unjla Ul'llU misma. Pero húi, gracias a la mauera espe- dos, descouocida hoi, mas por la rutina de la calumeialísíma de couducir la li e1 de Su Seíloría, uno úe nia que por la calumnia misma, fué pam Tní un Justo
los baudos cO!ltendientes ha quebrado la espada i título de engreimiento como hombre i como chileno,
volcado su carro úe ba~alla, repudiando en altas vo- sin credenciales, ~ill maravedí, sin apoyo moral; en
c,es_ a ~os jueces del pa!enqu€, entre los cuales Su m~dlO d~ ~na SOCiedad ;revuelta i devorada por las
f11l1 C()dICJaS del negoclO, pude traer t1. mi patria
Heuofla ocupa la mas alta CUfUl.
r así será como Hu Señoría halm'Í. dado al pais, cuatro bUflues útiles cargados ele pertrechos i de cajunto con su último ¡mas letal deseugaílo, dc;;em- ñones, que hoi defienden a Valparaiso,todo por
gaño incurable tal vez para diez jeneraciolJes, el es- cuel~t~ i riesgo de los vendedol'e~, en una guerra·
pectúculo, no de mm fiesta cívica, que se inaugura- mantIma, para ser pagados esc!mnvameute en Chi- .
l'ia C0l110 una era nueva el dia 25 próximo, sino un le i pOF precio tales que equiyalian a la mitad o al,
dia de difuntos, eU que no ha.bielldo ni vencedores tercio de los que fueron pagados al contado i en lini vencidos, todos los chilenos tendrán el trisle de- bras esterlinas en los puertos de Inglaterra, para ser
recho de llorar sobre el túmulo desus libertades tomados, como el Tornado, frente a las Canarias,
por el ellemigo español.
p,enlídas i enajenadas al mejor po~tor.
Si algunos de esos buque se vendieron, fué por·
Creo conocer el alma en el fondo hOl1l'auo de Su
Señol'ía, i me imnjino que el espectúculo de desa- que llegaron cuando estaba terminada la guerra iliento i'de renccioll, {le ira i de cansancio prematu- el país en la economía i el desarme, como ha entraro que el l\liÍs ofrece en este momento, habrá {le lIe· do en ,épocas posteriores i probablemente ,volverá
llarle de profunda amargura, como a todos los hom- a entrar cuando la presente gil erra haya terminado.
bres de libertad.
Pero de algunos de ellos se sirvió el Gobierno
Pero es preciso que todavía el señor Ministro por largos años, i otros todavia, como el Santet Lucía.
apure latl hetes del cáliz; i como mañana habremos están sirviendo con eficacia, miélltras sus contem·
de discutir la retorma de la Constitucion, fuerza i poráneos están todos reducidos a la cOlldicion de
lójiea sel"Ía que Su SeílorÍa própusiese a manera de sim pIes pontones.
carátula o de epitafio que el primer artículo donde
Elimlllado este escollo pers·onal, que por la hOIl'
h,¡i se dice que la República. de Chile es democráti ra del Seriado espero sea e! último que aquí se venea i representativa, ha pasado a ser, bajo el dominio tile, debo limitarme a la (mica cuestion de fondo
de don Auíbal- Pinto, una monarquía hereditaria i que he- tenido el honor de promover, despues de la cóI\stítucional.
ocupacion de Lima i como su censecuencia, a sa~Ie, qlleda tl:(davia pj)r decir una palabra respee- ber: lGS motivos qlJ.e han pfOducido esa oCUpaciOll i'
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-, - 130 -Ja~ consecuencias para In! funestas que de ellas se pacíoll, es ncasionado a lesionar la mGralidad de
derivan para la República.
nuestrt>S soldados, especialmente en aquellos para·

1 como aquí se ha hecho escuela de lo que se lla- je;¡ en que la raza amarilla ha hecho su tris'e apama hechos concretos, como si no fueran tales los ricion, prolougándola ya /lácia nosotros de una maGebernadores, los batallones, los primeros alcaldes, nera que' comienza a alarmar el patriotismo por el
los mayores i menores contribuyentes, I~jítim()s i pox:venir.
falsificados, voi a concretarme a hacer UDa eunllleQuede constancia, por último, de que el sistema
raeion de Jos principales puntos que se refieren a de completo bloqueo del litoral del enemigo en el
e.~a ocupacion, que dura cinco meses.
PaQÍfico, necesitado por la ocupacion, pero que uo
Conste aquí que el señor Ministro de la Guerra hace sino acrecentar las ruinas del territorio en quo '
110S ha leido un telegrama del 25 de ener,', en que deberíamos encontrar nuestra indemnizacion futura,
se ueclaraba partidario de la ocupacion de Lima. empuja í precipita a los confederados de la Alianza
Pero veTllos ahora que, repatriada una parte de las h:ícia Bobciones qne nuestro interes de nacion cofuerzas bajo el mundo del jeneral Bllqueflano, se merciante i productora aconseja retardar, 'porque
sigue ahora enviando cuerpos de refresco a 10s pes- e110s buscan sus salidas luíci!l. el Atlántico, los un03
tilentes valles del Perú i a sus desm0ralizadds ciu-' por el Amazonas i sus afluentes, los otros por los fedades.
rrocarriles que comienzan a brindarles la política
. El Maule i el San Fernando ya partieron. El arjentina; que en el acarreo de las riquezas de BoLontué se alista para marchar en Valparaiso i se livia comienza a presentarse como nuestra con¡perianuncia igual preparativo con el Lináres, en Iqui- dora i heredera.
Pero, ántes que todo, i como límite fatal de este
que. I miéntras éstos van, vuelven periódicamente
,de los hospitales del Perú en tristes convoyes, los gmn debate, quede aquí plena cOllsttwcia de que el
soldados que el plomo respetó pero que la ocupa- señor Ministro ele la Guerra, fautor principal de la
polítiea que Chile sigue en el Perú, ha declarado en
cion mata a fuego lento.
Uon~te, asimismo, que la cuna del Gobierno aca- e~ta Sala que ese pais es un cadáver.
¿Tiene el Senado la voluntad de tomar en guanla
tado en Lima por la autoridad de Chile es de orÍjen esclusivamente civilista, es decir, del partido ese cadáver?
que ódia tradicionalmente a Chile, del partido que
¿ Hai álguien en el Senado de Chile que, convirfirmó el tratado secreto en 1873, del partid/) <le los tiendo nuestra patria en tt'Íste viuda del Indostano,
'eollsignatarios, de los banqueros í de los alquilones quiera encerral' dentro del ataud ea que hoi yace
que han jugado al ájio del guano i del salitre, sus- la nacion vencida, un cadáver mas?
.tancias similares cuya esplotacion despertó su saña
Dueño es de hacerlo el Gobierno, el Sen arlo i el
i la guerra, i ha de ser causa pereulle de allimad- pais. Pero quien, COIllO el que habla, no ha tenjtlo
vereion contra uosotrC's.
nunca la costumbre de contar los votos de sus coleConste tambÍfm que entre ese Gohicrno ficticio i gas para cumplir' con su deber, declara que si su vola aut.oridad que representa a Chile, hai alianza to ha de ser la única protesta que ha de hacel'~e en
jmpu2sta de h@cho, porque bajo la balldera perua- este suelo contra la política que hoi rije la guerra,
,la salen del Cúllao i de Chorrillos espedicioncs con ese voto lo da con eutero patriotismo i con profunnrmas i pólvora que da Chile para quemarla ttllv~z da i sana cOllviccion.
e;¡ los azares de guerra civil infructuosa i fatal, si
El señor Vergara. (Ministro de la Guerra).--:es que esas armas i esa pólvora no habrá de volverHe oido atentamente el largo discurso del sellor
se contra el pecho de nuestros soldados.
Conste que, a virtud de ese órden violento, ilóji- Senador por Coq\:lÍmbo, en que nos ha citado, coca i contraproducente que llosimpone la 0cupacion mo de costumbre, testos, artículos de diarios i qué
del territorio i la capital enemiga, la autoridad de se yo cuánto mas, i salimos con que Su Señoría conChile está dando ulas i cuerpo a la reunion de un cluye por decir: Tal cosa ha debido pasar, ral debió
('ongreso, cuyos oríjelles se hallan de hecho invali- 0cnrrir de este modo, i puesto que yo pien50 así, así
dados por su propia composioioll a los ojos de sus tambien debió suceder.
Solo aai se comprende que despues de quince días
compatriotas; i a este propósito seria muí diguo i
oportuno que el Senado escuchara la lectura ere de sesiones i discursos, durante los cuales se ha pauna importante carta que uno de nuestros respeta- ralizado la admillistracion pública, quedemos como
b16s colegas ha recibido de un hombre público pe- el primer dia, sin cargos tal~ibles a que contestar,
J~uallo) que IlO aprobó el tmtado secreto, que no ei! sin hechos que abonen esos cargos.
No voi a seguir en su discurso al señor Senador
amigo de Piél'ola, pero que traza a la polírica de
Chile mui distintos rumbos ele la que ésta hoi per- por Coquirnbo porque seria prolongar el debate
cuatro o cinco dias ma8; pues el señor Sellador me
signe.
.. Quede constancia de que nueiltro valeroso i sufri- trae a la memoria lo del ciego Araos dando narrado ~jército paga crecido tributo de enfermedades i ciones sobre Chile, i que anotaha como cierto todo
pt"ivacjones a un clima que ha sido siempre mortí- 10 que algull cronista travieso le daba para reirile.
fero para el chileno; i que si bien la aparicion del mn una historia de Chile, el ciego en cuestion, que
Ínvierno ha mitigado como de ordinario la intensi- era histeriador como hai muchos otros historiadores,
dad de las epidemias tropicales, Ja. primavera har'á, decia que los chilenos se batían a lazo, pooniendo
por medio una quebrada. I este era el duelo que
a su hora su cruel cosecha de juveniles vidas.
Quede constancia como fruto inevitable de la por acá se usaba.
ocupacioll, i cunfi)rme II las predicciones í cuidados
Se nos hace asiiitir a una historia semejante. El
de ¡lnsrres capitanes que nos precedieron en este ca- señor Senador por Cf'lqnimbo principió por decir
Dlino, de que el réjimen social i político de muchos que en el Mensaje del Presidente de la Repfiblica
de los lugares a que se estiende hoi la réd_de la GCU- se establecian los datos de una manera dolosa ....••
,0

~·lS~

-

El señor Presidente.-Permítame el señor Mi~
El señor Beeabárren (MiJ;lstro de~ .IlJ.tertor),";:;
nistro...... .
N o he visto, por mas que el señor Senador porCoEl señor J(~úíla Matke..U~.-Yo no hediGho quimbo ha hablado de hechos concretos, no he visto
eS0; he dicho.. .•.
'
qué haya presentado ninguno.
.
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-O
Como hecho concreto se citaba que en Cauquénes
de una manera artificiosa, o dolo:::a, dá lo mismo. 1 ha intervenido el Intendente de lit provincia i que
Su Señoría no aduce mas razon para lanzar este el Ministro' del Interior era culpable porque :n.o
tremendo cargo, sino el de que el valor de la impor- mandó la fuerza suficient.e para hacer respetar la
tacion j esportar:ioll no podio. ser mayor en una lei. En esto hai inexactitud e inconsecuencia; hái
época ne guerra que en los últimos años de .paz; inexactitlll:, porque el Gobierno ignoraba lo que ahí
pere el señor Sellader pasaba por alto que en esos podia ocurrir, i precisamente porque el Intendente
añosaflijió a Chile una terrible crÍsis.
.
no pidió las fuerzas necesarias para haeer respetar
Lo repito: el Honorable Senador por Coqmmbo la lei í porque, teniendo conocimiento de lo que iba
no ha espuesto llingull mctivo, ningun hecho sério a ocurrir, no tomó las medidas oportunas, fué repara fundar sus aserciones.
convenido por el Ministro. Hai inconsecuencia, hai
Su Señoría hablaba en seguida de la riqueza del contradiccion, porque si ese Intendente, como asePerú. i no recordaba que hace diez años ese pais gura el sefior Senador por Coquimbo, iba de una
estaba en baucarrota, i 00 llenaba la boca con pala- manera po¡;itiva a illfrinjir la lei,claro es que miénbras superlativas :para hacer cargos al Gobierno tras mas fuerzas tuviera a su disposicion, mayor se·
porque no ha traido millones de allá.
. ria el daño.
.Chile, señor, no ha hecho la guerra por negoCIO,
Así, pues, peca el G(,bierno porque. no manda
.
sino en reparacíon de sus derecho;;: vulnerados, ell fuerza 1 peca porque la manda.
Otra rectificacion podria hacer respecto de lo de
defensa de su hOllor i de Su dignidad; i si el Ejército
permanece en el Perú, tampoco es por negocio, sino Vallenar. Si h:ü cosa que algo cueste en Chile, es no
hasta obtenér reparacion de los agravios que se han intervenir. Nada mas fácil que intervenir en las
inferido a Chile, hasta obtener ulla paz reparadora elecciones, dado el réjimen i prácticas viciosas qlle
i tal como el pais la quiere i necesita.
dominan; i se necesita de una constancia inaudita,
No ha calculado c~o un pueblo de mercaderes de una gran fuerza de voluntad, para persistir en
al emprender la guerra, preguntál~dose cuánto le el propósito de no intervenir de una manera absoproduciria. N6 , ~eñor: n.o ha?e tan I?ezquino~ ~ál- luta ll.asta llegar al indiferentismo político; 1 verse
culos un pueblo tan patrIOta 1 varoml como ChIle, atacado por los mismos a quienes beneficia esta no
que si emprendió la gu@rra a que lo provocaron, lo intervencion, es algo incomprensible, algo doloroso.
llizo para rastigar la ofensa que 5e le inferia.
1, apes!'.r de todo, protesto que jamas intervendré
Por primera vez he oido que en Iquique hnbiera i que sabré cumplir mi promesa. 1 esto que en otras
\ln diario que tuviera relacíon con el Gobierno. Al l'aised nada tendria de eutraño, porque es el. curo.
Honorable señor Vicuña se debe este descubrimiell- plimiento de un deber, aquí no se comprende.
too Su Señoría tomaba de ese diario algunos datos
¿Los demas cargos? .. Permitir que el Ministro
relativos a la esplotacion del salitre i se ~~tendia en de la Guerra disponga de la fuerza. ¿Cómo voi a
largas consideradones, en que no le seguiré. Por impedírselo, sobre todo cuando lo ha hecho en cumeasualidad traia algunos datos sobre la produccion plim¡ento de su deber? 1 yo pregunto por mi parte:
del salitre, datos oficiales, i de ellos resulta (lee) ¿a dónde se colocarían. esos cuerpos? ¿En un lugar
.qqe, en realidad, la esp¡¡¡rtacion de ese artículQ no donde haya un partido contrario al de Su Señoría?
excedió nunca de siete millones i medio, i esto en la Ah! ahí triunfarán los que no están afiliados en el
mejor época. 1 ahora, en una situacion anormal, se partido del señor Senador; ahí se tramará el comquiere que Chile saque productos tan pingües como plot; ahí se aglomerará el Ejército para echarse soen las mejores épocas.
bre los ciudadanos. ¿A dónde enviarlos? ¿Al Perú?
Es curioso, señor. El Honorable Senador por Oo· Su Señoría ha~e cargos al Gobierno porque manda
quimbo dice que está escribiendo un libro para des- fuerzas al Perno (,Los colocaremos en el aire?
El señor Vicuña Mackeuna (interrumpiendo):
prestijiar a Piérola,i, a renglon seguido, quiere que
tratemos con Piérola. I ¿quién podría asegurar que -No hubo para qué sacar al Rengo de Antofagasmañana, suponiendo que se satisficieran los deseos ta, ni al Búlnes de Jauja, ...... ,
de Su Señoría, no encontraríamos en Piérola el pear
El señor Retabárren (Ministro del Interior, con~
enemigo de Chile, cemo siempre lo ha sido? ¿Quién tinuando).-¿El fleñor Senador quiere que se mande
aseguraria que respetaría los tratados? ¿Quiere Su a Antofagasta o a ;:Tauja? Pero si Su señoría ha dI'
S.eñoría que vayamos a buscarlo entre las breñas cho que no deben enviarse tropas al norte....
de la sierra para tratar con él? No compreudo así la
Ah! señor, estas son situaciones sin asidero. Dej~
hOlua. de mi patria.
la palabra.
Lo que me estraña, al ver el cúmulE> de cargos forEl señor Vi~uña (do¡1 Claudio).-Veo con sÁtismulados por Su Señoría, es que no nos haya hecho faccion, señor Presidente, que se aproxima el J.llo·
cargos por el eclipse de lUM, por la lluvia, por un mento en que este debate debe llegar a su término.
cCometa, puesto que nos hace cargos porque se consDebo nacer una salvedad, pOrque me gustan las
truyen telégrafos i ferrocarriles en la República situaciones claras i definidas .
.Arjentilla.
He oido decir que desapareciendo la candidaturá
Oreo que el asunto está ya suficientemente deba- Baq~eda~o desaparecia~ lambien los mÓviles 6e estido, i que para contestar a los cargos del señor Se· . ta dlscuslOn.-Yo podrIa retornar el argumento i
nador por Coquimbo, no hai mas que buscar sus suponer asimismo ciertos móviles. reservados.......
luismos artículos, i de seguro que allí está la conEl señar J'resi4 en'e.-S uphca r ia tJ.l sepor SelJll.testacion.
dor,,,,.,
"
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. El señor Vleuña (don Claudio).-No entraré en
ese térrelí(), sefi()r Presidente; taro poco enlacuestJÍon .¡fe fondo.
Diré sol() dos palabras para fundar mi voto.
Recuerdo que hubo un dia, dia feliz, en que re. t4.údosenos a una guerra tan injusta como imprevista:; se .dió lla voz de alto al CQutíUllO batallar de
nuestros partidos políticos i se acallaron todas las
aspiraciones para realizar una noble i única idea: la
de llevar una leal i espontánea cooperacion a la colosal empresa en que se habia empeñado Ohile.
r cuando esto tenia Jugar, cuando todos unidos
habíamos escrit<!l las pájinas mas gloriosas de nuestra historia; cuando habíamos contribuido a dar la
mayor suma·de prestijio a la administracion actual,
¿por qué ésta trata de romper hoí esos lazos de
union? He aquí, pues, un motivo que viene a rea.. gravar la intervencion oficial; intervellcion que execro porque ella viene a pronunciarse en circunstancias escepcíonales del país; porque ella relaja nuestras costumbres i prácticas sociales, i porque temo,
en fin, que llegue el momento en que hayamos de
embarrarnos en el charco de nuestras propias misedas.
. Concluyo diciendo que daré mi voto al proyecto
de censura.
El señor llIatta.-Pido la palabra.
El señor Presidente.-Como la hora es avanzada, podría el señor Senador quedar con ella para 111.
próxima sesioo.
El señor lUatta.-Estoi a la3 órdenes del Senado.
El señor I'residente.-Como supongo que Sn Señoría va a dar algun desarrollo a SUB ldea! i faltan
solo unos pocos minutos para dar la hora ....... .
El señor lflatta.-Seguramente que en los diez
minutos que faltan no alcanzaría a hacerme cargo
de las observaciones que se han aducido por algu110S señores Senadores, ni tendria tiempo para sostener las opiniones i doctrinas que siempre he defendido.
El señor Presidente.-LevlÍntaremos la sesion,
quedando Su Señoría con la pahtbra.
El señor Vicuña (don Claudio).-¿Tenem0s seaíon mañana?
El señor Presidente.-Iba a consultarlo al Senado.
Si le parece a la Cámara, continuaremos ellúnés (\n este mismo asunto.
Queda así acordado.
Sé levantó irt ses ion.

reckalado por 17 votos contra 9.-EI.snaerito ,por 15 M~
Dorea Senailores, fué rechazado por 16 votos contra IS.-Se
IIIlspende la seeion.-A segunda hora, el Senado resuelve
levantar 1.. Besion a caU4a de la ausencia ~ los 81lioret

Presidente i vice.-Se lennta la sesíon.

AsitierOll loS seliores:
Barceló, José María
Opaso, tJrcísinio
Besa, José
Pereira, Luis
Concha i Toro, Melchor Prats, Belisario
Cuadros, Teodosio
Santal\fnría, Domingo
Covarrúbias, Alvaro
Silva, Waldo
Echeñique; Juan José
Ureta, José l\Iiguel
~jlizalde, Miguel
Valdes Vijil, Manuel
Errázuriz, l\Iaximiano
Varas, Antonio
Fernandez C., Domingo Vergara, José Eujenio
Gonzalez, Marcial
Vicufia, Claudio
Guzman, Miguel
Vicuña AJ., Benjamín
Irarrázaval, Manuel José Zañartu, Javier Luis
Izquierdo, Vicente
i los sefiores Ministros
Larrain Gandarillas
del bterior, de HelacioLarraill l\loxó, Rafael
nes Esteriores, de J usMarcoleta, Pedro N.
ticia, de Hacienda i de
Matta, Manuel Antonio Guerra i Marina.
Leida el acta de la se8ion anterior, fué aprobada .
Dióse cuenta de una solicitud de dOIl Pedro
Montt, en la que dice que se propone publicar una
edicion de la Constitucion eu un folleto que contendrá tambien algunas leye8~ í para que se considere auténtica esa edicion, pide que sea revisada
por el secretario de esta Cámara.
El señor Reyes (vice-Presídente)-Si el Senado
quisiera ocuparse de la solicitud del señor Montt,
el asunto es muí sencillo i parece que podria despacharse en mui breve tiempo. Creo que el Senado
bien flodria ordenar que su Secretario revisase por'
su parte la edicion del señor Montt, quien ocurrirá
a la Cámara de Diputados en solicitud igual para
la intervencioJil de aquel Secretario.
El señor Matta.-Pido la palabra, no para eponerme a lo que Su Señoría propone, sino, ya que se
trata de que los Secritarios de ambas Cámaras revisen el testo de la Constitucion vijente i de aquella
que nos rijió ántes de estar reformada, para aprovechar la ocasíon de rec@rdar una circunstancia que
tal vez c<mvenga la tengan presente los Secretarios'
i el mismo ciudadano autor de la edicion. Es que
he tenido ocasion en años anteriores de ver la copia auténtica oficial, manuscrita, de la Constitucion
del afio 33, en la cual el artículo relativo a la composicion de la Comision Conservadora, segun el testo, era diferente a la práctica que se habia estableRAIMUNDQ SILVA CRUZ,
cijo.
Yo, que he consultado parte del archivo; no
Redactor de sesiones.
he encontrado la comprobaciOl1 de sí en realidad
NOTA.-EI Béñor Senador pOl: Coquimbo envió su discurso a habia habido equivocacion o alteracion del testo
l&lu¡d¡¡.ccion.
oficial, del acuerdo de la que se llamó la gran convencÍon. Segun el testo auténtico, la cómision se
componia de siete Senadores i siete Diputados. Sin
a
SESION 13. ORDINARIA EN 20 DE JUNIO D1!I 1881.
embargo, el testo impreso dijo lo contrario, í la
Pres'idencia del señor Reyes.
práctica constante, desde que la Constitucioll se reSUMARIO.
formó ,el año 74, fué solamente de siete Senad@res.
Asistencia.-Aota.-Cuenta.-Se aprueba una solicitud del se- ' Creo que importa que se indiquen estas cosas, i
ñor Pedro MOlltt para que el secretario de esta Camara celebro poder dar mí voto a la indicacion del señor
revise una edicion que se va a hacer de nuestro c6digo vice-Presidente.
constitucional.-Continú.. la discusion sobre el voto de cen...
Itl1ra.-El señor Ministro de Hacienda ha.ce uso de 1.. palaEl señor Reyes (vice·Presidente).-rue permitiré
bra desvaneciendo. los cargo;'! que le ha formulado el señor observar que el solicitante solo pide autorízacion.
SenadJr por OoqUlm?o.:-LIJero debate .en f!.~le t0n.:all. parte para publicar la Constitucion vi]' ente.
los senores M..tta, VlCuna Mackenna, Silva. 1 el senor Pre·
L'
.
_
aidente sobre el órden en que deben votarse 108 proyectos
a. ob~ervaclOn del senor Senador es mucho mas
!la la cenlura.-Votado el del señor Vicuña M9.ckean9.. fué gra ve de ló que a primera vista parec.e..
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Sucedió algo parecido con .(il C6digo Civil. Este, d08pUntos capitales:' ~l·Íl;i·mel'o,

tendente a pl'ob¡t.

tal eomo exi.te publicado, no está conforme en cier- que los datos contenidos en el discureo de S.
tas disposiciones con el orijinal que aprobó el Congreso; 1 ocurrió que un pleito se ganaba por una
de las partes si prbvaleCJa el artículo del Congreso,
i se ganaha por la otra si prevalecía el artículo del
Código impreso. El abogado a quien favorecía el
testo auténtico, solicitó del Cotlgreso que se incluyese esa parte, icreo que se resolvi6 que lo que era
auténtico era lo que estaba suscrico por el Presidente de la República, porque segun la leí, debe
consi(lerllrse auténtico, aun cuando aparezca una
disconformidad con el oríjinal.
De mallera que sí existe una aosa análoga respecto de la Comisión Conservadora organizada el año
33, en el testo auténtico, no sé si los Secretarios de
las Cámaras tuvieran facultad para autorizar otra
COEa que la Constitucion tal como ap~rece formulada. Seria una. cuestion prévia que requeriria una.
disposicion lejislativa.
El sefior Matta.-Yo no he hecho indicacioll. He
hecho Ull/l. obaervacion para dar mi voto e11 favor
de la indicacÍon.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Se dará por
aprobada la solicitud del Séñor Montt.
.4prob ada.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Continúa la
discusion pendiente. Tiene la palabra el señor Sella
dor por Atacama.
.
.
El seilor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Aunque segun el acuerdo de la Cámara, quedó con la
palabra el señor Senador por Atacama, me pareee
conveniente, si lo permite Su Señoría, que yo haga
algunas observaciones al discurso del señor Sena-,
dor· por Coquimbe.
El señor Matta.-Coll mucho gusto.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Tielle la palabra el señor Ministro.
El señor Alfonso (Mini8tro de Haciellda).Atenciones premiosas del servicio público me obligaron el· 18 de este mes a concurrir a la Cámara de
Diputados para solicitar la discusioll i despacho dE!
un proyecto· de ki que no admite demoras. Por esta causa no me fué posible estar presente en la primera hora de la sesíon de ese dia de esta Honorable
Cámara. Yo creia haber podido despacharme en
corto tiempo, pero snrjieroIl incidentes que no me
}lermitieron venir sino II las tres i media de la tarde, privándome de escuchar las disertaciones ~obre
Hacienda públicauel señor Senador por Coqulmb<>.
Esta es la causa de mi inasistencia, que creo de mi
deber esplicar en vis~a ue la estrañeza manifestada
por el señor Senador.
.
A juzgar por lo que me han referido per~onas
que asistieron al debate i por lo que han ~ubhcado
los di~rios princípalmenle El Ferrocarnl, que no
~é si conte~¡ga la espresion fiel de las iueas del señor Senador ...
El señor Vicuña lUackenna (inlen·umpiendo).Yo he dado mi diecurso al Independiente e ignoro
lo que diga El Fen·ocarril.
El se~or Alfonso (Ministro de HHcie?da, C01l.timtando).-Talvez no esté enteramente ¡gual, pero
porl<;> que se vé en ~tr?s diarios i por lo que ~é por
personas que han.p.~l:.Stld~ al debate, la reda~clOn e,s
la. espresioa fiel d(jli;1as Ideas de ~Il Señorl~. ASl,
pue¡¡, debo creer¿q~' l?s cargos que en esa seSlOll Su
Señoría
¡mI ~ontra, pueden concretarse a

E.ce

Presidente de la República tenian el propClsitode'
estraviar la opinion, haciendo .formar sobre la. Hacienda pública ídeM equivocadas; i el segundo, re~.,
latívo a poner de p¡anifiesto que la direcciou de lás- ~
finanzas ha sido desacertada, estando en manos de:
un Ministro incompetente i desidioso, que no ha sa~:
bido sacar de las riquezas de los territorios ocupa-'
dos por nuestras armas todos los recursos qué pcr '.::
dian i debian propoldonar.
.
(El señor Oovarrúbias se incorpora en ehUJ 'm01Jlenw¡
a la Sala i pasa a presidir la s e . , í o n . ) : '
El señor Senador por Coquimbo comenzaba. su¡,~
discurso espresando que yo ponia en su boca a.rgu-¡:
mentos i aseveraciones que él no habia hp.cbo, parl\:~
darm.~ el fácil placer de refutarlos. En c0l1secuencia,,,
aseguraba que yo suponia que él habia dicho qU9¡~'
las cifras del Mensaje presidencial eran inexactai!.:~)
cuando él habia reconocido su exactitud.
'.u
Este último hecho es efect.ivo, pero tambien Ioe'!b
que el señ0r Senador cuando por primera veZ 80: 0
ocupó de aquel documento aludió a su falta de exac_ ,
titud, sosteniendo de.spues que lo que con tenia era '
un plan premeditado por medio del cual se habianL,
agrupado i arreglado los datos a fin de hacer consentir en la existencia de una situacion halagüeña
que estaba muí distante de aparecer. 1 el señor S6-¡,
nadar llegó hasta decir que se habian agrupado las,~
cifras de una manera dolosa......
El señor .-residente.-Creo que el señor Sena~._{
dor estuvo mui léjos de emplear un concepto. com~ ,
el que le atribuye el señor Ministro. Su Señoría c!i-.;t
jo que ese Mensaje habia sido preparado con el pr(»:~
pósito de aumentar la confianza que debia producir
en el país un estado tan satisfactorio; no ha eJllplea~,!
do palabras ofensivas.
. r.:;
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Se~,~
ñor, yo puedo afirmar, porque estoi en la verdad •. :
que las palabras empleadas por el ¡;eñor Senador"
fueron: que se habia empleado un procedimiento
artificioso. 1 yo pregunto al Senado: ¿qué significa.,_
'.
un procedimiento artificioso?
~cll:bo de leer palabras en que se habla de pro~,·.~
cedlmlento engañoso.
El señor Presidente.-No recuerdo si esa pala-,(,
br!J. fu~ empleada, per~ creo que nó.
..
El señor Alf&ns& (Ministro de Hadenda).-He ,
oido estas palabras i ademas han salido en los diá:"
rios. Tuve cuidado de manifestar qua Su Señoría
dice un dia una cosa para retirarla al siguiente,
cuando me ócupaba hace poco de refutar sus car~
gos.
El seilor Vicuña lllackellna.-Yo no puedQ~
hablar mas: no tengo derecho i tiene el campolt~v.
bre el señor Ministro.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda continuando). - Yo me he creido en la necesidad' dej "
defender la verdad i la exactitud de .las cifras det
Mensaje presidencial, punto impol·tante i en el eual
me alegro que no haya cueation ni dicrepancia uin-. ,
guna.
. .« r.
Entrando al fonde de los cargos formulados· por
el señor Senador, me hallo en el caso de afirnlar:
con el mas profundo convencimiento, que el propó~
sito preconcebido que Su Señoría sostiene habe~
~xis.tido en la p~p~racion·del ?iB.curilO, es una plÍr~
IlUSIOll.• Tal proposlto no ha eXIstida ni pot1riaexis~
.!
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tir: El discurso presidenciaÍ, en la parte referente da' metálica que en mQueda de papel, que tiene ala la Hacienda pública, ha sido redactado, con es- guna depreciacion.
"
cepcion de la diferencia en las cifras, con la misma . Na~uralmente, esta circuns~ancia tieue que influir
e idéntica forma que en los :tños anteriores. Se ha asimismo en los datos estadísticos, los cuales, coma
dado cuenta en él del movimiento mercantil, i de se ha dicho, toman por base una valorizacion que
las entradas i gastos de la nacíon, como se ha he- prescinde en lo absoluto del cambio•
.dIO en los demas documentos de la misma naturll·
Esto demostrará que el cargo de preparacion arleza.
tificiosa, que el señor Senador por Coquimbo ha
Para que el Senado se convenza de esta verdad, hecho al discurso del jefe del Estauo, es un cargo
voi a manifestarle cómo se espres1\ba sobre esta ma· desprovisto de todo fundamento, lo que conviene
teria S. E. el Presidente de la República en su dis- dejar palmariamente establecido, porque en ello va
curso de 1.· de junio de 1880.
envuelta una cuestioLl de honra nacional, no sie~ldo
«El movimiento comercial del año pasado, decia, posible que ese documento tan importante i que
ascendió a 59.360,226 pesos. De esta suma 36.626,226 tiene tanta circulacion ep el estraujero, pueua ser
pesos corresponden a la esportacion, i 22.740,000 pe- atacado, ni siquiera sospechado por el procedimiensos a la importacion, super,mdo la primera a la se- to que tanto insiste en sostener el señor Senador, sin
razon ninguna.
gunda en 13.880,226 pesos. .
(ILa esportaci(l)n del aTIo pasado, comparada con
En realidad, en ese discurso i en la parte relativa
la del año 187S, aumentó en 6.892,401 pesos, i la im· a este debat!-l, 8910 se ha dicho que el movimiento
portacion disminuy4 en 2.582,311.»
comercial en jelleral, hablando en cifl'as redondas,
En esta misma forma, con la diferencia ántes es- ascendió a 86.000,000 de pesos, que el cspecial fué
presada, se ha redactado el discurso pl'esidtlE.cial de 81.000,000 de pesos, determinando las cantida·
durante los años anterior~s en la parte de que me des correspondientes respectivamente lit la importacíon i a la esportacion. Se espresó ademas que las
vengo ocupando.
¿Ha habido entónces ·preparacion en 1M .cifras entradas ordinarias i estraordinarias sumaron mas
para inducir en error a la opinion pública respecto de 43.000,000 de pesos, i los gastos mas o ménos
elel estado de las finanzas i de la situacion económi· igual suma, espresándose estos datos con toda clarica del p~ti$? De ninguna manera. ASÍ, ántes como dad, sin que fueran posibles errores ni dudas. No se
ahora, se han estractado en esos documentos de una comprende ciertamente en dónde está el procedimanera dQscarnada i clara los datos suministrados miento artificioso que se ha ya empleado. 'ram poco se
por las oficinas respectivas, a fin de que todo el mun- divisa de qué ma!lf~ra se haya procurado ocultar la
existencia de un déficit, haciendo consentir que
do pudiera fácilmente apreciarlos. .
Ha llegado el nwmento en que reputo necesario la situacion es halagiieña i cemo si existiera un sodil.r contestacion a la pregunta que me dirijió el se- brante.
La situaciou está espresada tal cual es, indicánñor Senador por el 'Ñ uble sobre las bases de que se
partia para formar los valores de que Dacen las ci- dose que las entradas ordinarias alcanzaron a cerca
fras suministradas por la Estadistica Comercial; i de 28.000,000 de pes1s, i que los gastos pasaron de
ha llegado ese momento porque mi contestacion ser- 43.0~0,000 de pesos. Es claro, por consiguiente,
virá tambien de razon esplicativa del punto de que que entre unas i otros hai una diferencia de mas
de 15.000,000 de pesos, que ha tenido que saldarse
me ocupo.
Para proceder, la Estadísticlj. Comercial se sujeta con recurs~s estraordinarios, i que son los que ha
autorizado el Congreso. Ni podia ser de otra suerte,
a las reglas siguientes:
Las mercaderías importadas se avalúan segun la porque la guerra no era dable que fuera atendida,
tarifa de aforos vijenJ;e, de manera que los valores vistas sus proporciones, con las entradas ordinarias,
se estractan tales como aparecen en las pólizas des- apesar del hecho efectivo i consolador del aumento
paohadas que se remiten a la Clficina de Estadís- considerable de estas entradas.
Pasando ahora a tratar el segundo cargo del se·
tica.
, El valor de 10s productos nacionales esportados ñor Senador por Coquimbu, que consiste en no hase determina por el precio de plaza, tomítl1do un tér- berse aprovechado los grandes recursos que ofrecia
la riqueza del Perú, creo de mi deber luanifestar a
mino medio anual.
Para determinar el valor de las mercaderías na- la Cámara que este cargo no es mas fundado ni mas
cionalizadas se agrega al precio de .tarifa de 25 por sério que el anterior.
Segun el señor Senador, era fácil haber sufragaciento a 35 par ciento.
.En la valorizacion de las mercaderías en jeneral, do todos 10s gastos de la guerra con las entradas
no se toman en cuenta absolutamente las fluctuacio- que podrían pro}Jorcienar el salitre i el guano, as~
guntndo que se ha estado mui distante de obtener
lles del camlJio.
Estas reglas no se han apli~~do solo .en el año 16S recursos que obtenia el Pérú.
En cuanto al salitre, el seüor Senador, como en
pr6ximo pasádo. Ellas han reJldo tambll:ln en los
años anteriores, dnrante los cuales las cifras dadas tantos otros puntos, no está en la verdad de los
hechos. Ese artículo no ha proporcionado al Gop'r la Est!J.dística han procedido de es~ oríjen.
Como lo ha oído la Honorable Camara, en la bierno peruano las entradas que irnajitHt Su Señovalorizacion de las mercaderías en jeneral no se to- ría. Lo contrario es lo probado i lo que está en
Hlan'eu cuenta absolutamente las fluctuaciones del conocimiento de todo el mundo, i para manifestarlo
cambio i es sabido, cOmO he tenido ya el honor de me bastará leer un párrafo del informe pasado al
el!presa~lo, que cuando éste es desfavorable, ejerce Gobierno, a principios del afio pasado, por la cosu inftuf1l1cill sobre el yalor de las mercaderías na- mision consultiva, nombrada para estudiar la cues.
clonale¡& etue SI) esport·an, haciéndolas subir de pre- tion del salitre.•
Yronunciándose sobre las espe,ctlltivas que es
cio, qUé no puede !3l)r el mis~o si se. pa~a enmone~
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rundahan eíl el monopolio i 'con referencia a un in:
forme oficial de un alto empleado de la direccion
jeneral de rentas del Perú, decia la comi~ion consultiva testualmellte:
_«A pesar de este lisonje'l'ocuadro, desde los primeros momentos pareció comprenderse que, a medida que terminaba la espottaciou libre i se estre
chaba la cadena del monópolio fiscal, esto es, a
medida que la IlPgocil1cion iba cayendo eu manos
de los reCal'lfhlclores, administradores, cargadores i
consignatarioiJ o vendedores del salitre, los reuclimientos o beneficios del negoóo declinaban i aun
corrían peligro de hacerse quiméricos para el Estado. Segun el contrato celebra(lo por el Gobiel'llo
COll la sociedad salitrera del Perú, se -calculaba
que el Fisco debia percibir colllO el 15 por Ci~llto
de las utilidades; pero luego se vió que con los intereses i amortizaci0ues de los eertif¡cados emitidos,
el pago de los adel:tutos hecllQs para la elaboraciOll, los sueldos, gastos, flete,,;, nomisiolles, seguro,
etc. etc., la rcnta del salitre ra.~i desaparecía por
eompleto. 1 a tal pUll'O es csto cierto, que en Jos
presupuestos lejislativ03 para el bienio de 1879 i
1880, la renta salitrera solo figura, hipotéticamente,
p0r méuos de cuatro Illillolle~ de soles, esto es, por
ménos de dos millones de pesos en cada año_
ccEsplicand.o este fenómeno, el director jeneral de
rentas del Perú, en Ilota al Ministro de H:icienda
de junio de 1878, se espresa en los significativos términos qlle sigueD~
dJamo la atencion de US, respecto a 105 rendimientos que presenta esta reuta por el sistema dc
venta en consignacion, pues ellos no han alcanzado
a .I1atísfcwer siquiera el servicio de los certificados,
porque los gast.os son mui crecidos i absorben casi
por completo sus productos, dejando su bsi"tente un
saldo a favor de Jos bancos que grava j seguirá
gravando al Fisco con sus inter'?ses."
Es inútil que aumellte estascit.as del informe
mencionado, porque es un hecho que puede califi
carse de pública notoriedad, que los rendimientos
,del monopolio del salitre eran casi nulos para el
Perú, como lo manifie:lta bien claro aquel informe.
El procedimiento del Gobieruo de Chile, ven-¿liendQ I1rimero por su cuenta los salitres, porque
no le era púsi,ble adoptar otra norma de conducta
en esas circunstancias, i cobrando despues el dere·
eho de€sportacion sancionado por una leí del Congreso, estoi cierto de qlle dará resultados muí distintos, sin que yo pueda aceptar, ya que ll1encÍ0no
€l derecho de esportacion, que se acuse de excesivo
nscalismo al Gobierno que apoyó una solucion mas
moderada que la que proponía la comision cODsul·
ti~·a, a cuyo informe he hecho referencia.
Todavia no puede verse un resultado bastaute
talljible del derecho de esportacion, pero indudahlemente será satisfactorio, como lo ha sid0 el de la
venta de los salitres, que ha pl'Ol)orcionado r~cur80S,
oportunos i cOLlSiderables l~ara la prosecncion de la
guerra.
-,.
Es oierto q-He la esportaciou del guano ha sido Jill1itada, i hasta hoí día no alcanzará a 50,000 tonelajas; pero -110 es ménos cierto que en la limi:tacion
de esa esportaciol1 no tiene parte ni responsabilidad
el Gobierno.
'.
Si se recuerdan los términos del decreto del jelleral en jefe, decreto que conoce mui bien el Senado,
¡mesto que se ha ocupado este)1s::lt11ente de esta lila·,
lil O. DB.s.

~,
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'teria, i porlModio del cnal se concedió la-esportacion.
del gnano, se verá que en lo que tiene relacÍon COIl
lacuestion en este momen,to debatida. ese (lecreto
estatuye que se permite a -lO¡¡ tenedores estranjeros
de bOllOS peruanos la estl'aCCiOll del guano, i que'
estos timedores designarán un comité o casa de l'espetabilidad que corra con las dilijencias i gastos del
cargnío.
Interin se hace esta designaciQu, quedaba autorizado don Juan Procter pam uneglar provisoriamen.
te el sistema de carguio, pudiendo usar los elementos de que dispone el Gobierno.
C0l\10 se ve,junto con concederse permiso para la
ftsport.acíon del guano, se autorizaba a los tenedores
de bonos para que desig'naran liBa casa que corriera.
con el cargío.
Por cOll::;ecuencia, en esta operacion no tenía que
ver directamente nada el GolJierno, quien se reservaba el derecho que ha ejercitado de vijilur superiormente la estraecioll i de fiscalizar los cargamentos
Esta sitnacion, crearla p(;n. el decreto del jeneral
en jefe, no ha sido modificada sustancialmente, permUlleciendo todavia hui día en sus puutl\S esenciale~, cuales son loa relati.vos a la espol'tacion, al pa·
go de la regalía, a la venta por medio de una casa
respet.able en Europa, i al derecho para repartirse
los lH'olductos líquidos aquellos que acrediten título
l~iítimo.

Si, pues, el Gobierno no corría con el cagLlío, yo
no comprendo cómo es que, deutro de los términos
del derecho de la eoucesion, pueda dedUCIrse un
cargo porque 110 ha esportado talo cual cantidad.
Esta eraillcumbencia de los tenedores de bonos,
que estaban directamente interesados en espartal' la
mayor cantidad posible. Si, no obstante, la esporLacion ha sido limitada. ello se debe a causas fiíciles
de concebir i que ya he mencionade i que repetiré,
auuque corra el temor de fatigar la atencion de la
Cámara. Se debe a la falta de brazos, ocupados
principalmente en las operaciones de la guerra. Se
debe a la reparacion de los elementos de carguÍo, en
gran parte destruidos por llue3tra propia Escuadra
a principios de la misma guerra. Se debe, final:nente, a la escasez de buques, que no ha sido posible
conseg'uir sino en número reducido para los cargamen tos de otros artículos.
Es, no obstante, singular que el señor Senador por
Coquimbo me haga un cargo por no haberse esportado mucha cantidad de guano, cuando al mismo
tiempo ro formulaba porque, segun Su Señoría, habin invadido las atribuciodes del Oongreso, modificando sustancialmente las condiciones del decreto
del jeneral en jefe. Sin duda alguna el señOl' Senadar HO recorda~a bien, o no ha.bia leido los téminos
de ese decreto, porque de otro modo no se concibe
que, prctendieu,lo que dicho decreto se mantenga
vijellte en todas sns, partes, culpe con todo al Gobierno por no haberverificado mayor estraccion, ya
que, segun el prccepto de ese malldate, semejante
operaciol1 no estaba encemendada a los aj{:ntes del
Ejecutivo, que no podia ser responsable de la mu-yor o mellor esportucion {]e gUaIJO.
Una de do~: o se cumple estrictamente el decreto,
tal cual es el deseo del señor Senador, i en est.e ca·
so no hai cargo posible porque se haya esportado
mas o ménos guano; o no se cumple, i el Gobierno
carga con la responsabilidad de la esportacion, qlH~
19~
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el sañor Senador desea sea hecha en abundancia; i nera de apreciar ámbos proyeétos, emitida por el se-
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en este caso, si se busca este resultado, no puede acd..minarse al Gobierno por una in\lasion de atribuciones
que habria sido inevitable para ellleDo de las miras
del sefior Senador.
. De cualquier modo que sea, yo me alegro de que
la, esportacion no haya sido considerable, porque la
situacion creada por el decreto referido es provisoría i dehe ser l'eemplazada por otra en que segura11lente se consulte mejor el interes del Estad .., lo
que no pudo hacer~e eU las circunstancias verdaderamente escepcionales en que se ot.orgó el permiso
,de estl'accion. Siendo así, no hai perjuicio ninguno
en que solo se hayan sacado cuarenta o cincuenta
,mil toneladas, sino, por el contrario, veJ~taja, sobre
todo cuando queda en les depósito!}' 1a sustancia que
.'iollstituye la riqueza, sin deterioro ni riesgo, pudiendo ser m~jor aprovechada cuando la autoridad
@berana lo determine.
. El señor Pr...sidente.-El Honorable señor Seh'ador por Alacama puede hacer uso de la palabra,
s: Su Señoría lo tiene a bien.
El señor lUaHa.-Antes de empezar a hacer uso
de ella i cOl)sitlerando muchas insinuaciones que se
htw hecho para cortar el presente debate ya demasiado largo, yo creo que nada puede haber lUas de..císivo que la votacion.
Yo no tendria inconveniente para abstenerme de
hablar, si diéramos por terminada la discusion. Hago esta insinuacioll para esplorar la voluntad del
Senado, i como no se encuentran en la Sala algunos
señores Senadores, podría suspenderse la sesion por
un cuarto de hora i procederse en seguida a la votacíon.
El señor Vicuña lllackenna.-¿Para qué suspender la sesíon por un cuarto de hora?
El señor SUva.-Faltan algunos sefiores SenadoTes que han tomado parte en el debate, como los
señores Prats, Vicuña, don Claudio.
El sefior Vicuña lUackenna.-Votemos, señor.
Esto de suspender la sesion para ir a hacer rodeo
de Senadores, no me parece bien.
, El señor Presidente.-Si el Senado no tiene inéonveniente, daríamos por aprobado el debate i
l>rocederíamos a votar.
Si así lo acuerda el Senado, procederíames a vottir primero el proyecto de acuerdo suscriLo por
qlIince sel'iores Senadores.
El señor lUatta.-Entiendo qne el Reglamento
dispone, como el de la Cámara de Diputados, que
'la votacion recaiga primeramente sobre la' enmienda de un proyecto, segun la importancia de ella.
~l voto de cellsura de los quince, al cual SP, ngregó
Sll Señoría el Presitlente del Senado, es méllOS es~enso que el del señor Senador por Coquimbo; por
consiguiente, siendo éste mas estellso, debe ponerse
p.rilllero en votacion. De esa manera talllbien se encontrarán mas holgados algunos sefiores Senadores,
pU6S los que no estén por el voto de censura prepuesto por el sefior Senador por Coqllilnbo, ulla
vez rechazado éste, quedarán en mas libertad para
votar el segundo. Proponge, pues, que se pong'a en
votacion primero el proyecto del señor Vicuña Maekenna.
El señor CODtba i Toro.-A. mi jnicie, es ¡ndiferente se vote primero éste o aquél proyecto de acuer,do. Cualquiel'a que sea el ónlen tle la votacion, no
haré objecion. Pero, sí, me parece inaceptable la ma-

ñor Senad"r por Atacama. U no i otro proyecto S6
apoyan en razones distintas, i el del señor Senador
p~r Coquimbo no es tampoc(,J una enmienda al suscrito por quince señores Senadores.
Lo que verdaderam<llte hai en debate son dos
ideas mui diversas.
El proyecto pre~entado por quince sE:ñores Senadores, censura al Gobierno por sus pro0edimientos respecto de laComi,ion Conservadora, única i esclusivamente, i nada tiene que ver con los procedimientos dal Ejecutivo en materias de guerra i de elecciOUbS. Son dos proyectos de acnerdo que no se tocan.
Acepto cualquier órden de votacion, pues de todas maneras habrá que votar ambos proyectos, porque, como digo, son enteramente distintos.
El señor 8i1va.-¿Cómo dice el proyecto de los
quince?
El señor Secretario.-Dice así:
«El Senado declal'a que el Ministerio, que ha reusado buscar sus inspiraciones en el Coagreso Nacional para dar SOlllCioll a las graves cuestiones relacionadas COll la guerra, i desestimando su elevada
cooperacioll negándose a convocarlo !l sesiones estraordinarias, apesar de haberlo pedido la Honorable Comi~ion Conservadora, no ha consultado los
intereses del país, ni la armonía que es de su deber
conservar con las altas corporaciones del Estado.
«Santiago, junio 3 de 1881.-Belisat·ioPrai8.Glamlio Vicuña.-Rafael Larrain.-Domingo Fe.r·
nandez Concha.-Francisco de B. Larrain.-Pedro
Godoy.-Ben;amin "Vicuña Jlackenna.-José -ti. Salas.-Juan José Echcítique.-lIfelcho1· Concha i To¡'o.
-Alejandro Reyes.- U/'ci~inil) Opctso.-Manuel J.
Irarrázavetl.- Luis Pereim.-.J.lfaxírníano En·ázuriz.
El señor Silva.-El señor SeBador por Chillan
está en un error. El proyecto de acuerdo no solo
censura al Gobierno por un acto, síno que censura
toda la marcha de la Arlmillistr:.'Cion, De ninguna
manera, pues, son diferentes los do~ proyectos. Hago estas observaciones para que no se crea que se
tra~a de eliminar algullo de ellos; es simplemente
una cuestion de órden en la votacÍon.
El señor lUatta.-I el señor Senador por Coquimbo lo presentó en la primera sesíon en forma de enmienda.
El señor l)rl.'shlente.-No hago cuestion de la
forma en que debe procederse a la votacion; stn em·
bargo, habia creido de mi deber poner primero en
votacion el proyecto suscrito por quince señores Senadores, porque él solo se refiere a Jos procedimientos del Gobierno con la Comision COllservadora....
El señor Silva (ínte.rrumpiendo).-I a otros mas.
El señor Presidente (contintwndo).-El otro trata de los procedimientos del Ejecutivo en la cnestion electoral i de la direceioll dacIa a la guerra.
Son dos proyectos mui distintos, i cualquiera que
sea la suerte que corra en la votacion uno de ellos,
siempre habrá que votar el otro.
Apesar de todo, no hago cuestiol1 sohre el particular.
El señor flereira.-Pido la palahra para una
cuestion de órden
El señor Presidc!l1e.-La tiene Su Señoría.
El señor I'ereira.-Los Senadores que hemOs
firmado el proyecto de acuerdo, censurando al Gobierno por su conducta con respecto a la Comisioa

",;,..;. H3.;..;,;
Conservadora, tenemos una convlcclon formada;
pero en cuanto al otro proyecto, no todos has encontramos. en la misma situacion. Yo, por mi parte,
~JO tengo formada mi conciencia en lo relativo a la
ocnpacion de Lima; no sé si esa ocupacion sea conveniente, no sé si valdria mas retirar al Ejército de
aquella ciudad. Asi, pues, no puedo pronunciarme
desde luego, i por consiguiente no estoi en sitnacion
de votar esa proposicioll. Obligándonos a VfJtar sobre esa parte del proyecto del señor Senador por
Coquimbo, se nos obliga a pronunciarnos sobre algo
cleque llO tenemos una cOllciencia :fi'rmada.
Pediria que en todo caso se dividiera la votaciOll
sobre el proyecto del señor Vicuña Mackenua. En
la parte relativa a la guerra, lo repito, no tengo
formada mi conviccion, i sí en cuanto a la otra, la
intervencion. Hago, pues, indicacion para que se
divida la votacion en ese sentido.
El señor Presidente.-Encuentro muí difícil poder dividir la votacion, como el señor Senador lo
indica. Su Señoría puede aceptar o n6 el proyecto,
j las observaciones que ha hecho valer seráu Ulla
consideracion para llegarle su voto ...
El señor lTergara (don J(l~é Eujenio).-Cl'eo
que es mui fácil la division que propone el señor Senador....•
El señor Snva.-AI tiempo de votar, el señur
Senador por Talca p0drá decir que acepta o rechaza el proyecto por talo cual cOllsideraciQlJ.
El se~o~ ~erg~ra (do~ José ~uj.el!io) -Me parece mUl facd, senOl' PreSIdente, dIVIdIr la votacion,
}lUeS el proyecto de acuerdo del sefior Senador por
CGquimbo, consta de dos elementos mui diversos.
El señor V ¡cuña I\fackenua propone que se dé un
voto de ~esc~nfianza al Minist~rio, en primer lugar
por la dlrecclOn de la guerra, 1 en seguida declara
que no merece la confianza del Senado para presidir las próxima, elecciones. Sobre cada UllO de estos
dos puntos podria tomarse votacion.
El señor I)residente.-Si le parece al Senado
daremos por terminado el dehate i procederemos ~
'Votar el proyecto de acuerdo del señor Senador por
Coquimbo.
, Cerrado el debate. En votacion.
El señor J~arrain NIOXó.--La proposicíOll qne se
va a votar consta de dos partes mui diversas: una
,relativa a la guerra, la otm a la cu€stion electoral.
En cuanto a 1::. primera parte, le niego mi voto por
los térm.inos cn. que ~st,á redactt'lda, pues la guerra
,ha termlllado, 1 tenmnado de uu modu que eatisface
el deseo i el orgullo de todo chileno. Si el señor Senadar por Coquimbo hubiera redactado su proyecto
diciendo que la conducta del Ministerio observada-desplles de la ocupacion de Lima, no merecia la
aprobacion del Senado, habria contribuido con mi
voto a su aprobacion, pues no me esplico que se haya dejado trascurrir tan largo tiempo sin reunir el
Congreso para acordar todas las medidas necesarias
para pone~' lo~ territorios incorporados bajo el r4ji-,
111en constltu/;Ioaal.
En cuanto a la segunda parte, me abstengo de
votar, pues como miembro del Consejo de Estado,
estoi llamado por l~ lei para fallar toda solicitud
que se eleve a ese tribtmal, pidiendo el desafuero de
u1gun emplead úbJico por abusos electorales.
Elseñor p~'
ate.-En votacion el, proyecto
áleacuerdo d
or S~ador por Coquimbo.
~;
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El sefior Matta.-¿No podria ser llominalla vd'"
y
tacion?
El sefior Presidente.-Aquí, señor Senador, to-"da votaCion puede decirse que es- nominal. No ha'
sido costumbre en el Senado pedir votacion nomi./
nal, pues los miembros que lo componen no SOIL
mui numerosos i ademas se conocen mas o méllos'
sus opiniones.
,~
El señor Vicuña Mackenna.-La votacíon no~
minal tiene ahora mucha im portancia; será un d()I
cumento que mas adelante servirá a la historia. ~'
El señor Presidente.-Está bien, señor
,::t
Se puso en votacion el p¡'oyecto de acuerdo presen!tado por el señor Ji'icuña Jfackenna, que. d1'ce:-'
ce El Senado declara que el actual Ministerio nó
merece su confianzd ni para conducir a buen térmi!.
no la guerra, ni para presidir las elecciolJeS qu,e
tendrán lugar el 25 de junio próximo.»
,l
Tomada la votacion nom'inal, resultó rechazado pdf
17 votos contra 9, absteniéndose de votar los señores
Cova¡'rúb;as, Larraill 1[ox6, Prats i Reyes.
,,',

VOTARON POR LA AFIRMATIVA LOS SEÑ06~!

Concha i Toro
Erráznriz
Fel'Ualldez Concha
1rarrázt~ val
Larrain Gandarillas

Opazo
Pereira
Vicuña l\Iackenua
Vicu ña Guerrero.

VOTARON POR LA NEGATIVA LOS SE~QRES:

BarecIó
Besa
Cuadros
E
h'
'.JC €lllque
Elizalde
Gonzalez
Guzm!tn
Izquierdo
Matta

l.

Ma1'coleta
Santa María
Silva
Ureta
Valdé.;¡
Varas
Vergara
Zañartu.

Al tiempo de tomar los vot08 de l08 seíiores SenadU1'e8:

El señor Prats.-Tengo razones especiales para
no votar. Como miembro de una Corte de Justicia,
no puedo adelantar mi opinion, opiuion que tampo:~
co tengo formada, sobre asuntos en que mas tarde
pueda teller que conocer como juez. Me abstengo
de v o t a r . ' _
El sefior lUatta.-¿Tambien hai votos aostenti:
vos, seño!: Presidente?
El señor IrarrázavaI.-Hai todo los que quiera.
Su Señoría.
.
El ~eñor Nfatta.-Debe decirse sí o 11Ó.
El señor Irarrázaval.-Cada UIJO I!abe 10 qné:(
hace.
,',
El señor Presidente •.....:.EI Reglamento dispone
ue todo miembro del Senado debe votar sí o nó;
De manera que el señor Senador puede dar su voto
negativo en ese sentido.
El señor ()ratS.-Siempre se ha reconocido t1i
implicancia.
'
El señor Concha i Toro.-Esta es ulla cnestioti
de aprecíacíon i cada cual puede emitir su voto como lo crea justo.
.El señor ·Errázuriz.--Perfectamente.
El señ'or Matta.-El que está en la deliberacioD,
debe estar en la votacion diciendo si o n6; i !Si se
ha aceptadg en algunos casos la abstencion, ha sido
cuestlon de tolerancia, de condescendencia.,";;!

Ei señor I)rats. No

YOTARO'l POR LA AFIRlIL\.TIVA LOS SI,XOHES:

Covarrúbias
Concha i Toro
Enázuriz
Fernandez Uoncha
I rarrázaval
Larl'!\in ]Uoxó
t"arrain Gandarillas

glamcnto, mé corl'espoLdc haced», rué encuentro
imposibilitado para ello. Estoi algo sordo i talvez en el curso del debate podría no oir alguna ohservaciOll o indic!lcíOll. Creo que talvez seria mejor
levantar la sesion.
Varios señores Senadores--Sí, levantemos la
sesion.
El señor Matta.-Si habrá sido turubien pOi' enestiOll de impli,.ancia i de concielll;ia!
Se le¿·(tntá la seiJion.

Votó.

El sefior Concha i Toro (al Jct!' el 8tlyo).-Sí,
en cuanto a la parte relativa a hú¡ elecciones; me
abstengo en cuanto a la parte que se refiere a la
gl1cl'l'a, ?orque) comQ he dicho áutcs, no teuge) for
mado mi juicio sobre la cuestion, i necesito los datos
que he pedido para formarm.e una conciencia cabal
i exacta.
Pido que quede constailcia de esto.
1~1 sefior OllílSO.-Sí, en cuanto a la. illtervellcíoll.
El señor Guzmau.-Nó, eu toda;; sus partes.
El sellO Pereh·a.-Sí, con las restricciones que
he indicado.
El seliOr Ecbeñique.-Nó, par motivos poderosos que tengo para. ello.
El sefior lteyes (vice-Presidente).-Mc ahstengo
por las mismas razones que 11a aducido el señor
Prats.
El señor PI'esidente.-I yo tambien.
Se puso en seguida en volacion el proyecto de
actterdo 81lS&rito por quince selLares Sen6ldol'es.
Filé 1'echazaclo por 16 votos contra 13, abs!eniénclose de votCtl' elseñol' EcheFíique.
Opazo
Prats
Per0Íra:
Reyes
Vicuña ilfackellna
Vicuña Guerrera.

ENnIQ,UE MONTT,

2.· Redactor d@ se 8iones.
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14.a OR·DINARIA PoN 22 Dg JUNIO DE 1881.
Pre;;idmcia del ¡¡eñor Cova1Túbias.
SUMARIO.

Asistencia.-Acta.-Cuent".-DeRpnes de nn Jijero incidente
Sühre llna solicItnd particular, se aenerda des(,in"ar al despacflO de e'08 asuntos la segunda hora de los viérneB.-Se
abre discnsion jeneral sobre el proyecto de lei tentlellte a
indemniza, a los perjndicltdo' por el motin de j\lag"ll"ne~
en 1877.-Los señores !teyes, SU va;, Vergara, Perei,,, i Varas, manifiestan qlle por su gmvedacl debe estudiarse mucho el proyento por una Conüsion.-Sometic1o a. votacion, toS
aprobado en jeneral por 1+ yoto. contra 2 i He acuerda pltsarlo a Comi.ion.-Pilesto en ,jj,ension jeneral el proyecto
sobre f,'glamelltacion de la propiedad jn<jíjena en Ara\lCO,
hacen uso de la palabra los señores Reye~ i Vergara i el sellar J\Iinistro de Colonizacion.-Sollletido a votacion. es
a')robado en jener"l por nnanimiclad i paeado a Comieion.S'e lcyant" la sssion, quedando en tabla. l<ls proyectos Boh!"\!
recurso de cnsacion, reforula con~titucion:ü 1 gratificaciones
a los jefes del Ejército en campaña.

AsitierOll los señores:
Besa,
José
Sih'a, Waltlo
VOTARON POR LA NEGATiVA LOS SEÑORHS:
Uoncha i TOfo, M"eldlOr Ureta, José Miguel
l\Iarcoleta
Barcel6
lrurrázaval, Manuel José Val des Vijil, Manuel
Besa
Santa María
Varas, Antonio
Izquierdo, Vicente
Silva
.
Cuadros
Vergara, José El~jcnio
lVIarcoleta, Pedro N.
Elizalde
Ureta
Matta, Manuel Antonio Vicufm M., Benjamin
Valdes Vijil
GonzaJez
O])aso, U rcisinio
i los señores Ministros
Varas
Guzman
Pereira, Luis
de Relaciones EsterioIzquierdo
Vergara (don Eujcnio)
Reyes, AlejancTro
res i de Justicia.
Zañal'tu.
Matta
Se leyó el aeta de la sesioB anterior, i fué apro-Al dal' 81t voto:
balla.
El señor Jllatta.-Nó, i con la conciencia tan
Se <lió, en seguida cuenta, de una solicitud que
tranCjuila como ántes.
doiia N atalia 'rorres, viuda del teniente-coronel i
El señor l)rats.-¿Quicre decir qne otros no lo 2. jefe del rejimiento cívico movilizado Uuri ó, don
est~rem~s?
.,
1
' .
José O1ano, pre~ellta para que se le cOllceda ulla
El senor Matta -~Ulel.l sabe. Yo n.o dIgo SI}lO pellsion de graCIa.
.
El se.ñor SiIva.-Si es costumbre patrocinar las
que qnedo con la COllClCnCJa tan tranqUlla'colllo ¡mtes.,
_
,
_.
1
solicitudes paI:tlculares, yo me ellc~rgo de hacerlo
El senor EcheUJquc.-l' o me austengo de votal' con la que acaba de leerse, de la vlllda del cornaupor graves razones.
dant,e Olano
(Se sienienaplatf80s i silbidos en la bm·l'a.)
El señor Pl'esidente.-D€bo observar a Su SeñoEl señor Pre~idente.-Los sellores que c~ncu- ría que no es costumbre en el Sellarlo p",trocin~r las
rren a las galenas deben cOl~preJ~der que tienen solicitudes particulares. Se dá cuenta de. ellas 1 quegue guardar el mas absoluto ~llellclO por respeto·a dan para segunda lectum, a fin de eonslderarlas en
lOS representantes del pueblo 1 por u o.' perturbar ell la sesion que la 9ámara dest~lle a est~ clase de
debate.
asuntos. No veo, sm embargo, llICOllVelllente para
& 81lspendió la seifiorP.
que el señor Senador palroeine esta solicitud; i, en
A SEGUNDA HORA.
tal caso, podríamos proceder como ro prescribe el
Redamento de la Cámara de Diputados, ya que el
El señ{)l' 8ecretario.- Ellleñor Presidente i el det'Sellado nadea dice sobre e~ta materia.
~eñor viCe-Prelflidente se han retirado i no se encuenEl serror SUva.-En la Cámara de Diputados se
trnn en la Sala.
despachan de preferencÍtl, las solicituJes patrocinaEl sellor JUalta.-Pero entiendo que el señor Se· das.
El señor Presidentt.- Entiendo!lue UIla vez pa.
nador pOI' Santiago ha sido el último Ppes-idellte del
Hellado, i puede entrar !t presidir la sesion.
trocillada, la solicitud pierde su carácter privado i
.El sellOl' La.iTain nox.ó.-Auuqlle segun el Re- tomu el de un proyecto de leí o moclon.
0

¡
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-145_1<Jl señor Réyes{vioe-Presidente).-En la ot~a El señer Ma.tta.--Pero se'camhiaríala redaccÍon.
Cámara es mui distinta la manera de proceder.
Allá pasa primero la solicitud a umi Comision, que
me parece 8e llnmu de peticiones, i que califica si las
causas o servicios en que se apoya la solicitud, empeñan la gmtitud nacional o merecen ser tomadas
en cuenta. Esttl tr:llllite prévio se omite cuanllo la
solicitud está patrocinada por algun Ditmtttdo.
El señor Silva.-Podríamos eut(mces dejar este
asunto para en ando el Senado se oeupe de solicitudes particulares, dánuole preferenC'ja sobre las demas.
El señor Ueyes (vice-Pl'e~idente),- Ya que w
trata de esto, hago illdicacioll para que la segunda
hora de la sesioll de tos víérues Be detitine al despacho de solicitudes parliculare3,
El señor PresMente.-SoUl8to a la deliberacion
del Senado la ÍlJdicacion del seüor Senlldor por l'ul'ícÓ. 1 en tal caso, 110 sé si 5uhsistiria la illuicacion
del señor Sih-¡¡; UIla vez aprobada la del sefiOl' Heyes, este asuuto quedaría para In. sesioll del viérnes.
Si ningun señor SenaÜor desea, haccr liSO d~ la
palabra, quedará así acordado, i daremD8 por ter,
minadu el incidente relativo a la solicitud de la viu'
da del comandante Olano.
Quedó así acordado i 1'e8C'l'v((d(~ pctm segundn lectura la eolir;¿t1Vl.
El señor Valderrama (Ministro d'e Helacione¡;
Esteriores).-PiJo la palahra, señor Presidente, solo para hacer Ulla illdicacioll, que e:spero stlflí aceptada, i cuyo fin es que' el Senado se sirva despachar
desde Juego dos proyeeto1'\ presentados pOI' el j!;jeeutivo, el primero: pam indemnizar a los damnííicados
~n el motín de l\Iagallalles ocnrritlo el 12 de noviembre de 1877, i el scgulld0 que reglamenta la
cOllstitucioll i tl'asmisíon de la propieutid iuuíjella
en los territorios de A rauco.
Me parecería conveniente que el Senado despachase estos proyectos a la ,mayor brevedad.
El señor Presidentr.-EI Senado ha oído h1 indicllCioll del señol: Millistro, Los proyectos se en'
cueutran en estado de deliberarion, que podria comenzal', si el Senado llO tiene inconveniente.
Se dió lecttm~ a{ primero de e80S proyectog, que con
SW! c0118iderandos pltblico el «Diario Ojici'lb> en 2í

de enero del presente a1'io,i
dice:

cuy(t

parte di8positiva

«Artículo único.- Autorízase al Gobierno para invertir la suma de ochenta i ocho mil ciento lloventa i tres pesos cinco cea tUYOS en resarcir las pénlidas que sufrieron los habitan tes de Punta ArclIa5
a cOIlsecUeIJeia del motín que estalló en la colonia
el 12 de noviembre ele 1877.
,
«Santiago, enero 13 de 1881.-A. PrX'To.-Joftl

guíades V(dden·Ct1na,»
El señor Presithmt~.-En Lbcusion jelleml el
proyecto que acaba de leerse.
El señor SHra.- Seria cOllveníente que se leyera
la lista 'de los damnificados.
El señor Presidente.-Cemo esa lista es estensa i
como hai algunos aNtecedentes acompañados al pro·
• yecto, ;;i el Senado tuviera a bien acordar su publi·
cacion, podríamos economizar tiempo.
El señor Valderrama (Ministro de Colonizacion). - Seria ruejol' apt"obar la id~a ~n, jelleral
rara que el proyecto pueda pasar a COmJSlOll, pues
que es(\ idea flO puede ofrecer obstáculo a los sellOíes &maüü¡;es. .

El señor Iteyes (vice-Preside~)te) -El proyectO'
me parece de una gra.vedad demasiado considerabie, para que sea aprobado en jeneral sin tomar
en cueuta su alcance, que puede lIegal' hasta resolver una olta clIestioll de derecho illternacionaL
Para eutrar al foudo del debate serla preciso estudillr detenidamente el asunto; así es que por ahora me limito a declarar que no le daré mi voto sino
corno UIJa simple medida de tr:Ílmite pum juzgarlo
con lilas antecedentes, sin que ese 'Voto signifique Ili
siquiera la aprobacion úe la idea fÜuut1.mental del
proyecto.
.
Hago esta salvetlrt<l para que despnes si en la di,;ct}sion particular lIiego mi: Voto a todos los artícu-'
los, no se !!le tache de illcoll~eellente.
El seüor SUVa..-Creo mui justas i atendibles 1Ii8'
ob3ervaciones del "eñor Senador por CUl'icó.
Aunque apruebo la idea en .}eIleraJ,estoi Jispuesto a v¡~lÍal'le la forma. Cl'eo que debe illdeJUllizurse
en jeneral a los dallluifh.:ados sean natarales del
país o eBLralljeros,. pet'o espl'i'lsálldose que se hnce es·
tI) pOI' gracia i no porque ~e crea que hui derecho'
alguno para exijirlo. '
.
Así, pues, votaré pnr la aprobacioll elljeneral, pe..
ro non la salve(l11d indicada.
El sellDt" Verg-ara (d H1 José EujeiJio ).--Tamhieu
deseo que el pr()yecto pase a Comísioll i le daré mi
voto con ese objeto.
Aun cuando este negocio ha de paRar a COlllisioll"
me pet'mitirá la Cámara q.ue haga, algunas,observa,
ciones para que se sil"i'a tomarla" en cuenta esa Uomi,;ion al redactar su informe.
Como deeia mui rnen el Honorable Senador por
Curícó, el prilleipio que entraña el proyecto que se
\lOS ha presentado es de importancia gmvísillla, i
de una trascendencia cuyos efectos no es fácil calrIlar en paises como estos, mas o ménos propensos
a convulsiones políticas i militares.
No es esta la. primera vez que se elevan al Gobierno reclamaciones como lit que presentan los co~
lOBOS Je MagalHlles.
A consecuencia ele los disturbios políticos que aji'taron al pais en 1851, i que en parte tuvieron oríjell
en sublevaciones militares, varios estraujeros recIamaron illdewllizacioll por los daños que habian re"
eibido ..
Estas reelamaciolles,. sostenidas por ra~ legaciolles
t'stralljf'l'aS pertenecÍentes a la nacionalidad de los
c1rtll1l1ificaJos, fueron rechazadas por el Gobierno,.
.cn virtud del principio reconocido universalmente
de que los paises no son l'esponsables de los perjuicios ocasionados por mOLines militares, a rnéllos que'
esos desónlenes hayaIl si(10 permitid{)s o alentadoS'
por el Gobieruo de la nacion.
Cualquiem comprenderá fácilmente lajm;t1cia de
esta máxima. ¿"- dónde iríamos, a parar ni qué tesoros podrian baEtar, si un Estado, q.ue es'la prime·
ra víctima de los motines militares, indcmnizMI'l todos los perjllÍcios que de ellos resultan? A reclama'·
~iones ele estejénerose trató de dar en un tiémpo apo~
yo s6lido en el prest~Fo de las armas de la Gran
Bretaüa, i es de felicitarse que las primeras naciones
de Europa,. la Francia, el Austria i la Rusia, se levatlt~sell para prote?tar c?ntr~ las pl'eteusíones exhorbltantes del Gobwrno 1!lg1e~.,
,
,
D~srues de ?~ber sostemdo sIempre el derecho ~eJ
GotllenlO de Clule para- negaJ'lle a e~as reclamRc¡.e.-

l

"

nes, ví con sentimiento conceder indemuizacion en
un caso; i temo que, siguiendo ese camino de las coneesiones O escepciones, lleguemos a relajar el principio establecido i a abrir la puerta a males de CQU·
secuencias considerables.
Sensible es que los (~oIonos estranjeros, que vienen a buscar entre nosotros amparo a sus industrias,
seall víctimas de motines militares; pero a esto estamos espuestos todos. nacionales i estranjeros, como
todos están espuestos a los males físicos.
En el 6rdell social las revueltas i las sublevaciones militares son como las tormentas físicas en el
ílrden natural, que no hieren con especialidad a nadie, i de las cuales todos son victimas. Lo repito:
que los estranjeros sean perjudicados por esas ajitaciones, como pueden serlo los nacionales, debe depIorarse; pero de aquí a que se establezca el recurSQ de las indemnizaciones como remedio normal,
hui una enorme distaucia.
El asunto me sujiere desde luego estas observaciones que, COmO úutes espresé, suplico a la Comísiou tenga presentes al emitir su juicio.
Aprobaré, pues, en jeneral el proyecto, solo en el
fl~utido que Re oebe someter al estudio. de ulla Comisioll; pero, salvo mi derecho de aprobar o uó aun la
idea jeneral, una vez que oiga ese informe.
El serror Ueyes (vice-Presidente). -Ya que el
Honorable Senador por Aconcagna ha entrado en
el fondo de este asunto, voi a agregar ulla palabra
}lUra confirmar la exactitud del hecho aseverado por.
Su. Señoría de que el Gobierno de Chile se ha resistid\? siempre a aceptar estoH reclamos de illdelllui·
zaClOll.

La escepcian a que aludía el señor Senador es un
cáso enteramente distinto. Si mis recuerdos no me
engañan, lo que hizo entónces el Gobierno fué indemnizar los daños hechos por las fuerzas del mismO Gobierno. Hubo 11ecesÍdad de apoderarse de la
ciudad de la Serena por un ataque vigoroso, i lo que
se indemnizó fué únicamente el daño hecho por la artillería i las tropas €lel Gobiemo.
• Elseñor Vel'gara (don José Eujenio).-Permítame
Su Señoría que le haga una rectificacion. En el caso
lit que Su Señoría se refiere fué solo el señor Evans
quien recibió jndemnizacion.
auando el señor jeneral Vidaurre recibió encargo de tomar la ciudad de la Serena, el señor Evuns
tenia una casa en situacion mui ventajosa para las
operaciones que debian emprenderse. El señor Vidanrre pidió al señor Evans que le facilitase su casa para lÜtuar en ella sus fuerzas, comprometiéndose
anombre del Gobierno a pagarle los perjuicios que
le ocasionase la ocupacíon de sus trJpas.
El señor Reyes (vice-Presidente),-Perfectamen- te, señor. En el asunto de Magalláues la subleyacion no fué solo obra de la tropa, sino tambien de
los relegades. Ahora bien: ¿qué parte se dará a los
daños causados por la tropa, i cuál a los causados
por los relegados?
Termino repitiendo que doi mi aprobacion en jeneral al pl'oyecto, solo como un tl'ámite para que
pase a Comisiono
El señor VaIderrama (Ministro de Colonizacien). -El preámbulo del proyecto es perfectamente esplícito en materia de principios. Se dice
eli él que no htti derecho en el estralljeio para pedir indemnizacion de perjuicios causados por disturl.Ji8~ civlle.~; que la calidad de Ilstranjero no es ni

puede ser un privil~jio, pero que hai casos especiales
i aislados en que militan consideraciones de equidad.
El caso del motin de Magallánes es escepcional
por las circunstancias que lo hl\l1 acompañado.
Se trata de un apartado territorio en que el daño
fué ocasionado por la misma fuerza poíblica encarguda de mantener el órdell i de protejer la personai propiedad de los habitantes. Se trata de individuos
que vivian tranquilamente de su trabfljo i que han
sido pet:judicados COIl actos de pillaje. Se trata de
un territorio de colonizacion en que el Estado ha
procurado estímulos para que vayan a eiltablecerse
allí colonos que vivau de su trabajo honrado.
En el año de 1868 hubo una comision encargada
de avaluar ciertos perjuicios causados en la guerra
civil i se tomaron en cuenta las circunstancias el!.
cepcÍonules. Si mal no recuerdo, el Honorable Presidente del Senado tuvo alguna participacion en
estos asuutos como Ministro de Relaciones Esterio,
res.
Por esto creo que para la aprobacion en jeneral
s bastante la salvedad que se ha hecho en el preámeulo del proyecto.
El señor Pereira,-Yo encuentro dificultad para aprobar en jelleral el proyecto presentado.
Creo que este caso es sél"Ío i difícil, poroue él establece como principio que los atentados COlltra la
autoridad, auuque sean ~ometidos por la tropa que
está al servicio de esa autoridad, pueden dar lugar
a reclamos.
En Magallánes, ¿quién ha sido la primera vÍctiITlJ.? La autoridad, el Gobernador: que ha tenido
que audar peregrinando por los campos i ha esca,
pado a duras penas con la vida.
De manera que la primera víctima ha sido la autoridad.
l, ¿!lO seria sentar un precedente peligroso, ésto
de indemnizar los perjuicios a nombre de la nacÍon
por el hecho solo de haberlos causado en parte lá.
fuerza pública encargada de velar por el órden?
Yo deseaba haber oi~lo las razones que habian
obrado en el ánimo del Gohierno, i confieso que no
me han hecho bastante fuerza.
En consocuencia, por mi parte negaré mi voto
en jeneral al proyecto.
Elseño!" Ve¡'gara (don José Eujonio.-He tomado mui en cuenta los términos en que está redactado
el l\Iensaje, al hacer las observaciones que poco há
tuve el honor de espOller.
Me fijé, i con satisfaccíon, en que en el Mensaje
se reconoce el principio de la irresponsabilidad del
Estado por los motines militares.
Lo que observaba era simplemente que, reconocido el priucipio, temia que a consecuencia de las
relajaciones que poco a POc€) se van haciendo, las
escepciones vinieran a convertirse en reglas.
Si ocurre una sublevacion de pueblo o de soldadezca desenfrenada contra la antoridad, esto 110 au·
tOl'iza para poner escepciones al principio.
Un Gobierno 110 responde sino de sus l)ropios actos.
Si el jefe da una fuerza militar se suhlevara contra la autoridad, ¿por dónde la autoridad habia de
ser responsable de los perjuicios que cause? Ese jefe seria el responsable, pero de ninguna manera la
autoridad, a méllos que se probase que ésta había
sido, su cómplice. Seria debilitar larespol1sabilidatl
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d~ los culpables hacerla pesar, en ,esie caso, sobre ,]a
nacion o el Gobierno.
E!te es el mal, al ménos yo 10 concibo tal, que mi
conciencia se resiste a reconocer i a aceptar desde
luego como una buena máxima de gobierno. 1 por
esto llamaba la atencion de la Comision pam que,
al examinar los diversos reclamos de los dllmnifica
dos en MagnJlánes, tome en cuenta 110 6010 la com})robacion natural de los hechos, eillo tambien la
regla a que se pretellde subordinar el deber de la
indemnizacÍon. Era esto únicamente lo que queria
decir.
(
El señor MaUa.-Ct"eo que estamos pn.ralojizándonos lJ.ll poco en el sentido i alcance que tiene el
proyecto sometido a debate.
Entielldo que en el caso de Magallánes no ha
habido reclamos por via diplomática o pur los ajent.es i con el propósito a que se refiere el señor Senador por Aconcagua.
El señor Valdel'ram3¡, (Mini"tro de Colonizacion).-Sí, señor, ha habido reclamos.
El señor ~Iatta.- Y o habia comprendido, i 11
eso se referían mi3 palabras, que los reclamos a que
se queria favorecer eran pura í simplemente de los
damnificados, como cuando se dicta una leí que
íavorezca a los illdividuos danmificadGs pur cualquiera otra circunstancia que no implique el reconocimiento del principio a que se referia el señor
Senador por Aconcagua.
El asunto de 2\<lagallánes, por ]0 mismo qne es
t.an escepcionul, para mí no ofi'ecería escrúpulo separando reallllente lo que no podemos reconocer:
el derecho estricto a reclamar por la via diplomática €SR illdemllizacion, salvo la facultad que tiene
todo pais de minorar los perjuicios o los grandes
daños que ha sufrido un establecimiento como ese,
en el cual tenemos un interes vital.
Creo que la apt'obacion en jeneral del proyecto,
con el trabajo que pudiera traer la Comision, podria salvar perfec~all1ente los escrúpulos de todos
los señores Senadores, i establecer con entera satisfaccioH la línea de dernarcaeion que hai entre
hacer gracia por la voluntad del Congreso a eiertas
i determinadas personas que en determinados lugares han sufrido perjuicios, i el derecho que pudieran reclamar las potencias estranjeraa de Europa i América.
'Creo que a ese respecto tod.os pod.ríamos quedar
de acuerdo, i que la Comision,' modificando la redaccion del proyecto, zanjaria perfectamente todas
las dificultades.
El señor Réyes (vioo-Presidente).-Ue permitiré
dos plüabras para que las tenga preseutes la Comisiono
Parece que hai unanimidad en desechar que existe corno principi» de derecho estricto la necesidad
de hacer esta illdemnizacion. Parece que se quiere
hacer algo como una gracia.
~Ahora pregunto: ¿cs esta la oportunidad? Cuando estamos sin pagar nuestra deuda iuterior i a los
(lue han sufrido peljuicios muriendo por la patria,
¿tenemos ochenta mil pr.sos libres para iudemnizar
a los perjudicados de l\Iagallánes?
Los indivi(luos que no tienen con qué satisfacer
sus necesidades no hacen gracia, o si las hacen es
solo en circunstancias mui escepciollales, es decir,
para remunerar un servicio sin el cual tal vez la
Hepública no existiera.

la

Pero es preoisÓ tomar en c<lllsideracion
oportunidad de esta gracia, que no me patece bien ele-

jid1l.
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El señor l'erelra.,.;...No concibo cómo se pueda
establecer que se hace esta cOllcesion por gracia i
por equidad, cuando hai un l'eclamo pendiente.
Estamos en el caso de resolver ese reclamo, esta·
bleciendo el principio a que obedecemos en esta
materia.
Para establecer la diferencia de que UllOS reciben
por via de gracia i otros por derecho, es menester
seguir en tudo su desenvolvimiento el principio de
que no pueden aceptarse por nuestro Gobierno los
reclamos diplomáticos por daños de esta especie.
Por consiguiente, ni la época, ni la forma en <'1U6'
se presenta, ni lIinguno de los antecedentes abonan,'
a mi juicio, el proyecto dd señor l\Iinistro de Relaciones Esteríores. r creo que debemos meditar
tanto mas esta cuestion, cuan te que puede ser lá
puerta de Humerosas otras; i es tiempo, una vez por
todas, de que definamos nuestra situacion i establezcamos la teoría a que debernos obedecer en mú.i'
telia de rec]anHJS diplomáticos.
El señor Valderrama (:vlinistro de Colonizacion J'
-Como lo deda álltes, no corre aquí peligro niu-,
guno el prineipi o , porque está. perfectamente esta~'
blecido. No hai derecho de solicitar indelUnizacion¡
de perjuicios por les daños qne, nacionales o estran-'
jeros, haylUl podido sufrir en las convulsiones ci-"
viles.
'
1 respecto de la oportunidad, me permitiré hacer'
presente al Senado que fije su atencion en una de'
las consideraciunes que sirven de base al proyecto,'
No ,se olvide que el Gobierno de la República ha
estimulado a los colonos para ir a etltablecerse eu'
MagalllÍnes, i no seria equitativo dejn.rlos elltera~'
mente abandonados a su propia snerte.
\
No olvide tampoco el Senado que se trata de un'
territorio de colonizacion que tiene Ulla importan':'
cía mui capital i que se encuentra. en una situacion'~
especial; de manera que bien puede hacerse una'
asignucion en favor de aquellos colonos, sin que se
pueda correr el peligro de convertirla en regla jeneral, como temen algullos señores Senadores.
El señor Varas,-El proyecto en debate me ha.
dejado mula impresion, porque tal como está redactado parece que se pide una ctlntidad para. el pago~t
de una slIma que se debe.
'
Yo he sostenido siempre el principio de que el"
Estado no es responsable de los perjuicios sufridos'
por los estranjeros a COllsec Jeucia de asonadas o"
motinrs. Sin embargo, reconozco que puede haber':
casos cId eseepcion, atendidas la!! condiciones en que'
se han establecido los colonos. Chile ha seguido en ,
esta clase de cuestiones la práctica observada por':
paises que se encuentran en situacion de poder le-)
vantar su voz muí alto, como los Estados Unidos;':
por ejemplo.
"
, No conozco bien las condiciones en qlle se en-"{
cuentran los reclamantes, motivo por el cual no podria tomar desde luego una resolucion sobre este'"
particular.
C..eo que el asunto de que se trata dehe ser estu-;
diado para ver si hai perjuicios que puedan ser l'e~ "
parados; pero sin aceptar el principio que parece:'
sostener el señor Ministro de Colonizacioll, de que'"'
los daiios causados por la fuerza públic;t que drpen. ';
de de la autoridad, deben ser indemniz:HI'Js. A Drí"l
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"'juicio, esos daños deoen ser reparados solo en el
ca~oell que la fuerza se haya apoderado de esos
objetos.
Repito que no conozco las condiciones en que
se e~tablecieroll les culonos que han reclamado; no
sé, pues, hasta qué punto haya rl~zon para imlemllizar, !lO porque tellg'all derech" los perjudicados,
SilO tomando eu cuent!\ el illteree Jel pais. El ~~stado debe tener interes por que la colonia de MagallúlIes se desmorone i prospcl"€, i en este sentido cou-·
viene dar ciertas ventajas i gllralltíaR a sus pouladures. De manera que no considero estas indemnizadones como Ulla gracia que iríamos a hacer así
como quien auulltla en recursos, si/lu por consultar
e~ illteres del pais, dando fiwilidadE's a la illll1;graClOn.
Por estas cOllside¡'aciolles, opino por que el proyecto puse a Comisiúll, aprobado en jOlleral~ pero·
bien entendido que esta t1pr"bacioll 110 illlp()rt~l la
aceptacion de las r.eclamuciones pelldieutei;, f;illo
Bolo la idoa de estudiar este uegocio para ver si hui
algo atendible en los antecedentes,
El señur Ueyes fvice-Presidente),-De,earia sabol' si los damnificados son estranjeros o si hai elHre
~llos algunos chilenos.
El señor faldcrrama (Ministro de CoJonizaciOll).
-Hai estralljerm i chilenos.
1:<,1 señor {;ollcllll i 'l'oro,-Como el proyecto ha
de pasar a Comision i corno se han hecho observaciones para que esa Comision las tome en cuenta,
~l'eo que no estará de tt\as recordar dos incidellteR
sobre UllO de los caS05 a qne se ha hecho alllsioll
en el debate.
Me parece que es exaeta la esplicacion que ha
dado el Honorable spñor Vergam, No Se cOlllprendió en la illdemnizacion los pe/juicios cansad()s por
tropas ~llsnrrectas o por particulares, sino solarnen te
los ocasiolJados por las fuerzas que estaban bajo las
órdenes del Gobierno. Esta es la impresion bajo
que estoi.
. Se nomhró entóllces Ulla ·Comisiou mista finte la
cual se presentaron todos los reclamos, La COlllision
mandó levantar informaciones i dió en seguilla UII
fallo separado sobre cada uno de los reclamo$, re
dlUzando lllll)S i fijando en otros la can tiliaJ; pero
110 indemlli:.;ló a ningutI lHlciollal.
Esta es la idea que te'llgo sobre el particular i he
creído que nO est.aba de mas recordar estos antecedentes para que. las tengttll presentes los scúores
llliembros de la Comisiono
. Ei selior Presitlcnie.-Voi a permitirme decir
solo dos palabras para esplic!\r los antecedentes a
que se ha referido .el señor Senador que deja la palabra,
. Creo que se trata de est~4blecer un principio de
suma irnpol't.ancíu: la responsabilidad del Gobierno
por acontecimientos que no ha podido evitar.
Se trata de indemnizar, a lus colonos que se encon traban tranquilos trabajando en l\Iagallánes,
los peljuicios que les ocasionó un motin.
¡
Creo que el caso actual no tiene l1ingun punto de
contacto con los reclamos a que Su Señoría aludia.
Si mis recuerdos no me engañan, los hechOR de
J 858 han pasado mas o ménos como los ha referido
el señor Senador que deja la palahra, Habia recla¡roos que se fundaban E¡Il daños ocasionados pOI' l!\s
tropas que ohedecian la!' órdenes del Gobierno, i
.otr08 que
s.e f,ll)Q~ban en 'pCljuicios
cnu.sados por
,
.
,

otras personas. ·El . Gobierno n~ recono~ió ninguna
obligaciolJ de indemnizar perjuicios ocasionados pur
tropas 'iU blevadas o particulares, sobre la,g cuales no
puede ejet'cer ulla vijilancia activa e inmediata, ni
recolloció tampoco de una rnailera absoluta, porgue
en estll materia no podia lHicer~e, la responsabilidad
del Gobierno por los daños causados por las tropas
gue estáll baju sus órdenes. Considero, sin embargo, que habia cicrto deber de equidad de tomar en
cGn~i(leraci(}u l()~ reclamos de ciudadanos pacíficos
a quieuE's se habia hecho daño; i para eut1'al' en esa
iuvestigaciou de cómo habian sido hechos los pel'juicios que podian, por principios de equidad, ser
indemnizados, se nombró una Comi~ioll, .J<.:sa Comísioll !>nicedió cómo acaba de indicilr el seiior Senador que deja ~a palabra. Fué resol vieudo segull lus
C:lSOS i las circlHlstancias eapeciales de ct~da uuo.
De manera que el pritlcipio que ahora se establece de gue el Gobierno tieue \lila obligacioll, ;;i uo
real i eficaz, por lo mélHls de equillaJ () d@ COl'lvenieucia, de indemnizar fos pel:juicios ocasionados
por tropas sublevadas i gue no ha podido evit.ar,
puede llevarnos a consecuencias g;'¡we::; i por lo
mismo sui de 'opinion que Bcria COIJ venicute pasar
el negocio a Comisiono
La aprobacion jeneral que el Stmado presta a los
proyectos, que en sus detalles puede tener algu1108 inCOllveuieBtes i cuyo pensamiento capital aU!l
puede of¡'ecer algunas observaciones de importancia, se ha consid@rado siempre como un medio de
entrar al estudio del negocio, El ~elHHlo no prejuzga Ilada; aprueba solo la idea de quc aquel negocio
necesita estudio por medio de datos i antecelldeute8
que le suministra la UOUli~iol\ respectiva, De manera que, sincstablecer antccedcilte alguno, sin prejuzgar nada, creo que el SenaJo pueJe aprobar en
jeneral el proyecto i pasarlo a C()'ni~jon. y () en ese
entido lo aprob.u'é en jelleraL
Si lliugun señor Senador bace uso de la palabra.
procederemos a la votacion .

Becha la votacion, 'resultó aprobado el proyecto por

14 votos contra 2,
El señor P.'csideutoll,-Pamrá el proyecto a la
Comision de Gobierno,
Así Be acordó.
. El señor Prcsilleníe.- Vamos a cliscntir en jellemI el proyecto qne triüa de la trasmisioll de la pro·
pieuad en el territorio illdíjena,
Corno el proyecto se ha publicado i supongo que
los seílores 8enadores tendrán cOllocimiento de él,
va a leerse solo la parte dispositiva, pOr(llle el preálllbulo es un poco largo.

El proyecto publicado con 8Ui anteeedentes en el
«Di{trio Oficial» de 27 de enero de( presente año, eil
SI. parte dispositiva dice:
(Art. 1.0 El Estado es dueño de todos los territo-

rios situados en el territorio ind~jella dentro de los
límites siguientes; por el norte, el rio Malleco, desde
su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta
su desembocadura en el Vergara, i de este punto
siguiendo al sur el curso del rio Picoiquell hasta su
nacimiento en la cordillera de N ahllelbuta, i desde
allí una líu@a hasta la laguna de Lanalhue, situada
en dicha cordillera i el curso del río Paicnví hasta
su desembocadura en el mar; por el sur, el límit{l
que separa el departamell to del Imperial de la p1"OvincÍa de Valdivia; por el este, la cordillen,l de JQ~
Audes; i por el oeste, el mar,
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«D.-El arrendador poorá siempre vivir dentro
que estuvieren amparados con un título o,btellido I del predio arrendado con derecho de trabajar perdel Estado.
'
sOllallllltute en aquella parte d~f terreno illdislren.i
«Art. 2.° :El Estado concederá a los 11lclíjimas sable para su subsistencia, la que será determinadll
'Ocupantes del territorio an tedicho, una estension de por el Gobe,rnador al conceder la autorizacían de
terrenos que se determinará a medida que se vaya q~le habIae, inciso 3." Esteuerecho es in'enuncialevantando el plano de él.
ble.
"Las concesiones se otorgarán por un trilmnal
"E.-El cánon del arrendamiento deberá pagArformado por el Gobcruador de Angol, el juez letra- se por períodos IinticipaLl<>s que !lO excedan de un
do i el alcalde de turno de la Municipalidad. Este año, debiendo hacerse en presencia del secretario
. tribunal podrá servirse, para el desempeño de su de la Gobe.rllacion i anQtarse al márjen de la es'
cometido, dé' uno o mas de los injenieros del Estado. critura en el libro de la secretaría, requisitos siu
«El tribunal resolverá en única iustancia, proce- los cuales dichos pagos S':l tendrán como no verifidiendo sumarimnente con citacion fiscal Í otorgará cados.
a los indíjenas un título de propiedad a nombre del
«Art. 6.° Trascurridos veinte años desde que el.
Bstado, conformándose a las reglas siguientes:
ind~jella haya obtenido título de propiedad, podrlÍ.
«A -Alindíjena, sea o nó cabeza de familia, se celebrar libremente cualquiera cla~e de contratos
le conc€derá una hijuela de 40 hectáreas, la mitad COll refereur;ia a su terreno.
mus por cada uno de los hijos o miembros de la fa«Art. 7." El ministerio público podrá ejercitar
ruilia mayores de edad i por los meneres la cuarta por los indíjenas las acciones a que haya lugar con
parte de aquella superficie.
moti vo de las disposiciones de esta leí.»
«B.-Si el indíjena jefe de familia fu@re caciqne
El señor Malta ,-¿I!jn qué fecha se presentó ese
se le otorgará ulla hijuela de 80 ,hectáreas, i a los proyecto?
miembros de su familia les corresponderá eula proEl señor Secretario.-EI dia 13 de enero de
porcion relati va a cata superficie, couforme al inciso 1881.
anterior.
El señor Reyes (vice·Presidente).-Le daré CO~l
«(,.-La cOll,cesion a favor de los cltciques podrá gusto mi voto d~ aprohacion en jeneral a este proestendArse hasta 300 hectáreas i en la proporcion yecto, que ojalá hubiera sido sancionado mucho tiemconsiguiente para su familia, ~i el tribunal couside- po ánteil, pllra haber así evitado lBS it1fi~itos fraurase que así lo reclama la condicion del concesio- des que se cometen en aquel territorio para anebanarío, solicitando préviamente para estos casos la tal' al Estado l<> que es de su propiedad.
aprobscion del Gobierno.
.
Asi es que en cuanto a la idea de regubrizar la.
«Art. 3 ° El indíjena tendr~í la obligacion de de- trasmision de la propiedad indíjena, el pruyecto es
marcar la propiedad que se le asigne con límites perfectamente aceptable.
.
permanentes i visibles, dentro del plazo de dos mePero voi a permitirme hacer algunas observases, i la falta elel cumplimiento a esta Qbligacioll cwnes al señor Ministro, para que se sirva tenerlas
presentes.
'
Í1nportará la caducidad d6l la merced.
Creo que deben suspcnderse pOI" completo ltls
«El título se inscribirá gr:.ttuitamente en el rejistro del conservad@r del departamellto.
ellajenacione8 de territorios de indíjellas o de terri«Art. 4.0 Se prohibe a los particulares la auqui- torios ganados a la República por el Ejército; porsicion, por cualquier medio, de terrenos de propie- que ellas van a traer graves inconvenientes al .Eradad de los illdíjellas ubicados dentro de los límites rio i al pais. Al Erario, porque estando ya converque señala el arto 1.0, quedando igualmente prohi- tido en lei el pr()yecto que autoriza la cOllst.ruccÍon
- bida la celebracíon de cualquiera clase de Contratos del ferrocarril de Angol a Valdivia, es evidente
en virtud de los cuales se prive directa o indirec- que esa línea férrea va a dar a aquellos terrenos un
tamente a aquéllos de la posesion efectiva del te- valor superior que el que hoi tienen, i que será toneno.
davía mayor cuando el ferrocarril esté terminado.
(cArt. 5.· A los indíjenas que hayan obtenido u A8i es que toda venta que se efectúe sin tomar en .
ohtengan título legal de propiedad, solo les será consideracioll esta circunstancia, será indudablepermitido celebrar contratos de arrendamiento bajo mente perjudicial al Estado.
las cüudiciones siguientes:
En segundo lugar, debe tenerse presente que el
«A.-EJ contrato se otorgará por esürito ante el territorio de Chi1.e se ha estendido seis grados jeosecretario de la Gobernacion de Angol, i se tomar» gráficos al norte, i en esa parte tendrán que desarazon de él en un libro qll.e 'se llevará al efect.o, ¡m- rrollarse industrias de grande importancia que neportando la falta de esta fermalidad la nulidad ab- cesitarán algunos miles de brazos para su esplotaCiOll. Estos Lrazos no vendrán del estranjero sino
tlolüta del contrato.
«J).-NQ se otorgará ningun contrat,o sin 111- au- q~le saldrán del interior de Chile, i en tal caso hatOl'ÍzacÍon del Gobernador del ter¡'itol'io, la qne de- brá una falta inmensa de trabajadores para las inberá ¡nsertarse, así como la constancia auténtica de dl1strias del centr9, del' norte, i para la colonízacÍou
haber obtenido el arrendador título de propiedad del territorio araucano.
el~ la escritura respectiva.
,
Tomado esto en consideracion, se hace indisponfC~a intervencion <}el Gobernador tiene por objeto sable que el Gobierno prefier~ fomentar el cultivo
asegurarse de que el indíjena que contrata presta i la civilizacion de Arau::o por medio de la c~lollj
~ .. libre'llente su consentimiento i de que el conve~io zacion contratada por el Estado, que por la venta
no es fraudulento.
de terrenos en subasta pública.
:c (j.-El término del arrendamiento no excederá
PU':lS por este segundo medio habrá una o dos
de cinco afios, pudiendo celebrarse nuevo contrato personas solamente que puedan llevar a su pertedc6Spues' de espirado aquel plazo.
nencia colonos traidos de Europa, la gran mayoría
¡;¡ O. DE s.
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los terrenos son de buena. calidad i jener~Imente
planos.
Actualmente se ha comisionado al injeniero de
la oficina de Angol para que estudiQ la parte comprendida entre el Traiguel1 i el fuerte Victoria, i
presente un informe detallado sohre la estensioD,
calidad i demlis condiciones de esos terrenos, con el
fin de poner allí colonos estranjeros.
El señor Vergara (don José Eujenio).-Deseabll
paber cuál era la verdadera situacioll en que actual-,
mente se eucuentra el territorio para-el cuallejisla
el proyecto en debate, para formarme una idea acerca de la justicia i conveniencia que haLria en la
discúsioll del proyecto.
Entiendo que el indio por ser indio I~O deja de
ser hombre, ni de teller los derechos i todAS aqneHas prerogativas que en la calidad de seres humanos no~pertenecen a todos: el derecho a la vida i,
como consecuencia esencial, el derecho a la propiedad i a los mediol> de mantenerse i de mantener
a sus familias.
Desde que en el proyecto en debate se adjudica
al Gobierno de la Hepública la propiedad qe una
gran parte de aquellos terrenos dejándose el resto
a los indios, se reconoce a favor del Estado algo
mas que el dominio·eminente que de antemano tenia, se le reCODQCe un dominio privado, igual al que
tienen los individuos partiéulares. Ea el fondo,
pues, el proyecto envuelve una, verdadera espropiacioa, i uua espropiacion de] peor jénel'o, sin suje-"
cion a las prescripciones de la Constitudon que
exije indemnizacion prévia.
Algo así violento veo en esto, algo que repugna
a mis sentimientos de hombre i a mi conciencia de
lejislador.
Es cierto que se trata de salvar en algo la situa- ,
ind~jena.
cion en que van a qu(\)dar los indíjenasj porqu"e al
Una vez que estos requisitos se cumplan, será que es padre de familia se le señala una pertenentiempo de nombrar un ajente o ajen tes de coloniza- cia de cuarenta hectáreas, i si fuere cacique una
cion que puedan enviar a Chile colonos estranje- -del doble, etc.; pero, si ellos en la actualidad tienen,
ros, que tanto contribuyen al adelanto del pais.
illl.\S estension ¿COIl qué derecho iríamos nosotros a
El señor Vergara (don José Eujenio).-Desea- espropiarlos?
ria que el señor Ministro se sirviera decirme qué
Por mi parte vacilo mucho para autorizar semeestudios ha hecho el Gobierno para conocer el es- jaute acto con mi voto i he queridel manjfe~tar a la
tado en que se encuentran los terrenos que se han Cámara las vacilaciones en que mi espíritu se enquitado a los indíjenas, qué poblacion tienen i te- cuentra, aun para prestar mi aprobacion jeneral aL
, níall, qué estension. ¿Se sabe cuál es la manera có- proyecto.
roo los ocupan lns tribus indíjenas? ¿8ün tribus nóYo pediría que se sometiese este proyecto al mismades? ¿No están arraigadas en ciertos puntos? ¿Có- mo trámite que el proyecto que acaba de aprobar
mo viven? ¿Tienen sus casas de habitaciulI, sus ani- la Cámara; que se pasase a una Comisioll para que'
males, hacen algunos cultivos?
lo estudiase en sus detalles i viese qué jénero de ..'
El señor Valderrama (l\1inistro de Coloniza- modificaciones podrillll introducir"e que ,;ollciliacion).-Como lo sabe d Senado, la ocupacion del sen las necesidades del Es'ado con d derecho de
territorio a que se refiere el Honorable Senador propiedad que por mi parte !lO estoi dispuesto. a ne
pCHAcollcagua, se verificó recientemente; pero da· gar a los indios.
.
1'6 al señor Senador los datos que yo conozco. La
El señor Valderrama (Ministro de OolonizaIllflyor parte de la poblacioll indíjena ha desocupa- cion).-Sentiria mucho que las observacionesque,
do ese territorio, pasando algunos al su~ del rio sobre el proyecto en discusion ha hecho el HoCautin e incorporándose otros en las poblaciones norable señor ;Senador por ACl)ncagna, huLieseil de- ..
civilizadas de la antigua línea de frontera. I~a pobla- jado alguna mala illlpresion en el Seu=ldo, i por es"
cion indíjena mas considerable ocupaba el lugar to me vbi a permitir decir algunas palabras que
llamado Montaña de Nelol, i al presente tai fuer- talvez plJedan modificar la opillion que el Honora.,
tes fundados en ese punto i el territorio está ocupa- Lle Senador ha formulado.
tlo por nuestras fuerzas.
Se trata al pl'esell~e de conciliar los intereses del
El jefe de la oficina de injenieros de Angol acom-l Estado i de la civilízacion con los intereses de los'
pafió al s~ñor.l\'I~ni8tro del Interior en su escursion iudíjenas que !)ue.blall ~I territorio araucano. EL"
hasta el Cautlll, 1 se saLe que la mayor parte de proyecto toma m\ll e~pecllll/llente en cuenta las lle~
nevnrá trabajadores del pais; lo que traerá por reImItado: o distraer brazos indispensables para otras
industrias, o por falta de ellos dejar incultos muchos terrenos que deberían producir provecho al
Estado si'estuviesen en manos de colonos.
";El señor Reyes (vice-Presidente).-Me h~ permitido hacer estas observaciones, ya que el proyecto
en delJate se refiere al territorio indíj.ena, porque
me parecen atendibles para euando llegue el caso
de colonizar o enajenar esos terrenos. Me pareee
que consultan el interes industrial, por una parte,
i el interes del Fisco, por otra.
El señor Valllerrama (Ministro de Colonizacion ).-Es~oi en perfecto acuerdo con las ideas
emitidas por el señor Senador por Curicó. El pensamiento del Gobierno es fomentar, por todos
Jos medios que estén a su alcance, el desarrollo de
los grandes intereses de la colonizacion, i respecto
de venta de tierra~, tomará en cuenta las circunstancias mas propicias a fin de obtener las mejores
ventajas. Para llevar a la práctica la colonizacion,
lo primero es contar con terrenos adecuados al objétO i que puedan ofrecer condiciones de seguridad
a los inmigrantes. Se necesita, adema!', que ellos
tengan sobre los terrenos indicaciones que formen
su juicio i los decidan a venir. Con este propósito
se ha dirijido una circular a los Iutendentes de las
provincias en que hai territorios de €olúnizacion
pidiéndoles un informe detallado de la cantidllu de
terrenos disponibles, su medida i calidad, los diversos: cultivos a que pueden prestarse i, en fin, todas
aquellas circunstancias que seguramente querrán
conocer los inmigrantes. Se han pedido tambien al
Intendente de Valdivia los datos necesarios para
saber a qué otros terrenos puede estenderse el beneficio del proyecto que reglamenta la propiedad
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propende con

eficacia aXasegurarles esos derechos.
Desde largo tiempo atras la larga série de leyes
encaminada a establecerla constitucíon i trasmision
de la propiedad indíjena, ha tenido en mira favol'ecer a los indios; peró en la práctica, esas dispoiciones no han sido bastante valla para la especulacioll
de mala fé que en último análisis ha venido a usu··
fructuar de las ventajas consagradas en beneficio
de los indíjenas.
Inútil seria pur ahora, ántes de la discusion partiGular, que yo manifestara en toda su latitud el
abuso i to)'cido!! seuderos de que se han valido los
especuladures para pe,:jlldical' al indíjena; me limi·
taré a consideraciones jenerales. Un supremo decreto de marzo de 1853 estableció en favor de los
indíjenas ciertas g'arantíacl en las ventas que hicie·
1'a1l de sus terrenos; mandaba inscribir sus contratos en un rejistro especial con intervencion del Intendente de la provincia para que este funcionario
se cerciorase del liLre consentimiento del iudíjena
j de que llO habia mala fe de la otra parte que 1mdiera dafiarle.
Pero la especnlacion cncontró medio de burlar
esta disposicion i de contrariar ~u noble propósito,
j el medio que se escojitó rara ello fué hacel' firmar
al indio ignorante escrituras de mútuo, cuyo alcance no podia conocer. Vencidos los plazos, la propie·
dad cra ejecutada i pasaha por tdmites legales a
sel' propiedad del especulador. La credulidad i los
vicios de los illdíjenus han sido csplotados pam pero
judicarlos.
Vino despues la lei de 1866 que cOJlcedió a los
judios todos aquellos terrenos en que justificaran un
añode posesion, a lo ménos. ¿I qué sucedió? Lo mis·
mo'que ántes, pues por los mi~mos medios esos de.
rechos reservados a los índíjenas pasaron a ser pa·
trimonio de los engañadores. La lei de 1874 fué un
IlOCO mas adelante: llegó hasta prohibir a los parti·
culares la adquisicion de terren0S dentro de ciertos
límites, pero esta lei no se puso en el caro de con·
tratos sobre el usufructo, o de contratos largos de
arrendamiento, en que se hacia reconocer al indije·
na el pago anticipado del cánon. Estos anteceden·
tes manifiestan que la leí '-a querido siempre favo·
recer a los indios; pero que en la práctica la especu·
lucion de mala fé ha encontrado senderos tortnosos
}Jara burlar mas nobles propósitos, c01lVirtiendo en
un mallo que la lei ha querido que sea un bien.
De aq!1i han venido los graves perjuicios irrogados
nI EstadQ, ¡el dallo gravísimo que ha detenido el
progreso de la colonizacion i el semillero de pleitos
sobre cualquier pedazo de suelo de la frontera.
Deber del Gobierno es poner atajo a estos male
i asegurar al pobre indíjena los dcrechos de (jue
hasta el presente carece. Si se ha limitado su fa.·
cultad de disponer de lo que le pertenece, es porque
10 reclama así su estado de barbarie, i la tutela a
que se le sujeta es por ahora a lo ménos su mayor
bien. Estas son las ideas capitales que se han tenido
presentes i que, a mi juicio. mere~e.t; a?eptacion.
El señor Vergara (don José hUJemo).-No obs·
tante la esplicaciones dadas por el señor Ministro,
insisto siempre en la conveniencia de que pase el
proyecto a Comisiono
El señor Presidtlllte,-Si no hai oposiciou, podia
aprobarse el proyecto en jeneral, i p:'ISUrse en se·
guida a Comisiono

El señor Vergara (don Jos" Eujenio)--Sin que
mi voto afirmativo, signifique que acepto la idea de
espropiacion en el aenti!lo que la establece el proyecto. Es algo que me choca.
.

Ptte8to en votacion el proyecto, fué aprobado en je.
turral poi' unanimidad.
El sefior Varas (al dar S!lvoto).-S.í; pero protestando contra la base que establece el proyecto.
en el primer artículo. Acepto nada mas que para
que se estudie la cuestiono
El señor Presidente,-CORl(} este proyecto se re·
laciona con diversas leyes, pasará a la Comision de
Lejislacion i Justicia.
Así se acordó.

El señor Presidente.--EI Senado me permiti,rá
fijar la tabla para la próxima sesion. Quedará foro
mada de esta manera:
Reforma constitu('ionaL
Proyecto de lei +¡ue establece el recurso de Cllsacion.
El señor Reyes (vice.Presidente).-Como, solo
queda media hora, ¿no habría uu prpyeeto dc fácil
despacho? '
El señor PresidentC,-EIl\fensnje del Presiden.
te de la Bepública sobre gratificaciones que deben
gozar el jeneral i los jefes en campafia.
El señor Garcia de la Illlerta (Miuistro de .Tus.
tícia),- Talvcz seria mas conveniente dar preferen.
cia al proyecto sobre recursos de casaciou.
El señor lUatta.-Mas corto es el d"l reforma de
la COllstítllcion.
El señor Ganía de la liuerta (.'IIinistro de JIIS.
tic.ia.).-Podia aprobarse en jeneral i pasarlo a Co.
m¡SlOn.
El sefior Presidente.-Si el Senádo acepta? ..
El señor M3;tta.-¿.Jor qué no lo daríamos por
apro?~do en Jeneral para que pase en seguida a
Comlslon? Ya el Senado conoce el proyecto i la
Comision podria estudiarlo.
'
El señor (;oncha i Toro.-Es mejor que tenga
discusíon jeneral.
:el señor Presidente,-Eli tal caso} quedará en
prlillE)r lugar en tabla el proyecto sobre ca!!acion'
en segu~da, J~ refor~a constÍ.tu.cional i el proyect~
de gl'aUfiCaClOn al Jeneral 1 Jefes del Eiército en
J
campaña,
Queda así acordado.
Se jevantó la se8,on.

CRUZ
Redactor de se~iolJes. '

RAUlUNBO SILVA
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19." ORDINARIA EN 24 DE JUNIO DE 1881.
Presidencia del señor CovarrúlJias.
SUMARIO.

Asistencia.-Acta.-Cnenta.-EI señor Conoha i 'foro formllla
algunas pr~gunta5 8ob:,6 los ~~anos del Estado, para <:.ue
seau comll.mcada8 al senor !hmstro de Hacicnda.-Díscn_
sian sob~e el proyecto de leí qne propone el recenrao de ca:'
sacian en los jnicios civiles,-Hacen n.o de la palabra el
señor Ministro ~e ~n8t!cia i 108 señores Concna, i 'l.'oro,
':"ar~s,. Reyes 1 VlCuua J\bckenna.-Se acuerda pasar a
UOID1Sl0U ~l proyecto.-Se suspende la sesion.-A sc"undv.
hora.-SeslOn secret....-Se despachan varias solicitade: part~culares.-~u~dan. en tabla los proy~ctos sobre gratificacIDn al EJérClto 1 reforma constituClonal.-J:;e levanta la
sesion.

Asistieron los señores:
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concesion, i pór úitimo, hem('s llegkdo al sisteniá de
la consignadon.
_
ArleúJils, ségun llOtiéias d~ lós dliírios, parece se
trata de vendér Ulla partida de 40,000 toneladas de
guane de Lobos. Esta medida es, a mi juicio, muí
grave, porque conipHca níás elllegocio. El guano
man tiene su precio poi el monopolio, i si se vende
a di5tintos espottádores, el monopolio desaparece'.
He creido conveniente sentar estos antecedentes
para justificar las preguntas que me permito dirijir_al señor Ministro de H ací 3uda. Como la discusiou
Di6se CUenta:'
anterior fué seéreta, me abstengo de en:rar en porDe cuatro .solicitudes particulares:"
_
menores.
La primera de, varios- estudiantes de farmaéia
Como el séiior Millistro de Hacienda no se enen que piden se deseche un proyecto acordado por cuentra en la I::laln, voi a dar l€ctura a tas pregullla Cámara de Diputados que autoriza a Val'jos 1'ar- tas, a fin de'qt1e el señor Presi'aente se sirva hacér'
macéuticos prácticos para que continúen con StlS es- selas comunfcar por Secretaría:
tablecimientos de farmacia, sin necesidad de tener
1.a ¿lh so]j'citado adelantos de la casa de los seel título.
ñores Gibbs sobre la cOllsignacion de guanos? Si no
La segunda del capitall don Filomena Besoain, los ha pedido ¿'le pedirán llJas ¡¡(lelante?
2." ¿Por quién se hace la estraccion i embarque
en que pide abono d€ servicios para los efectos de
Hl retiro.
del guano en Pabellon de Pica? Si se hace rOl' meLa tercera de18arjento-mayor graduado don Fé- dio de contratistas ¿cómo se ha celebrado ese cou,lix Briones, en que pide se le abonen, para los efec- trato í en qué términos?
f(S de su retiro, doce años que estuvo separado del
3. a ¿Es efectiva la venta de cuarenta mil tonela:~
sel vicio;)
das de guano (le Lobos? Si lo es, ¿quién ha ordenaLa cuarta de dofia Elvira Vicuña, viuja del do la venta? ¿Cómo se hará la estraccioll- i embal'~
('¡¡pitan del 2:° de línea don José de la Cruz Heyes que?
4." ¿.Juzga conveniente el sellor Ministro dividir
Campos, en qua pide se le conceda como pensioll de
gracia el sueldo que disfrutaba su finado esposo.
la venta de guano, velJc1¡éndolo en lotes o confiando
El sefior Concba i 'rOrO.-Recordaráll los seño- su realizacioll a diver,:os e;;portador@s?
l'esSenadores que concurrieron a la sesion en que
5.& ~Considera el señor i\linistro q,nc los tenedoS13 discutió la cuestio!l guano, a consecuencia de la res de bonos peruanos a Cjnif'lles se hizO' la cou6e·
iutel'pelaciou formulada por uno de IIU6lstros HOIlO- sion de 22 de febrero de IS80, han cumplido con
J'abIes colegas, que yo pedia al señor }l,linistro que las condiciones de la concesiotl i que enC'On~ecuell
pusiera término a la conce~ion hecha a los señores cia debe quedar ésta vijente? 0, por el coufrario,.llt
Procter i Cave. Sostenía que sin innovar, lo que ha- inejecucioll por parte de los tenedores ¿fla deja'do nI
bía ofrecido el señor Ministro, era imposihle la eje- Gobierno en libertad de accio!l para obrar?
C'llcioll de las condiciones de la primitiva concesian
Una vez que conteste el sellor Ministro, podrá reaa los tenedores de bouos. Agregaba '1ue los intere- nudarse la di~cusiol1 interrumpida, a fin de llegar
ces de Chile estaban en terminar esa eoncesioll i a una soJucíon en materia tan impotwnte para el
que en ello no faltábamos a nuestros cOlllproJl1iso~, Tesoro Nacional i el porvenir económico del pais.
porque la suspellsiou de la concesioll se fundaria en
lflt sellor Ministro poad dar s-us respuestas en se,.Ja inejecucioll de las cOlJdiciones por parte de los sion pública 0 privada, segulJ crea Su -Señoría con·
sellóres Cavei Proct.. r. Entre otras razones, me fUll- sulta!' mejor los intereses del pais.
daba en que la personería de esos señores no era
La naturaleza de las preguntas esplica por qué
e! .clara, que no tenian los recursos ni elementos para II~ he debido retardarlas.
la esplotacioll del negociado, puesto qlle lli aun poEl señor Pre~idente.-Si llingun señor Senador
"düm pagar ~n Ch~le el. derecho señorial estj,pula-do \ desea l~ace~ uso de la palabra sobre este- ~s?nto, se
l'1l la CO!lceSlOn, nI teman los fondos para pagar la comUHlcaran las preguntas al señor 1\lullstro de
-......
cstraccioll. COIJCluia manifestando la conveniencia Hacienda, i Jaremos por terminado el Íncidente.
En disctlsion jeneral el proyecto de leí que esta·de que llenado el propósito, sin dmla juS'tifica,rlo,
que tuvo en vi~ta el Gobierno al hacer la CO!1COSíOD Hece el recurso de caBaeioll en los juieios civile8.
El señor fonc:!a i Toro.-No debo entrar eu el
p-ímitiva, convenía, yft que poclíamo3 hacel'b sin
ialtnr a nuestros compr()mi~os, su~pellder todo em- fondo del proyecto;. 110 seria yo el llamado a ello"
. hal'que hasta que, con intel'vencioJ] tial Congreso, se habiendo en la Cámara tan llot.ables jurisconsultos.
Sin embargo, puedo pregulltarme qué motivO'
diera. a la eues~i()tl guano \~na s.olucioll definitiva,
,,¡elido seguro que dada la B~tllaclOn a que habíamos tan estraordillul'io i Uljente existe para que, ántes
_ llegüdo, podíamos obtener 1 de?í:uHoS obtener me- de dictarse el Código de procedimiento civil, se se·
jures resultados en cOlllpenSaCIOJl de lluestros sa- pare el desprenda de él un capitulo para organizar
orificios. La discnsion quedó pendiente i pélldientes el recurso de casaci(}lI. Si el Código avanza i si en
tambiell" los proyectos '1ue COll m-;tivo do ella fol'· un afio, o dígase dos, está terminado, nada obsta a
, mutaron varios Ecfíores Senadores.
que esperemos la c(Jllclusion. Entónces sabríamos
J.,os aconlecimielltos han venido a justificar mis lo que convendría hacer. Seís años van corridus
.previsiones. Cave i Pl'octcr se hallan en pleito con desde que se dictó el Códtgo de Organizacion de los
_~1I~ mandantes. El guano fué embargado. Los tene· tribunales i mas de veinte desde que rije el Código
j i A."t'es de bonos no han podido hasta ahora entenCivil. Durante aste tiempo la justicia se ha adlllÍiJer:ilC cutre sí, ni poner ell práctica el testo de la nistrado sin que haya habido alarma ni trastorno

Besa, José

:Reyes, AléjabctI'ó
Concha i Toro, MeJchor Santa Maria, Domingo
Cnaaros, Teodasio
Silva, 'Valdo
Irarrázaval, Manuel José Ureta, José Miguel
Izquierdo, Vicente
Varas, AntOllio
Marcoleta, Pedro N.
Vicuña M., BelljamÍll
Matta, Manuel Antonio Zañartu, Javier Luis
Opaso, Urcisinio
i el señor Ministro dé
Pereir3, Luis
Justicia, Culto e lilsPerez Rosales, Vicen te
truccíon Pública.
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porque el recurso de la Corte de easacion no exista
Creo que si puede sostenerse la conveúienciit del recurso i la creacion del tribunal, discusiol1 en la cual
no entro, no podrá. demostrarse la urjencia. que
aconseje dar un Código a retazos.
Fuera de estas cousideraciones que me mueven a
pedir el aplazarpiellte¡ del proyecto o a negarle mi
voto, liun en jeneral, hai otras que se refieren a la
situacion fiscal de la República. Ellas sun de tal l'latu raleza que por sí solas aconsejan el aplazamiento
del proyecto.
El va a imponer un desembolso no despreciable,
siendo que estamos aun bájo el peso de los desembolsos com;iguielltes al estado de guerra. Suponiendo que hubiera fondos de que disponer, la prudencia aconseja no emplearlos hasta que tuviésemos
la seguridad de haber llegado a nivelar el}>resnpuesto.
, Pere no es esto solo. La Honorable Cámara no
debe olvidar, cada vez que se presente un proyecto
que implique un gafiw que no sea inmediatamente
reproductivo o inevitable, que no tenemos otro medio de atender a él que el empréstito o el papel-moneda.
Entónces, rue pr0g1111 io, ¿votaría el Congreso el
gasto que habria de imponer el establecimiento de
una Corte de Casacion, :oi junto con aprobar el proyecto hubiera de vClJir uu empréstito o una emision
de mayor cantidad de papel? 1 es indudable, señor,
que. la aprobllcion del proyecto traerá necesariamente o UllCl\1pré.,tito o una mayor emision de
'papel.
'
Es.necesario tener presente que el final del año
81 se cerrará con uu déficit, como consecuencia de
la guerra. Es n€c(;,:ario no olvidar tampoco que
, aunque el pais marche COIl entera felicidad, aunque
,se desarrollen indu"t.rias, i aunque la paz nos traiga
el bienestar i la prosperidad, pesarán sobre el Pre'
. supuesto ciertos gastos que hoí no se hacen sentirpero que tendrán que impouerse mas tarde. La dá.rsena de Talcahuallo, por ejemplo, ¿no va a gravar
de una manera estable al Presupuesto? ¿No ha presentado el Ejecutivo dos proyectos de ferrocarriles
que son de indisputable importancia? ¿No hai ser~
vicios públicos que no estún atendidos, a consecuen·
cia de las economías que ha sido necesario introducir, exijidas por la situaciou? ¿I cómo, entónces, podríamos esplícar el voto que diésemoS a gastos que
. no son urjentes o reproductivos?
Cuando el Gobieruo ha hecho eeono~nías por un
millon i seiscientos lUil pesos en los ramos mas importantes i aun mas necesarios del servicio público,
como son:la instruccion, la amortizacion de la deuda, etc., r¿es el momento mas oportuno de votar
nuevos gastos? Por mi parte, señor, creo que todo
proyecto de la naturaleza del presente, que tiende a gravar al Era río con gastos que no son urjentes ni indispensables, deben ser aplazados por
ahora.
No entro a discutir si el proyecto que se nos ha
presentado es bueno o malo: solo trato de su oportunidad, i creo gue si es posible demostrar la conveniencia del proyecto, no se puede demost~'ar su
urjencia. No se:ne oculla que algun3s .de los mco,:'venieutes que tleue el proyecto, conSIderado baJO
,~ el punto de vista económico i de oportunidad: si en
vez de funcionar lit Corte de Casaeion con siete
11liembros, puJiese fUl1ci?n~r con dnco miembros,
~\

no habría gastos; i por eso estableciendo q",e la. Corte Suprema, con el mismo personal que tiene, fuese
tamhien Corte de Casacion, solo quedaria por ave-'
riguar si el proyecto es o nó conveniente. Pero yo
he partido del principio que, aprobando el proyecto;
habria q ne hacer dos nuevos nombramientos de jueces, como lo dispone el proyecto de Código de enj uÍciamiell tos.
, La oposÍcion que hago el proyecto 110 es una opo~
sicioll a su cGnveniencÍa ni a la idea que envuelve
de establecer en la administracion de justicia el recurso de casacion, sino una oposicion a su !>portllnidad. 1 las consideraciones que brevemente acabo de
esponer, son las que me inducen a votar su aplazamiento.
'
El señor Garcia de la Huerta (Ministro de Justicia).-Dos son las observaciones que ha hecho al
proyecto el Honorable Senador que acaba de dejar
la palabra. La una se refiere a la poca urjencia que
hai en establecer el recurso de casacion; dice Su
Señoría que así como hemos podidO' pasar tanto
tiemposin él, podremos seguir pasándonos en adelante. Es cierto, s@fior; peto así no iendríamos~ nunca
nada nuevo, por bueno que fuese; con todas lascosas sucede que nos podemos pasar sin ellas hasta el
momento en que llegan.
No habria por qué demorar entre nosotros el
establecimiento de un recurso reconocido como
conveniente i necesario en muchos· paises avanzados, cuando existe este proyecto que 'le discute,
preparado por distinguidos jurisconsultos de mrestro
pais.
Es un principio de equidad que se oiga siempre
al despojuute i al despojado; i entre nosotros, en la
corte de la Serena, por ejemplo, no oye mas que al
despojado. 1 si podemos remediar este mal, ¿por qüé
no lo haremos?
Si este proyecto tiene una importal!.cia que no
puede desconocerse, si podemos hacer cesar un estade¡ anómalo con el e:stablecimiento de UBa Corte de
Casacion, ¿por qué no aprobarlo? ¿Para qué diferirlo para lllas tarde?
Yo no niego que el proyecto pueda tener sus de·
fectos; pero eso es mui fácil de remediar~ el &mado
reune en su seno a los .iurisc~m,ultos mas notables
del país, que pueden subsanar esos defectos.
Por otra parte, el proyecto ha sido presentado
despues de un estudio sério i concienzudo, hecho
por una comision de notables jurisconsultos, i yo
creo que ha sido elaborado con toda la madurez:deseable.
t
La ot~'a obser!acion que ha hecho el Honorable
Senador por el N uble es la que se refiere al gasto
que tI establecimiento de esta Corte demandará al
Erario Nacional. Desde luego puedo asegurar a Su
Señoría que el gasto no es tan considerable como se
cree; pues solo se trata del sueldo de dos ministr03
mas parn constituir el tribunal, desde que los otros
cinco millistrus ya est4n en ejercicio.
Estos sueldos i otros gastos hacen una suma que
ap~nas alcanza a 16,000 pesos, que probablemente
serán C:I biertos por los mismos litigantes.
El proyecto establece que los que hagan uso del
recurso de casacion deberán pagar un derecho de
150 pesos en los casos en que la Corte declare que
no hái casacion, cuya suma se deposita de antemano a la órden del tribunal.
Se han hecho cálculos que yo reputo como mui

,
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acertados, i segun ellos, tendríamos que de d.oscientos recursos de casacion, ciento serán faUados en contra del- solicitante. Así establecido el cálculo, que
uo es exajerado, tendríamos una entrada de 15,000
pesús, sin contar los derechos de papel sellado, qne
indudablem<ante recibirá en su espelldio un aumento mui considerable. De manera, pues, que la objecion del gasto no tiene razon de ser.
Vuelvo a repetir: este proyecto ha :-oi,lo elabora~
do por una comision de hombres especiales, que hasla cierto punto escusa su exámlilll en detalle por
parte de la Cámara.
En su estudio se ha adoptado el mismo sistema
seguido hasta hoi en la relll'lccioll de nuestros códi. gos, i me parece que su discusioll deberia sujetarse
- a los mismos procedimielJto~ a que esos código5 se
han sujetado. Sin embargo, si el Senado quisiera
someterlo al exámen de Comision, yo 110 me opongo; solo sí creel'ia conveniente que se aprobara en
jeneral, porque !lO creo que entre en los propósitos de la Honorllble Cámara el rechazarlo in limine,
fOin estudio, porque nada justificaria ese rechazo.
El señor Vara s.-No es mi ánimo examinar el
proyecto bajo el punto de vista en que lo ha tratado el Honorable Senador por el Nuble, sino que
voi a considerarlo en el sentido i espíritu latos que
su carácLerellvuelve: la easacion misma, i la nece,idao i conveniencia de establecer este lluevo recur80. CouvieuA, pOI' 10 tanto, preguntarse si se encuentra el país ea si tuacion i con los elementos necesarios para establecer un tribunal de ('sta categoría, coa la esperanza de que los resultados que se
obtengan corresponr1an a las llecesidades del país.
Es necesario saber si esos resultados serán en
Chile los mismos que se han obtenido en otros
paises en que se ha adoptado este sistema. Esto es
1» que me propongo examinar a la lijera.
Me mueve tambien, señor Presidente, a hacer
uso de la palabra la indicacion o mas bien insinuacion que hacia el señor Ministro, invitando a la Cámara a !:ldoptar para la discusion de este proyecto
el mismo procedimiento que el empleado en la disCUSiOll de 103 demas códigos, a cuya forma se ha sometido, por haber sido elaborado por una comision
de distinguidos jurisconsul tos.
La Honoraple Cámara comprende que hai una
gran desventaja de mi parte en tener que combatir un proyecto que reviste tal carácter de autol'idad, desde que está redactado por una comision
de hombres especiales eobre la materia; pero, es
maña vieja mia la de no atender de prefencia a la
autoridad de una firma, por mas respetable que
elhi sea, sino a las cosas mismas, para someterlas al
juicio libre de mi criterio. Cuando mi razon me dice que esa autoridad no va por el buen camino, yo
no lo sigo, por mas que reconozca su respetabilidad.
Siguiendó esta condicion, que me es propia, no es·
trañe el Honorable Sellado que someta a mi criterio
el exáinen del proyecto en discusion i lo analice por
el punto de vista no solo de su urjeucia, sino dé la
(~OllVelliench para lit administracjou de justicia del
pai;;.
Es verdaderamente molesto para mi tener que
Jltiblar ante el Senado de una materia fécllica comó es ésta; pero pracuraré, en cuanto me sea posihle, espresar mis observaciones en los términos mas
claros i precisos.
Récord.ué al Houorable Senado que en materia

.de sentencias llai siempre un recurso que nuestra
lejislacion Hama recurso de nulidad. Este recurso
lo tenemos establecido en el pais, i yo no veo cuáles serian los motivos que requiriesen este nuevo recurso que se llama de casacion. Para su establecimiento se ha tomado como base el -significado je.
uuino que tiene la palabra casacíon, en su sentido
lato i jeneral, que es anular o dejar sin efecto una.
sentencia.
Todos sabemos que toda sentencia para ser aceptable, pam S':lr válida, necesita reunir ciertas COIldiciones, como son los trámites o antecedentes que
ha necesitado tener eljuez a la vista ántes de entrar
a la aplicacion de la leí i ver si las partes litigantes
han establecido bien o mal su derecho. Si un tribunal, al dictar una sentencia, no ha observado eses
requisitos; si no esrá basada en todas estas condiciones que la lei-señala como indispensables para
que el juez pueda fallar con completo conocimiento
de causa, esa sentencia es nula, i hai entónces contra ella el recurso de nulidad, que equivale al recurso de easacion. Este recn rSQ lo tenemos.
Fuera de esto, hai ciertas :sentencias que, habiendo reunido todas las condiciones i f,)J'maJidades
que la lei pres~ribe para su tramitacioll, i ohservado todos los requisitos de que deben estar revestidas, pueden, sin emuarg0, ser injustas, porque resuelven la cnestion debatida en sentido ilJvel'so de
aquel en que, segun la 16i, debió haber sido reslleJ- .
ta Para estos casos se ha establecido el reeurso de
casacion, que tiene por objeto averiguar si el fallo
ha sido justo o injusto.
El juez de primera iRs~ancia proI111l1cia su fallo.
El litigante, que ha perdido, hace uso dell'ecurso de
apelacioll que le da la lei i apela. El tribunal de
apelacion, apreciando la cnestion con arreglo a la
lei, falla en el mismo sentido,. o en otro. Aquí termina ellitijio.
Lo que ahora se pretende con este nuevo recnrso
es que ellitijio no termine con ese ~egulld0 fallo,
sin@ que haya todavía un tercer fallo. Bste sistema
de aumentar los fallos revisorios es un verdadero
mal, i por eso es que en todos los paises se ha adoptado la regla de que con el faJ10 de primera instancia i con el de apelacion, el litijio queda resuelto.
La administracion de justicia, a mas de su o~ieto
prmcipal, se propone poner término a las cOBtiendas privadas que perturban la marcha de la sociedad, i por eso es que la lei ]IU puesto un limite mas
allá del cual no se puede }'lasar. Se dirá que el fallo
revisorío puede no ser bueno. Será éste un mal; pero qué hacer! esta es la condicioq humana.
Hasta aquí nos hemos contmHado con el fallo
del tribunal de apelaciou, i ahora el proyecto eu
debate viene a decir: no se contente con ese fallo el
litigante: tiene derecho a pedir que otro tribunal
venga a rever ese fallo. Es esto lo que importa en
el fondo el proyecto. De modo que el recurso que
las leyes españolas llamaban de injusticia !loteria, .
es una tercera instancia que se observará siempre,
porque nillgun litigante se da por satisfecho. J~l
remedio de imponer multa podrá retraer a algullos,
pero será ineficaz cuando se litiguen derechos de
cierta valía. De modo que el que tiene mas recursos, tendrá ]a ventaja de tener un tribunal que revea el fallo del tribunal de apelaéion, i el que carece de ellos, DO podrá hacerlo. Quedaria entónces establecida una desigualdad. chocante en favor de lOS
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'poderosos i en contra.de lospobte.e.La leí no debe
contribuir a reagravar la triste condicion de la pobreza. Esto causaria una impresion desagradable;
se diria que la administracion de justicia no proteje los derechos del débil siU9 los del poderoso. -Por
este puntG de vista, el proyecto me parece inaceptableo
Pero se dice que persigue otro fin i que tiene una
mira
alta, pues se quiere establecer un tribunal
superior que regu,le la aplicacion de las Jeyes, que
fije el sentido en que deben interpretarse para que
sirva de regla a todos los tribunales. Pero para conseguir este resultado es menester que concurran
ciertas condiciones, que 110 encuentro en el proyec·
to en debate.
Cuaudo un juez talla en segunda inst.ancia, no
hai razon. para creer que su fallo sea mejor que el
primero.Pam obtener en ese segundo fallo mayores probabilidades de acierto, es menester aumentar
el número de los "lue fallan en esta. otra instancia.
Veamos, a la luz de esta idea, si la administracion
de justicia gana algo con este nuevo tribunal que
se quiere establecer.
Miremos los hechos, La Corte de Casacion se establecerá en la COl·te Suprema. La Corte de Apelaciones pronuncia una sentencia. El litigante perdído dice de nulidad de ese fallo, fundándose en que
no se ha aplicado bien la lei. Tenga presente el Seliado que so trata de una cuestioll de apreciacion,
de criterio, de intelijencia. Ese tribunal creyó aplicar bien la leí. Viene el 'tribUliJa.l superior i falla ea
otro sentido, entendiéndo la leí de otra lllilnera.
¿Cuál de los dos ha estado en la verdad?
La Corte Suprema es un tribunal co:npllesto de
cinco jneces. Ah0ra bien: supongamos que el juez
de pl'imera instancia ha fallado en el sentido A; la
Corte de Apelaciones, compuesta ue cinco miembros, falla tambi(:n en el mismo sentido. El litigante perdido di€C de nulidad de este ti¡Jlo i ocurre al
tl,ibunal superior, que es la Carte Suprema, i este
tribunal falla B, porque cree que no se ha aplicado
bien la lei. Tendremos entónces que tres jueces de
la Corte Suprema, que son la mayoríu, han echado
por tierra un falJo en el que han intervenido ocho
jueces: uno de primera ingtancia,cíuco de la Corte
de Apelaciones i dos de la Corte Suprema, que lo
ha apoyado. ¿Esta eventualidad puede ocurrir? crPor
qué razon esos tres jueces habrian aplicado mejor
la lei que los otros ocho? Este caso tal vez es un poco exajerado; pero vamos a otro que es mas comun.
La Corte de Apelaciones confirma el falJo por 3 votos contra 2, i la Corte Suprema resuelv@ lo contrario, tambien por 3 votos contra 2. ¿Dónde está
la probabilidad de mejor acierto? No se vé. Tampoco se comprende por q:lé cinco jueces de una
sala han de ser infalibles i no han de serlo los cinco
de la otra.
En esto de buscar la nulidad o casacion (le un
fl\llo por injusticia ·notoria no hui que estucHar circuustancias estrañas, i cuando se trata de hechos es
llecesari.o'que el fallo que viene a rectificar tenga
muchas probabilidades de acierto sobre los otros.
Tanto los jueces de la Corte Suprema como los de
Jas Cortes de Apelaciones salen del mismo cuerpo i
no veo razon para creer que ha ele haber siempre en
la Corte Suprema jueces mas competentes que en la
Corte de Apelaciones. Lo~ miembros de las Cortes
son, por lojeueral jueces de letras que durante mu-

mas
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000 tiempo se han~esetDpefiado _bien (¡n ,el ejercido';
de sus funcion~, sin que por eso sean distinguide8
jnrisconsultos, ni se encuentren en 8Ítuacion de dRrreglas para la intelijencia i apHcacion de la lei_
.•
Pero se dirá: siendo así las cosas, ¿cómo e&que este proyecto se propone? La esplicacion está
en que nosotros, como pueblo nuevo, hemos telliJo
la manía de. imitar lo que otros paises hacen, i he~'
mos tomado com<f tipo a la Francia, tipo que en
administracion de justicia a muchos no satisface,
Se hace la defensa de este proyecto dicienrlo que'
este sistema de la Corte de Cnsacion está estabJcido~
en los paises mas cultos i €ivilizl\¡Jos.
1 yo pregunto: ¿por qué no hemos tomado el ejenP
plo de los El'ltados U nidos? Ahí no hai Corte de Cít~
sacion. ¿Hemos tratado de darnos cuenta de esto'!
¿De dónde nace esta Corte de Casacion que unos:
paises buscan i otros nó? ¿Es una cosa esendal? En-~
tÓllces ¿cómo es que la Inglaterra, cuya adminii!tra~;
cion de justicia tiene títulos para ser citada com("
modelo, no ha pensado en este sistema? ¿Cómo e:{
que 108 Estados Unidos no han apel:l.'Jo a este re" <.
curso?
'
Pero, en fin, vamos a ver cómo fa Francia se des)
empeña en esta materia í c6mo han procurado se-.'
_,.
guirla otros paises.
En Francin conCUITen mucha.'! circunstancias a.'
ciae autoridad i prestijio u la Corte de Casucion, (
sn papel de reguladora de la in'elijencia i aplica .. ;
cíon de la lei, nace de antecedentes de ese país, que
nosotros no hemos tenido.
-La' Francia, álltes que se díatase el Código fran- ~
ces, era rcjida por leyes locales mui diferentes en-,'
tre sí. Había el derecho consuetudinario, como si ';
entre nosotros dijéramos el Fuero Juzgo. Habiu. :
provincias rejidas por fueros especiales; otras pOl':
el derecho romano modificado en parte; otras en
que rejitt un c6digo qae tomaba uua parte del derecho rom.ano i otra de los fueros que dominaban en '
esa provincia i de los que dominaban en otra. ElCódigo Napoleon formado de lo que pal'cció bien a .
los jurisconsultos franceses de todos estos elemen-,.,
tos, i que iba a ser aplicado por jentes habituadas a. ,.
otras leyes, corria el peligro de ser entendido de di~'
versas maneras. Por consiguiente, habia un ¡uterCil capital en constituir una majistrlttura que sirviera,
de reguladora, para impeilir que las leyes se ínter- ..
pI'etasen segun los fueros, o bien segun lall doctrillas~':
del derecho romann.
Pero pasemos mas adelante.
.,
¿Cómo ha organizado la Francia su recUl;so de
casacíon? PermÍtame el Senado que eutre elÍ esplicacioues té\!nicas que son indi:spensables en esta ma: .
teria. En Francia las Cortes de Apelaciones fallan'
con siete jueces, a lo mas. Este fallo está sujeto aL,
recurso de nulidad. Entablado el recursó,. UIla COl'- ~:
te compuesta de trece miembt·os resuelve si hai o llÓ'::
fundamento para entablarlo. Tenga pre~ellte el Se-<
J1p.do que la primera sentencia la dictan siete i que "
son trece los que resuelven despues si el recurso de'.:
easacion debe sér oído; de manera que se l1ecesitau-.~
por lo ménos siete de escesegundo trihunal que ven- "
gan a decit' si cabe o nó revision del fiillo. Declara-,,:
da la apelacion, debe conocel' de ella un tribuua¡,:
compuesto del doble 11um.ero de miembros del que ';:
, ha dudo lugar al récursO. De l1üUlera que en defi- .'
nitiva, vienen a couocer treinta i nueve o cuarenta "
I i llueve jueces para dar el último {¡dIo.
..
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La Cámara comprende que, concurriendo tal ,uú- ga.r Ja verdadera
no el1tenuemos,
mero de jueces para decidir sobre la aplicacíon de' pase a. la Corte de' Casacion.
la lei, las probabilidades de acierto ~on muchas.
Per@ se dirá: ¿í la Corte Supretnlldará siempre
Entre nosotros ¿qué sucede? ¿Hai algo de parecí- ese fallo conforme, a la justicia i verdad casi Ínfalido? Nó, señor.
"
bles que se desea? Lo d1ldo, í para probarlo tomo la
La 00rte Suprema dice: hai fundamento para la historia. Los señores Senadore,; l'ecordarán que 1111nulidad. ¿Qué garantía tiene ellitigallte? En Fraa, bo una leí de 1837, que imponía cierta pella de pricía se ljama a los jueces que no .están implicados; sion por ca eh animlll hurtado, cr80 que eran 18 mepero, ¿ofrece el proyecto esta garantía? Nó, señor. ses. En aquel tiempo esta clase de robDs era mui freLa Corte no tiene una seccionseparada, sino que se cue ¡te i se hacían hasta de veinte animales o mas.
integra con los mismos jueces que ya hall fallado; i
Algunos jueces entendían que esb leí dejaba subéstos ¿cómo fallarán? En conformidad a la opiuiolL sistellte el límite qU'3 una lei vijente é5tableeia para
que ya han manifestado, i entonces el recurso que· la prisioll, línlite que no podia. e:·~('e(ler de 10 años.
da reducido a [una formalidad mas. De modo que ~ Pero suce\1ió que la Corte S'l)lr,lma, compuesta
esto no es mas que un recurso para aute la Corte de jurisconsult0s respetables, Su (,'leorró en la teoría
Suprema, que falllt en tercera instancia. Eso es lo de que débian aplbtrilc 18 me~e" por cada animal,
que hai en el fondo.
,
cualquiera que fue8C su númerc), i :lcoUt2ció condePero, señor, en esto de fallos judiciales, la condi- llar a un individuo 80 años do jlri líe)\}.
don htlmana es tal, que nos condena It renuncia!' a
La Id uo pensó jumas en estns CO:1oC'cuencias.
la justicia, Lo que debemos buscar son probabilida¿Qué sucedió?
des de acierto, que es lo principal.
Muchos jueces entendian la lc·i da otm manera.
Pues bien: las probabilidades de qUQ la Corte SuMe tocó scr fiscal en aquello;; t,iellpos, i el fiscal,
prema tenga la rrcta intelijencia de la lei i no la apegurlo a SlIS ideas, dijo siempre: 1:\ l'¡-i~ioll no puetenga la de Apelaciones, ¿son bastante poderosas de ir mas all6, de 10 aUos. Sin eb:h h Corte diria:
para que digamos: la primera tiene siempre razon? el fiscal tendr,\ razon, pero yo (21::';') mas.
No lo c~eo, pucs este sistema, el del proyecto que se
Recuerdo que algunos jueces ({," !etra..; se mantepresenta, no tiene el conjunto de g:uantías que ofre- niun en ,"\1 idea; pero se repeti.\\I h;, rf'vocaciolle~
ce la Corte de Francia; i si solo se trata de que la de la Corte, i los jucces cOlllprc:ucJ;erÜII que era iuú·
causa corra otro albur, digo nó: que concluya aquí til insistir,
~l pleito.
Esto cra 10 que ocurría. I 103 majistrados que en
Decia, señor, que este recurso era exijido en Fran- aq~ell~ época. componían el tribunal $up:ríor er:,l1
cía por las diferentes lejislaciones provinciales. Esta mm d.lg~lO~ e üustrados, tales como loi:'1 ¡;enores Vial
circunstancia, repit@, no ha existido entre nosotros del RIO 1 I<.che,:ers; pe:o .la verdad, e~ ,q~e una v~z
;Nuestra lejislacioll ha venido desarrollándose sobre que prevalece CIerta 0IHDlon, es mUl dIfICIl delJarralla base española; hemos ido m~iOl'ándola i estendiéll- garla.
dola; no h~i nada que p3rturbe el espíritu mas o
~ ~él~gas? pre~~~te que cuanclo se e~tablece un
ménos bien desarrollado en este sentido. Por consl- prJl1ClpW, sIgue r'J,endo por muchos anos, porque
guiente, no hai tanto peligro de que la leí sea mal l~s miembro:'!. que ~on.stituye11 el tr.ib\lll~l, no est~
jnterpretada.
dlan la clle~tlOn e lllsIsten en l.a misma l~ea. ¿,Hal,
Indudablemente se corre el peliO'ro de que sien- pues, ve~ltaJas en poner cor~plsas a los Jueces? No
•
'
las veo; 1 mm por el contrano, me parece qua debe
.
1 b
do 1lombres Jos Jueces, cada cua :.tpreCle las cosas d 'á l I t . d
d
. d
' 't
como las cree que SOl)' pero yo no veo razon para eJ rse es en comp e a 11~ epen enclIt e espUl u. ,
d . 1
t
"1
f
.1 d
Por otra parte, no olVidemos que somos un pals
eCIr1::: 01' e, uprema es a qu~ lene razon, 1 a e nuevo en todo, que estamos formándollGS, que esta~
A
, pe.
aClOnes
" con un uu, no.
..
.
mos apren d'lene1o, que no contarnos SlIlO
, SI no h~l, pue3, probabIlIdad de ~eJora .en este mero mili reducido de jurisconsultos í que aun es
orden, ¿que persegUIlllos? Una tercera mstanma. ¿Pa- ne<:esarÍo emprender el estudio de nuevos código!;;
ra qué?
lo cual vendrá a hacer mas onerosaf'\ las funciones
La verdad sea dicha: hai fallos de la Corte de de un juez. A este propósito, recuerdo que en 1837
Apelaciones con los Icuales uno no se conforma; pe- se dictaron ciertas leyes sobre nulidad, i el sellor
ro dig'o: ¿i el bueno estará. mas allá? Si hemos de ir Vial del Río decia que le costaba un gran trabajo -...
siempre }1ersiglfiendo probabilidades, vale mas que hacerse cargo de ellas, porque !l.l estudiar esas nuenos quedemos sin el recurso.
vas leylls se le venían involuntariamente a la me·
Pero este recurso de casacion tiene otro aspecto. moria las antiguas. I la verdad es que el estudio de
En~rancia no han podido llunen. conseguir qt~e se los códigos es mt:¡i árido, mui poco ameno, i se rediga: el fallo de la Corte de CasacÍQn servirá ¡Je re- quiere la aSÍllua contraccion de algunos años para
gIa. Es una especie de indicacion, pero 116 una Te- conocerlos bien.
gla. ¿Por qué? PorqJle no se ha creido conveniente
Mas, yo pl'eg'unto: ¿que no s:tbemos Ctutll recargasacrificar h independencia de cadajue~ respecto de dos de causas estan los jueces? ¿Se cree que sus tala opinion de talo cU,ítl númer() de jueces.
r~as diarias les dejarán tiempo para dedicarse a es~
I yo me pregunto, señor: ¿no es ésta una conside· tos estudios teóricos?Nó, señor. ¿Les vamos a decir
mcion mui séria? La Corte de Casacioll no es inía· todavía: no se afauen, espél'en el fallo de la Corte?
lible; puede acertar o errar; i la misma Corte de ro creo !lile fl j uez d~be estar siempre en completa
Francia tiene una série de errores, que ella misma libertad .rle I:)spíritu.
ha reconocido cambiando su modo de fanar. Puede .' He in<Jicádo de un modo jenerallas observadoflrrar, i ent6nees resulta que damos un medio c6mo- nes que me sujiere el proyecto; observaéiolles que
do a los otros tribunales para salvar.se de las dificul- no importan por cierto su rechazo completo; n6. El
tades que a veces se presentan, i en vez de investí-, proyecto, fuera. de tener por base el recurso de .ca-
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&lacion, modifica la lei vijente. ¿La modiü09. con ventaja?
Puede ser i por esto seria necesario hacerlopasal' a Comision para que fuera estudiado en este sentido. N o creo que sea urjente. Mi voto por que pase
a Comision i sea aprobado en jeneral, no significará otra cosa que la idea de introducir en nuestro sistema actual mejoras parciales que pueden existir
en el proyecto. Por eso es que declaro que, sin contradiccioll ninguna, quedaré en libertad de rechazarlo en parte o totalmente en la discnsion particular, segun sean las ideas que me forme.
El señor Reyes (viz:G-Presidente).-Por no autoriza;' con mi síl .. ncio ciertos errores en qU8 ha iucurrido el HOIlorable Senador por Talca, haré uso
de la palabra solo para rectificar algunos dato~.
Entiendo que el señor Senador debe haberse referido a UIla época anterior a la actual, porque en
estos últimos años se han hecho muchas variaciones
en las lejislaciones europeas.
, Lns Cortes de casacion existen en Francia, en
lléBica, en Suiza, en España i en Italia, mas o ménos COIllO 10 establece el proyecto.actual. En España, es cierto, se llama Corte Suprema i no Corte de
Casacioll. En Illglaterm existe desde 1873 ...
. El sc'ñor V~u'as (inte1'1'wnpiendo ).- Mantengo mi
asercioll. No existe.
:IDI Edíor Reyes (vice-Presidente, continuando)
-TOGn, estas ';al'iaciolles han tenido lugar con posteriorid,td a la época a que el señor Senador se ha
l'eferid'.
En E"tados Unidos la Corte Suprema tiene atribuciones aun mas ámplias que las que establece es·
te proyecto; pues allí no puede ejecutarse ulla sentencia Je muerte 8in que dos fallos estén coufol'lnes,
Si un tribunal c ,¡dena i el otro absuelve, la Corte
Suprema viene a constituir una tercera instancia.
Por lo demas, 81 proyecto en discusion no me
inspira. IJÍngun in t.eres pe¡'sonal; pues el tribunal a
que pertenezco <iuedaría con él mas recargado de
kabajo,
Solo me proponia hacer estas rectificaciones, que
creia necesarias para la mejor intelíjellcia de los
hechos.
El SiJllOr ViCllua lUaclumna.-Dos palabras, sellor Presidente, para fundar mi voto negativo a la
aprohacion jenel'ul del proyecto,
El señor rresitlente.-Si Su Señoría va a dar
algun desarrollo a sus obscrvaciones, podría quedar con la palabra para la sesionpróxima; porque
hai Utf acuerdo del Senado para destinar la segunda hora de la presente sesíon al despacho de solicitudes particulares.
El SClIor Vicuña Mackenna,-No emplearé mas
de dos minutos. He oído con atencion el discurso
del señor Varas i me he formado la conciencia, que
creo se habrá formado tambien el Senado, de que
el proyecto no es necesario, HO es llIjente, ni es
siquiera ventajoso. Oreo que las observaciones hflchas por el señor Senador por Ooquimb() atacan al
proyecto por su hase, i me parece que cuando la
idea matriz sobre que de.scansa un proyecto, es mala,
la lójíca ordena rechazarlo en jeneral, i no man. darlo a Comisiono
Por lo <lemas, este recurso de easacion ha existido en Chile durante siglos en la colonia. De las
senteneÍas de la :Real Aud!encia, habia el derecho de apelar al Cong'reso de Indias, en España,
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mediante el depósito de 1,500 pesós. Naturalment13'
esto eternizaba los pleitos por la gran distancia. i loS
mil inconvenientes, i de ahí nació el dicho tan conocic1o de cea las mil i quinientas.»
De manera que el recurso que se nos propone
ahora es el de las mil i quinientas, CGn solo el cambi0 de la cuota del derecho que se rebaja. a. 150
pesos.
Convencido, pues, de que el proyecto es malo en
jeneral, le doi mi voto en contra.
E! señor itrrs:lente.-Se va a V01ar el proyecLo en .ieneral, en la illtelijencia de que si es aprobado, pasará a Comision,
Fué aprobado por 11 votos con tra 6_
El señor Santa lUal'Ía -Sí, como trá'llite pum
que pase a Comisiono
El señor l'Ii!va.-Sí, como un acto de defereneÍa.
El sañor Vicuña lUacliNm:l..-Aqní no estamos
para. actos de deferencia.
El señor Siiva.-Es un neto de deferencia a la
ComisÍon que lo ha elaborado.
El señor Vara.s.-Si, como estudio de lo que
contenga que purda aprovecharse i manteniendo la
s,llvedad que espuse elllas observaciones, que acabo
de hacer.
El señor Presidcntc.-Pasará a la Comis¡on de
Lejislacion i Justicia.
Se 81i~pendió la sesion.

.

A SEGUNDA HORA..

Constituida In S'lla en sesioll secreta, se aprobó
el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único.-Ell atenciOll tl, Jos importames
servicios prestados al país por el scíiol' don Manuel
~Io¡;¡tt, asign.ase, ~ su viuda e hija soltera una pen810n auual VItaliCIa de 4,000 pesos, que gozarán con
arreglo a la leí de montepío militar,))
Fué aplazada la solicitud de doña Natalia Torres de Olano, viuda del teniente-coronel don José
Olano, en que pide ulla pensiun de gracia.
Igual resolucion recayó en la solicitud de Jou
Cruz Daniel Ramirez, saljento·rnayor de Ejército,
en que solicita abOliO de cierto tíewpo para efecto
de su retiro.
Se rechazó la mocíon del sellor Reyes para aumentar a 100 pesos la pension de 35 que goza doña
Rosalia P()rtales, hija de don Diego Portales.
Se aprobó la solicitud de don Luis Juliet Erizalde en que pide rehabilitacioll en el estado de ciudadano chileno, que habia perdido por aceptacíol1
de empleos de G<3biernos estranjero~.
I se aprobó tambíen el siguiente proyecto de leí:
«Artículo úuieo.-Se concede por gracia nI te·
niente·coronel de Ejército don J()sé A. Gutierrez,
para los efectos de Sil retiro, once años veintedias
que estuvo separado del servicio.»
Quedaroa en tabla los proyectos sobre gratificacíon al Ejército i n~forma cOllstitucional.
Se levantó la 8e8iOJ~.
ENRIQU,.; MON'l"f,

2.' Redactor de se::iones.
8ESION
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'!In proyecto que autoriza al jeneral M aturana para aceptar hace uso dé la palabra, daré por aprobado el procierta condecoracion honorífica i se acnerda pasarlo a la otra
'Cámara sin esperar la aproba«ion del acta.-A indicacion de yecto en jeneral i particular.
los señores Senadores per el Nuble i Curicó, se acuerda ofiAprobado.
ciar al señor Ministro de Hacienda JlllJl1nll'lolo a fin de que
El señor Vicuña IUaekenna.-Suplico al seftor
en la pr6xima sesion conteste las interpelaciones ya formul'ldas í otras que se van a formular con respecto al guano. P~'esident~ se sirva hacerlo pasar ti. la otra Cámara,
-A indicacion del señor Senador por Coquimbo, se acuerda sin esperar la aprobacio/J del acta.
llamar al señor Ministro de la Guerra para la próxima seEl señor Presitlente.-Así se hará, señor Sena~ion.-Se pone en discusion el arto 1.' del proyecto sobro reforma clmstituci..onal presentado por la Comision.-El señor dor, si no haí inconveniente por parte del Senado.
f',enador por el Nuble propone el proyecto en otra forma.Quedó así acordado.
ILI señor Senador por Atacama propone otro proyecto que
El fleñor Presidente.-Se design6 para tratarse
(\rea maS conforme con sus doctrinas polít,was.-Hacen uso
de la palabra los señores Señadores por Santiago i Curicó en la sesíon de hoi el proyecto de lei que cOllcedG
para contestar las observaciones del .euor Matta, quien ci€rtas gratificaciones a los jefes j oficiales del Ejér.
l'ctira su Pro3 ccto i acepta el de la Oumision.-Se acuerda
votar (1 arto 1.. en la forma propuosta por el geñor Senador ci to en cam raña.
por el Nuble i es aprobad~ por unanimidad.-Se levanta la
El se:t¡or Concha i Toro.-Antes de paBar a la
sesion.

'o!

Asistieron Jos sefíores:
Concha i Toro, Melchor Pereira, Luis
Errázuriz, Maximiallo
Reyes, Al~jalldro
Irarrázaval, Manuel José Silva, Wnldo
Valdes Vijíl, Manuel
Izquierdo, Vicente
Varas, Antonio
IJarrain !lIoxó, Rafael
l\Iurcoleta, Pedro N.
Vicuña M" Benjamin
Matta, Mauuel Autollio Zañal'tu, Javier Luis.
Opaso, U rcisillio
Se leyó i aprobó el acta de la sesion precedentE'.
Dióse cuenta:
1.' D@l siguiente oficio del señor :l\1inistro de
Hacienda:
((Santiago, junio 27 de 1881.-El súbadO" 25 de
este mes recibí la nota que me ha dirijielo la Secretaría de esa Honorable Cámara trasmitiéndome las
einco preguntas que, sobre los asuntos relativos al
guano, tuvo a bien fOllnular en la sesion del 24 el
señor Senador Ilor el N uble, don Melchor Concha i
Toro.
(::\1e ocupo de recojer los datos que me han de
servir para dar las contestaciones reclamadas, i tan
pronto como obren en mi poder me apresuraré a Cf)municarJas a esa Honorable Cámara.
((Dios guarde a V. K-José Alfonso.»
2.· De la siguiente solicitud:
({Soberano Señor: Honrado con la alta distincion
de Oficial de la L~jion de Honor que se ha dignado
conferirme S. E. el Presidente de la República Fmncesa, ocurro ante Vuestra Soberanía a fin de que me
conceda el pbrmiso requerido por la ConsLitucion
del Estado para poder aceptar el 'mencí011ado título i usar la condecoracion correspondiente.
leEs gracia, Soberano Señor.-lIIarco8 2.& .1IIat'u
rana."
El señor Prrsitlente.-Antes de pasar a ocuparnos de los asuutos designados para la órden del (lia,
me permito llamar la atencion del Senado hácia la
solicitud que se ha leido, del jenerall\Iaturana.
Si el Senado no tiene inconveniente, podríamos
tomarla en consideracio11. Como el señor Secretario
ha formulado ya el proyecto respectivo que consta
de un solo artículo, la discusion podia ser jeneral i
particular a la vez.
Acordad() así, se dió lectura a11J1'oyecto,'que dice:
«Artículo único.-Collcédese al jeneral de brigada don Marcos 2.· Matllrana, el' permiso requerido
por el númere 4.' elel artículo 11 de la ConstitucioJl
del Estado, para que pueda aceptar el títLllo de Ofi·
cial de la Lejion de Honor i usar la condecoracion
correspondiente que le Jla conferido el Presidente
¡te la ltepública francesa.»
',El señor ()rt'sidfute.-Si Dingull señor Senador

ól'den del dia, pido la palabra, señor Presidente,
solo para llamar la atencion sobre la nota del señor
Ministro de HucieIlda, a que se ha dado lectura. El
señor Ministro dice en esa Ilota que para contestar
a las preguntas que tuve el honor de pedir se le
comunicaran en la sesioll pasada, necesita recojer
datos en algunas oficinas. l\liéntras Tanto, las preguntas que he formulado pueden contestarse'sin
ll~cesídad de recojer esos datos.
He preguntado: ((¿Ha solicitado el Gobierno adelantos de la casa de los señores Gibbs sobre la consignaci0n de guanos? Si no los ha pedido, ¿los pedirá mas adelante?)) Creo que In contestucioR puede
darla desde luego el señor 1\Ijlli~tro de Hacienda, i
que para esto 110 necesita recojer datos.
((¿Por quién se hace la estmccioll i embarque del
guano de Pabel1oJ) de Pica? Si se hace pr}r medio
de crHltratistas, ¿cómo se ha celehrado el eontrato l
eH qué término¡¡?¡¡ ¿Cómo no ha de Saber esto el señor Ministro de Hacienda?
l/lEs efectiva la venta de 40,000 toneladas de
guano de Lobos? Si lo es, ¿quién ha ordenado la
venta? ¿Cómo se hará la estraccion i embarque?!>
Es indudable que el señor Ministro debe saber si se
han vendido o no se han vendido esas 40,000 tone·
ladas, si ha dado ól'den o lIÓ para que se efectúe esa
venta; i para nada necesita recojel' datos de las ofi·
cinas respectivas.
La cuarta pregunta es si juzga cOIl,velliente el
señor Ministro dividir la venta del guano, vendiéndolo en lotes b confiando su realizacion a diversos
esportadores. ¿Qué datos pueden dar las oficinas al
señor Ministro subre esta cuestion que solo encierra
una opinion individual, una materia abstracta?
En cuanto a la quinta pregunta, tampoco las
oficinas pueden suministrarle estos datos, pues SOn
cuestiones que atañen al Gobiel'l1o.
Me he permitido llamar la atencion sobre el particular, porque debo decir eon toda verdad que mi
objeto es que el Senado se imponga de esta impor·
tante materia, especialmente si ha habido adelantos de dinero, porque esto nos encadenaría para en
adelante, i caso de que no conviniera la consignacíon, no podríamos modifi,carla o tomar otro terno
peramen to hasta cancela¡' el an ticipo. Crco, pues,
urjente tener cuánto álltes conocimiento de este ne·
gocio.
1 precisamente porque reconozco esa urjencia, he
querido que, al formular mis preguntas, p'l(licran
ser contestadas sin necesidad de recurrir a datos de
ninguna oficina.
.
Como la ver~ion que publiquen los diarios llevarán a conocimiento del señor Ministro de Hacij::ma-a
las consideraciones que he espuE'sto, 110 formRió' niIl·'
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,.- 159 guna indicadon, i confío que el señor Ministro de
Hacienda dará sntistiwcioll a estas preguntas en la
pr6xima sesion.
y n que hngo uso de la palabra, permítame el señor Presidente diga algunas sobre un asunto que parece insignificante, pero que es importante por las
consecuencias que puede te-ner. Me refiero al decreto
tle 18 de junio del presente año, dicta,lo por el Ministerio de Hacienda. Pediria al sell<)r Presidente
que Re oficiara al sellor Ministro en el sentido de
que (teseo se sirva dar algunas esplicaciones ac'crca
de dicho decreto, por el cual se trasladan varios
empleados de la Factoría .Teneral del Estanco a la
Casa de :Moneda i otros a la Aduana de Valparaiso, i se crea un empleado encargado de recaudar la
contribucioll de los impuestos de patente, alcabala
i agl'Ícola, i que deba atender a la venta de papel
sellado i estampillas de impuesto i de franqueo.
El señor lUatta.-Sírvase el señor Secretario leer
las preguntas del Honorable Senador por el .& uble,
i la respuesto, del sefior Jl.íillistro de Hacionda.
Se leyeron.
El señor U(lyes (vico-Presidenfe).-Encueutro,
señor, que la respuesta del señol' Ministro no cuadra con las preguntas (Iue se le han he<:11o.
A 19unas de esas preguntas versan sobre cuestiolles in! li vi duales para las cuales no se lIecesi tan datos, ni exijen demora; otras se refieren a hechos con,sumados, qne tmnpoco demandan datos ni demora.
Pero el punto principal a que queria llamar la
ntencion del Senado, es que esa demora pocHa traer
consecuencias de mucha gravedad. Así, se han vendido o se trata do vend~r 40,000 toneladas de guano, i yo niego, i lo niego en absoluto, que el Gobierno pueda verificar esa venta sin autorizacioll lejislativa
¿Esas 40,000 toneladas de guano son propiedad
del J\Iillistl'o? Nó, señor; son propiedad lJaeiollal, i
por lo tanto, no pueden enajenarse sin autorizacioll
de la lei.
Por otra parte, señor, se traca de adelantos de dinero solicitados en Europa; estos adelantos son verdaderos empréstitos, que tampoco es posible contraer sin autorizacion lejislativa. No se olvide que
este sistema de los adelantos sobre bienes nacionales
fué lo que condujo al Perl¡ al estado de ruina en
que se encontraba, i yo no (juisiera que lluestro pais
entrase en el mismo camino. Si se necesitan recursog"dígalo el señor Ministro, i el Congreso verá de
donde debe sácarlo~; pero no se contraten empréstitos por la sola voluntad de un MInistro.
Por esto, señor, si la demora hade significar la
venta de 40,000 toneladas de guano, pido al señor
Presidente que oficie al sefior Ministro para que
venga en la próxima sesion a nn de Con testar a las
preguntas que pueden tener una respuesta in mediata,i si no puede contestarlas desde luego, para que
a lo ménos quede despejada i clara la situacioll de
este negocio.
El señor lUaUa.-Me parece raro el significado i
el alcance que el Honorable Senador por Curicó ha
atribuido al incidente despues de las palabras que
!tcaha de prollunciar el HOllorable Senador por
Ñuble.
No soí yo de ~,quellos que escatiman all~jecutivo
ni a los miembros del Congreso sus atrihuciones;
;p~ro n.o creo necesario, ni conveniente, ni justo dar
P4r: hechos COI~eturns .mas oménos fundadas.

En la misma discusion en que estamos hai, 110
diré una falta de formalidad, pero sí una f.'\ha ¿:e
r.revision. Si el Honorahle sefior Senador por el
Nu ble quería tener una respuesta iilmediata, debió
decirlo así; debió pedir que se llamase al señor Ministro, i ¡¡¡eñalar para cuáles preguntas exije pronta
respuesta, i cuáles pueden demorarse.
No me e~plico, por lo demas, cómo el ;Hollorable
Senador por Curicó podia tasar a un Ministro el
tiempo que necesita para tomar los datos que cree
necesarios a fin de responder a cualesquiera preguntas que se le dirijan. La misma importancia que el
señor Senador por Curic6 dá a este negocio, pt'lleha que el Ministro no puede dar una respuesta precipitada i como de improviso.
Yo creo, pues, i con rnZOl1, que el señ!)r Mini3tro
tiene derecho para contestar inmediatamente unas
preguntas i para retardar la I!olltes~acion de otras,
sobre todo cuando no se toma un plazo que pueda
parecer excesivo segun lnA C(lnveniellcias parlamentarias.
La opinion que ha manifestado el Honorable Senador por Curicó no puede considerarse sino comO'
llna opinion individual de Su Señoría, puesto que
cada U110 de nosotros tiene el derecho de examiual'
i caliJicar la conducta de cualquiera de los miembros del Poder Ejecutivo; mas, no así para dar a
las preguutas que se les <lirijell un alcance que no
tienen, o que no les dá el autor de ellas, I'0rq ne vo
no le concedo a nadie el derecho de censurar la co"nducta de un Ministro sin couocer de antemano los
motivos, las razones i los antecedentes que han servido de norma p'1ra talo cual procedimiento. Conocer esos motivos, oir esas razones i examinar esos
~nt~c~delltes, ~s lo l'~gular, 10 correcto i lo que la
JustlClh aconseja a todos nosotros. Por eso yo rechazo las observaciones, las conjeturas i hasta las razones conjeturales del Honorable Senador por Curicó.
No se puede apremiar así no mas a un Uillistl'o pa~
ra que conteste preguntas que solo le han sido co- .
municadas ántes de' ayer sobre cuestiones que ellvuel ven responsabilidades de la mas alta trascendencia.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Yo no puedo
aceptar en manera alguna el rep~oche que me dirije el Honorable Senador por Atacama.
El sellar Matta_--Absolutamente. Yo no he dirijido reproche alguno.
El señor Reyes (vice-Presidente).-Al discurrir
de la manera que lQ he hecho. solo ha sido en hip(¡tesis" concretándome esclusivamellte a llamar la atene'on de la Honora.ble Cámara hácia las importautia
sirnlls cuestiones que envuelven las preguntas que
el Honorable Senador por el :& uble ha dil'ijido al
señor Min.istro ~e Hacienda. Hai comprometi'dos en
esas cnestlOues IlItel'eses de suma m:wnitud que 110
admiten la menor demora.
'"
>
En cuanto al derecho que todos tene¡nos para lla,
mal' al recinto de la Cámara a los miemhros del Ga·
binete p~ra g,¡~e.. ~Ol\testen a las preg;lll1tas que se
tenga a blCn 1IlrlJlrles, me parece que él 110 es cuestionable i que el Honorable Senador por At!l.cama
ménos que culquiera otro puede siquiera poner en
duda.
El señor Matta.-Jamas 10 he puesto en duda.
El sefior I~eyes (vice-Presidente).-Hai todavit\
otra cOllsidel'acion que conviene tomar en cuent.a.
H()i es lúnes; el miércoles, día en 11M debíamos ctl"
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lebrar sesion, es festivo; por consiguiente, no tendre"I que ha terminado haciendo una indicacion é1l Uso
mos sesion hasta el viérnes, para el cual tendría el de un derecho que le es propio. N o me sucedia lo
señor Ministro tiempo sobrado de reunir todos los mismo respecto de las apreciaciones que Su Senoría
antecedentes que juzgue indispensables. para con- hacia cuando examinaba las preguntas que el Hotestar a las preguntas que se le han dirijido. Ade· norable Senador por el Ñuble había dil'ijido al semas, conviene tomar en cuenta que el Gobierno tie· ño).' Ministro de Hacienda. Ademas, yo no habia
ne en su mano la:comunicacion telegráfica con nues· tómado en consideracion la circunstancia de ser el
tras autoridades en el Perú.
miércoles dia de fiesta, í de no celebrarse sesíon en
Despues de estas lijeras observaciones, v~i a re· consecuencia.
Yo no veia, pues, dado el poco tiempo trascurricorrer una a UDa las pregunt:ls que ha hecho el
Honorable Senador por el Ñ uble.
do desde el sábado acá i dadas las preguntas formllDice la primera:
ladas, que hubiera motivo para que el Senado acor«¿Ha solicitado adelanto de la casa de los seño· fiara dirijir una reqllisicion al señor Ministro de
res Gibb'! sobre la consignacion de guanos? Si no Hacienda, que, hacieuuo uso de un derecho usad!)
los ha pedido ¿se pedirún mas adelanLe?» '
, por todos los ~Iinistl'os, dice en su nota qne estú
¿Q,uién puede decir si se han solicitado allelulltos? reuniendo los datos que necesitn i hacíen,t,) los e~
El señor Ministro de Hacienda ¡nadie llIas. No ne- tndios convenientes para contestar a la breverl:d
eesita ni un minuto de tiempo para contestar. ¿Q,ué posible la interrelacioll. Por eso fué que me ví en
datos puede Jíece'sit~r, siendo Su S)?ÍÍor!a el único la IlC?es!d~d de oponeyme a 2a il~dícacion tal como
que pUede haber pedIdo ~se adeJ~l~to? NIlI.gUnO' Lo al prInCIpIO la forr~ulo el senor ben~~o~,. que. par·
mismo digo respecto de SI se pedmtn mas adelante. tm de antecedentes llluceptables, a mI )UICIO.
Veamos la segunda:
Pero ya que el señor Sellador ha descartado to«¿Por quién fe hace la estruccion i embarque del das las incidencias de que hizo mérito la primera
O'uaDO en Pabellon de Pica? Si se hace por medio de vez, i ahol'a se limita a hacer uso del derecho pero
~()lItratistas, ¿c6mo se ha celebrado el co~Itrato i en f~cto que tien~ ~~ pedi~' la asistencia del seño~ Mí.
qué términos'!"
Ulstro para chrlJlrle clerlas preguntas que pIensa
Yo señor no soi JHillis~ro de Hacienda, i sé, sin formular, yo no tengo inconvelliellte llingullo en qu~
emba;go, qde el señor }Iuc-Keller hace la estrac· se dirija ese oficio.
cio11 i embarque, El señor Ministro de Hacienda no
El señor Vicuña lUacli.eunll.-y o, señor, en e~·
sabe en qué condiciones, cuando el contrato es anti· ta materia me illclino mucho mas a la opÍnioll del
guo, Yo he oído, pero ahora no recuer(lo, cuántos señor Senador por Atacama, qu~ deja establecida
chelines se pagan. I esto, que lo saben todos ¿no po· la libertad necesaria a los representantes del Go ..
tlrá saberlo el Ministro del ramo?
bie1'llo para contestar las interpelaciones que les
Sigamos con la tercera pregunt.a:
clirijell los miembros del Senado; pero me p:ll'ece
¿,(Es efectiva la venta de cuar,e,ntn mi} toneladas que esa libertad no debe llevarse hasta hacer ine·
de guano de Lobos? Si lo es, ¿(]lltell ha ordenado la fieaz el derecho de los Senadores.
venta? ¿Cómo se hará la estraccÍon i embarque?»
Digo esto. no tanto refiriéndome a la contestacÍon
Si ha habido venta, ¿de quién será la órden? Si del señor Ministro de Hacienda, que en realidad
ha sido del jeneral en jefe ¿no hai cable para saber· IlO dice nada, sino aluuiendo al señor Ministro de
lo de aquí al viérnes?
la Guerra, que no ha remitido todavía los llatos que
Veamos la otra:
se le pidieron hace como quince dias, datos de la
((¿J uzga conveniente el señor l\~inistro dividir la mayor importancia para establecer el criterio del
venta del guano, vendiéndolo en lotes o confiando Senado sobre puntos de administracion sumamente
su realizacion a diversos esportndores?))
graves, sobre todo en lo relativo a la ocupacion del
¿De aquí al viérnes no habrá podido formar su Pel ú.
opinion el señor Ministro? Aquí no se pide sino el
E~as preguntas fueron hechas en la sesÍon del 15
juicio individual del señor Ministro.
de junio, i decian así:
Vamos a la que signe:
{(1. 0 Número de la fuerza de mar i tierra que te«¿Considera el señor Ministro qne los tenedores nemos sobre las armas, tanto de línea como m(wilide bonos peruanos a quienes se hizo la concesion zada, i su costo mensual.
de 22 de febrero de 1880, han cumplido con las
«2° Gasto mensual calculado de los servicios
condiciones de la concesion i que en consecuencia anexos al Ejército i a la Marina, tanto de los que
debe quedar ésta vijente? por el contrario,. la ine· corren a cal'go de la Intendencia del Ejército, como
jecucion por parte de los ten6dores, ¿ha d~Jado al de los que se hagan por otras oficinas o en virtud
'Gobierno en libertad de accion para obrar?"
de contratos.
«(3.° Cantidad a que asciende el C08t0 de los emOtro juicio individual que se exije al señor Mi·
nistro de Hacienda sobre s~lCesos que se han veri, pleados civiles en el territorio que se cstiende al
ficado en un período de cerca de dos nños. ¿N o los norte de Ilo.
((4.° Contribuciones percibidas en el Perú, de Ilo
conoce el señor Ministro? Si necesita compulsar algunos documentos, de aquí al viérnes tendrá tiem· al norte, desde enero del presente año; i cálculo de
po para hacerlo.
lo que Gp.be o se espera obtener de e5a parte del tePero dejando a un lado las p1:-eguntas que se han rritorio peruano, espresando sus fuentes.
Dmuulado, yo anullcio que voi a illterpelar al señor
«5. 0 Sumas que quedan disponibles de los recurMinistro de Hacienda sobre la materia guanos, j sos votados por el Congreso, acompañal'ldo una no·
Vido que se le oficie para que asista a la sesion del ta del monto de las calltidadE's adeudadas, del ajuste del Ejército i Marina hasta el 30 del presente, i
viérnes para dirijirle mis preguntas.
El sefio;' MaUa.-Ahora sí que me encuentro de de la cantidad a que calculen los señores Ministros
Rcuerdo con el Honorable Senador por Curicó, por- debau ascender las recompensas al Ejército.))
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Comó el Senauo ve, estas preguntas se refieren a
autos que es urjente tener, porque a cada momento
está rodando la. discusion sobre esos puntos con motivo de los diversos proyectos que el Senado discute.
. 1 es tanto mas estrafia ]a demora del señor Ministro de )a Guerra, cuanto que cuando se formularon aquellos proyectos, dijo que no tenia inconveniente para contestar desde luego a las tres primeras, i que respecto de las dos áltimas tenia que pedír dates a Lima. Parece que ha tenido tiempo bastante para pedir esos datos, ~sobre todo, habiendo
comullícacioll directa e instantánea por el cable.
De manera, señor Presidente, que si se ha de oficiar al señor Ministro de Hacienda, yo me permiti.
ria indicar la conveniencia de recordar por medio de
una nota al señor !~iuístro de la Guerra que el Sellado espera los datos que ofre~ió traer pronto a la
Mesa del Senado.
El señor Presidente.-Si no hai inconveniente,
quedará acordado como indica el señor Senador por
Coquimbo í se oficiará iguallll<;!nte al señor lIlinistro
de la Guerra pidiéndole los datos que fueron solicitados en una sesion unterior.
1<;1 señor Matta.-A nombre del sefior Senador
por Coquimbo.
El saflor l)rcsidClltC.-Por acuerdo del Senado.
El señor lUaUa.-Se trata de una atribucion privativa del sefior Senad0r que hace uso de ella.
El señur Vicuña lUakenna.-Colllo quiera el Senado.
El señor Presidentc.-Si el Senado no tiene inconveniente, se ellviarán oficios en la forma indicada a los señores Ministros de Hacienda i Guerra.
Qttedó as, acordado.
El señor I)residcll{e.-Procederemos a discutir
en jeneral el proyecto sobre gratificaciones a los jenel'ales i jefes en campaña.

Dice así:

¡-

«l.o El jeneral en jefe de un ejército en campaña,

fuera del territorio de la República, gozará una
gratificacion de tres mil pesos anuales ($ 3,000).
,,2.9 Todo jeneral jefe de una division de un ejército en campaña, fuera del territorió de la República, o jefe del estado mayor jeneral, gozará una gratificacion de mil quillientos pesos anuales ($ 1,500).
(3,0 El coronel que tuviere el mando de una división o desempeñare el cargo de jefe del estado may?r jeueral, gozará de una gratificacioll dl$ mil dosCIentos pesos anuales ($ 1,200).
1(4.. El coronel que tuviere el mando de las brigadas de que se compone una diviéon, gozará de
una gratificacion de mil pesos anuales ($ 1,000) .
. «5.0 Los ayudantes del estado mayor jeneral de
un ejército en campaña, gozarán de una gratificacíOll igual a la cuarta parte del sueldo de su em~

ple(l6'
'
i'
~ 1, ayu{(.• L
a m1sma
gran' fcaelon
gozara• el'Jele

dantes del estado mayor de cada una de las divi:-liones de un ejército en campaña.
«Artículo adidonal.-Los pagos hechos por las
comisarías del ejército a los jenerales, jefes i oficiales a quietleS :\Cuerda gratificaciones la lei de &0 d.e
octubre de 1845, se tendrllu como hechos con arre~
glo a las prescripciones legales, aun cuando el ejército haya permanecido en . campaña, (fuera del territorio de la l;tepública.»
. ~l señor SQ,ra.-E1 prorectq no tiene urJencia
S
O.DE.
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alguna en la actualidad p.orque sus disposiciones se
refieren al porvenir, puesto que los jenerales ¡jefes
que actualmente se hallan en el norte están gozan·
do de.las gratificaciones que el proyecto establece i
que el Gobierno les ha dado lladendo uso de la autorizacion que le otorgó el Congreso para los gastos
de la guerra. Por este motivo, i por ser e1l)royecto
un poco técnico, me parece que seria conveniente
discutirlo únicamente en jeneml, dejando la disenSiOll pat-ticular para cuando esté presente el señal'
Ministro de la Guerra, Así podrí...mos ocuparnos de
la reforma de la Constitucion.
El señor Presidentc,-El proyecto está solamente en discusion jeneral; i, segun el Reglamento, aprobado un proyecto en jeneral, dehe quedar para discutirlo en p.articular en otra sesion, salvo acuerdo
especial de la Cámara.
El señor Ueyes (vice-Presidente).·-EI Gobierno
ha tenido dudas sobre si e11 la autorizacion .que se
le confirió para los gastos de la guerra entraba la
facultad de alterar el monto de las gratificaciones
que la lei acuerda a los jeneraJes i jefes en campafia; j si lo ha llecho, ha sido obligado por una necesidad imprescindible. De modo que este proyecto
tiene por objeto legalizar las gratificaciones pagadas a los jellerales i jefes que han hecho la campaña. Tan es así, que el proyecto oontiene un artículo adicional.
Bajo este punto de vista, el proyecto tiene un carácter de urjencia incuestionable.
Por otra parte, el proyecto viene a llenar un y~
cío de la lei del año 45, pues esta leí solo acuerda
gratificaciones a los jenerales, jefes i @ficiales en
campaña dentro del territorio de la ltepública, sin,
prever el caso en que el Ejército estuviera en cam-·
paña fuera de la República, Esta omision es la que
se propone salvar el proyecto en debate, i al efeoto
acuerda gratificaciones mayores que las que la lei del
45 establece, porque se refiere a los jenerales i jefes
en campaña fuera del territorio de la República,
como se manifiesta en el arto 1.- que señala una grao
tificacioll de 3,000 pesos para el jeneral en jefe d~
un ejército en campaña, fuera del territorio de la.
Repllblica. Igual cosa sucede con los demas jenel'ales i jefes, cuyas gratificaciones se aumentan cuando
se hallan en campaña fuera del tel'1'itorio de la ~e.
pública.
Eri consecuencia, creo que seria. C011 veniente que
discutiésemos este proyecto no solo en jeneral sin6
tambien en particular, porque ademas de ser mjen.
te, es tan sencillo que 110 se necesita la presencia
del sefior Ministro de la Guerra.
El señor Silva.-No quiero hacer una cuestio!l
teolójica de asunto de tan poca importancia como
es éste, porque quiero que el Senado se ocupe de la
reforma de la COllstitucion; me limito a rectificar al
Sefior Senador por Cndcó el hecho dl que ese proyecto esté de~tillado a legalizar la situaoión del Ejér.
cito i Armada que se encuentra gozando gr.atific:¡.ciones.
El articulo último, adicional, 10 único que dice
es que las gratificaciones asignadas por la leí del
año 1845 deben tenerse nomo válidas i legales respecto del Ejército del Norte; pero no dice flue las
gratificaciones que ha estado dando el Gobierno,
unas de tres ·mil pesos, otras de dos mil o de mil,
quedan legalizadas con ese proyecto.
.
Vendrá III Quellt~ de Inversiou i elltónces se SIl-
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,h~á lo que ha ga:otadó el Gobierno en la guerra i posiciones, nos permitiremos llamar su'atenclona
quedarálllegalizados esos gastos. Pero este proyec- las bases capitales en que aquél descansa.
,to no tiene ese alcance. Unicamente está uestinado
«Se ha procurado zanjar' las dudas a que había
,. :a dar gTI!tiflcaciones para lo futuro, que son casas datlo lugar la redaccioll de los artículos declarados
,,~nteramente distintas. El G0bierno 110 tiene necesi- ref(,rmubles, j se lut quitado toda traba para la ¡ni>dad de llueva autorizacion para dar gratificacionEs. ciacion ele lit reforma. El proyecto de l'i.'iiH'ma de la
Se le han dado veinte :millones; di'Jspues veremos Constitucioll podrá. ser inióa(!o como cualquier otro
<si están bien o mal gastados.
,
proyecto de ~ei. ESjJónér fas IUoditicaciQlleS illtro1
Pero, como he dicho; no quiero hacer cuestioll teo- tiúcidtlS en ést~ parte, es justifical'la~ .
.1ójica. AprobG:mos en jeDeral el proyecto i pasemos I áSí todo Congreso ordinario debe, a nuestl'O jllia la reforma de la ConstituciolJ.
cio, tenel' el derecho de iniciar la reforma, no Uenc
E[ señor Ueyes Cvice-Presidente ).-:81' proyecto el de sancionarla. Su malldato no puede alcullZ<'U'
'110 se refiere a la Marina tal Vln porque ella tiene hasta allí, porque, para ello, seria preciso 5UpOnel"
las gratificaciones correspondielltes. Reslwcto de los que el pueblo lIO elejia mandatarios sino que elijia
,jefes embarcados, la leí no distingue que éstéll en cesionarios de su soberanía. De aquÍ la l'azon para.
Clále ,0 nó.
disponer que un Congreso propollO'Q, la ref~rma> ~
El señor Silva.-Sufre una equivocioll el señor para exijir que otro, e/ejido espresa~ellte parn proSenador. Desde el año 1847 la Marílla uo tiene grao llunciarse sobre ella, la sancione.
tificaciones, miéntras el Ejército las ha tenido. llor
ccEste sistema, derivado de la naturaleza misrÍla
_' consiguiente, sí se quiere hacer justicia a los de tie- de las cosas, tiene la ventaja de que la reforma sea
.1'ra, debe tambíen hacerse a 19s de mar.
deliberadamente sancionada i que 110 sea el frut{) de
El señor Ueyes (vice-Presidente).-Lo veremos una ajitacion o movimiento de los partidDs.
despues cuando se discuta en particular.
«El carácter de las leyes constitucionales esplica.
Se vot6 en jeneral el proyecto 'i ftlé aprobada PO?' que se exija, petra su discusion i aprobacion, Ult
: 7tnanimidad.
quorum i mayoría especiales, sobre todo, despues de
Se pUlSO en dil,w1tsi'on pM'timlla1' el proyecto sobre 1'e- ht reforma introducida en el arto 54, segun la quC'
forma de la O¡)nstítuctmi, I]H6 con el 'infonne de la 00' el Senado puede fUlIcionar con el terci1), i la Cámanúsion dice:
m ue DiJmtados eOll la cuarta parte I'1B los miemloros de que se compone. No al~anza a ser traba i es
, «Honorable Cttmara:
«En desempeño del encargo que hemos recibido garantía de acjert~ j. prest~jio pedir que la m~yoría
e la Honorable Cámara, tenemos el hOllOP de so- awoJ uta, para. ds]¡bel'ar. sobre el proyecto 1 para
meter a vuestra aprobacion el proyecto de lei que votarlo, sean, !os dos terciOS de los nueruoros presen<lebe realizar la reforma de los artículos 4tl i 165 a te¡¡ en cada· (Jall1ara.
168 de la Constitucion.
. «Esta ¿aran tía permhe limitar la íntervencion
, «El largo tiempo trascurrido desde que se presen- del Presi.dente de la Hep(¡hlica ~1 de~echo de. hacer
tó ])01' primera vez el proyecto de ref'l)rmar e}. me- observaCIOnes o proponer modlikaclOne¡:, SlIl que
canismo establecido por la COllstitucjon, para su re- tenga la facultad de usar del ,veto ab~oluto o tem·,
:vision i enmienda, i las discusiones a que él ha da- p.oral. ~reem.os, el~ consecuenCIa, ql!e SI las observado lugar, ha,. permitido que las ideas sobre tan, im- ClOnes 1 modIficaCIOnes que propusiere no .s(:n acep'
portante materia se hayan f~ado i se hayan aeen- tadas, el proyectO' de}le ~onsldemrse defimtlvamentuado, al punto de haeer innecesaria toda considera- te red~ctado €>11· los termrnos en que el Congl'eso lO'
cÍon acerca de la naturaleza i alcance de la re- apro bo.,
forma.
«(El Congreso revisor !lO debe, a nuestro juicio,
(
«(Juzgamos inoficioso recordar. i. cúmental' 10 que' por las cOlIsiJeraGiolJes precedentes, tener otra misobre la materia a que se refiere el, proyecto, cou· sion que la de aceptar o rechazar la reforma en Jos
tienen las Coustituciones de otros paises.
términos propuestos por el Congreso que la inició.,
«Consignaremos solamente Jacircullstallcia de que
«Desd~ que se exijo que se publique el proyceto,.
hui un príncipio que se contiene en todas ellas, aun- ántes de la eleccion del Congreso que debe aprobarque se persiga de diversas maneras. Ese principio lo o dei'lecharlo, 110 hai razon para impedir que los
es que la reforma de la lei fundamental está sujeta Congresos subsignentes al que inició la reforma, se
a trabas i condiciones a que no lo están las leyes so- pronuncien sobre ella, si no lo hizo el, sig,uieute dentro de su período constitucional..
<mudarias.
«Mas, si esas trabas están justiu<3adas por lallutu-' ((En· este segundo trámite de la reforma, la in terraleza i carácter mismo de la que puede llamarse vencion del Presidente de la República no tiene
lei de leyes, no se negará que solo pueden ser acep- razon de ser, i por esto su papel debe reducirse a ser
tables en cuanto son prenda de acierto para la re- el órgano de la promulgacion. He trata de saber, no
fOl'ma i garantía contra los vaivenes de la opinion cómo debe hacerse la reforma, sino de saber si eL
i las oscilaciones políticas que son inherentes al sis- pueblo ha aceptado o nó la rBforma que se le pro-'
tema democrático.
puso. Esta consideracion, que justifica la exijellcia"
«Por f\sto es que, si ~o aceptamos el proyecto del de un quorum especial para- deliberar, no admite
Honorable Senador por Valdivia, que no exije para que. se exija otra mayüría que la absolut.a para la
la ref')l'lIla constitucional ni aun los trámites esta- aproh.'lCiOll o desaprobacion del proyect.>.,
blecitlos para la aprobacion. de leyes comunes" ¡am-. «El arto 168 sanciona el derecho que tiene eL
poco proponemos trabas que encadenen el derecho Congreso que dehe aceptar. o desechar el prQyecto
que tiene el pueblo para rBvisar i reformar la lei de reforma,- para rennirse cuando lo estime por con01'glínica.
veniente, sin prévia cf>llvocacion del Presidente ele
«Aunque la simple lectura del proyecto esplícará la República. Ese derecho del Congreso es esencial,
al HOllorllble Senado la raZOll ele sus diversas dis- a,su canicter de COllstituyente; pero tambien debe;
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miembros presentes, los cuales deben formar, por ló ménos., la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
.
,,16~. Las C<Íinaras llamadas a deliberar sohre el
proyecto de reforma, podrán ocuparse de &1 no solo
en las sesione", que tengan lugar con arreglo a los
artículos 52 i 53, sino tambien en las especiales que,
dentro de un período cOllstitucional, ncuerden celebrar con ese esclusivo objeto sin necesidad de convocatoria del Presidente de la República.-Jeróni.
mo Urmeneta.-l.[alluel .Tasé IrarrázaIJal..-1II'elchor
Concha i TOl'().-},{al'cial Martmez.»
Se ]J1J80 en discusion el arto 1.0
PROYECTO.
.11 indicacion delscítor Senad01' por C¡¡ricó, se dió
«Art. V Sc suprimen del pcríodo final del arto lectura a la leí que ordell.ó la r~rorl/la, i que dice:
40 de la Constitucion las palabras siguientes: «so- ((Santiago, julio 4 de de 1877.-Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el siguiente
.
bre reforma de la Constitucion ill
(cArt. 2.· ~e sustitllyen los arts. 165 a 168 por los
PROYECTO DE LEI:
siguientes:
(c165. La reforma de las disposiciones cotlstitucio.
«(Artículo único.-Se declara que necesitan reforlw.les será propuesta por un Congre~o i se someterá ma los artículos 165, 166, 167 i 168 de la Constitudon i el arto 40 en la parte que determina' que
a la ratificacion del siguiente o siguientes.
«166. I"a indi~acioll del proyecto de ren1rma se las leyes sohre reforma de ésta deben tener princi11ará en conformidad a la parte La del arto 40. 8i pio en el Senado.
la C:imara revisora modificase el proyecto, volverá
(el por cuanto, oido el Consejo de Estado, 10 he
l:ste n la de su oríjen; i si no fuesen aceptadas las aprobado i sancionado; por tanto, ordeno se promul11lOdifieaeiolles, se e.)llsiuerará desechado ~l pro- gue i lleve a efeeto como lei de la República.-A.
PINTO.-José Victorino Lastal'ria.»
ye.cto.
,{(Aprobado por ámbas Cámaras, se remitirá rJ
El sellOr Reyes (vice-Presidente).-¿Cómo quePresidente de la Repúhlica únicamente para los daría el artículo constitucional con la reforma?
efectos de los arts. 43 j 44. Si el Presidente de la
El señor 8ecretariO.-Querlaria así: "Las leyes
República hiciese observaciones, se someterán éstas pueden tener principio en el Senado o en la Cámaa la aprobaeiGtl del Congreso. El proyecto se con- ra de Diputados a proposicion de sus miembres, o
siderará definitivamente aceptado en los térmJnos por mensaje que dirija el Presidente de la Repú.en gue se pas6al Presidente de la República, si blica.
las observaciones llechas pO;1' éste no fuesen aprobac(Las leyes sobre contribuciones de cualquiera na"
. das en ámhas Cámaras.
.
tu raleza que sean, i sobre reclutamientos, solo pue(cNo podrá discut.irse el proyecto de reforma en den ten€r principio eilla C1.Í,mara de Diputados. Las
llinguna de las Cámaras, sin la asintensia de la ma- leyes sohre aI)luistia solo pueden tener principio en
yoría absoluta de los miembros de que se compo- el Senado»
nen i no se entenderá aprobado si no concurre paEl señor (;oncha i Toro .....,.Como ha oido el Sel'a ~llo el voto de los dos tercios de los miembros nado, resulta del informe de l~ Comision que los
miembros que la componian llegaron con satisfacpresentes de cada una.
«El Presidente de la República publicará el pro· clan a ponerse unánimemente de acuerdo en la reyecto de reforma a lo méllos tres mes~s ántes del forma de artículos tan importantes como son los
·dia en que deben tener lugar las eleccIOnes pa-Ya la que se l·efi.er~n a la reforma misma de nuestra Carta fundamental, dlHldo cuerpo a las ideas EJue
renovacion del Congreso.
«167. El Congreso e1ejido, desplles de hecha la c0ntiene el preámbulo del proyecto !t qu~ se ha dapublicacion ordenada en el articulo ítnterior, se pro- do lectura.. Por lo tanto, creo escusado entrar, co'lUuciará por la aceptaciem {) rechazo del proyecto mo miembro de la Comision, 1.L bacer esa misma es·
en los términos que hubiere sido propuesto; pero no posicioIl.
podrá introducir alteracion algl.lna en el.
Con posterioridad, uno de los señores Senadores,
"Si el Congreso a que sc refi@re el inciso prece- miemhro de la Comision. se ha servido poner en
dente dejare pasar su período constitucional sin pro- mis manos otra redaccion del mismo proyecto. 1
nunciarse ~obre la reforma, deberán hacerlo los si- deho decir francamente que la encuentro mucho mas
guiellles, publicándose e·l proyecto tres meses ántes metódica i mas clara. Por lo demas, en sustancin,
@ll el fondo, es el mismo proyecto, con solo dos vade cada renovacion.
(cSi el proyecto de reforma fuere aprobado polo r~aciones, sobre las cuales el Senado podrá pronunámbas Cámaras, se considerará inc0rporado en la CIarse.
Comtitucion, i se remitirá al Presidentb de la ReCreo conveniente dar lectura a este proyecto pa- ~
pública para su promulgaeiol1. SI no fuere aproba- 1'a encontrar con mas ftlcilidad las diferencias en el
do pOI' ámbas Cámaras, se .ellwo~er.á desechado i .~e curso de la discusion. Dice así:
«Art. 1: SUi3titúyase al inciso final del artículo
considerarª, C01PO no propuesto.
- «(Para la discusion del proyecto de reforma debe- 40 de la COllstitucion, el sig'uiente:
rá eoncurrir, en cada Oámara, la mayoría absoluta
«Las leyes sobre amnistía solo pueden tellerprill'
cipio en el Senado.»
delos miembros de que se compoue cada una.
_ «(Para la aprobacion o l'eprobacion del proyecto
«Art. 2.' Sustitúyanse los artículos 165,166,167
. de reforma se necesitará la mayoría absoluta de los i 168 de la COllstitucion,por los siguientes:
1imitarse al desertlpeño de su rnision,.a fin de no per~\U'bar la marcha ordinaria i regular de las ümciolJes de los diversos poderes públicos.
~Con las disposiciones que proponemos, nos parece que se quita a la reforma de la Cot1stitucjon lo
ll ueo rdinllrial1lellte tienen de alarmante esta clasede
leyes i entra en un órden especial pero regular el
mejoramiento de la lei fundamentnl.
"T~les SOt¡ los antecedeute8 del siguiente proyecto de leí que vuestra Comision, por unanimidad,
tiene el honor de proponeros:
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.¡IArt. 165. En cualquiera do las Cálll!tras podrá el proyectó de refótma i cadtt Cámara sEl prottúu<
proponerse reformas o enmiendas a una o mas de ciará por la mayoría absoluta del número de los
lasdispasiciones de esta Constitucioll, en conformi- miembros presentes, que 110 podrá ser menor que la
dad a lo dispuesto en el inciso 1.0 del artículo 40.» mayoría absoluta del númerO de miembros de que
«No podrá discutirse el proyecto de reforma en cada ulla de elIas se compone.
ninguna de las Cámaras sin la asi.,tencia de la maccRatificado el proyecto de reiiJl'mu por cada una
yoría absoluta de los miembros de que se compone, de las Cáruaras, se pasarú al Pre~idente de la Rei 110 se entenderá aprobado si no concurre para ello pública para su promulgacion.
ccUna vez promulgado el proyecto, sus disposicioel voto de los dos tercios de los miembros presentes
lIes formaráu part0 de e&ta Oonstitllcion i ,~e tendrán
de cada una.
ccEI proyecto de J"eforma aprobado por eRa mayo- pOI' incorporadas en ella.
ría en la CÍlmara de oríjen, que fnere tambien aproccLas }'eformas que hubieren de someterse a la rabado por la misma mayoría eu la otra Cámara, se tificacion del Cougresoinmediato, se publicarán por
pasará al PresidentA de la Hepúblicu pura su apro- el Presidente de la República dentro de los seis
bacion i promulgacion.
meses que precedan a la renovacion de dicho ConelEl mismo procedimiento se observará si la Cá- greso, i por 10 ménQS tres meses á¡.¡tes de la fecha
lllara revisora modificare el proyecto aprobado por en que hayan de verificarse las elecciones. Al hacer
la Cámara de oríjen i en ésta fuel'en aceptadas di- esta publicacion, el Presidente de la Rep(¡blica
chus lllodificaciones por la mayoría de los dos ter- anunciará al pais que el Congreso qne se va a eledos de los miembros presentes.
jir tiene el encargo de aceptar i ratificar las refor«Si las reformas o enmiendas aprobadas por una mas propuestas.
de las Cámaras fueren rechazadas en su totalidad
cIOuando el Congreso llamado a ratificar las repor la otra, o las modificaciones intl'oducidas por la formas, dejare tl'ascurrir su período constitncional
Cámara revisora no fueren aceptadas por la mayo- sin hacerlo; las reformas se tendrán por no propuesría de los dos tercios de los miembros presentes de tas si dicho Congreso no resolviere que se sometan
la Cámara de oríjen, se tendrá el proyecto por no a la ratificacion del Congreso inmediato. En este
propuesto; mas, esto no obstará a que en las sesio- caso, el PresiJente de la Uepública reiterará la punes del mismo año se propongan reformas a las blicacion a que se refiere el inciso anteriormismas disposiciones en cualquiera de las Cámaras.
ccArt. 168. Las Cámaras llamadas a deliberar
((Art_ 166. El proyecto de reforma aprobado por sobre la ratificacion del proyecto de reforma i que
ámbas Cámaras que en conformidad a Jo dispuesto no hubieren podido hacerlo en el período ordinario
en el articulo 42 se pasare al Presidente de la Re- de sesiones, podrán reunirse en sesiones estraordipública, solo podrá ser observado por éste para pro- narias para ocuparse escll1sivamente de la reforma,
poner modificaciones o c0rrecciones a las refC)l'IllaS sin necesidad de convocatoria del Plesidente de la
acordadas por el Congreso.
República, acordándolo ámbas áutes de que trasccSi las modificaciones que el Presidente de la Re- curra el período ordinario. I
pública propusiere fueren aprobadas en cada CáIndudablemente este artículo primero es mas cla·
mara por la may@ría de los dos tercios de los miem- ro que el otro.
bros presentes, se devolverá el proyecto al PresiEl señor Presidellte.'-Si no hai oposicion, tomadente de la República en la f.mua que lo ha pre- remos en consideracion la redaccion del nuevo prosentado para su promulgacion.
yecto propuesto por el señor Senador.
«Si las Oámaras solo aprobaren en part';) las rooEl señor Reyes (vice-Presidente).-Creo que
dificaciones o correcciones hechas por el Presidente seria conveniente dejar establecido que al decir el
de la República i no insistieren por mayoría de los proyecto que las leyes de amnistía deben tener
dos tercios en las otras reformas aprobadas por el oríjen en el Senado, no quiere decir que no pueCongreso i que el Presidente modifica, se tendrán dan tener su illiciativa en el Presidente de la Re·
flor aprobadas las reformas en que el Presidente de pública.
la República i las CámaruiS están de acuerdo i se
Coavendria dejar esto establecido para evitar
devolverá el proyecto en esta forma para su pro- despues cnestion sobre esta materia.
El señor Varas.-Creo que el artículo en la formulgacion.
«Cuando las Cámaras no aprobaren las modifica- ma que queda no puede prestarse a duda!!.
CiQDeS propuestas per el Presidente de la República
El señor Irarrázaval.-AtendidOB los términos
e insÍi'tieren por la mayoría de los dos tercios pre- en que se autorizó la reforma, creo que no estamos
sen tes en cada una de ellas, en las reformas úntes facultados para hacer la declaracioIl insinuada por
aprobadas por el Congreso, se devolverá el proyec- el señor Senador por Cl1ricó.
toen su forma primitiva al Presidente de la He¡úEl señor lUatta.-Talvez conviene que en esta
blica para que lo l'll'omulgue,
primera discusion todas las doctl'inas opuestas se
. cIArt. 167. Las reformas aprobadas i promulga- hagan oir, aunque no ~ea sino para preparar el tedas a.que se refieren los dos artículo~ anteriores, se rreno de la discusion.
someterán a la ratificacion del Congreso que se eliPor e~to voi a dej¡:¡r establecidas ciertas reservas
ja o reIlueve inmediatamente despues de dictada la relativas a mis opiniones sobre la reforma de la
leí que manda proponer las reformas.
Constitucion, pero esto no significa que me eponga
~Este Congreso se pronunciará sobre la ratifica- a la aprobacion del proyecto. Esas reservas tienel1
éinn de las reformas en los mismos términos en que por objeto ~vitar el que se crea que al aprobar el
han si.lo propuestas, sin hltcer en ellas alteracio/J proyecto, incurro en eóllltradiccion con las opinio,
neil que siempre he sostenido en esta materia_
algllua.
Declal'O que si mis ideas no son aceptadas, 110
,,«La deliheracioll sohre la aceptacion i ratificactQIlPl'iucipiará en la Cámara eu que tuvo oríjeul por eso dejaré de(udherirme al proyecto presenta-
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do! yá. qüe nó se puede conseguÍl: mas; pero ~o ci09" las palabr~ nnales:lIsobre reforma de 1tt COll/!guardaré silencio sohre la cOllsagraclOn que se qme- titucion j¡)
,
1'C Jar a la doctrina constitucional de que el poder
Art. 2.° La reforma de uno o de varios artículos
cOll~tituyente es distinto del Poder Lejislativo, de de la COllstitucion se hará por lei especial que se
tal suerte que el Congreso que declara la necesidad habrá de discutir i de aprobar dos veces en la Cáde la reforma no tiene facultad para proceder a mara de S~nadores i en la de Diputados, mediando
ejecutarla, SillO el Congreso constituy'ente; ~ ~un un intervalo de quince meses entre las dOíl aprobaque éste solo puede hacerla en los térmmos~ 111111te8 ciones.
i condiciones que el primero le señale.
Art. 3.° La discusion i aprobacion de la reforma",
Esta doctrina peca contra la base misma que se de uno o de varios artículo'! de la Constitucion i que
ha reconocido en la Constitucion d e1833.
podrá iniciarse en cualquiera de las dos Cámaras,
En teoría DO reconozco la diferencia que se dice se ll/Irán, en la primera vez, como para las leyes 0'1'existir entre el podel' constituyente i ell~jislativo, dinarias; pero, en la segUl;¡da, la discusion i aprobai por eso quiero dejar establecida est.a reserva,
cíon se ceñirán tan solo a ratificar o rechazar lo aJustamente el pais mas conservador, la Ingla- cordado anteriormente.
terra, que pasa por ser un modelo, no ha recoArt.4.0 Para (liscutir i aprobar, en la priluera i
llocido jamas esa diferencia de los poderes, Es- en la segunda vez, la reforma de uno o de varios al"
ta solo ha comenzado a existir en el siglo X VIII ticulos de la Constitl1cioH, es necesaria la presencia
i ha sido el or~jen de muchas malas aspiraciones a> de tres quintos de cada Cámara, tomándo~e las resolucionar cuestiones políticas que, sin esa doctri- soluciones sobre la reforma a mayoría absoluta de
na, tal vez hahrian encontrado mejor desenlace. 1 votos.
es eso lo que ahora se viene a consagrar de nuevo.
Art. 5.0 El Presidente de la República podrá,'
Los Estados Unidos no la reconocen, pero esta- despues de la primera aprobacion de la reforma de'
blecen una pequeña diferencia entrc las leyes 01'- uno o de varios artículo!:! de la G.nstitucion, poner
dinarias i las constitucionalei'l, Nunca han llegado observaciones al proyecto de leí; pero de~pues de la
segunda aprobacion, deberá promulgarlo dentro del
a la teoría que se quiere consagrar en Chile.
Esa diferiencia viene de aquellos que creen que plazo de quince dias.
'
la reforma espone a la sociedad a un trastorno comArt, 6.' Quedan derogados los art8.165, 166,167 :
pleto del órden establecido. Para los que creen lo i 168 de la Uonstituciol1.
Estas modificaciones son una especie de transaccontrario, la potestad lejislativa es- uua, idéuticn
siempre, i no tiene mas fuerza i eficacia que la que cion entre las dos doctrinas opuestas i me parecen
le atribuyen i son capaces de darle los individuos mas aceptables i ménos espuestas a peligrolil que lo·
que componen la sociedad que va a recibir la refor- que el proyecto de la Comision revela.
¿Qué es lo que se ha tenido en mim cuando se>
ma. Porque una Constitucion no puede ir mas allá
de donde la sociedad ~?nSi~llte que se vaya; lo mis- dice que la reforma debe ser declarada por un ()¡nroo que la po!estad leJIslatlVa tampoco puede tras- greso i efectuada por otro?
."
.
pasar sus lImites.
Nada mas que consultar la unlOll I estRblhda(l
Por eso el terror antiguo ya 110 tiene razon de ser, de las opiniones que exijian la reforma. Pero, si lo'
Ya se ha vi!t? p~r se~'unda vez q,ue se I,mede refor- que se pretende d~ parte. de .los señores i~form~n-'
mar la Censtltuclon sm que la VIda SOCial se altere tes es adoptar la lel constitucIOnal a la sattsfacclOll.
en nada.
de necesidades de nuestro desarrollo intelectual i
Creo, ademas, que los temores de la Comision in- material, ¿por qué no "uscar una condicion mas
forman te respecto de ajitaciones políticas no tienen flexible i mas en armonía con ese propósito?
'
r:;¡,zon de ser, tanto por la cultura i progreso del
De un Con greda a otro puede haber diferencia
pais, como por los buenos hábitos políticos que exis- de ideas i opiniones.
''
ten hoi en l(')s partidos.
Supongamos q.ue el próximo Congreso decrete la
Si la sociedad soporta modificaciones constitucio- reforma, por ejemplo, en la parte relativa a las le.'
les, ellas se efectuarán C<oll o sin la dif2rencia de po- yes de Rlllllistla, en el primer año de su período. Se~·
deres que se .pretenden establecer! porque no ~o~ ria preciso esper~r .tres años, tal vez cuatro, para:.
las palabl'as m las leyes las que detlenen o preClpl- llevarla a efecto. Sena menester aguardar dos pe-"
tan Igs acontecimientos, sino el estado mismo de la ríodos leji81ativos distintos i ver todavia si el país
:soeiedac1, de los grupos colectivos que son capaees así lo quiere. ¿Por qué esperar tantG tiempo? Yo
de decir que no irán mas allá de donde el interes i creo que quince meses bastarían.
la justicia pueden conducirlos, De ahí es que
Si un Congreso en el primer año de su períodO<
JlO hai para qué hacer la diferencia entre potestad es bastante cuerdo i cuenta con la mayoría del paíS"
lejislativa i potestad constitucional. I ménos uun que, para decretar ia reforma, yo no veo por qué raZO:l
tina vez· reconocida esa diferencia, seamos ilójicos ese mismo Congreso no habría de poder efectuarl:t
con ella, como lo somos cuando en el proyecto se con la misma cordura quince meses despues. N ()
reconoce esa cOllviccíon.
creo que las reformas de la Constitucion que él
Pero no entraré en esta cuestiotl porque solo tra- país exije i que son necesarias }lara que Chile uo
to ,de hacer notar que si acepto el proyecto, no es Re encuentre embarar..ado en su desarrollo político;
porque renuncie a una doctrina cuya verdad m~ pa- sean tan poco numerosas i Ele pequeña urjencía que,
rece comprobada.
podamos aplazarlas por cuatro años.
Tambien he debido molestar a la Cámara para
Aceptado el pr?yecto tal oomo se presenta! In:,
presentarle las siguielltes modifieaciones, que se re- reforma solo tendru\ efecto en 1886. En la en,UlI?]},-,
fieren a los mismos artículos i que si encuentran da que yo prop0.ngo, ese larg,~ plazo ,es sustituido'
oposwion retiraré sin dificultad:
por otro ,le qUInce meses. (:31 estos. vIenen a tener,
Art. V Supri~ense del arto 40 de la COllstitu- lugar entre dos Congresos, tanto meJor~ pero puede

~,...
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~fectuarse en uno solo, porque fijo ese intervalo en- este aserto yo peJina a Su Seiloría lBe citase, lo qne

tre la primera aprobaeion i la ratifieacion de la re- no podrá hacer, unasola Constitncion (en el sentid.)
.forma_
que tiene esta palabra en el Dereeho ConstitucioSi dictásemos ahora la leí de reforma, quince me- nal) de feeha anterior al siglo XVIII.
ses despues no tendriamos mas trabajo que ratifiTodas las Gon8tituciones, i por eOllsiglliente lo que
carla; i así, miéntras mas corto sea el intervalo en- se comprende bajo el nombre de Derecho COIlstitu·
tre la declaracion de la reforma i su ratificacíon, cioual, han tenido su oríjen en In seglllldll. mitad
tanto mas rápidamente se hará la reforma misma. del siglo X VIII, siendo la primera COllStI tuciou
, Por ávido i verdaderamente furioso que se su- que yo eonozca, la de los Estados UnidJs.de Norte
:ponga a un partido para conseguir la reforma, pue- América. Las Consti tueiones de Francia ¡otros
.de esperar sin dificultad quince meses; pero esperar paises de Europa han si(lo promulgadas con postecuatro años, es ya cllestion larga.
rioridad a la de los Estados Unidos
, El proyecto que he tenido el honor de formular
Tambien ha insinuado el señor Senador que en las
contiene tambien una transaccioll o cOllciliacioll en ConstituCiones de los Estados Unidos no se estala cuestion del qU01"um, en lo que creo q~le la Comi· blecen las diferencills elltre los COJlgresos lejislati,sion hizo bien al fijarlo. No me detendré a señalar vos i los constituyentes. Este es Ull.crrOl'. Tengo a la
cuál es esa conciliacion, Jlorque ella está a la vista.
mano algunos apuntes relativos a las reformas
., El último artículo haria tal vez que se me tuvie- practicaJas en los diferelltes Estados que forman la
se a mí, fIue paso por exaltado, como tímido, i sin Ulliou Americana, i a la ¡:tanera como se practican
embargo, no es mas que la:aplicacion de las dos doc- en cada UIlO de ellos.
trinas. La reunion del Oongreso como constituyente,
Esos apuntes los tomé con el ohjet.o de presentar'desligado de los vínculos que tiene con el Presiden los a la Comisioll, pero no huoo necesidad de ha·
te de la República, es una medida que yo acepto, eerlo.
:pero que no habia propuesto porque fluye naturalLa Ccnstitucion Federal de los E~ta¡/os Unidos
.mente en parte de la diferencia absurda que se es- i las Constituciones especiales de talla E~tado' potáblece entre Coügreso constituyente i Congreso le- nen para su reforma muchas mas traha" que las que
jislativo ordinario.
ha puesto la Comisioll iuf\ll'mullte en H\ proyecto.
En cuanto a m[, acepto la reforma que propone
La Constitueion Federal de los Estados Unidos
'laComision, aunque no la creo basada en las me· exije para la reforma de cualesql1iem de sus artícuj-ores condiciones políticas. No haré objeciones a los, que el voto de dos tercios de ámbas Cámaras
ese artículo; pero para lo futuro él veNdrá a servir del Congreso Federal, apruebeu lit enmienda o que
a la dl'ctrina que los autores de él.han combatido i a propuesta de los dos tercios de la asambleas lejislativas de todos los Estados, se elija una convencion
,'que yo sostengo.
, Respecto de otras condiciones, parece inútil ob- para proponer enmiendas; las que en cualquier caso
servar que, aunque no está escrito en nuestra COIIS- no serian válidas como partes de la COllstitucion
titucion, como lo está en la de los Estados Unidos, . Federal si llO fueren préviamellte ratificada.s, diehas
!la se puede lejislar sobre ciertas materias en contra enmiendas, por las asambleas lejislativas (Senados
de ciertos derechos; la opiuion ha ido tan lijero que i Cámara de Hepresentantes); de los tres cuartos .ele
,eso es lei entre Jlosotros, si no escrita, a lo ruéuos de todos los estados o per convenciones de los mismos
tres cuartos de los Estados (art. 5." de la Constitucostumbre.
'
Habiendo manifestarlo emH es el alcance i el sig- cion Federal).
11ificado de la lllodificacioll que tengo el hOllor de
De los 37 estados de que se componen los Estaproponer, para que se tome en cuenta en la. pÑxi- dos Unidos, hai tres, los de Kentuky, Nebraska i
. . ¡na discusion, dejo la palabra.
New-Hampshire, cuyas Constituciones no pueden
I~l señor Irarrázaval.-Colllo miembro de la ser reformadas sino por medio de convenciones, haCOIujsion il,formante del proyecto que se diseute, fUe bielld;:¡ declarado pl'évia1l16ute las dos Cámaras pOI'
veo en el caso de dar las razones que me indujeron el voto de los dos tercios de sus miembros la necesidad
de tales eOllveneiolles, i habiendo ratificado dicha
n aceptar dicho íl1f¡mlle.
Ha dicho el señor Matta. que es errónea la doc- declaracion la mayoría de los elp,ctore~.
Los 34 estados restantes solo pueden reformar
,trina que sostiene que los Cc,ugresos ordinarios ca.lÍecen del poder necesario pam reformar la COllsti- sus Constitueiones COIl el voto de los dos terci~ ()
de lo. mayoría absoluta de los miembros de lasldos
, tucion.
La Comision no tuvo para qué entrar a averiguar Cámaras j adel)1US con la aprobacioll de 1~ mayoría
.
pJ dicha. doctrina era o nó errónea. Ella tUYO que de los electores del Estado.
El Honorable Senador por Atacama deducirá de
ateHerse a lo estrictamente prescrito por llUestra
CODstitucion, 4'Jue no concede a los Congresos ordi- estos datos, que son e:¡¡:actos, que tanto la. .ConstitulIarios la fucul tad de reformarla. sino que ordena ción Federal de los Estados Unidos, como las Cons"que dicha reforma se haga por Congl'(¡sus constitu- tituciones pal'ticulare5 de los 37 estados que componen la gran República del N arte, ordenan para
yentes.
Ha dicho tambien el señor Sella<1or por Atacama las reformas de sus COllstituei(}nes ciertos requisitos
que la idf::1 de negar al Poder Lejislativo onlimirio que 110 se necesitan pum reformar o hacer leyes; i
el derecho de rdimuar la COllstitucion, tilvo su orÍ' que tanto la ConstitlleiolJ Federal como las Consti·
jen en él siglo XVIII. Esto ?s efecdvo, l?ues. qu~ tuciones de los 37 Estados de .la Uníon, ponen ma·
del siglo XVIII datan las pl'lmeras COllstItuclOlIes yores dificultad para su reforma que las que la (Jo.
,.i ,por consiguiente solo desde esa época pudo estable- misioll de nuestro Sena(lo ha propuesto para la re. cerse la diíel'eneia entre el Poder L~jislativo ordi- forma de lluestra CotlstitnciOll. No debemos, pot
'uario iel Poder Lejislativo COll fllcultad de refor- consiguiente, abrigarllingun temor de no poder
lllar la ConstitncÍon. 1 en prueba de In verdad -de efectuar oportuDan:~ellte la reforma de Iluestra Cous-

que llamaré un cuaderno escr[to, se ha pu~sto l:ll
titucioll n causa (le h~ tlisposiciones de nuestt·o pro- práctica I::¡;facultad de no hacer otra cosa que la
yecto, desde que prácticament~ se observa que en In que se est:~¡ihaciendo constalltemen~e.
• .
.
COllstittlélan americana. que establece mayores di·
1 he creldo slerocreo
toca,
nosotros
a
cua·;:to
En
r
l1cúhaues¡ no hall sido éstas obstá.culos para efectua pre que n ¡ es dado esperar, ni ménos exijir C011 intnllta l'¡¡forma como ha llecesit ado.I debo adverti r
transijencia que la Constitucion sea la espresiau es. ue paso, que en los Estados Uuidos, ~uyas prácticas elusiva i completa de una sola doctrina; porque,
cree el ('lile h(1 bla son las qu.e deben gUIarnos con preaunque es cierto i es natural que el partido de priníeréllc¡ ; €n estos asuntos, se observa en las últimas c:pios i de ideas a que tengo el aOllor de pertenecer,
convenciones una tendencia notable en el sentido
i trnbaja d. siempre por el triunfo completo
de dilicult ar mas bien que de facilit¡u: la. reform3. trabnja
os í dB esas ideas,. no lo es lll~~OS q~l?
principi
esos
do
de sus Constituciones.
de alcanZárJO ~g no eX1Jlrlo t9seguro
mas
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os, que tal vez
1l,Iinistr
muchos
que
votos de los dos tercios del total de los miembros yes liberales mas de nuestro voto; pero que sin
dir
prescin
n
creyero
de sus dos Oámaras.
negándose a reconocerlo, no hacían
Todas estas cortnpizas i dificultades no son, sin dars~ cuenta o
r a nuestra accion i a nltestra docobedece
que
mas
de
s
reforma
las
n
\3mhargo, de tal clase que dificulte
trina.
todas las Constituciones Je esos Estados. Asi es que
Dígase lo que se quiera, el hecho innegable ~s
en el corto Slspacio de cuatro años, de 1879-72, treo
no de otro modo sino por transacciones i conque
ciones
ce Esrados hau aprobado nuevas Oonstitu
llegado al pun to que hemos llegadQ,
prepara das por convenciones, i otros trece han rati- cesiones hemos discutiendo fria i tranqui lamente
arnos
encontr
de
ndadas
encome
ficado modificaciones que les fueron
cuestiones que en otro tiempo no podíamos discutir
.
por sus lejislaturas.
a fusilazos.
sino
dos
período
ese
de
dentro
Se han hecho tambicn
Por eso es que, si mi proyeeto, de transaccion coreformas de la COllstitucion Federal , reformas que
afectaban de una manera muí considerable los des· mo es, no encuentra apoyo, no tengo inconvenient,e
tinos futuros de los Estados U nidos, i que obtuvie· en aceptar el de la Comision i aun en retirar porron el apoyo suficiente de los Estados para obligar completo el mio, si así se desea.
a toda la nacion a aceptarlas.
El señor Reyes (vice·P residen te).-Au n cuando
El señor Matta. -Hago uso de la palabra , señor este debate ha estado fuera de su lugar desde que
Presidente, solo con el objeto de rectificar dos con· está en disctlsion particu lar solo el artículo 1.0, me
ceptos equivocados en que ha incurrido el Honora- parece que puede considerarse como una especie de
ble Senador por Santiago en los datos que ha pre· discusion jeneral bastante oportun a i natural , i en
sentado, relativos a In manera como se verifica la esta intelijencia voi a decir dos palabra s en apoyo
reforma en Estados Unidos.
del proyecto- de la Comision, que acepto en todas
El Smado sabe que apénas hecha la reforma de sus partes, con muí pequeñas mudificaciones que
la Constitucion federal en Estados Unidps, con la propondré en el momento oportuno.
aceptMiolÍ. de todos los Estados se entregó al pais
El señor Senador por Atacam a objeta que este
i se de<J:lar6 que no hahía necesidad de mas refor- proyecto establezca deferencia entre el poder consmas. Lo que ha ha habido despues han sido las cé· tituyente i el poder lejislativo. Su Señoría quisiera
lehres enmiendas sobre libertad de conciencia, que que toda lejislatura tuviera la facultad de reformar
vinieron inmediatamente despues de la reforma.
la COllstitucion sin mas requisito que el de que la
Exi~ten allí d~s procedimientos: uno igual al pro- reforma fuera aprobad a dos .'Ccell, con un interva .
puesto, i otro que está en uso despues de cinco ve· lo de quince meses entre una i otra aprobacion.
ces qU(jl se ha acometido esa reforma, i que consiste
Como lo ha dicho el Señor Senador, esos quince meen que ella se haga inmediatamente despues de de·
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pondría una reforma que podria comprometer inte- I tiva a Un fácil acuerdo. Pero si el Senado ere que
reses mui sérios.
mis indicaciones vendrian a entorpecer la discusion,
ne aquí la necesidad de que intervengan dos le- yo le pediria su véllia para retirarlas; porque, como
jíalaturas, para que el pueblo pueda manifestar su lo indiqué al principio. lo que he querido es dejar
opinion i su voluntad por medio de la eleccion de a salvo ciertas doctrinas i opiniones que yo he soslos llamados a aprobar o rechazar la reforma pro- tenido siemprQ. Si mis modificaciones no son acepJluesta por el primer COllgreso. No estando de tadas por los HOllnrables miembros de la Comisioll,
acuerdo el pueblo con Jos Jejisladores que formula- yo me adhiero al proyecto que ellos han presentado.
ron la reforma, no los elijiria i de esta suerte ma~lÍ·
BI señor I)residente.-Segun la costumbre que
festaria i haría triunfar su opinion.
ha observado el Senado, todo @eñor Senador que
Me parece que esta ratificacíon directa o indirec- presente un proyecto o modificaciones, es dueño de
ta del pueblo es esencial, indisp<lnsable tratándose retirarlas cuando 10 tenga a bien. De modo que el
¡Jeja reforma de COMstitucion, i el proyecto del Se· IIonorable señor Senador puede retirar el proyecto
ñor Se1l9dor no consulta esa necesidad en la mayor que ha presentado, reservándose el derecho, si la
pa,¡te de los casos que pueden oculTir.
creye¡'e conveniente, de ir 11aciendo las modificaEl señor Senador ha citado en apoyo de Sil doc· ciones que le parezcan sobre cada uno de los artícutrina el ejemplo de la Inglaterra. No pndia Su Se· los del pr~yecto de didla Comisiono
ñoría citar otro porque es el único' en que el poder
El señor Concha i TorO.-Creo que seria mas
constituyente está dentro del poder lejislativo ordinario. Pero el ejempln n0 es el mas adecuado para conveniente tomar comob!1se para la discusion el
proyecto a que dí lectura, que, con~o 118 dicho ántes,
nosotros.
Se ha citado en contrario a los Estados Unidos, es mas claro i met(¡dico que el redactado por la
cuyo ejemplo es mas natural que sigalnos, i el Se- CGmision.
El señor Presidente.-Si no hai oposicion, to1101' Senador por Atacama ha obietado la cita por
ser los Estados Unidos un pais federal. .Me parece maremos por base el proyectG presentado por el seque ésta no es una razon para establecer diferencia. ñor Senador Concha i Toro.
Quedó así acm·dado.
Si es cierto que los Itstados U nidos es un pais federal i 110 unitario como Chile, tambiell es cierto
El señor Presidente.-Si 110 hai llillgllll señor
que el Congreso de Estados Unidos es un cougreso Senador que haga uSo de la palabra, procederemos
en que están representados todos los estados. ¿Por a votar.
qué entónces este Cómgl'eso federal no podría reEl señor Reyes (vice·Presidente).-Como no ~
formar la Constitucion federal en la forma que pro- habido oposicion, podría darse por aprobado.
pone el Señor Senador.?
El señor Varas.-Es mejor que votemos para
De consi~uiente, el argumento de Su Señoría de
que quede constancia deja votacioD.
que los Estados Unidos es un pais federal, 110 tiene
El seño.". PresideIfte.-En votacioll el arto 1.0,
la fuerza que el señor Senador le atribuye.
Es que en tOGas partes se ha creido que en mate- en la forma propuestlL por el señor Sellador Con·
ria de reforma de la Carta fundamental es indispen- cha i Toro.
Se votó i rué aprobado pOl· ~tnani1nidad.
sable la ratificaciO!l del pueblo por medio de la
eljccio!l de sus representantes, i esto es lo mal!! conEl señor Presidente.-Se levanta la sesion, queforme con el sistema de gobierno repu19licallo de- dando eu tabla para. la pr(¡xima el mismo asunto
mocrático que reconoce la soberanía en el pueblo. que hemos estado dubatiendo, el proyecto sobre
1 !lO podria ser de otro modo; porque, como he di- gratificaciones i otro proyecto que hace estensivas
cho úntea, los intereses vinculados a una Constitucion a los jefes, onciales i tropa de los cuerpos enviados
son tan trascendentales que no pueden modificarse al Norte por las municipJilidades, Jos beneficios
por una lei ordinaria.
acordados por la lei de diciembre de 1879.
El señor Presidente.-Me voi a permitir llamar
Se levantó la sesíon.
laatencion de los seilores Senadores hácia una cuestÍon de órdell.
RAJ'MUNDO SILVA CRUZ,
Lo que está actualmente en discusion es el arto
Redactor de sesiones.
l.·, i corno el Senado sabe, la discusion particular
debe concretarse al artículo en debate, respecto del
cual se pueden hacer las modificaciones que se estimen convenienles.
El Honorable señor Senador por Atacama ha BESION' 17.& ORDINARIA EN 1.' DE JULIO DE 1881.
presentado un lluevo ~royecto que modifica al de la
Presidencia del 3eñor Covarrúbias.
Comisioni de modo que no seria posible tomar en
cuenta esas modificaciones en la discusion del arto
SUMARIO.
1.° Seria, por lo tanto, conveniente que se acordase A..i.tencia.-Acta.-Cuenta.-El Senador por Coneel"'ioD,
cuál de los dos proyectos debe tomarse como base ue
ñor Gonzalez, avisa que no podrá seguir asis?endo. ". las
acuerda llllmar al suplente.-El senor M~n!~~rG
la discusion. Si se toma el proyecto de la Comision, I18siones.-Se
de la Guerra contesta algunas preguntas que le ha dlrIJldo
el Honorable señor Matta podria ir presentando sus
el Seuador por Coquimbo, señor Yiouña Macken~a.~Se
apr.eba un proyecto de ¡ei en que se oonc~o :,-utOrlll"ClOl\
modificaciones a medida que las discusiones venal Ejecutivo pa.ra poder situar fuerza. del EjérCIto en ellu-:
ga recayendo sobre los diversos artículos del progar en que celebra BUS sesioues el Co~greso i diez legua" "
yecto.
8n circunferencia.-Se suspende la seslon.-A segunda h,?r~,
1
.. 8al .. se Qonstituve eu se.ion ,ecreta para tratar dQ sllhe¡.
. ELseiior MaUa.-He creido, señor Presidente, tu.es
particulares.-=-Se levanta la seliion;,
.
que podria avanzar en la discusion del articulo en
Asitieroll los señores;
debate ciertª~ oRservaciones .para llegar eu defini-
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Reyes, Alejandro
Besa,·José
Cuncha i To o,Melchor Sil va, Waldo
Cuadros, Te dosio
Ureta, José Miguel
Ibañez,Ado ¡)
Val des Vijil, Mande!
Irarrá.zav~l, fatinel J?sé Varas, Antonio
Larralfi G., .de BorJa Vícuña 1\1., Benjamin
Larrain Mmt6, Rafi~el
Zañartu, Javier Luis
Ma.rcoleta., Pedro N.
i el señor Ministro de
1\1attá, Mam\el Antonio Guerra i Marina.
Opaso, Urcjsi~lio
Fué leida i aprobada él acta de la sesían ante·
rior.
Dí¿se cuenta:
1.0 Del sig!uienteMel1saje de 8. E. el Presidente
de la Hepública:
CONCIUDADA.NOS DEL SENADO 1 DE LA C.brARA
DE DIPUTADOS:

(

( El 31 de julio próximo espira el término señahvlo por la leí para que puedan residir cuerpos del
Ejército en ellugae de las Besiones del Congreso i
diez leguas a su circunferencia.
«Deseand.o evitar los gastos i molestias que ocasiona la salida i regreso de las fuerzas del Ejéréito
que actualmente existen en esta capital, COIl acuer·
d.o del Consejo de Estado solicito del Congreso
el permiso neces¡¡rio para la residencia de esos
cuerpos en el lugar de sus sesiones i diez leguas
a su circunferencia.
(Santiago, junio 22 de 1881.-PINTO.-J. F.
Vergal'a. lI
2.° Del siguiente oneio del señor ~filljstro de
Hacienda:
«Santiago, julio 1.0 de 1881.-Debiendo concu·
rrir a la sesion estraordinaria que debe celebrar
hoi la Cámara de Diputados a la misma hora que
la que V. E. preeide, para la discusion de un asunto de naturaleza urjente e impostergable, comunico
a V. E. que no me será posible asistir a dar con testaciell a las interpelaciones pendientes, lo que me
habria apresurado a hacer sin esa causa.
((Dios guarde a V. E,-José Alfonso.»
3,° De una solicitud del capitan de navío don
Juan José Latone, en la que pide el permiso re·
querido por la COllstitucion para poder aceptar,
Síll perder sus derechos de ciudadano chileno, la
Orden de Santa Ana i usar la condecoracion correspondiente con que le ha distinguido el Emperador
de H u s i a . 4.° De 0tm solicitud de doña Maria Josefina
Berganza, en la que pide una pension de gracia en
utencion a los servicios prestados por su hermano
don José Maria Bergullza.
Estas dos últimas solicitudes se reservaron para
segunda lectura.
.
5.° De haber avisado el señor Senador Gonza·
lez que motivos de salud le impedían continuar
asistiendo a las sesÍolJes,-Se acordó llamar al su·
plente.
El seilor Vergara (Ministro de la Guerra).-Antes de pasar a la órdell del día, voi a dár a la Cá·
mara una esplicacion acerca del oficio que última·
mente he recibido de eHa, en que a nombre del señor
Senador por Coquimbo se me hace presente que el
que habla ofteció la contestacion a ciertas pregun·
tas que se formularon en una incidencia, promovida
por el señor Senador por el :& u ble, cuundo se disS O. DE S.

·';¡¡oq

cutian los prQyeetos de acuerdo de que Se oéup6.:~f·l
Senado ea sesi,ones anteri~res.
. .;.";.¡"
Creí, señor, que hábiendo termín~do ese aauI).w~J
no habia para qué traer ya a la Camara losd,llto~')1
que incidentalmente se me pidieron pam resoly~t'
ese mismo asunto, que quedó terminado, seguniri:t:~
manera de ver.
.
.)1
Si ahora se me piden nuevamente, no tengo in·~'t'
conveniente para traerlos, haciendo presente que la"
reunbn de algunos de ellos será imposible verific11:~"1t
la ántes de dos o tres meses.
. .. '
Voi a recorrer ]ijeramente esas p~'eguntas, pat~c,'~
que la Cámara tome en cuenta las dlficultades que.
hui para traer pronto esos datos i aprecie en lo q\lfY({
valg~n mis observaciones,.
:" ./,
Prunera pregunta: ((Numero de la fuerza de mar·; )i';
i tierra que tenemos sobre las armas, tanto do línea'tI
como movilizada, i su costo mensun!.))
. .,J
No habrá ínconveniente para ~rael' en pocos dia.<~
mas un estado ae esas fuerzas 1 el costo mensmil·'
que demanda su sostenimiento.
.
Segunda: «Gasto mensual calculado <1e los se1'vl<:
cíos anexos al Ejército i a la Marina, tanto de los"!
que corrrell a cargo de la Intendencia del Ejército..'""'
como de los qne se hagan por otras oficinas o eng
virtud de contl'lttos.))
. '.'
Tambien puedecolltestarse en pocos dias mas. ,.'J
Tercera: «Cantidad a que asciende el costo de lós'}' .
empleados civiles en el territorio que se estiende aF9
norte de Ilo,»)
"
~;
.N o podrá contestarse tan pronto. Será preciso;)}
tal vez pedir a las oficinas, que están en c1istin tOIl"!
puntos, la nómina i sueldo de sus empleados en lll: .
actnálidad; porque estos empleados se rClIu"evan CO.ll 1;
mucha frecuencia, i es necesario traer dato3 exac·"
tos.
La cuarta dice: ((Contribuciones percibidas en el':
Perú de Ilo al norte, desde ellero del presente alío;:·,:'
i cáJcnlo de lo que se debe o se espera obtener de eEa'~
parte del territorio peruano, espres:tlHlo sus fuen- .,:
tes.))
. .,
Para contestar esta pregunta, señor, es necesarió '
hacer primero una operacion muí compleja i lllui
es tensa; porque las contribuciones se hall percibido ::
por distintas oficinas i de diferentes modos, uflasse '
han percibido en <Jinero efectivo, otras en especies.
que sería necesario valorar, otras se han percibid~~:
en víveres para mantencion del Ejército. En reali···
dad, 10 que se pide es que esas oficinas liquiden sus,
cuentas i las presentan en limpio, trl1bajo que, como' i
se ve, demandará algun tietppo. Sin embargo, se tl:a~ -'
tará de reunir i de traer esos dato'! en el menor plaii>'.~
que se pueda.
. .. ,.,
Dice la quinta: «Sumas que quedan <lisponibles
de lo/! repursos votados por el Congreso, aeompa~
ñando ulla nota del monto de las cantidades aden·'
dadas, del ajuste del Ejército i Marina hasta el 30
del presente i de la cantidad a que calculen los señores :Ministros deban ascender las recoJtlpensas al . f
Ejército.»
.
,
. Esta pregunta es compleja i se pucde contestar
en parte inmediatamente.
...
Sabe la Cámara, por declaracion del señor Mí~ ..~
ni,tro de Hacienda, que existe disponible la autGri~ \
zacion última para emitir doce millones de pesos en
papel-moneda, sin ~ue se ~laya . hecho uso de nada:<-,
Sé, ademas, que eXl\!ten dlspombles en los bancosl ¡)
en las oficinas recaudadoras algunos fondos que
'ó>

'r;
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-170ascienden a un millon, mas 'o ménoa, de pesos. El de la Guerra haya creído que, habiendo terminado
I

o$e1tor Ministro de Hacienda ha espuesto ya al f3t>,.
nado cuál es el estado de la Hacienda. pública en
materia de recursos, i nada será mas fácil que la
/1'ellita, si se cree necesario.
En cuanto a las cantidades adeudadas i ajuste
del Ejército i Marina hasta el 30 de junio, es decir, hasta ayer, son datos que requieren muchas i
complicadas op~racíones, que no podrán hacerse sin
una demora de largo tiempo. Baste decir que cuer})Os hai que han perdido sus roles de revi.:,ta, i que
las asignaciones están repartidas en todo el territorio de la República desde .J\fagallánes hasta. Iquique, i se pagan por diversas oficinas. Son mucho~
los empleados que intervienem en estas materias, i
como tienen que comprobar sus operaciones i esas
operaciones se es tienden a dos años i mas de ser,
vicios, se comprende que la obra que se tiene que
llevar a cabo es demasiado larga. Una sola partida
que esté disconforme entre el cargo que pasa la
Comisaría i la cuenta que se lleva en los distintos
cuerpos, da orijen a una multitud de notas i averiguaciones que garotan muchos dia~.
. Por consiguiente, no es posible traer a la Cámara el aju~te del Kjércilo i mucho méllos hasta el
30 de junio. No se ha pensado en 10 que se pedia.
El ajuste haata el dia de ayer de un Ejército dI)
Cincuenta mil hombres, es un dato que ofrece dificultades casi insuperables i que uno uo concibe
cómo se pueda pedir.
Todo 10 que puedo esponer al Senado, haciendo
1111 cálculo!tn globo, es que la suma total que se
adenda al Ejército ascendení a un ll1i1lon i medio
de pesos,' Podria asegurar que no llega a dos millo·
lles.
,. En esta misma pregunta hai todavía otra euestion: a qué cantidad calculan los Ministros que
ascenderán las recompensas del Ejército. No sé có1110 podria contestar; eso no 10 ~uede adivin~r ~l
Gobierno; depende de lo que el Congreso determllle, i puede ser una suma mui gruesa, o mui,pequeila, o nada. El Senado sabe que haj una Comision
nombrada por el Gobierno que se ocupa de estudiar
un proyecto de recompensas; se l1a calculado que
impondrá a la Nacion un gasto de quinientos mil
pesos al aüo. Se han presentado ya Gtros proyectos
por alguno,; señores Diputados, uno de los cuales
impondria al Erario un desembolso de veinticinco
millones de pesos. N o está, pues, en manos del, Gobierno fijar el monto de lo que importen las recom})ensas que acuerde el Congreso, ni siquiera aproxilrí.ativamente.
Creo que, con lo espuesto, ya podrá la Cámara
formarse una idea de los datos que puedo traer i las
dincultades que hacen imposible reunir otros.
El señor Concha i Tol'o.-Yo creia haber sido
bastante claro cuándo solicité los datos a que se
refiere el señor Ministro de la Guerra. Dije e~tónces que la parte de la propo8iciol1 formulada por
el señor Senador pOI' Coquimbo relativa ala guerra, necesitaba datos para poder fiel' apreciada; que
par lo que a mi tocaba, yo no podia formarme too
davía juicio, i deseando 10rmármelo, pedia tales i
cuales datos. Tuve cuidado todav:a de advertir,
cuando se cerró el debate, que para mí la cuestion
¡le las preguntas qne yo habia formulado, quedaba
ubiél'ta.
C\lmprendo,: no ob~tanteí que elsefior Ministro
)Ú~'JiJ{'

~~.\_.

aquel debate, ya no necesitaba traer loS datos que
había ofl'ecido; pero yo flsperaba que los traerla,
parque tenia motivos para creerlo así, i habia dejado trascurrir el tiempo necesario para que los
r(muieta i presentase sin necesidad de una nueva
petidon del Sellado.
Mi propósito, como ya lo he dicho, al pedir e,'08
datos, es poder apreciar la situacion en su conjuntli,
pues en sus detalles la apreciaremos cuando se presen te la Cuenta de 1llversioll. Los datos que solicito servirán para formar al Senado i al que habla
un juicio aproximado de lo que puede proporcionar
el Perú, de la conveniencia o inconveniencia de la
ocupacion i de los gastos que ésta demanda; no ("xijo datos exactos, matemáticos, como parece haberlo
entendido el señor Ministro, Eino datos jenerales,'
porque no me imajino lue el Gohierno no tellga un
punto de partida para apreciar nuestra situacion en
el norte.
Est.os antecedentes prueban que, si no hai incoavenienfe para suministrar los datos que pido en la
primera i segunda de mis pregUlltas, tampoco lo~
haí para la tercera, por mas que el seüor Ministro
haya dicho que necesita comunicarse con las oficinas del norte. Si es con venielJ te saber elnombrc de
esos empleados, no es indispensable; basla ~aber su
número i los sueldos que ganan, 10 que es mui fácil
desde que esos empleados uo pueden haber sido
nombrados arbitrariamente por el Jeneral en jefe;
porque entiendo que sus nombramientos se hacen
con aprobacion o a indicacioll del Gobierno. Repito, pues, que lo que pido no ofrece dificultades: es
el número de esos empleados i lo que cuestan al
Erario.
Respecto a las cantidades disponibles i al monto
e nuestra deuda, ya ha indicado el señor Ministro
de la Guerra que su colega el de Hacienda no tie~e inconveniente para presentar los datos pedidos.
Por lo que hace al ajuste del Ejército, tampoco
he exijido un ajuste completo, sino un cálculo aproximado, como el que acaba de hacer el señor Minis'
tro, i por eso me estendia hasta el 30 de junio. Si
es un millon o miJIon i medio, dígase; pero es necesado que esta. cantidad, mucha o poca, se agregue
a la deuda; no importa que haya una diferencia de
algunos miles de pesos. Lo que se quiere es un dato, un cálculo aproximado que permita apreciar,
mas o ménos, a cuánto asciende la cantidad que se ~.
adeuda al Ejército.
En cuanto al gasto aproximativo que pueden
importar las recompensas al Ejército, no he pedido
sino la opillion que a este respecto abrigue el Gobiel'llo, pues creia que debia tener formada una
idea sobre el particular; i como las recompensas deben salir del Tesoro Nacional, creo natural suponer
que el Gobierno tuviera una idea de los sacrificios
que se iban a imponer al l~rario. ¿O acaso el Gobierno no tiene ninguna idea sobre este gasto i se
entrega por completo al juicio de una 'Comisioll?
Pero ¿es posible que esto suceda en materia tan grave? Indudablemente, el Gobierno debía saber, po'
dia calcular lllas o ménos 10 que teúdremos que hacer pesar sobre el Tesoro Nacional para recómpensar al Ejército, Los seilores Ministros han de tomar
parte en la discusion de esa Jei, no han de perruanecer mudos; emitirán i sostendrán una opinion.'.
¿Cuál es esa oril~ion? Hé ahí lo que des..efl saber,
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-171Digo lo Il!~m(} respecto de las eontrib~ciones q~e .espedido; porque si así fuera, resultaria que el jefe
se han percIbIdo en el Perú: deseo una cifra apron- de aquella Aduana va a ganar un sueldo muchó
mada.
mayor que el del mismo jeneral en jefe, i un sueldo
He querido someter estas conbideraciones para en papel chileno, en moneda corriente de Chile; lo
fijar elaleance de mis preguntas, la utilidad de te- que seria una enormidad.
ner un conocimiento aproximado de la situadoM,
El sueldo del jeneral en jefe es de 4,000 pesos i
para poder apreciar las ventajas o desventajas de la gratificacion por estar en campafia de 3,500 pe~
la ocupacion, los gastos que Impone, los recursos sos, es decir, en todo, 7..500 pesos. Miéntras tanto,
que se pueden obtener; porque en esta cuestion to- e] sueldo del jefe de la Aduana del Callao es do
dos vamos a un mismo objeto; dividiéndonos solo 10,000 pesos, mas ahora la gratificacion del veinte
en el camino que debe seguirse. ¿Por qué no ha· por ciento, serian 12,000 pesos, esto es, casi el doble:
bríamo'l al fin de llegar 'a una misma solucion o se· del sueldo del jeneral.
'
guir la ocupacion o traer el Ejército al sur?
Deseo saber si es efectivo este hecho, porque me
Por mi parte, no tengo formada ninguna opinion parece que él importaria un descuido con los cau-,
osbre el pltrticular, i no podré formármela, miéntras dales públicos.
no tenga los datos aproximados que he pedido- al
El señor Vergara (~Iinirtro de la Guerra).-Es
señor Ministro.
efectivo el aumento de un veinte por ciento a los
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-Pí- empleados de la Aduana, o mejor dicho a los em·
do la palabra solo para rectificar algo de 10 que ha pleados de H3:ciellda residentes en el Perú~ i. este
dicho e] señor Senador por el Ruble.
.
aumento ha Sld0 ordenado por el señor MIIllstro
Persiste en creer que no ha habido mala inteE· del ramo. En 10 que está equivocado el señor Se·
jancia de mi pa:te, cuando habiendo term;nado el nador e~ en que el s~eldf) se pagt~e en plata: .•
de?ate promovIdo por el señor Senador por CoEl. se~o.r Reyes (vlee·Presldente).-He dICh,o q?6
qUImbo, creí que ya no necesitaba traer los datos al prlllCIplO se les pagaba en plata, como aqm mIS.pedidos incidmtalmente por el señor Senador. mo lo aseguró el señor Ministro de Hacienda; perO'
Nada se dijo entónces sobre la subsistencia de esa que, habiéndusele hecho observaciones sobre el par.
necesidad.
ticular, el Gobierno pUlSO remedio al mal i ordenó·
A mas, por una conversacion privada que tuvi· el pago en billetes chilenos.
. .
mos ántes de entrar a la Sala, el señor Renador por
El señ.0r Vergara C~linistro de la Guerra).-Los
el RubIe/me hizo saber que iba a provocar una dis· sueldos de esos empleados se pagan en papel chilecusion sobre la situacion económica con relaciOl¡ a no, i el aumento, COIllO he dicho, ]¡a sido ordenado
la guerra, en la que haria a un lado teda cuestion por el señor Ministro de Hacienda; el jenel'a1 eil
polític~. Yo aproveché esa ocasion - porque creo Jefe no ha hecho mas qu~, cumplir las instrucciones.
COIlvemente i laudable todo lo que se haga para que a este respecto reclblO personalmente.
llegar a un conocimiento completo i cabal de los
El señor Uey4lS (yice·Presidente) -La cosa es
negocios públicos a fin de consultar mejor los iute· n?as grave todayia. 1 desearia que Su Señoría hi·
reses del pai~ - para decir al señor Senador que CIera presente al señor Ministro que en lit próxima'
aplaudia su celo i que estaba dispuesto a suminis· sesion voi a interpelarlo sobre el particular, porque,
tI'arIe gustoso todos los datos que pidiera. Por esto como he dicho, esto es un verdadero descuido cou
mismo quedé, como era natural, esperando que el los caudales públicos.
El señor Vergara (Ministro de la Gllerra).señor Senador promoviera la cuestion ante el Sena·
do i pidiera los datos que yo estaba dispuesto a su· Agregaré solo dos palabras para hacer una aclara-;
ministrarle.
cion. El jeneral en jefe no gana SillO su sueldo de
Ha creido muí bien el señor Senador cuando di· 4,000 pesos, la gratificacion de mil pesos ...
jo que los nombramientos de los empleados civiles
El señor Reyes (vice-Presiuente)..-Tres mil'
, al norte de Ilo se hacen por el Gobierno. Esos nomo quinientos, señor M i n i s t r o . ,
bramíentos se hacen por decretos supremos. Dije la
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-'
primera vez que para contestar esa pregunta era Nó, señor Senador; todavia l1Ó. Ojalá se hubiese
necesario comunicarse C0U las oficinas del norte; aprobado ese proyecto, pues la situacion de los jefes
fué en la intelijencia de que se me pedia un cuadro d.el Ejército no es muí holgada; es mas bien angus·
exacto, tal como está establecido actualmente. Acer- tlOsa. A mas del sueldo i gratificacioll, el jenel'al.
ca del gasto total i en globo, talvez el señor Minis· en jefe recihe un viático de diez pesos diarios.
tro de Racienda no tenga inconveniente en hacer
El señor Reyes (vice.Presidellte).-Eutóllceses
un cálculo con los antecedentes qUfil hai en el Mi· ménos lo que gana.
nisterio.
El señor Presidilüte.-Permítame el señor Sena· .
De las preguntas, tales como están redactadas, no dol' que le ruegue no interrumpa.
.
~e despi'~nde q~e sol.o se pidan dat?s aproxiiJ1ativos,
El seño: Vergara (Ministro de la Gllerra).-A~
cálc.ulos en globo;" SIIlO; al contra~lO,. cuadros. exac· hora no ha¡ para qué fijarse en que el administradol'
t?s 1 comple~os. E~to '~s, lo. que slg'lllfica.pedlr, por de la aduana del Callao gane un crecido sllcülo, o.
~Jeml?~o, el aJuste del.~Jerclto. Por eSJ dIJe que era un sueldo mayor que el del jcneral en jefe. Por mu.
lllesplIc~ble que se pl~lCra un. dato ~em~Jante.
nos de ese empleado pasan sumas considerables i .
Elsenor Ueyes \. vJce.Preslde~teJ.--~?, que. se desempeña un. puesto ee c?llfian~a.. dependiendo de
trata, de datos, deseo s;tber del s,en?r MUlls.tro SI ~s su l~onradez 1 competenCIa la Importancia de hs
efectlV(~ ~n~ que pUb~l?an los (lIarlOS de hOl. Pub}¡. cantJda~e~. que puede percibir el Estado, porque si
can los dIarIOS la notICIa de que por decreto del Je· no es dIlIJenle, celoso en el cumplimiento de SIIS'
neral en jefa se ha ~umentado cn un veinte por deberes, el Estado, en lugar de sacar alguu pro ve- •
ciénto el sueldo de 10f~i}Jpleados de l~ Adunna del eho, podria tener pérdidas. NQ debe olvidarse t.an) •.
Callao,: Delleo suber- SI tal decreto hUIdo realmente, poco que exíste ahí una situaciou anormal) q uc liu
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Señoría quiere datos en globo de. los dife1'8ntesra·
mos a que se refieren BUS preguntas?
El señor tJoncha i Toro.-Quiero los dútos completos que sobre algunos puntos pueda suministrar
Su Señoría; i sobre los otros, cálculos aproxim!\tivos.
El señor Presideute.-Si ningun señor Senador
hace uso de la palabra, daremos por terminado el
incidente.
Terminado.
Pasaremos a la órden del dia.
El señor Vergara (Ministro de la Gllerra).-Me
atreveria a pedil" al Senado que tuviera a bien discutir desde lueg-o el proyecto presentado por el Eje.cutivo, pidiendo permiso para mantener fuerzas del
Ejército permanente en el lugar de las sesiones de}
Congreso i diez leguas a la redonda; porque si la
Cámara negara esta autorizacioll, seria neeesario
buscar con tiempo local para estacionar estas fuerzas í poner sobre las ar,uas algulla parte de la Guar·
dia Nacional, para hacer el servicio de la guarnicion.
El señor l'rcsi!leute.-Si no hai oposieion por
parte del Senado, daremos por aprobada la indicacion i procederemos a discuth' el proyecto.
En discusion.
Se dió lectwra al proyecto. Dice ((sí:
((Artículo único.-El Congreso N acional permite que residan cuerpos del Ejército permanente en
el lugar de sus sesiones i diez le;';l1as a:su circunferencia hasta el 31 de julio de 181)2.»
El señor lUatta.-¿Por qué no se variaría la redaecioll sustituyendo la pnlabl':l lugar por otra mas
propia? Sabemos que h¡.gm· de lus se8iones del Congreso quiere decir la ciudad en que funciona. Siendo así, podria decirse mas propiamente: ¡¡eu Santiago i diez leguas a su circunferencia.ll
El señor Reyes (vice-Presideute).-Podria hacerse tambien otra observacion de detalle. El proyecto emplea la palabra leguas i la lei habla solo de
quilómetros. Faro tambien es cierto que la Constitucion no con ocia los quilómetros.
El sefior Matta.-Ni los conocerá hasta que no
sea reformada. Razon de mas para continuar en su
reforma.
El señor J(eyes (vice-Presidente).-AI hacer uso
de la palabra, iba a felicitar al Gobierno por el decreto que ha espedido entregando el batallon Búl·
nes a la Municipalidad, devolviéndolo para la seguridad de Santiago i haciendo a la vez cesar los
gustos que dicho cuerpo imponia al Erario.
Al mismo tiempo, queria preguntar al señor Ministro de la Guerra si, teniendo el Chacabuco, los
Cazadores i Ulla brigada de Artillería, necesitaria
cuatrocientos o quinientos hombres de los batallones movilizados Santa Lucía i Campo de Marte
para el servicio de guarniciones.
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).-No
son batallones movilizados.
El sefior Reyes (vice-Presiclente).-¿Nó están
acuartelados?
El señor Vcrgara (Ministro de la Guerra).-No,
señor Senador. Tan luego como llegó el Búlnes, lIe
ordenó lo contrario. En cuulltcf al Chacabuco, es
pues.
·
Fuí bastante esp1"IClto l
a prlmeTa
vez 1. d··IJeque Rn batalIon que se está organizando, i el escuadron
]0 qne queria eran datos jenerales para poder for- de Cazadores está incompleto.
marme una idea aproximada de la situacion.
El señor Presidente.-Me parece que las insiEl seiíor Vel·gara- (Ministro de la Gnerra).-¿Su nuacio.ues hechas para modificar la reqaecíon del

llai las oficinás necesarias ni la dotacion siflciente
de empleados. No es estraño, pues, que ese emplea. do tenga el sueldo que ha indicado Su Señoría.
Como el Eefior Senador anuncia que va a interpelar sobre el particular al sefior Ministro de Hacienda, éste dará a Su Señoría todas las esplicaciones del caso. Yo no he hecho sino adelantar algu·
Das observaciones.
El señor Iteyes (vice-Presidente).-Por lo que
ha espuesto el señor Mil1istro de la Guerra, veo
que yo es~aba equivocado respecto del sue~d? del
jeneral en .lefe. Segun los datos que ha sumlIllstra"do .Su Señoría, el jeneral en jefe, que es la primera
autoridad en aquellos parajes, pero autoridad transitoria, como lo es la del administrador de aduana
del Callao, tendria 4,000 pesos de sueldo, mas una
v,ratificacioll de 1,000 i un vitítico de 10 pesos o sea
3,600 pesos, en todo 8,609 peS08; al paso que el administrador de Adu~na tIene 12,000.
El señor Niatta,- Eso querria decir que está
Illal remunerado.
El señor Ueyes (vice Presidente).-No sé si el
puesto de administrador de adu~na sea de mas res-o
pOllsabilidad ~ue. el de jClleral en jefe. N.o sé tampoco a qué cnteno pueda haberse obedecido al eleVíU' estos sueldos. Comprendo que a los empleados
~uba1tel'llOS que apénas ganan para vivir se hagan
aumentos de esa c1a"e, ·P(;;I'O no a un jefe como este,
n quien supongo mui honorable i que debe serlo ...
El señor l'erg'iU'a (Ministro de la Gucrra).-I
lo e,,, señor.
E! sefior Reyes (vice-Presidente).-Aunque en
su competencia no tengo mucha confianza .....
El seilO!' rergara (1Hinistro de la Guerra).-Ha
t1ndo muchas pruebas de su competencia.
m señor Reyes (vice-Presidellte).-Puede ser,
pero emiendo que es la primera vez que se ocupa
en una aduana.
El señOl' Vicuña M'ackenna.-Creo que en su
uventud fué empleado en la aduana de Valdívia.
El selior Ueyes (vice-Presidellte).-Pero eso no
es bastante, porque los empleos son mui diferentes.
Yo sé que el señor Perez de Arce es un caballero
11lui intelijcnte, mui honorable; pero 110 tengo confianza en I'U competencia para desempeñar ese alto
puesto.
De todas maneras, estil asunto puede quedar para
otra SBsion, puesto que el señor Ministro de la Guerra dice que su c01ega el de Hacienda dará mas
Esplicacioncs.
El señor Vergara. (Ministro de la Gllerra).Doi las esplicaciones que me son posibles. Si Su Seiíorín forlX)ulauna interpelacion, en el momento
oportuno ctaremo~ las esplicaciones necesarias.
El sefior ~ollcha i Toro.-Piclo la palabra solo
~ pum una lijera esplicacioll respecto de algunos dat~)S que habia pediJo, cuando solicité el cálculo de
lo que se habia percibido desde enero en el norte
del Perú. Como hai costumbre de pasar esos estados mes n mes, creía que esas sucursales habian
cumplido con ese deber.
.
De todas maneras, esos datos pueden traerse des·
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Cuadros, Teodosio..
Perez Rosales Vicente
A SEGUNDA HORA.
Ech~ñique, Juan José
Iteyes, Aleja~dro
Collstituid~,.lá Sat:f!Jn s\?sioll secreta, se pitsó a ~l~cll~a, Jos~ Manuel
,Santa Marirt, DOll1ÍiJ'go
tratar de solICItudes par~iculares. El resultado de la 11,hzalde, MIguel
Salas, José Agustin
sesion fué el si~u!e.nte: . ' . . ' , ',.
Err4zuriz"lVIaxímiano .Ureta, Jose Miguel
1. Pu~ta ~n dlSC:1SlOn la solICitud dél ea pItan de Ferhandez C., Domingo Valdes Vijil, Manuel
navíó don Juan José'Latorte, se a'probópor i.lliaIii. G,uerrero, ~amon
' Valen zuela C., Manuel
midad el siguiente proyecto de lei: ' ,
: Guzman, Miguel
Varas, Antonio
{(Artícrit~ún¡co..-ConeédeSeal·caprta:h de navío Irarrázl\.val, Manuel José Vergara .José Eu;ellío
<le la Armada Nacional don Juan José Látorre el Larrain Moxa, Rafael
Vicuña' iL, BeJJil~ill!n
permiso requerido por él inCiso 4." del art.ll d~ la Larrain, Franciscfl de B. ZañarLu, Javier 'Luis '
.
.'
Constitudon, para aceptar la Orden de Sailta Ana i Marcoleta, Pedro N.
usar. l~ .co?decoracioIi correspondiente con que le ' Se lt:!f~ i aprobó el acta de la sesíon, precedente.
ha dlStmgUldo el Emper~d(lr de Rusia.»
Se dW.cuetda:
'
Tratóse en seguida del pravectoaprobado
1. ° Del siguiente oficio «el señor Ministro de
por la Cámara de Diputados i que había sido dese- Hacienda:
{'.hado por esta Cámara, a favor de algunos farma«Sant.iago, julio 4 de 1881.-Subsistiendo hasta ~l
céuticos prácticos, i se acordó no insistir en dicho pres~ute las mismas causas que me impidieron CfllIrechazo por nueve'votos contra' cinco. En conse- currlr a la sesíon que celebró últimamente la Hu~encia, 'quedó aprobado el' siguiente proyecto de norable C~mara de Senadores, me permito repetírlel: "
las a V. ¡tJ • para los fines del caso.-Dios guarde-a
«Articulo único.-Las personas que a la fecha V. K-José Aijonso.»
de la promulgacioll de la lei de 9 de en¿ro de 1879
Se mandó archivar.
hubieren tenido abiertos establecimientos de farma~
2.° Del siguiente oficio de la Cámara de Diputaci~, sin ti.t~lo legal isolo al ~mparo de disposiciones dos:
.
«Aantiago, julio 3 de 1881.-Devuelvo·a V. E.
gubernatlyas, no cOI?pr~ndlda~ en el. caso previsto
por el a.rtlCulo .trallsltol·IO ~e dicha leJ, podrán ejer. aprobado sin u}(,)dificaciOll el proyecto acordado por
cer esa lI1dustrm, en cualqUIer Jugar del territorio el Honorable Sellado, que concede. al jeneral dOll
sin perjuicio de quedar sujetos a. los reglamento~ l\!arcos 2.· M~t.uralla el I~~rmiso para aceptar el
que corresponde dictar al Presidente de la Repúblí. tHulo de ofiCial de la Le] IOn de Honor i usar la
ca, segun el inciso final del artículo 50 de la misma condeco~acion correspondíen t.e, que le ha conferido
lei,»
el PresIdente de la Repúhlica Ü'ancesa.
lII. PUQsta eudiscusion la solicitud de don Juan
"Dios guarde a V. K-M IGUEI, LUIS A MUNÁTEManuel de Lorca, se a(lordó aplazar
conside- GUI.-Gaspar Toro, Dipul:\do Secretario» ,
raciono
Se acordó la t'emision del pro!¡ecto al Presidente de
IV. I finalmente, se trató de la solicitud de doña la República.
Manuela Va~lej?s Borkoski i se aprobó por 5 votos
3.oDe una so1icitud .de doña Ana Josefa Soto·
contra 6 él SIgUIente proyeecto de leí:
mayor, viuda de Moran, i hermana lejítima de don
«Artículo único.-En atencion a los servicios Haf~el Sotomayor, en la que pide una peusion de
prestados al pais pór el capitan don Francisco Va- gracll\.
El señor Sauta-María.-PatroüÍno esa f!oIici·
)lejos, i a. las létras' nacionales por el escritor don
José Joaqu~'}. Vallejo~, asígnase por gracia a su tud, si es necesario e;:;e trámite; pues no conozco el
hermana leJltlma, dona Manuela Vallejo Borkos- Reglamento del Sellado a este l'eSilecto.
ki, una pensioll vitalicia de quince pesos mensua.
El señor Iteyes (yice-Pl'€sidellle).-El ReO'Jales.»
:
mento no e~íje ese .trá~lite; pero se Lendrá pres:llte
Se levantó la 8esion. '
la observaclOn deSu S\<ñona.
ENRI~UE MONTT,
Se 'reservó parc~ segunda lec/am.
2.0 Redact!>r de sesiones.
El señor Reyes t více·Presidente).-Corr~sponde
ahora proceder a la elecciou de Presidente i vice
Pre.sidcnte.
SESION 18." ORDINARIA EN 4 DE JULIO DE 1881.
Recojid,a la votacion, el eSérutinio dio el lJiguiente
Presidencia del 8eñor Ibáírez.
resultado.,
.
, . SUMARIO.
N úmeto de votan tes ...............'...... 28
Ás~~ci!,--A.ct..:-Cuenta.-Se elije P~esidente all!eñor VaMayoría absoluta ........................15
,ras 1 vlce-Prealdente al señor Ibáñez.-Se continúa la dis-

n.

su

.

,cu$lon p~ndiente 'sobre la reforma' constitucional.:":":Dl\spues
<le lin h}el'O debate' se aprueba por 140 votos contm 13 la
parte r~at~va. al art. .l6ii eo, la forma proppe~ta pqt el Senador
por el N uble.-Se dIsc~te lltpru.eba por., unanimida.d el IUt.
6 O.D.E 8.
. ,'. " . ,

PARA PRESlDENTE:

Por el señor yaras ......... " ...... : ....... 17 votos.
«
'11' ·Covárrúbias..... ;;." ...... : 11
JI
22 •

•

...... í1i-P,AR4.

VIOI-PBII1JIIJ1U,,'Í'B:

o.......... Uf 'obReyes. ....... .................. 19

í-orel sétidi' Ibartez. ............

~ haheelió ~emp~. Iré ~"' ~O al ~

~lAn1eÍlto .que. e~tüa()~íiM S. ltet Séltor Pie'l~ente, no ~lda la.,_lon.

.'
El seAor Varas•
el se&, Senador tiene que
,)1
..
'hIloor iWlgún reparo, el re~edio será retiriUne. Eatando presidiendo el eeflor vioo·PiesidenteJ no me
El seiior leyes (viee.Presidente......Han resulta- pw.:ece conveneniente que pasara yo A presidir. Me
.do elejidos; el Honorable seilor Varas. p\~ra Prad- rehraré en tal caso•.
-dente, i para vice·Presidente elseilor Ib~ñea.
~I seiior JitU1la lf':tkenU...-Nó, seiior;mepá.:o.
Como M. se encuentra. en la S~la el señor Presi· reCIa que era una cuélitlOn de Reglamento.
El seilor Varas.-Como diO'o, me retiraré. (Be
dente, SUp~tOO alseilor vIce·Presldente pase a oeu-par este aSiento.
pone de pié para rttirarse).
<>
El sefíor Reye8 M8cie'llde del 8ilZon presidencial
El señor Vicuña Mackenna.-Nó. señor, de nin.,
que pasa a Qeupdr el8efíQr lla'iiez.
guna manera.
.
El señor Ibañez (Vice-presidente.)-CorresponEl señor VaraS.~E8tá hien.
,de tratar de la reforma. constitucional.
El señor Ibai'íez (vice.PresiJente);-Algun seiior
Está eu discusíon el artículo 2." del proyecto de Senador desea hacer uso de la palabra sobre el arreforma. Para prooeder con mas facilidad, se va a tículo en debate?
dar lectura a la parte relativa solo al art.165.
El señor. Concha i Torg.-El artículo que acaBe lcy6 esa parte que dice:
ha de leerse corresponde ti los incisos 2.°, 3.·, 4." i
«Art. 2.° Sustitúyanse los artículos 165, 166, 167 5.° del proyecto de la Comision que corre impreso
í 168 de la Constitucion, por los siguientes:
en ellJoletin de sesione8. Diferencia sustancial no
«Art. 165. En cualquiera de las Cámaras podral hai ninguna. Talvez seria conveniente establecer en
proponerse reformas o enmiendas a una o mas de el inciso 4." como en el inci¡;o final, que los dos terlas disposicio1les de esl!rl Constitucion, en conformi- cios son de la mayoría absoluta de los miembros del
dad a lo dispuesto en el inciso 1.0 del artículo 40. Senado i no de los miembros presentes.
(rNo podrá discutirse el prúyecto de reforma en
El señor UeyeS.-Sírvase, señor Seoretario,leer
ninguna de las Cámaras, siu la asistencia de la ma- el inciso 1."
yoda absoluta de los miembros de que se compone,
El señor Secl'etario.-«(Eu cualquiera de las Cáí M se entenderá aprobado si no concune par!\, maras podrá proponerse refprmas o enmiendas a
ello el voto de los dos tercios de los miembros pre· una () mas de las disposiciones de esta ConstituÚÍon,
sen tes de cada una.
en conformidad a Jo di¡:opnesto E'n el ineiso 1.· del
«El proyecto de reforma aprobado par esa ma· art, 40.»
y<ll'Ía en la Cámara de or~ien, que fuese tambien
El señor n('yes.-Pído la palabra para proponer
aprobado por la :t;Dism!l, mayoría en !a ?tl'a Cámara, l~na lijera v:al'Íacion en .el inciso 1.0, variacio~ que
se pasará al PreSIdente de la Repubhca para su tIene su orlJeu en cuestIOnes que se han susCltadQaprobacion i promqlgacion.
en el Congreso apropósito de la reforma.
(cElmisll'1o procedimiento se observará si la CáLa Constitucíon decia que ninguna mocion para
;¡nara revisora modificase el proyecto aprobado por reforma de uno o mas artículos de ella podia ad·
la Cámara de oríjen i en ésta fueren aceptadas di· mitirse sin ser apoyada por tal mayoría, i recuerdo
chas modificaciones por la mayoría de los dos ter- que se suscitó debate sobre si la, reforma podría ha
cios de los miembros presentes.
cerse por incisos o por artículos.
«8i las rt.formas o enmiendas aprobadas por una
Creo que hablando de In reforma de la ConstÍtU'..
4e las Cámaras fueren rechazadas en su totalidad cíon,se entiende que esa reforma puede ser total i
por In otra, o las modificaciones introducidas por la parcial, i por consiguiente seria mas práctico decir:
Cámara revisora no fueren aceptadas por la mayo· «Ninguna ,mocÍon para la reforma de esta. Constrra de los dos tercios de los miembros presentes de tucion, etc,])
la Cámara de orijen, se teudní. el proyecto por no
El señor Ibaiez (vice·PresideRte).-¿Cuál seria
propuesto; mas esto no obstará a que en las sesiones entónces la ,indicacion de I::!u Señoría?
El ¡;eñor ReyeS.-Que el artículo propuesto se
del mismo año se propougan reformas a las mismas
(Usposiciones en cualquiera de las Cámaras,»
redactara en la forma que he indicado.
t Se leyó el m'tículQ 165 de la Coe8titucÍlm mjente que
El señor Matta.-¿Cómo quedaria el inciso?
dice:
El señor Setl'etario.-((En cualquiera de las Cá«Ninguna mocion para reforma de uno, o :nas al" maras podrá proponerse la reforma de esta COllStículos de esta Constitucion, podrá abmitirse sin que titucion, en conformidad a lo dispuesto en el inciso
sea apoyada, a lo ménos, por la cuarta parte de los 1.0 del arto 40.»
.
miem19ros presentes de la Cán1'ara en que se pro·
El señor llmilez (vice-Presidente).-Mas conveponga.»
niente me parece emplear la. palabra d·¡spo8Íeiones.
Ln este momento se incorpora a la Sala el señor El señor Matta.-póngase en plural, «las reVaras.
formas.»
El señO'r Ibai'íez (vice-Presidente).-Hahiendo
El sefior Reyes.-.N6, señor; queda máS claro en
elejido el Senado al Honorable señor Varas para singular.
El señor VaraS.-Pareoe que el señor SenaPresid\:Jute, suplico a Su ExcelenéÍa tenga a bien
pasara tQIUar~ iU puesto.
dOl'por Our1c6 se ooloca en l/n terreno en {¡ite se
. El sefior ~l,ll'as.-Corno est:1 presidiendo el se- quisiera hacer tabla rasa de la Constitucioh. La
fior vice·Presidente, tomaré por ahora mi asiento Carta contiene diversas disposiciones 1ue son funde Senador. ¿Para qué "interrumpir e16rden exis· damelltales i que no se podrían refoi'mar, ieuando
tent~?
se habla de la r~ft)l'lua de las disposiciones consti:.
El señor Vicuñn llIaekenna.-Me parece que el tucionales, no se hace referencia a esas..
leñor Presidente deb~ ocupar su puesto; es lo que
Es evidente que aun reformando toda la Consti.
i1I
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tU(lia~, habr~ m~cho q)le co~erval' fliempre, a8í es te de la. República, soJa podd S61' obsetvatlg:p'Or4s"
'lue me. in~l.inari~ a. preferir la redaccion primiti~.· te para propop.er mo.dinc~ci()lleS 4) correecion~ a lae
de la Com.iUOJl. Sin ponerse en el ~aso de hacer la re-· reformas acordadas por el Congreso
•
for~~ d~ la ~ruz a la fecb.
I(Si las modificaciones que el Presidente de la

.

ne-

pública propuriere fuesen aprobadas en cada. Cá~
mara por la mayoría de los dos tercios de los miemhros presemes, se devolverá el proyecto al Presidente de la. República. eu la [arma que lo ha pre"
sentapo para su promulgaciOll.
«Sí las Cámaras solo aprobaren en parte las moncaciones o correoeiones hechas por el Presidente
de la República i no insistieren INr mayoría de los
dos tercios en las otras reformas aprobadas por el'
Congreso i que el Presidente modifica, se t~drán
poraprobadRs las rerormas en que el Presidente de
la República i las Cámaras están de acuerdo i se devolverá el proyecto en esta .forma para su prQmulgacion.
«Cuando las Cámaras no -aprobaren las modificaciones prepuestas por el Presidente de la Repúblicae insistieren por la mayoría de los dos tercios presentes en cada UUI!. de ellas, en las reformas ántes
aprobadas por el Congreso, se devolverá el proyect~
en su forma primitiva al Presidente de la República
para que las J)rolDulgue.»
Se leyó t~1nbien ei. <l;rtíclLló vije~lte, que .dice:.
. «Art. 168., Admlt!da .~a mOClan a dIscuslOn, d~
liberará la Camara SI eXIJen,6 n6, reforma el artrculo o .artículos en c,uestiou.» .
El señor .~oDcba 1 rroro.-~ldo la paláb!R PS!1l
q.ue se corrija un error de. COpia.. En e~ prImer mCISO se habla del arto 42, 1 l.a referenCIa es el art,
43. Ruego al sefior Secretario que dé lectura á ambos artículos.
.
.
El señor Setretarlo.-DlC~n así:
ICArt. 42. El proyec,t.o de leI que fue~e desechado
en la Cámara d? su orlJe~, n.o p,odrá proponerse eR
ella hasta la seslOll del ano slgmente.
(cArt. 43. A probado un proyecto de leí por amb~s 9ámar~s, se~á remi.tido al Presíden~ de la ~e'"
publIca, q~Ien, SI tam~len lo aprueba, dIspondra su
'etc.»
promulgaClon como lel.»
El salior Ibañez (vÍce-Presidente).-Parece que
E~ sefior Reyes'7'No sé .si pueda ocurrir la <ll1~a
ambaS! redacciones compreuden la idea indicada por de SI la concurreUCIa d~ mu:mbros que se neceSIta
el Honorable señor Reyes.
.
para. aprobar las mO?Ifi.CRCIones q?e proponga. el
El sefior Vergara (don José EujenÍo.-Yo que. PreSIdente de.la, ~epub}¡ca, es lanusmaque,cuando
ría saber qué diferencia haí entre la redaccionpro- la reforma se llll<na en el Congli'~so. El artí.culo en
puesta por la Comision i la que proponen los sefio- debate ha?la solo ~e los d~!! terCiOS de los mlemb!os
res Senadores. La Comision dice: cuna o mas dis- presentes 1 no replte ~o dlspuesto por el auterl<lr,
posiciones» i el señor Senador propone que se diga s~gun el cual.se llece~lta la pre6enCla d~ la mayo«las disposiciones.ll Me parece que es la misma '!osa, na absoluta de Jos mlembr~ de cada CIt~a~.
.•
Creo que las dos redacciones consultan la misma
El senor Varas.-Yo e!ltIendo que el mClso 2.
idea. De manera que en ésta .no veo sino una cues- del ~rt. 165 es u.na r~gla Jeneral. ..
tíon de sonido.
SI ~o puede dls~ut~rse l~ ref~rr~a 8In el mÍmero
El seilor Reyes.-No es lo mislUo,.señor, porque de Dllembros que mdlCa, ICho mClSO, es claro que
cQula primera redacciou no podria haber reforma c~lando habl~ <le mayorlll., se r~fiere a la coneurrentotal.
cm ya menCionada .en la ~a Jeneral. Pllra _mí ~o
El seilor Ibafiez (vice-Presidente).-8i el Senado ofrece duda, pero SI ]a hu.hl~e .para algun 5enor Se-110 tieuc inconveniente, ttatarelllOs el artículo con na~~or, ~e parece que ~erla faed salva.rla.
la roodificacion propuesta por el seilar 0011cha j
El senol'Matta.-PIdo que se lea el arto 165, ya
Toro.
.
aprobad?
P~o en 'f}oiacion en esa forma el articulo, fu€' Se tey().
apt'obado por 14 votOlJ contra 13.
. ~l sefior Reyes.-Tah·et serio. 1l'!ejor. decir en el
Se leyó el ~rl. 166 .dd 'M"lilJeof,() 2ue dice:
IncISO 2.° del arto 165:ICDo PQdrá dlS?utJrse el prf)··
r'
,.
yecto de reforma, en todos sus trámItes.» Agregan«Art. 166. El proy.ee.to de·refárma aprobadopGl' do «en todos sus trámites 11 se sal varia. la duda
ambJls Cáftlarall que.en cGnfop'midatl.a lo ~í8~é8~
El seftorContba 1 Tor,.-Rp todo ~aso-, l~, díllen el arto 48 se p¡u&1l&a1 Plblldentede la PresIden- cusion dá bastapte luz.
.

Elsefior Reyes.-Talvez es mae sustancial de lo
.que he creído la modificacion que he hecho; parece
.que se ~IJ!Jyel.lta la idel!. de la reform~ total; peco
('uando se habla de reform3 total, no se habla de
sefQl'Il)¡tr clesde la ,cruz hasta la fecha. El HOllorable sailor V~ras r~cordó en I!esiones pasadas que
cuando j3n el C(}ugreso se trat6 de la reforma de los
~rtíc1l1QS l'elativos a la ComisiO!l Conservadora, habiéndo~ .propuesto la idea de que ésta tuviese faCt.lI"
tad de cpnvo¡:mr. al Congreso a sesiones estraordinarías, 110 pudo aceptarse este pensamiento porque no
se JI~hiadeelarad() reformable el Íncieo 5,° del articij!<:¡ 82, que confiere nI Presidente de la Rep'Ública
la atribucion especial de convocar al Congreso a sesiones estraordiuarias.
r esté inJ.!ollveniente se ha presentado siempre. 1
así, con la redaccioll que propongo el próximo Congreso podrá h3cer la reforma tOlal de la Const.itudOll, nO de la cruz a la . fecha, siuo armonizando
¡US djsposkioue,s.
El señor VaraS.-Las observaciones del sefio!' Senador por Curicó respecto de los inconvenjputes de las reformas parciales, me parece que estabiecen un te1'r6no demasiado ámplio. Es cierto
que en el sistema antiguo habia esos inconvenieutes,
pero en 'el proyecto de la Comision no los haí, dejaudo campo suficiente para la reforma.
'
El señor Concha' i 'l'oro.-Talvez" podria darse
otra forma al inciso, tomando la redacciou prímitiva i la propuesta por el señor Senador por (Juricó.
Podria que<ilar así:
«La ;reforma de las disposiciones constitucionales
podru})fOpOnese en cualquiera de las Cámaras, en
conformidad a 10 dispuesto en el inciso l.· del ar'
ticulo 40.»
El seilor Reyes.-Yo creo que vale mas decir:
«La reforma de la COllstítucÍon podrá. proponerse,

o

-176,,. :J;l.señor. Reyes..,-No basta siempr~ la hidtoria de ' luta del número de miembros de que cada I1na se
hlleL Puede'venir una cuestionen que los ánimos compone. \'
. , ..
..estén a.iitados.
«Ratificado el prov@cto de'reforma por cada" una
. Si ahor1\ e11 el momento de lit fria. itranquila de las Cámaras, se pasará al Presidente de la Re-discusion se me ofrece a mí una duda, 6quéno. puede pública para lapromulgaéÍon.
.'
suceder cuando los ánimos no esté!l t.ranquilos i se'
«U na vez promulgado el proyecto, SliS dispm:iciÜ'"
trate de,la. aplicacion de este artículo?
.'
nes formarán parte de esta Constitucion i se teuVl\le mas que 'estas d.iJiposiciones queden con una drán por incorporadas en ella.
,.
clal'i\lad tal, que no se deje nada a la interpreta(Las reformas que hubieren de someterse a ]a raciaD.
"
tincaciol1 del Congreso iumediato; se publicarán
El señor ()onclta i Toro.-Yo creo que podría por elPreEiidente de la República dentro de los seis
salvarse todo, agregando al inciso las palabras: «en mese,> que preceden a la rellovacÍon de dicho Conconformidad al inciso 2.° del artículo anterior.))
greso i por lo ménos tres meses ántes de la fecha en
El señor Reyes.-Así se salva toda duda.
que hayan de verificarse las elecciones, Al hacer
E;lseñor Ibañez (vice·Presidente).-Cerrado. el esta publicacion, el Presidente de la República anUll. debate. Como no ha habido oposicion, podríamos ciará al pais que el Congreso que se va a el~jir tiedar por aprohado el artículo con la modificacion.
ne el encargo de aceptar iratificar las }'efOl'mas
BI señor ReyeS.-Pero, como se dijo en la sesion propuestas.
«CuauJo el Congreso llamado a ratificar las repasada, es mejor que se consignen los votos.
.El señor Ibañez (vice-Presidente),-En votacion formas dejare trascurrir su período constitucioIJaI sin hacerlo, las rehmlllls se tendrán po,r no proel Ilrtíclllo con la mod ificacÍoIJ propuesta.
El señor Santa .Illaria.-¿Cómoha. quedado, se- puestas si dich0 Congreso no resolviere que "Se snñor?
metan a la ratificacion del Congreso inmediato. En
El señor Secretario.-Así, seBor:
e~te caso, el Presidénte de la República reiterará la
((Art. 160. El proyecto de reforma aprobado por publicacion a que se renere el inciso anterior.)
Se dió lectt~ra al artículo 16.7 wijente, que dice.
lÍmbas Cámaras que, en conformidad a lo dispuesto en el arto 43 se pasare al Presidente de la Repú«(Art. 16,7. Si ámbas Cámaras resolviesen por las
blicll, solo podrá ser observado por éste para pro- dos tercias partes de sufl'ajios en cada una, que el
poner modificaciones o correcciones a las reformas artículo o artículos propuestos exijan reforma, paacordadas por el Congreso.
sará esta resolucion al Pre¡¡idente de la R-epública
"Si las modificaciones que el Presidente de la pam los efectos de los artículos 43, 44, 45,46 i 47.»
República propusiere fuesen aprobadas en cadaCá·
El señor Reyes.-Y o acepto casi la totalidad de
mara por la mayoría de los dos tercios de los miem- este artículo, qlénos su última parte. Creo que debe
hros presentes, en conformidad a lo dispuesto ell el concluir ese articulo donde dice: (Cuando el Coniuciso2.o del artículo anterior, se devolverá el pro- greso llamado a ratificar las reformas dejare trasyecto al Presidente de la I{epública en la for- currir su período constitucional sin hacerlo, las rema que lo ha presentado para su promulgacion,
formas se tendr:íín P()l no propuestas,ll suprimiendo
«Si las Cámaras solo aprobaren en parte las mo- el resto.
difieaciones o correccio¡;es hechas por el Presidente
Creo muí natural que sí el Congreso llamado a
de la República i no insistieren por mayoríá de los ratificar las reformas propuestas no se pronuncia
dos tercio~ en las otras reformas aprobadas por el sobre ellas, se tengan por desechadas. No admito,
Congreso i que el Presidenle modifica, se tendrán no creo que sea conveniente que este Congreso ratipor aprobndas las reformas en que el Presidente de ficadorpueqa eludir la ratificacion i acordar que ~e
la República i las Cámaras están de acuerdo i se haga por el Congreso que le suceda. Encuentro mui
clevol verá el proyecto eu esta forma para su promuJ- raro i mui estraño semejante acuerdo.
gacion.
.
El Congreso llamado a pronunciarse sobre la re«Cuando las Cámaras no aprobaren las modifica- forma pro¡;mesta i que 110 puede modificar nada, sino
ciones propuestas por el Presidente de la Repúbli- aceptar o rechazar, debe hacerlo; no hai motivo
ca e insistieren p0r la mayoría de los dos tercios ninguno para que no lo haga. De manera que si no
presentes en cada una de ellas, en las reformas án- ratifica la reforma es porque no la acepta i manítes aprobadas por el Ciongreso, se devolverá el pro- fiesta su rechazo de esa manera, no pronunciáudose.
Pido, pues, que se suprima el final del articulo,
'yecto en su forma primitiva al Presidente de la Repúhlica para que loprolllulgue.»
como he indicado,
. PneBto en votacion en esta forma elartíeulo,fué
El señorConclla i Toro.-Elproyectoprimitivo
. apn}bado por unanim'idad.
de la Comisíon dejaba a los Congresos sucesivos la
Se ptf,SO en debate el artículo 167. Dice a.sí:
facultad de ratificar la reforma propuesta; de ma«Art. 167. Las reformas aprobadas i promulgadas nera que si el Congreso inmediato llamado a ratia que se refieren los dos artículos anteriores, se so- ficarla no lo hacia, el siguiente, sin necesidad de
meterán a la ratificacion del Congreso que se elija acuerdo estaba facultado para ratificar, i si tamp<>o renueve inmediatamente despues ,de dietada la leí ca lo hacia, podía hacerlo el subsiguiunte.
que manda proponer las reformas.
. Este procedimiento parece que ofrecia algunos
«Etite Congreso se pronunciad sobre la ratifica- inconvenientes por lo~ mucllGs aflos que podia estar
cion de las reformas en los mismos términos en que pendiente una reforma, i se propu~o en cambio el
articulo en debate en que se exije un acuerdo e::.pehan sido propuestas, fiia hacer alterlj.cion alguna.
«La deliberacioll sobre la aceptacion i ratificacion cial del Congreso ratificador por el cual designe al
principiará en la Cámara en que t~lVO oríjen el pro- Corigreso siguiente para hacer la, ratificación que
yecto de reforma i cada Pámurase 'pr4IJunCiará por tal vez DO ha estado en su mano ejecutar por algumayoría' absoluta del número de ~lÍellJbros presen- nos illcenvenientesajeno.'1 a·su:.vohmtad.
.
te,;, que no podrá ser menor que la mayoría ah:lOEl señor Senador por Curicó exije que sea fatal..

.... ':¡lj¡.,,mente el 'GoogTeso ·inmediato el 'qtJ&'ratifique:j"si: .a!cacion fOl'mn]ada~or el señor Senador.por Curi:
éste no. 10 IUUl6se ten~ pol";d$e'ábada la' reforma' C? Dec~arada la r~forma por el Congre~o actu:,ll
formulada."I.:
: , , ' ;,';,',. ' ,.1, ".:
,',' lle'conomda suneceSldad, el Congresovenl€ler.l},bene
A:fui me parece que esüvimporlticia;eomo Ulla demasiado tiempo en tres añospára tr.atar,·deella,
espede',de presion legal que sehar}a al Congreso ¡: 81' no lo hace es l?orque la necesidad de"es.s refor·
ratificadori'llresíon que talvez vendrlR a ser en per· D?a ha des~pareCldo, o po~que ~n~bradola~
juicio del pais. , :
".
,
clrcunstanCl~ que 1~ acons~Jab~n, 1 entonceSllO hal
El señor VaraS.-Hallo reparos ,a uno I otro 81S' para qué dejar .pendlente ese mismo proyecto.:dere·
tema; pero crel) qué puede tomarse:el prop".lestopor forma para el Congreso subsiguiente.
,'" .
111. Cotnision o el del pro-yect'o sin grave'mal, si bien
D~lar sin limitacion las faculta~es €le! ~ngreso
es cierto que el sistema, de la Comision ofrece mas, venidero, es algo, que no tiene objeto prácttco Blgu.
inconvenientes.
no, desde que SI ese Congreso no hace uso de sus
Tra5mitirse sucesivamente de uno'a otro Congreso 'atribuciones, puede proponer otras reformas.
la facultad de ratificar o proceder a la reforma, es
Realmente, la cuestion no es grave; pero creo
cuestion que el ~enado estimará. La verdad es que mas. co~venie.nte limitar la.s facultades del ~on~re
en \l1l0 u otro slste¡;na se puede buscar. el camUlO so sIgmente; 1, en este sentldo, votaré por la mdlCa·
de la reforma.
cion del Honorable señor Reyes.
..
He hecno estas lijeras observaciones· por ser
El señor Reyes.-Dispone la parte final del ar.
miembro de la Oomision.
tículo que el Congreso que debe r¡¡tificl!r la refor.
El señor Concha i 'i'ofl'.-Reconozco la fuerza ma necesita de un acuerdo especial para que esa
de las observaciones del señor Senador por Curicó ratificacion se encomiende al Congreso fututo.
i me esplicoel término medio propuesto por el se·
No es mui de esperar que un Congreso C<ins.
ñor Senador por CotIuimbo. Sin embargo, las ob· tituyente que ha sido omiso para rntifiear!a reforservllcionesque en uno i otro sentido se han hecho, ma formulada por el anteri\lr, se dé tiempo para
no han moditicado mi juicio respecto a la preferen· celebrar un acuerdo dejando su cometido al siguiell'
cía que doi a la redaccion, primitiva de ]a Co~ision. te. Será omiso por UNa i otra cosa. No me pare.
Hoi discutirnos la reforma del artículo 165; esta- ce acepta,hle que se deje esta puerta a un Congre·
mos en el último uñoen que el Congreso dAsempe· so para escusarse de cumplir con su deber consti.
ña sus funciones constituyentes. ¿Por qué no ha tucional permitiéndole encomendar su cometido
cumplido su com:tido e!~ el :primero, ni en ~l se~un· al Congreso siguiente. Es necesario obligarlo a
íloaño de su,,rel'l?do leJIslatlvo? Razones I mm po· cumplir su cometido aprobando o rechazando la re·
der?Sas ~abra temdo pa.ra n~ hacerl?, p~es ha reco· forllla propuesta.
nOCIdo sIernpr~ la neceSidad 1 la urJellCIa}e la ~e·
El seño.t" Matta.~Oualqlúera de las dos disposi.
forma. 1 lo nusmo que ahora sucede podIa repetu· ciones presentadas, la primitiva de la Comision o la
se, mas t;t~el:.\nte; q?-e por mas voluntad que tenga del proyecto que sirve de base al debate, es con mupara ratIficar la ref?rma, no puede hacerlo por esta cho preferible a la indicacion del señor Senador por
o aquella razono
.
Curic6.
.
Desde el momento en que se manda publIcar la
No probaré mi aserto entrand.o So, manifestar las
reforma o reformas que deban someterse al C?ngre. consecuéllcias inllceptables que produce la doctrina
so que sé v~ ~ :l~jir, ese CO~!?reS0 tiene tamblen fa· qtIe establece diferencia ~ntr~ Co~gresos i Con~re.
cuItad, a mI JUlClO, para ratIficar la reforma como sos, llamando a unos or,hnarlOs 1 a otrosconstItu.
el inm~diato. L~ única lazon que.habria en.contra yen tes; porque eso seria renovar la discusion habide esta ldea, sena la de que las. CIrcunstanCIas que da en sesiones anteriores. Me bastará llamar la
habían aconsejado la reforma sufrieranmodificacio· atencion del Senado a lo que ha sucedido en la prác.
lIes i' que ya n.o .se creyera necesaria aquélla. Pero tica, siempre que se ha tratado de llevar a cabo una
esa razon serVIrla para rechazarla, no para que el reforma: siempre esas reformas se han hecho por
Congreso illmedjat~· no .pudie~a tener la rnisma fa: partes, í con la concurrencia de varios Congresos.
cultad que el a:nterlor par~ ratIficar la ref?rlll~, Sl 1 eso ha sucedido no porque se ~aya considerado
~a cree n~ces~rl:\: La cuestIones de. eo~vemencla o necesari11: la reforma propues~a, DI por falta de volDconvemenCIa, I encuent,ro' convemeUCla en el pro· luntad SIllO por obstáculos dIversos.
cedimiellto indicado por la Comisiono
Est; ademas está en nuestros hábitos i hasta en
En el f()Jl(hno atribuye gran importancia a la nuestra lejislación. Las leyes ordüiarias se dictan
cuestiono Hecha la reforma ¿cuál Congreso debe ra- jeneralmel1te entre nosotros con la concurrencia de
tificarla?E~ inoudable que el illmedjato.¿Con:vien~ 'varios Congresos; nuestra lejislacion 'Uo exije que
o nó: q)le esta facultad la teugan lo~ de mas? A. mI sea por uno solo.
juicio•. sí; pll~S de otro '.nod o bastarla :que el Oon·· La regh qi.1e se quiere establecer contrariando
gl'es» ¡nmethatou? puchera t~atar la reform!1o para nU\lstros hábitos i nuestras costumbres i hasta riues.
que ella quedase sm efecto. $1 se. teme la demora, tra lejislacion,éstaria bien en Inglaterra, donde
recuérdese qu~ cuando ~~. necesld.ad. deuna refor· ,hasta las leyes ()rdinarias d!iben ser redactadaspol'
. ma,no s~a sentIda ~e una manerá urJente,. ell.o na· un mismo Congreso i no pueden quedar de una le'
da. t~ndna .~.e .estrano; pero~n el cas~ ~ou.tra~lO, l~ jislaturaa otra.
. '.
N
é " · · t 1 l' 't '
'opllllon eXIJlna que no se dejara tra~currlt' un laI'
go plazo.
. " , ...,..
...
..l: (). aceptar,. poI' con.~llg':IIen e, a 1ml aCIOn ~ro.
, ~ó estoide acuerdo; en' resúnMn; con limItar las p~:sta.por el senor Reyes,l apoyada por ,el senor
facultades del CongreSo fu:turo, i acepto por lo de. Zaní\rtu.
( . '.
mas la publicacion que la. p'arte final' del art,ículo~l~eñ~r fugar.. (don José EU.lemo) ..,...;..Acepto
en debate exije: '.
..
¡'.. '.'
..
la IUllItamon:p-ropuest.a .porel seilar Se~ador por
El señor ZaAartu;"":MeinQlil1ó' a aceptarla'in- Curic0¡ porque me parece que consulta élerta''Yoo-

•
taja piral. validez·delas instituciones cOlIstiwoio- 01'00 que Me último es mallconv.enÍ8Qte. i .tant~ ,
·.tWeS.
' mp necaMriQ WmpUet deJa resolucion que la 9tD.m..rada. 111 necesidad de tJlUl . Teforma, hecho.
~11.. iSOJnetida ti. la l/fI.tifioocion del Congr.eso .futllro,
si eIilte Congreso futuro que. tiene el earáotttt ¡re
cllJMtitu1ente, no ratifica la reforma propuesta en
el período de tras años que dura su mandato, ¿qué
signinca? QU$ ~l país no siente la n6cesicla.dde esa
reforma que t;alvez fué propuesta en medil> de la
ajita.cion de 108 espíritus que 110 dejó penareon
ultldurez en lo que se ha.cia. No puede signifil'Jar
otra eosa esa aosteucioll del Congreso constituyente, sino que esa reforma :bo se ha deseado de una
manera imperiosa por el pros o que con el tiempo
se ha desvanecido ~a necesidad.
.
La limitacion pr~puesta reviste de cierto presti. jio i cierta solemnidad a la reforma de la Con ti tucion que no debe tocarse sino por una llecesidad
muí reconocida. Las Constituciones pierden su importancia i su respetabilidad a fuerza de retocarlas
j mauosearlas.t.odos los dias.
El señor (Jcnull1a i TorOI-Creo que 10 mlols práctico s~ria votar la indicacion del señor Seuador por
Curic(¡, q\HI propone que se suprima la última parte
delartíc.ulo.
Elseñor Ibáñez (vicEl-Presidente).-Votaremos
prilUem la primera parte no objetada del artículo.

Se puso en 'l!QtaciQn esa parte, i Jué ap,·obada. pO'I'
7¡,nanimidad.
~e pusQen seguida en voúwion la indicacion del
selwr Reyes, i ftté aprobada por 13 votos contra 8_
Se PUSQ en di8cttsion el arto 168, qtte dice:
«Art. 168. Las Cámaras llamadas a deliherar sohre la ratificacioR del proyecto de reforma i que no
hubieren podido hacerlo en el período ordinario de
sesiones, podrán rel-mÍI:se en sesiolle.s estraoruinarias·
paTa ocuparse esclusivamente de la. reforma, sin
necesidad de CQnVQcatoria del Presidente de la Re]lública., acordándolo ámbas .ántes ·de que trascurra
el período ordinario.»
Se leyó el art: 168 de la OO1Ultitucionactual, que

dice:
«Establecida por la leí la necesidad de la reforma, se aguardará la próxima renovacion de la CálUara de Diputados, i en la 1110 sesion que tenga '01
Congrllso, despues de esta renovacion, se discutir.á
i deliberará sobre la reforma que haya Je hacerse,
debiendo tener oríjen la lei en el Senado, conforme
a Jo ptev~nido en el arto 40; i plocediéndose segun
lo dispone la Constitucion para la forlllacioli de las
demas 1eyes.»)
El señor (jQllcha 1 Toro.-Llamo la atencion del
Senado .0. la diferencia que hai entre el artículo en
debattl i el artículo primitivo propuesto por ]a Coluision. Este decia:
((Art.168. Las C~maras llamadas a deliberar sohre el proyecto de reforma, podrán ocuparse de él
:no solo eu las sesiones que tengan lugar ~on arreglo
a les arta. 52 i 53, sino tambien en las especiales
que, dentro de su período constituciohlll, acuerden
C'elebrar con ese esclusivo objeto,sin necesidad de
convqcatoria. del Presidente de la RepúbHca.»
Re.5uitade ..sto que, segun el art.ículo ~n debate,
para. qoo la, 0áma.ra8 'pu~n reunirse estraordintl.l'iam.ente sin necesidad de convocatoria del Pre&i,,tl~'HJ deJ.: Répl1blá.~, fJII n,clS&1"Ío qtlEt~oll6\ll":m el
,Q.{.l?~~<ie.ám~.; roi~~as que segun· el proyecto

. ~t;I¡Uti ..~ .4lO.ua'nu(.qtu~da.LI'Ht· pOI'

mara acaba de tomar. Si el Senado Imc.J:eido;Wn:veniente eatableoor que ai el Congreso qlJed~bera.
tificar la reformll DO 1.0 hace en su perlodo C9Psti·
tucional i!e tengan éstas como llQ pr.opuesÚ\i, es necesario dar a ese C6ngreso todos los medios pal1l
que pueda de8empeiíar su cometido. ¿Por qué, enr~ces, 110 podría cada Cámara. por sí sola uoord/l.r
relUlirse eli s6si{)n ei!traordinaria? Desde que 1110
Constitucion toma garantías respecto dil q~m
i respecto de la mayoría que debe decidir, creo qUe
n.o hai necesidad de poner mas cortapi7.l\S_
Estas fon las razollespor las cuaIt,.:; creoqu6'
conviene insistir en la prjmüiva redac¡;il>n.
.'
El señor Reyes.-Al proyecto en deba~e l~ encuentro un inconveniente mui 'sério,pue!\ observo
que él da la facultad de reunirse por sí solo, en sesiones estraordínarias, el Congreso llamado a ratí~
nca·r 1.a refurma; i no la cOllcede al Congreso que la
discute i formula. No diviso la razon de esta desigualdad. Precisamente al Congreso que mas tiemp!)
necesita es aquel que formula la reforma; i nó el
designado únicamente para aceptarla .o rechamlrla
tal cúnJo le ha sido propuesta.
.
Yo estoi por que se .collceda igual faeultad a uno
i otro Congreso.
En seguida, dice el artículo en debate que el Congreso podrá relmirse en sesiones estraordillarias para. ocuparse e8clua'ivamente de la reforma.
r ¿por qué, pregunto yo~ no habria de poder ~cu·
parse tambien de los asuntol!que le fuesen sometítidos por el Presidente de la República?
El señor Concba i Toro.-En el artículo prhllitivo de la Comision está comprendida la última proposicion de Su Seiioría, porque dice:
((Las Cámaras llamadas a deliberar sobre el proyecto de l'ef~rma, podrán ocuparse de él no solo en
las sesiones que tengan lugar con arreglo a los artículos 52 i 53, sino t!\mbien en las especiales que,
dentro de su período constitucional, aeuerllen celebrar con ese esdu.\live Qbjeto, sin necesidad de CQn~
vf:lcatoria del Presidente de la República.»
El arto 52 habla de las sesiones ordimtril\!!, i el
53 dice.
((Art. 53. Convocado estraordinariamente el Con'greso se ocupará en los .negocios que hubieren ruo.
tivttdo la convocatoria, con esclusioll de todo otro •.)~
De mallera que segun el artículo primitiv{) de la
Comi.!lioD, el Congreso podria ocuparse no solo de
la l'eforma constitucional, sino tambien de los asuntes a que fuese convocado por el Presidente de la
República.
El señor Reyes.-No veo por qué razon lo que se
concede a UIlO no se cOllcede al otro.-Yo opin!>'
que los dos CongresO!! tengan la mi:tma facultad de
reunir~ por sí sol(;jl! en sesiones especiales PILl"a tGtar de 111. reforma.
Ele,eñor ~Dcba i T()rD.-Rai qUe tener p~en·
te que 1aim.I'or~ncill i las ooll.secuencias de I~ resolucion de un C01Jgreac> no !iOn ll.ll!QlismsB. que 188
delotro.
El !!eflor MeAt,a.-La d¡fi~ultad ~Q¡¡istee~ la
doctl"ÍnB. que e.stl¡.bl!lo~ .;UferencÍa el1!tre ~ iaellltad
~P.ll.Mt)lJ~nt~ i la ~ultaq Jeji¡¡¡llltiva.
El sefior faraS.-D. ebo decla..rar que yo. ·Qten·

.separadQ. dio. qlde la n~VA rteq,;¡<wiQll ~o Hmi~b, ~aaoeioo

- 179-!ut'él pr()~. prinúdvo
11 C<;úlnaG en ttil·~·~I .....ar 1. "Ier... ~. #ffti
ateldonee flttráOl'dinArihB.
. . . . " ~~~. wÑIl_i la ftleultnd que" ~ . . . . .
,Petó fttC!f pái'ecla qUé a este ~de."Íti totll&1"' 1ft ~~ al cMIP No 111 ?eo abaolQfIIal_~
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e,t WeUu..la armáZóli jenetal ele la di«posiciotrei
O la. f!lcultad de 1euBirw sin neeelidad
"té·
dé btMtra Constitucióli.Siendo el Cougresb ellla· elítdria d~ premdea.te de la Rep'biea· se· eoá~&
2XiMÓ " ratificar la refbrma, ¿podria ttetl'8e que éS- • lOil dos, o no I!e- eoncede a llIDgumY. Digb 10· mi8a&l
ta facultad pu(de f!et~ié1'Cid& pot una Sl>la. Oámara? ~cto ele las Mílione& estta0tdinmll8 Con..«Jtl- .
De uhlgooil. mnnéra. 'El Coogreso es formado por tc;l1a del PteIJidente de la. República. Ambos Dan·
1M doS OátnltráS, i, ror consiguiente, éstas no p\le- gresos, el que forUlula 00100 el que l1lti8és.tJ debeUt
déU obh\t t!epa:radamente al.haéer \teIJ de la. fkeul· tener la facultad de ocuparse de su misioll, aunque
fe

ae
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tad que les oonflere el articulo en deoote.
Peto se propone que cada Cámara pueda reunirse éuaudo quiera. ¿Le parece al Senado que esto es
regular? TéugMé presellte que un artículo de la
Comítitucion dice que nna rama. del Cougl"eSO no
pueele funcionar' siJl que funcione la otra.
AdeulIrs, encuentro algG irregular i an6malo esto
de que Una sDla Cámara, estandO' en receso el Con·
greso, aCDrdara reunirse en sesiones estmordinarir.s
i procediese aisladamente, sin presencia de la otra
Confieso que me chDcaria el resultado a que se
llegarla, oon la aceptacÍ\:m de la idea propuesta PO'r
el Honora,ble Senador por Curicó.-Llegado el 1."
de enero, una de las Cámaras diria a sus miembTos:
6S COnvoco a sesiones estraordinarias, porque Vámos
a tratar de la Constitucion.-¿E<; prudente dejar
que las Cámaras se reunan cuando quieran i cO'mo
quieran? Para mí no lo es.
Qua en sesiones estraDrdínariRs puedan proponer·
se reformas, está bien; perO' que sé r:eunlm cuando
quieran, PO'r separado i aisladamente, me parece
que es algo que sale del juego cDnstituciDnal de
nuestros poderes públicms, que no es conformecO'n
la índole de nuestras institIJ.ciDnes.
La situaciDn del pars puede variar, puede haber
circunstancias graves en que la O'pinion pública es'
té mui., dividida i exaltada; ¿puede convenir a los
intereses permanentes delpais que en tales moroentos flueda cada Cámara por'sí liO'la fnncionar cua~·
do i como fe convenga a sus miras del mDmento talvez? Repito, yO' 110' veD en eso aquella regularidad i
formalidad que de@en rejir siempre lDs actDs de lO'S
pDderes :públicDs. DudO' mucho, sobre tDdO', que
sean reformas sérias, est!!,bles, de aquellas que exije
la marcha regular del pais, el progreso gradual de
nuestrasínstit.ucienes, las que CDn semejante prDcedimiento se inicien. ¿A qué establecerlo eut6nces?
Oreo que bajo €,,ste puntO' de vista debe el Senado
reáohTer la cuestiDn.
El señor Reyes.-Sírvase, señor Secretario, leer
el arto 167, ya aprobado.
Se leyó.
.
El señ0f Reyes.-Coroove el Senado, el artículO'
tiene el iIlcDnveniente i el alcance que yo habia señalado. Tal CDmD está f!O'ncebido el artículo en debllte i el que acabamos de aprDbar, resurta que el
Congreso que fO'rD1ula la reforma no tiene la facultad que se Dtorga al Congreso ratificadDr para raunirie por sí solo en sesiones estttlOrdinariás. El Congreso ordinárío que formula la :refDl'll1a, sDló pDdrá.
discutir ésta en las sesiones Drdinarias; miéntras que
el Congreso (lIJllstituyellte podrá. hacer la. ratificacion en las sesiO'nes @rdinariás i en las estrlíDrdinarías de convO'catoria prDpia..
Yo DO veo rázon ninguna para estábléMt' esta
di&tencia.·
Me- parece que el trabttjo lfedlscutir i t6l'ttí\iJar
la reforma q,ue !ola de:p~r5e éS: tanto \) lnIts di·

la reforma. no esté incluida entre los proyectos deque debe ocuparse el Congreso.
Me parece adamas que hai qneelltabléCer esto C01~
perfecta claridad.
En. cuanto a qu~ las Cámaras puedan O' nó reunirse i funcionar Séparadalnente, estoi de atuetdo
con el sefiol' Senador pi:»' CO'quimbo. En el sistema
de nuestrn OOllstitucion, ninguna. Cámara pued~
funcio}¡lIr sin la otra; ámbas deben ponerse dé aet1er~o
do para que cualquiera regolucion de ellas ¡meda;
llamarse resoludon del Congreso. Por collsiguiellte, para dar existencia legal a este CO'ngresO' constítuyentª en sesiones estra0rdinarias deoonvQcatoria
propia, es menester, es indispen$8ble, qu~ ámbas
Cám&ras lo acuerden.
Puede suceder que una esté por la reuníon í la
otra nó; quiere decir entónces que la que lJ{) quiere
la reunion del Congreso es porqUé rechaza la retorma, puesto qu~ la reunion nO' tiene otro abjeto, ni
puede tenerlO'. 1 bien: si una de las CálIl'aJ'8S rechaza la reforma, e& inútílla reuníon, porque no habrá
reforrna.
El señDr (jODcha i Tore.-Pnrece que en cuantoa la indicacion del señorSenadDr pDr Cuticó PO'dremDS llegar a un acuerdo. Nadie hará oposicffin, mé.
<Tarece, a que el Congreso.ordínario pueda formular
la reforma, no solamente- en las sesiones ord.n~rias,.
sino en las estraDruinarias a que- el Presidente de
la República convoque, aunque no incluya lal'eftlrma entre }"s asuntDs de la cDnvooatO'ria.. Hasta aquí
creo que hai acuerdo.
QUéda el otrO' punto, el relativO' a si la reunlen
de las Cá.ffil\ras llamadas a ratificar la refDrma propuesta, puede verificarse por acuerdo, separad8 de
cada una de ellas, o se necesita el acuerdo de ámbtls. esto es, si puede cada Címlara reunirse por- si
sola sepa:uadamente, o necesita para hacerlo el acuerdo de· la Dtra.
El artículo- en debate contiene esta. última limi·
tacion.
Yo vu:elv() a insistir en que-no es eonveniente esa.
limitadon.
Ruego a18enadO' que se fije en que el Congreso,
no ejerce simplemente un dereeb,o: cumple con un
deber. 'rautD el Senad0 como 1& Có.mara de Dipllta~
dos tienen la obligaciDu de aceptar O' lechazarr,~ll
los tres años de su periodo lej.islativD, la reforma
prop~e&ta por el Congreso auterior ,.1 siendo así,.
¿por qué cada tlna de las ramas del Cuerpo újis~
hitivo ÜD podria desempeñ~r independientemente su
cometid(j? 8upiiJngase que el Senado despaclu\ el:
proyecto de refDrma, ¿pOl' qué la Cámara de Diput'adós necesitaría sU· acuerdo para aprGbar o rechazar la pef.orma?
N O' es pDsible encadenar UDa Cámara, en el cu-mplimientode este deber, a la 'Yoluntad de lit otra ..
tanto m-énos cuantO' qUé sDlo UDa fitDéiona enl'éalida.d. quedalldo ia otra en. eÍért-e nUlOO en reeeSD ..

··-d80pue$: no ~~i!il<de.qll~JK,~uparse, .fi~jl.f.Qáw~,~~i' ;:;.E4§e9,~t,~§)I}»Cba!T.~rº'T7,P.p.,e~e;~,~ ~l,oas,1}
Qft¡Sijí\!iI&~dloe.;cump~,~.·;d~:~tJ~~~¡¡~ . de que ya esté aProba(l'a)~f~{O~lAAM, ;9.~. las
la de orijen:~bl'.á;c6DlO ,~uÚlplir ~Q(lll)al:~ylt,:~ . Q~ll\aril!;lÍ',q~~~~~W~:jl()I'IWy'P.Po~¡i l1u..c,~r~q,i~n.
C!\5Q, q~@>}la: tltr:~j!e, !e,ánticipara. .. ;. ,;' i :.~. "
tro~~1.pqriq,49I¡)r~!\r¡o .4e.~I¡l~iQP~s, i.g iji~ra.,.por
·,En: J879 se:dii,sCl,ltió1un.l proyMo :d~HlC~dQ'N~~ .l(j· ta¡uto,r~it'il~" eJl.,s~ón~, ,e~~raqrdin~riaB:para
senwdp,pol':1os a.eño'res Urn)ell~tai SaIl-J,~itl, a fin, cumplir .GQU¡¡u. ~ebed ~onisu,d~SI\lo •. ~~<?l',g-\lé:no pod6 dal',al Congreso c01l&tituyeute v;ídattlropia ,pa.i'a dria~bace~lQ., ~u necesJQad.~Ella,:véllll¡l. de l¡t."Qtra?
prQCcder ~Ja x!'lfQr.ma•. :Se;,hiwcntóncl'lil ~tlUi¡;;mo~l sRi'í.or Reyes~~.CreE\ qu~ el artí,~~l~ ~n:~~l+.te
IJ,rgumento que ahora 1 ¡¡e,al~a.I;pn las.miSmas ra- se coloca,. en uu, caao, que ha)legadoa,,Iler ¡m,q} {l;}o
zones. '
"
, .
.'
,.
moto, cua~ e¡¡,:4ue,~} Congreso .noteng~ t¡ie.¡~po;de
Ahora, ¿qué inconveniente puede haber para que aprobar lareforrna.. El Cougr~$(), fUll,ClOna actualuna de las ramas del Congreso pueda,oumplir sepa- mente mas de la mitad del año. P~ede degir::;eque
radamente con su deber? El me«anismo adm.inistra- solo deJa de funcionar en el verano, cmtqdo las setivo, el tiempo, nada se opone a ello; porque solo siones tie?-ell que concluir¡;e. por inanici,ou a caus~
se trata de aceptar o rechazar la, reforma, sin poder del. calor 1 de 8,er la época en que los l::)enadores 1
introducir: variacion algúna,,¿Qué inconv;etlÍente Diputados se dispersan. J,<;s, .pues, mui dificU su pohai en qUe !lua ,Cámaradesemj?eñe su cometido, si ner,que un Congreso no tenga tiempo de sancionar
la otra no está funcionando?, ¿O se, quiere que deban una reforma necesaria i urjente, pudien,do hacQrlo
reunirse ámbas Cámaras, i mién~ras. una funciona, no solo en el p~dodo orilinrio de sesiones, sino' eu el
la otra se encuentre moralmente en sel:liones, sin te- período estraordlllario de convocatoria d~l.Presiner de qué ocuparse?
dente de la República. ,
Por los motivos que he enunciado, insisto en creer
El señor VaraS.-Creo que se pueden oonciliar
mas aceptable la re daca ion primitiva de la Comi- todos los pareceres dejando este negocio para. la sesíon, aceptando la indlcacion del señor Senador por sion próxima. Podría encargarse el señor S(jlllador
Curicó para que el Congreso pueda discutir la re- por Curicó de formular el artículo, tomando én
forma en sesiones ordinarias i estraordinarias.
clIenta las ideas emitidas por el señor Senador por
El señor RcyeS.-He redactado una indicacion e~Ñuble.
que creo que consulta la conveniencia de establecer
Yo indico este medio que me parece el mas conel acuerdo entre ámbas Cámara, como lo cree ne- v e n i e n t e . ,
, ,
cesario el señor Senador por Coquimbo. Dice así:
El señor Ibafiez (vice-Presidente).-Sl,no hai
((Convocado a sesiones estrao,rdillarias por el Pre- opo5iciolf, quedará el artículo para segunda discusidente 'de la República, el Congreso podrá formu- 8ion.
.
lar o ratificar el proyecto de reforma..
Quedó así .acordado i se levantó la sesion•.
El señor ()oncba i Toro.-La redaccion de Su
RAIMUNDO SILVA CRUZ
Señ'lría ¿no permitiria al Congreso ocuparse de la
Redactor de sesiones. '
reforma sino en las sesiones ordinarias i en las .estraordinarias a que hubiere convocado el Presiden- BEBrON 19.& ORDINARIA EN 5 DE JULIO DE 1881.
te de la República?
Presidencia del 8eñor Varas.
El señor Reyes.-Sí, señor.'
SUMARIO.
El señor ()ollcba i Toro.-Entónces, segUR la
indicacioD de Su Señoría, el Congreso no podria ce- Asiatencia.-Acta..,...Cuenta.-Discusion del proyecto de leí sobre oontribucioncs.-EI Senador por Santiago, señor .claro,
lebrar sesiones es~raordiuarias por derecho propio
pide se fije una sesion para tratar del exámen de las Cuenpara ocuparse de la reforma. La variacion es, pues,
tas de Inversion.-Se acuerda aplazar este asunto.-EI señor
Ministro de Hacienda espUo... el retardo de la presentaclOn
mui sust.ancial.
del pro) ecto sobre contribuciones í las diferencias que conNo fué eso lo que se quiso en 1870, i que ahora
tiene con la. leí que está vi)ente.-EI Senador por lJoquimseria la oportunidad de reali7.ar· En aquella lejislaloo, señor Vicuña Maokenna, le da su voto ,al proye~to, solo
por considerarlo necesario para el servioio público.-Puesto
tura se quiso dar al Congreso constituyente vida
eu discusion jencral, fué aprobado por unanimidad.-En la
propia. siempre -que quisiera tratar de la reforma,
discusion particular, fué aprobado de la mi.roa manera, deapudiendo reunirse en sesiones estraordinarias, aun
pues de algunas observaciones que hizo a los arte. 1. i 4.
el Senador por. Santiago, señor Cla.ro.-EstE! mismo señor
sin convocatori:'l. del Presidente de la República.
Senador hace indlcaclOn para que se reintegre 1.. 00mision
El señor VaraS.-Se ha recordado una disencargada del exámen de las Cuentas de Illversion.-'Sa 0001:- -4
cusion que tuvo lugar en 1870 en la Cámara de Didó aplazar este asunto.-Se levanta la sesion.
l).lItados, discusien en que tomé parte; i debo decir
Asistieron los señores:
que, segun mis recuerdos, lo que entónces se debaSanta Maria, Doming o
tió fué sencillamente si el Congreso tenia. derecho Barceló, José María
para ocuparse de la reforma en las sesiones estraor- 'Claro, Lorenzo
V~ldes Vijil, Manuel
dinarias a que hubiere convocado el Presidel1te de Cuadros, Teod,osio
Valenzuela C., Manuel
la República, aun cuando no se la hubiera incluido Elizalde, Miguel
Vergara, José Eujenio
entre los asuntos de la conv!!lcatoria.
Encina, José Manuel
Vicuña M., Benjamin
No se trat6, pues, de la facultad qUG por el ar- Guerr{íro, Ramon
Zañartu, Javier Luis
tículo en debate se da al Congreso para que dent¡:o Guzman, Miguel
j, los sehores Ministros
del período ordinario de sus sesiones pueda coutí- Ibañe~, Adolfo,
. del bterior,de Haciennuar reunida para tratar de la reforma., () aun en Larrain Moxó, Rafael
da, de Justicia,' Culto
sesiones estraordinarias sin convocatoria del Presi- Marcoleta, Pedro N.
e Instruccion Pública i
dente de la Itepública.
.
Matta, .MaDl,lCl Antollio
de Guerra i Marina,
Por mi parte~. creo irregular i estraño que Una
Se leyó i' aprobó el acta de la sesion anterior,.
Di6se cUeIJ.ta: ,de loseiguil.llltes proyectos ~e lei
sola Cámara pueda reunirse por sí ,sola i sancionar
aisladamente la reforma.
.
enviados por la otra Cámara:
0

0

181 t(Santiage,julio 5 de 1881.-Esta Honorable Cánlara ha tenido a bien aprobar el proyecto contenido en el adjunto Mensaje de S. E. el Presidente de
la .República, que autoriza por el término de dieziocho meses el cobro de las contribuciones i el pago
de los servicios prestados por el Estado, que en el
mismo proyecto se espresall.
«Dios guarde a V. E.-MIGUEL LUIS Al\IUNÁTEGur.-Gaspar Toro, Diputado Secretario.))
El Mensaje a que se refiere el oficio anterior es
el siguiente:
CO~Clt"DADANOS DEL SENADO 1 DE· LA CÁMARA DE
DIPUTADOS:

"Estando para terminarse el período constitucioual de dieziocho deses señalado a la duracion de las
contribuciones, i siendo necesario atender a los gastos que demande el servicio público, os propongo,
de acuerdo con el Consejo de Estado, t:l siguiente
PROYECTO DE

LEI~

«Att. 1. 0 Autorízase por el término de dieziocho
meses, contados desde la prolongacion de la presente lei, el cobro de las contribuciones i el pago de los
~ rvicios prestados por el Estado que a continuacion fe espresan:
«Derechos de internacion, de esportacion, de almacenaje i de faro i tonelaje, todo confurme a la
Ordenanza de Aduanas de 24 de diciembre de 1872,
lei de 6 dejnlio de ]878, lei de 13 de setiembre del
mismo año sobre internacion de azúcar i chancaca,
lei de 10 de enero de 1880, lei de 2 de setiembre
de 1880 (art. 2:'), lei de 1." de octubre de 1880 i
decretos de 14 de setiembre de 1879 i de 16 de octubre de 1880 sobre derechos de esportacion del sao
litre, i lei de 11 de setiembre de 1879 sobre pago de
derechos de Aduanas;
<tlmpu€sto agrícola, conforme a la lei de 18 de
junio de 1874 i decretos de 1.0 de abril de 1875, lei
de 2 de setiembre de 1880 (art. 3.°) i decreto de 28
.de octubre del mismo año;
«Impuesto de patentes, con arreglo a la leí de
22 de diciembre de 1866;
«Impuesto de papel sellado, timbre i estampillas,
segun las leyes de 1." de setiembre de 1874 i 15 de
anero de 1~78;
«Impuesto de alcabala por trasferencia de propiedades raices, minas ¡naves, i por imposicion de caI)Ítales a censo, c01lforme a las leyes de 17 de marzo de 1835 i de 24 de junio de 1878, i lei de 30 de
junio de 1880;
(Impuesto de peaje, segun la leí de 16 de octubre
de 1858 i decreto de 16 de setiembre de 18/)9;
«Impuesto de privilejios esclusivos, segun la lei
de 9 de eetiembre de 1840;
«Col'ltribucion sobre las herencias, conforme a la
leí de 28 de noviembre de 1878;
«Contribucion sobre los haberes mobiliarios, conforme a la leí de 20 de mayo de 1879;
«Servicio de correos, conforme a la ordenanza de
22 de febrero de 1858, lei de 19 de noviembre de
1874 i decreto de 3 de setiembre de 1877;
«Servicio de amonedacion, conforme a la ordenanza de 12 de noviembre de 1851, i a las leyes de
18 de agosto de 1843 en la parte no derogada, de 9
de enero de 1851, de 28 de julio de 1860, de 25 de
octubre de 1870, de 6 de agosto de 1880 i de 20 de
,enero de 1881;
S. O. DE S.

«Descuento para. montepío militar, segun la lel
de 6 de agosto de 1855.
. «Art. 2.· Se autoriza igualmente por elnJismo
perIodo de dieziocho meses, el cobro de las contri.
buciones municipales que a continuacÍonse es;
presall:
.. Sereno i alumbrado, con arreglo a la lei de 23
de octubre de 183.5;
«DiversiQnes públicas, conforme a la lei de 7 de
octubre de 1852;
«Patentes dc carruajes, conforme a la leí de 23
de setiembre de 1862;
".:\'Iatadero i carnes muertas, conforme a la lei de
26 de noviembre de 1873; .
"Abasto, recovas i tendales, entendiéndose que la
contribucioll, fuera de los mercados, se cobrará solo
a los vendedores que tengan puestos fijos, o se sitúen en lugares públicos;
«Monopolio de la llieve o hielo;
«Pasajes de rios i vmtazgos, conforme a la lei de
26 de junio de 1855;
«Esportacion de minerales, conforme a la Ordénanza.de Aduanas de 24 de diciembre de 1872;
"Amparo de minas, conforme al artículo 59 del
Código de Minería;
«Aguas en Copiapó;
«Lastre en Coquímbo, c01'lforme a la leí de 2 de
setiembre de 1876;
«Lanchas eisternas en Valparaiso, conforme a l~
lei de 10 de agosto de 1850;
"Pregonería en Santiago;
«Andamios en Santiago i Valparaiso;
«Llano de Subercaseaux en Santiago;
"Salinas en Vichuquen;
«Lanchas en Constitucion, conforme a la leí de
23 de octubre de 183.5;
"Corrales de la feria en Chillan;
«Muelle de Valdi via;
«Esportacion de madera en Valdivía i AnctId,
conforme a las leyes de 12 de setiembre i 18 de noviembre de 1874;
«Dique de LlauquihuQ.
"Art. 3.0 Se autoriza por igual término el cobro
de los siguientes emolumentos i contribuciones, establecidos a faver de instituciones de beneficencia o
de instrucciones i de fUllcionarios publicos:
«Derechos de cementerio, con arreglo a las leyes
de 10 de enero de 1874, de 2 de julio de 1852 i de
5 de noviembre de 1857;
"Impuesto de tonelaje, segun la lei de 15 de setiembre de 1865;
"Derecho de rol, segun la leí de 24 de julio de
1878;
«Impuesto de grados universitarios, segun la lei
de 9 de encfú de 1879;
«Aranceles de fieles ejecutores, segun la lei de 29
de enero de 1843 i decreto de 25 de enero de 1851;
«Aranceles de cónsules, segun la leí de 28 de noviembre de 1860;
.
«Aranceles judiciales, segun lei de 15 de setiembre de 1865 i decreto de 24 de diciembre del mis·
IDO año;
«Aranceles parroquiales;
«Aranceles de injenieros de minas, segun lei de
25 de ootubre de 1854 i decreto de 11 de abril de
1857;
.
«Impuesto de habilitacion de edad, conforme a la
lei de 13 de agosto de 1859.
23.
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El señor Presidente.-Por lo que toca a ]a idea
ctÁrt• .(. Durante la vijencb de está rei, el Pregidente de la República podrá usar del crédito de ocuparnos én esta sesion de las contribuciones,
estipulado con el Banco Nacional de Chile en el
contrato de empréstito de 1873 hasta por la ~anti
dad de un millon setecientos cincuenta mil pesos,
en conformidad al contrato de 15 de mayo de 1876.
«Santiago, julio 10 de 1881.-A. PINTO.-José
Alfonso.»
«Santiago, julio 5 de 1881.-Esta Honorable Cámara ha tenido a bien aprobar el proyecto acordado por el Honorable Senado, que cOllcede al capi·
tan de llavÍo don Juan .J osé I,atorre el permiso requerido por el inciso 4.° del arto 11 de la Constitucion, para aceptar la órdÉJll de Santa Aua i usar la
condecoracion correspondiente que le ha conferido
el Emperador de Rusia.
«Dios guarde a V. E.-MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.- Caspa?' Toro, Diputado Secretario.))
Se mandó pasar este proyecto al ~iecutivo.
El señor Presidcnte.-Se ha convocado a esta
reunion con el objeto de tratar de la lei de con tribucioIlC~, que ha aprobado hoi la Honorahle Cámara de Diputados. Como el plazo para el cobro de
las contribuciones espira hoj, he creido que elnego0:0 era Uljellte i he citado al Senndo a esta reunioll,
a fin de que discuta si quiere o nó ocuparse de este
proyecto.
1~1 señor ClarO.-Como veo que no habrá ninguna oposiciol1 por parte de la Cámara para acceder a
la indieacion del señor Prt-Jsidcnte, pido la palabra para que, ántes de que nos ocupemos del 1\Ien·
saje, el Senado lenga a bien fijar un dia para el exámen de las Cuentas de inversion.
Hace seis años que la Cámara no se ocupa de
este asunto; a mi juicio, porque la Comision eneargada de ese exámen no ha presentado el informe
respectivo.
La ilnportancia de este deber constitucional es de
tal manera evidentt< que uo uecesita demostrarse.
Existen en la Comision las cuentas del año 76
para adelante. La minoría presentó un informe hace
tiempo, pero la mayoría no lo ha hecho hastaa hora.
Tratándose de un asunto tan importante, ¿por
qué la mayoría no cu:nple con su deber?
Por eso ruego al Sellado que tenga a bien designar un dia [para ocu¡'arse de las Cuentas de iuversion, sea que la mayoría de la Comisiou informe o
nó sobre ellas.
Otro motivo tengo para hacer esta indicacion i es
para que el señor Ministro de Hacienda esté prevenid o de que se ,-á a tratar este asunto i concurra a
la sesion para dar esplicaciones i salvar difereHtes
dificultades, notadas por la minoría de la Comision
que ha informado.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-En
órde n a la indicacion que acaba de formular el señor Senador, por mi parte haré todo lo 'condueente
cn e 1 sentido que Su Señoría ha €spresado.
Por lo que hace a la del señor Presidente respecto a objeto de la. presente sesion, ruego al Senado
que considere inmediatamente el negocio que Su
Señoría indicaba.
Hoi se cumple el plazo para el cobro de las contribuciones; de modo que si este proyecto no se despachase hoi, nos encontraríamos en un estado de
verdadera pertui'bacion.
Por estoll motivos rueg0 al Senado se sirva ocufarse desde lUégo de este asunto.

la daremos por aprobada })or no haber observaeion
contraria. En cuanto a la indicacion ilel señor Senador, tal vez convendria que Su Señoría la reservara para la sesion próxima con el objeto de llO
dr,morar: el despacho del ptoyecto de lei de coutribllciones.
.
El señor (;laro.-No tengo inconvenient.e.
Se lejló el proyecto.
El s¿ñor I'residente.-En discusion jeneral el.
proyecto.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Autes de entrar en la discusion de esta lei, creo de mi
deber dar algunas esplicaciones a este cuerpo.
El proyecto debió ser pr~sentado ~l C~llgreso en
los primeros dias de las sesIOnes 0rdll1anas de este
año. Este deber no pudo ser llenado, porque, como
lo sabe la Cámartt, el Ministerio se vió obligado a
concurrir dia a dia a las sesiones que ella celebraba,
II cOI1Becuencia del proyecto de acuerdo, que importaha nada ménos que su propia existencia.
Por este motivo, i debiendo presentarse el proyecto de contribuciones a la Cámara de Diputados, i
ellyolviellC1o hasta cierto punto ese proyecto una
('tlestion de confianza, el Gabinete se creyó en la
necpsidad <le no apresurar ~u presentaci,on.
.
Sin embargo, ulla cuest!on que crel que po(h~
haberse resuelto en poco tIempo, demoraba mas 1
mas; i cuando llegó el 18 de junio i el Gobierno
comprendió que debia presentar el proyecto, acudí
con él a la Cámara de Diputados.
Esta es la causa única que ha ocasionado la demora en la presentacion del proyecto. Doi esta esp1 icacion al Senado, en homenaje al respeto que al
Gabinete inspira siempre la; Hepresentacion Nacional.
Dada, señor, esta esplicaclon en órden al asunto
que ~e debate, solo tendré que esponer que el proyecto es exactamente igual al que vence hoi dia.
Utlicamente se consignan ell'éllas signientes variacione", que voi a tener ocasion de espresar: a la Oámarfl, todas ellas contenidas en el arto 1.0
Se agregan:
.
, .
La leí de 10 de enero de 1880, sobre el declmo
adicionaL
La de 2 de setiembre de 1880, arto 2.·, sobre derecho al tabaco.
La de 1." de octubre de 1880, sobre derechos al'
salitre i yodo.
La de 2 de setiembre de 1880, art. 3.', sobre impuesto a los fundos pequeños.
La de 30 de junio de 1880, que suprimió la alcabala en los arrendamientos.
Se suprimen:
El inciso sobre el monopolio de tabacos naí-'
peLa lei de 13 de junio de 1879 i se agregan las'
de 6 de agosto de 1880 i 20 de enero de 11381, sobre amonedacioIl.
:Estas son las únicas variaciones que tiene el provecto i qtle someto al Senado para su conocimiento.
- El señor Vieuña: lUakeUlla.-Para no crear inconveuientes a esta lei, me permito rogar al señor
Ministro de Hacienda se sirva espresar al Senado
si se mantiene a este proyecto de lei el doble carácter qUé se le ha tribuido en la Cámara de Diputados,
segull el cual por un púnto de vista se trata de umí.
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lei de orgnnizacioll pública, indispensable i ujrente; recaen priucip
almente los derechos de impol'tacion
ipor otro se le Jltribuye un caráter de confianza por La cautela COIl
que debe procederse en estos camparte del Congreso Mcja el Ministerio.
bios, me hace pasar por al to el cobro de los derecho~
El señor Ministro acaba de espresar algo en ese en plata que son
un recargo de 30 a 40 por ciento,
sentido.
a In vez que una verdade ra inmoralidad. En efecSi se present a este proyecte sencillamente como to, tal importador,
acreedor del Estado por ciCl~
una cuestion de servicio público, yo le daré mi voto pesos, recibe
éstos
inmediatamente. Pero si se le atribuy e el carácte r de por igual suma, en }Japel, i al pagarle derecho3
ya no puede pagarle los mismos
un voto de confianza, me veré obligado, mui a pesar cien pesos sino
que tiene que pagar treinta o cuamio a negarle mi voto j a fundado .
renta mas. Mas el retablecimiento del pago de los
..EÜ señor Alfonso (Ministro de Hacien da).-Co n- derechos en moneda
testando al señor Senador, debo decir que el Go- cía que la supresio corriente es de mas consecuellbíerno se presenta ante el Senado, sometiendo a su . Discutida e~ta n de que 111() he ocupado.
cousideracion este proyecto únicamente en el carác- elrdo la escluslO leí con ménos apremio, habría pen de la de 10 de enero de 1880; pe,ter de leí de recursos. l2:n el mismo carácter fllé pre- ro, en el moment
o actual, no es dable hacerlo. Essentado a la consideracion de la Cámara de Dii'u- pero que el señor
Ministro del ramo propon drá su
iados.
derogacion si lo estima oportuno.
'Pero como, iniciada la discusioll en aquella HoTales reservas deseaba hacer al votar el artículo
,nomble Ü'ímara, se sucit6 la cuestion de confianza, en discusÍ::>n.
el Gabine te no podia rehuir el debate manifestalllh
El señor Alfonso
temor; i tanto, mas cuánto que su COlluucta era pues- ciando las observa (Ministro de Hacienda).~Apre.
ciones del Honora ble Senado r
ta en tela de juicio
que deja la palabra , reconozco que son mui justas i
, Pero, repi~o que el Gobierno lo pre~enta única- las acepto casi
por completo. Bm embargo, téngo
mente como uu proyecto que le I"ernute tener re- que hacer ulla
~alvedacl.
,cursos.
}~ll mi concepto,
A1Jl'obado en jeneral i puesto en discusion particu- derogar la di"posic no seria posible ni cOllveliliente
ion a que se ha referido Su Sela?' se leyó el (i1,tíCtdo 1.0.
por medio de la lei que autoriza el cobro de
El señor maro.- lJul'é mi voto a este artículo así ñOl'ia,
las contribuciones.
como a los demas, pero nó sin espresar que lamento cerIo por un pro,yectCreo que seria mas correcto ha,
o de leí especial, o en el mo,profund amente se deje suhsi3tente la lei de enero de melito de pedir
la próroga de ella, si es que el Go1880, que elevó en un diez por ciento los derechos bicrno llega a
pedirla.
de Aduana. Al dictarla , se pens6 en crear un re·
Por otra parte, esa lei tiene un plazo de corta du.
curso trallsitori0, i bajo el apremio de la ~isl11illU- racioll; entiendo
que vence en setiembre del precian que esperimentab~n las rentas_en rned;o de la sente año.
guerra en que nos hall abamos empellados. En aq~eEs efectivo, como Su Sello ría díce, que las renUa época las entmda s de la Aduana de Valpara ls o tas de Aduana
han aumentado considerablemente;
eran inferiores a las de 1879 i mas aun que las de pero no es méllos
1878. Pero actualm ente la sitll:wion ha variado no- han de aument cierto que los gastos ordinarios
ar tambien considerablemente. La
tablemente. Las reutas de Aduana han recibido un terrnillacion de
la guerra misma dejará cargas perincremento estraordinurio, que revela aumento rela- maneIltes al
Erario, que no es fácil calcula r a
tivo de la riqueza nacional! mayor des.arrollo de la cuánto montará
industri a i un aumento de bIenestar SOCIal, que debe los montepíos n. Quién sabe a qué cantida d suban
influir ed el incremento de lo::; diferentes impuestos. las recompensasmilitares, las pensiones de gracia i
al Ejército que acuerde el CouEra por tanto 16jico cOll,cluir que d~bia suprin:iro gresa.
se el recargo de diez por CIen to en una con trlbuelOn
1\1e parece qne
sobre cónsumos, condenada p0r la ciencia, i agrava- librio cntre los la Ilecesídad de manten er el equigastos i las entrada s nacionales es
da por exijirse el pago, del impuesto en moneda dia- una. consideraeioll_
de la mayor importancia
tinta a la corriente.
esto! seguro, el 8"nor Senado r rec<!mocerá como el
El alza de los artículos importados, determina- que mas. A mí
me parece que ésta es Ulm con sída por la habida en los derechos i por In deprecia- demcíon que impide
proceder a la derogacion in.~ion del papel-moneda, se halla aument ada para.los mediata
de ciertos recursos creados, aun cuandeJ
consumidores por cuanto. los sueldos, lo.s s~lanos, tcngan inconve
nientes.
los arriendos, no han tellldo el alza conSIgUIente a
El seüor Preside llte.-C errado el debat&. Como
la depreciacion de la moneda en que se pagan. Así no ha habido
oposicion, darelllos por aprobado el
,que el pueblo 50porta un aumento de costo en los artículo.
. ,
artículo s importados que consume, ~ la vez que una
Aprobado.
disminucion en el valor de su trabaJO.
En díscllsion el artículo segundo.
Considerando solo el efecto, inmediato de la suSe leyó.
presion del décimo adicional, no hai inconveniente
Se dió p01' aprobado.
alguno para efectuarla, dado el incremento de los
Puesto en discusion el arto 3.°, jué igualmente aproderechos de importacion, i especialmente, cuando bado sin debate.
.
esa supresion tenderá a sostener o a aument ar los
Se leyó el ar,t. 4." i se pU80 en discusion.
consumos, causa del increm.ento espresa do.. . .
El señor Claro .-V otaré, señor Preside nte el
No debe olvidarse que no se trata de dlsmmu lr artículo en discusio
n, porque creo que el mome;lte
,mil renta; la disminucio,ll inmedh ta puede ser pron- presente seria
inoport
to, compensada con un mayor <;!onsumo; se trata ver- sos con que ordinar uno para disminuir los reCllr~
daderam ente de aliviar, sin perjuicio de la renta, la pero deseo llamar iamente ha contado el Estado'
la atencion de la Cámara a l~
condicioll de las clases trabajad oras, sobre quienes siguiente c i
rcunstancia.'
,

que,

t~
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:Este crédito fué éoritrátado hace unos 17 años, banco; éste ha. creido que semejaute procedimiento no
tlJas o ménos, en circunstancias que se temia que ~ conformaba al espíritu del contrato, i ha reclamapudiera haber dificultades para hacer las remesas do contra ese acto del Gobierno, que cree que, sí
de fondos a Europa, para el servicio de la deuda puede obtener fondos en Europa para hacer freute
esterna. Nada mas lejítimo qRe buscar un medio a sus compromisos i de una manera ventajosa, hace
cstraordinario para prevellir una eventualidad que uso de un recurso legal.
las circunstancias escepciollales en que nos cnconEl señor Uarc.-Me veo obligado a hacer Buetrábam9s, hacian muí posible. Pero ¿cuál ha ',sido vamente uso de la palabra, pues el señor Ministro
el resultado de esta autorizacion? Que la causa que no se ha hecho rargo de mis observaciones. No
le di6otíjen, desapareció Ila autorizacion subsiste me he ocupado de la cuenta con el Banco Nacional
todavía, sin real i efectiva necesidad, i con un gra- en su carácter de tal; me he ocupado de la deuda
ve peligro, cual es, que ha habido años que la flotante con ocasiou de la deuda contraida. Es ver·
deuda flotante ha llegad0 a tres, cuatroi seis mí- dad que el saldo de la cuenta con el bancQ nunca
lIones de pesos. Esto no es correcto, ni es ajustado I se ha excedido, pero ese saldo ha sido siempre ina las disposiciones constitucionales.
' siguificante.
1 al decir deuda flotante, me refiero a las CU(lntas
Naturalmente, yo no hago responsable a la administracion actual de lo sucedido: es una herencia de in version , segun las cuales ha subido a cinco.
antigua, que han venido recibiendo las adminis- seis i siete millolles de pesos, i aun en la última
traciones, Por consiguiente, las observaciones que Cuenta de inversion, el saldo de la deuda flotante
hago no tienen un alcance l'olít.ico. Es simplemen- asaendia a tres i medio millones.
te una cuestion de buena administracion, hácia la
Para mí, la cuestion es la deuda flotante. 1 en el
cual queria llamar la atencion del Senado i del se· puesto que Su Señoría ocupa, yo habria procedid{)
i'íor Ministro de Hacienda.
de la misma manera, obteniendo ~fondos en las conEsta deuda flotante que, como digo, ha llegado d¡ciones mas ventr,josas. Pero el peligro no ei>tá ahí;.
en ocasiones 'hasta seis millones de pesos, equivale el peligro está en que se infrinja la Constitucion,
a un verdadero empréstito levantad0 por el Ejerm- posponiendo el deber que tiene el Gobierno de retivo, sin autorizacion del Congreso.
cabal' de las Cámaras los foudos necesarios para los
Dada la relacion que existe entre nuestro pre- servicios públicos.
A este punto, para mí capital, se referian mis 00supuesto de gastos i nuestras entradas, es imposible
que c.on las entradas ordinarias podamos pagar esa servaciones;. de ninguna manera al saldo de la cuen·
deuda flotante. Lo considero imposible, porque es- ta corriente con el Banco Nacional. Sé que últimapero de la seriedad del Congreso de mi país I'lue mente la cuenta alcanzaba a 1.600,000 pesos, i sin.
no autorice jamás contribuciones que excedan en embargo, la deuda flotante pasaba de 3,000,000 i
seis millones a las necesidades ordinarias dill Esta- medio, i no quiero que mas tarde pueda subir a ocho
do, }i~l derecho del Estado para imponer contribu- o mas millones.
Lo repito;. la cueslíon para mí está en que no se
ciones, se halla limitado por el monto a que asciende en dinero la satisfaccion de sus necesidades le- desconozcan las facultades del Congreso. Si la Consjítimas.
titucion reconoce que el Estado no puede contraer
Así, aunque presto mi aprobacion al artículo, lo deudas. no puede levantar empréstitos, sin autorizahago con esta reserva. Hai un verdadero peligro cion del Poder Lejislativo, no debemos contrariar
en que el Gobierno pueda contraer deudas, o lo que sus prescripciones;
eR lo mismo,lcvantar empréstitos, sin la autorizaPero lo dicho no es imputable a la actual admi.
cíon del Congreso, como esplícitamente ]0 ordena la nistracion, sino a una época anterior. 1 tampoco no
Carta fundamental. Si hasta aquí hemos tenido ad- seria discreto formular cargos, porque no se ha sal.
ministraciones honrada~, ¿quién )lOS asegura que mas dado por completo una deuda, que no puede desa e
tarde haya la misma honradez? No establezcamos, parecer mas que mediante el curso natural de las
señor, precedentes peligrosos, dando al Gobierno fa- cosa.s.
cuItades que no le reconoce nuestra Constitucion.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-De
En otras circunstancias, podrian interpretarse mis una manera mui implícita, he contestado anterior.
palabras COtllO un ataque directo a la administracion; mente las observaciones del señor Senador. De lo
pero nada de eso ocurre hoi. Solo he creido con ve- que he dicho, se desprende que no existe deuda flo"
niente llamar la atencion del Honorable Senado a tan te.
El señor Presidente..-N o habiendo otra ob8ereste mal que puede ser Je fatales consecuencias: que
el Gobierno pueda levantar empréstitos o contraer vacion que hacer, se dará por aprobado el artículo.
deudas, sin prévia autorizacion del Congre?o.
Aprobado.
El señor !UfolisO (Ministro de Hacienda).-Solo
El señor (;Iaro.-La Comísion encargadt:. de in~
voi a agregar breves palabras.
formar sobre la Cuenta de 1nver8ion no está comEl saldo que ha existido en la cuenta corriente pleta, porque uno de sus Honorable~ miembr0~tl,
con el Banco Nacional, ha sido siempre pequeño, j señor Urmeneta, ~e encuentra fuera del pais.
'
en la última época era aun en contra del banco. De
En consecuenCia, i parareintegrarla me permito
manera que bajo ese punto de vista, s010 se ha he- proponer en su lugar al Honorable s;ñor í:)enudol"'
eho uso de la cuenta abierta C01t.él banco en los lí- por Atacarea.
El señor Presidente.-Uno de los motivos que
mites mas in rlispensabl es, en,l~ límites mas estrecho!>. 1 esto ha sido materia de discusion entre el tuve para rogar a Su Señoría que aplazase su ind~
Gohiel'llo i ,el banco sobl'e ,el ~ontrato celebra,do. A caciOl~ h,asta la sesion próxima, fué que no tengo
consecuencIa de qUG el GobIerno se proveyo para cO??C1m,lCnto ~xa.cto d-e la composicion de esa <:':0.efectual' algunc;s vagos en Europa ~le letras tomadas m¡SI?I1, 1 querm Impollerme de lo q,ue hui sobte el
co»: mas ventajas de las <¡'11e. pod¡¡~ obteuer en ~ partIcular.,
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el 1.0 de junio de 1877 hasta el 1.0 de octubre de
1880.
«Durante este tiempo ha ingresado la cantidad
de seis mil cuatrocientos treinta i llueve pesos ochénta i seis centavos ($ 6,439 86) i se hall gastado. seis
mil tresciento::l cincuenta i siete pesos cincuenta i
ocho centavos, comprendiéndose en esta última canENRIQUH MONTT,
tidad el sueldo de varios empleados i otros gastos
2.° Redactor de sesiones.
de alguna importancia en la reparacion i conserva.
cion del edificio que corre a cargo del ~enado.
ccQueda por cOllsiguiente un saldo a favor de
I:'ESION 20.· ORDINARIA EN 6 DE JULIO DE 1881.
fondos de Secretaría, de ochenta i dos pesos 'leintiocho centavos ($ 82 28 cts.)
P1'esídeneia del señor Vara8.
ceNo teniendo obscrvacion que hacer a dicha
SUMARIO.
Asistencia.-Acta.- Cuenta.- Indicacion del señor Guerrero cuenta, la Comision opina que la Honorable Uásobre pésame al Gobierno de Estados U nidos, por el atenta- mara le preste su aprobacíon.
do contra BU Presidente, i aplazamiento hasta averiguar la
ccSantia¡.!.'o, julio ~ de 1881.-Alvaro Covarrúlrias.
verdad del hecho.-Despues de lijero incid~nte aClerca del
exámen de 1.. Cuenta de Inversion, se acuerda incluir en la -A.Lejandro Reyes.»)
tabla ¡as de 1876 a 1878 e integrar la Comision con el seComo ningun señor SenadOl' hiciese 1¿SO de la pañor Besa.-Continúa el debate pendiente sobre reforma del bra, se someüó a votaciQn el precedente illjorme, i fué
arto 168 de la Constitncion.-EI señor Senador por Cnricó
propone una modificacion al art(gulo en debate.-Es apo- aprobado por unanimidad.
yada por el señor Senador por Nuble i combatida pur el
Be dió tambien cuenta de que el señor Opaso, Seseñor Sen"dor por Aconcagua, que indica noa modificaGion para la última parte.-El soñor Reyes combate esta nador por la provincia de 'l'alee¿, avisaba no poder
modificacion, que es apoyada por el sellor Vicuña Mar· continuar su 1II,istencia a la Gamara.
kenna.-EI señor vice-Presidente insinúa dudas acerca
Se acordó llamar al suplente.
de la interpretacion del artículo debatido i para salvarEl señor Guerrcl'o.-He sabido,. señor, por los
¡lI. se acuerda dejar pendiente la dIBeuBion.-Se levanta
11' sesioll, qned"ndo con la palalJra:el seuor Senador por el diarios, el intento de asesiuato de que ha sido víc·
Nuble.
tima el señor Presidente de Estados Unidos. 1\[e
parece un deber de cortesía in ternacional i de bueAsistieron los seiíores:
llas relaniones, que el Senado acuerde manifestar su
1/ Reyes, Alejandro
dolor por ese lamentable acontecimiento al señor
Claro, Lorenzo
Concha i Toro, .Melchor Santa .Maria, Domingo
Ministro Plenipotcnciario de E~tados Unidos por
Covarrúbjas, Alvaro
Valdes Vijil, Manuel
intermedio del señor l\1inisLro de Relaciones EsteGuerrero, Ramon
Vergara, José Eujenio
riore3, para que así llegue a conocimiento del GoGuzman, Miguel
Vicuña M., Benjamin
bierno de aquella gran J:{epública.
.J.<:1l casos análogos el Senado de Estados Unidos
Ibañez, Adolfo
i los señores Ministros
Larrain, Francí"co
- de B. JUstl'cl'a , de Hacl'enda , ha observa d o 1a lllltillllt práctic'l, como sucedió cuauMarcoleta, Pedro N.
i de Guerra.
do fué asesinado el Emperador de Rusia.
Matta, Manuel Antonio
Hago, pues, indicacion en este sentido.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Pido
El señor lUaUa.-Nosotros tendremos sumo pJa~'
la palabra para hacer (mla lijera observacion sobre cer en apoyarla.
el acta.
El señor lCeyes.-Pillo la palabra para asociarComo el señor Senador por Santiago hiciese cier- me a la indicacioll del señor Senaaor por Uoncepta reserva relativa al impuesto de 10 por ciento cion, pero con una pequeña salvedad.
adicional con que están recargados los derechos de
Creo que los actos del Senado deben revestirse
aduana, yo espuse que encontraba úllldadas algu- de ciertos aútecedentes que no tenemos en la actuanas de las observaciones del señor Senado\', pero lidad. La noticia se sabe solo por los diarios, i por
que creia tambiell que no era esta la oportunidad lo tauto seria bueno que el señor nliriistro de Relapara introducir esa reforma, porque me parecia mas cioues Esteriores imluiriera del Plenipotenciario de
propia de un proyecto de lei por separado, sobre Estados Unidos la verdad del hecho.
todo, atendiendo a que esa lei debe espirar en uno
:El señor lUatta.-Rai tres telegramas.
de los meses próximos.
El señor Reyes.-Pero son privados. l\Iiéntras
Dije, ademas, refiriéndome siempre a la observa- tanto, es posii:.le que el señor Ministro de Estados
cíon del señor Senador, que en cuestiones de esta Unidos haya recil.Jido algun parte dicial, i conveunaturalezcl. en que se trata de las entradas fiscales, dria aplazar el tl.~llnto para la próxima sesion.
se debia proceder con cierta cautela; porque si bien
El señ0r '¡cuila lUackeulla.-Jle asocio a la ines efectivo que hai un aumento en las entradas, dicacion, pero me parece que c.mvendria aplazarla
tambien lo es que el Estado tiene un recargo mui por dos o tres sesiones, B.asta que sepamos de una
considerable en los gastos.
manera fidediglH\ el hecho. Cuando se supo el ase·
Desearia que de esto quedase constancia en el sinato del Presidente Lillcoln, no por telegramas,
acta.
pues entónces 110 hahía telégrafos que llOS ligaran
El señor ()resitlente.-Se hará la rectificacion con la gran Hepública, sino por el correo, i se recique el señor l\1inistro soli<lita, espresándola en el bió la noticia auténtica del crÍmen de que habia siacta de la sesiml dB hoi~·
do víctima uno de los hombres mas ilustres,_ eL que
Se dió por aprobada el a,c{a.
sacó de la esclavitud mas de siete millones de homSe di6 cuenta del siguiente injormede la Oomi8íonh-res, todo Chile se asoció al luto de la República
. de Policía:
del Norte i hubo manifestaciones de duelo. BntónccHonorable Cámara:
ces el que habla presentó a la Cámara de DiputaceLa Comision de Policía interior ha examinado dos una mocion análoga a la del señor Senador, i la
a cuent3 de l~s gastos hechos por Secretaría desde Cámara no creyó conveniente aprobarla porq.ue le
El s€:ñ.or ()laro .. -Está bien, señor; no insisto por
ahora en mi iDdicacion.
El señor Presidcnte.-Si llingun señor .Sena·
dor desea hacer uso de la palabra, se levantará la
sesíon.
Se levantó la sesíon.
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parooia que entrar en este terreno, erí\. invadir las minoría, reservándose los miembros de la mayoría
atribuciones del Ejecutivo, que tiene la. tuicion de hacer algunas observaciones en el curso del debate.
En consecuencia, parece que el inconveniente que
esos as un tos.
Ahora se trata de una tentativa de asesinato, existia para que la Cámara se pronunciase sobre
atribuyéndose al hecho un carácter privado; me pa- las Cuentas de inversion de 187G a 1878 ha desl'e~e que para d:ir mayor autoridad al acto, seria aparecido.
conveniente esperar noticias mas auténticas.
El señor Concha i T6fO.-Como lo ha espuestu
En cuanto al testimonio invocado por el selior el Honorable Senador por Santiag'o, hemos hablaSenador, de que el Senado de Jos Estados Unidos do sobre el exámen de las Ouentas de inversion. La.
envió una nota d8 pés:lll1e al Gobierno ruso tall Comision de Hacienda se ocupó de las Cuentas de
luego como supo la muerte del Czar, no me ¡.Jarece illversion de 1876 a 1878; pero no habiendo habido
aplicable entre nosotros. 1,08 }~stados UniL10s está!! acuerdo entre sus miembros, la minorla, compuesta
en Íntimas relaciones con la Rusia, i esa inti midad de los señores Claro i Urmeneta, redactó su infori armonía ha llegado a trac1ucirse por Ulla fl'aBP: mc. La mayoría acordó el suyo; pero por enferme«La Europa para los rusos; ht Américl1 para los dudes, ausencia de alguno de su miembros u otras
americanos.»
causas, no Jo ha redactado.
Repito: me asocio a la Índicacion, pero me pareComo, por otra parte, es de la mayor importance que debe aplazarse hasta ver de una mallera sufi- cia para el buen servicio público que el exámen de
cielltemente clara lo que hai sobre el hecho que pu- las Cuentas de inverslOll no quede aplazado indefiblican los diarios.
llidamente, me pf~rece qne el procedimiento indicaEl señor Gucrrero.-Como las observaciones que do por el Honorable Senador por Santiago es el mas
se han hecho solo tienen por objeto averiguar la au-¡ correcto. Existe un informe; aunque sea de la mitenticidad del suceso, creo que no habrá incollve· noría podemos ocuparnos de él, teniendo cada cnal
niente para que el Senado apruebe mi illllicacion;· derecho para hacer en la discusioll las observaciopudiendo enviarse el oficio cuando se sepa que el ciones que quiera.
atentado ha sido efectivo.
Así la Cámara puede quedar habilitada para
Para esLu último podria esperarse por dos o tres pronunciarse sobre las Cuentas de inversion de
187G a 78.
sesiones mas.
El señor Reyes.-O hasta la sesion si¡;uiellte.
Quedarían las de 1879 i 1880. Como para la
El señor Presühmte.-Si 110 se hace oposicioll, primera de éstas existe una Comision especial nomdaremos por postergada la indicacion.
brada, podría reunirse i desempelinr su cometido.
El señor Guei"!'cro.- Yo he entendido que lo
Eu cuanto a la de 1880, parece que seria mej&
que se pedia era esperar algunos dias mas para ob· volver al sistema de las Comisiones mistas, para
tener una noticia mas fidedigna.
cuyo efecto convendría contar cun el acuerdo de
El señor :Prt'sid4mte.-El Honoral.le Senador ámbas Cámaras.
por Coquimbo ha pedido el aplazamiento de la illEl selior l)residente.-En vista de la esposicion
dicacion de Sn SeliarÍa. Si no hai antecedentes bas- hecha por el BOllorable Senador, miembro de la
tante8 sobre la efectividad del hecho, la indicacion Comision de Hacienda, me parece (lue puede adopno podrá llevarse a efecto.
tarse el procedimiento indicado por Su Señoría.
Queda ésta, pues, aplazada.
Así se acordó.
Así S6 acordó.
El señor Claro.-¿I respecto a reintegrar la CoEl señor I'rc§hlmlte.-En la sesion de anoche el misioll por ausencia del señor Ul'll1elleta?
Honorable Senador pGJr Santiago hizo Ulla indica~l befior Pre~idtnte.-Si al Senado le parece, po.
cion que, por la premura del tiempo, 110 fLlé C0118i- drw. ~ombl'arse, al señor Besa.
dorada.
As! S6 acm·do.
Pedia Su Señoría el pronto despacho del informe
El señor Aifons~ C:\'1i~istl'o de Hacienda).-_Ten~
de la Comision encarg;vla de examinar las Cuentas go el honor de. deCIr al Senado qu~ h~ concurndo a
de illVel'sion..
la presente seSlO1l para dar las espJ¡~aclOnes que c~eo
Como yo no conocia el estado de este asunto, he d~l.,~aso :e~pecto a las preguntas ;que me h~n Sido
hecho traer [os antecedentes.
dlrIJldas ultlmamente. Creo que e"te negoclO debe
El señor Secretal'Io.-Las Cuentas de inversion tratarse ántes de la órden del dia; a méllOS que el . ..,4
correspondientes a 1876, 1877 i 1878, se Cllcuen- Senado acuerde otra cosa.
.
,
tran ~n informe en la Oomisíon de Hacienda, haEl señor Rflyes.-Aunque es CIerto queja orden
biendo preselltado su informe la minoría de la Co- c~el ~ia era la, illterpelacic!ll, como la reforma consmisiono La de 1879 se encuentra en informe ante tltuclOnal ~sta para ternunarse, pues no 9ued.a mas
una Comisiotl especial compuesta de Jos señores que un artwu.lo, creo que el Senado hana bIen en
Barceló, Irarrázaval, Concha i Toro, Urmeneta, d~r prefel'~n~la al p:oyecto de reforma, que ocupaValenzuela Castillo i Claro.
1'<1 tal vez mUl poco tIempo.
El señor Presidente.-Me parece que lo que ('0El selior Presidente.-Si al Senado le parece, se
rresponderia hacer era recomendar a la ü,¡mision hará como indica el señor Senador por CUl'icó.
el pronto despacho de su informe. No sé si el HoContinúa la discusioll dlill proyecto de reforma.
l10rable Senador por Santiag'o quiera hacer alguna
Se dió lectura al artículo en debate, pan!- reempla·
indicaciol1 especial a este respecto.
za¡' el arto 168 de la COl/8titucion.
El seilO!' {)laro.-He tenido oportunidad de haEl señor Secrctario.-El señor Senador por Cublar con uno de los miembros de la Comision de ricó ha propuesto la siguiente enmienda al artículo
Hacienda, el señ0r Concha i Toro, quien me ha en debate:
manifestado creer que la mayoría de ella no tendrá
((Durante las sesiones estraordinal'ias que celebre
dificultad en aceptar como base el informe de la el Congreso por convocatoria del Presideute <,le la,.
I

181 República, podrá proponerse i rliscutirse en todos el tiempo por el cual se nombra o subsiste un ConSU!! trámites el proyecto de reforma.
greso.
.
«Las Cámaras lJaliJ1adas a deliberar sobre la ratiSi se entiende lo primero, es decir, el plazo de
ficacion del proyecto de reforma, podrán ocuparse tres meses, creo que es mui angustiado para ocuparde él no solo en las sesiones a que se refiere el inci- se debidamente de la reforma; i si el segundo plazo
so unterior, sino tambien en las especiales que den- de tres años, habria el inconveniente de que, coy. el
tro del período constitucional acuerden celebrar con pretesto de reformas constitucionales, el- Congreso
ese esclusivo objeto, i sin necesidad de convocatoria podria funcionar todos los djas o cuando quisicra.
del fresidellte de la República.))
Resulta, pues, que si por período constitucional
El señor Reyes.-La redaccioll que tengo el ho- de sesiones se entiende el de tres meses en que el
llor de proponer al Senado está conforme a las opi- Congreso funciona por derecho propio, la prescripcion del artículo es inútil, desde que, como ya se ha
niones que se emitieron en la sesion anterior.
En ella figuran dos ideas:
dicho, durante esos tres meses el Congreso tiene viPrimera, en qué tiempo puede el Congreso for- da propia. Pero si se entiende lo contrario, es demnlar proyectos de reforma.
cir, el período de tres años, elltónces vendrian los
Me parece escusado decir que eso puede hacerlo inconvenientes a que he aludido.
Esta es la duda que me sujiere la redaccion de la
el Congreso en sesiones ordinárias, porque siendo
ulla lei C01l10 cualquiera otra, el Congreso tiene ini- enmienda, i que deseo que su autor tuviera a biea
ciativa propia para proponerla en sesiones ordina- aclarar.
gl señor Reyes.-Segun el lenguaje de la Cons
rias. Por eso 110 dice nada el artículo respecto a
e~as sesiones. Por eso tambien he redactado el pri- titUCiOIl, se IIama período constitucional los tres añoll
lller inciso cn el sentido de que estos proyectos pue- que dura el Congreso sin renovarse en todo o en
dell discutirse en todos sus trámites durallte las se- parte; el período de un año se llama sesion.
Período constitucional es, pues, el de tres años.
siones estraordinarias a que convoque el Presidente
El señor maro.-¿I respecto de la continuidad de
de la República. lDn conformidad a las observacioDes que tuve el honor de hacer en la sesioll pasada, las sesiones?
El señor ReyeS.-Quiere decir, es claro, que duestablezco que durante esas sesiones no solamente
puede ratificarse tlll l)J"C;¡yecto de reforma propuesto, rante los tres años del período constitucional el Consino que el Congreso ordinuri@puede formu!ar pr~ greso podrá formular la reforma en sesiones ordinayectos de reforma, aunque este asunto no este lllclUl- rirs o estraordinarias a que convoque el Presidente
do entre los que son materia de la convocatoria del ,le la República.
Por lo que hace a la segunda parte, que se refiePresidente de la H.epública.
re
al Congreso que ratifica la reforma, es ciaro tam-Segunda idea: En qué otra época puede hacerse
( la ratificacion. A esto se refiere el inci80 segundo. bien que si puede proponer la reforma, puede igualYo habia entendido, sbñúr, que debia d~jarse al mente ratificarla dentro del período dc tres años,
Congreso, tRuto para formular como para ratificar sea en sesiones ordinarias, estraordillarias o especiales.
proyectos de reforma, todo el tiempo que tuviera
Esta es la intelijencia del artículo.
por conveuiente, i en consecuencia pudiera ocuparEl señor Ibáñez.-Se me ofrece otra duda. En
se de reforma en todos sus trámites tanto en las sesiones ordinarias, como en las estraordinarias a que esas sesiones especiales en que el Cl)llgr()~O puede
el Presidente de la República convocase, como, en proponer o ratificar la reforma, ¿quedan en suspenfin en las sefliones especiales estraordinarias que el so las funciones de la Comisioll COllsen-aclora? ¿Quellli~ll1o Congreso acordase celebrar. Se objetó esta da el Congreso constituyente con las facultades fisidea., señor, i veo que las objeciones tienen fuerza, calizadoras de los Congresos ordinarios? ¿O está llasobre todo,despues de haberse acordado que el Con- mado simplemente a resolver sobre la ret'Jrllla consgreso ratificador sea únicamente el Congreso inme- titucional? Es cierto que el artículo emplea la palabra «esclusivo); pero no sé si esta palabra alcanza
diato a aquel que propone la reforma; de tal suerte
que) si ese Congreso por cualquier motiv@ no rati- a quitar al Congreso reunido en sesiolle" especiales.
por convocatoria propia, sus facultades fiscalizado.
~Jica, la reforma se tendrá por DO propuesta.
ras.
En consecuencia, he limitado esta facultad de
El señor. Reyes.-El artículo no tiene ninguna
reunirse por convocatoria propia al Congreso ratio
atinjencia
con la Comision Conservadora. Esta poficador, por cuanto tiene un término fatal este acto.
dria continuar funcionando.
No sé si el Senado tenga algun inconveniente paEl señor ~oncha i Toro.-Como miembro de la
m aprobar en esta forma el artículo.
Comision, me adhiero a la enmienda presentada por
El sefior maro.-Rogaria al autor de la enmien- el señor Senador por Curicó. Creo que el primer
da se sirviera responder a una duda que me sujiere inciso salva las dificultades que no se habian pre]:,¡, redaccion que ha propuesto. Segun ella, el 00n- visto en los dos proyectos; i me parece que a este
greso está autorizado pam tratar de la reforma du- respecto hai unanimidad de pareceres entre los seran te las sesiones ordlllarias i estraordinarias por ñores Senadores. Nada es mas natural que el Con.
convocatoria del Presidente de la Hepúblicll, i ade- greso proponga i discuta en todos sus trámites un
mas durante las sesiones especiales que acuerde den- proyecto de reforma durante las sesiones ordinarias
tro de su período constitucional.
o las estraordinarias a que convoque el PresidenAhora bien: ¿qué se entiende por períod{) consti- te de la República.
tueional de sesiones? A esta frase se le pueden dar
~n cuanto al segundo inciso, que se refiere a las
dos interpretaciones diversas: o bien se entiende el facultade~ clel Congreso encargado de pronunciar.
perí{)do ordinario de sesiones, que es de tres meses .se sobre r~ aceplacion o rechazo de la reforma, el
en eada afio; o bien el perfodo de tres ai'iost que es artículo que se ha formulado otorga al Congreso el

-lMderecho dé' reunirse con ese esc1usivo Gbjeto en cual- \ réjimen constitucional, la l'efurma ~de la ConstÍluquíer dia de los tres años en que debe funcionar. CiOll no es una operacion tan difícil que exija l'''
~l objeto del artículo es resolver la duda de si el período de \'iempo tan vasto como el que le se:"nla.
Congreso puede o nó ocuparse de la reforma eu se- el artículo en debate, puesto que dispone que el
sioues estraordiuarias; e importaba resol ver esta Congreso raáficullte podrá cle"empeñar su comeHdo
duda.
no solo en la~ sesiones ordinarias i estraorrlina' [l~
Para los que como yo creen que el Congreso que a que COilVOC.1l'e el Pl'esiden;:1 de la República, ::;ilJO
debe ratificar la reforma DO ~iercita un derecho si- ü\mbien en las sesiones e"peciales que dicho CoullO que cumple un deber, parecía que no debia te- greso tuviere a bien celebrar sin necesidad de couner limitacioll el cumplimiento de ese deber, i que vocatoria del Presidente de la República.
no deberia limitarae bajo ningull respecto, porque
Me parece, pues, que convendría modificar la s
sobre todo está el precepto constitucional. 1 adellHls, g"llllda {u'te del artículo propuesto por el HonoI"ano hai por qué temer a estas reuniones especiales I ble señor Heyes. En consecnencia, propongo que se
del Congreso ratifican te, puesto que IlO puede ocu- sustituya por la siguiente redaccioll:
parse sino lÍnicamente de la reforma.
«El COlJgreso llamado a deliberar sobre la rutifiSubsistirán la Comision Conservadora i todos los cacion de las reformas pI'opuestas, que no hubiere
otros poderes público!'. Solamente hab¡'{¡ al.so de es- alcanzado a })ronullciarJe sobre ellas áutes de terpecial, i es que el Congreso estará reuniétldose para minado el período ordinario de sus seiliones, podrá,
desempeñar la mision tambien especial que le hall cualle!o así lo acordare, contilll~ar funcionando eH
conferido los pueblos.
"esiollps estraordinarias hnsta por noventa dias, sin
Por estas consideraciones, CI'30 que la j;ldi," cion necesidad de convocatoria del Presidente de la Redel ceñor Senador por Curicó merecerá la ncepla- pública, pal';:1, ocupar~e esclusivamente de la ralificaeion, o G tinuar deliberando sobre ella en las
cion de la Cámara.
El señor Verg'al'a (don José Eujeilio).-E! ar- sesiones estraordinarias a que hubie3e sido COtlVOticulo en discusion comprende dos parte c : la prime- ¡ e,¡do, all1~que la ratificacion no se enumere entre
ra es relativa al período en que puede fUllcionar el lo, asuntos que son obje~() de la convocatoria.)1
Yo creo que rsí se concilian los deseos de todos
Congreso encargado de proponer i for~ular la. reforma; i la segunda parte 53 reJiere al tiempo en se da tiempo bastante al Congreso que hace la re
que el Congreso llamado a ratificar la reforma pue- forma i se le deja el necesario al Congreso ratifica-·
da hacer dicha ratifica'Jion.
Jor para que su mandato sea desempeíiado holgaSobre la primer¡¡. parte no tengo nlnguna ob3e1'- damente.
vacion que hacer, pues ella está cOllfofme con el
La historia 110S enseña que los largos parlamenmecanismo establecido para el juego ele los poclel'::s tos pueden ser fecundo' eu biene~ cuando domina
l)úblicos,
en ellos un espíritu desap:lsionado; pero que son
No me sucede lo mismo respecto de la segunda mui peli~rosos cuando no predomina aquel espíritu.
parte del artículo; encuentro que peca contra la ló· Los PlJ.ises bien organizados. que obeuecen a un
jica.
sistema regular en ell'éjimen representativo, han
La eperacion de rliscutir i formular una reforma adoptado mas o ménos igual procedimiento que el
es mas vasta i dii'ícil que la de la simple ratifica- que aho,a he tenido el honor de proponer, i no hai
cion de Ulla reforma ya formnlada i declara- por consiguiente motivo algullo para temer que ll(
da. Limitadas las funciones del Congreso rati- sotr03 no obtengamos los mismos resultados que
aquéllos han obtenido.
'icante a decir simplemente si aprueba o nó la r
El si~tema que yo propongo es dar al Congre,o
"orma ya acordada por el COll¿-reso anterior, sin
poder proponer ni introducir llillguna moelificacioll, I reformador el mayor tiempo posible para que con
su tarea es mucho mas fücil i sencilla que la que calma i estudios sérios i concienzudos pueda realícorresponde al Congreso encargado de proponer i zar la r~forma, i un tiemp~ mas limitado al Congreso ratificador, cuyas funClOues no son de Lan lato
acord:-.r la reforma.
Si a eflte primer Congreso se le dá:para desempeñar conocimiento.
sus funciones el tiempo de la;; se iones ordinarIas i
Si todos estamos de acuerdo en que el Pqder r de las estraordinarias a que fuese convocado por el jislativo no debe ser avasallado por el Poder EiecuPreeidente de la República, nó veo qué razon haya 1 tivo, de la misma manera es preciso convenir en
para f\jarle al CO!lgreso ratifi?ante, que va a dese!~. I que este último 110 debe Bel' ,ava;~IJado por el pril)eñar una operac~oll mas sencIlla, ?omo es la r~.t!fi- mero; po~que en ca;;o, contrano, leJOS '. '.mallténerse
cacion, mayor tIempo que al prllllero. La lq]1ca \ e~e conCIerto armol~lco que debe ex!stlr eUtre los
aconsejaria invertir el tiempo, dándoselo mayor all dIversos P?deres púbJ¡co~, se produce el desconcierto,
pr'mer Congreso que al S~6l111do. .
.
que es el Jérmen d~ muchas pel'turbac·ones. Eti esto
En apoyo de esta amplItud del tlempo conceehdo lo que debemos evitar a toda costa.
,1 ConO'reso ratifican te, se ha dicho que este ConPor esto, señor Presidente, yo he creido que se
C'Teso tiene que desempeñar un sagrado deber, cual cOllsulta la verdadera conveniencia i las a'3piracio.
~s el de reconstituir al pais. Yo creo que se exaje- lles de todos reduciendo el plazo de la ratificacion
ramucho la importancia de este deber. Cuando se a un término prudente, que no pUéde sufrÍr alterll
propouQ la reforma de una parte de la Constitucion, ciones de lli'j,uIlj~llero, desde que el Congreoo pu'
110 se trata de echar las bases de un~ socie~ad des- ~e en cu~lqUler t,lempo runc.ionar con vida propia,
organizada para hacer~a entrar en Cl€rta vld~ ql~e Sin n,ec~:ldad de convocatoria de~ Presidente de la
nrincipia a tener legahdad. Se trata de un pUlS ya Bepubh.ca. El plazo de noventa dJas me p .• rece que
()rO'anizado, i lo único qu'e se vá a hacer es retocar es sufic](llIt~ par~ que el (;ongreso encargado de
su"orgrnizaeion actual. Cuando se trata, pues, de hacer)a ratlficaclOn pu::da desempeñar su cometido
UIl pr'~ que ha llevado ya una vida propia bajo ell en tiempo oportuno:
.
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El señor'Vicuña ·}Iackcuua.-Siempra he crei·
En efecto, IÍntrs cualquiera de los Congresos sub,
do, señor Presidente, que la fijeza i periodicidad en sigLlientes a aquel que decretaba la refúrnl'1. podia
la reuuion de los Congresos es un gran elemento de ocuparse en ella; pero hoi que se limita esa facultad
órden i de libertad. La historiajeneral i la tradition a,1 Congreso inmediatamente sub~iguiente, la cuesde nuestro paid nos demuestran que los nombrados tlOn es mas grave.
Congresos estraordinarios o de convocacion propia . El señor Senador por Aconcagua atribuye mayor
han sido siempre, mas o ménos, focos de ,perturba- Importancia al Congreso que discute la refc)rma que
clon i aun de anarquía, Por otra parte, SI el Poder a aquel que ha de pronunciarse sGbre su aceptacioll
Lejislativo residiera únicamente en el Congreso, () reehazo; i Cl ee, por consiguiente. que este últill1\t
como en lus turbulentas asamhleas que se han su· n3ccsita méllos tiempo que el primero para desem~
cedido en Francia, por ejemplo, la otorgacioll del I eñ \1' su mision, Pero Su Señoría !lO se ha fijado'
privilejio especial que se s()!icita seria talyez lllónos Ld vez en que la reforma pllede formularse i di:3cuocasionada u cOllflictos, Pero necesitando la COllCU' trse por cualquier Congreso, en .cualquier tiempo,;
rrellcia del Poder Ejecutivo para la formacíon de al paso que el que (lebe aceptarlo o rechazarlo es
las leyes, resultaria que la pugna entre los poderes uno solo, un Cougl'€SO determinado, clejido con e2C,
estallaría por la sola diV81:jellci~\ en que p.udierall. o~jeto.
encontrarse los unos respecto de los otros e.1ecutallPor otra parte, sefior, ¿cuál de los dos Congresos
do ámbos facultades completamente iudependicnt"s. 1iene mayor importancia, aquel que discute una re·
. Es evidente que si el Gobierllo logra ponerse de forma que mm' tarde puede ser acepta~!a o rechazaacuerdo con ellJongreso en l.a reforma, se realiza· da, o aquel que deci(le definitivamente que talo
l'á ,é;:;ta con suma rapidez i dentro de nn período cual debe ser la lei fundamental de la República?
~mparativamente corto, Pero si, como es de temer, E;s evidente que este úhmo, porgue él es la garan..
surjieran divcl'jencias capitales, entónces en 111~ar tía de progreso en nuestra, libertades públicas.
de la armonía que buscamos, que es la suel'te 1 el
Por eso, señor, cuando se quiere bu;;car una gaporvenir de este pais en la América cspañola, ha- t'alltía para la reforma, sometiéndola al exá.men ele
bremos creado imprudentemente un principio allár· dos Congresos, es el último el que ticne una imparq\iico i disociador, poniendo uno ellfrente de otro tancia mas capital i decisiva, No limitemos, pues,
dos poderes q.ue ob.ran po~ sí 8Olo.s dentro?e su el ejercicio de las funcione3 de este Congreso, señapropia esfera I de su propIO .COll~ctldo, rompIendo 16. ldole uu pbzo fatal. que puede ser escaso. Yo no
así los vínculos que las ConstitUCIOnes de todos los comprendo esta limitacion material de tiempo en.€,l
pa.ises libres crean eRtre los unos i los otros.
ejerciciG oe las funciones mas altas i ~oberanas de
En otro sentido: ¿quién nos ha garantizado el un Congreso. No lejislemos para un caso dado, sin<;vpon'enir? ¿Estamos acaso seguros con el réjimell que propurem~s consagrar en nuestra Comtitucion
~ .electoral que hoi tenem.os, d~ ,que ~l pais h~ de se· principios que permanezcau por el mayor tiempo
O'liir encarrilado en los prl!1clIll8S hberales 1 m<lde· posible, i que en cuanto de nosotros dependa, no
~adores que han prevalec.~do. por fortuna durante tellgau necesidad de voh'er a ser retocados ni molos últimos años en la Repubhca?
dificados jamas,
Si nuestros partidos políticos obedecieran, como
Actualmente estamos en el tercer afio del período
en Inglaterra o Estados UlIidos, a la filiacion i de· lejislativo, i apén8s estamos discutiendo el proyecto
.8arro11o de las ideas, uf¡';rupálldose en un lado los que de reforma, ¿I quién nos dice que despues no pueqliieren marchar i en otre los q.ue quieren ?etener- den sobrevenir otros sucesos que, como en estos últitie' si fuera dado que en este pals tan trabajado por IllOS años, reclamen la atencion indispensable i prel~ intereses. por las, ~fec?i~nes"por los agrupa- ferente dei Congreso i retarden por mucho tiempo
mientas incoherentes 1 caSI lllevltahles, todos sus todavía este importante asunto?
Los que el'een que el Congreso no puede ocuparbombres públicos fueran liberales o conservado~es,
110 habría temor racional en otorgar la conceslon se en sesiones estraordillurias de la reforma de la
de convocacion absoluta i propht que se solicita pa- Constitucion, sin que sea e5presamente convocado
ra la reu,nion en cualquier época del año de~ Con- con ese objeto por el Presidente de la República,
g¡¡eso q!,le ha .de ra,tificar las reformas que 1101, den- deben fijarse en que si esta discusion demora en el
tro «e los plazos !l.costumbrados, estamos a punto Senado por algull tiempo mas, llegará despues tarde
de formular.
.
a la Cámara de Diputados, que no podrá. ocuparse
Pero dividido el ~is, no en parti<;los sino en gru- en ella.
.
pos de partidos i t~isp,ues.to~ a .coallgarse el~tre sí
Per otra parte, los abusos que se temen si el Conmas que en nombre de \tl~a. lde~ en el de un mteres greso pudiese ocuparse en la reforma, sin necesidad
político, o, lo que es toda.vIR menos, (le una perso- de ser espresamente convocado por el Presidente de
na, ¿quién nos responde SI en lugar de U?!\ I\rma el.e la República, son imposibles, puesto que el ConO'~e
libertad habríamos entregado al porvelllr un torlll- s~ no podria. reunirse sino con el.esclu\!ivo obj8[~ de
ll~ de preston?
dlscntirla.
Por esto i por que veo que la enmienda del HaEl sel\or Vicufia MackeIlOa.-Preclsamente, senora'ble Senadoc por Acollcagua consulta l.a umpli: fior Presidente, cuando hacia 1l1emoria de los pelitud del tiempo con la. fijeza de la convoClWlOn, estol gros de los Congresos estmordillarios i de c~>nvoca·
or ella i le daré mi voto.
cion espolltllnea, recordaba la época luctuost\
EL señor (lollcba i Toro.-Sl 10. Cámara no hu· atravesó la República en un período de BU orgalli~
bie!e modificado el proyecto presentado p~r la Co· zacion política, del cual mi Honorahle am;go qlte
lUis ion, yo DO atrihuiría. mayor import~ncla. al ar- deja la palabra ha sido historiador.
Hculo eu debate; pero despues de la modlt}caclOn lle·
Ejemplo existe de una de esas asambleas que en
.éha en la Besion de ayer, creo que el asunto se pres- 1825 se reuni6 PQr convocacion pro.Dia para pI'oclat¡~ ;n,conaitr~~i;(l8~~e al~lllla ~rave.da~
• IJlI\l'P¡:s~deQf~.de ~a ReFúbl~ a 1Ul jef~lue mau;

que.

de la

~ba uno de los CU'EirpOS
gUl!rnicion, i el cual n6 recuerdo c¡u'e haya «1ejado de haUr sesion~
aceptando el nombramiento desde la buna, ejeició e¡¡traordillarias Ilunca.
·el mando suprt!mo durante veinticuatEo horas conNo vamos, pues, a conceder ninguna facultad eatra el Presidente lejítimo, don Ramon Freire, que pecial al Congreso constituyente. Si se dijese que
fué tan celoso del respeto debido a los Congresos i a e~tos noventa djas empiezan a contarse desde' que
las leyes.
terminan las sesiones estraordiníuías, seria algo, le
N o temo por supuesto en maner.a alguna que daria siquiera algun lluevo derecho, algun poder'
tales escenas hubieran de renovarse en el po:'venir, especial.
Pero no está de mas recordar que en discusiones
Ahora, señor, en cuanto al sefior Senador por Cotan vitales como suelen ser las de la reforma cons- quimbo, que manifiesta tantos temores de que c1
titucional, los partidos se ajitan al punto en <]tle Congreso constituyente desempeñe sus funciones por
hace poco los vimos con motivo de la reforma reJi- derecho propio, sin necesidad de que lo convoque el
Jiosa, j qué pueden llegar a crearse hondas i caloro· Presidente de la República, entiende que Su Señosas perturbaciones, no solo entre los dos poderes que ría ha tenido un temor verdaderamente imaji!lario.
forman la leí, sino en los bandos mismos que dividi- El ejemplo de la asamblea que ha citado Su Señorian el Congreso constituyente i que se esforz!l.I"ian ría es algo que no puede suceder ahora.
por aprovecharse, en favor de los unos- i- eu COlll. , : LQ que se hace en la infancia no es lo mismo quede los otro;;, del derecho peligroso e indefin:do se puede hacer en la edad adulta.
que sin necesidad ninguna reconocida se trata de ~ fDe la misma manera, si se tratara de dictar una.
crear.
lei, podríamos cítar leyes españolas como, por ejem1 digo 10 último, señor Presidente, porque estu- pI o, aquella que prohibia a las mujeres tener basdiando la lenta i casi perezosa manera C0l119 Jeji·;la- quiñ-as con mas de cuatro varas de ruedo, i como esa.
.1l10S, celebrando solo diez o doce sesiones en el mes, otras mu.chas.
Hoi nos encontramos en una época mui distinta.
cuando }¡ai número, i funciouando dos horas i medía cuando la se>iion es completa, suele llegar ocaEs necesario que el Congreso que ha de ratificar
.3iones en que no hai asuntos d'e que tratar: ¡tan la reforma tengaalgun carácter especial respecto de·
d~smedrada se haya hoi entre Ilosoh:os la iniciativa los demas Congresos, i que si lo encuentra conve})arlamentaria!
niente, pueda funcionar con vida propia.
1 qué, ¿no hemol'! despachado casi por completo
La reforma de la qons~itlleio)], ~el afio 75, se hjen ulIa sesion descabalada como la de álltes de ayer zo ,por .una cO,nvenclOn IlJdependlell~e del Poder
todo el precedimielltoque requiere, la reforma para LeJlslatnr-o. Ragase cuenta, pues, .senor, de que la'
!Ser llevada a término? ¿I cómo,.ent0nces,. puede te- CáJllIl;fa es un,a verdadera convenClOn que debe temerse que en seis meses Juíbiles durante cada año, ner VIda propIa.
.
ien un p':lríodo lejislativo que duraria trell años .. Ahora, senor, es. mas proPI.o de un Congreso c?nsllabria de faltar tiempo para ratificar las reformas tItuyente que funCIOne esclllslvamente con el obleto
acordadas?
de la reforma; porque esto de convertir un Congreso
ordinario en convencion tiene inconvenientes sé·'
Yo de ninguna manera lo temo i por consiguiente declaro que en nombre de la libertad i de la re- lioso Este inconveniente }ia existido con la Constiforma misma, doi mi vot{) ala enmienda que le abre tucion de 1833; hoi mismo estamos discutiendo co-'
:mo constituyentes i al mismo tiempo le.iislamos.~
camino llano i seguro. ~)
l\1iélltras tallto, la separacion de carácter i de tiemEl señor Ileyes.~Al formular su illdicacion el po es 10 que parece mas lójico i razonable.
señor Vergara, se ha fundado en que el Congreso
Por lo tanto, yo no veo inconveniente en que se'
constituyente tiene que ocuparse en asuntos de me- le dé vida propia. Esa es la reproduccion de la idea
1101' inieres qU& los Congresos ordinitrios i en que si
que iJl8i1ll1ab~ el. sefior Presi·dente¡
a éstos les basta. el tielll po de que ahora dis,YJonen
El señor Vergara:" (don José Eujenio).-Se han
para resolverlos, con may.or razonle bastará a aquél. llecllo cuatro obse¡'vaciones contra la irtdicacion que'
Entre esos 'asuntos de superior importancia se ha he tenido el honor de formular. Primera, que ella
indicado el despacho de la lei de con tribuciones.
significa mas bien retroceso, puesto que es inspirada'
lndudgblemenle este llegocio tiene mayor interes por temores de que un Congreso per;nanente ocaque los que puede1locupar el Congreso 'Constituyen· sione dificultades para la marcha tranquila de la·
te; pero 110 debe olvidarse que é3te tiene que discu- República; segunda, que desconoce la importancia·
tir ~in eJ}tensnli~ la reforma, miéntras que los ordi- del COllg¡'esoque ratifica el. pr{)yecto de reforma i'
l}ario~ tienen ya conocida esa leí.
la deja mui reducida; tercera, . que én nada mejora ¡
Si solo se limitara el plazo que para aprobar la lo existente, puesto que nunca deja de haber sesio- .
reforma se COllcede aICOHi:,l"eSOcollslituyenltl a un nes estraordillarias; '{)uarta i última, que es necesa--'
término tan corto Cúmo noventa dias con lados des- río que el Congreso constituyente se reulla siempre,'
de que "e¡;pira el nerÍodo ordinario de las sesiones, que lo tenga a bien para-dade vida independiente:
mas valia no ebcablecerlo i ·agreg.ar al inciso Lo que i propia.
,
la rat.ificJeioil puede lJacerse· en las sesiones estraor- , Creo' que éstas son las observaciones capitnles
dinar'as convocaoaspor el Pre~iden\e.
que se han hecho coutra la indicacion que he forBn efecto,lJO llaiaúo eu que no se convoque el mulado;
E4¡ngreso a Stsiones de esta clase,. porqutl en las orRepecto'de la primera, yO no veo que aquí eslé'
dinarias no se de~paehan todus los asuntos pendien- en lucha el principio de la Jibertad Cull el 'principio
tes.
del retroceso.·, LQque veo en pugna es el princi-'
El señor VicuñaltIackenna:-Isin embargo, a pio deJa libertad con la negaciJn de-todo principio'
veces no tenemos de qué tratar.
orgánico de todá sociedad, {)ual es la anarquía, Por-'
El señor Reyes.-Pero el hecho es, señor, que en que con la indi{)acion propuesta léjos de propender
los treinta años gile llevo de vida parlamentaria, al desql,liciamieN.,to de los ppderes p}Íblieos, p.or el:

....... 101'contrnrlt;, se Ter procura bns(!sólida pat"a:que des· lo que no es exacto. En la ratificacion de un trata.
do no puede bacerse alteracion alguna sin acuerdo
cunsen.
Se trata de impedir que ese Congreso pueda reu· de la otra llarte; miéntras que al ratificar un pl'olec.
nirse cuando quiera, sin que por esto se le coarte to de refarma el Congreso puede aceptar esta 1 l'e.
el tiempo que la prudencia aconseja como mas que chazar aquella de las disposiciones formuladas. Lo
suficiente para que pueda desempeñar sus funcio- único que le está prohibido es modificar.
nes.
El señor l'ergara (don José Eujenio).-La pari...
Seria inútil fastidiar a la Cámara con la historia . dad 110 puede llevarse hasta su Ultimo término sin
de los largus parlameu tos, para manifestar cuán pe· 'duda; al establecerla, me he fijado únicamente en 11\
ligrosos son al bien público i cuán ocasionados a las •natnraleza de las labores del Congreso lJue aprue.
luchas políticas.
ba un tratado i del <Lue ratifique un proyecto de re.
Cuando se trata de conjurar este mal, lo único forma, labores,- a, mi juicio, muí semejantes por sli
que se conjura es la anarquía, i lo que se afianza es sencillez.
la libertad.
He ~ue,,~'pol'ejemp!o un;.lratado para hacer n6~--'
No admito, pues, la antítesis que trata de esta· tada dly.el~ld!ldde~unclOnes.I de trabajo que existen.
blecer como consecuencia que está en pugna el prin- ,entre los 9ue ll1tervI~nen en SU elaboracion i los qt:.e·
cipio de la libertad i el principio del retroceso. :deben ratlncarlo. BaJO este punto de vista no podria1
Aceptándose la indicacion del señor Senador, por;negarse que es mucllO mas difícil la tarea del-]ue.
Cnricó, veo que marchamos a este últiruotérminoj .. prep~ra el tratado que la !lue tiene el que debe pro...
con la mia sucede lo contrario.lluUClarse so;)re él.
En cuanto a la importancia que se atribuy,e al
De la mhnua ma~1era, el Couo-reso ratifican te de-Congreso constituyente encargado de ratificar la la ref?t"ma cOllstitucional, J.l0r ~I~S que tenga que
reforma, no ha sido mi 3.Himodesconocer- dicha im· eXanlIlIllr en detalle las dISpOS:CIOUC3 formuladas.
portanciu;' como no desconozcot~~.;OC? la impor. por el Congreso anterior, se encuentra en un cami.
táncia del Congreso que toma la IllleIlltlva en pre· no ya trillado, i la discusion primera es un antece' .
dente precioso qLe le sine para desempeñar cou,
parar, discutir i realirer una reforma.
: .Ambos Congresos concurren a una misma labo;r facilidad su cometido.
pero el Congreso que discute i formula la reforma,
A~ora bien: si el Congreso que prepara la refo.fA
toma la labor mas grave, -porque el que necesita ma t'ene bastante con el período or-dinario de sesi.o.
en,,)lear la intelijencia- i hacer un estudio para la nes, ¿po:c q~é el seg'.mdo, Ii]lle va 8.' trabajar méilos,
IH'eparacion i ejecucion ·de un trabajo tiene una tao ha de necesItar mas tiempo?
rea infinitamente mas dificil que el que viene a pro·
No obstante, segun la indicacion que he tenido el
nunúÍarse sobre un trabajo ya hecho.
honor de formular, ,el Cmlgreso ratifican te tiene seis
No es lo mislll0 redactar un contrato r discutir meses por año, es decir, dieziocho meses para cum.
sus bases, que someterlo a las partes para ver si en p~ir su cometido;iiempp sobrado-para desemlleñarlo .
él se han consultado bien sus pensamientos.
bIen.
Orto tanto sucede en las relacioues internacionaEl señorBeyes.~¿rlós negocios ordinarios?
les. El Poder Ejcutivo por medio de ros plenipoteu· . ELseñor. l'e.rgara (don José Eujenio).-Tamciaríos prepara un tratado. Entre estos últimos se bIen pueden dIScutirse. ¿Qué inconveniente habría,
traban es tensaS i minuciosas discusiones sobre cada para ello?
estipulacion. Es necesario haber tenido ocasion de .i De modo, pues, que si el. Congreso tiene deseo¡¡..
poner mano en una obra de ese jénero ~~a; sa·bar 'd~ trabaj!u, si est~aujlílladó de un verdad~ro senti~
la labor que impone.-Despues qlJ e la- dlscuslOn !la· mIento de patriotismo, podrá cumplir perfectamente
.
puesto de acuerdo a los plenipotenciarios, se some' con su' deber.
te el tratado ~ la ratifiicacion del Congreso. Este
En paises de réjimen.. representativo como· el
solo puede deCir: -Rl?ruebo? desap,rueboJ no puede nuestro en que las mayo~as gobiernan, se vé fre~odlficar.-Pu.es bIen, es ~ta, mas o menos .la fun· cue~te~ente que los. partidos asec~all ciel'tas opor.
,Clon ,que vendna a com~etIr al Congreso ratdic~nte j~mda~es con el obJet-o de crear dIficultades al Go.
de.la reforma.-La funclon del Congreso 9-~e dlllCu, hIe~n.o 1 de colocarse ellos en una .situacion propicia:
te 1 formwla ·el proyecto de reforma, es Igual ala pala lmponerse. No hace mucho tIempo hemos visto
. de los plenipotenciarios que· ajust~n un tratado; así en~r? nosotros'· que ep. la Comision Conservadora
como !a funcion del Con~reso ratl~ca.nte del trata'qlJIsIerOu aprovechar una de esas oportunidades i
do es Igual a··la del qU? VIene a ratIficar la reforma. con?l yelo de ocuparse, ?e los intereses públicos.
El señor Reyes.-Pld~ lapala~ra desde lnego ~a. ~ersIgU1eron otros proposltos que no es del caso ca"
rarectificar un error mUl sustanCIal en que ha m· lrllcar.
' . ¿No podría ser éste el uso que nno o mas :partidos
currido el señor Senador.·
,
"
El señor_Ve~ga.ra.(?on {oseE.uJelUo).~Des3arla.Il~tentaran hace~ de la facuItadAel Congreso ratifi.
c..~lor, para reu~Jr"e cuando qUH:ilera? ¿No podrían
que Su Senorla lo lUCIera lllmedl~tamene. _
.El señor Ueyes.-Lo que h~dICho el .sen?r Se- deJar pasar caSI lodo el período lpjislativosin acorliador podriaprestarse a una lIllerpretaClon mfun- darse de la reforma, para a última hora, .en vísperas
dada.
de una elecclOn, convocarse estnwrdinariamente i.
Su Señoría ha establecido paridad entre el traba· so protesto dela reforma orearperturbacionesi conjó del Congreso que ratifica un proyecto de reforma fiictos siempre perjudiciales al pais?
constHuCional con el del Uo~gres.o q~e aprueb,a un . Es. este el peligl:o que trato de alejar con mi in,
t.ratado que le presenta el EJecutIvo. De aqUl pu· d!CaCIOn, peligro qu(,>, como se vé, no es remoto.
diera desprenderse que así como éste no puede haAhora, no me parece razon atendible, para reco'
001' niuO'una modificacion, por pequeña que sea, el nocer a ese Congreso ratificador la facultad de reu.
otro tie~e los mismo límites en su esfera de accioll,. uh:se. cuando ql,liera, la de q!le eJerce laS fJnciones:
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el ascenso de algunQs jenerales i conado en los (¡ltill10S cuatro a.ños, 1 de ellos consta obisPfl, El pedir
: ¿a quién se dirijirá? ¿A la Coejército
del
roneles
celebrahemos
~lemp?
de
.
pe:ríodo
que en ese largo
o al Congreso constituyente
adora
Oonserv
n
misio
la
por
que
do solo 145 sesiones Ordlllal'laS, Siendo
fUllciones de tal en este terlas
do
ejercien
}H'0roga han solido ést.as du:ar l~asta el mes de oc- que está
estraordin(lrias de· convoca.sesiones
de
período
cer
tubre. He aquí la demostraClon:
toria propia?
En 187t7 .......... .... g5 sesiones ol'dinariu$
A mi juicio, el articulo deberá entenderse en el
~
~ 1878 ...... :: .. ",,33 »
de que el Congreso en todos esos perÍad08
sentido
»
34»
» 1879 ......... ....
ejercer sus facultades lej isla ti vas i
puede
i
tiene
»
lt
» 1880" ....... " ... 33
i que, por consiguiente, aun en este
doras;
- 1 fiscaliza
.
• d
a o casI como SI a tercer periodo la Comision Conservadora no pueqe
Es d,ecir, que he,,?os .funClo~wra
durado apénas funcionar i que el Gobierno tendrá 'que dirijirse nI
sesion lejíslativa prdmarla. }lUlJ
Cougreso e11 todos los casos en que necesite su cop·
d"
.
U~ me~.
. Ahorp" en c~lauto a las ~esiol)es estraor lllana~ en curso.
lo
la indicacion
$0 mismo trascurso de tiempo, yea ~l Senado
a, por tanto, que .si,se acepta
Des,eariS'
f'
. d '
d
d
, ..
per eclamenoue han durado 1 a muese:
ase
que
eúa or por OurlOo,
''''En 1877, desde el 29 d,e octubre a 14 de ~n~ro, del sefior esta
dKdaj porque veo que si no se salvll
te salvada
O sea dos !)leses i medio.
será ocasionada a conflictos i pali.
En 1878, d~sQe'e14 de octubre a119 de enero, o esplícitamente,
es
.
gros g¡·av
. .
'¡¡ffi poco mas de tres plesesSi lailldic acion que se Ilcepta es la del Honora..
de. lhClemure, o sea
En 1879, desd# el 15 al
Sellador por Áconcaglla, parece que la duda no
ble
cinco sesiones en dos s~lllan.a~ de tiempo.
creo haber entendido !\l selior Sena" 1~1l 1880, desde el 6 de dlClembre 11.118 de enero, existe; porque
ra al Con~reso com¡tituyente i ~l
cOllsil.le
que
dor
•
.
o lSCaUIl mes i ] 3 dias.
io como \}n mismo poder í no ~ta'~
orJillar
o
Congres
. En todo, 63 se~ioIles estraordl1lar~as en cuatro
en su demas atribuciones. '
ias
diferenc
blece
sellls
de
mitad
la
de
auos, que son ~nucho. mél1o~
todo tiaso el Seuado'rllsuelva
queeli
pues,
Deseo,
BÍolles ordinarias de Igual tIempo.
o cOÍlstituyellte, fuuciónaIÍ.
COllgres
el·
si
de
dud3
la
de
ca?a~
o
~~lcept
BanadQ
el
formará
se
1 tlbora
~s por convocateri~ pror~illari
e~~tr.ao
,~e8io.n
en
d?
¡IUO
si teuiendo el propósito del trabajO 1 d~l patr1lollSf
.. t4clIlt.ades ñ.s.cahz.ado.
<?ues
pudiera o nó el Congreso fut~ro ~anclOntU' 1\ re Uf pUl! ~~H4r~ las atr;~bücI

:n

ras que las prácticas parlt\mentarias la dan actualmente,

El seüor P"llsidente,-Tal vez seria mejor que Su
Señoría formulara la motlifieaeioll.
El scñor COi.lcha i TQ!'o,-Pido la palabra, sei'ior
Presiden te.
El señor Presidente,-Cllmo p, va a dar la hora,
el señor 8émar!or pucde quedar con la palabra si .. ,.. ,
El senor Concha i ':'ofo,-Nó, ~ef¡cl' Presidente,
iba a decir llllli pocas palabnls i!lo vale la pel1;~,
Creo que el artículo puede quedar aprobado En el
sentirlo que ha indicado el HOl1orable s')üor HWllez,
El seuü!' 1b;1Íl ez (vice-Presidente),-Pam la intelijcllcia dd artículo puede bHstar la di~:;u~íoll cpu
11ft habi¡]o.
1~1 sel101' Santa TIlaria.-Cl'cO qne la lnnterÍn. es
bastante grj)s'¡~ i que HO b:lst~t la di¡-3cl1sion que hu
habtdo para il.\ar la ve~·zlfvJ.er:l, intelij8ucla del fU· ...
tículo. l\lc pnl'(~C:o que os 11(:(};::sar:() e8tab18c~)l~ C3pl"J~
S~ll!lel1~e 011 él !tIguua~de Ja.s Opl~lil~)~12.'j vCl'tic1~~:3, i esa
!T(~~lCC~on no llllJ parece c¡lIe (;~tYj ha(;:~l':-:;C t~-t:1 a
1:1 }i,:?l'a. }~icll vale la pCJl~JJ UJ e:-;pcl'ar la SCSiOll

El señCJr Vicuña lUaci{enna,-IuduJublemcnte;
no podria se!' de otro modo,
El señor RcycS,·-El inconveniente quc uota el
señor Senador en la indicacioll dd que habla, ex!."
te tambien en la del seiíol' SenarlOl' p()r Acollcagua;
porque el artículo del SellOl' Vel'gltl'a permite al
Oongreso constituyente seguir ftmcionalldo durante
noventa días Illas en sesil)nc~ esti'aorditit\ri~\s C¡lle el
mismo Congreso p;'8de 8.col'dar sin in tc¡'\"elJCiOll de]
Presidente de la Hep(¡j¡lica, PltC,!3 Ellcedel' Illui
bien el casI) gue termillado el Jlcrí",i;l de se:,;ones ordinarias el ].fJ de s2tternbl'e, el Pre:ú,jenlc de
la República ]]0 prorugne co~18 S8éii,lllCi ni COllVO(}'-'ü
a estraordinnl'ius, i :::in cD':.b:tt'ge, el C\;n~.:Tc~o se 6ncmentre futlciollando en octllbuJ p()r C'Jll\'ocatorin
propia, hoc]la ell ll,-!O d0 la :[¡,cu bId (j;]Q le confiere
el segundo inciso del artículo cl;::12ef'ur ;:~ll:\a(jr po]'
Aconcagua.
De e~te ltlodo la di!1c~l1t~. . d qne s2~;~da el señor pr{~Xllna.
Ibaílcz a la indicúcioll d21 que h~~hL-!, [li~~u'ecB tanl"
El seü()l' I~r¿~s1(~f2~"it0.-IJa, d~ficutt[lll se podría
bien en la del SCi"i,l1' Scna\-lor por
sal val' a~rf~ar¡(¡() un Í1iCÍSC),
J~l sefior ,nC€ii1a n~i.¿~!i>::·f~:}2,.- r'~,~: ~1 :](~ J el Con
Pero ~J~!lO el ~~~2ÜJ1' 3üJlndor pnr el :~nble ha p:3"
grc50 rcnn~do HO puede ha:JDt' (~iil'_~U¡¡;l'1. ¡;c)YClUe llt:> dido la p:i¡ahl"~l, i ya es 1ft
(l~h!d[ini con ella 8~1
'
1
'
.
.
puec e p{!n.icr ~u. enn~'_'Lc\l' t:8 t~"'t! en 1J1) .'~I!ll C¡i::50.
~-;enorí~L i J~V;1:,Ull'ellluS la 82'-:;;')j!,
1

•

. '

-

-'-

1:1 eeiIol' !b:t2ez (yicQ.Prcji~1C::lL~).~I\:r\3 cu::\nf

do vo hiec por
"';

l'ril:lcJ'.l YCZ
'i
l

1

testo por e.L. :JCllur ;'JCl'di<~~)l'

')~'.""~¡:lll;\.

mi

L

;'

.-,

•

Se la,,-.'!(,; la 8~'JioJl.

me eon,

-'

p~H' \"-"Ul"¡:-..:',) (lUO e

RAI:\fU";DiJ SII~'(,TA

1 Con"

i~eí.la{;tor

C!r.rz,

ue :;8.::io!10.3.

greso constituyente !lO cjcrci" e,] ("::¡ ,,:;l~l;lci<)n otras
funciones que la de
i e i que por
lo tanto la Comision
::uh,.;,¡ia almis- SESION 21.' ORD1XAIUA EX 8 DE JULIO DE 1881 .
mo tiempo en l'epre~cntt\c.iGll dd C()í:~~;'C"o ol'tlina,
l·io. Entiendo que el SCD.Ol· S.o~la:1Ql' C>n¡·ha i 'roro
daba e~a luislna interpretacion ~tl ftrill'ulo cup.ndo
lUlcia noütr que para eso Se 8!11ph'alJa la p:dabra Asistcncin..-Acta.-C~1enta,.-CJr:timb¡ la c1iscl1sioll r0n[l1:~nte'
((eseltlsi\'"~llnellte.))

El seiinr 1i-'DyC:1.-IIai ztlft;rel1c1a.

I~n

1:18

-El Gcñer ]'iiu1:';1!'(j üt-; lL,r~iCllcl,'1 C,¡:tt(l::,t,a ;l, 1q,-) pn';;ur:tus
forrrlulaJa:4 por los SeliOl'Ü8 b211u,cü,-r"c ~ pOl' el ~; abk\ i p\)r
(JU1'1CÓ, l'Glutiva~ :t Lt venta de ,1U:U'!U ion>:-lé.d'1t3 (':\3 gn;1-

F;e~iones

estraordinarÍus el Con~;re'S\.) e;ercc las utribneiones
nscaJizadoras i cnnSOl'v¡;dOl'HS •
}~1 señor la;:.. ~rz (vlcc-l?rcsidente ).-Yo deseo
sabe.r en qué í'jllcdanlos. ;,l'¡nueiollH la, (\l1ni,~ü()n Uun~
«
servadora couj ullta1ll8n to con el COll6"J'(,';U duran te
las sesiones cspceiale~:? ¿COIU;el'Vft el U{)f1~TeSO sus
fiwultades fiscalizadora!:;? Hé ahílo que llebcmos re-

no í al a:n:i~Cl1:0 G.d 2~) por ci::l1L) en -"ji

Silelcl,)

de 10<) (;ll1~~;ltla-

~~~~\~{~u~~1~~~~1:-~~.~~~:1~~~11;~l~~:~-~l ii~;~;:~(~~a~~l~' E:~t:; ~i~~~~

.J

dJ el decceto (le lB de jt~n:o qae a. Sl_l jtüeio, c:. iWDns-:-,it..a~j~~l;.l.l_'p~~· clear...(:lnl~le0s:-:-Ei 88:::C1' :}lil~lstro ck' r-{nci~ndJ,

a(~Aenlle ia .cOU:s('i.l,r:'Cion;ulda,d de esL~ de;::r€to, que lu.. trae¡tt,hdo le" l':¡ct.ol"Ía J c'lC;'al de };,t'lllca "" ',-,,1<,ar";00 n S-'ut¡agu, i ~CSl!:elle qtW un cíHnü·10ni:-'lUo que se b~l, ll()nlb~'ü.d'J
para e! at,"il~o d~ cee" O{CdtlC\ 110 ES emp;e:'.cio,púlJlicn,Ln", Senores :-:'eli~'.(w!.·es. VOl' el ~ llhk 1 l)Jr C~lrlt:v pl'utestaa
contra la teoría üe qnü lo:::; cUlni~i0l!iAu.s eleJ GO;-':ül'110 no
Sfall crHp!{'~./105 rnblL"s -A petic:oll de 1 sf;~or ~l'nu.do!.· pOL'
Aconcagua, el .seiíor l\11I!1s:ro de :Iac:~lldaJ e"plica, Lt caUSd
del ,wmento de Eueldu t,l Su¡,erintch,l<:ute <le la CúSl1 de
:Molle(1<t.-Se levan::. h ',":vE,
¿

solver.

El señor Vicufia lllac!i.enna.-I./a Conl¡sioll Con..
d
1]
.
l 1 i
1
1
serva ora es ulla (e egaclOll CO CO!l¿l't:'O¡ ( e mor o
que cuando éste fllJlc.iona, aquélla no ]llle,le hacerlo,
El señor \' ei't~ara (don J osó Eujenio ),- Tan
Asistieron los scfi'Jl'e,o:
cierto es esto, q\l{~ Ir. COllsjfnóm dice que la Co- D
'1' J " 1 '
"e
d
1
l'1 '
,.Dar.?" (J, ose~, ana
II 1rn ?l'CZ R<)sa lc~, "\Yicell te
nl1Slon Ollserva ora se nora yra en a u .. tI rna QC~lon (1
~
. rí'
1\! 1
d'
, 11
"b
1
Amena 1 ~,)ro melenOl' -{eyeé', Alejandro
OI' mal'lad( e onglf',eso, ,1 sm eJ?-; argo, la (,ol1twon Claro, Lorenz¿
¡S"il'a ~r,ll'Ja, D,)!l1ingo
C onserva ora no UllOlODU mIentras e >o!Jgreso"
'1'
Al \'aro
T~
T
, ,
.,
.
"
,
,
vOY,Wl'u,)1as,
~.ret,l, uo;,é ;}ligucl
contmua reU,lllO? 611 sesIOnes ,estraor,mnDnt1S, ISO- Eliz,¡ldc Mirruel
Yalllés ViJ;il, Manuel
10 entra a fUllelOllar
cuando este deja de hacerlo, G
' 1,0
J
uerrero, \,UlnOll
\\deDzuelft C., n[anucl
est.o es, cuauno entra en receso,
G
1\.....
1
~Y
J
E
b
'
P
]
)
n
1
uzrnan
.1ü.Jgue
\' c}\~nra, üse~ 1'U,:j P ll i O
El
, señor l ",afiez (vlce- rcsiaellte .-"{¡uec amos I'b A' d li'
~
- .
alle~
o o
ZafiarLu, .Javier LUIS
en,t~nees de acuerdo eu que se entendert que la Co- Iral'rú~val Manuel J08f j los señores ,Ministros de
illlSlOil Oonservadora cesa cuando el
'o!lgreso se Larr~il1 G 'F de Boria
J llsticia, de IIacl'cI1CI,> ¡'
reune en cualquiera forma que sea, SnpOllgo que l\'"
1 t. "p dI' N J'
•••
• ~l11rco e .,
e 'o
de Guerra i .Marina.
del mismo modo queda salvada la otra dnda que
•
~,
,
.
había indicado, esto es, que se entenderá qne el Con:Fué leida i aprobada el acta de la sesion antegreso Conserva sus facultades fiscalizadoras.
ríor.
El sefior Presidente.-¿Hace indicacioa el señor
Diósc cuenta del siguiente oficio del Ejecutivo:
Senador para que se agreguen esas palabras al aro
«Santiago, julio 5 de 1881. - (-¿Lwdo impuesto
tículo?
por la Jlf>ta de V. E., núm. 16, de la eleccioll que esa
El señor Ibañez (vice.Presidente).-N6, selior HOllorable Cá~arn ha hecho, en sesil)ll de ayer, en
Presidente. Me basta con la discllsion que ha ha. el selio!' AntollIO Varas para su Presidente i en el
bitIo.
I.;;eüor don Adolfo Ibáüez para su vice-President~,
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..... 194 Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta- las actas de aquel tiempo, para que se publique t
eion a su citada uota.
do lo que no tenga ínconveniante.
.
«Dios guarde a V. B.-A. PIN'fO.-lI1. Recabá·
Como en las sesiones privadas se dá mas latitud
r¡·en.»
al debate i se habla en ellas con mayor espansion
83 mandó archivar.
que en sesíon pública, tal vez hai eu esas sesiones
El señor I~residente.- An tes de pasar a la órden algo que tellga este carácter; i por eso convendria
del dia, me permito indicar al Sellado la convenien· que uua COlUisioll las examinase i elimillase lo que
cia de aceptar la jndicacioll de un señor Senador. pudiera ser perjudicial.
Hai un gran número de solicitudes particulares
Tengo este illteres, porque este debate solo será
que están en Comisioll i se exije el despacho de to· la contÍlluacÍon del de eutónces. Fhbrá necesidad
das ellas; pero es muí difícil saber qué es 10 que se t¡üvez de repetir mucho de lo que entónces se dijo,
quitalldo inútilmente tiempo a la ÜéÍm:tta.
preferirá.
E~e señor Senador decía que debería nombrarse
Yor otm parte, la publicaciou ele lo~ debates del
uua Comi$ioll e"pecial que ias examinase i propu· afio pasad(), dará a este a81111to su venladel'o carác.
sicse a la Cámara, la resolucion cOllveniente; aqne- ter, e~to es, un carácter en (ille toda p~,~¡ou mezquiHas que no tuviu:m o¡~iet~ se archivarian, i sobre ua debe dejarse a la espalda, como ya ha wcedido.
las denul3 se tOlnurÍan las rnedidas convenienteS pa.- Bsto se pro baria con la discu:;iOll dc1 afio pasad0,
en que cada señor Senador tomó parto cOllsultando
ra f~eilitnr ~!.1 d~SpaS?~4
.
Corno es nIa (te SOlH:H.udcs parllculares, !te creHlo esdusivamente IO;l mas puros i sanos intoreses del
que debia consultar aL SeEadu sobre IÚ se llombra o pa;s.
A"í es que la publicacion de esos deb!ltes tondria
n6 esa Conúio1l.
Si le parúce al SUlado, podría componerse de los la grünue importancia üe dar a la dic3CU"ioll de hoi
seflOres ¡)ellUd,ll'es Valenzuela, Claro i Valdes Vijil. el luÍsIn.o carúcter qne ruvo la del aliu pasado.
El iJeüor IUf'i:mso (Ministl'o dc 1:Lwienda).-El
f3e d'ió PO}' 11,!JíJ1Drada lel; Conti,'J'ion.
seIlor :::lo!l~dor por Curicó se ha refurido n la primeEl 8e11Or Alf.frfe'iO plillistfo íle Hacicnda,).-Su
ra iJltemebcion formulada nol' él ócfioí' Senador
Sefioría ha
qne la C:j,mnra va a ocuparw
por el :sruble, relativa a llombl'amielltus d" emplea.
de la 6nkn
din. Yo viDe fU la sesion anterior
d,)". y o he recibido uu oficio tld Sé:fíOl SseroIhspuesto a contestar' a 11ls preguntas que se me hall
tluio con uinco pre 6 1111tas formuladas F0l" el selior
ImcEl'ln por haber~c dado
dirijído, péro no
St;;lU1,IoJ', relativas unas alllegocio d,,[ guano, otras,
preJerer:.cil1 rJ
de l'8iíJl Ina consti¡,ucioll~l, a ciert,t teoría sobre el mÍsliJo
i una aparo
creyélldouJ (FIO
di::)l~L1SiüH Be.ria bri:yve. J\li\Jil trg::;
t,j sobrB veuta de una calltid~¡d ue :~.;L~~UIC~G
tanto, lü r-;ceLlvo f'_t0
el ;3cnatlo ocupó toda la
I)cjp~le", siguiondo yo la3 discu;~.;'jlh~'S Jo esta Cá ..
BEsion eH ese. U0UVto,
C:Ju.~
l?cndionte. C.oU10 rn::l'D-, he vi~t.o (f.JB el 88i101'' 8Bnad\H' c:)ll fBella pos ..
terrlo que hOl
suceU.el' lo lUlsnlO, rog~¡l'la al
terlDl', forrnu16 una llueva iiltel'lK;l(,;.~;:U,l r~:jati\-tl, al
t:).2naílü (1110
prcÍ~rGl~cia al asunto de 1~J.
8

1

•

jn terpel:;,clún.

El scEo¡> ~'ú'l'SHlm1;).·-Como en la sesion ante·
rior se prest;indió de la. j~jtcrpelacion pendieiltc en
vi!'l ull ele Hé'ucnlo til~ito del i:knado, creo que si 110
hui nuevo ueuenlo, eol el en::!ü de pu:mr a la iuterpe.
lacion i üú que el f:~eilor ~lilli,strí) conteste.
.Así se aconló.
El scflor I~jrOi]SO (l\íinistl'o (10 IIacionda).-En·
tónces paf30 a usar de b pnhbru, sefior Presiden te.
Anks de todo debo lümuli' la ateneiOll de la Ho·
norable Cúinul'a a. la conveniencht de resolv8f si
di,3cutimoB este asunto en sesioll pública o en se3Íoll
privarh. Por su parll" el (}"tierno desea que Lt

dlscu;jion t011ga lugar en se¡úon públic~l; e3!á e~pe·
eialn~(';.!tc intr'resDdo en qno so sepa. cuál ha t;ít!ü su
cOHdnct~i t:U el grave Deis'ocio del guano, a'Juuto SO~

el cual Vi?l',a una de las illterpelac;ioues que se
hall hechü.
Jel serror ~~.~y~s,-Crei~t que se tratnria ante totlo
la iLJterpeJac~Hl ijue primero dirijió el "0fior t!ena·
dor por el Nuhle, apropó,sito de eiertos nombra·
mientos de empleado'"
Per() Ei quiere anticipar el señor l\Iinistro algun
conocimiento al Seuuuo acerca del negocio del gua·no, en sesioll pública, yo, seiioJ', me adhiero [l, ~ u
idc'a, pues me iba a anticipar tambien a solicitar
del Senado que este negocio se tratara en sesion
pública.
Todavía iba a ampliar mas esta indicacion en el
sentido de que se diera publicidad a todos los de·
bates del alío pasado ~obre este mismo asunto; i que
al efecto ee nombrase una Coruisioll que examinasG

b1'8

lnG

tr:1.~p{Jrtü de Vatpnl'aí3l> a Sal1LL:'~j:J lLu

1:1. oficina:

reemplaza a lu l<'actoría del e"C.:tlGO. 1 por últil~lO, otra illtel'pctacioll (L::1 seilor tJc;l;~\.ioL' pUl' CuriC0 relativa al pngo de sueldo de t)n~.Ul\.:ndoB de iIa.,
cie:¡,b en el Cailao.
Segun mis recuerdos, estas son to,I¡l:J las inte¡-pe·
laeionos que voi a cOlltestar, i de,,¿o cOlitestarlas
todn::; eu el tiernpo que 8ea 0IJ()rtuLo~
Ell cuanto a la indieaciou d, i sdior Senador
por Uuric6, relati Vlt a la pltblics,c'J,m L~e ¡ns actas,
e'itií resueltll. Creo que en SOSÍCll 110 remota esta
C:áiiUtra celebró un aeuel'do para lF;.J llUC1 <:.Jomisioll
la3 examinase i detorminase sobre lt l,ublicacion, i
creo que tt esa (~omi:lÍon se ugrF,;l' al que habla.
Yo no he sido citado para los trab,lj,)~ de esta Co!'1i~iOll; pero el día que se me indiCia,:" HsÍstirÉ'.
V ne1 vo a repetir, sobre esta materia hai acuerdo
e3pro;;0 del SOllaJo.
El sefiol' Ucycs.-E:ltienc1o qne el acuerdo fué
rebtivo a las actas de Lis scsiol1ÚS en que se trató
ele la guerra.
El señor l·f(lsident,e.- El señor Secretario me
dicc que H todas, i a~í lo asegura. talllbien el S0llor
Illillistro de Hacienda.
.
.El serlor Ueycs.-Tanto mejor; i en tal caso, me
permitiria rogar a los miembros de la Uomisioll se
sirvieran despachar su iuforme a la brevedad posi"
b1e, sobro todo respecto de las actas relativas al
guano.
El señor Concba i Toro.- Refiriéndome a lo que
acaba de decir el señor Ministro de Hauienda acero
ca de las diversas preguntas que se le han dirijido,
($ Jr.ui exacta la ohservacion de Su Señoría;, las
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preguntas eón varias i referentes

1\

I1suntos mui dis- Senadores:n1) se limit6 a dar esit prueba, 'sino que

tintos. Siendo así, me parece que para la claridad fué mas léjos: Haciéndose leer las preguntas p)r el

i brevedad del debate seria conveniente que el se- señor Secretari.o, las contest6 una a una con un}\, fañor Ministro se concretara primero a contestar las cilidad verdaderamente admirable i que sin dada
relatívas al negocio mas sencillo, como son las que hace honor a la espedicion de Su Señoría.
se refieren a la traslacion de la Factoría J elleral a
Apesar de todo esto, yo puedo afirmar con toda
la Casa de Moneda. i las relativas a la gratificacion conciencia i plena seguridad a la Honorable Cárnaacordada a los empleados de la Aduana del Callao. ra, que aquellas demostraciones i esta contestacioll
Terminada esta discusion, que será corta i sencilla, descansan en una mera suposicion; que da por cier~e concretaria despues el debate a la cuestioll gua- 10 un hecho que en realidu([ no existe. El 27 de juno, que es mas complicada i demandará algutl nio ¡lO podia satisfaeer a todas las preguntas que se
tiempo.
Ulf) hu hieran hecho, HO disponiendo en ese dia de
Si el señor Ministro no tiene itlcon,-eniente, le todos los anteccüelltes necesarios, como a su tiempo
1l?;ra(1eceria que tu vicra a bicu ehr este órdcll al lo manifestaré ít csta Honorable Cúmara.
debate.
Adamas, 110 puedo desentenderme de la teoria
El seÍlor ,,¡Jf~n~~ (Ministro eh Ir aeienda).-Se- que h:, qw:ri,lo establecerse sobre Que los Ministros
fíor: me parece qU8 hui ill(:OllYCIl¡cllte para que el han de con:esiar el dia que de3igné el interpelante,
debate
el (l'rÍCll que el scJíor Senador desea. i llO el que 61 mismo determine. Tengo entenPor lQ quc!I mí
me encuentro L:ljo el¡w,so de dido que, tanto en el Rcglamento de esta Cárnavarias
i m8 e!.'CD en el c[[:;o ¡je COlltc"tar- ra Ü()1ll0 en el de la de Diputados, el JY1inistro inlas ~to(Lt~:_
"
',,rez •• r
",.
terp8iado ticue derccho pnra designar el díu en que
El se.~wl' C;;n;:~;In 1 fJ!'o:"o.-t:lC:mp;'(l me parece debe tra'aj'se de la interpelaciol1' i asi 1JO se concibe
) i'aeG~l
' C(,;¡Cliln.n,c:.
','
PI·
r' .
que tckD
D
:<ciiol' } ..Lllll~t~"()
pue· rpe cuando yo me limité 11 decir ' que no podía conde l'G~:r)ündJ~l' a L;(i;~d h~;3 pre-2'u:) ;,,'!S EH el úl'dcn que 1testl1e en la s('.~i()n itlll1eJiata a aquella en que se fbrha illwji¡:;\(lo, i yu a mi Yel"
h:¡;;el' UEO (le mi ¡,lllló la inte:pebcioll) se haya manifestado una
dCl~eelH) p~tra, C(nl('!'ei!-~,rlHe 1:du1cro ~ un órdcn {~e gT~nl sorpre;-:n, i casi gi~itaba al escándalo por los
preg'uutas para L'Ltar caGa CU2StlOll separada- ;~f'DnreS S~'lladí}n~;3 inter~)elantes. '
mente.
P",ando n'wra a ocuparme del fOlldo de la interEl s,501' ;t;[,JH:;O C;\l!nÍstro de Hacicnda),-Ell- pelaci()!l, voi a ei'p'eS'lr 10 que tellgo que decir restro. enloDe2:', ,"l l;·~:!com.
peeto (le ulIa (le las preguntas que cOlltiene.
1~1 EC]10f rr~':<~~.¡~gjei-Perlníl:.nl1o el sellor ~\li~
Se desea ~aber, en \Jrrlner lugar, si se han pedido
:nistro. ~3e hu l;i:-;iJltu.du la i.:!en de f-.;Í la se,sinu debe adt']::ulLOS ft la (,~L~a, de G¡bos a cuenta de la consiey ..
ser pública. o jva;l~t, i scr:L l1cce,sal'io que el Sena· lln<.~icn del gt1(~l1í); i si 110 se han pDdiJo hasta uhor~,
do 1'€3liC!Y:L
si El) IllGllsa 1w,lirlos en adelante.
Si nillgun b,;¡Ol' ;~e!lad()r se opone, continuareCO;¡:é'sto ~ c.,ta pregunta que no se han pedido
mos en s:08ion lJci:J'ica.
tajea adelanto.,. i que el Gobierno se ha limitado a
Acordado.
eumplir ht3 comliüiones del decreto de 22 Je febrePuede h"ccl' U'0 .10 la palabra el señor Ministro. ro, que hizo b üoncesion de la e5traccicn, recibienEl señor Ai:{mso (lIlinístl'o de lIacienda).- Vell- do lo que corresponde por el dereeho de reO'alía a
go a contestar las divcr"as Fé'guntas que se me han meilida que los conocimientos llegan a poder del
dirijido. Esta cont.cstucion ha demorarlo algunmi con"ignatario.
dias por varias callsa8 de todos cnnocidas, ,i Y0)lO
En Clmato , a la s~gunda parte de esta pregunta,
cr00 que por e~ta demora el IlIUlll!O se haya desqui- 110 pueilo deCIr lo que se podrá hacel' en lo sucesi.
ciado, ni 'lile hayan sufrido en lo menor la seguri- vo, pudiendo yariar sin duda las determinacioues
o.ad de la 1:~epú!Jjica lli el decol'o de la administra- si varían las circunstancias.
ClOno
be pregunta despues, por quién se hace la estracAntes de todo, debo ocuparme de un incidente cion i embarque del guano, i si se hacen por conrelativo a la in terpelacioll, i de que ya se ha trataJo Il:ati~tas, cómo se ha celebrado el contrato i en qué
en el seno de esta Cámara.
termlllos.
Hechas las llrimeras preguntas por el selior SeLos tenedores de bonos celebraron por medio de
nador por el Nuble el viórucs 2-lo del mes pa,;ado, sus represelltalltes Ull cOlltrato de estraccion ¡carel 25 me pas6 oficio la Secretaría de esta Gímara guío del guano con un empre~ario particular. Este
traseribiélldomelas. El día siguiente hábil, lÚlles 27, mismo empresario es el que COlTe hoi dia con esas
dirijí un oficio a esta HonoraLle ü<ímara dicien- operaciones bajo las mismas bases del contrato mendo que me apresuraba a recojer todos los datos ne- cionado, el cual, en su parte su¡;:tancial, establece el
cesaríos para poder contestar a la mayor brevedad pago de IlLleve chelines por tonelada. No se ha creila inierpelacioll.
do conveniente introducir en este particular ninO'uEsta comunicacion di6 mérito en la sesiol1 de ese na innovacion, desde que el gravámen que el c~n
mismo dia 27 a la discllsion que nO puedo pasar por trato impone pesa sobre los interesados que lo acepalto. Los señores Senadores por el Ñ uble i Curicó taron, 110 habiendo hecho tampoco objecioll la casa
manifestaron una gran sorpresa por que no me ha- con signataria con cuyo acuerdo se procede en esta
hia presentado en el acto a contestar las preguntas mater:a.
que se me habian hecho. El primero de estes dos
Para proceder con 6rden en las contestaciones
Senadores trató de justificar que nada se oponía a voi a ocuparme de la quinta pregunta, que se relauna contestacion inmediata i que no comprendía ciaDa directamente C0n las dos anteriores, i por moqué clase de doculuentos o antecedentes me propo- dio de la cual se desea inquiri1' si los tenedores de
nía recojel' i que fueran indispensables para tratar bonos han cumplido con las condiciones de la conde la interpela<:Íen. El segundo de dichos .seilores CesiOll que se les ha hecho, i si en consecuencia Qe>
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be quedar ésta vijeute, o si por el contmrio, la ine- quien corría con la inspeooion del guano en Tara:jecllcioll por parte de los tenedores ha dejauo al Pllcá, que se traslade a las Islas de Lobos, i se haga
Gobierno en libertad de accivll para obrar.
cargo de igual inspeccion, determine la forma COlIJO
Yo considero que por parte de los tenedores <le deben hacerse los trabajos de estraccion i vijile las
bOllos no ha habido inejecucioll de las COIH]icione;;
estahlecidas en el decreto de 22 de febrero, i creo,
en consecuencia, que no ha llegado aun el ca60 de
la libertad de accioll.
Lo que sustanc:almellte ha acontecido en Europa
con relacion a este punto, es que uno de los te1l8l1ores do bonos promoviú juicio en Lúndres contra el
Refíor Cave, cuando era pre~idollte del comité, !lara
sacar do 8\15 lllallOS los cargamentos cuyos conoci·
mientos iban~estelldidos a la (mlen del señor C;\\'e,
juntamente <irle a la ele! ministro do Chile. Este
juieio dió lugar al llomhnUll;outo por el tribunal
illglé3 dc nos receptores o depooital'ios <1e los ca'gamentos, al mismo tiempo que nosotros por llue~ira
parte í en yi-u\ <le 1:13 ill:~lfl1,aciolles tomadas pUl'
el represr'll (HU!t; cLilello, ré'St)] Vi:lI:lOS que la c '2a ele
Besslens 'Van hcller i U.a d.c,:::;-aadct pi'OVi;'{)l'Í:l.lllcllte
con10 consigllataria. 110 pü(lia cont~nual' en e;:;tns
funciones.
En\ret:l.llfO i por j¡¡I!lcncio!l UO los ll1jsrnns de
positarios jUlli"inL,; ele L., C'li'!j'::t1l1euto3, se !lumbl':)
dQ casa tOll,sjgna:nf~a. c:cj gn:.tliO a la de A_ntonÍo
Gibbs e hijos de
ol'['ecia las 3utióellLC,;
, 0.0
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operaciones del carguío.
Cuando mi colcga el señor Ministro de Guerra
i Marina se encontraba todnvía en Lima procuró'
vender guano de Lobos, i por no habérsele ofrecido
condicioiles convenientes no llegó al ajuste de nirrgun contrato. Al regl'ssar a Chile dejó órden de
'lue no se descuidara este negocio. Pasado algun
tiempo, el jOlleral Oil jefe preguntó si se le autorizaba para veuder cuarenta mil toneladas, autorizacíon que se le c0ilcerJió bajo la condicion de qu ..
el precio no habría de bajar en nillgun caso de dOil
libras por tonelada.
En cumplimiento de e3ta antorizaeion, el jeneral
en jefe pidió propuestas, i se le hicieroll tres, de las
cuales la una ofrecia pagar libra i media, la otra
d03 libras, i la tercera do,3 libras dos chelines seis
, peniqllEJa por tonelada. Se aceptó esta última pro·
pU2:3ttt, que era la rnas ventujo~a.
Comullicada la oferta aceptada, con el decreto
a~)robatol'io, se creyó nec8suí'lO introducir en ella
tI:8' modificaciones agregaciones, (1ue cOllsisLian la
prin~era en 110 aCBpt:l!' In nledida de las toneJadw
P;l' el rejistro del bUf]1.!c; b oferta estable"ia que
01",l a ('le
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Gobierno pOrrjll(, llO cxi,;Le llitlF~Ulla ruzon que 10
La segunda modlil.'2llnoll tiene atm~enela con. la
aconseje Ín'll'OcitH:ir l~¡odi~ic~lCi()llCS Gil ei nrrcglo tlc fi:lllZa que d8be rendIrse para r;arantIzar 10 e,~tlpu·
la con~ignacíon.
lado, fianza que llO se hahae:s.ijido i que se reputó
Con ct;Le 111otivo TI1ucbos intereses se fljitnn pa~>a iadispensablo.
yor si pueden sacar t10 las lnaDO~ de la, C8.::a de
La tercera rnodlncaeÍon se refio:!"c a la necesidad
Gibbs dil'ha c01l3ignncitlll; peco llo30tros c!'e2i1lO3 de que se consigne cn el CGntrato una suuC'Íon para
que dpb~ llJalltcller"e Jo (j\\P h,t3ta ,qlll 80 ha hecho, el é~'~O qu~ no se estl'aiga el j;n:u~o cn ell>~::\~o fija·
a 111ÓUúS que Due\-rD,.-; COJ1.~lJerfl;..;i;)ne~J o circunstau- do
un aBO p~ll:~ ~~1 eStl~UCCI011 (!3 los ~8poS1to~ •.
Gla~, que aun no so p,:0selltaIl, deterrnineB un callll~!stas l.I\:~~ CGn(UC~U11e::; Jueron COn1ll'llleadas ai JO"~
hio de conducta.
ncnd en j,:;f,), el cud
el 28 de jlwio que eran
A jUÍcio del Gobierno, el hécho de la iniciaeioll aceptf\;h8 por los contratantcs.
del juici? por par.te ,de U~lG d3 J~'3 tened~)r.es de bo1 esto e2plica b l\lZ'jll 1)01' quó no podía contesta!'
nos no • lmporta.J llleJeeuclOn de !as conC[¡ClOue3 r23- ,,, 2~1 l'" tel"'01'''
(b Je" 1')r","'l"1;'a"
V" ("1" n" w'bia
\",V~,(l,.
\...--s"·
.~, .J (v ~1'"
'-ü,
pccto de t?dos os demas..
.
1',
~i ei hecho a que hacia referencia estalm o llÓ cje·
Para eVltar ..en }~ suceSIVO que lJegue a rC(LJ:t1,:'SQ cut~do. l~o JJLi~nD.. que haya. L31égTafo para, podar COA
el bocho del üoposlto de los cargament()~, dcpodtn mUllié:ll'se i uhtcller las i¡¡da',~,:ciülles llecesarias. A
que ya ha t~rmil1ad.o, se creyó.nee2sano a(.tot;tí!l' \'cee" suelen surjir c¡¡torpeei~niellt')s qne hacen im-'
estas dos m8(~ldas: pnmel'.él,.cstelldei:' los C(~nOClllll~ll- l'0~iblc estctS indagaciones e"l un plazo lwwe. 1 fué
tos solo a la 01'\101; del 111ll11S(1:O cl1l1cnoi 1 segul1Cta? b f)1l0 preClsameute aconteció respecto de la venta.
ha?el' ~\1e su en ~~o ~:a practiC¡~:,o
~ n~m:~l'e: d~ j.a~ CUarelltl~ l1;il toneladas de .g,U8,UO de Lobos.
por CUvllta del ',oo.erno de C!ille, Stll .1lt,;ra, la~ Ll Jcmeral on JGÍe, S~gllll he sabluo por corresponbases. (~e la COllceSlOll, que COlJSlste en re¡~l:dacl en dClleia posterior, uo podia satisfaccr a mis prcgunpOrnlltll' que los tenedores de bon0.3 pal'(:clpen de ta~ a consecuencia (le que el SCllor N orth se habia
los Ilrocluc:oS líquidos de los cargamentns
ele1 guano.
"l'''''l't",l¡,
o
T O ":'111C , l· naC""l'to'
'tI'J'0<:t¡'O¡'
COll él el
l'
1
1
1
I, ..
1 __
..L'ldH
.llV l,J,_
(:
vt)
1
La tercera pregunta es re¡alIVa al nec l0 a~ 111 ai3unto por medio dd telégmfo.
:TBntn de e~arcl)ta 11lD toneladas de guano de ~\)00;:~,
' '1
~, ~_~. rl~ 1 '),
,
1 por medIO de ella se desea saber ademns qmen ha
.1 {'CIt,l cs del ca~o ü.t.a, '.Iv un ¡,,!tlto que es ca_
autorizado la ,"euta, i cómo se hará la estraccion i ¡¡¡tai ~m este ~1e6'0clO, cual es el relatIVO a la facu1l
carO'uío del guano.
tad üel GobwrIlo p~m celebrar ese contrato (,e
J~s e.ft;cLivo el hecho de la venta de l!ls cuarenta Y.r:l;ta. Segll~l las teol'l::s del señor Senador por ~u
mil toneladas i ella se ha efectuado a favor de los rrco, (;1 G?b¡ern,o cr.re(;l~. el.e tal facultad" no tnlt~n
señorCR Norrh i Jameson, a razon de 42 chelines 6 dose ,(~e blClles (\8 los .lI1.1111stros de que estos pua:epeniqnes la tonelada. Dicha venta ha sido aulori· mn Gl8pOner a su ar1ltr:o.
zuela por el Gobierno. La estracciotl i el cargllÍo
Es cierto que se trata de bienes de Ínteres nadel guano se efectuarán bajo la inmediata i superior ciollal, i a este respecto el señor Renudor llO debia
inspcccion de los ajen tes chilenos. Al €fento se ha abrigar ninguna duda; pero dichos bienes están bam;d,enado al injeniero don Augusto VillamH)\,a, jo la jestio~l de los admirótra(l::!res encargados de
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dirijirla en virtud de la autorizacion que les confieren las leyes.
El contrato de venta de 40,000 toneladas de guano es un contrato celebrado dentro de las atribuciones gubernativas. No 83 ha necesitado de una leí
del Congl'eEO para que tal contrato pueda celebrarse. Tratándose de bienes tomados al encmigo, ellos
pueden ser aprovechados en los fines de la misma
guerra por la autoridad a quien la COllstitucion
confiere su direcciono Abrigo ;,;obre eota teoria una
conviccioll profunda que está confirmada por los
hechos.
Cuando la espedicioll que marchó al norte del
Perú a fines del año pasado se apoderó de 7.000,000
i mas de soles de la emisioll peruana, no fué mell~ster autorizacion de nadie para que dicha emisioll
fuera cmpleada en pago de sueldos i gasto3 del
Ejército. Bastó la atribucion propia que correspOllde al Ej ~lCU ti í'0 i a sus ajen tes.
A.simióHllO, cuando por circunstancias escepcionftles i es;~raordillarias· se hizo In.. cOllc:e;");ull relativa n
}¡I,S cO'7H.dt'ras de Tarapaeá, que importa no tan Golo
la venta de guano, sino t~unbi611 la enlr2ga d.J parte de Sll precie) el! pago a aercedore.';
,
del I'ef"ú, no se }¡:¡ crciJo que esta m;did,,~ se
fuera de la Grbit:t de las facultadc:~ (LJ G\)b~el'llo.
C\)ILH..'ida por llIHt i otra C::t:nara, e!la c~tá
en pIen. YÍgor. ¿Con cn~uLn luas raZ')ll no sC·l'tilí·
cito n.Dt'oYc('h~tr 012 un bien fiscal del (:~~cnlÍr)o Da1'n
.1'
, .
•
"
•
,
atenuei" a nuestros gastos oe ocupaclOll ¡ cOllseg<ilr
f,j C3 pJ)sible Ulla cornpellsacion a. 10s (;c~;Glnb()L)()s
de la guerra? Ll estado de guerra i b'
militar cOclCeden sin duda atribuciones ¡:;ui
al beJijorante, i 63 Gn uso de ellas Que 53 ha cn;ido
oportu'no haccr la euaj6nacioa de g~IllUO de que ll:e
esto! ocupando_

La cu~trta pregunta se clidje a il1quil'~r ut1n oui-

Ilion del !1iiuistro interpelado. Por ella se de2ca ~,,
ber si cree conveniente b venta del gu,,110 en 10tB5, o si confiando su reali;:aciona divor.:ios esporla-

dol'w'.
Belle puuto puede considerarse bajo c1it">"rcllLes
fllil0,~.

""'::s indudable que el que tiene un mOllopolio (L?
una especie, Iuanteniéndolo e:1 su reaEz::i.eion,
obtener lllE;jores precios. Pero, ¿es p03ih!e malltelléf
el monopolio del guano? ¿Doberá el Gob¡crno ponerlo por su cuellta en cOll$igllacion? ¿Estas consigll~cion~.s llO ofrecen por su parte sérios illCOll vement.es?
Debe saber la Cámara qu'O hoi dia el guano se
encuentra en tres manos dIstintas: en podcr dc la
casa de Dreyffus, en el da la ((Peruvian Guano
Company» i por fin, consignado a la casa d~ Gibbs
de Londres, siendo estu última casa el tenedor p01"
mCl1:.>r cantidad.
En vista de esta sitnaeiol1, ¡,cómo seria posible que
se mantuviera el munopoliu? Ya de antemano la
I(Peruvian Gllano COlilDanp i Drevffus se han hecho competencia. Seria' preciso sl;prirllir a UllO de
esto" dos competidores. Parece, en efecto, que se
procura realizar en París lJl.1a Compañía que tienda
ti poner todas las existeucias de esas casas en ma110S de nn solo espendedor, Si tal cosa llegase a realizarse, seria menester que se retirase la consignacion a la casa de Gibbs i para ello no hai razon
ninguna, desde que esta casa ofrece todas las garantías apetecibles i desde que ha hahido considerado-

nes especiales que nos alejaba de Dreyffas i de la
«(Peruvian Guano Compally.»
.
N () es posible, por otra parte, venir a dar una
opillion definitiva sobre este punto, porqne el arreglo final que se haga sobre los guanos ha de ser materia de una resoll1cion de la autoridad soberana.
Entretanto, lo que se ha hecho en el norte no es
mas que Ulm medilla emanada de la guerra que
tiende lt facilitar nuestra ocupacion. A ~u tiempo
el Congreso dderminará lo que crea mllS conveniente a los intereses del pais,i al efecto se preparan
los estut1ios cOllduccntes a tal fin.
Paso ahora a contestar la intunclaciOll del señor
Senúdor por Curicó, relativa a
gmtificacioll de
veinte P:)l' ciento concedió, a los emple"dos de
AduanH del C,¡]lao.
El S:mado va a ver lo que ha pasado en este
asunto.
:i.<'ijndos los sueldos de esos empleados en propOl'cion relatiya,llentc alL~l a los Que se p:wa a emplea, "
1
1
'1 1).'1
F)
~
....
UDS do 19ua llaturaleza. en \-.JllLO, se olx:~ervü lYH' el
adrainlstrutlrn' qU3 el billote chilego, COll arreglo a,
Gayo valor dehia hacerse ese pago, cSpGrin1c~ltnbn,
Ulla gl'aa d2prccidciua, n tal C:,Stl'81no de lleg:ti.' 8~
~1~}a púnLtla del G5 por ciento. l~.d COt~!O SR h~~Lja.
ordUllüLlo CllfiUd'J se supo que e:~03 c:npl!:n. ~os so pri, . .

lll;U

en plaul, que 110 dBb~a ~':guil':-~c S2r~~Gjtl!!t2 ~'-';~
por sc~' il~debidtl, sino que di,!L!in, h~lCC1"~:C el Lh:: ..
no ctG 10::3 sueldos en COnf0rjlli(1~t~1 al yaI;)!' del bille ..
le cLilcno, del luistuo nlollo, dcprcc¡~1l1o é,,:tc cn~i eH
otro Lauto de lo que lo está en Chile, sc crcyú l(jico
i justo nI mi51llo tiempo deicnnil:ar iUO el lJa::;o
c~lltiuuHra haciGudose de l1!nclo q!lC, "e o1Jtl:~íe~'!L
los elllple~ldos el valor que l'CprC2Clllan 103 bien (;h110. l>ero al lllislUO tiCIUpO, pnl'::t pOllel~
:él'mino a uua situacioll dificil rc~p8cto dé! billete
{j¡;cal, so dictó 1:1 medida de que él fu~m aceptado
en pago de derecho de Allualla, lo (llle!lO h~~hin.
querido haCerse álltes para evitar otros peligros.
Dictada eSea deterl1linltcion se prescribió nl je:1cml
eu jcfe c1uc tan pronto como el yalor del billete chileno a!l el Perú se aproximara al que tiene en Chile, la gratificacion del 20 por ciento fLwm snspen¡licia. De esta medida l'0sultó que, Ol'denHlh la graIjílcacion el 15 de junio, llO ha clurallo 8ino hafJta el
30 del mi",mo mes, es d2cil', quillce días, pOl"C¡U::J ln
arlmi"ion del billete chileno en pago de derecho da
Aduana mejoró pronto su condiciOlJ, rGsultam!o
"hora que es bastante buscado.
U0!l10 se hace hincapié en los suelcl03 subidos que
se hall asignado a 103 empleados de la Aduana del
Callao, crco indi8peusable manifestar a la Cámara
las razoncs de fuerza incontrovertible que han aconsejado guardar esa proporciono Ante todo debe tellcrse pn'sellte que el sueltlo de muchos a!l1pleados,
i en especial el de los de 1m Aduanas de la llepública, es un sueldo que !lO compen~a debidamente
los servicios que se prestan. Creo poder asegurar
que este hecho es universalmente reconocido, i que
él importa una economía sin duda contraproducente i peligrosa. Siendo lloí, llO era posible tomar como base para la fijacion de los sueldos del Callao
los de igual clase que se pagan entre nosotros. Debia buscarse una proporcion mas elevada i mas
justa.
Tampoco debe olvidarse que han sido enviados
empleados escojidos, que reunen la doble condicion
de honorabilidad i competencia notorias; que estos
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empleados, para ir a desempeñar funciones transitorias, debian abandonar su hogar i su familia, dejándoles una renta bastante para su subsistencia; que
iban a desempeñar sus funciones en ua lu!,;'ar perturbado, de vida difícil i cara, i bAjO un clima ordinariamente funesto, siendo esto último tall efecti·
vo que muchos de ellos se han visto oblígado3 a dc~
jar sus empleos i vol ver a Chile porque temian perdcr la vida a consecuencia de las enf0rmG(ittdes con·
tl'airl.as.
Fíl1fihnen-te, era n8ce~flrio asignar buer1a l'e:1Ü1
por lo mismo que pretendíamos llevar u un ¡'8:lccio!!
favorable a una adirlinÍstraeion liuO acloleci:l de iliUchísinlos defectos i 811 Que eran frecueiltes h1,-; r~'(¡}>
tleas subver;üvas. Con-.lrel1ta..;;; e~ea~g:J Iii?e habt'Íau
temido lmeuo3 empleados, Ili habri!l sido (hble (;,t,"-

blecer el Drdcn lleec¿:1t'io ell url bCf\'icio qU8 ll:l~i~t
Jal·ec;(L) e"';:,;¡'
1-")1' C·)'l,·\l.,j-()
•
n,,,,
1':' .
-.i
.
A(lcnlRS, la adnllnl:;tr:.~C'lcn ~~;llel1a no C¡lC;l~~<l. uno
cnl~H) la.. cu:trta 1)artc de L)~; CLlt¡lt:D.dos qun t"~,~~;l¡l L~
PC!'l!!.U1fl, i eUfH)(.1o de es~a. 8U8t~~ so re(lt:~~;J el l·-c; ~~'1'"
l~al, e,] forzoso que al aU1neIl~O d>3
~(~ ~}a un

H ',q 1
,] rvvul

i-

..... '

.1'_"

L,->~':.

atU1JcnLo nropol'cJonal d8 reata" a cuyo n-~,,:,;p'~;(:¡O Y:}
•

•

).

CBtll:n.o, 1 c8ta es

•

•
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un~... Y:f_:Fl. S7\1:~lCC1\)ll

-

~

1

¡n:íl, (Fl:'), 11..)

>-

ti~:(~

CO¡¡V18ne e¡¡ el sernclO pUiJl:cf) es
PllC:',,'
rrutas i disnlinuir en lo posible el
tJ:"T)lcadüs 11lcinrando su calid~H], en una
11c1' poeus i 'bacuos cUlpleado3, i bien reuigdC~3.
-Ya
lne ocupo de este illeidül1te i't)I¡ltl\TO pJ

s:lcldo
los Blnpleados de In, j\JIUallf:', del
cumpErin, nü deber si no dije:38algunu.s

(;~".lla(), PU

tHier-

en_ de ~u actual adtDluIstrador, la pel';;ona ~'icl en:¡l h:\.

sido tocada cn una ele las allteri0rcs di"Gll"¡'iW'o,
Puedo ailrrnar

pOI'

una largfL espcriencia coutirrna . .

01'1 con hechos recientes, que ese empla:1ü e~ tan

COIll-

petente como hOllol'Hble, celoso como el g¡l() lIl:lS en
el desempeíio de sus ocupaeiones. J~as lllc(lida';(l UO
ha adoptado son oportullas i acertadas. El que haya sido áutcs intendente de provincia no lo inhabilita, por cierto, para uesempeñar las nuevas fuueiones a que ha sido llamado, Si para apreciar la competencia de un funcionario se hubiera. de atender a
los empleos que ha ejercido, yo creo que Ee grriba·
ría a consecuencias verdaderamen te cstrai¡:llal'ia~.
El señor Perez de Arce está mui bien en su llueva
colocacioll, i los resultados de su administracion \lStán probando la verdad de este hecho.
Llego al último;punto de la iuterpelacion, el que
se refiere a la traslucíon de la oficina dol Estanco
de Valparaiso a Santiago. Esta traslacion ha sido
dictada en virtud de consideraciones incontestables
del servicio público.
, Autorizado el Presidente de la Reptíb1ica por la
leí de 2 de setiembre del año pasado para adoptar
todas las medidas necesarias para la l'ealisacion i liquidacion del Estanco, terminada ya l.a l'e¡¡lisa?jo~.
juzgó conducen.tes a los fine~ de esa lel q~e l~ lIq,Uldacion se practIque en etita CIudad. Elta hqUldaclOll
está dando lugar a muchai cuelitionelil que eJ! preciso resol ver pron tamen te, siendo para ello ll€>Ce!lario
que la oficina ante la cual lOe traroitím 00 halle en el
mismo lugar que el Ministerio de Hacienda. Si a
esto se agrega que la lei de f de Elnero dal afio 00rriente, dejandu en pié la administracion del hl3tanco, no preceptuó taxativamente que ella continuara
en el mismo lugar en que habia estado eitablecidn,
i si se atiende a la facultad de que acabo ele hacer
mencio n , se comprenderá que la medida que estoi

discutiendo se h~lla dentro de los prOO'lptos legales.

~(lr razones fácIles de comprender, la administradel Estanco teni~ su asiento en Valparaiso, que

ClOll

en ese centro comercIal encontraba las facilidades
necesarias para su provision, ti allí mismo se encontraba en contacto lllas inmediato con todas las ad·
mil:istrnciones parciales a que debía surtir de especIes estancadas. COllcl uida esta mísioll del EstanC'I, 110 existia llítl¡!una raZOll de cOllye!lieneia lli de
,;usticia que acol1séjara mantener la m:~ma situacion
'lue állte3, mucho Illas CU'1,uc!o la llueva . medida iba
a c'Jllsui ~,ar u 11a verd:ti\cr:I ('CélllOlll ía.
L~,~ ctc-,;:cto que la leí de 7 (L) 011ero nut-o~'iZ0 ]n, P!l4
pl'!?:'-:'l?n d0 los eluplco>5 que 110 se reputaruu ueesstlrI'J.', 1 que ee hau ügrenHlo p0r el decreto (13 18 de
jtUli,) a f~~t .AjlLu~]jn cid Valp:~rai'5o cierto nú:nero de
en?:)jé~¡:doB. 1.1::1,. rn,-zon d\~tQrrniH3nte <10 este proeedíl:llUilLO, (i,le 03 sdo nceirlen tal i Pl'oyj;;orio, ha sido
ll:) arrc~L!' a In, c~dL~ iJn'1cdiatuuh'l1te a servidores
éli.~.-:~, .C:U8~·{D dcbin t{)üUa\30 cu eUel1lrr. 1J11 nrineipio
de hr~~nauiL1~Hl i de l'¡:~;tiel{:t in1·p{:H~i<l c~;tn, -"línea de
Cüild~u;t:¡, Q'-lf; 8(";10
UD can·tutor Tuui transitorio,
!l~;(::' tras

se incl~~gn s; ];;1, .A_dt1a.U~l puede proporciouna ocupac:'<l en l'{.:'t:iuplazo de la perdida, i
LiI¡í:~1tra8 se con;:;ce et~~l es la couIPet.encia de esos
para .L~,,) .t'~ll~cio!¡2S llneva3 a que se les
p~L·du, de~;t]nar. J:>to 1l~) }H10de pasar natUl'alHlente
cL:, un t:8mpo limitallo, C:";¡J tro del ctial se1f' nosible
,-¡
,
1
~
~T(,.~r que es o que ~~81H--lC{: en. 08uenelO tielos cUlpleado., que van a (JDedar (,2,o:a;) [C.5.
El hQcho de ¡uÓ;:;r r:l'c~'.<l() la leí de 7 de onero
nU0Vt~S fnneiones nneX<:lS a la ,!'esorel'Ía Jcneral no
e.s un anteoedento 'llH~ 38 onon.era a la trashoiol1 de
-, "
"
1a () floma, porque 1,):'0 olll¡;L'ades que la i!esempeñan
no son incomp~tLi!Jks con dicha trasltwioll. seO'Ull el
tenor de la lei.
"
La creaciuIl de un comisi')l}istn. ell Valparaiso em
una conseouencia. lleC!:.\':~l.l·;a de la, rnisD1a trnslacion,
ya que en aquella ciudad JODía ¡1,tender3e a Ja~ necesidades del s(~rvicio p(;blico, que quedaban en
aCefalía a cOnSeCl.lüllc:a do! traspado de la oficina
central de una ciudad a oLra.
Creo que el'ltos BOl) ]¡),S di 'jersos puntos comnl'€Udidos en la illterpelaeion pelj(liente, i los dej~ conte.,tados en la forma que Ecaba de oir eota Cámara,
rC6crvándome apreciar las obsen'aciolJes que se hagan.
El sefior Conclla i TOfO.- De lo espuesto por el
señor Ministro resulta que las exijencias del servicio i la necesidad de proveer a la recaudacion de
las contribuciones, ha motivado el decreto que ha
da.do ocasion a mis pregulltas.
Ante tOdlií, es preeii:iO protestar contra la teoría
del eefior Ministro, a fin de que no .¡ea posible vuelva a repetirse elllit ante el Congreso.
Yo quiero sup{)ller que las exijencius del servido aconsejarán la medida tomada. Pero ¿acaso bru!ta la connniencia? N ó, eli preciso tener las facultades constitnciorutles.
El art, 37 de lit COl1stitucion dice: .Solo en
virtud de una lei se puede ...... 10. 0 Crear i suprimir emploos públicos¡ determinar o mGdificar sus
atribuciones; aumentar o disminuir sus dotacionee,ll eto .•••.•
Si bastaran lile razones de buen servicio para jU3"
tiflcar la creacion de destinos i asignacion de emo.
lumentos, el artículo constitucional citado no tendria razon de ser. Si se t\ceptara la toorlll> del seBor
!J:~r

r'"
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199 J eueral del Estanco, serán atendidas por u na seccion esp€cial que dependerá directamente del Su-

Ministro, bien segura debe estar la Cámara de que
en adelante todos los Ministros se creerian facnltados para lejislar como lo ha hecho el seüor Ministro de Hacienda.
Ademas, el uecreto que me ocupo lleva fecha 18
de junio. El Congreso estaba funcionando i ha sido
preciso se llame la atencioll del Miuistl'o para que
la Cáwura tome conocimiento del asunto. ¿Es esto
regula!?
No sealegnen las ocupaciones del Congreso paru
haber procedido sin el respeto debido a IH CO!ilstitucion, porque las Cámaras habrian hecho suya la
responsa bíliJad, si presentando el proyecto !lO lo
hubiesen discutido. Pero, si la razon de los negocios
pendientes pudieran esplicar que el COllgl'eso no
hubiera dcspachado el proyecto con la brevedad
deseablf\, quedaria otro cargo sobre los hombros del
señor l'rLnistro. ¿Por qué no previó esta sÍluacion?
El art. 2," Je los tJ'all~itorios de la lei de 2 de setiembre de 1880, dice:
"Lo Se autoriza al Presidente de la República
para que suprima la Factoría J eueral i Administraciones de Estanco a medida que la realizacion
de las especies estancadas lo permita.
«2_0 El Presi(lente de la H,epúblTca procederá a
adoptar las medidas necesarias a la t'jecuc\on de esta lei i determinará la forma i época de la n~a1iza
cion, en subasta pública, de las existencias que hubiere en 1.0 de cnero de 1881 en Le Factoría J eneral i sus depell<l211cias. Dichas existencias quedarán
totalmcme realizadas el 30 de junio de 18;-)1.»
Sí el lI1ini$terio sabia que el 30 de junio debia
llegar, ¿por qué no provocó la reunioa del Congreso oportunamente, si creía q\ll] la8 exijencias del
servicio del1lamlabull las medd,u\ que ha tomado?
¿Por qué en lugar de rel'orm:ll' las leyes con decretos o de lltmar los vacíos que dejan las leyes yijentes, a juicio del seiior :\linistro, por medio de decretos, 110 se puso eu 111m situflcion legal, sea convocando al Oongrt;;so a sesiones estraonlinarias, sea
presentando la lei elLo de jUlJio?
Es inútil que el señor Midstro diga que se cono
sidera autorizado para tomar medilhs en virtud de
103 artículos tran~iturios de la leí de setiembre de
1880, porque esos articulas fueron del'o;;ados o modificados por la lei de 7 de enero de 1881. ¿O por
ventura las leyes están destinadas a quedar escritas i a no cumplirse?
Oomo es de gran importancia mantener a caJa
poder dentro de los límites trazados por la OonstitUeiOll, í como nada es mas peligroso en materia
administrativa quc los malos precedentes, he creido
no deber dejar pasar el decreto de 18 de junio sin
llamar la ateucion de la Honorable Cámara. Sí el
decreto pasara en silencio como un acto correcto, es
seguro que otro Ministro, en nombre de lo qMe él
cOlls.idera el interés público, daria otros decretos
análogos, i de es~a manera el réjimen legal administrativo quedaria perturbado.
Por estas consideraciones creo conveniente hacer
unlijero análisis de las disposiciones del decreto
que motiva mi interpelacion i de las disposiciones
legales i vijentes. En seguida examinaré las razolles de economía que ha dado el señor Ministro para justificar las medidas que ha tomado.
El decreto de 18 de junio último dispone: 1.0 Las
funciones que, fuera de las relativas a la realizacioll
de las esvel)ies cstancadl\s, d~sempeñ[l. la Factoría

perintendente de la <Jusa de Moneda, Ínterin 8e dio·
la la lei sobre reorg!wizacion de las oficinas de Hacienda; 2,° En seguida, designa los empleados de la
seccion, que son seis; 3.° .Mas adelante manda agregar a la Adllana de Valparaiso los empleados de 1:\
.Factoría. que no seRll colocados en la ~eccioll llevada
a la Casa de l\Iolleda; 4.0 Crea en Valparaiso el empleo de comisiollista especial eneargado de la r€C~l.U
dacion de IOi; impuestos de pu lentes, alcabaJa3 i
agrícola i de la venta de papel s,,¡¡ado i estampillas, medi:lllte la comision que fija clmÍ3mo decreto;
i 5.° Asigna, por último, una gra:ificacíon de 1,000
pesos Hnuales al Dllperiutcnt1ente de la (;~~sa I\Iol~e
da por el mayor tr,ónjo i responsabilidad ül1G se lO
impolle.
•
Los aTtículos 1 o i 2.° do las disposiclones fT1!1};:,j.
torins de la lci de :2 lb setiembre de 182\0, fucron
lll()díli(,Hdo~ como ha di~ho
por In. luí' de 7 do
8nero del afio corriente, que reglnulent() l;-l sitqaclon
que ereftba la slipresion Jel E,tIlDCO i la C2S;¡CtOt!
de las oilciuflS encargadas ¿el !'amo.
El artículo 3.° dispone 10 siguieute:
((La ~I?actoría Jcnel'al uerEotanco sl1b:::;,;iIrú nú¿Il"
tras rija esta leL debiendo dcsetnpci1f¡l' lü,:J lni3rnas
funciones que hoí ejerce con re.spcc:<l :t !06 otros
impuc8tos. El Presidente de In, Hcp{,Ü' i"ét ,su nt"lmirá los empleos de esa otlcilli!, <¡ue lleg~;':l n.
innecesarios para b realizacion de eCl)(:cie3 estancadas,»
Por el art. 4.° se encarga en
h recan.
daeion de los r::un0S que corrlan n, Cil],~~O de ~~S fHI ..
rninistratlore3 da 1~~ti.:lnco a la 1\~sor2ria fJe!1el'n]~
aumentando los clllplc;¡dos, HilO con des mi; peSO;; í
otro con mil do~cie¡lt()S pmws nnuale.',
Por el 5.° se establecen comislo11i -tns nfltfl el cspomEo del papel ~ellndn i estalUp;l;ns en'k] der;,rtamelltos fIue lo nec:esitcn.
De ~ste reslÍmen se desprenden la3 siguientes ob.
servaC:lOnes:
1." ¿Oómo ha podido el señor "J.ril1i3tro dc Encienda hacer cesar la Factoría J CllCr,ll i tn,,,bebrla a la Oasa de Moneda, vijente la leí de ( de enero último?
¿Con qué facultad crea la nueva ?eeCiOll ele b
Oa~a de Moneda i fija los 8neh103 pOl' tOllo el tierno
p? que faha ha~ta que se di?te la lcí ~de reorganizaClan de las oficIDas de HacJeuda? ¡'I-\() está viiento
la lei de 7 de ellero? ¿N o manda é3ta que subúst[l,
la Fl1ctoría ¡Jurante el año de 1881? I DO sirve de
escusa al señor Milli3tro el decir que el deereto implica solo una traslucion, i que no hai lci que ordene que resirla la Factoría en Valparaiso. La Onlenal~za d~l Estanco, que es leí, dispone el réjimen,
resldeuCla, etc., de la Factoría. Adellll1S, seO"nn el
testo del decreto,!lo hai traslucíoll; hai c:~acion
de una oficina, i hai clausura de otra que una
leí vijente ordenó subsistiera hasta el 7 de enero
de 1882.
2." Si el inciso 2.° ael artículo 3.° de la lei citada
dispone que el Presidente de la República suprim~
los empleos de la Factoría que lleguen a ser innecesarios por la realizacion de las especies estancadas, ¿con qué derecho se manda en el final del artículo 3.· que se agreguen a la:Aduana:de Valparai.
so los empleados que el señor ~finistro ha juzgado
innecesarios en la llueva seccioll de la Oasa de j)foo
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n:sterio de Hacientla solo consulta los sueldos de la
Factoría jeneral del Estanco, i esta oficina ha sido
suprimida por el decreto aludido, cre,tIldose una
seccio!l en la Casa de .JIoaeda, trasladándose otro:!
cm pIeados a la Adllau:1. de Val paraiso, nom bralldo
un C()!nisionistll Oll dicho pU8rto i decretándose una
gratifieacion al Saperill te:ldcute de la Unf?a de 1UG~
Heda. Tampoco a llinguml l~,i e~pecíal posterior al
¡;l"cSllpUeSLo, p\lrCjue llO la hai . .El decreto llO determ;'la tamp:Jüo que la iwpui'ucidll se haga a la part!ll!. de imprevistos. lIé ahí, pues, Ulla dificultad
n:,,·o.
: l.",tari¡m las consideraciones espuestas para con.
;~l\J~:r¿r incorrecto e ilegnl el d(lcretú. ~ill erubargo,
wlJ\'el1iellte que la ,Honorable Uálllara HO quede
L, impres;oll de que el dccreto cODSulta una
ecullomía ¡i"eal i que por lo JlJénos e~to jU3tifica la
n:c"i,h" como lo he eSpUl'sto el se[¡o!' jHilli~tl'o.
H;S ~l(l'lí el resultado que nrl'oj.m 103 diversos
~ll'ticulos de} deel'eto de (fue ll'".!ü ocupo:
G[lSi lyS de tt 8eceioll que ~e Cfea en la Casa ele

Mela? Téugase presente que ni.la lei ile abolicioll
del Estanco ni la de 7 de enero, reservó el derecho
/le jubilacioll a les empleados cesantes, i que en la
Comision de H acicnda, aunque yo sostuve que se les
recotlQcicr:l, ese derecho, si no eran colocados en
otros pues:os, todos los otros miembros combatieron
esa idea, i fué, pOl' tanto, <lcE:eehaaa. 1 si el seiiDr
:JHinistro por equi:h,l hn, cr"i ,10 deber aecrcl:'.l' la
traslacion, debió tO~lcr preocntc (11.18 las L?yco (L,hcll
cumplirse i ~que tiei10 en ell'o;'te Ull gmll L(,;¡\ero
de puestos dcsetllpdbJos pe!' persom,,; qae DI) t:C:Wll
el carácter de en:.plcHllüfS pel'LUlHcutc3 i qUt>. L'{)i..h'l!l!l
"d
".,
, T ~'>
l laoer
~1 o reenjFülL~).\;o::;:~.~I.~_/~'1'~lV2~HlC.ll l;¡¡l'a. el
soro Dor los cesantes üe L: J·:·l~;·Ol'Ü1.. 1 ('on 'l,TcntaJ:t
1
'
'
p~~'a "éstos. llJ1c!l1as, l?s
trns.ad¡;{~(d
ti in
.i\..UUUlla, eran nCC(Sal'¡O;) en c:t¡~

Si lo primero, les pues;,,:, ('C;;;.lll estar ya
si 10 segundo, la
~¡~-\
tilla (5~lr~;~! ll~n'a
ell~stado que no
rein\:::;~'L ~¿:da per llllLl, l~{":i...'c:.:i·
daa fiJenL
B.a Se ha visto qn3 la 1c1 (lB 7 d() enero süln :I.uto
riza elllornorfUl1;cnto (lO ('o!ni;,~o~l1~}ías 1};:l'H el C3· ~.rolledll:
p;:C¡C1j0 del pa¡:ol ,o]]nelo j (
"c~,
tkeldo del oficial mayOl'............ S 2,400
cl)tDuceB, que en el dcereto (:0 1¿{
juui ~:~. C¡'¿'D, el
Id.
»
l,D ......... .
1,200
t}cstÜ10 de COí.111i'-;1cu1sta Fí:~·a la r()c~:'ll(h~ci.o~l (J(~ l()~ (
Id.
900
Id.
1>
3.° .......... .
impuestos de patente, n~u,La;'l i
L~\ l"j
7Ui!l
confin aH SalltLl[;'Ü c~~as :{'uncicHc;3 n la 1"cso¡'{:rl¡l Jü
Id.
»
4.° ........... .
500
Id. guarda-ltlmacellc3 ........... . 1,500
1IJ)r[1;1 i el dBcre,t:) (lU8 unaliz0, yo .
111 i:?ll l.as
Gratiticaciol1 al BllperintOlH.lellte .. .
reglas do analoJla, pt:e,f:.¡to y:iC SI (rl.lta e~~tn:) TUll<:IO1,000
nOB a la 1<"\lctC>l'fa, h la cual h~~~ éCH.d11:ba In l¿-i. en vi~
5011cia, 110 las truspa:-::n u la rre20rel ía dü ,/ niparuiso
$ 8,200
f> •
.
Sl1eldos de 1, s otros empleados que
Hil10 que crea un IunC10llHrlO 10 -lCllUU, tl,~~'CC:~lieSa
segun el deereto se agl'egltlJ a la
ITaj , !)ueS
Ull nuevo ein:ilc:)
con
i'1U crno];JEíc:uto
CO~
"
, 1
•
.
1
, . ,
Aduana ................................ . 6,340
l'1'3~mondlellte que ha sub cr2aCiO por :\111 s::n})!e lieMonto de las ('f)l!lí¡üOlleS que se abocrcl~, siendo CHe
lni viJi¡mte mm l"i (1U8
Ord2l\aha
l .
.
llan al c0nlÜ:31uul;5ta de Valparaiso. 5,450
so hiciera em r8cauclücicJll por la Factoría J'cueral
Jurante el afio dc 188l.
'1." Se rnamla taml,icll por el (lecreto abonar al
Total. .... , ....... 'H .......... S 19,Gfj{)
SI~1)erilltendcnte de la C'l;;r. de Moneda una gratifiPara determínnr d monto de las comisiones he
cr.¿'ion de 1,000 pesus UUl:i1 1"k'.
tomado por b~e JWJ CUOl:lS que iija el decreto i el
r..bi el primero-en dar público testimonio de la como producto de las CotJtl'i;)~:(;:Olle8 i3'e'''Illl los cuadros
pelencia i probidt<d de e3G di;;uo empleado. Pero es- oÍicinles preseu tl.tdQ~ ¡¡ L, CÚllJara e~ el afio último.
to no obsta a oue no cO:lsidere correcto el sistema
Tenemos, pues, que tI d"~creto implica, segun su
de numento de ~uelLles por via de gratificaciones ae- redaeeiOll, HU gasto de
posos redolldos. En'
metaetas admillistrati,'amento. Consagrarlo este sis- tretanto, la Factoría jeut;r"l del Estauco, segull el
tema, todos 1.3 sl1eldos podrian ser aumentadl)s sin presupuesto, solo cue"ta 19,169 pesos, iucluyendo
illtorven,eion dd Cougl'eso, porque bastariu flgregar el sueldo de 4,000 pC"OS del jefe, que ha fallecido.
a la oficina cOlTespolluiente algun ramo especial o
¿Dóncle está entCmces la ecollornLt? .Mucho ménos
al«ulJa nueva eomision.
. se IJodria cncoutral' si a cOIlsecuelJeia de haber ceEn el afio último se propU$O en la discusion de sado la compra j espendío de especies estancadas
los ~resuP:lCsto~ dar una g-ratificacion de mil pesos se suprimierall.lo~.empleadvs ir:Il~cesarios.
'
al mlsmo Superintendente, en raZlJll de los lIU6VOS
Despues de 10 Cilcho, se creerla lal vcz que yo daservicios que de tiempo atras se hab~Hn confiado ~ ria fin al debate con alguna proposicion que restala Casa de .Moneda. Fué para mí mm grato dar mI bleciera la legalidad, }Jero no lo creo llceceario ni
voto a esa inc1icacion; pero ~sto prueba que las gra- convelliente 11 mi pl"Opósito.
tificaciones que implican aumento de sueldo deben
En primer Ju!Yar, puede el sellar Ministro recon.
ser ohra de la lei i no de decretos.
siderar su decr~to i, en este cae'o, lit discusion no
Tan cierto es esto, que a 110 serlo, el mismo sefior habría sido estéril.
Ministro que apoyó eu la Cá~nara el voto ?e la g.raEn segundo lugar, el señor contador mayor, lJa.tincacion a que I.n~ .he. I"ef~r)do, no habr!a tellld~ mado por.l~ leí a observar los decretos que implique esperar la llllCIatlYU 1 el ;roto del Senado, SI can gastos mdebidamente ordenados, puede restahubiera creido que estaba autorIzado para hacerlo blecer la legalidad.
administrativamente.
1, por último, si nada de eso sucediere, servirá 10
5." De la esposicion precedente resulta que el dicho co~o una protesta i un antecedente para que
decreto va a ofrecer una dificultad a las oficinas los que piensen como yo llieguen su aprobacioll a
pagadoras. En e,fect:~, la qué se imputan los sueldos los ~as~os que se hagan en Virtud, del decret?, de 18
i <rasto8 a que da orJ.lEm?
de JUIllO, cuando Beguen a la Camara las Cuentas
"'N al presupuesto, porque la partida 6. 8 del Jli- de lnvel'iioll del prooente aio. Entónoes!lo podrá
w
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iuvocarse la cOllsideracioll de los hechos consumados, ni la aceptacioll tácita del decreto.
El señor Alfonso (M.inistro de Hacieuda).-Creyendo que el señor Senador por el Ñ uble iba a ocuparse d3 las diversas faces de la interpelaciou, 110
he tomado apunte de las obset'vaciol1es capitales que
ha hecho, esperando que podia imponerme de ellas
en la reseña que se publicará de la sesion de hoi.
Pero Su Señoría se ha limitado a ocuparse únicamente del decreto que ordenó la traslacÍon de la
otlcina del Estanco de Val paraíso a Santiago, i me
veo obligado a contestarle segun alcancen mis re.cuerd os.
El lOeñor Senador, refiriéndose al proyecto de lei
que debe presentarse con el objeto de dar una forma definittva a las oficinas de Hacienda, ha mani·
festado que ese proyecto debia estar ya Eometido a
la consideracÍon del Congreso, el cual tiene muchos
asuntos que discutir i podia apl'ovechar este tiempo
en el estudio de ese proyecto ele lei. De aquí resul.ta Ull cargo que debo desvanecer.
Es cierto que me he obligado a presentar dicho
proyecto; en breve cumpliré este compromiso comprendiendo perfectameute el Senado que las ~últi111e8 atenciones que pesan sobre mí, entre las cuales
figura no en pequeña escala la asistencia diaria a
].as sesiones del Congreso, haya podido retardar un
poco esa prcscntacioll. EL trabl1jo está ya mui avanzado.
En esta ocasion deBO, sin embargo declerar que
dad~ }a nat~rale.za i alc~nce del p~'oyecto, yo n¿
pedIre su dlscuslOn mmec1!ata. Considero que me.
didas de esta naturaleza, estando ya al terminar la
presente administracion, deben dejarse para el estudio de la venidera, que puede tener puntos de
vista que llO sean los mismos que se consultan en el
P!oy~cto. Yo me cO~lsidero obligado a su presentaClan 1 a la preparaclOn de los elementos necesarios
para una obra de esa e5pecíe. El Congl'es0 está en
su derec~o para disCl:Lir lo que se le proponga euando lo :sttme convemente; pero .yo creo que habré
,:ulJ;p}lClo con los deberes que mI puesto me impone,
hmltandome a ofr.ecer los elementos preparatorios
de la discusion.
. En cuanto a otras observaciones hechas por el señor Senador, yo debo sostener que no se hll. creado
una nueva oficina, que no se han creado tampoco
nuevos empleos, ni asignado rentas lluevas. No se
ha hecho otra cosa que una mera traslacion en virtu~ de la autorizacion conferida por la leí de 2 de
¡:¡et¡embr: del añ~ pasado, la cual deberá cumplirse
por medIO de los ¡tems re8pectlvos de la partida que
consulta los gastos para la administracion del Bstanco. Esta es la verdad del hecho. El Gobierno
110 se habría creido con facultades para invadir un
dominio.que es propio del Congreso, como es el de
l~ creaClOll Jle empleos i la fijacioll de sus dotaCIOnes.
. El comisionista establecid0 en Val para iso no es
propiamente un empleado, i no puede sostener$e
respect? de él que el decreto de 18 de junio no se
haya aJustado al precepto legal. Debió su creacion
11.1 motivo que ya he espuesto, qua es el de la nece~~ad de ate~lder al setv;ic,io público en Valparaiso.
81. la t~aslaclOn. de la OfiCIUU es una medida que el
EjecutIvo podfla tomar en uso de sus atribuciones
'a creacion del comisionista no es mas que una ema~
JJ;acion consiguiente de lt11a.

:1

s.

O. DE S.

Respecto de los emplead0' que hatl quedado siti
ocupacio\], es necesario que advierta que tres de ellos
se encuentran en actual servicio en el norte; i si 10il
otros agregados a la Aduana accidentalmente no
encuentran allí una ocupacion adecuada a sus aptitudes, ilespues de las observaciones que se han hecho por el señor Senador, tendrán que volver a sus
casas quizás mas pronto de lo que y(j pensaba. Una
consideracion de humanidad i de estricta justicia;
me habia hecho mirar por su suerte en la forma que
conoce la Cámara.
El señor ~oncba i TorO.-He pedido la palabra;
señor Presidente, para unas lijeras rectificaciones,
pues no deseo prolongar el incidente, i ademas juzgo
que las observaciones que he hecho quedan en pié.
No puede invocar el señor .Ministro para arrancar una autorizacion, la lei de 1880, p0rque fué modificada por la de 7 de enero de 1881.
Ha dicho tambien el señor MinÍstroque no era
humano el lanzar a la calle a los empleados de la
Factoría que 110 teJ.lian colocacion en lit nueva seccion de la Casa de :Moneda, por 10 cual las agregó a
la Aduana, i que aun hai tres de ellos que estún ocupados en el norte.
A esto responderé que, como el señor l'rlinistro,
todos los Senadores nH podremos dejar de inter6sarnos por la condicion del empleado cesante; pero que
ante la leí que ordena espl'esamente la 811]JJ'esion del
destino, no es posible dejar obrar los seutimientos
del coraZOll.
Felizmente, hai un medio de conciliado todo i es
el que el mismo señor Ministro ha comenzado a poner en práctica. Con gusto he oido al señor Ministro
que hai algunos de los empleados que eran innecesarios en la Factoría que hau sido ocupados en el
norte. Como hui tantos puestos en todo el litoral i
en los territorios ocupados por nuestras armas, es
evidente que el señor Ministro puede hallar c()loca~
cion para todos los empleados cesantes de la Factoría, desde que siempre. deberian ser prefel'idos lt
los que los ocupan sin haller sido ántes empleados
Di auquirido el derecho de preferencia.
Ha pretendido el señor Ministro sostener la legalidad de la creacion del empleo de recaudador de
los impuestos de papel senado i timbre, alcabalas,
patentes i contl'ibucion agrícola, lIa~.ad~ comisionista. Para ello alega que el comlSlOlllsta no es
empleado. En tal caso, pregunto yo: ¿qué es?
Es un funcionario nombrado por el Presidente de
la República, que recauda fondos fiscales, que recibe una remuneracion fiscal, que puede ser separado
por el Gobierno, etc., etc. Si un funcionario de esta
clase no es empleado público, no sé qué ~e llame
tal. ¿Acaso no se consideraban empleados a 10Sl administradores de Estanco? Si para quitar el carácter de tal funcionario basta que sus emolumentos
ng sean fijos, sel'ia suficiente que el Presidente de la
República asignara los sueldos bajo la forma de comisiones para que pudiera organizar i crear empleos en todos los departamemos. Esto no puede
sostenerse.
Como yo no he formulado una proposlClOll que
deba votarse, ni se han hecho otras observaciones
que desvirtúen las que tuve el honor de esponer an~
teriormente, dejo la palabra.
.
El señor Reyes. -Me veo, señor PreSIdente, eu
el caso de no dejar pasar en silencio una asevera.
cion del señor Ministro. Yo sostengo, en contra de
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..:... 202Su Señoría, que es empleado público todo el que
administra rentas púb)icas, tenga sueldo o comísion
o retribucion de cuaVIuiera otra clase. Así, yo pregllHtaria: si un del~gado, miembro de la Corte de
Apelaciones, tuviera que fiscalizar a ese empleado
¿tendría privilejio, o se le aplicarian las reglas del
Código Penal?
Pasando a otra com, que es la relativa a los sueldos de los empleados de Aduana del llorte, sobre lo
cual he llamado la atellcion del señor Miuistro, me
felicito de que la situacion que yo criticaba haya
,cesado el 30, alcanzando a durar solo quince dias.
Pero no por eso deja de quedar en pié mi ohservacion de qUQ al jefe de la A({uana del Callao se le
hubiera asignado un sueldo de 12,000 pesos, miélltras el jeneral en jefe del Ejército gozaba sol u de
7,600 pesos, segun la cuenta del señor ~lillistro de
la Guerra. Ni en capacirlad, ni en celo, ni eu trabajo, puede excedel' el puesto de jefe de la Aduana de
Valparail:io al de jefe de nuestro Ejército del norte,
sobre el cual pesa Ulla enorme responsabilidad i el
cual necesita grandes cualidades para la administracion jeneral de los intereses que puede administrar un funcionario en Chile.
La diferencia de cambj.D por la diferencia del papel, estaba en la misma relacion respecto del jeneral
en jefe que respecto del jefe de la Aduana. 1 si respecto del primero esa difereneia no se había tomado en cuenta, es estraiio que se tome respecto del
segundo. 1 tanto mas, cuanto que estas medidas
adoptadas en beneficio de unos pocos, lastiman profundamente los intereses de los muchos que se encuentran mas o ménos en el mismo caso. Porque si
es cierto que el papel chileno se ha deprec:ado en
el Perú, tambien lo «sque en Chile ese papel está depreciado; i hoi mismo hai un decreto del señor "lílIistro que impone un recargo de 33 por ciento, lo
que significa para los empleados una pérdida de la
tercera parte de sus sneldos.
Es estraño que el Gobiel'llo 110 haya tomado en
cuenta esta situacion de los empleados para presentar un proyecto que los nivelase a todos. Esto podrá tener embarazos, pero al ménos no claria lugar
a establecer estas desigualdades que no tienen esplicaci(m satisfactoria.
.
Pero, enfiu, parece que este negocio ha cesado i
no vale la 'pena de seguir adelante. Pero no dejaré la palabra sin decir algo respecto del jefe de la
AdlUJlla del Callao. El señor Ministro tal vez me ha
comprendido mal, cuando ha podido suponer que
llecesitaba hacer el elojio de ese empleado, como si
se hubiera d4'sconocido su competencia. He reconocido su honorabilidad i laboriosidad; pero cuando
se alegaba la competencia como una de las razones,
he dicho que no reconocia en el señor Pél'ez de Arce una competencia tal que lo hiciera una especialidad en la materia. Por cOIlE'iguiente, señor, rectifico el conp.epto que equivocadamente haya podido
formarse el señor 1\1inistro de Hacienda.
En cuanto al resto, relativo al gllano, debo notar
qne la l~ora es bastante avanzada i el asunto es
bastante lato, i por lo tanto valdria mas df'jarlo para la sésion siguiente_
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Respeeto de lo que ha dicho el señor tienador sobre los
empleados de aduana del Callao i sus rentas, yo estoi cierto de que si no se llU biera asignado una renta reiativamellte mas alta qne eu Chile, nos habría-

mos visto en la dura necesidad de no poder enconO:
trar una sola persona competente; i aun con esos
sueldos los empleados abandonan sus colocaciones
porque no puedell llIantenerse. Se necesita hacer esfuerzos para conseguir que perm:mezeun.
El primer administrador .de la ad'lUua, que era
el señor Tornero, ha tenido que regl'esar, i en esta
misma situacÍon se encuentran otros empleados de
la misma competencia que él.
Ahora, ell cuanto a la competencia del seiíor Perez de Arce, yo debo revelar un hecho ql:e manifiesta cuál es la competencia en SllS fUllClt))les. La
aduana del Callao en el mes de junio rasado ha
rendido, principalmente mediante las medidas tomadas por el señor Perez de Arce, la cantidad de
223,000 pesos, mas del doble del me3 anterior.
El señor Vergara (don José Eujenio).-Suplico
al seiiol' Ministro que se sirva esplicur uno de los
cargos o reparos que 1)2e parece haber oido hacer al
sellor Senador por el Nuble: me refiero a cierto aumento de sueldo a favor del Superintendente de la
Casa de ]l,foneda por el decreto de 18 de junio último, aumento de sueldo que veuia sobre una asignacion estraordinaria que a favor de ese mismo empleado habia acordado el Congreso en los Presupuestos.
Desearia saber qué hai de exacto en eso i cómo
se justifica "esa medida, sí es que ella es tal como
creo haberla entendido i dejo espresado.
El señor Concha i Toro.-Pueclo repetir mi observacion. Por trabajos anteriores que se habían
ido agregando desde años atras a la Superintendencia de la Casa de Moneda, se propuso el allO pasado en la discusion de los Presupuestos que se diera
al Superintendente una gratificacioll de mil pesos, i
así lo acordó el Congreso. Por decreto de 18 de junio se di.eron al mismo empleado otras funciones
mas, relativas al negocio del l!:stanco, i en compensacian se le asignaron por el nombrado decreto,
otros mil pesos mas.
El señor Alfonso (l\Iini"tro de Hacienda).-8010
tengo que agregar por mi parte, en justíficacion de
la medida, que si así no lo hl!lbiera hecho el Gobierno, habrian tenido que gastarse cuatro mil pesos,
que erll la renta asignada a un jefe de aduanas, que
debia deselnpeñar estas nuevas fUBciones. Para consultar, pues, una economía, se ha preferido dar al
señor Fábl'es la eomision de desempeñar esas funciones con una gratificacion de mil pesos mas sobre
su sueldo.
Esto solamente es miéntras subsista la traslacion
acordada. Despues la Cámara acordará lo que crea
con venien te.
El sellor Preshlente.-Como la hora es avanzad::t i no habria de terminaJo este asunto hoi porque
el señor Senador por el Ñ uble ha espresado que
quiere hablar sobre la otra parte de la interpelacion, levantaremos la se8ion, queaando Su Señoría
con la palabra.
Se levantó la ses ion.
ENRIQUE ~IoNTT,
l.· redactor de sefiJnes.
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Presidencia del señor Varas.
SUMARIO.
Allistencia.-Aeta.-Cuenta.-Se acuerda despachar desde luego los proyectos aprobados por la otra Cámara que conce-

den penniso uno a don Jorje Huneeus -para aceptar cierta
condecoracion del Gobierno ,lustro-húngaro, i otro a don Luis
F. Puelma para aceptar' el cargo de Cónsul jenera! del
Ecuador.-Se aprueba el primero por 18 vot.os contra 2 deapueR de lijero deba~o i el segundo por üuanimidad.-EI sefior Ministro de la Gup-rra mauifiesta estar dispuesto a contestar la interpelacion dlrijig.a a él en sesiones anteriores
por el señor Beuador por N uhle,-Se acuerda dejar ésta
para despues de termiua'la la pendiente sobre guano.-EI
seflor Mini~tro de Ifacienda ha.ce algunas observaciones ten·dentes a demostrar la lega.lidad de la traslacion de la oficina. de Estanco de Valparaiso a Sa.ntiago.-E"tas observaciones son contestadas por los señores Senu.dores por Curicó
i Ñüble.-A indicacion del señor Reye., se constituye la
Cámara en sesiou privhda para continuar tratando la interpelacion sobre el glluno.-Se levanta la s3sion.

Asistieron los sefiol'es:
Rtrceló, José ';\I arÍa
1
Besa, José
Concha i Toro, .l\felchor
Covarrúbias, Al varo
Guerrero, Ramon
Ibáñez, Adolfo
Larrain, Francisco de B.
Larrain l\Ioxó, Rafael
Marcoleta, Pedro N.

Pereira, Luis

Alejandro
¡UReyes,
reta, J osé Miguel
Val des Vijil, Manuel
Valen zuela C., Manuel
Vicufia M., Beujamin
i los señores Ministros
de .J usticia, de Hacien·
da, i de Guerra.

Se leyó i aprobó el acta de la sesion preceden te.
.Dióse cuell ta:
1.0 De los siguientes oficios de la Cámara de Di
putados:
((Santiago, julio 9 de 1881.-Con motivo de la solicitud que tengo el honor de acompañar a V. E.,
esta Honorable Cámara ha aprobado el siguiente
PllOYEOTO DE LEI:
(Artículo único.-Concédese a don Jorje Hu·
neens el permiso requerido por el número 4.° del
artíctilo 11 ele la Constitncion del Estado, p:ua que
pueela aceptar el título de Comendador con E~tre
Ha de la Orelen de Francisco José i usar la conde·
coracion correspondiente que le ha conferiuo el
Emperadur i Hei de la monarquía Austro-Hún·
gara.»
«Dios guarde a V. E.--1\IIGUEL LUIS AMUNL\TEGUI.- Gaspar Toro, Diputado Secretario.»

~ ..

«Santiago, julio 9 de 1881.-Con motivo de los
antecedentes que tengo el honor de acompañar a
V. E., esta Honorable Cámara ha aprobado el EÍguiente
PROYECTO DE LEI:
«Artículo único.-Concédese a don Luis F. Puelroa el permiso requeridu por el número 4.° del artículo 11 de la Constitucion para que acepte el cargo de Cónsul jeneral del Ecuador en Chile.»
«Dios guarde a V. K-MIGUEL LUIS A~ruNÜE·
GUI.- Gaspal' Toro, Secretario.»
«Santiago, julio 5 de 1881.-Esta Honorable Cámara
tenido a bien reelejir, en sesion de 2 del
presente, para primero i segundo vice-Pesidentes a
los señores don Enrique Mae-her i don JOlje Deauchef; í para Presidente al que suscribe.
«(Dios guarde aV. E.-MIGUEI. LUIS A~1UNÁTE·
Gur.-Gaspar Toro, Secretario.)}

ha

«Santiago, julio 9 de 1881.-Esta Honorable Cámara ha quedado impuesttl. por la nota de V. K,
núm. 216, de la eleccion del señor don Antonio Varas para Presidente del Honorable Senado, i ele la
del señor don AdQlfo Ibiiñez para su vice-Presidente,

._.~,

«Lo qUé tengo eÍ honor de comunicar a V.E. en
contestacion a la nota citada
«Dios guarde a. V. E.-MwúEL LUIS Ar.wNÁTEGUI.-Gaspal' Toro, Diputado Secretario.)j
Los dos primeros se reservaron para segunda lectura; se mandó acusar recibo del tercero i el último
se mandó archivar.
2.0 De las siguientes mociones:
«Honorable Scnado:
(En el constante progreso de nuestras instituciones a nadie puede ocultarse que las que mayor camino han recorrido en los últimos años son las que
pertenecen al l'éjimen, constitucion i perfeccionamiento del órden judicial. La leí que ordenó fundar
las sentencias ántes completamente irresponsables;
la coelificacion metódica de todas nuestras leyes; el
reglamento de administracioll de justicia i I:t leí
de organizacion de los tribunales; i, por último,
la incompatibilidad política i parlamentaria de 10::1
jueces, han sido eviden temen te otros tan tos paso;,
dados en el sendero bien dirijitlo del desarrollo de
instituciones tan vitales como las de la justicia eM.
la existencia de los puebl@s libres i bien gobernados .
({Pero en medio de esos adelantos, héchase diariamente de ver un doloroso vado, causa de const.antes perturbaciones en el r~iil11en normal de la administracion jeneral i local de la justicia, i que¡ sus'
tituyendo muchas veces las influencias personales i
el favor de círculo a lus preceptos inlllutables del
deber i la equidad, son causa de desaliento, postergacioll i olvido para mnjistrados lligllÍdilllos, dandQ
lugar a la prolUocion a destinos superi0res de la
jerarquía judicial de aquellos que, sin .la c1elJitla
preparacion, vienen de fuera en hombros del fiwontismo político o doméstico 1\ suplantarlo~.
«Puede asegul'luse, en efecto, que es rara la sesion
del CouRejo de Estado en que no se trata de formar
ternas para el nombramiento de jueces propietarios
o suplentes en todas las jerarquías del réjimen judicial administrativo; i como aquel alto cuerpo earece en lo absoluto de reglas i principios que establezcan la promocion sucesiva i armóniea de los
diversos empleados de la majistratura, sea para los
juzgados de letras, del crímell o de c,Jlllerc:o, sea
para los tribunales superiores, sea para los cliversos
empleados i funcionarios que la planteacioil i renovacion del personal judicial está requiriendo COllStantemente, se observa con universnl sentimiento
que quedan relegados a la oscuridad funcionarios
llenos de saber i de méritos que son injustaillellte
postergados, con grave daño del servicio público, por
los que disponen de algul1 influjo político, o pam
hablar con mayor estension i franqueza, por los que
alcanzaran, a virtud del ccntralismo ca~i alJ~oJuto
de nuestros hábitos en materia de g·obierno, cierto
grado de preponderancia en el camillO (¡ue ll11l'allte
el réjimell espafiol, como en el presente, Se ha llamado de ,elos empeños.))
"El perjuicio creado por este (mlcn de cosas es
evidente, i la urjencia de ponerle re1ll0\lio se IHlc,\
notoria a todos, Gobiernoi puel>lo, en la l{epúbliea. Pero al propio tiempo saltan a la vi$ta las dificultades de una reforma en d sentido de fijar ulla
base estable para un procedillliellío tan ocasi(ma.do
a mudanzas, como es el del llumeroso persollal de
108 empleados judiciales, espeeialmente E'n cnanto
a su llombramiento i a la escala fija de Sll~ asee¡¡so~.
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«Esto no obstante, prestando argumúüeneion ala gIamento de promociones en qtTe se esfableiéil.

eotriente natural i dominante en que se desarrollan
las aspiraciones de la majistr~tura.i a la ~enstitu
cion que los progresos materIales I ~spec~a~m~nte
los de locomocion han creado en la vIda. ClVtll social de los diversos centros de la República, alterando por su base los móviles i necesidades a que
ántes obedecíamos, creemos que es dable encontrar
un medio satisfactorio que, estableciendo un réjimen de equidad en el nombramiento i promocion
de los jueces, dé solucion a un estado de cosas que
es actualmente, a juicio de todos, irregular i deplorable.
«Estamos mui léjos, i esto lo decirnos con la mas
completa sinceridad,de creer que el :arbitrio que
consultamos Slla el mejor i, mucho ménos, que sea
único. Todo lo contrario. Es casi seguro que UIla
vez recollocida la necesidad absoluta del remedio, i
puesta e
"
·uicio la base que vamos a presentar, s rjirán de la discusion i del consejo (le h?mbre competentes, ideas i arbitrios mt;jor encamJllado . Pero como el mal que lamentam~s se halla. radicado principalmente en la tardaIlZ~ 1 aplaZamleI~
to indefinido de una solucion cualqUIera, me perrll!to, en cumplimiento estricto del deber que el puesto
('u(\ aquí ocupo me exije, presentar a la benévola
~ollsideracioll del Senado el siguiente

la é!?'

cala sucesiva de aseellsos de-ntro de cada categoría.~
segun las condiciones en que se hallen elll~ sí'ii
respecto de los grandes centros de la adnlinilJtracion los diversos departamentos comprendídos eu
cada distrito o zona judicial.
«Santiago, julio 8 de lS81.-Belljamin J1i<ntM'
llfackenna, Sella,lor por CO-jüimbo.»
(Honorable Cámara:

ccEI hermoso porvenir que agllaffla a In. Amueanía redimidit i civiliiada no se halla limitado únicamente :¡t 15\ estensioll j ferncidad de sus terrenos,
adaptables ala agricultura i a la colouizacion, siI/O'

a las riquezas miueralójicas que, segun una tr:itliéion constante i autorizada, encierra su estenso i

vÍljen territorio. Nadie ignora que Chile fué, especialmente eH el siglo XVI, un pais señalado en el'
mundo como, uno de los centrog productores ies-'
portadores de oro en mayor escala entre los conocidos; i los nombres de Vi lla l'i ca· i Madre de Dios, en
el rio Valdivia,se hicieron famosos entónees i mas'
tarde hasc:J, la gran rebelioIl del primer nño del siglo XVII que arruinó todas aquellas florecientes
p(;blaciolles llamadns la~ «siete ciudadesD, talvez en
r¡¡ZOB misma de su riqueza i de la codicia exaltacht·
de sus pobladores. Es un hecho histórico comprobado hasta por las ruinas hoi existentes, que la
PROYECTO DE LEI:
Antigua Imperial, a orillas del Cautin, i O~orno, a
((Art. 1.0 Para el nombramiento i promocion de orillas del río Rahüe, alimentada ésta por el famojueces en el órden medio i sUlnrior de la República, so mineral aurífero de POllzuelos, tuvÍeron casa de
·fe di vidírá el territorio de ésta en tres categorías, e11 moneda dos siglos ántes que Salltiago, i el único
meta~ que allí se elaboraba era el oro. Es un hecho
el 6rden siguiente i por departamentos:
((A.-Pertenecer(\U a la primera categoría los de- tambiell averiguado qlle este metal pasaba por SlI
partamentos de Santiago, Serena i Concepcion i pureza i maleabilidad, como el m~jor i mas sólido
aquellos el! 9.u~ se establecieren. rr~a,s adelante cor- del universo, al méllos el que se esportaba por Valdivia:-«(el oro de Valdivia.»
tes de jU5LIC!t\, 1 los de Valpara1So 1 Talca.
«B.-Pertenecerán a la segunda categoría los de«Roí mismo, Jos últimos reconocimientos hechos,
partamentos de Copiapó, Quil!otn, San Felipe, Los mas por un hallazg0 casual que bajo un plan i proAndes, Victoria, Rancagua, Caupolícan, San Fer- pósito dados en las faldas occidentales de la cordillera de N ahuelbuta, especialmente en las quebrada~
nando, Curicó, Cl1uquélles i Chillan.
« C.-Pertenecerán a la tercera, cat?goría todos de Pilpilco i Caramávida, esta última de Íttma aun
os departamentos que no hayan sido enumerados entre los primitivos e3pallolea, autoriza a creer que
110 es infundada la especcat\ va de que esos territoen las dos chiusulas anteriores.
((ArL 2.° Parit los ascensos en el órc1en judicial; el rios, cuya posicion jeográfíca i perfiles j€olójieos
Consejo de Estado se sujet:mí tt las siguientes reglas mas acentmtdos l'ecuerdan ((los placeres» de Califor.
en la ·:formaciol1 de las ter:las que debe presentar al nia (situados éstos en una posicion completamente
análoga en el nuestro a lit del hemisferio llorte del
Presidente de la República:
«(1.a Tratándose de proveer un puesto en los tribu- N uevo Mundo), sean tan ricos aquéllos COlllO los
nales i destinos superiores en los departamentos o últimos. Esta es tambien la opinion vulgar de unos
distritos ~u~liciales que pertenecen a la prilll.era ca- cuan tos esploradores califorlliellSeS que han visi~a
tr . . . oría, solo podrá formarse la terna respeclIva C01l do últimamente «los placeres)) de Lebu, no COlTW
Jo~ funciollarios de esa categoría por el 61'den de su hombres de ciencia, sino corno simples lavadores de
antigüedad, o en caso indispensa.ble con, alguno de oro (gold washers.)
«Mas, sea como sea,eJ hecho que hoi se pre2enta
los que pertenecen a la segunda JerarqUla.
«2." E puesto que fluedare vacante por la prolllo- como el mayor obstáculo a la eí'plotacion i progreso
cien clecutada en UllO de lo~ órdenes señalados, se· de la industria aurífera en la AraucallÍa, es el de
rá llei;a:lo indispensablemente por un empl~ado de que la ordenanza de millas vi,iente, si bien sábia i
la categoría subsiguiente i por órden de estncta an- ámplia en muchas de sus disposiciones, está fundada respecto de la esplotacioll del oro en bases que
tigüedad.
. .
«(3.a En ningull caso In promoclOll de un Juez le- habiendo desaparecido con el trascurso de los tiemtrado o de cUHl(juier majistrado superior, sea cual pos, dañan hoj profundamente esos intereses i aun
fllere su denominacían i categoría, podrá hacerse los esterilizan.
«Estribando; en efecto, la esplotacion antiglla del
sino dentro ele los límites señalados a la tercera categoría, i la terna respectiva en qye ~gl1re. el cantE· oro, como de los demas metales preciosos de las In-dato propuesto serú llenada con funclOllill·wS de esa días en el principio del trabajo servil i barato, es
decir, el de la mitad del indio, la encomienda del
NlÍsma c:.ltegorín.
.
.
,
«(i1." Kl l'resideutc de la República (helara un re· inq\liliuo i la tarea del negro esclavo, se otorgaba

¡ ~"

al minero, esto es, al señor
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feudal, nl conquistador,
o al hijo j rlÍeto de conquistadores, con el nombre
de «pertenencia)j o «estaca», una porcion considerable del suelo, duplicándola i aun triplicándola para
los que el Código de Minería llama todavia ((descubri(l()re~.»

años en la misma esplotacion; porque ha de tenerse
presente que si bien nadie puede invadir el cuadrado movible en cuyo centro planta su barreta el
obrero, si Ilota éste que su lote es de mala lei, o no
contiene metal, o se agota, se muda inmediatamente
a otro paraje que mejor le acomode. sin mas trámite que mostrar su licencia al s'Jperintendente o subdelegado que para la policía jeneral del «placer)~
delegne la autoridad vecina o el gobernador del
departamen too
«Será tambien digno de observarse que este sistema, aunque completamente individual en su base,
no se opone al principio fecundo de la asociacion, sino que lo favor~ce porque deja espedito el campo a
Lt agrupacion de los mineros e11 actual trabajo, 101'mándose entre ellos asociaciones i cuadrilJas de muchos centenares para esplorar o poner en beneficio
un campo dado. Se halla así el trabajo aurífero protejido eficazmente contra el monopolio de uno solo,
pero el capitalista, el rescatador, el:habilitador de
oro, pueden encontrar fácil acomodo a su industria
i a su capital desde que existe un trabajo colectivo
i una produccion abundante. Por 10 jeneral, las
cuadrillas de lavadores de oro se forman en grupos
de a cuatro individuos para cada lote, distribuyéndose entre sí las tareas espe<!iales del trabajo,-el
que cava,.el que lava, el que cocina, etc. Sábese que
por su estraiia i parsimoniosa distribuciOIl jeolójlca
en todo el universo, el oro requiere un trabajo esclusivameute i!¡dividual i por lo mismo no exije mas
capital que una batea de mano, ni lllas fuerzas que_
las de un niño o uIla mujer.
«No es fácil, por desgracia, implantar el lluevo
réjimen en la parte ya ocupada i sometida a las Jeyes antiguas o modernas del p\lis, porque los intereses creados entrarian en choque con la industria, especialmente por lo que toca a la propiedad del suelo, del agua, elel combustible, la forma~ion de caminos, el derecho de tránsito, i demas elementos en
las faenas mineras.
«Pero la posesion futura del territorio araucano
mas a .título de reincorporacion de suelos que d~
conqUIsta, por cuanto aquellas comarcas fueron civi!iza~as i. los indios rebeldes las subyugaron, permIte Slll dificultad alguna el planteamiento de un
r~jimen completamente nuevo que abra horizontes
a ulla vasta i espontánea inmigl'acion, necesidad absoluta e imperiosa de nuestro país, especialmente
respecto de lo que pasa en naciones vecinas i diez
veces mas vasta que la nuestra.
«En ~sta virtud, i. alentado con la esperauza de
que las Ideas contemdas en esta brevísima esposicion, encuentren una favorable acojida en el seno
del Congreso, por cuanto ulIa bienhechora i fecunda esperiencia las ha sancionado en los pueblos lllas
ricos i mas adelantados que el nuestro, tengo el honor de formular el siguiente
'

((La pertenencia o estaca de oro abarca hoi mismo un espacio de diez mil metros cuadrados i como
un mismo individuo puede pedir i obtener con diversos nombres dos, cinco, veinte o mas estacas,
resulta que, amparado por las disposiciones terminantes de la ordenanza, el r~jimen feudal, es decir,
el monopolio, queda sancionado haciéndose al que
tiene influjo o solo la prioridad del denuncio, dueño
esclusivo de un vasto placer aurífero o de una
montaña entera, corno se asegura ha sucedido últimamente en la cordillera de Nahuelbuta, paralizándose asi taja labor i malversando en pleitos las
Fiquezas arrancadas por la industria libre al suelo.
«(Si los esplotadores de oro tuviesen hoi a su disposicion, como en remotos tiempos, las cuadrillas de
indios que sin mas salario que el látigo i sin mas
alimento que un puñado de maiz toslado lavaban
en sus bateas de palo el ca~cajo de los esteros, como
sucedia en Andacollo, en Casuto, en Marga-Marga,
. en Talcamávida i en Villarrica, el réjimen legal
que dejamos recordado tendria todavía su esplicacion, porque la lei española favorecia en todo la cupidez del conquistador i del rei, que iba en compañía con él, iuteresado forzosamente en el veinte por
ciento de la produccioll neta-(dos quintos reales.»
«Pero hoi no existe en todo el mundo para la es.plotacion en grande escala del oro sino un sistema
útil i racional, el trabajo libre e individual, el sistema de California i de Australia, que dejando al lavador, esto es, al minero, la mas ámplia libertad de
accion, ha producido ri:ruezas que han asombrado
al mundo moderno, sobrepasando mui léjos todas
las leyendas i todas las realidades de la conquista
de América i, como consecuencia, im provisalldo,
mediante la lnmigracion espontánea de la~ razas,
como consecuencia f()rzosa de la: libertad de industrb, nacionalidades verdaderamente portentosas.
((Se hace, pues, indispensable cambiar la base de
la e8plotacion del oro, es decir, sustituir a la pprtenencia inamovible que es el monopolio feudal, la
estaCtt o pertenencia reducida pero movible que
permite al minero recorrer i eaplotar sucesivamente
una vasta estensioll de territorio, dando por este
procedimiento cabida a millares de obreros a la vez.
:(A este efecto el réjimell que se ha adoptado en
California· i en Australia, los grandes mercados del
oro nativo en la época presente, es el que en breves
palabras pasamos a esponer.
« El Estado reconoce como minero, no al que pide
talo cual estaca o pertenencia determinada, sino al
que paga o lllas bien C0mpra anualmente una licencia cuyo precio es jeneralmente de cinco pesos en
California i de una libra en Australia. Esta licencia
PROYECTO DE LEr:
da dereeho al que la posee para catear, trabajar i
«Art. 1.0 El Estado es el único i esclusivo dueño
esplotar un espacio cuadrado, mas o ménos de diez legal de todos los yacimientos auríferos que existen o
metros por costado, sin perjuicio de que uno, diez, se descubran en el territorio comprendido entre la
cien, mil, diez mil mineros trabajen conjuntamente actual línea del 'l'raiguen i la del rio Cruces i las
en sus respectivos lotes dentro de una legua o diez cordifleras de Nahuelbuta i de los Andes sea que
leguas cuadradas, sea en llano o en quebrada8.
aquéllos existan en forma de lavaderos (placeres)
«Sucede de esta manera lIue el trabajo libre des- o de minas de pozo o de esplotacion regularizada
cubre i esplota una comarca aurífera en un mes, por galerías subterráneas.
cuando l~or e~ réjime¡~ antiguo d~l monopol~o up 1 «f\r.t. 2.° El cateo, trabajo i esplotacioll de eS08
solo propl~ tano, asediado de pIel tos, tarclal'la dIez yacImIentos es completamente libre, i su concesion
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206 no se otorga~á por vía de merced i de estacas medi- dor que esté irnvuesto de los motivos por que se ha
das i fijas, sino. por medio de licencias personales hecho esa' concesion?
El señor Pereira,-Si no estoi equivocado, emaconcedidas a los que las soliciten ante el Gobernador del respectivo departamento o la autoridad es- na de la celebracion de un tratado de comercio en
que tomaron parte como plenipotenciarios el alpecial que éste delegue.
«Art. 3.° Las Jivencias serán esclusivamente pero mirante austriaco que estuvo entre nosotros hace
sonales e intrasmisibles por ningun título, i su pre- algun tiempo, i el señor Huneeus.
Creo que es costumbre de algunas Ilaciones eurocio no podrá exceder de diez pesos para las lice!lCias
de «placeres)), por cada individuo, j (le doscientos peas conceder estas distinciones a 10:3 representanpesos por les licencias de minas de l',;¿,l. La ausen- tes de la llacion amiga, como un recuerdo del tracia de licencia se penará con el diez tantos de su va· tado o cr¡1)10 un título honorífico.
lor i su falsificacion con un'l cantidad equivalente a
El señUl' Vicuña 1UackellUa.-Por mi parte, vocincuenta veces su importe, sin perjuicio de las de- taré en contra del proyecto.
mas penas impuestas por el Código Pena!.
Al principio de mi larga vida parlamentaria, co«Art. 4.° Cada licellcia dá facultad al que la po- mo ántes de ella, solo se daba cuellta de una de es·
Ree I'ara trabajar una estaca o pertenencia de vein- tas solicitudes cada diez o mas aiios; per@ desde ha1e metros en cua(lro, sin cons::ituir por esto llingün ce poco tiempo se está haciendo una especie de
derecho de propiedad, sino el del sim pIe usufructo moja llevar estas placas o cintas de distillcioll al
llliélltras la pertenencia se halle en actual trabajo. pecho.
El abandono o suspension del trabajo ele una perteDada nuestra orga nizacion demi)crática, me palIencia por eSl'lacio de veinticuatro horas consecuti- rece que no debemos fomentar esta propensioll en
vas, constituye despueb!e i da derecho a nuevos cierto modo aristocrática que se va desarrollando
excesivamente entre nosotros; debemos, por el cüuocupantes sucesivamente.
«Art. 5.° Las aspas o probngacion horizontal trario, impedir que tome mayores proporciones.
de las pertenencias de minas d3 pozo o galerías verEn I<.:stados-Unidos apesal' de sus 25 millones de
ticales, en ninguu caso podrán tener mas de cien ciudadanos, seria necesario pagar albricias por dimetros a uno i otro costado del pozo de ordenanza. visar una sola cinta en cualquiera ciudad o lugar
«Art. 6.° Las lkencias se otorgarán por un año, público.
pero pueden prorogarse indefinidamente, pagando
Baste entre nosotros con las que la gratitud naen cada rellovacion !JI precio correspondiente.
cional discemió con tanta justicia a nuestros mili«ArL 7.° El producido del ramo de licencias ele tares de la actual guerra. Hubria sido de desear
minas será aplicado por mitad al Fisco i a los res· que se hubieran acordado en menor número; pero
pectivos ll1unicipios, deducidos los gastos que su en fin, así lo dispuso el Congreso i !lO hai nada que
aplicacioll requiera.
.
decir. Pero respecto de las distincio!les de que se
« Art. 8.· Las disposiciones de esta lei se hantll es- trata, yo me haré una regla en a.lelallte votar en
tensivas a los place~'es auríferos del territorio ma- contra. Ayer €ra la órden de Santa Ana, otro día
gallánico cuando el Gobierno lo tenga por conYe- fué la de ::lan Cárlos, otro la de ::lanta Rosa, hoi la
de San José,rnaiiana quién sabe cuál será, hasta
niente .
.(Art. 9.° El Presidente de la República dictará que a este paso tengamos tantas órdenes como sanlos reglamentos que la planteacioll de esta lei exija, tos reza el calendario.
especialmente respecto del otorgamiento de licencias
Mejor es que no haya ninguna i que desde ahora
rechace el Senado estas solicitudes.
i las penas.
«Art. 10. Queda abolida la ordenanza vijente
El señor Ueyes,-Aun cuando en abstracto estoi
de minas en cuanto sus disposidones fueren contra- de acuerdo con el señor Senador que deja la palarias a la presen te lei.
bra, daré mi voto a la solicitud actual para evitar
«Santiago, julio 11 de 1881.-Benjamin Vicuña que pueda apreciarse el rechazo del Senado como
JJlackenna, Senador por Coquimbo.»
Ull acto desdoroso para el soberano que ha conferiLa primera se reservó para se/funda lectttra, i do la distincion. Ayer no mas ha dado el Senado
la 'Última se mandó imp1'imir, debiendo tenerse su por unanimidad igual permiso al benemérito jeneral l\1aturo.na para recibir la Cruz de Oficiat de la
publicClcion como primera ,lectura.
Lejion de Honor de Francia; hacer hci esta escepEl señor Presidente.--Si le parece al Senado, cion con una cOlldecoracion parecida, otorgada por
podríamos tlespadwr desde luego los permisos de una nacioll amiga en favor tambien de un disLin·
que se acaba de dar cuenta, relativos a las solicitu· guido ciudadano, me parece que seria ocasionado a
des de los señores Huneeus i Puelma. Son proyec- interpretaciones que están mui léjos del ánimo del
tos sencillos que siempre se ha acostumbi'ado des· Senado.
pachar sobre tabla.
Bueno será reaccionar en el sentido indicado por
Agí se aco1'Cló.
el señor Senador; pero hacer esta clase de escepcioEl señor I)reshlente.-Por COll~tar de un solo nes no me parece prudente.
artículo la discusion será jeneral i particular a la
El señor t»ereira.-Agregaré dos palabras a lo
vez.
que acaba de decir el señor Senador por Curicó.
Se puso tn discllsion el proyecto relativo al señor .Estas manifestaciOlles de los soberanos de la~ nacioHuneeus.
nes europeas tienen su esplicaciou sencilla. Son una
El s¡;ñor Ueyes.-¿No están los antecedentes de especie de premio por algun acto heróico o una manifestacion de gratitud o aprecio por alguIla obra,
la cOllcesion?
El señor Secretal'io.-N o hai mas que una soli- si no heróica, al ménos de alta importancia nacional. Yo recuerdo que en lances marírimos, como la
citud del señor H uneeus.
.El señor Ueyes.-¿No hnbrá algun señor Sena- sal yacion de un buque eSpllesto a naufragar, es cos,~
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tumbre conceder estos testimonios de reconocimiento al heroismo o abnegacion manifestados por el
capitan que ha prestado el ausilio. Sucede una cosa
parecida con la celebracion de un tratado, acto que
si no requiere heroismo en los que lo preparan, exi·
je reJenultes dotes de intelijencia,'í de aquí los testi~uonios de disLincion que algunas naciones europeas otorgan por la imp;:¡rtancia de la obra, digna
de recuerdo.
No son, pucs, títulos nobiliarios í aristocrálicos
los de que lOe tratl, i me parece que un buen repu·
blicano pucrle llevarlos sin mengua del título de
¡simple ciudarlano que únicamente corresponde a todos en una Uepública.
Fuera de esto, hai la I)onsideracion, que tan oportunamente ha indicado el señor Sellador por Curieó, de cortc,';ía con el soberano de ulla nacíoll amiga. El rechazo de la solicitud del sellor Huueeus
podría illterpretaroe como un acLo de poco aprecie
por UNa manifestacion como ésta, por el soberano
que la hace i por el ciudadano que la recibe.
Cerrado el deba Le, se votó el proyecto ífué aprobado por 13 votos C&lIira 2.
Se p~lSO en di8cu.'¿on jcnerali particular el proyectr;¡ relativo al seilor PuelO/Cl, de que úntc3 se dió
cuenta. Como ningun sefior Senado¡' hiciese liSO de lc~
palabra, se 8IJineíió a volacion ilrlé 0pl'ubado l)or linanimidad.
El señor Verga.·a (Ministro de la, Guerra).-Antes de pasar a la órden del dia, llecesito hac(¡l' presente que tengo reunidos los datos nece,a:ios pnl'~t
contestar las pregun t :ls que en una de las ,e."iones
pa8~das me d irijió el Honorable sefíor Senador por
el Nuble. Si la Cámarfl lo tielle a bien, cuando lermine la int8rpelacion pendiente podria ocnparse en
este negocio.
El señor COllclJa i Toro.-Si el señor Millistro
piensa dar Sll COll testacion sirviéndose de datos esCl'itos, talvez seria con veniente que los depositase
en numos del sellor Secretario, por de pront\J, para
que Jmdieran ser examinados por los sei'íores Senadores que quisieran tomar conocimiento de ellos.
Despues, en la se.,ion en que se trate de este asunto, podria Su Señoría agregar las esplicaciolles que
tuviera a bien.
El señor Verg'ara (Ministro de la Guerra).Tengo algunos datos escritos; rero, para la me.ior
illtelijellcia de ellos, creo necesario acompañarlos
de algupr.s e~plicaciones.
El señor Presideute.-Oontillúa el debate sobre
la interpelacion pendiente.
El señor ReyeS.-Apesar de que el Senat10 acordó en las sesiones allteriores que la interpelacioll
que tengo inieiada sobre el negocio del guallo se
tratara eu sesioll pública, i apesar da que ese acuerdo se tomó por peLicioIl del señ.or .Ministro de Hacienda i del que habla, creo que hai un punto de
esta intcrpelacion que conviene a los Íntere~es públicos se trate en privado.
Por lo tanto, pido al Senado que se constituya en
sesÍon secreta con el objeto de ocuparse de este punto, siguiendo de"pues en sesiOlt pública el desarrollo del resto de la interpelacion.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda~.-All
tes de que se eutrc a tratar de los otros puntos de
la interpeJacion, considero todavía necesario hacer
algunas observaciones sobre la traslacíon de la oficina del Rtauco de Valparaiso a Santiago.

Para sostener que esa medida importa un procedimiento incorrecto i contrario a la lei, ha necesitado el señor Senador por el Ñ uble afirmar que la lei
de 2 de setiembre del año pasado que abolió el Es-.
tanco, ha sido derogada por la de 7 de enero de este año en la parte en que la primera se refiere a las
facultades cOlll'cdidas al Presidente de la República para adoptltr las medidas necesarias a la realizacion de las especies estancadas i a la liquÍdacion
de sus cuentas.
Yo me hallo en el caso de sostener que semejante derogacioIl no ha existido. N o existe espresa, por
cuanto la lei de 7 de enero no contiene ninguna disposic:on tenninaute en que ordene que ha derogado
a la anterior.
Dicha lei tampoco contiene en sus preceptos ninguno que haga incompatibles la ~iecucÍon de lo que
determinó la de 2 de setiembre en la parte relativa
a la autorizacion conferida al Presidente de la República.
Para prohar esta verc1ad, me permitirá el Senado que haga Ulla mencion teslual del precepto de
dichas leyes.
La de -2 de sdi(,lllbre abolió el Estanco desde el
1.0 de enero del ailo corriente, estableció un derecho de illlpodacion sobre los tabacos, e hizo estensivo el impuesto l\6rícola a los fundos que ántes no
lo pagaban.
En soguilla e"tablcció los ~iguienies artículos transilOrios:
vA rt. lo" Se au [oriza nI Presidente de la Repú·
bl;c[t para que Hl¡rima la Factor1a jeneral i admin¡~(raciolles de .K'l:IlICO a medida que la realizacion
de las especies (,~tallc;Hlas lo perlllita.
«Art. 2.° El Pre,idell(e de la Hepública procedeni a adoptar las Jllcllidas necesarias para la ejecncion de esta lei, i delerminar:1 la forma í época tie
la realizaciotl en subasta pública de las existencias
que hubiere elLo de enero de 1881 en la Factoría
Jeneral i sus dependencias.
«Dichas existencias queJarán totalmen te realizadas el 80 de junio.
«A rt. 3.° Se autoriza asimismo al Presidente de
la República para dictadas di,posiciones necesarias
a fin de practicar el avalúo de los fundos rústicos.»
Como lo ve la Honorable Cámara, el Ejecutivo
ha sido autorizado para adoptat· todas las medidas
que crea necesarias i conducentes a la realizacíon i
liquidacioll del Estanco.
Ahora bien: la lei de 7 de enero de este año es·
tableció sustallcialmente que los administradores
de especies CS\l111caJns continuaran desempeñando
sus fUllciones; que en las cabeceras de provincias
los tenieutes de ilIinüitros ejercieran ademas de sus
funciones propias las que corre.~ponclen a los administradores de E~tanco; i que la Fac(orÍa Jelleral
subsistiera miéntras rija esta lei, es decir, durante
el año corriente.
N o cilo las demas disposiciones de la lei de 7 de
enero, porque ellas 110 tienen conducencia al punto
que se debate.
Ahora bien: ¿en dónde está la derogaciou del arto
3.° que he trascrito de la lei de 2 de setiembre?
Evidentemente en nitlgulla parte. l\' i podia existir
semejante derogacion, porque ella habria sido contraria a los propósitos biell claros del lejislador,
que quiso que el Estanco f'Iefa completameute abolido.
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Para este objeto el Presidente de la República contra de la responsabilidad que pueda afectarle en
fué autorizado ámpliameute para que adoptara las casos de quiebra o p..culado a que se refería el se.
medidas que repu tasenecesal'ias a su I'ea l ¡zucíon i fior Senador por (]uricó, porque esa responsabilidad
liquidacion. Esa autorizacion quedó vijellte despues puede ser el resultado de preceptos especüdes de l!).
tle la lei de 7 de enero; ni era posible que sucedie- lei, i uo de la calidad o cOlldicioll de empleado púse de otra suerte. desde que el Estanco no podría blico. A8í, por ejemplo, los administradores i estanser renlizado ni liquidado en los dias qne trascn- quilleros eran reputados tales empleados p0r el arrriesen del 1.0 al 7 de enero, i desde que la lei de tículo 137 de la Ordellallza de Estallco para 10i¡
2 de setiembre habia de;erminado que la reali- efectos de la respollsabilidal¡ de sus destinos i de Jas
zacion se efectuara hasta el 30. de juuio de este fldtas en el cumplimiento de sus deberes.
aüo, lo que sigrifica que la Iiquidacion ha debiEs evidente que la leí no habria consignado eslq.
do efectuarse cn mas tiempo, puesto que ella es disposicion si esas personas hubieran sido reputadas
una consecuencia de las operaciones anteriores de como que desempeñaban Ull empleo público, porque
la vent:1.
tal disposici'lll habria sido redundante e inútil. DesMas bien puede sostenerse que la leí de 7 de ene- de que se reputó necesarIO comprenderla en la lei,
ro v:no a complementar la de la abolicion del Es- fué sin duda porqué tal condicioll no se desprentanco, que dejaba muchos servicios propiamente dia del desempeño de sus funciolles. 1 si esto rasa
en acefalía, pero sin contradecir llillguno de su respecto de los administradores de Estanco i estallpreceplos.
qmlleros, con lllucha mas razon debe suceder resSi esto es evidente, si las autorízaciones para la ¡Jecto de los comisionistas, los cuales se cllcuelltra¡~
realizacion i Equidacioll están vijenles i en plcno en ulla situacioll mas libre i para la doctrina gue
vigo,', no puede sostenerse dentro de la lei que ella sustento mucho lllas üworable, lleslle que no se je~
ha sido illfrinj"c1a, cuando no se ha hecho otra cma sujeta a las reglamentaciones que debl~trl obedecer
los administradores de Estanco.
que p0ncr ea uso sus preceptos.
El Presidente de la Hepública tenia facultad
Hai mas todavía. I~a lei de 7 de enero de este
para acordar lú qlle estimara COllvelliCllte a b li- año dispuso por su arto 5.0 quc para el espclldio de
quidacion uel Es,.mco, i es lo que ha hecho dentro papel sellado i estampillas, el Pn'"idente de la Red(i) la ól'bitn de Sl'~ atribuciones, sin que el decreto pública podia establecer comisionic]!as en los clf1par~
de 18 de junio pueda tuchal'bC en ninguna manera lamentos que lo necesiten, asignándoles la, comision
de incorrecto.
acostumbraua actualmente i prévia la respectiva
.
Eoto por lo que toca a la cuestion bajo el punto fianza.
de v' 'ta legal; que en cuanto a lo que se refiere a
Si los comisionistas fueran empleados públicos,
la conveniencia del servicio público que se consul- ¿habria el COllgreso conferido esa auLol'izacioll? ¿Ha~
ta, aparte de las razones que ya he eSpllesto en la bria dispuesto que se llombrasen tales empleados en
sesion anterior, hai otra de un alcance consitle- muchos de los departamell tos de la nepúhlica, se~
rabIe que debo someter a la considel'acion .del Se- gUll lo creyera necesario el Podel' Ejecutivo? Yo
nado.
no lo creo, i me inclino ademas a pensar que Ulla
Como consta del testo de la lei de 7 de setiem- autorizacion de esa especie, dada de nn modo jeDebre, el Presidente de la Re,lública fué tambien au- ral, sin determinar las condiciones del nombramielltorizado por ella para dictar las disposiciones neceo to i espresando solo que éste se haria donde se repusa~· as a fin de practicar el avalúo de los fundos rús- tase lleces:u io, habria adolecido de ciertos incollveticos que iba.¡ a w· . g<·avados con el impuesto arrrÍ- nientes que dicen relacionarse COll lluestro réjimen
cola en virtud de esa lei.
o
conLitucional. Pero como no se trataba de empleaEl tra011· o de preparacion para dicho avalúo i dos públicos, no hubo reparo en cOllfin'ir la autoripara el empadronamiento, encomendado al celo de zacion jeneral que comprenue el artículo 5.° citado.
la Soc'eC:ad Nacional de Agricultura, está ya mui
Creando un comisionista en Valpamiso, lo que
avanzado. Segun comunicaciones que obran en el era por otra parte indispensable si se queria aten~1inistel'io, ese empadronamiento comprellderú no del' a las uecesidades del servicio público, no se ha
ménos de 60,000 fundos,
que revela la gran call- inii'illji<1o la lei, ni se ha invadido la atribucion del
tidad de trabajo que se ha emprendido i la que aun' COllgreso, porque en realidad de ve~'dad no se ha
queda por hacer. La oficina de la Factoría será la creado un empleo.
El sefior Ueyes.-Pido la palabra sobre esta cuesque tiene que llevar a cabo ese trabajo; i siendo así,
habria sido una rémora i uu embarazo el que esa tion incidental de si el comisionista nombrado para
oficina continuara en Valparaiso i no fuera tras la- Valparaiso es o nó empleado público. Realmente,
dada a esta ciudad, endonde puede con mucha mas señor, que me 11an1a la atencion la insistencia del
facilidad i espedicion atender a esas nuevas tareas. señor Ministro de Hacienda para no considerar coPero 110 es esta la faz principal i decisiva de la mo empleado público el funcionario a que nos refecuestíon, sino la que se refiere a la aplicacion i CUlI1- rimos.
Hice dos preguntas a Su Señoria, i la contestaplirniento estricto de la lej, rt-specto de la cual he
creido probar que el procedimiento segllid0 por me· cion de Su Señoría ha eSlndo, a lIli juicio, mui po<lio dd decreto de 18 de junio no puede ser ata- ca en annonía con sus conocimientos especiales, con
cado.
el carácter de .i uez que in viste perlllaueu temen te.
~1i Í)regunta primera fu@ la siguiente: si Su SeAntes de concluir, debo ocuparme aun de la aseveracion de que el comisionista creado por ese de· ñoría¡ Millistro de la Corte de Apelaciones, tuviera
creta en Val paraiso es un empleado público, ase ve- que conocer en un concurso de este individua, d~
J::;'1cioll sustelltadit pOI· los dos señores SeDado~'es del este comisionista, concurso en que apareciera un
Nuble i de Curicó. Yo illsi~to eH sostener la verdad déficit en los fonuos públicos que administra, al
del hecho contrario, sin que resulte uua prueba eu crédito del Fisco
contra este illUivídllO,
¿qué coloca,
,
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don le daria Sti Señoría? ¿Le daria el privilej jo que'
tiene el Estado contra los administradores de caudales públicos, o lo conl:liJeraria como créJito comun?
Eso en materia civil.
En materia criminal, le hice esta otra: Si se tratara del delito de pecula(lo, ¿no Rabe el señor :Minis
trN que el CÚIlig() P"mal califica como empleado
público a todo el que ejerce funeÍones públicas, aUIlque no sean de nombramiento del PresideJlte de la
H,<-lpl¡blica ui reciban sueldo del Estado, sino comiSillll, como el fllllciolllil'io de qué ¡;,e trata? ¿Podria
e1l tal caso el señor Ministro COllsíderar a etite funciollal'Ío como individuo part.icular? Evidentemente
q>,te n6; esto está fuera de toda cuestioB.
Resulta entónces qne, si este individuo para las
leyes civiles i para las leye" criminales es elllpleado
público, el sellOr Ministro ha creado uu eUlpleo público por su decreto de 18 de junio.
El señor Concba i Toro.-Si no temiera que mi
!'Iilcucio pueda interpretarse como una aceptacion
de las iJeas que acaba de desarrollar el sefior Ministro, no lllo1!:staria a la Cámara COII la hasta cierto puuto repetirion de las razones que espuse en la
sesioll anterior para clIlificar de peligroso el proce
{limiellto del señor Ministro i de ilegal el decreto
de 18 de junio_
El señor l\Iillistre justifica su decreto diciendo
que es la aplicaeioll de la leí de setiembre de 1880
que abolió el Estanco, i sosteniendo que las alltori
t.acÍones que esa lei otorga al Presidente de la República, subsisten aun despues de la lei de euero de
1881; porque esta lei, segun Su Señoría, no derogó
sino que completó la anterior_
1\re parece que el prillcÍpio sentado por el señor
Ministro es inaceptable. Toda leí posterior deroga
la anteri,1r en cuanto sea contraría a ella, aunque
un, lo establezca de una manera espress.
:"a leí de 7 de euero de 1881, que es la última,
dice así eli su art. 3..: .Art. 3.° La Factoría Jelleral del Estanco subsistirá miéntras rija esta lei, dehiendo desempeñar las mismas funcioues que lmi
~jerce, con respeeto a los otros impuestos. El Presidente de la República suprimÍl-á los empleos de esa
oficina que llegaren a ser itmecesari@s para la realizacioll de especies estancadas.»
Me pregunto con esto: ¿se necesita otra cosa que
íeller ojos para ver que la Factoría Jeneral de Estanco debía quedar subsistente durante todo el año
de 1881, i que por consiguiellte no ha podido ser suprimicia?
El señor Alfonso (Ministro de Haci .. nda).-Nadie hf\ sostenido lo contrario, señor. Yo he dicho
que la Factoría Jeneral existe.
El señor toneha i Toro.-Entónces, señor, si
existe la Factoría, debe existir conforme a la lei, es
decir, lo misllJo que áutes. Siendo así, pregunto:
¿quién será. el recaudador del impuesto de patentes
de cOlltrihllcion agrícola, de alcabala, estampillas i
papel sellado en Val paraíso? ¿Será la Faetoría o el
comisionista nombrado por el decreto? Evidente'
mente que el comisionista, i por eso sostengo que el
decreto de 11 de junio es ilegal, puesto que viene a
pOllerse en cOlltradiccioll con el arto 3.° de la lei de
7 de cnel·O.
El señor Ministro ha Ilueri,ln justificar tambicn
su decreto recordando que la formacioll del rol de
cOlltribuyentes exijia las labores de una ofieilla es-
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pecial. Pei'fectllmellte, señor; yo no he dicho le contrarío, Los empleados de la Factoría eran l().~ !lIRS
esperimcntlluos, i debian desempefiar esas funciones,
Entretanto, ¿era necesr.río que se trasladase a
Salltiago la Factoría Jeíleral del Estanco? EntólIce;;,
habria sido preciso modificar la lei por un acto del
Congreso, i 110 por un decreto del Gobierno. Yo HO
he colocado ni cOlJ:;ÍJel'o la CIIE'stioll bfljo el punto
de vista de su cOllvelliellcia o inccllvellit'lIcia, siuo
de su legali(lad; i si el decreto es c\-identemetlte
ilegal, por mas que se probase su cOIlVelJíelH;ia, el
decreto 110 quedaria justificado.
Por otra parte, la cOtlsideracion relativa al avuIÚI, de los flllldo~ rústieos !lO es tilia rnZOl!.
La lei de 1880 abolió el E"tauco permitiendo l:t
libre interullcion del t •.llacO i las otras espcdes estancadas desde el L° de enero, Pel'o ordenó qne l:t
rer.Jizaciorl principiase elLo de ellero l'ara termi¡WI'
el :30 de junio, haciendo esa reaJizacjo!l sllcesi va i
paulatinamente. Ni podia tampoco sor de otra lllHnera. Por esto fué' que la lei de 7 de enero de 1881
dejó subsistente la }<'actoría miéntms hubieEe especies que realizar.
1\)r otro lado, si aun sllprimido el Estanco hllbilt
impuestos qne era IlcceH:uio recaudar, lo natural
era haber dejlHlo subsistente aquella oficíua para
que de3empeñase esas faneiones. bi el señor ~l illi~tro hubiese querido pr(\(!eder por uBalo'lía, 110 delJÍ¡t
haber lloJlllJrado un cOlllisionista para VaIparaiso,
~iI1O haber dado a la Tesorería fiscal de aquel pUCI'·
to las funciones de la Factoría Jeneral. La medid¡\
no habria sido por e¡;,t.o legal, pero a lo ménos ha·
bria sido mas ccmf(JrIne al espíritu de la lei, por
cuallto ésta habia ordenado una cosa parQciJa }lam
Santiago.
Los comisionistas encargados de la venta de papel sellado i estampillas son funcionarios distintos,
<1ue podian compararse a los estanquilleros de la
antigua admillistracion del Bstanco.
He creído couveniente reproducir hasta cierto
punto estas obse¡'vaciones que ya habia insinuad"
ántes, para confirmar otra vez la conclusion a que
ya habia llegado: la re"olucioll del señor Ministro
no es legal
Mi objeto por ahora. ha sido no dejar que se siente uu mal preCed(·llte, i me reservo, como se lo reservaráu tambien mis Honorables colegas que
piensan como yo, el derecho de observar la Cuellta
de Illvcrsioll en lo que se refiere a 10H gastos hechos
en virtud del decreto de 18 de junio, si el seño1'
Contador mayor, en cumplimiento de su m;sioll <le
observar los gastos q~e no ~stáll conf<lrIl1es a la lei,
no restablece la legalidad, 1 se presentan las cuen- ,.
tas con este defecto.
El señor Alfonso (~finistro de Hllcienda).-Juzgo que el sefior Sellador por Curicó no ha comprendido el alcance del razonamiento que hice al citar
el artículo de la Ordenanza del Estallco, puesto que
110 se ha hecho cargo de él i ha insistido en citll!' el
Código Penal.
Por mi parte, no 11e negado que bajo el punto de
la respolJsabilidad, el comisionista de Valparaiso,
como todo individuo que administre caudilles PIIblicos, es empleado público. Tan cierto es e~to, que
sin lIecesidad de que el señnr Sellador me recordara
la dísposicioJl del Código Penal, ~l que habla sabia
nlUi bien que, en jenernl, tratándose de admillistl'lldores de caudales públicos, el juez debe declarar el
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,privilE'jio fiscal. Eso acontece todos los dias, aun
respecto de comerciantes que no tienen nada de em·
pleados públicos. Si se trata de la quiebra de uno
de esos comerciantes, i, entre los créditos, ~par~ce
lino del Fisco por DO haber pagado la contrlbuclon
<le aduanas, por ejemplo, el juez debe dar preferen.
cia a este pago.
El señor Reyes.-El señor l\finistro parece olvi·
.dar que el priviJejio del Fisco, en el caso que pone,
es de cuarta clase, i en el caso de los administrado·
res de caudales públicos es de primera clase.
El señor A.lfonso (Ministro de Hacienda ).-Q,ue
sea de primera o de cuarta clase, n~ hace a la cuestion. ¿Qué tiene que ver que sea de primera o de
cuarta clase el privileJio? Su Señoría no me da razon ninguna con eso. Lo que resulta de aquí es que
d :Fisco tiene privilejio por una razon o por otra,
por esta o ~quella lei; pero de aquí no se deduce
que el comisionado de Valparaiso sea empleado púhlico bajo tod<Js -aspectos. Bajo el punto de la responsabilidad, sí lo es, porque lo dice el Código Pellal j lo dice la Ordenanza del Estanco; pero Ilada
mas; Lajo el punto de vista de su nombramiento,
remocion i <lemas efectos, no es empleado público.
Por lo que lluce a las observaciones del señor Senador por el Nuble, insisto en que la lei de 2 de setiembre del año 80 no ha sido derogada ni espresa
IJi tácitamente por la leí de 7 de enero de 1881 i
que no haí la menor incompatibilidad entre una i
dra leL
Esta derogacion es la que no ha probado en manera alguna el señor Senador.
Ha manifestado con el testo de la leí que el Presidente de la República estaba autorizado esrresamente para tomar las medidas que creyera .couye11ientes para llevar a efecto no solo la rea]¡zaclOu
de las especies estaticadas, sino la liquidaciOll de las
cuentas del Estanco. Entre esas medidas ca he perfectamente la del nombrumient,o del comisionista
para Valpal'aiso i la traslacÍOll de la Factoría Jeneral de Valparaiso a Santiago.
El señor Prellidente.-Si ningun señor Senador
desea hacer uso de la palabra sobre este incidente,
continuará el debate en la íllterpelacion sobre el
Ilegocio del guano.
¿Insiste el señor Senador por Curic6 en pedir sesion secreta?
. El señor Rey(ls.-Sí, sefior; porque rungue la
Cámara ha acordado tratar la interpelacion en sesion pública, creo que hai un punto acerca del cual
conviene a los illtereses públicos }¡¡, sesioll secreta.
En este sentido, hago illdicacion para que tratel11as ase pun to en sesion secreta.
No sé si el señor Ministro de Hacienda, que hahia propuestO la sesion pública, acceda a esta indicacion.
El señor AIf~nso (Ministro de Hacienda).-Por
mi parte, como ignoro por completo a qué punto
pUéJa referirse el selior Senador, no puedo pronulldarme ni por la afirmativa ¡Ji por la negativa. 1\le
limito a repetir 10 que declaré en la sesion anterior:
que para el Gobierno no hai nada en esta cuesti0n
que llO pueda tratarse en pú?Iic~.
.
El señor ReyeS.-Para mI eXisten altas conslcleraciones de iuteres público que. reclaman. el E~cr.eto
sobre un? de los 'puntos, d~ la lllterpe.lacJOlli 1 SI el
Senado tlene a blelJ detenr a la mUllIfesta('lOlJ que

tengo el honor

ae nacer, adoptará la sesion

lui.

vada.

El señor Presidente.-Yo creo que el Senado
no podria pronunciarse sin conocimiento del negocio; pero tarubien considero, por otra parte,' la libertad que debe tener cada Senador para espouer
sus ideas; i si hai un .scñor Senador que dice: en
público no podré hacerlo sin comprometer, a mi
juicio, los intereses públicos, me parece que por lo
pronto el Senado debe acceder a constituirse en seaion secreta. Una vez que dentro de ellas eOllozca
el Senado el punto de que se trata, resolvo'á si
volvenws a la sesíon pública o seguimes en sesion
secreta.
Acordado así, se constituy6 la Cámara en sesion :;ecreta.
RAIl\W:'>:DO SILVA CRUZ,
ltedactor de sesbnes.
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ORDINARIA EN 13 DE JULIO
Presidencia del señor Varas.

DE
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SUMARIO.
Asisteneia.-Ada.-Fué aprobada en sesíon secreta.-Cuenta.
-Continúa la discusion sobre la interpeJacion penrliente.El s~ñor Concha i Toro examina e impngna la manera como se han enajenado por el Gobierno las 4U,000 toneladas
de guano de Lobos, i pide ni señor l\linistro de Haciendllo
haga cesar los efectos nol decreto de marzo que hace coneesion a los tenedores de honos peru.nos.-El señor Ministl'O de Hacienda declara que el decreto de marzo, segun lo
dice su mismo testo, no tendrá vijencia sino durante la guerra, i que en cuanto a la suspension de sus efectos ánws
de este plazo, se consultará con el jefe del Ejecntivo para
contestar.-EI señor Claro llama la atencion del señor Ministro de Haaienda a los peligros q u~ puede provocar la
contestacion gubernativa que se exije.-Los señores Reyes
i Concha i Toro combaten las observaciones del señor Claro.
-Se levanta la Besion.

Asistieron los señores:
Claro, I.Jorenzo
Pel'eira, Luis
Concha i Toro, Melchor Reyes, AI~iandro
Covarrúbias, Alvaro
Rosas 1\1., Ramon
Errázuriz, Maximiano
Ureta, José Miguel
Guerrero, Ramon
Valdes Vijil, Manuel
lbáñez, Adolfo
1 V ergara, José Eujenio
Irul'l'ázaval, Manuel JOSél Vicuña 1\1., Benjamín
Larrain, Francisco de B. i el señor Ministro de
Guerra i Marina.
Marcoleta, Pedro N.
El acta de la ses ion anterior fué leida i áproha.
da en sesion secreta .
Dióse cuenta:
De tres solicitudes particu1ares:
La primera del coronel don Gregorio Urrutia,
jefe del Ejército de la frontera, en que pide abono
del tiempo '{ue estuvo separado del servicio, para
los efcct0s de su retiro.
La segunda del El'u:jento-mayor graduado uon
Manuel Francisco García, en la que pi(Ie se le conceda la efectividall de su grano, por haber perdido
la vista de resultas del servicio militar.
1 la tercera de dolia Concepcion Sotomayol', vino
da de Dardigllac, en la que pide, en atencion a los
servicios prestados en la actual guerra por EU hijo
el sarjerlto-ll1ayor del Caupolican, don Juan Ramon
Dardignac, muerto a consecuencia de las he:idas
recibidas en la batalla de l\1iraflon'$, una pension de
cnllrcnta pesos mensuales.
.
Se reservaron para ~egunda lectura.
El señor I'residellte.-Entral'emos en la órden
deldia.
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Continúa la díscusion sobre la illterpelacion pen- se haga ha de ser materia de una resolucion de la
diente.
autoridad soberana.
Tiene la palabra el Honorable señor Senador por
Entretanto, el mismo señor Ministro decia que
CUl'icó.
«es indudable que el que tiene el monopolio de una
El señor Conclla i Toro.-Rogaria a mi HOllO- especie, manteniéndolo en su realizacion, puede obrabie amigo se sirviera concederme la palabra, si tener mejores precios.»
no tiene inconveniente, con el o~jeto de contestar a
E3te es el principio acerca del cual habia intelas observaciones que ha hecho el señor Ministro de nogada, principio que basta sentarlo para afirmarHacienclti a lfts pregl1l1tas que le dirijí. Así podrian lo. El que tiene un monopolio trata de conservarlo,
tomarse en cnenta por el señor Senador las conside- i quien no lo tiene i pucliera alcanzarlo, trata de
l'nciones que me sujieren las respuestas del señor obtenerlo.
Ministro.
Sentado esto, que es de sentido comun, solo agreEl señor Reyes. -N o tengo inconveniente para garé que en materia de guanos es de tal suerte importante el monopolio, que el Perú siempreha pro. . o comnplazal' mis obsernwiones sobre los dellJ¡¡'s puntos de curad o arreg lftr que e1 lluevo conslgnatal"lo
]¡¡, cllestioJl
en
debute,
dcspues
de
hn
ber
hecho
en
J
.
.
prac 01' tome las existencias que queea baa en ma·
seSIOn secret¡¡, las relalivas al punto 'Ille, a nll juicio, nos del que cesaba. 1 si esto 110 fué practicable alexiiia
ser dilucidado de esta manera.
1
1
1
~
gUiJa vez, os mismo.'! teuedores de artíclI o procu·
El señal' l)re§i¡Jel1te.-Pued~ llftcer uso de la pa- raball restablecer el monopolio, dividiéndose los
babra el señor Senadol' por el N 1I bIe.
mercad"s en que debian espender el artículo.
El seiíor Concha i T~H·O. - Enemigo de toda
Cuando este arreglo se dificultó, el guano sufrió
cuestioll incidelltnl, sobre todo cuando puede dar en su precio, Téllgu5e, adelllas, presente que el guaun carácter per50llul a la discusioll, prescinuiré de no es un artículo que tiene cOtl(liciones especiales
si las preglllltas que creí deber díi"ijir al sefío[' ~Ii- de espelldio, que puede temer la competencia do
nistro de Hacienda podian o llÓ ser contestalhls in- otros abonos i que solo m¡¡,uejatlo a una mano se
mediatamente. Yo llO niego que toca a Su Señoría puede obteliler condiciones económicas de estra~ciou
designar el dia en que creyera conveniente absol- i fletamentos i reducir los demas gastos.
Todu, pues, concurre a procurar mantener elmoverlas; pero lo que <lije em que no tenia que pedir
datos para evacuarla.:;, No de~(¡)o renovar el inci- nopolío;i es mm falta, fitlta grave, el concurrir a
dente. El curso de la discusioll bastará para justifi- formar la cOlllpetellcia entre vcndedores dividienuo
carme.
la existencia del artículo.
El señor Ministro ha creído conveniente, para
Lu venta de las 40,000 ton,ladas de g'UllilO (le,
la claridad del debate, unir la 5' pregullta a la 1.. Lobos tiene, pues, este grave inconveniente. Djvide
i 2. a que le dirjí. Aceptando el método que Su Se- la existencia creando un lluevo tenedor de la espe·
ñorÍa ha preferido, comenzaré por ocu parllle de la cie. Téngase presente que el efecto de h bnja del
contestncion dada a las pregumas 3," i 4.", que su- pI'ecio que puede nacer de la 'competencia, afecta el
jieren observaciones especiales.
porvenir del artículo, i como nadie puede dtldar de
Como las otras preguntas se refieren a una clles· que uno de los pocos medios que tendremos con que
tion mas lata i mas compl~ja, e5 preferible comen- indemnizarnos de los sacrificios i perjuicios c.e la
zar por lo que, hasta cierto punto, es un incidente gUerra, es el guano, es evidente que tenemos que
en el negocio..Me ocuparé, pue?, primeramente de manejar el negocio con tin@ i prevision, i no como
lo relativo a la venta de las 40,000 toneladas de negocios al dia sin tomar en cnenta el de mañana.
guano de Lo~os, i. en seglli~a de la cOllsi~nacion a
El Millistro (Jue ha juz"r.ado conveniente a los inla casa de Glbbs 1 del permiso de estracclOn otor- tereses del país i que se ha creido facultado para
gado a los tenedores de oonos.
vender 40,000 toneladas, ¿no se considerará alltorÍPregunté al señor Mini~tro si era efeqtiva la ven- zado para vender 100,000 o 200,000? 1 si esto su ceta de 40,000 toneladas de ¡mano de las islas de Lo- diera ¿a cómo venderíamos despues? Hé nquí la
b08, quién habia ordenado la venta, quién hacia el gravedad de la medida. Hé aquí por qué he creido
carguío i embarque. Pregunté tami,ien al señor necesaria esta interpelaeion. No es la cue~tion si el
Ministro si creia conveniente el lU(mopoli0 del ar- precio Qbtenido es alto o bajo. La cuestioll el:! que
tículo o dividir la realizacion vendiendo a divel'dOs aunque fuese un precio equitativo, la division del
compradores o consignando a distintos consigna- artículo desmoraliza el mercado i abate el precio
tarios.
de la existencia que queda en los depósitos.
Se ha contestado que la venta es efectiva, realiSi esta interpelacion no tuviera otro resultado
zada a 42 chelines 6 peniques en las covaderas; que que el de detener al Gobierno en la vía en (lue ha enel señor Ministro de la Guerra no habiendo podido trado i la de impedir (Mas ventas aisladas, tendría
vender en condiciones aceptables, dejó órden de no una gran satisfaccioll, porque habria hecho un gran
descuidar el negocio; que el señor Lynch, en con- bien al pais.
formidad a ese encargo, preguntó si podia proceder
¿Cómo pretende el señor Ministro paliar el error
a vender 40,000 toneladas; que se le autorizó con cometido? Dice Su Señoría que el monopolio estaba
tal que el precio no bajara de 2 libras esterlinas; roto, puesto que hai guano en munos de la P"ru'
que, comunicada la propuesta preferida, se creyó I vian, de Dreyffus, i ahora en manos de Gibbs. Pero,
necesario por el Gobierno introducir tres modifica- ¿cómo no vé el señor Ministro que él concllrre a
ciases, que fueron aceptadas por los compradores. aumentar el mal creando un cuarto espendedol' del
Respecto al segundo punto, cree el señor Minis- artículo? ¿No creó ántes un tercero entregando ht
tro que el monopolio es hoi ímposible porque hui consignacion a la casa de Gibbs? Le pareció poco,
existencias en varias manos, i que no se puede dar sin duda, i por eso hiUJ la. venta a North i Jalu~'
una opinion definitiva porque el arreglo final que SOllo
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Entre ttmto. el mi~m() señor Miuistro nos dice
que se trMa de rct\uir en uua sola mano en Euro}Ia la existench\ de Dl'eyffus i la Peruvian. Tengo
·entendido que el guauo de NOl'Ih i .Jameson se consigllará u Gíbbs. Todo esto ¿tlG está mostranno que
el mOllopolio es conveniente i que no es difícil restablecerlo, con tal que el Gobieruo se empeñe en
}lerderlo?
Las existencias de guano en Europa alcanzarán
1\ lO lllas para el consumo de un año i medio, i (.'{)lllO es preuiso tenel' allá una existencia, resulta que
llliéutras se regulariza la esportacion, la existencia
se irá agotandu i el 1\I0110[:olio estará de hechO' restablecido, con tal que no se vayan celehrando COlltratos por diversas cantidades i a distintas perso-

para uno que para otro depósito; ambos estfÍn en
nuestro poder por el derecho de la guerra. Nadie pUl?
de pen-ar en que el guano de JJobos no está obligado
alresareimiellto de los sacrificios de sangre ¡dinero
que ha hecho Chile, especialmwte de,pues del fracaso de las negoc aciones de paz en Arica, despues
qlle el Perú lI O S obligó a derramar m!\S sangre i
Illas millones. Si esto es así, ¿qué movió al señor
~:1illist1"O a quebrantar sus cOllvicciones de vender?
No podYia imajinar, sin ofender al ."eñor Ministro, que la esplicacion fuera la de considerar el guano de Lobos como uno de aquéllos valores tomados
al enemigo que es preciso realizar, porque caso de
110 hacerIl~, habrÍan de yolver al poder de éL N o
puede haber hombre p{¡blico en Chih que crea que
:UHS.
a la celebraciml de la paz pueda prescilldirse de los
Tenga presente la Honorable Cámara que esta depósitos de guano del lIorte. Sea p01' arreglos con
tTIateria no es llueva eutre nosotros. El Gobierno el Perú, sea ¡¡(Tr arreglos con lo~ tenedores de hopudo, reji~trnllllo el archivo. Jel Ministerio de Ha· nos peruanoo~. el guano del norte tiene que ser filrdeuda, ellcolltrarprecedentes que Ie.hauriau alejado zosamellte materia del tl'atatlo de paz i de conver¡-de la vía en que habia entl:ado.
ciones especialee. 1 si la paz 110 fllera escrita sino
Es sabido que por el. tratado de 1866 1:\s covade- paz de hecho, lmestros huques cuidarian de que las
ras de Mejillones pertenecían en comun a Chile í , medidas acolldadas fuesen dehidamente ejecutadas.
Bolivia. TerminaJo eL cOlltrato mjentillo, fué ne-· Tampoco eí> admisihle la razon de que es nece~a·
ee;,;n.rio negociar Otl·O. Hubo mnchas dificultades, ya rio que el ejército de ocupacion se costee viviendo
sohre jurisdiccion, ya subl'e otros puntos graves. a cargo del pais ol"upado.
.Es 6bvío que, aun cuando el ftiército ahan<1ona1':\
Toda;; ellas fueron solUCIOnadas mas o méllOS como
Chílecreia jllstll i couveniente a la comunidad; pe- . el norte del Perú, podríamos pemátir o impedir el
ro Bvlívía exijia se le pel'rnitiese estraer una cauti- carguíQ del gllano a Looos. No es, pues, cousecuen<lml que tenia comprometida con el señor Lopez cía del iateres oe utilizar el guano, malJten~r la
Gal11a, reconociendo a Chile el derecho de estraer ocupacion de Lima i delllorte del Perú. Ni tampo.
otra cantidad igual.
co puede considerarse como una de las fu.entes de
El ~linistro de entonces fué inflexib1e i manifés- entradas de esa oüupacion el producto del guanO'.
tú al Representante de Bolivia que era preferible Son cosas enteramente illllepen(lientes.
privarse por el momento de esa venta áutes- que saSi esto es aSÍ, el Gobierno no ha podido vender el
crificar el pOl'v-czlÍr del artícul(~. Los resultados jus- guano sino por raion de convelllencia i no por ratificaron lHtestro procedimiento. El guano se ven- zon de necesidad. Pero i.1J0 nos ha. dicho el señor
dió a una mano, i de diez pesos a que se habia ven- Ministro que está intacta la suma de I2.000,OO{). de
diJo lÍntfls, subió a quince- pesos i centavos. ¿Por qué pesos O@ la última autorizaciou2 Si tenia fondos.,
lSe ha abandonado ese sistellla?
¿para qué buscaba un camino mas caro para lo~
Hai algo que es para mí contrauictorio i que me gastos? Digo mas caro, porque sostengo qne est.as
demuestra que se ha proceuido sia plan i sin sull- ventas aisladas perjudican el precio del artículo..
Es, pues, un sacrificio innecesario.
cicnte IllcJitaciol1.
Ademas, el comprador tiene cl plazo de un año
HccordarÍLn los Honorables Senadores qne el s;;lfíor Miuistro de Hacienda, contestalldo al HOllora- para es portar el guano. Siendo así, es clan) que el
ble Sellador pOi' Coq,nimbo que hacia cargos al Go- ·lHoducto de la venta pnede venir apercibirse desbicnlO por haber dejado improductivas las guaneras pllt'S que haya salido el ejército de Lima.
deluol'te, mallifestó que, léjos de haber en ello un
POI' ot~o lado, ¿Cl'CfOll los Honorables Ministros
cargo justificado, creia que el iuteres del país estaba que durailte el año que puede durar el contrato, ni),
eu que so espo~arn por ahora lo métlos p0sible i se habria llegado a la paz. o a una SOlUcÍOll lejislaliue 110 convenía vender.
tiva? Eutónees ¿por qué apresurarse a compromete!.'
El seíi@r Alfonso (Ministro de Hacienda).-Creo el porvenir?
qlle debo rectiJicar lo que espresa el señor Senador
1 advierta la Cámara que para .iuzga~ ;:sí no to.
Yo !lO me he referido al contestara! señor Sella(lor mó en cuenta las ob>!ervaclOues de otro ]cnel'o, topor Coqnímho,. a v~ntas de .guano. Lo que he di~ho dus ellns.grav:s, que ,sujiel'(J el contrato North i Je
al ocuparme de la lllclllpaclOll de haber obtel1ldn que contl!JUare oCllpalldonw.
Sabemos que la venta al seíi?r North la e~ectuó
pocas entradas del guano de Tampacá, es que debía
celebrarse que toda la riqueza ahí existente en las el señor Lynch P?r r~collle~ld.uclO~les del GobIerno,
eovaderas se malltuvie·ru casi iu'acta. porque sien- por órden 1 alltOl'J.zaclOll nlllllsterlal. Ca~c pregl:udo a~í, los arreglos ulteriores que se celebrasen i tal': ¿cuidó el GobIerno ~ie rll;oveer de las.lJl~trucclO
'lile yo cousidero que deben ser pa~'a el E,;tado mas lles pl:ecisflS a~ que debla eJecutar este llup_ortant.e
f¡\vorables que el a.ctual, le permitirán obtener mas lleg.ocltl..dü? A Juzgal' po~' la resP."~sta del Sen?l: l\!¡recursos. Esto es lo que he sostenido, pero refirién- nistro,. parece que. la tUllea. cOIHheiOll e.¡l~~ se fiJO fu~
dtlme solo a las covaderas de Tarapacá. i al permiso la de que el preclO po l~a.J:l\ra. de dos j¡~ras es.t.crhQtorgado a 105 tenedores de bOllO" i de ningull mo- nas. Si .esto ~llel'U a:-;l, 8er~a tratar Jelllasmdo I1Jerado a algu.nas ventas que pudieran J..¡acer~e de los mellte negoc:lOs graves e ~ll1rortalltes.
guallos del n?l'te. •
¿Se hlt estlplllado la le! del ,gu!mo? 7.)(J los ant~ce~
Elseñ.or Concha 1. rrQro~-La mismlÍ. raZOll hai dentes e;;pllestos resulta cille no. 1 como la estracClún.
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-213 se llace por el comprnllor ¿le será. lícito escojer o 30,000 toneladas primero i 400,000 despues.Para.
flruear el guano? ¿O deberá recibido tal como salga? las primeras se publicaron avisos durante quince
Verdall es que un illjelliero del Gubierno debe viji- dias en Santiago i Valparaiso, i para las 400,000 se
lar la estraccion i carguío, pel'o esta vijilancia ¿has- tomó un plazo durante el cual los proponentes e:r
ta dónde Jlegtl? Téngase presente que esta cuestion tralljeros tu vieron tiempo de consultar i recibir im;de la calidad ha <;lalh oríjen a gm\'es difieulhdes an- truceiones de sus cQmitentes de Europa. ¿Cuál fué
1re el Gobierno del Perú i sus consignatarios. ¿No d resultado? Que de diez pesos subió el guano ~~
podrán sohrevenir con el señor North si no se han quince pesos i centavos, como úntes he dicho.
previsto? Para evitarlas seria preciso que o se huEn la venta dll 40.000 que acaba de hacti'rse ya
hiera vendido fijand() la lei, o se hubiera obligado que se resolvia vender, ¿qué inconveniente habri:~
al comprad()r a recibir le que se le entregue, o se le habido para pedir propuestas en Valparaiso? En eshubiera ~)erlllitido sacar lo que qu;era.
te puerto hai mas fondos, mas buques, mas elernenEn el contrat() se fija, como heIll()S visto, un año tos que lo!; que puede haber en Lima i Callao, i b
de plazo para la estraccion. Si .:lurante este tiempo prueba es que un c()merciante de Iquique ha sido el
se hace otr0 arreglo o se vel'ifl,:a otra venta ¿de adjudicatario i !lO ninguna de las casas de Lima o·
dónde o de qué depósito se hará la estraecioll? ¿Con Callao, que podian temer ser hostilizadas mas tarde'
qué elementos se hará el embarque? Cuál de los in- por el Gobierno del Perú o carecer de recursos.
teresados será preferido en las operaciones? ¿Los seHui mas aun. El remate es la regla jeneral <le
flm'es N 01'; h i J amesoll o el llUevo? Caben estas enajenaci()n de los bienes nacionales. ¿Pc,}l' qué haspreguntas, porque, segun he entendido, los compra- ta los cascarones viejüs sacados del fondo del mar
d()res tienen un año para esportar las 40,000 i se del Callao se han vendido en remate? ¿Acas() lo qlle
les entregan todos l()s elementos de estraccion i em- importa 4 o 5,000 pe~()s vale la pena de un remate i
harque. Todo esto que puede zanjarse cuando se ha no lo vale lo que importa centenares de miles? ¿Nl~
}ll'evístp, puede ser fuente de reclamaciones o per- enajcnó el Gobierno el salitre elal)(JrlHlo por o para
juicios cuando no se ha pensado en ello.
el Gobierno del Perú en líc}taci,uLl pú\}lica? Los buHai otro aspecto de la cllestion: ;,cómo se ha ven- ques i el salitre eran propiedad tomada por razlm
dido el guano? en licitaci()n o por contrato privado? de la guerra, COHlO lo es el guano. 8i la licitacion
De los autecedentes resulta que no ha habido lici- era la regla para los buques i el sulitre, ¿por qué no
tacion pública. Esto es una grave falta del Ministe- lo es para el guanO?'
rio, porque, al no dar instrucciones i órdenes para
Hui se trata de 40,000 toneladas. Mañana puede
proceder por medi() de licitaci()u pública al jefe con el mismo derecho vender el Gohierno, ciento o
militar, le t1:utorizó para proceder corno lo juzgara mas mil toneladas: ¿encontrará la Cámam correcto
mas COllvemente .
que la venta se haga por c.mtratos privados, aUIlEntretanto, ¿~la podido o h<t de~ido prescindirse que inspiren confianza los fl.Hlci<J}larios que ejecuten
(~e la licitacion? De ninguna manera. 1 contesto ne- la operucioll?
gativamente, por un principio jeneral de huena ad1 en cuanto al preci() del guano ventlillo, recuermiuistracion i de 'conveniencia. Se comprenderia de la Cámara que, aunque el señor Ministro declaql1 no se hiciera licitacion en Lima e en el Callao ró que, a sujnicio, era ventajosll, agregó que era cierpor razon del estado de esa plaza; pero no puede to que se ¡Iodia obtener un precio JUas alto, pel'(),
comprenderse que resuelta la venta de guano de L()- para eII() era preciso combiuar su venta con los.
hos, no se abriera la licitaci()11 en Valparaiso pu- gllan()s del sur. Despnes de esta afil'macioll, es verhlica!ldo avisos con unos sesenta dias de anticipa- dademmcnte inconcebible cómo se proce<le a venciun, p()r ejempl().
.
del' separadamente el guano de Lobos depreciándo¿Cómo se puede afirmar cuál sea el precio del lo. ¿Cree el selior Ministr() que este guano, el de
guano si 110 ha sido determinado p'l!' la licitllcioJl? L()b()s, no llosestá ohligado? 1 si él ha de ser matePor I() que a lllÍ toca, yo no puedo afirmar si el pre- ria de arreglos, nos importa no malbaratarlo.
do obtenido es alto o blljoj i creo que los dernas seEl señor Ministro ha sostenido que está faculta-o
llores Senallores se hallan en idéntico caso. El he· do para proceder como lo ha hecho, i a este respeccho es que el señor .Ministro n() ha podido afil mar to, dice, abriga una con viccion profunda.
que el precio obtenido es bueno, sino por datos priAunque yo coloco la cuestion en el terreno de la
vados que pueden hacerle formar un juicio, pero no conveniencia i trato de evitar el uso de mzon~s conpermitirle afirmar un hecho. En verdad el val()r curren tes, me parece necesario decir unas cuantas
del guano depende priücipalmente de la lei que palabras acerca de esta delicada cuestiono Ello es;
tenga, i é~ta no se ha fijado en el c'lI1trato, ni se ha importante por las ruznnes mismas que dit el señor
puest() Ulla escala para determinar el precio.
l\Iinistro i que pueden f(mnal' una escuela peligrosa..
Entretanto, en ulla época anterior en que se traDice el Sel101' l\1illistro~ "Cuand.Q por circuustalltaba de vellller el guano de Mejillones, se exijió se cias escepcionales i estraordinari!}s se hizo la couceproceJiem en remate público o por medio de lici- sioll relativa a Ifl.s covadel'as de Tarapncá, que i llltacion. El Hepl'eseutante de B()livia preferia el con- porta ll() tan solo la venta de guano. Sillg tambien la
trato privado, i allte nuestra }'esistencia, cousilltiú I entrega de parte de su plecio, en pago a acreedores.
tlll que se publiearaH avisos por cinco dias. COllvell- esrraujeros del Perú, IlO se ha creido que esta medi(·idos nosotros de la necesidad de la licitacion, pero da se hal.a fuera de la Ílrbita de las fitcultades del
de una licitacioll séria. se manifestó que ya que pa- Gooierll(). Conocida por una i otra Cú,mara, ella esreeia mui difícil uu avenimiento, se juzgaba prefe- tú vijente i en pleno i vig()r. El estado di< guerra i
l'ible renunciar por algun tiempo al producto del su ocupacion militar conceden, sin duda, atl'il)l\cio~
guano, álltes que renunciar a las ventajas de la li- Hes mui ámplias al belijerante, i es. en uso de ellas
citacioll. jicitaci()ll que, por otm parte, se conside- que se ha creido, oportuno hacer la enajenucion d&
l'aba un deber. Esto me consta personalmente.
gUllIlO de que me estui ocupando.»
.
lloli .. in cedió~ tomáullose el camilla de vel1(ler. La vaguedad tle esta proposiciou es una v.ercb.-
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dera amenaza para el réjimen administrativo en el muchu qac lbcir sobre este punto: pero prefiero paterr,itOl'io de ocupacion. ¿Qué no cabe dentro de eilas sar mas adelante i voi a lo q1:le en realidad hai de
atribuciones de que habla el señor Ministro? ¿Qué mas grave i trascendental en todo esto.])
no puede hacerse?
Léanse las actas de las sesiones secretas i se verán
Debo advertir nuevamente que yo ataco la venta l~s declaraciones mas o ménos análogas i mas esplíhecha por inconveniencia en el :fimdo i por irregu- citas aun.
laridad en la forma. Ahora voi a probar al señor
Concluiré esta parte de mi interrelacion, creyen'
Ministro que sus facultades no son tan claras.
do haber dejado establecido que In venta de las cuaEn primer lugar, el ejemplo que invoca del de- renta mil toneladas es inconveniente tanto en el
creto de 2 de marzo espedido p()r el señor l\IattiJ es fondo como en la forma; que las fiICnltades que el
inaceptable, porque no tiene allalojí::. ¿ \ caso el se- señor Ministro cree tener para ellaj,mar discrecionalñor Ministro mismo no ha dicho que el decreto ci- mente las propiedades o valores tomados al enemitado fué provocndo por circunstancias cscepcionales go, por lo ménos no es tan clara CO!110 SU Señoría
i estram'dinaJ'úts? Comprenderá la Cámara que no supone; que ni aun en nombre de la conveniencia
debo estenderme mas sobre este punto. Bastará que de hacer vivir al ~jército de ocupacion a costa del
recuerde al señor Ministro que en las sesiones secre· país ocupado se justifica la venta, porque el com"
tas del año último, todos los Senadores que hicimos prador tiene un año de plazo para estraer el guauso de la pahbra declaramos que ese acto guberna- no i porque este abono no estaba en peder del eneti vo estaba esplicado por las circullstancias en que se migo. 1 cuando 5e piense en que si se creyó COllejecutó; pero no hubo UIla voz, ni se pronuIlció Ulla veniente i se crey6 poder vender cuarenta mil topalabra de la que pueda el señor :l\Iillislro despren- neJadas, se pudo vender cuatrocientas mil, se verá
der que el Senado le reconoce facultad para vender que no me guía un espíritu de crírica sino el mas
el gnano en venta privada.
puro sentimiento en laVOr de los intereses del
Por otra parte, el señor Ministro confur;de dos país, al llamar la atenciOll de la Cámara sobre esactos enteramente diferentes. El decreto de m¡u'zo te negociado.
de 1880 permite a los acreedores esportar pagando
El señor Vergara (don José Eujenio).-Talvez
un derecho. Ahora se trata de una venta a terceros. el señor Sellador está fíttigado, i C01110, segun pare"
No solo niego la paridad, sino que creo nI) hai lije- ce, va a pasar a otro punto de la interpelacion, podria
reza de mi parte al afirmar que el Ministro que fir- suspenderse la sesion por algunos minutos.
m6 el decreto de 2 de marzo no había ordenado la
El señor (·residente.-Por mi parte no hai inventa del guano de Lobos i mucho ménos en los (~onVenieIlte, si así lo desea el señor Senador por el
Ñuble.
términos en que se ha hecho.
¿Cómo pueJe el señor .Ministro equiparar el gua·
El señor Concha i Toro. - A.nepto mas q'Je pOlO
no a los siete millones de sol.es en billetes tomados mí, por la Cámara, señorPrei'idellte.
al enemigo? Hai cuestiones que basta sentarlas paSe suspendió la sesían.
ra resolverlas.
La direccion de la guerra puede ser ámplia para
A SEGUNDA nORA.
hostilizar al enemigo i para adueñarse de sus proEl señor l.Jresitlente.-Co:ltinúa la sesion.
piedades en nombre del Estado. Pero una vez toEl señor COllcha i '('oro. -Paóaré a los otros dos
madas esas propiedades, ellas deben sujetarse, por
lo jeneral, a las leyes administrativas. ¿Por qué se puntos que comprende la imerpelacion, i (Iue se revendieron en remate público los buques enemigos fieren a los guanos de 'rampacá.
echados a pique? ¿Por qué se vendió en remate . Por una condicioll de mi naturaleza tengo que
público el salitre? ¿Cree el seuor Ministro que en VIOlentarme para usar ele la palabra, i cuando pienvirtud de las facultades del Gobierno par~ hacer la so en que puedo estar molestando al Senado mi
guerra podría vender en venta privada quinientas contrariedad es mayor.
'
milo un millon de toneladas de guano de TarapaPor eso es que ántes de seguir adelante, voi a
(,á? ¿I qué diferencia legal hai? ¿No ocupamos tam- establecer dos hechos que, si como lo espero, son
bien las islas de Lobos?
aceptados por el señor Ministro, pueden evitar la
Hai mas aun para demostrar que no SOI1 tan cla- continuacion del debate i permitirnos lleO'ar a una
ras las atribuciones que cree tener el señor Minis- solucion amistosa que consulte los interese;' públicos,
tro, i sobre todo para establecer que la doctrina que lo -lue debe ser anhelo de todos.
1." El permiso o concesioll.a los tenedores de bo/lienta no solo no ha sido aceptada sin reservas en
la Cámara, sino que, por el contrario, ha sido dene- nos peruanos por decreto de 2 de marzo último que
gada. Quiero i debo hacer uso solamente de lo que les pel'mite es traer el guano, pagando un derecho
se ha dicho en sesiones públicas. El señor Ibáñez, de H libra esterlina por tonelada o una libra segun
en sesion de 12 de diciembre del año último, deeia: los casos, fué otorgado por el Gobiel'llo provisoria«¿Con qué derecho da el Gobierno al territorio con- mente, en razon de circunstancias anormales i esquistado la organizacion que le está dando? ¿En qué traordlllarias. El Gobierno, como el pais, no considelei se apoya? En ninguna. Toao lo que el Gobiel'llo ra que el derecho de libra i media () una libra, seestá haciendo no tiene otro fundamento legal que gun los casos, es lo que le corresponde a Chile en
llos o tres ar~ículos ¡le la Ordeuanza Militar que ha- virtud de sus derechos, de sus sacrificios i de las
bla de que las órdenes del jeneraI en jefe serán indemnizaciones consiguientes, sino un derecho mas
obedecidas como leyes. Pero estas palabras de la elevado, por lo ménos.
2.a. El permiso o coneesion es provisorio o tempo.
Ordenanza no se refieren ni pueden referirse a otra
ocsa que a las medidas de guerra, a actos puramen- :.:.1, pudiendo cesar a voluntad del Gobierno, sea
te militares del jeneral en jefe_ Ellas uo pueden, porque lo crea conveniente, sea porque termine la
llace\' del jelleral en jef¡;¡ un lejislador, Tendda gu.erra de.hecho o de derecho, o porque se someta al
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Congreso la solucion deñnitiva i permanente de la
venta o esportacion i esplotacion del guano.
Espero que el señor Ministro se sirva reclificarme
si estos hechos no son exactos.
El sefior Alfonso (Ministro de Hacienda).-¿Desea el señor Senador una contestacion inmediata?
El señor Concha i Tore.-Si es que no tiene inconveniente el señor Ministro.
El señor Reyes.-Yo me permitiría suplicar al
llefior Ministro que no aventurase contestacion definitiva alas preguntas formuladas por el señor Sellador por el Ruble, ántes que tenga la bondad de
escuchar 10 que yo tengo que decir. Talvez podria
modificar su opinion i no 'anticipar un juicio aventurado.
El señor i\IfOUSO (Ministro de Hacienda).-Iba
n hacE'r una declaradon que no tiene llingull inconveniellte por lo que pueae afectar responsabilidades.
Ademas, esa decJaracion 'consta de hechos públicos,
(jue ~on conocidos de todos i mui particularmente
por los interesados: i es que el decreto concesion de
22 de febrero del año pasado, tiene la condicion esplícita de que solamente rejirá durante la guerra.
El decreto no cspresa Elsta condicioll, pero el Gob!erno h:1. tenido especial cuidado en hacer conocer a
estos señores que ese de')reto ha sido espedido bajo
esa bai'e, 1\8to es, que solo tendrá vijencía durante
la j:('llerra.
El señor COllcha i 'l'ofO.-O:m10 los términos
del decreto no fijan plazv ni ponen térmi no, no de·
hia discurrir sino sobre el testo del permiso otorga·
do. Pero no es preciso insistir en esto, porque aun·
que el permiso es durante la guerra, es sabido que
las guerraf' terminan de hecho i de derecho. Del
primer mojo por la cesacion de las hostilidades i el
1lUiquilamiento del enemigo, que es la situacion en
que 1IOS hallamos. Nadie puede imajinar que la
()oncesion duraria hasta que se firme un tratado de
paz, porque lladie puede decir cuándo llegue ese
momento, que podemos desear, pero que no llOS es
lJecesario para obrener la reparacion de 100 perjuicios i sacrificios que nos cuesta la guerra. 1 si (sto
110 bastara, quedaria todavia la intervencion del
Congreso para poner término al permiso, porque
no pudo el Gobierno secuestrar el negocio de su
conocimiento i del alcance de sus resoluciones; i,
maSalll1, en repetidas ocasiones se ha dicho que ulla
"ez que el Congreso dé solucion al negocio, esa so'.
] ucion pondrá término a la5 medidas admin istrati"as que se han tomad o
'
1 aunque el Honorable Sellador por Curicó ha
k
T,ed¡do al señor Ministro nó apresure una respuesta,
('reo conveniente dirijir Japregunta que Be despren.
de de los antecedentes que he establecido.
Al hacerlo desde luego, verá el señor :Ministro
fIue no es mi propósito crearle una dificultad el1 el
debate. Su Señoría puede contestar en la próxima
sesion, para lo cual le pasaré la pregunta i los antecedentes. Entretanto, suspenderia mi discurso, por·
que .si la respuesta fllere afirmativa, no haria I1S0 de
la palabra sino para felicitar al señor Ministro por
haber concurrido por su parte aUlla solucion digna
í conveniente a los intereses del pais. Si, por el contrario, la respuesta fuese negativa, cO!ltin~H1ria usanti,) del derecho que me ha dado el señor Presidente
para demostrar que la conclusíon a que arribo es
llecesaria e inevitable.
. Supuesto, que en un nueVO arreglo debe el país

obtener una suma mayor que la que hoi obtieile por
el guano, i supuesto que el arreglo vijente puede
cesar por una declaracion del Gobierno, ya porque
la guerra está terminada de hecho, ya porque puede
por su sola voluntad someter el negocio al CongreSQ, ya porque segun los t€rminos del decreto de 2
de marzo la concesion no tiene plazo ni condícion
que nos obligue, supuesto todo esto, digo, ¿no cree
conveniente el Gohierno suspender los efectos del
decreto de concesion, como tnmbíen lluevas ventas
de guano, miéntras el Congreso resuelve lo que sea
del caso, a propuesta del Ejecutivo o por iniciativa
de uno de sus miembros?
El señor Alfonso (Ministro de Haciellda).-No
me es posible contestar inmediatamente a la pregunta que me ha dirijido el Honorable señor Senador. Necesito consultar el parecer de S. E. el Presidente de la República i de mis colegas de Gabinenete, porque la preguuta la considero delicada i
grave, i no me atrevo a tomar por mí solo una resolucion en este !U o111 e n too
E! señor Concba i Toro.-Ell tal caso, me pare·
ce, señor Presidente, que el intcres mismo del de·
bate aconseja esperal', para continuar la discusion,
que el señor Ministro me dé la respuf'sla. a la. pregunta que le he diJ'ijido, 10 cual puede hacerlo Su
Señoría en la próxima sesion.
Si el Gobierno creyera conveniente Euspender la
espol tacion de guano, no tendría casi nada que
agregar a lo que ya he dicho.
El señor Ueyes.-Suplico al señor J.linistro se
sirVIl traer para la próxima sesíon el contrato de
con3ignacion celebrado con la casa de Gibbs. •
El señor Alfollso (Ministro de Hacíenda).-Con
mucho gusto satisfaré los deseos del señor Senador.
El señor Vergara (don José El1jenio).-Talvez
seria conveniente, para la respuesta quedehe dar
el señor Ministró, que el Honorable señor Reyes
esplanara las observaciones que tiene que hacer sobre el negocio en discusiou. Estas observaciones
ilustrarían mas el debat\?o
El sellor (CryeS.-Por mi parte, tengo que considerar la cuestion por un puuto de vista diferente
del que ha tomado el Honorable señorCol~cha, de
modo que las conclusiones a que yo arribaria,' son
diversas de aquellas a que ha llegado Su Señorla.
Por eso es que me habia permi tido pedir al señOl'
Ministro que uo diese contestacÍon a la pregunta
qtie se le ha dirijido, o lo que es lo mi~mo, que no
tome ninguna resolucioll J1)iélltras llQ tenga conoci·
miento de lo que habré de decir.
Ademas, para espoller mis obsE'l'Yuciones no me
bastaria el poco tiempo que queda de sesioIl.
AgTegaré tanlbiell que como los señores SClladores Claro e Ibáñez tomaron }lurte en este llegocio
del guano en los debates ql1e tuvieron Il!gar eJallo
pasado, tal vez Sus SellorÍas píeman proJloncr alguna otrn idea. De modo que éel'ia con\'(,lliellte que el
señor Ministro quedara en .,ituaci:J1J de abrazar ell
conjllllto todas las conclusiollcs a (jllC arriben los
señores Senadores que quieran rermillar este debate.
El sellOr (joucha i 'i'oro.-A mí me pllrece que
seria conveniente qne cOllociéramos, álltes ele continuar en esta discusion, la opinioll del Gobierno sobre la pregunta que he hecho; así la situaciOll quedaría mas dcepejada.
La idea contenida en mi pregunta ha sido aceptada por varios de los señores Senadores que toma

-

216-

ron parte en los dtJbates del año pasado sobre este nos, a la casa Dreyffus, o a otros consignatarios; peasunto del guano.
Convendría, pues, que quedase algo e5tahlecido
sohre este particular. Así podrí dnos aconlar eljiro
que conviniera dar al dehate, porque se trata de un
negocio de alto interes i el cual debe suponerse que
todos deseamos teng'a la mejor soluciolL posible.
En cou~ecuellcia, creo que lo que deberia hacerse
por ahora, es leval! tal' la sesioll i esperar la respu~s
la que debe dar el señor Millistro de Hacienda.
El señor ClllfO.-Si no me equivoco, la pregunta
del II()uo¡'¡¡]Jle señor Concha tiene por {)l~jeto obte·
ller del Gobierno ia declaracioll de si, a su juicio,
cree cOllveniente suspender la e6portacÍon del glllt·
110, miéntras el Congreso no tome alguna resolueiolJ definitiva sobre este asunto.
Encuelllro un tanto peligrosa la pregunta i por
cOllsiguiell te lllui difícil la respuesta.
Sabemos que hai en Europa ulla existencia baso
tfmte cOllsiderahle de guano, i la declaracion que
llioiera el Gobierno de Ohile en el sentido que se
solicita, vendria a producir un alza ficticia en el
lWBcio de este artículo.
Hui en esta cuestion dos puntos de vista distintos: el primero es la poca prevision con que 1m ¡¡nicedido el Gobierno, i el segundo es que hai ligados
H \11111. decJarllCiolJ semejaute graves intereses comerciales, lo que nos obliga a ;;er cautos i discretos
en lluestros ;procedill1ielltos. Se trata de llegocios
sumamente complicados, i en que cualquier proceder incorrecto puede dar márjell a complicacioHes de suma trascendencia. Precisaíl1ente, ahora en
ljue ya damos como terminada la gNerra, es cuando
.debemos ser mas precavi/los.
¿A.caso no podl'ia decirse que con una declaracion
de esta naturaleza se trataba de producir uua alza
eu el precio d61 guano i UBa disruinucion en los de
otros artículos que se importan a Europa? Esto des·
de luego es un peligro, i me permito señalarlo al
l!eñ<Jr Ministro de Hacienda, para que lo tenga mui
en cuenta al tiempo de dar su coutestacion.
1'01' otra pal'te, ya no solo tendríamos eu este caso Ulla simple declaracioJl del Ministro, sino que
tendría mas la opillion del Congreso, segun sean las
conclusiones a que arribe. 1 es llluí probable que con
Ulla declaracion de tal manera autorizada, iríamos
a suspender la esportacion del guano en las proporciolles que debe tener, porque no solo alzaríamos con
esto el precio de ese artículo, sino tambiell el precio
del salitre.
N o Eé si seria esta la oportunidad de ocuparme
de mm cuestioll que en el año pasado juzgué de la
Jll{ly¡·)r ill11wrraucia, pero que ahora. parece haber
perdido mucho su oportunidad. Elllónces la habria
tratado con largo desenvolvimiento; pero viuo de
repente la clausura del Congreso, i no tuve tiempo
lIara desarrollar n este respecto mis observaciolle~.
Por lIhora, señor Presidente, me limito úllicmnell1e a señalar mui a la lijera los peligros que f.utmña
la Imlguuta del Honorable Senudor por el :& uble, i
la reSpUEsta inmediata que pudiera dar el señor Mi·
llisll'o de Hacieuda.
El señor Reyes.- Estoi ~e acuerdo con el Hono·
rahle señor Senador en cuanto tilla declaracion del
Gol;ieplo ~11 talo cllal sentido puede producir una
alza en el precio del guano. Pero yo preguntaria a
Su Señot'Ía: ¿a quién llprovecharia esa alza? lucluJalJle'llCll{ü que aprovecharia a los tenedores de ho-

ro a Chile lladt\ le importaría. Lo único que pudiera imporlar en todo, lisa i llanamente, sel·ia que los
tenedores de bonos }leruanos se pagarían en ménos
tiempo del que ellos calculan, i qlle lo:! consumidores pagarian mas caro el artíclllo. CO!110 se comprende, esto ao puede preocupal' a Chile, 110 puede hacerle
perdel' lli ganar. 1 por lo que hace a la respuesta
que debe darse a la pregunta del HOlJorable Senador pOl' el Ñuble, ella tiene, u mi juicio, la velltajl~
de q\lerer definir ulla situadon _un tanto embarazosa.

El señor Concha i Toro.- Las observaciones del
Honorable Sellador por Santiago 110 tienen razon ue
ser. Cree Su Señoría que no debe Stlspenderse la e~
portaci()!J del guano porque e;;to traería una alza del
precio de l!;uropa, tanlo en el guano como en elbalitre,
Bi esto hubiera de ser ulIa COllsecuencia necesaria
de la medida, yo JlO pediria, suplicaria que la medida se tomara en el acto. Ojalá que por medio de leyes pudiémmos hacer subir el precio del trigo, del
guano, del salitre i de los d"maí:! artículos de esportaciou. To(los ganariau.
En 'efecto, supongamos que subiera el precio del
guano: es evidente que cuando hubiéramos de vender el que tenemos en los depósitos, alcallzaríanl1O~
un mejor precio. Por el contrario, si por las medi(las que adoptamos el precio baja, venderemos tambien con depreciacion nuestra existencia hasta que
el mercado reaccione.
Tellga presente la Honorahle Cámara que el gua·
no tielle un valor preciso por los elementos de que
se compone. N o es posible subir su precio caprichosamente, porque otros abollos entran a reemplazarlo. Ademus, es sabido que hai una existencia mas o
méuos fuerte en Europa que alcanzarlÍ para Ull año
o año i medio, i que no puede venderse mas que lo
que se consume.
Por otra parte, los embarques que se hagan segun
el nuevo Ól'dell de cosas que se cree, se harán en pucos meses, áut.es de que lns existencias puedan etitar
agotadas en Europa.
Por último, si el precio del guano suhiefl\ i h solucían definitiva llega a ser un arreglo con los tenedores de bonos, es duro que ese arreglo será tanto
mas favorahle para Ohile cuanto IDas alto sea el precio bajo el cual se haga el convenio, puesto que el
producto líquido seria tambiell mayor. Yo 110 me
fijo en qu<i lllanos esté la existencia, porq1le lo úuico
que tomo en cuenta es la conveniencia de Chile.
Ellleñor Claro.-Siento no haber sido bastante
esplícito cuando hace un momento tuve el, honor
de usar de la palabra.
Tratando de la cuestion en sí misma, he esplica.do, como a mí me parece, los peligros que envuelven las declaracioues a este respecto.
Espero que fll Honorable .Ministro de Hncieudl\
estimará mis temores segun su criterio, i procederá.
en consecuencia.
Pero debo repetir cuál es mi manera de ver COIl
relacion al asnnto de que se trata. No me he ocupado de la cuestioll de si son o liÓ atendibles pOl'
parle del Gobierno de Chile los derechos de los tenedores de honos pernanos, ni de la forma en que
pueden hacerse vuler .
.Me he preocupado únicamente de la cllcstioll de
decoro i de digllidad naciollal, i he mallifedtado qua
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-'iíor .Ministro.
hace uso de la palabra para deEarrollar BU intel'l",lacllln i
l'
demostrar q.ue puede i debe ponerse término a la concesioll
. 'c!is evidente que un artículo de esta naturaleza,
otorgada a los tenedores de bonos pern~nos por el d{'('l'e~o
dirán los tenedores de bOllOS, tendrá mayor deman- de 2 de n:a:rzo ; que uo ellllviene el siatem... de consigtlacioll
dlt cuando se sepa que cesará la imI1ortacion por
nI la admlslOu de adelantos sobre ella; i por fin. que no debe
.
segUlrRe vendiendo guanos .de Pertl en la fOrIna. qUfJ 8e ha.
un tlempo indeterminado, i entónces podremos suheeho.-Se suspende la seSlCln para p~Rar a ocuparse en '0hir infinitamente su precio.
hmtudes partlculares.-A segunda hora por nu hat.er nú.}J Honorable Senador por el Ñ úble habla de la
mero se da por terminada la sesion,
'coiívellieucia de esa alza.
Asitieroll los señores:
Yo, por mi parte, creo lo contrario, que no hui Barceló, José :\faria
Marcoleta, Pedro N.
cOllveuiencia en el alza del guano, porque dIo. Claro, Lorenzo
p 'rez R()sale~,Vi<:\)n te
no vendría de la marcha orJinaria de las cosas, si- Concha i Toro, Melchor Pereira, Luis
!lO de una medida emallada del Gobit'rno de Chile; Covarrúbias, Alvaro
E"yes, Alejaudro
i, siendo así, esa alza no vendria a modificar per- Elizalde, Miguel
Rosas JH" 'n:amoil
m:llJentemellte el valor del artículo,
E rrázllriz, 1\1 aximiano
Valdes Vijil, ~Ianllel
La Cámara sabe que el uso de abonos en los Guerrero, Ramo11
Vieuña 1\1., Benjal1l ¡JI
campos puede ser pagarlo a precios mui altos; pero Ibañez, Adolf,)
i los señores Millistros(le
por lo jeneral, el precio corriente en los diversos Irarrázaval, Manuel José J llsticia, de HaciellJa,
paises de Europ:\ no es nunca tan subido.
L
' G., 1:'.
u de Boria
arralll
i de Guerra.
J
U na alza fieticia, emanada de un ar.to público
ile las autoridades de Chile, no podria ser sino HiOSe leyó i aproM el :;tcta de la sesion precerlente.
Se diú cuenta de una solicitud de dofia Clotilde
melltánea, i no influiría en manera rJguna en las
(lperucio!lPs posteriores del guano.
Bafios Cautuarias, en la que pide aumen to de lit
Por consiguiente, no habiendo disminuido la pellsion de montepío que ahora disfruta, como "iu·
f.llen~e de produccion, que seria lo único que jllsti- da del eoronel don Antonio de la Fuente.
ficana el alzlt, uo podemos, dados los antecedentes
Se la reservó para segunda l e c t u r a . " . ,
de lealtad i seriedad del Gobierno de Chile, procluEl selior Irarrázaval.-Pido la palabra (lIltes dÍ)
cirla de Ulla manera ficticia, i decir: el guano ha al- la órden del dia, para decil' que la COlllision ellcar·
cauzado el precio de 14 libras, sea ese el precio gada de revisar las actas de las sesiones secretas cefijo.
lebradas en los afios 79 i 80, se ha rellll ido con asísRepito, sefior, que de ]0 que me he preocupado en teucia del señor ~Iinistro de Hacienda, i ha illdiea.
este 1ll0mellto es de evitar UIla declaracion inopor- do ya las supresiones que deben hacer~e.
u~na ~e n~est.ro Gobier~lO, una declaracion que pu.
El señor rrCShle!ltC.-Se hará la publicacíon en
ther:;t mfltur en el pnclO del artículo. No quiero la forma que se indica, segun lo acordado por el
que en Europa se diga que el Gobierno de Chi. Sellado.
le ha lanzado una declaracion que hace variar el
El señor l'icuña llIackncnna.-¿Son muchas las
pre?ío de un artículo de tanta necesidad para la supresiones?
agrIcultura europea, pues esa medida puede produEl señor Irarrázaval-Nó, señor. Sobre la ('11ecir un trastorno en la industria.
rra no hai ninguna. En lo relativo al gUHlJO hai alPreséntese, si se quiere, un p,'oyecto sobre gua- go que se ha creido cOllveniente !lO publicar.
1108, tómelo en cOllsideracion el Congreso i entóuces
El señor Presidenfe.-Colltinúa el debate sobre
la illterpelacion pfnJieute. Tiene la palabra el seprocederíamos concienzudamente.
El señor ¡»residente.-Debo llacer presente a la fior Senador por Nuble_
Cámara que, en la forma que se está dando a la
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Pi,lo
(liscusion, 110 es posible guardar la unidad del de- la palabra para Ulla cuestioll relativa al órden oel
bate.
debate.
El ~eñor Sen.Helor. ~o.r e] Ñuble está ocupán<lose _ Hai vari~s preguntas que el seiíor Senador por el
de la IllterpelaclOn dm¡Ida al señor Ministro deHa- Nuble conSIderaba como un trámite prévio para
ciendH, i espero que Su Señoría se con traiO"Il a ese eont~nuar el>te debate. Sin embargo, creo que desnegocio i_siga ~~ciendo uso de la palabra~ ya sea pues del acuerdo que tOIllÓ el Senado a inrlicacioll
que el SCIlor Mllllstro.conteste o nó. Me parace que del señor Presidente, me hallo ell el caso de no poel sefi?r Sellador no tlene para qué esperar las con- del' ?;mtest~r desde luego. Segun ese acuerdo, se retestaCIOnes del señor Ministro, i que su papel se re- solvIO segmr el deb'lte sIn interrupcion, porque de
d?ce a hacer las observaciones que juzgue cOllve- otra mancra surjiall graves dificultades.
lile u tes.
.
Tumbien hai otra cOllsÍderacioll, i es que el señor
En este concepto, voi a levantar la sesion, por ~enador por Cllricó me ha pedido que 1:0 aJeJallte
ser la hora avanzada,_quedalldo con la palabra el Ideas hasta que 110 le oiga, porque él tiene que esponer algulltls importantes sobre la materta.
señor Senador por el Nuble.
Se levantó la sesíon.
De modo que creo de mi deber no c0ntesta:- to<!avía a las preguntas del señor Senador por el
ENRIQUE MONTT,
Nuble.
2,0 Redactor de sesiones.
:El señor tonchfl i Toro.-Y u que el seiior Ministro cree conveniente aplazar su respuesta a mi
SESION 24.- ORD1NARIA EN 15 DE JULIO DE 1881. pregunta, haré uso de 1:1 palabra. Ojalá que las
consideraciones que voi a eSpOllel" j¡;fillyall en el
Presidencia del señor Varas.
ánimo del señor Ministro para qué ht cOlltestacioll
que dé sea afirmativa.
SUMARIO.
A.ist€"ncia.-Act.a.-Cl1enta.-Se aenerda pnhHcar Ja" actas
1\1 e veo, pues, obligaflo, a mi pesar, a demostrar'
secretas indicada. por la Conmion.-()Olltinúa el debate SO~ ¡ que la suspension de las ventas i embarques de
S. O. DE S.
28
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guano es 10 úllico compatible éon los intereses bien I Ministro dijo en
la Cámara que uo innovar ia, suselltelldidos del país.
titoyó el nombre de Sir Charles Russell por el del
Esto me lleva forzosamente a pedir la cesadon señor Cave en
los
del cIllcreto de 2 de marzo de 1880 que permiti q a tenia mucha mas conocimientos, slIstitucioll que
los tenedores de bonos e~traer i esporta r el guano Ministr o imajina importa ncia qMe la (jue el sefio/'
ba, porque el retiro de Sir Charles
que exista en el territori o euemigo ocupado por RusseU tenia su
sigllificacion, como se espuso en 1111
lIuestras armas; i la suspension de los dec/'etos de discnsioH. Aunque
qlledó el nombre del Ministr o de
2 i 28 de mayo del presente año que establecen la Chile en los conocim
ieutm, esto no impidió que se
(;onsigllacion del artículo , confiándolo a la casa de trabara embarg
o, como ha dicho el señor l\fiuistro~
Gibbs. Me ocuparé, para obrar con método, del prí- en los cargam
entos salidos, i que surjiera n pleitosJUer punto, puesto que el señor Ministro considera entre los tenedor
es de bonos i Jos consignatarios de
la cousignacioll como derivacion o consecuencia del los cargamentos
o l\1r. Cave. El hecho es que lo;¡
permiso otorgado a los tenedores de bonos.
agraciados no han podido eutenderse, yue acusan a
El señor Ministro, contestando a la quinta pre- Mr. Cave de haber
abusado en favor suyo i en el
guuta que le habia dirijido , JlOS dice en sustancia de las deudas
de la tepresen tacion que obtuvo de
(¡ue juzga que los tenedores de bonos han llenado una parte de
los tenedores de bonos. Finalm ente, el
}¡¡s condiciones del permiso otorgado en 2 de marzo
señor Ministro ha declarado que, en virtud de losi qUe no ha. llegado aun el caso de la libertad de illDlrmes que
recibió, no admitió como consign ata.
accion del Gobierno. Debo suponer que esto debe ria a la casa
que provisoriamellte habia. aceptado.
clllenderse en un sentido limitado, porque sin duda: por iudicaGion
de Mr. Cave.
alguna el señor Ministr o debe creerq~16 la libertad
'rambie n conviene establec er que 1\lr. Procter ,
de accion ]a tiene tambien el Gobierno por otros que fué autoriza
do por el Gobierno provisoriameIl'
capítulos. Yo espero probar que los telledores de te para arregla
r el cargnÍo, miéntra s los telledores
honos no han llenadO las coudiciOilf'8 de la con ce· de bonos nombra
sion, i que, aunque las hubiera n cumplido, el Go- de esta operaci bau un comí té fjue se encarga ra
on,
Lierno puede i debe poner término a esa concesÍon. cion de los tenedor parece cesó de tener represen laes de bOBOS desde que llegó Mr.
El señor Ministro, para esplicar su coutestacion, Cave.
hace la historia de las dificultades que han sllljido
T:,¡les son Jos antecedentes del negocio.
eutre los tenedores de bouos hasta lJegar a la reso·
Segun el decreto de 2 de marzo que otor¡r6 la
Iucion tomada por Su Señoría de hacer embarc ar el concesiou a los
tenedores de bOllOS, éstos debian
guano eu nombre í por cuenta del Gobierno de nombra r un
comité o casa que corriera cou la es·
Chile.
traccion i carguío. Ellos debian nombra r el consigo
l>ara la mayor claridad del debate i para poder uatarío, sujeto a
la aprobacion del Gobierno. Miéndar algun peso mas a mis palabra s permíta me el tras se celebra
Sellado hacer en las ménos posibles la historia del bian estellderseba el contrato de consignacÍon, de·
los conocimientos a favor del Mi.
uegocio desde cerca de uu afio atraso
nistro de Chile i de
Hace, mas o wénos, un año que el Senado se miéntra s se designaJos señores Croyle i Russell j i
ba el comité encarga do de la
OClI paba de esta misma cllestion con motivo
de las estraccion i embarq ue del guano, se autorizó al se·
negociaciones que se decian tenian lllgar entre el flor Procter para
arregla r esas operaciones.
Gubierno i }\fr. Cave, que se l'eferia:era representanAhora bien: ¿se han organizado los tenedores efe
te de los tenedors de honos. Entónce s pedía ttI. señor bonos? ¿Han nombra
do su comité? ¿Se ha designado
Ministro que si circullstancia., estraordinal'ias ha- pI consignatario
i
hiul1 acollst;jado dictar el decreto (le 2 de marzo de Gobierno? ¿Qué éste ha sido apl'obado por nuestro
es del señor Russell? ¿Continúa re·
1880, convenia no introdu cir modificaciones, por- presentando a una
parte de Jos tenedores de bonos
que si las condiciones o términos del decreto no po- i de preside nte
del comité de que formó parte, ca·
dian ser llenada s por los tenedores de bonos, el ricter que le
valió para que su uombre se pusiera
permiso quedari a sm efecto. De esta manera , sin en los conocim
ientos
faltar a la palabra dada, quedamos en aplitu{l de testan estas pregunt de embarque? Los hechos conas.
tomar las resoluciones que fuesen mas couvenientes
No solo no hai
a los intereses del pais, que, segun el camino que se do de los tenedor consignatario, ni comité, ui acuer·
es
adoptar a, podian serlo tambien para los acreedores se despachó comenz de hopos, sino quc el guano que
ó por ser embarg ado a solicÍtt:d
peruanos.
de otros tenedores <fe bonos. De esto se desprende
Dije entóncei!l que el decroto no podía ser ejecu- que si llegara a
reconocerse como consignatario al
tudo por los tenedores de bonos, porque no encoll- nombrado por
una fracci(}n de los tenedores de bo·
trariun el consignatario de la calidad que el Gobier· nos, otra podria
pedir retencioll o embargo, i el
110 tenia derecho a exijir i porque no tenian
los consignatal'io se veria burlado . Signese tambien
elementos para cumplir . Debien do sel" nOIllbrado el que para que
el guano pueda ser embarcado sin peconsign atario por todos los tenedores de bonos i no ligm, tiene que
salir en nombre de Chile i no ell
solo por los iugleses o uua parte de ést.os, i siendo el virtud de las
cláusulas del decreto de concesion.
acuerd() de todos ellos sumame nte difícil, resultab a
Va c(}rrido cerca de un año i medio que se otorg&
que no podia venderse el guano ni para pagar el el permiso de
embarq ue i hasta el momento en que
derecho de esportacion, estraccion, fietes, etc., e:c. discutimos no
Anuuci é tambien las cuestiones que podian sobre bla pI arto 1.0 se ha nomhra do el comité ele que haen su núm. 1." Ni siquiera han podido
venil' entre los mismos tenedores i conclui a estable- uniformarse en
Europa i mucho ruénos ha llegad1 l
eiendo que s~ el GobienlO no hacia nuevas con.ce- a 9hile Ull represe
ntante de los tenedores .de bOllOS.
SiOltBSO lIlodlficaba el decreto estaba persuad
Ido ¿Com(}, despues de todo esto, se puede deCIr que 10í\.
l
de qu~ el glla.110 no podia esporta rse.
tenedores de bOllOS
.Mis previsiones se CUID¡)!ieNll .. AUIlq,ue el señor chal: de la concesío se han habilitado para apr~ve,
u ot(}rgada por nuestro G.ob¡e¡;,
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~ 219 !lO? ¿Dónde está, siquiera, el répresentante de los legal e internacional. Lo EIue hemos hecho en laa

agraciados?
N o se 01 vide. que al hablar de tenedores de bonos no se trata de los que residen en Inglaterra, i
mucho méllos de solo una parte de ellos. El decreto
de 2 de marzn de 1880, con mucha razon, hizo la
concf'sion a todos i 110 distinguió domicilio, porque
JlO tenia para qué establecer diferencias ni mezclarse en cuestiones privadas. Los tenedores de bonos a que se refiere la COllcesioll son, pues, todos;
los de Inglaterra como los de Fl"allcia, los de Béljica como los de Alemania.
Queda, a mi juicio, demostrado que los tenedores
de bonos no se han habilitado para gozar de la CO!1cesion otorgada, i, por tanto, podemos ponerle término. Pero, aunque asi no fuem, repatidas veces se
1m estahlecido que las medidas administmtivas tomadas eran provisorias ¡que cesarian una vez que
el Congreso diera solucion defillitiva a este negocio.
Resulta de esto que bastaría que el Gobierno dijera: el Oongreso ha tomado el asunto entre manos i
en consecuencia ha llegado el término al permiso
que provisoria i accidelllalmente 0S otOl'gué.
No es esto solo. Aunque el decreto de 2 lie marzo
no fija plazo i puede cesar a voluntad del Gobierno,
aceptemos las declaraciones que nos dice el señor
l\Iiuistro se han llecho a los tenedores de bonos, segun las cuales la coucesioll debe entellder8e durante la guerra.
Pues bien: las guerras terminan de derecho i terminan de hecho. ¿Podria álguien pensar en que solo
deben cesar los efectos del decreto aludido cuando
8e firme el tratado de paz? ¿Cnándo se firmará? ¿Lo
necesitamos para ejercitar nuestros derechos i para
exijir las reparaciones que nos son debidas? ¿Estaria
encadenada la accion del Congreso hasta que se firme la paz? Nb; í agregaré que estoi cierto de qu@
llingullo de los miembros del Gobierno hoi ni ántes
han pensado que tal fuese la declaracion del permiso otorgado.
¿Ha llegado el otro término de la guerra? Sin
ñuda que sí, i COII ella el del decreto, en la inudijellcia que se le ha dado.
En efecto, la guerra ha llegado a su fin por el
aniquilamiento del enemigo. ¿Dónde están sus ejércitos? ¿D6nde Sil escuadra? Ocupamos todo su litoral del norte al sur. ¿Se sabe, siquiera, si hai o si
tiene un gobierno el Perú? ¿Ha reconocido alguno
llllesü'o Gobierno? Solo hai un principio de reconocimiento de nuo de los gobiernos neutrales en favor
del gobierno de la Magdalena, i ese reconocimiento es hecho siu duda porque va en el rumbu de la
paz.
Hai mas: podemos decirles a los tenedores de bollOS que para nosotros ha terminado la guerra. ¿No
veis, les diríamos, que disol vemos j desarmamos
lluestra escuadra? ¿No veis que reducimos nuestro
ejército i devolvemos a la industria i a sus familias
nuestros soldados? Todo esto podríamos decirle¡; i
ellos reconocerían los hechos porque se imponen.
Ademas, el Gobierno, que ha vendido 40,000 tondaclas de guano de las islas de Lobos, ha saucio··
llado la doctrina que siento. ¿Qué dife¡'encia legal
hai entre el guano de Tarapacá i el de Lobos? ámb(i)1l están en territorio ocupado por nuestras armas
i ántes perteneciente al enemigo. Comprendo que al
celebrarse la paz puedan hacerse estipulaciones espec;ales; pero hoi no hui diferencia en el sentido

islas de Lobos podemos hacerlo en Tarapacá.
Todo, pues, concurre a demostrar que podeRlOS
declarar terminada la concesion a los acreedores
del Perú. Yo compl'endería que hubiera emllefio en
mantenerla si ella fuese ventajosa para Ohile; pero
en la úitima se~iOll el Honorable ~Iinistro de Hacienda declaraba que, a su juicio, nuestro Íntere::l
era que no se es portara o se espartara lo ménos posible guano de Tarapacá, porque la esportacion que
se ha de hacer mas adela11te se hará en mejores condiniones.
Si esto es asi, ¿qué nos detiene para poner término a un permiso cuyas condiciones no han llenado
los agraciados? ¿Por qué mantener lo que, por otras
raz(,ues, solo subsist~ por nuestra voluntndt Si la
palabra el honor de Chile estuvieren comprometidos, yo diria que subsistiera; pero he demostrado
que no lo estúlI.
Ni se crea que con la cesacion de los efectos del
decreto de 2 de marzo atropellamos los derechos de
nadie. Si los acreedores del Gobierno peruano tiellen algunos ~ue hacer valer, ellos serán oidos, i '
Chile sabrá colocarse en el terreno de la justicia en
que siempre se ha colocado.
Por ahora, debemos tener presentes los derechos
que tenemos para buscar la compensacion de tantos
sacrificios como nos cuesta la guerra en los bienes
del enemigo; i debemos pensar en que una libra. mas
que sea lo que hubiéramos de obtener con la cesacion de la situacion actual, es una suma. que no
puede despreciarse. En solo 40,000 toneladas que
se pueden"esportar en DO mucho tiempo, esa libra
de diferencia l'epl'esentúría mas de 300,000 pesos.
¿Acaso nosotl'os no tendríamos siquiera el derecho
que tenia el Perú? I~l Perú sacrificó a sus acreedores, les tomó su dinero, suspendió el servicio de su
deuda, i sin embargo, estí puló que de los productos
del guano tomaria 700,000 libras al año. Suponiendo una venta anual de 300,000 toneladas, nosotros
recibiríamos ma;¡ de dos millones ménos que 10 que
el Perú recibia, dado el cambio actual.
La verdad es que la cuestion de los tenedores de
bonos peruanos es, hasta hoi, en Europa un embrollo. Por lo que a nosotros toca, nuestro deber i nuestro iuteres está en no precipitarnos, sino en estudiar
i en llegar a una SOlU0ÍOll teniendo un plan fijo basado en datos precisos i estudios sél'Íos. Así podremos esperar un término en que los intereses del
pais i de la justicia se hallen consultados.
Permítame el señor l\linistro hacer ~n este lugar
una observacioll. No la tome como un reproche
porque no tengo tal propósito. Al hacerla quiero
únicamente manifestar que la cuestioll no está hien
estudiada, porque la diversidad de juicios procede
de la diversidad de datos que se reciben.
En meses pasados, calculando Su Señoría sobre
un precio de i: 9 por la tonelada ele guano, creía que
las condiciones otorgadas a los tenedores de bonos
110 eran favor~.hles, i que ellas importab.!ll un buen
negocio para Chile. Para juzgar así, el señor Ministro calculaba, sin eluda, sobre el precio de i: 9. i sobre j;, 7, costo que creía Su Señoría tenia la es traccion, flete, etc., del guano hasta entregarlo al consumidor. Partiendo de estos antecedentes, resultaba
Ull producto de solo dos libras, i como Chile recibia
H, quedaria tan solo media libra para los tcuedures de bonos peruanos.
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condiciones. El decreto no fija plazo, i
Roí considera el señor Millistro desventajoso el bajo otras
corre, resulttlr ia que si se apresur an
tiempo
el
como
lo
permiso para Chile porque recibim os ménos que
o compro meten fletame ntos i lIegarllll a salir dosque (Tebemos recibir.
cientas mil toneladaB, hahríam os perdido ulla !lU ma
datos
lo'i\
de
¿Cómo se esplica esto? Ello proce<1e
rable. Se dirá oue es una cantida d mili
que se suminis traron al Gobiern o. Es posible que mui cOll'lide
ántes se habrá arreglad o la cuestioll.
que
i
fuerte
el
que
i
menor
mucho
sea
el costo que se le indicó
ré que si hoi no se le pone termino ,
contesta
esto
A
al
no
precio no sea exacto, o que, si lo es? se refiera
dirá cuÍlndo se le pOlld l'á? Téngase preguano comun que resulta del térllllUo medio. de las ¿quién nos
permiso Procter lleva ya cerca oe un
el
que
sente
es·
se
que
del
sino
Jeyes de los diversos depósitos,
estoi eierto de que nadie illlajin6 que
medio;
i
año
traiga de las covader as de inferior calidad .
sill(~ algunoi ' meses.
dUl'ara
acojer
s
debemo
reserva
cuánta
con
Esto probará
Hai, ademas , un dilema que es difícil resolver :
los datos que se nos suminis tran, i la necesid ad en
O el guano que se embarc a f'S (le los tenedor es
que estamos de poner término a la situucio n en que
bonos en virtud de la concesion otorgad a; o es
de
nos hallamo s.
Gobiern o de Ohile.
del
Dados los anteced entes espuestos, se compre nlo primero , ¿,con qué facultad elije el Gobiern o
Si
ma
de
s
decreto
los
aceptar
puedo
derá por qué no
atario? ¿Con qué derecho lo embarc a por
consign
el
yo del present e año.
cuál fleta i vende, fija comisioSi eses decretos se limitara n a afirmar o cOJ1s!1grar su cuenta? ¿Con
en cuenta que el mismo seténgase
1
etc'l
et.c.,
nes,
se1880,
de
marzo
de
2
de
la direccio n del decreto
que una parte de los telleespuesto
ha
Ministro
fior
i
rían inconve níentes, porque tendían a afirmar
no se dé la consignacioll
pedido
ha
bonos
de
dores
cesar.
hacer
ia
cOlJven
que
consolid ar lo
Por supuest o, qlle
ellos.
a
sino
Gibb3
de
caEa
la
a
porque
allá,
mas
Pero los decretos de mayo va!l
algo que pueacion
rC)c!am
esta
en
ver
puede
nmplían lo que ántes por razon de circunstallci>ls nadie
de esa casa respetab le,
bilidad
hODora
la
afectar
de
se
ántes
efecto,
En
hecho.
ccicepcionales se habia
haber tan buen consign atario copermiti a a los tenedor es esporta r, mas hoi nosotro s Creo que podria
mejor en cuanto a honorab ilidad i
no
pero
somos sus ajen tes. Lo 'lue ellos no podian hacer se 1110 ella;
.
abilidad
respolls
de
decreto
el
En
Jo hacemo s nosotros. 1 si no, véase:
En el otro estremo del dilema, si el guano perteD de mayo se ordena l<J.ue los conocim ientos se ena la nacion ¿con qué faeultad tomaria el Gonece
ya
mayo
de
28
de
el
en
i
dOEen a la casa de Gibbs,
el camino de la consignacion? ¿Cómo acepbierno
por
hace
se
JIO llai tal endoso, sino que el embarq ue
de estrllccion celebrad o privada cuenta i en nombre del Gobiern o de Chlle a la cou- taria un contrato
ar? ¿Cómo elejiría un consigparticul
un
por
mente
uca
misma
la
solo
do
signacío n de Gibbs, recibien
nes de cOllsiguacion di8condicio
las
fijaría
i
natario
tida<l de 1~· libra por tonelad a.
•
lmente?
creciona
de
peligro
el
por
esplico
la
me
Esta modificacion
no son
que
raciones
conside
de
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otro
Hai
se
guano
el
si
los embarg os judicial es en Europa ,
en rae
present
tener
e
convien
que
pero
s,
hubiera de embarc ar en nombre de lIna de las frac- capital'O
crear la consigo
puede
nos
que
n
situacio
la
de
zon
manera
esta
De
bonos.
ciones de los tenedor es de
como está establec ida en los decretos de
Chile interpo ne su persone ría internac ional para nacion, tal
mayo.
marzo
de
2
de
decreto
el
que
des
sal val' las dificulta
He dicho que la realízac ion que se haga del gua110 sal vó V~l'q\le ese decreto estab'l basado, como
ciertss respons abilidad es para con
era natural , en un arreglo de todos los tenedor es de no nes impone
tenedor es de honos, desde que los decretos oe
los
Lonos.
mayo aluden al de 2 de marzo, Ahora bien: en aquéAntes en el réjimen del decreto de;} de marzo, llos se ordena que se pague a los señores P. A. Macespori
eran los tenedor es de bonos 105 que estraían
Kellar 9 chelines pOl' estracci oü i Cal'guío, ¿Con
taban i ellos, por consigu iente, los que consign aban; qué derecho cOlltJ'fltarnos el cal'guio? Si es verdad
hoi somos nosotros 108 que consign amos i a nosotros que ese precio es el fijado en el contrato celebrad o
se nos deben pasar la$ cuentas de ventas. Antes, por los señores Procter i Cavf', tambien lo es que no
~omo dijo en su tiempo el señor Ministro , nuestro se ha sancion ado por los tenedor es de bonos lo hepapel se limitaba a vij;lar la estraccioll i peso del cho por ellos. ¿El precio de 9 chelines es alto, es baguano para cuidar de la consel'vacion de los dep6- jo es equitati vo? Yo no lo sé. Para afirlIlar Ulll\
sitos i del pago exacto del derecho de esportacioll; cosa u otra seria preciso averigu ar si cuesta lo mishoj SOI1l0S los esportad ores, i corno la esportac íon se mo la estracci on en Pabello n de Pica que en Punta
lwce respetan do los derecho s conferid os a los telle- de Lobos i en Huanill os. Seria tambien preciso saber
d,jres de bonos, resulta que tendrem os que rendir quién es el que designa el lugar o depó,lito de que
cuenta a éstos de la esportac ion que se verifiqu e debe es traerse él guano.
llnjo las disposICiones vijentes , sobre todo desde que
Hai mas aun: si el guano de Punta de Lobos,
110sotros hemos nombra do al con~ignatal'io.
l'ljemplo fuese de estracciOll mas barata i de lIlas
por
¿I todo esto para qué? Para manten er un decreto
lei que el de Pabello ll de Pica, rei'ultar ia que
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e
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o
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que se reconoc e por el
o ménos el guano, costaba proporc ionalme uvaliend
poe
lles ménos ventajo sas que las que mas adelallt
te mas, i en tal caso el resultad o para los tenedor es
demos obtener .
de honos agracia dos sería inferior al que hubiera
CvInO sucede que cuando se discute en ahstrac to tenido Jerec}¡o a esperar .
pre110 se ven las cosas como se ven cuando se las
De esto podrian resultar dos inconve nientes. El
.cisa con número s, me permiti ré manites tar el resulseria una respons abilidad que si no es potado de la consign acion. DEsde que I1osetros, segun primero
moral, lo que siempre seria molesto.
es
sitiva,
media
i
una
el decreto, solo podemos recibir la una o
es que si la soll1cion de la negociasegundo
El
,libra por tonelad a que se embarq ue, perdem os lo
fuera un arl'egl(\ con lo, tenooores
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221 'ue bonos peruanos, ellos pretenderían que la p<H" camino presentastl mas facilidades. Si la nueva
{lion de Chile fuese menor que lo que debe ser en compañía o los Iluevos proponentes obtienen la conjus¡,icia, i querrían presentar como punto de partí- Hignacion, entónces las jestiones serán de otro jéne.da el producto del guano embat·cado. En este caso ro i se dírijirán a mejorar las condiciones o a renonos perjudicaria que se tomase por base un guano var los contratos. Se creará, en fin, una situacion
<le baja lei cuya estraccion hubiese sido pagada a peligrosa bajo el aspecto político i social.
No es esto buscar dificultades a las cosas. Nó, es
!)recios excesivos.
Todo lo dicho respecto a los decretos de mayo me verlas como son en sí i en sus consecuencias. El copersuade de que conviene poner término a la con- razon humano tiene sus debilidades, i si en Chile
hemos tenido ]¡l filrtuna .de UD poúerlas a prueba,
~igllacion que cn ellos se establece.
Dado este antecedente, comprenderá la Honora- no lo tentemos. El Perú nos enseña con sus desgrable Cámara por qué preguntaba al señor l\l inistro cias los peligros que corremos si dejamos echar
si habia pedido adelantos al consignat.ario; i si no raices a un sistema qne ha hecho en él tun grandes
los hubiere pedido, si los pediria en adelante_ Como estrago~. Bn el Perú se prill<úpió tumlJ'eu con la
la cOllsignacion puede cesara nlle¡;tra voluntad, cOIlsignacion a casas estranjeras, i creo )lO equi voimportaba saber si se habían pedido o se pedirian carme al decir que fué la de Gibbs el primer COlladelantos, porque éstlils nos dejarian ligados para el signatario del ¡:;uallo. En se~uida vinieron las compañías nacionales, en las que los hombres públ icos,
porvenir.
El señor Ministro contestó que no habia tomado Presidentes, Ministros, SeIHt<lores i Diputad.os, figuadelantos, pel'o que no po,Jria decir qué se haria en raban CvlllO accionistas, Alejemos esto~ p81igros,
lo sucesivo, pl'ldicndo variar las determinaciones se- cOlldenalldu des(je el principio i eu su oríjen el sisgun las cil'cullstancivs.
tema de la cOllsignaciuu del guallO.
Esta última parte (je la respuesta del scñor MiHesumiré hrevemente lo que he teuido el honor
nistro es inaceptable, i. aun casi. pudiera calificarse de esponer. De ello resulta: 1.0 que, a juicio del Gode una amenaza para E:l porvenir.
bierno, lo que oh'enemos en virtud del decreto rle' 2
En efecto, supongamos que, dalla esta contesta- de marzo de 1880, dictudo en consideracion a circion, guardáramos silencio; ¿no es claro que si el cunstancias anormales i escepcionales, es inferiul' a
actnal Ministro no hubiera de pedir esos adelantos, lo que obtendremos en la nueva solucion que se dé
otros podrían pedirlos, porque se considerarían au- al negocio; 2.° que el permiso otorgado ha cadupatorizados por lo que élllamaria un consentimiento do o debe cesa", sea por inejecnciulI de los telledotácito?
res de bonos, sea por haber llegado el término por
Entretanto, nada habria mas incorrecto. Un el cual se concedió, sea en fin porque elllegocio readelanto es un empréstito en el fondo; i segun la quiere una solucioll lejislativa; 3.· que DO COllvirIle
Constitucion, solo en virtud de una lei se pueden el sistema de consignacion, i que miéntras dure el
contraer deudas. Si el Gobierno hubiera de necesi- contrato celebra<lo, )lO debe el Gobierno solicitar ni
tar fondos, debe pedirlos al Congre~o, pero no le es admitir adelantos sobre guanos por embarcar; i 4.°
lícito pedir adE,Janws que son descuentos del por- que no debe srguirse vendiendo, comu se ha hecho,
venir.
a los señores N urth, J alllesou, guanus del norte del
Esos adelantos tendrían en este caso otro grave Perú.
inconveniente i es el que quedaríamos obligados a
En conclusion, ponga!1os término a la situacion
}lagar en consignaciones las sumas que recibiéramos, actual; lo debemos hacer i lo podemos.
lo cual nos encatleual'Ía para el futuro. No nos ateEl señor ('I'csidellte.-Debo hacer presente al
mos las mallOS para hacer lo que mas convenga al Senado q"e hai un acuerdo para destill:ir la seguHpaís, i tratemos de recuperar nuestra libertad de da hora de la sesir\l de los viérnes al despacho de
acciono
solicitudes particulares. No habielldo nuevo acuerHaí, señores Senadores, otro aspecto, bajo el cual do para coutinuar en el debate sobre la interpeladebe mirarse el sístema de la cOJlsignacion adopta- cion pendiente, Buspenderemos la sesio!1 miéutras
da en los decretos que he analizado. Ese aspecto se despeja la Sala, si no se opone ning-uno de los se·
)JO es económico ni mercantil, es social i político, i ñ()res cenadores.
pura él llamo toda vuestra atencion.
Se suspendió la sesíon.
El comercio está basado en la justa remuneracion
.A segunda hora, como se hubiesen retirado afgnnos
de los servicios prestados i de los capitales inverti- Señores Senadores, no hubo número i se dió pOI' terrlos. La consignacion de guanos implica por neceo minada la sesíon.
sidad el pago de comisiones que tilllen que subir a
R.H~IUNDO SILVA CIn:Z,
sumas considerables. La casa que tome a su cargo
Redactor de sesiones.
el negocio, deberá percibir gruesas sumas en pago
,le los servicios i adelJ,nto de fondos para la esploSESIQN 2.3.a ORDINARIA EN 20 DE JULIO DE 1881.
tacion, fletes, etc.
Ahora bien: cURndo esto suceda se despertará e:J
Presidencia del señor Varas.
el pais, si no los celos cont!."a el consignatario, el
SU~IARJO.
deseo de que esas comisiones i utilidades las tomen AsistenlJia.-Acta.-Cnenta.-DiscnslOn de una solicitnd del
8~ ñor Pedro Nolasco Donoso sobre nulidad de las elecciolos hijos dell'ai~. Entónces no faltarán los caI~ita
nes de electores de Presidente de la República pertenecienles para tomar la negociacion i se pondrán en Jue- te"
al de partamento de Canpolican.-H,weu nso de la palago los empeños i las influencias para obtener la bra los señores Presidente, Reyes, Ilniñez i Vergara.-Se
aCllerda devolver la solicitud, por no traer los autecedentes
preferencia.
requiere la lei.-Debate de la interpelacion pendiente.Los nacionales apelarán a la calidad de ciudada- que
El señor Reyes examina la condicion en q1le deben quedar
110S si es necesario, o tomarán participaciol1 en h\
108 guanos, impugna el principio <lB la consignac~on por cu€n··
ta del Estado, mdica la inversion qne debe ilarse al p"Oca~a estralljera que aparecerá, llegado el C1lS0, si ese
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dueto. de este artíGulo i despues de probar con s~ntenciaS
de trIbunales europeos que 108 tenedores de bonos no tienen
der~ocho a.lguno para. hacer valer sus créditos como hipotecarlos.opma que Ch¡Je comO una concesion les debe cubrir
por alguna parte de su valor.-Se levanta la sesion.

Asistieron los seHores:
Concha i Toro, Melchor Rosas M., Ramon
Guerrero, Ramon
Vergara, José Eujenio
Irarrázaval, Manuel José Vicuña M., Benjamín
lbáñez, Adolf()
Zañartu, Javier Luis
Larrain G., F. de Borja
i los señores Ministros
de Justicia, de Hacienl\larcoleta, Pedro N.
]>el'ei ra Lu is
da i de Guerra i Marineyes, Alejandro
na.
Se leyó i aprobó el acta de la sesíon anterior.
Dióse cuenta:
1.0 De tres oficios remitidos por la Cámara de Di·
putados:
(Santiago, julio 19 de 1881.-Con motivo de la
mocion que tengo el hOllor de pasar a manos de
V .. E., esta Honorable Cámara ha aprobado el sigUlente
PROYECTO DE LE!:

((Artículo único.-Debiendo partir en breve a
Europa el capitan de navío don Cárlos Condell con
lllla cOl11!sion especial que le ha conferido el Presi,lente de la República, se le cORcede la SUlUa de dos
mil libras esterlinas.»
«Dios guarde a V. E.-MIGURL LUIS AMUNÁTE
GUI.-Gaspar Toro, DiImtado Secretario.»
«Santiago, julio 19 de 1881.-Q.lll motivo de la solicitud i demas antecedemes que tengo el IlOllor de
acompañar a V. E., esta Honorable Cámara ha
nprobado el siguiente
PROYECTO DE LEI:

«Articulo único.-Concédese por gracia, desde la
fecha de la presente lei, ll: doña Micaela Angulo, viuda del contador de primera clase de la Armada
don Benj:>tmin Rojas, los beneficios que la lei de 16
de diciembre de 1870 otorga a los contadores de marina, ?onforme a la leí de montepío militar.
(CDlOS guarde a V. E.--lIf¡Gum, LUIS AlIlu./lr.{TE·
GUI.-Gaspar Toro, Diputado Secretario.)}
«Santil1go, julio 19 de 1881.-Esta Honorable
Cámara ha tenido a bien insistir en la aprobacion
del proyecto, desechado por el Honorable Senado,
sobre montepío a favor de doña Hosalia Feliciana
Sanchez, que comuniqué a V. E. por oficio de 23
de Ilgosto de 1875, núm. 12l.
«A compaño los antecedentes.
(cDios guarde a V. E.-MwuEL LUIS AllUNÁTEGur.-Gaspat· T ro, Diputado Secretario.))
Se reservaron para segunda lectura.
2.° De Ull aviso del Senador por COIlCepCiOlJ, señor GonzalEz, en que cOlllunica que volverá a asistir a las sesiones.
Se mandó archivar.
3.° De una solicitud del señ0r Pedro NoJusco Donoso, en que reclama la nulidad de las elecciones
t~e electores de Presidente de la República, verifica{las en el departamento de Caupolican.
El Heüor l~rcsilllJIIte.-Antes de pasar a la órrlen
¡lel dia, debo esplicar al Senado por qué he hecho
dar cuellta de la solicitud que acaba de leerse.
No es el Senado el que debe entender en estos
rerhullos de llulidadj la leí manda que estos recla-

mos se presenten revestidos de todos los anteceden·
t.es i pruebas; pero nó que se reclame de nulidad
ante él.
Sin embargo, tal vez álguien puede creer que loS'
términos de la lei se pueden prestar a la Íntelijeucia que les ha dado el juez, i por esto he hecho dar
lectura a la solicitud. Quizás convendría que el Senado se impusiera de los antecedentes. Sírvase el
señor Secretario darle>! lectura.
El seflor Secretario:- «Excmo. Señor: Pedro
N 01 aseo Donoso, a V. E. l·espetuosamente digo:
que en uso del derecho q\1f> me ot,)rga el art. 73 de
la lei de 12 de noviembre de 1874, vengo en interponer ante V. :K reclamacion de Jlnlidad contri\
las elecciones de 'electores de Presidente de la
República, verificadas en el departamento de Ca upoli can el 25 de junio próximo pasado.
«A fin de revestir esta reclamacíon de las probanzas que la justifican,
«A V. E. suplico: se sirva ordenar se oficie al señor juez de letras de Caupolicllu para que de conformidad con Jo dispuesto en el inciso 2.° del arto
81 de la leí citada, me reciba, con citacion fiscal, la
. f,
•
1
ti
In ormaCIOn que e o receré al efecto i que se ha
. negado a admitirme por no haber interpu('sto préviamente esta reclamacion, segun consta del escri·
to que acompaño a V. E. ad efectum videndi.-Es
justicia.-P. Nolasco Dono80.»
«P i d e se ordene a la persona que espresa la exhibicron de los documentos que indica.
«Señor Juez Letrado:
«Pedro NoJasc0 Donoso, a USo respetuosamente
digo: que para los efectos del arto 81 de la lei de
elecciones vijente, necesito que USo se digne ordenar al alcalde don Maximiano Arias deposite en In
secretaría del juzgado de USo dentro de segund()
dia despues de notificado, todos los documentos que
tuvo a la vista para el conocimiento de Jos reclamos sobre la lista de mayores contribuyentes; bajo
apercibimiento de quinientos pesos de multa o el
correlativo tiempo de prision en caso de desobediencia.
Por tanto,
«A USo suplico que, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo de la leí citada, se sirva resolver com') dejo pedido.-Pedro Nolasco Donoso,))

«Rengo, juliG 30 de 1881.-No habiéndose dedueido reclamo alguno de nulidad contra las elecciones de electores de Presidente de la República de
este departamento, no há lugar lo que se solicita; i
el ocurrente use de su derecho ante la autoridad
que corresponde, en la forma determinada por la leí.

-c ISTERNA.-A,sC~li.))

El señor Presidente.--Creo que la tramitacioll
natural de este negocio seria devolver su solicitud
al reclamante, para que entable aute el juez de letras los reclamos que tenga a bien, i para que los
presente al Senado, jUlltoeon todos los anteceden·
tes.
El señor neyeS.-Por la lectura que acaba de
hacerse de los antecedentes, veo que tanto el solicitante como el juez se han equivocado.
El solicitante no dice con qué objeto ha pedido la
exhibicion de los documentos que ha exijido al alc'11de, i el juez por su parte se ha equivocado mandando que se acuse ante la autoólad que correspon,
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da, dando a. entender que esa autoridad es el Con·
greso.
El Congreso debe reunirse el 30. i no pu~de entender áutes en un asunto que debe fallar solo en
ese dia.
El seilor Donoso debe decir al juez que va a entablar reclamo de nulidad, i en tal caso el juez tie·
ne la 0bligacioJl de mandar practicar todas las dilijellcias que se soliciten, a fin de que puedan pre8eutarse oportunamente al COllgreso todos lus antecedentes.
En realidad, el juez ha cerrado el camino al solicitante, pero éste ha ·pedido mal; si pide en forma,
el juez tiene la obligacion de recibir la il¡formacion.
E! señor Ibañez (vice·Presi<1ente).-Seria conveniente leer el artículo de la lei que cita elrecla·
manteo
Se leyó el arto 81 de la leí de elecciones.
El sefior Ileyes.- El señor Donoso no dice que
va a raclamar de nulidad de las elecciones, sino que
se limita simplemente a pedir que el alcalde deposite el rejistro. Por consiguiente, como lo he dicho,
es necesario que pida en forma para que el juez
pueda proveer.
El seilor fergara (don JOié Eujenio).-¿Qué
fecha tiene la notificacion que se hizo a la parte de
la providencia del juez?
El señor Secretario.-La parte no ha sido notificada.
El señor Vergara (don José Eujenio).-Creo que
el trámite que indicaba el señor Presidente es el
mas conforme a la equidad, i al mismo tiempo el
mas decoroso.
Si el Senad o devol viese esa solicitud a la parte,
i le dijese a su turno: cumpla con los requisitos legales, podria creerse que habia en esto un recurso
de chicana por parte del Senado, cou el objeto de
frustrar el ejercicio del derecho del reclamante, porque ese recurso seria el de apelacion, i es evidente
que miéntras se tramitaba, trascurriría el plazo
que la lei señala para presentar los reclamos de
)lUlidad.
En la situacíon actual, i ya que el solicitante ha
sido un poco omiso en el ejerci<tjo d6 su derecho,
decorosamente i por equidad no caba otro desenlace que comunicar el procedimiento en forma oficial
al jupz, para que éste arregle la trasmitacion; ¡por
ahora se admita el escrito con el objeto de aparejar una reclamacion de nulidad.
Pero se me ofrece una duda: la ilistruccion que
el Senado diera al juez determinándole el camillO
que debe seguir, ¿'lería atendida por el juez? ¿No
podría decir: !lO reconozco juri,dicciolJ h,]guna del
Congreso sobre mí para que venga a hacerme estas
iudicaciolles?
1 en tal caso, creo que ese temperamento de equidad í buena fé que el8enado podria indicar al solio
citante, si se comunicara al juez, correria el peligro
de sufrir tal vez un de~aire; i es entónces el caso
de considerar /Ji la prudencia aconseja el que un
cuerpo tan respetable como éste se esponga al peligro de que sus indicaciones no sean utendidail con
el favor que se debiera.
Esta situacioll me pone vacilante acerca del ca·
mino que se debe seguir.
Desde luego, creo qne el Senado no ruede resol·
ver nada i que lo mas correcto seria devolver al re·

c~a~'lante esta solíci~ud para qUé se dii'ija al juez,
pldléndole revocatoria, o para que haga lo que COl)sidere conveniente. Talvez el sentido de esta misma
discusion abra la vista a la parte i al juez, pata saber cuál es el modo como uno i otro han de proce·
del' para el ejercicio de su derecho i de su deber.
El señor IJrcsidente.-Yo no propongo resolucíon alguna al Senado. Creeria si conveniente que
el Senado dijera: no me corresponde tomar conoci·
miento de estas reclumaci(mes, sino cuando se lUlo
yan presentado acompañadas de la prueba que la
lei exije. Por consiguiente, 10 natural seria devolver
esta reclamacion al interesado.
Se hartí. de esta manera, si al Senado Ié parece.
Quedó así acordado.
l!:1 señor Presidente.-Pasaremos a la órden del
día. Contiilúa h\ discusion sobre la illterpelncion pendiente. Puede usar de la palabra el señOl' Senador
por Curicó.
El seilor Reyes.-Yo estimo, señor, que la interpelacion actual no debe considerarse sino como la
continuacion de la que quedó pendien te en las sesiones de fines de setiembre del afio pasado. 1 como
el Senado ha acordado dar publicidad a las actas
de aquellas sesiones, no se me acusará de indiscreto
si tomo el hilo de mi discurso principiando por recordar lo que entónees tuve el honor de esponer.
Tiene esto la doble ven taja de poder tratar la.
cuestion in extensum, i de poder dar a este debate
el mismo tono que tuvo el del año anterior.
En aquella época, por fortuna, todos 101; partidos
formaban una sola familia, i las discusiones que :1Obre los asuntos públicos tuvieron lugar, estaban revestidas de un carácter de tranquilidad, que permi.
tia discernir la verdadera conveniencia del pais,
sin que intereses bastardos pudierau perturbal' el
criterio del Congreso.
Es mi ánimo continuar esta interpelacion en el
mismo tono elevado i con el mismo espíritu sereno
que dominaron el año antel'ior.
Recordará el Senado que yo principié eutóncos
por negar las facultades que se habia atribuido el
jeneral en jefe del Ejército, para convertirse en lejis·
lador supremo en el territoriu ocupado por nuestras
armas. N&gllé esa jurisdiccioll, fundálldome en la
ordenanza militar i en otras disposiciones legales. 1
aplicando esa teoría al caso actual, negué la facultad que cse mismo jefe se atribuyó, dictando un bando en virtud del cllal se permitia la estraccion del
guau!) de Tarapacá en favor de los tenedores de bollOS peruanos. N egué tambien la facultad que se
atribuia el Gobieruo de disponer de los caudales
públicos sin in tervencion del cuerpo lejislati vo; i
me parecia que era disponer de los caudales públicos el acto por el cual ~e permitii\ disponel' de ulla
mercadería chilena a individuos que llinguna leí
nuestra habia declarado acreedore" de Chile, como
eran los tenedores de bonos peruanos.
La Íllterpelacion aquélla, señor, no tuvo resultado
práctico, o mas bien dicho, tuvo un resultado verdaderamente satisfactorio, cual fué la promesa solelllile
que hizo el señor Ministro de Hacienda, de que en
materia de guano no innovaria, miéntras no viniera
una resolucion del Congreso. He visto con satisfac.
cÍon que en una de las sesiones pasadas, sesinll púo
blica, el señor Ministro recordó haber contraido ese
comprvmiso.
No quiero, señor, volver atras acel'Cl\ de esas
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cuestiones relativas a la lega1idad de los actos ejecutados en el norte. Nos hallamos ya en presencia
de hechos consumados, i las apreciaciones que acerca de ellos pudieran hacerse, revp.stiriall mas bien
IIn carácter teórico que el práctico que convendría
darles.
Estamos en presencia de esta gran cuestion que
se llama del guano, i conviene discutirla por el punto de vista de la situacion en que hoi nos encontramos, i examinar: primero, cu{¡l es la condicioll en
que este articulo debe quedar; i segundo, qué
destino debe darse a los productos que de él se esperan.
Ell cuanto a la primera cuestion, sll.:je a primera
vista el pUlJto de saber cómo administraria Chile este negocio, que promete ser de grande importancia
para la f()rtuna pública; i que a~í como presenta esta
brillante perspectiva, puede ser tambiell causa de
In ruina, i tal vez, mas que todo, de la corrupcion del
llais.
A la época de la interpelncion pasada exigt ia solo lo que se ha l!amado /tI contrato P1"octel', esto es,
Ja COllcesÍon h"cha a los tenedores de bOllOS peruaJlOS para espMtar el guano de Tarapacá mediante
el pag'o de libra i medía por tonelada del guano
'1ue se vendiera de seis a nueve libras, i una libra
solamente del que se vendiera a ménos de seis libras.
La manera como se ha cumplido por parte de los
tenedores de bonos ese contrato, ha sido analizada,
a mi juicio, con mucho acierto, por mí Honorable
amigo el señor Senador por el .J.~uble.
Los tenedores de bonos no existían como entidad
legal, o mas bien dicho, la representacioll de los tenedores de honos no existia como entidad legal. A
la fecha de la concesion hecha al señor Procter, recuerdo que objeté la representacioll de este caballero, i q'le el señor Ministro contestó entónces que los
meetÍl¡gs que con ese objeto celebraron en Inglatena los teue¡lores de bonos teuían un carácter sério
i le;:-;al, que sus actos eran respetados, i que habieudo sido llombrado el señor Procter por un comité o
directorio elejido en uno de esos meetings, el Gohierno no habia tenido inconveniente para reconocerlo.
La historia de lo que ha sucedido despues, ha vellido a confirmar la justicia de es'a observaci\.u. Recientemente los tenedores de bOllOS han cOllsignado sus títulos i han elejido un directorio, i St'gllll he
leido en los diarios, no se ha hecho esta eleccion de
la Il1nnern llJas legal i mas conforme con las práctiella establecidas; i la prueba de ello es que la misma
Corte de Inglaterra, ante la cual se entablaroll reclmllos por los tenedores de bonos, sobre el guano
llegado a aquellas cost.as, mandó depositar el produelo de ese guano, para repartirlo a· los tenedores
de bOllOS que justificaran su derecho ante el mismo
tribunal. 1 si este directorio no ha sido reconocido
como bastante autorizado para representar a aquellos que se llaman sus comitentell, ¿qué carácter podemos atribuir nosotros a los que fueron nombrados en meeting i sin las formalidades que se han
llenado últimamente? Pero, en fin, se ha reconocido
11 aquéllos por el Gobierno de Chile, con derecho o
l:iin él, i como dije al principio, nos encontramos €ll
el caso de rcspetar los hechos cOllsumados i hacer
honor a la palabra de Chile empeiiada ante los
paises europeos.

Aquella concesion, dadas las circunstancias especialísimas en que se hizo, produjo bienes al paí8,
i cualesquiera que fueran los defectos que tuviese,
esos defectos estarian compensados con esos bienes
que yo estimo en alto grado.
Por eso, en todo el curso de esta discusiou no
lile ha de oir el Senado protestar contra el acto que
sin derecho se ha consumado, de reCOllocer a los
tenedores de bOllOS durante la guena derechos que
yo les nif'go completamente.
El señor .Ministro de Hacienda, como 10 he recordado, prometió no inllovar en el contrato Procter: el guano seria cOllsigllado a la órdeu del ~Ii
nistro de Chile en Inglaterra i de Jos señores Hussel i Croyle. Esa era la situacioIl en que 110S ¡¡nCOIltnibumos a la fecha de la promesa del señor Millistro. Sin embargo, despues se innovó, i eH lugar
de los ~eñores Russel i eroyle, se endosaroll los conocimientos al Ministro de Chile i a Mr Cave.
Se me dirá que tanto valia que el endoso de los
conocimientos se hiciera a los señores Hussd i Croyle, como a MI'. C¡we, por cuanto uno i otro tenian
igual representacion. No eOllOZCO el cOlltl'ab hecho
por el señor Ministro de Hacienda COII 1\lr. Cave, i
no pUfldo, por consiguiente, afirmar hechos positivos; pero el j'rsultado de ese contrato me manifiesta que se ha hecho ulla inllovacioll, que ha traido
funestas consecuencias.
Supongo, i los hechos me autorizan para hacer esta suposicion, que yendo los conocimientos ti la órden del Ministro de Chile i de :MI'. Cave, en último
resul tado quedarán a la óJ'den de MI'. Cave, porque
si II o hubiera sido así, mal habría podido interveuir
el tribunal inglés en una propiedad que pertenece
al represelltall te de Chile. 1 si el tribunal ingl€3 hubiera tomado alguna resolucion respecto de Ulla propiedad perteneciente a Chile, yo desearia saber qué
reclamaciolles ha heeho el Gobierno coutra el procedimiento de ese tribunal; porque niego a t.odo tribUllal estranjero el derecho de disponer sobre una
propiGdad de Chile. Si la propiedad estuviera solo
en poder de MI'. Cave, la co,a se esplica perfectamente, por cuauto este caballero llO tenia otro carácter que el de apoderado de los t8ueoores de bonos, i siendo súbdito inglés i el represelltallte de los
n tereses de súbditos ingleses, es claro que el tribunal tenia pleno derecho para entregar al apoderado
la propiedad de los l'oderdalltes. l'ero, como digo,
no conozco el contrato.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-No
hai contrato ningullo con 1\1r. Cave. El coutrato es
el mismo celebrado con los señores Rus~el i Croyle.
No ha habido mas que un cambio de nombres.
Despues, cuando se Efectuó el pago de la regalía
correspolldiente al Gobierno, los cOllocimientos quedaron solo a nombre de la casa cons:guutaria.
El señor Reyes.-¿No quedaron nunca Jos conocimientos solo a la órden &le MI'. Cave?
El señor Alfonso (Ministro de lIacienda).-Nó,
señor; siempre fueron a la órden del Ministro de
Chile i Mr. Cave. Pero como habia una casa consignataria, una vez que se pagó al Oobierno 10 que co·
rrespondia, se elltl't'garoll los conocimientos a esta
casa.
El señor lleyes,- De manera que resulta exacto
lo que he dicho: qlle habian llegado los eonocilllientos a la órden de .MI'. Cave o de la casa cOllsignatal'Ía. Es lo mismo, puesto que cOllsiguudo el guano a
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la órden de una casa inglesa, evidentement{3 se convertía en una propiedad inglesa, lo que no podiasu
ceder con el contrato Procter, porque el guano quedaba siempre en poder del Ministro de Chile.
Ha habido, pues, una innovacion, puesto que el
guano ha dejado de estar en poder del representante de Chile, para pasar al poder de los consignatarios.
Bien, señor; he hecho mencion de estos antecedentes, úDicamen~e para hacer la historia de este
nep:ocio.
A consecuencia de los embargos i reclamaciones
practicadas sobre el guano, que estaba en poder de
l\[r. Cave o del consignatado, el señor :Ministro de
Hacienda parece que quiso buscar un medio de salvar esas dificultades i que lo halló haciendo que el
guano quedase esclusivamente en poder i a las órdenes del Gobierno de Chilc para sustraerlo a la
accion de los tribunales ingleses. Al efecto, para
llegar a este resultado se nombró a los señores Antonio Gibhs e hijos como consignatarios del guano
pet·teneciente al Gobierno de Chile; por consiguiente, de un gnano que no puede caer bajo la jurisdiccion de los tribunales ingleses.
Se adoptó i estableció, pues, el sistema de consignacion.
No puedo juzgar sobre las ventajas o desventajas del contrato hecho COIl la casa de Gibbs. Lo pedí al señor Ministro en una de las sesiones pasadas,
i Su Señoría tuvo la bondad de remitirme un memoralldum que cont.iene un estracto del contrato,
pero del cual no podia yo deducir los datos que necesitaba para poder juzgar del contrato mismo.
Para que 110 se estrañe que yo combata este contrato, advertiré a la Cámara que la conviccion que
abrig0 sobre el particular no es convicciou de hoí
sino de mui antiguo. Ahora cuatro años i medio
tuve necesidad de hacer un viaje a Lima. Allá encontré ocasion de cultivar relaciones antiguas de
amistad con el jeneral Prado, Presjdente de la República en aquella época. Con este motivo tuve tambien relaciones COIl los miembros de su Gabinete, i
mui especialm(¡~lte con el Ministro de Hacienda,
que lo em el señor Aranibar, actual comisionado
peruano en Europa pardo los negocios del guano.
En nuestras conversaciones se tocó naturalmente
la cuestioll guano, i le manifesté los gravísimos inconvenientes que encontraba en que ese negocio se
llevase por el sistema de la consignacion, haciendo
el Estado el papel de negociante.
A este respecto, le decia, ustedes tienen que esplo
tal' el guano de las covaderas, i por consiguiente
pagar un esplotador por cuenta de ustedes; este es~lotador tratará de sacar sus gastos i sus utilidades.
Tienen ustedes que nombrar a álg11ien que corra
con el carguío; i esta persona necesita tambien sao
car sus gastos i sus utilidades. Tienen ustedes que fle. tar buques, pagar seguros, porque los riesgos de mar
correrán por cuenta del Gobierno, i si no se asegura
el buque contra incendio o naufl1tjio, habrá pérdida total para el Estado. Debo advertir que para el
Perú existia otro mal que no lo sufre Chile, gracias
1\ una buena medida adoptada por el sefior Ministro de Hacienda que modificó el contrato. Me refiero al sistema establecido para la. venta i carguío
del guano que se hacia en el Perú por tonelada de
rejistro, i que en Chile se hace pór tonelada efectiva, de lo. cual resultaba un perjuicio enorme para
el Perú.
11. O. DE S.

. Pues bien: todos los gastos que he mencionado
son ántes de llegar la. mercadería a Europa. Llegado allá el cargamento, siguen los gastos de descarga,
de almacenaje, de comisiones, etc.
Hai que deducir, pues, todos los gastos i utilidades que tiene que sacar cada uIlode estos individuos, por cuyas lIlanos debe pasar el guano remitido por cuenta del Estado. ¿Q,ué utilidad líquida
vendrá a quedar a éste?
Concluia, pues, diciéndoles que el sistema de la
consignacion era detestable, i les aconsejaba que si·
guieran el ejemplo de Ohile.
Chile tenia tambien los guanos que esplotaba en
comun con Bolivia, i jamas adoptó el sistema de la
couiiguacion. Se limitaba sencillamente a vender
en remate público el guano en laa miwllts covaderas, tal como existe ahí por la naturaleza; i dejaba,
por cOJlsiguiente, a cargo del comprador los gastos
de esplotacíou, de carguío, de couduccioll, riesgos
de mar, etc-i i el re:;uItado era qUI) relativamente
sacíl ba mayor provecho que ustedes. El sistema de
lícitacion pública es el mas espedito i el que proporciona mas ventajas al Estado.
Pero los gobernantes peruanos no aceptaron esta
manera de ver, por la única razon de que en el Perú
todos estaban aco:ltumbrados a que el Estado fuera
negociante. Mas, ese mismo negocio, ese sistema,
ha sido precisamente la gran carcoma que ha roido
las eutrañas de ese desgraciado país.
He hecho esta relacion para demostrar a la Cámara que las objeciones que hago ahora al sistema
de la consignaciou del guano nacen de una conviccion profunda, antigua i muí arraigada en mí, i
porque temo que suceda a mi país lo mismo que
desgraciadamente he visto realizarse en el Perú.
No conozco en estenso el contrato hecho con la
casa de Gihbs, i por eso no lo puedo juzgar en todas sus partes; pero noté que en ei memorandum, no
que ántes me he referido, no se establecen ciertas
bases que han sido invariablemente exijidas por el
Gobierno del Perú. N o encontré, señor, cuáuto se
cobra por estmccion del guano; no encontré cuánto
se cobla por el flete; cuáuto importa la comisioll,
etc. En una palabra, no ví una cláusula parecida a
las que se pusieron en el cOl}trato hecho por el jeneral Prado con la Peruvian en 1876.
En ese contrato se decia lo siguiente: (leyó.)
Hé ahí, señor, algo claro.
El Perú sabia que cada tonelac1.l de guano trasportada desde el lugar cn que la naturaleza le colocó hasta entregarla al comprador, no le costaba sino
5 libras 5 chelines.
En la minuta o memorandum que me ha facilitado el señor Ministro de Hacienda he visto solamente comisiones de tanto por ciento, eu términos
que puedea hacer que el negocio importe mucho
mas caro que 10 que importa el contrato por precio
alzado.
Repito que hahlo sobre esto con bastante incertidumbre, porque no he encontrado en el memoraudum el precio alzado.
Me llamó; sí, la atencion una cláusula de esc memorandum. Ahí se habla, en mala hora, de anticipos que pueden hacerse por cuenta de consigllacioll.
Sistema peruano! Estos anticipos han hecho cometer
infinitos errores al gobierno del Perú, que se dejabtt
arrastrar por la facilidad que tenia de proporcionarse recursos, pero que no advertía que recargaba
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a su tesoro con créditos subidísimos que tendria que
solucionar.
Ahí se habla tambien de otra cuestion que no
puedo esplicarme. Se dice que el precio líquido del
guano, es decir, la utilidad neta, se depositará en el
Banco de Inglaterra, a la órden del Ministro de
Chile i de la casa de Gibbs.
Yo pregunto: ¿a qué conduce esta comnnidad de
la casa de Gibbs i del Ministro de Chile? ¿Por qué
el Gobierno no puede disponer de este sobrante de
dinero sino con consentimiento de Sil propio consignatario, a quien le ha reembolsado todos sus gastos?
:Francamente, no lo comprendo.
No puedo entrar en mas latas espIícaci®nes acerca de ese contrl?,to, porque, como he dicho, no lo collOZCO bien.
Pero hai un hecho claro i cOllcreto. Re c0Jlsigl1a
en sus cláusulas el principio de eonsignaeioJl por
cuenta i riesgo del Estado. Esto lo condeno, como lo
he condenado siempre; i ahora tanto mas por tra·
tarse de esta clase de llegocios, que esüín ya harto
desacreditadoH en los mercados europeos, i con especialidad eu el de Inglaterra. Yo opino por la venta
del guano en las mismas covaderas i en licitacion
pública; i a este propósito no tendria sino aplausos
llarí.l. el señor Ministro de Hacienda, que ha tomado
este camino en las islas de Chincha i en Bahía Independencia. Pero desgraciadamente, esos aplausos
no pueden tener lugar, porque si se trata de la venta hecha en las islas de Lobos, yo no puedo aceptar
que sc hagan enajenaciones en venta privada, como
se han hecho ya. Que se hagan elllicitacion pública
i en la forma ya establecida por el gobierno del
Perú, me pareceria un sistema mas aceptable.
Se ha vendido ese guano a 2 libras 2 chelines 6
peniques, i yo pregunto: ¿eil éste el precio lejítimo
de ese guano? No lo sé, señor . Nadie porIrá decirlo,
porque una venta privada, sin ba"e alguna para
estimar el valor de la especie vendida, no puede dar
un alltecedente de apreciaciolJ.
Repetiré en público lo que he dicho al señor Ministro de Hacienda en pri vado. El señor Ministro,
minero nativo i antiguo habitante de una de las
provincias mas mineras de Chile, ¿qué me diria si
yo le hiciese esta consulta: qué le parec\) la venta
de mil quintales de ¡uineral que he hecho a diez
pesos quintal? Su f-ieiíorÍa me diria: 110 sé; porque si
el metal es de mui baja lei, la venta puede ser ventajosa; si es de lei regular, la venta será mas o mé!lOS eonveuicnte; i si la lei es mui buena, la venta
sed casi de balde.
Lo mismo pasa en el guano. Yo no puedo decir
si ese precio es bueno, porque no conozco ht lei de
este artículo.
El Perú tenia establecida la siguiente regla: que
se vendiera en Europa a razon de 21 chelines cada
unidad de azoe, Í de 5 chelines 6 peni(l ues cada
unidad de ácido fosfórico. Esta era la b<lse de todas
las ventas de guano hechas por el gobierno del PerÍ!.
De manera que sin saber que el guano que se ha
'·endido privadamente contiene tal leí ele azoe i de
ácido fosfórico, no puede nadie decir si esa venta ha
sido conveniente al pais.
Pero hai otro dato en el contrato hecho por Piérola con la casa de DreyJfus, i aprobado en 7 de
enero de 1880, cuando ya se esportaban guanos de
diferen tes el ases.
Se cOJlsigue este artículo:
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vayan recibiendo, al precio uniforme de once libras
quince chelines por tonelada.JI
fijsle es el precio que la casa Dreyffus ha convenido en pagar por un guano de cualqt~íer calidad.
Veamos ahora si el precio de 2 libras 2 chelines i
6 peniques es o 116 maiS o ménos el precio lejítimo
del guano vendido.
Tomando por base el precio de 5 libras 5 chelines por todo gasto, desde la estrltccion de las covaderas hasta poner el guano en manos de los CQmpradores en Earopa; agregando a este gasto el precio abonado al Gobierno de 2 libras 2 chelines Í R
peniques, resulta un gasto total para Mr. North d ü
7 libras 7 chelines i 6 peniques. Como el precio (b
venta del guano e5 de 11 libras i 15 chelineS, res¡".
ta para Mr. North una ganancia. Jí(luida de mas de
4 libras esterlinas.
Yo pregunto: ¿puede este negocio ser ventajoso
para el Estado? ¿No habria sido posible sacar mayor
provecho de una venta en licitacion pública?
Pasemos ahora al otro contrato, al relativo a la
venta del guano de Bahía Independencia i de las
islas Chinchas, contrato que he visto publicado en
El l11ercurio del 15 de este llles i que supongo que
será exacto. Parece que aquí ha querido felizmente
el señor Ministro reaccionar i entrar por el camino
llallo de la licitacion pública. Pero ¿qué tenemos
realmente sobre el partiGuhu'? ¿Ha habidú realmente licitacion pública que merezca el nombre de tal?
Veámoslo.
Dice el jeneral en jefe en su decreto pi"iendo
propuestas: (Leyó el decreto de 4 de }nlio sobre venta
de guanos de (as islas Chinchas i Bahía Independencicl.)
Este decreto da de plazo hasta el 31 de este mes
para la presentacion dc las propuestas, i solo ha
sido publicit<lo en los diarios (le Chile recien el día
15. Esto quieré decir que la licitacioll pública solo
se abria para los comerciantes residentes en el Perú,
porque a los comerciantes de Chile era imposible
poder presentar propuestas de ninguna clase en un
plazo tan angustiado, sobre todo sin conocer la cali·
dad del guano. Se creia jeneraJmente ql\e el de las
islas Chinchas i de Bahía Independencia se habia
agotado; solo ahora resulta que se ha descubierto
mas; pero 110 se sabe de qué lei i si es del IlllS1l10
rico guano antiguo u otro Illui inferior.
No ha habido, pues, verdadera licitacion; ella se
ha cerrado a los mercados mas ricos, Val paraiso i
Santiago, ~loJl.de es!án los f~ertes capitales. Aparte
de los capltílhstas 1 comeI'cJantes cllllellOS tenemos
actnalme;lte aquí toda la .cohorte perua~la que se
ocupaba 1 se ha ocupado sIempre de este lleo-ocio.
Aquí está MI'. Pl'octer, representante de los t,~lecl(¡.
res de bOllOS; aquí tenemos a .\11'. 1<'ord, fp.pl'CSentante de Dt'eyJfu~; se encuentra 1\11'. '\Vest, de la
«Peruvian)) i 1\1r. I.:,tcreteIle de la «Societé GéneraL» ¿N o habría .h:lJ:ido UlJa ventaja enorme en ponerles en la posll,¡llllall de hacer propuestas i aumentar la competencia, haciendo qne las urijidades
del negocio, si las hai, aumentasen b riqueza· de
Chile, en lugar de la de los peruauos o estralljeros?
Pero, en fin, señor como este no C:'s un hecho consumado todavía, yo espero ele! eeñor Mini~tro que
tendrá a bien decir por telégrafo al jelleral Lyuch
que amplíe ese allgustiadísilllo plazo ......
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mítame el señor Senador interrumpirlo. El decreto confianza.
.
Ahora, como prueba del buen resultado obtenido
a que alude Su Señoría está en Buspenso;no se Bevará a efecto.
por la mezcla de los guanos, tengo a la mano una
El señor Reyes -Lo celebro muchísimo señor' nota en que se habla de la ventaja de vender juní lo celebr6 tanto :nas, cuanto que esta re~olu~ion h~ tos el guano ~e Tarapacá con el de las islas de Losido tomada áutes de este debate. Felicito por ello bos. De la umon d~ estos d.o~ guanos re~ultab~ una
al señor Ministro.
mezcla que se vendIa a 11 horas 15 chelmes, sIendo
Se me permitirá, sin embargQ, apuntar para lo que el de Lobos es de ca.li~ad mui illfer~or.
futuro otro iuconveniente muí grave que todavía , El sefio~ Alf~"~ (MIDIstro de HaClenda).-¿A
resultaba de todos los antecedentes de esta cuestiono como podrll1. velldcrse seraradamellte el guano de
En el Perú, scñe>r,se ha considerado siempre que las .islas. de Lo.bos, que Su Señoría reconoce que es
_
.
este negocio del guano no puede vivir con ventaja de mfe~lOr calIdad?
para el Estado sino del monopolio. Ello es mui
La cIta que hace el senor Senador ~ontradlCe lo
cierto i la causa muí sencilla.
que aseveraba hace poco. Segun el testImonio a que
Cuando un solo pais es productor de un artículo Su Señoría se fe~ere, el pe!·i.t~ que era el úuico en·
de consumo, es evidente que el proceder de ese pais cargado d~ practICar e! anabsls del g~ano en Enroque mejor consulta los resultados económicos para p~, aconsejaba al gobIerno del Peru ,que no vellsus arcas públicas, es crear i afirmar el monopolio, d.lese por separado los ~llall?S d~ los dIversos depópara imponer el precio.a los consumidores estranje- SltO~ porque el de ca]¡~lad IIlfenor, COI~10 es el de
ros, el mayor precio posible, hasta que artículos si- las Islas ~e ~obos, no alcanzaba,un preclO.que commilares no vinieran a hacer competencia.
pensase sIqUIera los gastos que Impone. SIII embarEl señor Ministro de Hacienda contestando a go, el señor Senador ha asegurado que North i Jaesta observacion en una de las sesi¿nes anteriores meson se ganan 4 libras por tonelada en el guano
decia que el monopolio dEll guano del Perú habi~ que el Gobierno les ha vendido de las islas de Lodesaparecido, puesto que el guano estaba repartido hos,
.
.
entre las casas de Dreyffus i la Peruvian; pero Su
E~ eVIdente que est~ hec}JO no puede realIzarse,
Señoría no se fijaba en que estas casas SOIl ajen tes en VIsta cIelnuevo te;;:tllnolllO que el señor Senador
ha h~cho :,aler, segun el cual el guano de J.Jobos,
del gobierno peruano.
El señor A.lfonso (Ministro de Hacie~lda.-Pero vendIdo Ulsladamellte, lIO produce lIi siquiera sus
gas~,os.
..
, .
en competencia.
El señor lteyes.-La competencia es imposible,
f'I este testll1101:1O merece credIto, puesto que si
desde que nillO"uno podia vender mas barato que el aSl no fuera el senor Senador no lo traeria a la disb
cusion, el cálculo de la gaHallcia que lintes ha heotro.
E! señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Sos- cho Su Señoría no puede ser atendible i careceria
tengo que ha habido competencia entre limbos ajen- de base.
tes.
El señor Reyes.-No hai contradiccioll. Lo que
El señor RcrS.-Tcngo precisamente a la mano he ;Iuerido manifestar es que la n~ezcla que se obun volúmen en el que se manifiesta que el gobier- telna de esos dos guanos era de mlll buena calidad.
no peruano ha establecido que no haya sino un solo
Por lo de mas, sostengo lo que he dicho ántes esprecio. De modo que si alguna vez el guano se ha to ,es, que el gobíe.rIl,o del P.erú 1~0 ha vendid¿ javendido a mas bajo prec:o, ha sido subrepticiamen- mas guanos de dlstmta calJ(lad,l los ha reducido
te, nunca de acuerdo con la voluntad de ese go- todos a una misma clase.
bierno.
Pero ahora, en cambio del 1ll011OJ)olio, ¿qué teneEl gobierno del Perú ha tratado de mantener el mos? Tenemos una mezcla de tenedores i cOllsiO'uamonopolio conservando siempre un precio uuifor- tarios de guanos; una mezcla informe de este" arme. Tengo aquí una corresp(wdencia del directorio tÍculo eulos mercados europeos. Tenemos guanos en
de la Peruvial1. De ella aparece que manifestaba poder de todas las compañías que so ucupan de es.
al gobierno peruano la imposibilidad que habia pa- tos negocios: tenemos el guano de Dreyffus H.o, el
ra mall tener el precio uniforme de 12 libras 10 che- guano de la Peruvian, el guano de los tenedores' de
lines. Este precio, dice, se podia obtener cuando el bonos peruanos, el delg()biel"ll~.de ClJile, represenguano era de primera calidad; pero como el de Lo· tudo por la ca;sa de C,lbbs e h.IJos, que son cuatro;
bos í Tarapacá es de inferior cbse, no se puede ven- ahora el de North, que son CIUCO, i todavia si se
der a ese precio. Sin embargo, el gobierno del Pe- hubiera de realizar la últillla propuesta COI/formo
1'ú se mantuvo firme en que hubiera un mismo pre- al decreto, con un lluevo contratista, teuclrÍall10s
seie.
cio, el cual fué fijado en 12 libras 10 cheliJle~.
1\'110'0 aquí tambien un informe de :\1r. Voelker,
¿Qué le demuostra al señor Ministro esta siluuqUí!;I:~?O encargado de hacer el análisis del guano en ciO!; que se ha creal!o con la manera como se esf¡í
huropa, informe Elll que se dice que 110 debe vell- haCIendo la e~plotaClOl\ del guano? Lo que está ya
derse jamas por separado guanos de distinta cali- demostrado es que Chile, espf?culador en guanos, se
dad, porque el de inferior calidad tiene un precio v~ a encontrar con mucho~ competidores que le ha.
tan bajo que 110 alcanza a comparar el costo de ran perder uJla pa.rte cOIlSJdenble de sus utilidades.
produccion. La venta de guanos de diversa calidad Por esto yo querrm que el señor Mini~tro nos de.
introduce la perturbacion en el mercado, porque el most;rase claramente cuáles son las ventajas que el
comprador ordinariamente es un simple hombÍ"e de GO~lerno se propone obtener con una sitllacion secampo que 110 conoce la calidad del guano que com- meJante.
pra, puesto que carece de los medios para analizarEn conclusion de esta parte de mi di~cnrso me
lo; miélllras tanto, cuando el guano tiene una cali- permito indicar al Gobiel'llo la convcniellcü/ que

-:228 .habría en no vender el guano sino en remate públic0' al que con la anticipacion debida podrian concurrir todos los interesados en este negocio, pues
ésta ,es la única manera de obtener ventas de la especie en condiciones favorables; i que ademas se ha. ga analizar el guauo, ánte., d8 la aceptacion de las
propuestas, a fin de estableüt:r como base para las
posturas la lei de azoe i f»sftüO que contiene.
El señor Presidente.-Si el señor Senador va a
pasar a otro punto, convendria que suspendiéramos
por algunos minutos la sesion.
El señor Reyes.-Por mi parte no hai inconveniente.
Se suspendió la sesion.
A SEGUNDA HORA.
El seilor Presidente.-Continúa la sesion. Puede
el Honorable Senador por Curicó seguir haciendo
uso de la palabra.
El seilor UcyeS.-Hasta aquí, señor Presideate,
he discurrido solamente juzgando las bases del estado transitorio por que pasa en la actualidad el
negocio del guano. Voi ahora a ocuparme en la segunda parte de mi discurso de las condiciones que
el interes del paii aconseja se llenen tratándose de
un arreglo defillitivo.
Aun cuando en el contrnto celebrado con M:r.
Procter, representante de un grupo de tenedores de
los bonos peruanos, no se dice cuánto tiempo durará la concesíon hecha para la estra::cion del guano,
el Gobierno en varias ocasiones i por diversos actos
públicos ha declarado implícita i esplícitamente
que esa concesion solo tendrá efecto miéntras dure
la guerra con el Perú i Bolivia. Ahora pregunto
yo: ¿Conviene o nó hacer cesar el estado de cosas
creado por ese convenio?
:Me parece que solo basta plantear esa cuestion
para que de hecho quede resuella; pero yo, en el
momento actual, no quiero entrar a resolverla, i
dejo mas bien la respuesta a la intelijencia del seilor Ministro de Hacienda. Si Su St>ñoria conviene
en que hai necesidad de regularizar esa situacioH,
suspendiendo los efBctos del convenio, es necesario saber qué medidas se piensa adoptar a este respecto.
.
A este respecto quisiera saber cuál es la opiuion
del Gobierno. Es sabido que el estado de guerra
puede terminar dc dos manera: o de derecho, por
un tratado de paz, o bien de hecho por el aniquilamiento del enemigo.
No habiendo llegado todavia a firmarse un tratado de paz, ni sabiendo por mi parte si el Gobierno cree que puede obt<;llerse luego, no pnedo juzgnr la cuestion por este lado.
Eutretanto, vemos que el perú se halla impoten.
te para continuar la gueiTa, Uai allí dos gobiernos
elullo que aun no ha podido consolidarse, el gobierno del señor GarcÍa Calderon; el otro que no dispone de elementos para hacerse obedecer, i que se
cree lejítimo, el del dictador Piérola. Este último
predica la guerra santa, la guerra eterna, la guerra
sin cuartel, i es el que tiene mas fuer~a. La nacion
lIO manifiesta aun su voluntad ni por uno ni por
otro, resultando de aquí qne no p<,demos saber ]0
que piensa. Esta situacion quién sabe por cuánto
tiempo se prolongará.
En Bolivia, la Convencíon ha acordad!) que]a
guerra continúe; pero la guerra defensiva, cosa rara,

. puesto ~ue no se comprende la guerra. defensiva en
una nacíon que tiene ocupado sus territorios por el
enemigo.
En resúmen, hemos vencido completamente a
nuestros enemigos, los hemos aniquilado, reducido
a nna completa impotencia. No pueden absolutamente dañarnos.
Sé bien que al Gobierno corresponde la direecion de nuestra política esterior, pero me permito
observade que, segun el derecho internacional, hai
casos en que, no existiendo tratado de paz, pueele
darse por terminada la guerra. Tenemos, por ejemplo, lo sucedido en la guerra de nuestra independencia. Veinte ailos estuvimos sin hacer la paz
con España, sin embargo de que la guerra estaba
terminada.
El Estado vencido, aniquilado, no puede prolongar indefinidamente la guerra. Este principio puede
aplicarse a la situacion actual. Lo que a nosotros
nos corresponde hacer es asimilarnos aquellos territorios que convengan a nuestra estabilidad futura i dejar que las cosas sigan su curso natural i
lójico. .
Si ha llegado ya este caso, debe presentarse un
proyecto que regularice definitivamente el negocio
del guano. Decidiendo esta cüestioll, llegaría la
oportunidad de fijar nuestra situacion con respecto
a los tenedores de bonos.
Es sabido que el Pe:ú suspendió el pago de su
deuda en el primer semestre dc 1876. Tambien es
sabido que el jeneral Prado, ca un viaje que hizo a
Europa, celebró con la Peru viall un cOlltrat!i> en
el que se acordó capitalizar los intereses atrasados
i convertirlos en bonos del 3 por ciento. Todo esto
quedó sin efecto posteriormente; de mauera que los
tenedores de bonos están insolutos de sus capitales
i de sus intereses, que ascienden a 41.000,000 de
pesos.
Dada esta situacion, los tenedores de bonos demandaron a los señores Dreyffus Hnos. en su carácter de consignatarIos del guano i apoderados del
gobierno del Perú, pretendiendo en su demanda
que, estando hipotecados a su favor los productos
del g-uano, eran dueños Jel que tenia en depósito
Dreyffus Hnos. Estos fueron demandados ante los
tribunales de Francia, de Inglaterra i Béljica.
Estos procesos se fallaron de la manera que luego diré.
Ante todo, voi a leer la parte del bono que contiene la garantía del empréstito. Este bono es de
1870, i es igual a los de 1865 i 1872:
(El orador dá leclm'(f, a uno de 108 artículos impreS08 en el bono, en el que el gobierno del Perú empeña su fe naoional para el cumplimiento de la8 estipttlaciones del empréstito de 1870, i otro artículo en el
que 8e da como garantía para cubrir el pago de este
emp~é~tito el producto ~eto del gual}-o ~n Europa i
Amerwa, despues de cubwrtus las obltgaC1ones contraídas, la propiedad de los ferrocarriles, la venta neta
de su esplotacion i las entradas de Aduana J/aeior.
les.)
Despues de haber hecho esta lectura, que para i
apreciacion de los que fallaron los tribunales eur(
peos nos servirá a nosotros de antecedente destin:
do a proyectar luz, veamos ahora la sentencia de 1
Corte de París, que lleva fecha de 25 de junio d
1872:
«Considerando; l." que para determinar la natu-,
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raleza i estensioll de las obligaciones tille han podido contraer Dreyffus Hermanos i Compañía para
con los Sl1scritorcs i tenedores de bonos, importa
apreciar de antemano el carácter j el alcance de las
obligaciones que el Gobierno del Perú ha contraido
con los prestamistas, sus acreedore><; i que estas obli·
gaciones están precisadas i definidas en las actas
públicas calificrl<1as de obligaciones jenerales (bo·
nos) que fonmn la leí del contrato entre el Estado
i los terceros."
DesDllcs de Analizar los bOllOS de los empréstitos
de 18ü,J, de 1870 i de 1872, viene el considerando
4. 0 que cOllsidero inútil trascribir, porque no es otra
cosa que la reprorluccioll de los artículos que COllS·
leza tan en el mismo bOllo.
«5.0 Que apesar de las espresioncs siempre repetidas de prenda, afectacioll, asigllacion, hipoteca, jelleral í especial, consta que el gobierno peruano !lO
ha hecho sino obligar de una manera jelleral, como
un deu(Ior ordinario, al servicio de cada UIlO de sus
empréstitos, los recursos i facultacles que designa,
sin escluir, por otra parte, los de cuaiquiera naturaque pudieran perteuecerlc;
«(6.0 Que, desde luego, el carácter mobiliario de
las cosas ofrecidas escluye todo derecho de hipoteca, i que en cuanto al derecho de prenda !JO ha sido
regularmente constituido por falta de Ulla entrega
de poscsion efectiva a los acreedores o a sus repre·
sen tan t.es;
«7." Que las garantías ofrecidas lIO consisten de
ninguna manera cn una afect:otciou real Je la cosa
•••••..• sino en una promesa formaL .................. .
«9.0 Que los acr\:'edores no tienen así, en los tér·
minos de los h,lllOS, sino un derecho de prcnda je·
lleral i comun sobre todas las entradas del Perú,
Cll)'3 ~acrte han seguido, i que ha colocado las garantías ofrecidas i las obligaciones contraidas por
él bajo la fe nucional.n
Eu vista de estos cOllsiderandos i de otros que
son Ínconducent@s a la cuesti(lD actual, la Oorte de
Paris condenó a los tenedores eu costas de primera
i segunda instancia.
- Los tenedores interpusieron recurso de casacior.;
i la Corte rechaz:¡ el recurso. He omitiuo la copia
que tengo del informe que pasó el proeurador je·
neral a la COl·tc de Casucion, porque se limita a haC0r Ulla verdadera burla del derecho de hipoteca,
que pretenden los tenedores de bonos.
La sentencia del vice-canciller de Inglaterra,
dice:
"No encuentro en la demanda ninguna alegacion
que equivalga a una cesion o a un fid€icomiso del
guano, ni algo siquiera que cambie la propiedad en
manera alguna del guano o del producto de su venta.-El BQndholdcr no tiene en realidad nillgun interé" en el guano ......• ' Me parece que la sustancia
misma. del contrato, segun Sil naturaleza, sus térmi·
nos i ~olldiciolles, mira nI llondholder bajo todo as·
pecto como un contrato entre dos particulares ...... .
me parece que la sustancia del contrato es que la
parte opuesta no puede ser pagada sino por medio
de una aplicacioll hecha por el gobierno estral1jero
mismo, de los productos de la vcnta del guano. Es·
te es el recnrSJ del Bondholder, i no el de tomar ni
detener el guano mismo o su!'! productos.»
El presidente de la Corte Suprema, ante la cual
se ocunió, pronunció su fullo el18 de abril de 1877,
en los término" siguientes:
«(El primero i mas importante de los punto:; sohre
8. O. DE S.

los cuales vamos a decidir es este: ¿cuál es el alcance del bono de un gobierno estranjero, dado para
garantir un empréstito?
«En primer lugar se presenta un prospecto de
empréstito conteniendo las declaruciol1es de lo" ob·
jetos que se hipotecan; pero el prospecto declara
igualmente que se emitirán bonos.
.
.... 1<::stos lionos fueron emitidos i aC'lptauos por los
que llabiaa suscrito segun el prospecto; i estos bo·
1l0S enunciaron de una manera definitiva· bajo el
sello del ajente financiero de la República del Perú, las condiciones en la~ cu~tle¡¡ tiene lugar la emi·
sion del e.mpré3tito.
./.~né les ofrece el bono?
«En mí opinion, si se interpreta el bono conjus·
ticia i con rf~specto a la naturaleza del gobierno
que ha emitido el empréstito, ((no hai ahí lJada de
lo que en el caso de una persona particular puiliem
ll'll1JarSe hi[¡oteca.» Ahí se dice: para garantía de lit
ob.igacíoll contraida por este bono, el gobierno del
Perú, bajo la fé llacional (esto significa el honor
nacional en el Rentido de la buena fé), ha afectado
la renta de la Itepública, i especialmente los pro·
d;.¡dos netos del guano en Europa i en América,
Jespues de cubiertas las obligaciones contraidas; la
I'fopiceb,d de ciertos ferrocarriles, la ren ta neta de
su esplotacioll i las eutr.ldas Je aJuana de la na·
don.
«¿CUlU es el sentido
la palabra Clnfectncion?» Ante todo, cada uno sabe que la primera obligacion (lue
11:1 gobierno tielle de pagar con sus rentas «(es b \.kl
oU Dvcnir al pago de lo indispensable para conser·
val' su propia existencia, es decir, que Ul) gobierno
pague para sus servicio3 civile3 i militare,,:, trrnto
\laanto juzgue necei'ario.
«¿C6mo una persona razonable pueJc llalliul' hipoteca o prenda aquello a lo cllal el gohierno lÍelle
un derecho presente? Es imposible considerar esto
sé.iamente como una prenda.»
Esto dice la Corte Suprema de Inglaterra.
Llevada la cuestion a Béljica, la segunda sala de
la Corte de Brusel8s rechazó de la misma manera
la demanda de los tenedores de bonos, como se puede ver por los siguientes considerando;! de su sentencia:
«(Oonsiderando: que hs obligaciones contraídas
por el gobierno del Perú en el arto 6.° de la obligacíon jeneraI, cuando, segun una indicacion de todos
sus recursos, declara que (d)~jo la fé nacional afecta
las rentas jenerales de la República, i especialmente
la reúta neta proveniente de las ventas de guano,»
110 son evillentemente sino compromisos de hotlvr,
como lo ha decidido la Cort€ Suprema de Justicia de
Inglaterra el 18 de abril de 1877;
«(Q,ue ellos lo obligan tanto como semejantes compromisos pueden obligar a un gobiernQ, cuya pr;mera obligaciol1 es proveer a la continuacion de su
existencia; «no SOl1, decia esa Corte, contratos de
aquellos que los tribunales de un pais estrllnjel'O, o
aun los tribunales ordinarios del pais que emite lOl
bonos, puedan forzar la ej~cucion sin el consentimiento del Gobierno de su pais;
(Considerando: que los $uscritores no han podido
engañarse sobre el carácter de esos compromisos;
que, por una parte, ellos no han podido ere-el' que
había afectacíon real en su provecho del dominio
público del Perú; que, por otra parte, no asegurándoles, en las formas lcgale~, sea un. derecho cualqniera privativo, Bea un órden determinado de pa·
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230 go entre los deberes acreedores de la República, ellos' tenedores de bonos. Yo denuncié al señor Ministm
llO han podi.Io contar C01l una ohligacion legal del
gobierno de pagar con prioridad los cupones del
lluevo empré$tito.»
Así es que los tenedores de bOllOS peruaw:-s que
1mll recurrido a los tríbullale~ de RU propio pais, reclamando el derecho de hipoteca o prenda, hall sido
<;Oudellados CO!l costas en Frallcia, Inglaterra i Béljica. Yo querria saber si, a juicio del Gobierno de
Chile, lHula valen estas sentencias i si el Gobierno,
ulla vez declarada legalmente la paz i anexados a
la Repúhlica todes aquellos territorios indispensables
para su seguridad i resg\larrlo de sus intereses, recollocerá a los tenedores de ,bOllOS derecho alguno so
bl'e los productos de esos territorios. Creo, señor,
(¡\le hai por parte de Chile un deber, si 110 de lealtad~ por lo ménos un deber imperfecto que nEIS ol~hgana, al hacer el tratado de paz, a consultar los llltel;~ses. de estos te~le.dores.
.
.
lelllan sus credJtos perdidos I la prneha de la
eficacia de estas s.ellteI~cias es que desde 1876 no
]l~Il eDtabla~lo accJOn Illllguna pum apoderarse ~el
l)Jen cuy:l. lilpoteca o.~re~,da pedlan. Se han ~esIgn~do con su S;l~rte I léJos de pl'ovocar.l!l satlsfacCIOII .de sus . Cre(~lt~s, IUl;ll estado pe~mJtle~do que
l~)s f1:)ell tes (~el l el"U en ~Iarall al GI)\)lerno ¡ 00,000
llbr~s efOterlltla~ cada auo..
"
.
DIg) que hal un deber Imperfecto, 1 qUIsiera que
el Gobierno de ~hile lo t.\Jviera presente ~l hac~r el
tratado de paz, 1 se constItuyera, por deCIrlo aSI,. en
el abogado ,de los tenedOl"eil de bOllOS ante el gobler110 del J'eru.
.
.
.
. Ellos han teIlldo un papel a112 por ~lento 1 ~raclas a nue~lras promesas. 1 a nu:stro~ JJ?lsmos tnunfos ha SUlll?O a 24 P?r ~Ie!lto; 1 sen~ Justo, ya que
liemos c~stIgado al GobJer~o (~el Peru, qu~ le delllos
uua lecclOll para que sea sIquwra un gobierno hon.rado. Creo que este seria un papel noble por parte
del Gouiel'llo de Chile, p.ero salvalld.o lIatu:almente
los del'ech(~s ~e est~ ~als, que son Illcuestlonables.
Abora SI esuo::! seUOles ten:dores d~ bono~ reclaman l~ que los tribunales elllopeo~ lUll creIdo 9ue
llO temfl.U l:erecho de reclan~~r III ,aullo del gobl~r.
IJodel Peru, creo que no pOdl~ll haceJ ~ada mej()f
que ~eer a cada U!lO la sentenCIa ?e su t~lbunal res}lectIvo. No }¡~bna otra contesiaclOn pOSIble.
Ahora; ¿hUI _otros qu~ se cr~an con derecho al
gua.no? Esos ~e:lores cünsIg.llatal'lOS que han estado
h:lCIendo antlClpos locos ¿tienen d~recho~ mas atenrl~bles que 108 tell~clores de bOllOS? Absolutamente
llIuguno, porque SI ellos han cO?lprac~o alguna pal:te de ese guano,.. cultIldo
se tr,tta
.
bdd
' derecho
h
.. ¡;VI-1
dente de un behJeI,aute, no ca.e delec ? pelEona
resp~ct(~ de un artIculo de proPledad naclOl!al. Por
enlli'¡IgUlentc, cada ,;ez qll~ los .:epreselltantes de
e$OS tenedores o consIgnatarIos,
1Gb" le)ltlluoS
h 'pordsu puesI
to, se proseat.aran ante ~. o ¡en)\} aClen. o a gulHt r.e~lamacion, yo qUisiera q?e el ..GobIerno los
deSl'ldwse a todns .en mala hora 1 les dl.lera: (OJO pll~do. reconoceros lllllgun
derecho, porque
,
1no
"teJ:els.
lllllgUllO. Bspolltanealllente os he hec JO un lavor 1
como un deber de lealtad os lo continúo haciendo,
lloro vuestro derecho es nulo.»
Quisiera, como he dicho, que nuestro Gobierno
asumiera esa ae!itud, i no dudo que así lo hará.
Pero hai ulla cuestion que promoví el año pasado i que ahora vuelvo a renovar, porque conviene
mucho dejar esta.blecido quiénes son los lejíti moa

de Hacienda i le supliqué que averiguase el hecho.,
que al emitirse el empréstito de 1872, a consecuencía de las malas artes de la casa. de Dreyffus, porque
así Jo espresan los documentos peruanos, ese emprésti.to en vez de emitirse a un precio conveniente,
poco a poco empezó a emitirse a precios íllfi/llo~,
hasta que llegó a un precio ridículo, por lo cual el
Presidente Pardo suspendió toda emision.
A consecuencia de esto, fupron depositadas en el
Blluco de Inglaterra 13.585,000, libras est~rlillas NI
bOllOS de esa emisiol1. }<;sle dep(¡sito se hizo en 1872,
i COlista ell el contrato Prado Russel, celebrado en
1876, que en esa época existia el depósito, pues en
un artículo del memoraudum se espresa esta asercion.
Por consiguiente; en 1876 existian en el Banco
de Inglaterra bonos sustraidos a la circulacioIl, que
importaban 13.585,000 libras. ¿Qué suerte han conido esos bonos? Estaban a la órden dell\1inistro
del Perú i de Dreyffus.
¿Han salido a la circnJacion?-Esta pregunta la
hice al señor lI1inistro de Haciellfla hace ya algull
tiempo, i aun 1)0 ha sido contestada. Entre los 26
millones de lihras esterlinas a que asciende la deu'da rejistra(la a los telled"res de bOllOS, ¿están o nh
esos 13 mi!lolles?' ¿No es un paso prévio e indispensable que se dé álltes cuenta de esos 13 millones de
libra~, para hacer algun arreglo con los tenedores
de bOllo~ i saber con oportunidad cuáles son Jos ver·
dad eros? ¿No es presumible que estando ese diuero
a la órden del gobierno del Perú, haya echado mano de él para los gastos de la guerra?
Cuestiones son éstas que importa mucho esclarecer, i ulla vez esclarecidas i sabiendo quiénes son los
verdaderos tenedores de bonos, yo suspenderia toda
ueO'ociacion i no trataria sino con un representante legalmente autorizado, en la forma indicada por
las ley~s de Chile.
N egocios de importancia como éste no se pueden
estar llevando por varias personlls a la vez, lli pueden tratarse por telégrafo; en primer lugar, por ser.
éste un medio dispendioso, puesto que se cobra 6
pesos por cada palabra; i en segundo Jl1gar, porque
es fácil que ocurran equivocaciones por no haber
facilidades para entrar en detalles.
Una vez constituido en Chile el representante legal de los Jejítimos tenedores de bOllOS peruanos, seria del caso, por un deber de equidad a que he allldido, reconocer cuál es la situactOll de ellos. QlIe
sean acreedores del Perú por.el valor nominal de
Ia d eu d a, se COmtlrell ti e; pe ro , /,"10'otr08
debelnos
"
apreciar esa deuda en su justo valor, al precio que
teuia al declararse la guerra, i que era solo de 12
pOl' ciento? 1 no puede atribuírsele mas alto precio.
IqUIera
'
pues Cl11. J
e o clla
filie 1lU')I'eOe
' , tetlJ'do capl'ta
les para hacerlo, hahria cOlllprllilo los bOllOS al 12
por ciento, habiendo BulJido al 24 por ciento tllllCamente a consecuencia de la declaracÍon de guerra i
1 1a no bl e con d ue t a·
de el11.
'le
(e
Conforme al arreglo Pra'lo-Rnssel de 1876, se Ií·
qnidó la dp.uda d..,l Perú en la forma siguiente:
Bonos del Ecuador ................. $
38,530 -05
Id. del ferrocarril de Pisco a
lea .................................. JI
1.323,401'1
Id. del empréstito de 1870 ... JI 5.5.797,90G
Id. del
id.
de 1:l72 •.. » 107.733.,JQi)

2J1 Aumento proporcional sobre el
empréstito de 1870 por difereucia del tipo de intereses ...•
Importe de los CUpOlles 110 pagados .......•............•••.•••••.
CUJlones adeudados conforme al
("outrato de 1876, desde elLo
de euero de 1879 hasta el 30
de junio de 1881.. ...............

JI

11.140,580

JI

26.187,477

II

15.159,944

El señor Concha i Toro.-Talvez sería mejor
que el señor Senador quedase con la palabra para
la sesioll próxilllH, pues ha llegado la hora.
El señor Prcsidente.-lba a pmpoller la misma
idea.
El señor Reyes.-Como el Senado lo tenga a
bien.
Se levantó la sesían.
ENRIQUE 1Il0NTT,
2.° Redactor de sesiones.

(j

$ 219.992,531 05
Así, la oeIlda oel Perú, sería en números redon· j'!ESION 26.1> ORDINARIA E'I 22 DE .JULIO DE 1881.
<los de 220.000,000 de pesos, computando los b('IlOS
Presidencia del señor V(tras.
en su valor nominal. Pero tomando por base el vaSUMARIO.
lor que tenían los bOllOS al declararse la guerra, su Asistencia.-Acta.-Cuent",,-ContiDli~ el rlchate sobre lo. illprecio 8eria de 26)l$)9,103 pesos 72 centavos, i el
terpelacion pcndiente.-'J'ermina sU diEellrso el SOllor S,,nador por Onrieó formulando ciertas nllevaS pregnntas
actual de 52.799,207 pesos 44 centavos.
acero a del negodo elel guano.-El señor Ministro de Hacien. Para garantir la deuda, el Perú afectaba el pro·
da hace uso de la palabra pa.-a contestar la, preg,,"t""~ i
ducto lleto del guano, la renta oe la esplotaciolJ de
rebatir las observac'oncs de los seilon~~ SeaaJI)res por N\lble i Curicó.- Soa suspende la scsion.- A. segunda hora.,
los ferrocarriles i las entradas de Aduana.
110 h[ti númerl) i se da por terminada la. sp.¡.;,ion, que:.1ando
Pues bien, los ferrocarriles cOllstruidos con el
con la palabra el señor l\IiniBtro de Hacienda.
prodllcto de los empréstitos, han costado:
Asistieron los señores:
:Ferrocarril de Tnljillu i muelle
3.234,956
de Salaverry .................... $
Concha i Toro, Melchor Reyes, Alejandro
Husas M., !talllo/l
CovarrúbiHs, Alvaro
1.tl35,600
Id.
de Paita a Piu/"a ...... JI
Valellzuela C., Manuel
Id.
del Callao a la Orol~lizaIJe, Miguel
Val des Vijil, .Manuel
Gonzalez, Marcial
ya ..•••.•.................................. II 21 666,860
Vergara, José Eujellio
IMñez, Adolfo
Id.
de ArequiplI a PuIrarrázaval, Manuel.José Vicuña M., Belljamin
no .................................. » 25.120,997
de Juliaca al Cuzco. II 23.959,144
Larrain, Francisco de B. Zañartu, Javier Luis
Id.
i los señores Ministros
de Chimbote a Huá·
Id.
Marcoleta, Pedro N.
de Hacienda j úe Gue'
raz.................................. JI
3.702,104
Pedregal, Antonio
Pereira, Luis
rra i Marina.
Id.
de Magdalena a Pa·
easmayo ............................ »
Perez Rosales, Vicente
5.850,000
Id.
de MolIendo a AreSe leyó i aprobó el acta de la 8esion precedente.
quipa ................................ )) 12.000,000
Se dió (menta:
Id.
de Pisco a lea........ » 1.900,000
1.0 Del siguiente oficio de la CálllHra de Diputa[) 025,000
Id.
de Ilo a Moquegua.. II
dos:
«Santiago, julio 21 de 1881.-Esta Honorable
$ 109.404,461
Cámara IUI tenido a bien aprobar sin modificacioll
El señor Piérola en cumplimiento de las obliga- el proyecto iuiciado por el Ejecutivo i aprobado
ciones contraidas por el lJerú , espidió un decreto, por el Houorable Senado, que permite que residan
que no tengo para qué leerlo, en virtud del cual da cuerpos del Ejército permauente en ellllgar (le las
en pugo a los acreedores de la deuda estraJljera too sesiones del Congreso i diez leguas a su cin:unfddos Jos ferrocarriles por su valor de costo. Yo no rellcia hasta el 31 de julio de 188::!.
seria tau exijcnte, pOl'que es sabido que esos ferro« Devuel va los an teeeden tes.
carriles han costado llJas de lo que valen. Pero se((Dios guarde a V. E.-MIGUI':L LUIS AMuNA'fEria de todo punto racional estimarlos siquiera por GUI.- Guspar Toro, Diputado Secretario.)
la mitad de lo que han costado. El 50 por ciento
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la
importaria 54.702,000 pesos. 1 como el24 por cien- República.
to de la. deuda total solo importa 52.000,000, resul2.° De la siguiente mocÍon:
tarían dos millones de diferencia, sin tomar en
(Honorable Cámara:
cnenta las Aduanas i otras ohligaciones.
«Los servicios prestados al pais por el l\Iini,tro
El Gobierno de Chile podria decir a los tenedo. ju};¡ilaoo de la Co:-te Suprema, doctor don José Gares: puesto que el Perú ha entregado el valor de briel Palma, son, en concepto del illfrascrito, de los
sus ferrocarriles, yo procuraré Ejue se le recouozca que comprometen la gratitud nacional.
hasta el 50 por ciento, i que uptedes hagan efectivo
«(Juez de letras de Santiago de~de 1834, Minissu derecho a las Aduanas, pudiendo !lolllbrar un tro de la Corte de Apelaciones desrle ]844 I de la
comisario interventor. En tal caso, recibirian ellos Corte Suprema desde 1852, hasta que, lleno de años
el valor comel'cial que tiene esa deuda.
i servicios, pudo alcanzar el ~lOlJroso retiN de los
Hasta aquí podria llegar la illtervellcion del Go- buenos servidores del Estarlo. Pres'ó tambien al
bierno de Chile.
pais no pequeños servicios en otros ramos de la adEsto que digo solo tiene por objeto dar al Gobier- ministraciull. Desde 1815 rejentu la clase de latini·
no una idea de las bases de la paz, para que el Go- dad i de gmmática castellaua en el llamado colejio
bierno las tenga presente. Pero una vez que se de- Seminario del Estado; en 1820 acompañó, en caliclare terminada la g~erra, tendremos que volver a dad d~ auditor rld guerra, al ejé¡'cico que mandabll
en Concepcioll el ilus:re jellera.l don Hamon Freíesta cuestion: ¿qué se hace con el guano?
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re, de quien recibi6 importantes comisiones que supo desempeñar con notable tino i acierto; vuelto de
la campaña en 1822, fué nombrado, en union d{3
Camilo Renriquez, secretario de la Convencion Nadona], puesto que sirvió sin goce de sueldo.
«( Amante de las ciencias i de las letras, tomó tambien parte principal en la formacion de la Universidad, dirijió por muchos años la Academia de práctica forense; nombrado por la Cámara ele Diputados, formó parte de la primera Comision encargada
de redactar el Código Civil; fundó b Gaceta de los
Tribunales i preparó una compilacioll de las reales
cédulas, rama de la lejislacion colonial, cuya importancia no seria posible desconocer ni aun en medio
de los progresos de lluestra presente organizaciou
civil i política.
«Con·lo tantos otros hombres ilustres, al bajar al
sepulcl'O no ha podido legar a su numerosa üunilia,
constituida en escasa fortuna, sino la honrosa me·
moria de sus servicioil i de sus virtudes.
«Movido de estas consideraciones, tengo la honra
de proponer al Honorable Sellado el siguiente
PROYECTO DE LEY:

«Artículo único.-En atencion a los servicios preso
tados al pais por el Miuistro de la Corte Suprema,
doctor don José Gabriel Palma, se concede a cada
una de sus tres hijas solteras, cJoña Máxima, doña
.Mereedes i doña J ustina, una pensioll mensual de
cincuenta peso.:', que gozarán COIl arreglo a la lei de
montepío, sin derecho de aCreCel'.
«Santiago, julio 21 de 1881.-Adolfo Ibafíez.»
3~· De Ulla solicitud del sarjento·mayor de Ejército don Cruz Daniel Ralllirez, en la que pide permiso para usar una medalla que le ha conferido
la Municipalidad de Quillota.
4.° De otra solicitud del teniente de Ejército
don Daniel José Hermosiila, en la que pide abono
de servicio,; para los efectos de su retiro.
5.° De haber avisado el señor Santa María, Senador de la provincia de Concepciol1, que no podia
continuar mjstiendo a las sesiones de esta Cámara.
Se acordó llamar al señor Guerrero, suplente de
dirlla provincia.
.
Se reservaron pura segunda Ject\Jl'a la mocíon i
las solici tu des.
El señor Presidente. - Continúa la discusion
pendiente. Tiene la palttbra el Honorable Senador
por Curicó.
El señor Reyes.-Antes de continuar hacienc10
uso de la palabra, me veo en el caso de dar conocimiento do un hecho que se relaciona con el discurso que pronuncié en la última sesio!l.
Este hecho es el siguiente: e'lta mañana he recibido una carta del representante de la casa Dreyfflls
en Chile en que llama mi atencion a ciertas palabras que plOnullcié refiriéndome a la cOlltratacion
(lel empréstito peruano de 1872. Dije que a consecuencia de las malas artes de Dreyffus, en lugar de
emitir los bonos al precio convenido, se hizo poco a
poco i a precios ínfimos hasta llegar a ser ridículos.
De resultas de esto, se depositaron en el Banco de
1nglaterra ;f, 13.585,000 que quedaron fuera de circulacioJl.
El representante de la casa de Dreyiflls reclama
de la espresion «malas artes)) i trata de probarme
cIue el procedimiento de esta casa fué del todo honorable, i que, por consiguiente, 110 merece el calificativQ que le dí. Termina. invocando lUi lealta(l

para qae rectifique en eatn sesi€Jn los concéptos titados.
Con este moth'o, doi cuenta al Senado de este
asunto; i para satisftwer la demand¡t ilel representante de la casa de Dreyfflls solo diré que los antecedentes que he tellido a la vista aI- espresarme come lo he hecho, son una memoria presentada al
Congreso peruano por el señor Araníhar, Ministro
de Pardo en esa época, i otros datos oiidales, entre
los cuales hai documentos que dicen que habiéndose emitido ese empréstito a un tipo inferior, es necesario suspenderlo. En ellos tambien se atribuyen
la depre(?iaciün de los bonos emitidos o procedi~
mientos que no parecen regulares.
Constall de estos antecedentes, i especiaLllcnte de
la memoria del señor Arallibar, lo. hechos aseverados por mi.
Si estls documentos están equivocados, no es mia.
la culpa.
En consecuencia, nada he puesto de mí cosecha.
i no tengo por qué hacer rectificaciones.
Descartado este incidente, voi a concluir la esposicion que hice en la Besion anteriol' acerca de
esta importante negociacion del guano.
Allevantal'se esa se:úoH, iba a terminal' 1<1s consideraciones que hahia tenido el honor de someter
al Senado, i a cOllcluir por ciertas preguntas que
pronto dirijiré al seilol' Ministro d';) Hacienda .
Si no estoi equivoca(lo, me parece que en la primera parte de mi discurso probé qU'fl el sistema
adoptado para la esplotacion del guano, que rejia
hasta la fecha, no llellaba las exijellcias .Iv! buen
servieio público, i que con venia suspeIHlerlo miéntras no se conociese de una manera clara lo que
debiera hacerse sobre el particular.
. ')
Creo tambien haber presentado datos suficientes
para demostrar que los tenedores de bOllOS del Perú no tienen derecho al guano existente en los territorios ocupados por lluestras armas. Finalmente,
me parece haber probado la conveniencia que hai
en que nos asimilemos 103 territorios que convengan a nuestra seguritla<1 futura, asimilacioll que po·
dria proponerse al Congreso en un proyecto de lei
que organizase el servicio administrativo en todos
sus ramos, en aquella parte del territorio ocupado
por nuestras armas.
No me encuentro en este momento en sitllacion
de formular proposicion alguna que pucda servil'
de base a un acuerdo oficial.
.f.
Fo¡rmulfilt·ia.o l~O formularl'ia ~sa l\PIl:o~)otsici0lnH'segun as con es.aClOues que e 8en01' . 111lB ro ( e a- cien da se sirviera dar a las preguntas siguientes:
1." ¿Se suspenden o no pl'ovisoriamcnte las esportaciones .i ventas de gua.uo en todos los depósi·
tos ocupados por las armas chilenas, rni án tras se resuelven definitivamente los derechos que algunos
pretenden sobre el guano i miéntras el Uongreso determina la fúrllHt de la esplotaciou?
2." K¡tá dispuesto el G,)bierno a proponer al
Congreso las leyes que incorporen a la HepúbJica
Jos territorios de Rllivia i del Perú que actualmente ocupamos i que sean necesarios para resguardar
los intereses (le una paz permanente?
3." ¿Cree el Gubierno que Jos tenedores de bOllOS
peruanos tienen algull derecho a los guanos existentes en l'ls territorios que una leí del Congreso
incorpore a la Repúbica?
Segun sea la contestacioll que el Gabinete dé a
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estns preguntas, daré por terminado él debate, o me
veré en el caso de formular un proyecto de acuerdo.
l~l sellar A)fonso (Ministro de Hacienda\-Al
contestar a los senores Senadores por el Ruble i
Curicó i hacerme cargo de sus esteusas observaciones, el Senado comprenderá que mi tarea tiene que
ser larg:1 i un tanto filtigosa, Runque mas fácil de
lo que algunos se imajinan. La Cámara lo apreciará despues de oh'me, para lo cual reclamo su benévola atencioll. Debo advertir que teniendo lliuchos
puntos de allalojía las observaciones hechas por los
señores Senadores, a todos ellos les contestaré al
mismo tiempo.
Siguiendo el ejemplo del señor Senador por el
:Ñ"uble, no haré caudal de incidentes. Las cuestiones
incidentales son ocasionadas a embarazar, cuando
no a embrollar el debate principal, i no deben ser
tratadas sino en CtlSO de manificsta necesidad. Yo
me he encontrado en uno de estos casos con motivo
de no habel' cOlltestl\do la iuterpelacion ea la sesíon
siguiente de aquella, en que fué formulada. Tenia la
necesidad de esplicar la cama perfectamente justi.
fica(la de mi procedimiento, porque entendia, como
.continúo entendiendo, que no me era lícito dividir
}os puntos de la interpelacioll, satisfaciendo unos en
una sesion, i otros en otra sesíon diversa. Tenia necesidad ailemas de afirmar mi derecho como Mini!ltro,
10 que era tan to mas indispensable si se toma en
cuenta la tendencia de los tiempos que corren, en
los que parece que el Sel' Ministro de Estado importa no tener ningllll derecho, i a veces ni la consi,leracian al respeto que se deben los hombres entre flí
í que yo estoi resuelto a mantener.
El señOl' Reyes,-Creo, señor Presitlente, que en
<Jste debate !lO se ha dicho nada que motive las palabras lLl señor Ministro. Ha sido un debate trallquilo i templado.
El señor .Ufonso (Ministro de Hacienda l. -Yo
mantengo lo que acabo de espresar, porque lo creo
tan justo como necesario. Recordará el Senado que
cuando el sefior Senador por Curicó se ocupaba en
una sesíon anteríor del punto relativo a los adelantos que Su Señoría crein que el Gobicrno había recibido de la casa de Gibbs, el señor Senadol' manifestó que esto le hacia pensar en las cosas de! Perú.
Miembro de una a!lmiuisiracion séria i honrada,
como lo ha sido siempre la de nuestro pais, yo no
puedo aceptar semejante juicio i debo protestar
contra él calificándolo por lo méllos de temerario i
completamente injusto.
Dójando este illcidente a un lado para no volver
a tocarlo, paso a ocuparme del foudo del negocio
debatido.
Ante todo considero necesario esprcsai' que acepo
to el principio establecido por el seüor Senador por
el Ñuble de que aquí se trata únicai esclusivamellte de la responsabilidad ministerial. Nada importa
que el acto que se discute haya sido ejecutado por
un ajente del Gobierno: ese acto es del Gobierno
mismo, que lo hace suyo, i cubre coa su responsabilidad la de su njente, con tanta mas raZOll cuanto
que se trata de un acto autorizado i conoeillo por el
Hobierno i aprobarlo despues por él.
El señor Senadür hél. tratado de probar las venta
jas del monopolio, ventajas que, refiriéndose al que
vende el artículo, no hai mas que anunciar para
comprender su efect~vidad. El señor S,enador por
CuríCó piensa tamblCu que el'monopolio es la sal-

vacÍon. Yo me Ite apresurado a reconocer esas ven·
tajas, disintiendo solo en esta parte de la opinion
del señor Senador en cuau lo él sostiene que son tle
dos clases, unas referentes al precio que puede obtenerse, lo que es incuestionable, i otras referentes
a economía en los gastos de esplotacion i venta, ]0
que puede ser cierto en alg'unas ocasiones, i no existir en muchas otras. E~to dependerá de las circunstancias i ~le las clases de los negocios, permitiéndome, por mi par,e, manifestar re~pecto del espendio
del guano, que cuando se trató de ];)uscar consignatario pam el que se esport,ase de Tarapacá a consecuellcia del permiso otorgado a los tenedores de bollOS, b dificultad con que se tropezó para encontrar una casa respetable que hiciera de COl1S10'1Httaria, no fué la de tener que hacer mas gastos p~r que
hubiera otros espeudedores del artículo, sino la de
necesitar esta especula<"Íoll muchas oficinas, diversas ajencias i un gran número de empleados.
Pero si el monopolio puede permitir un espendio ventajoso, la cnestion no está en delllostrar lo
que todos sabemos, sino en poner de manifiesto cómo puede ser alcanzado, Sobre este punto que, como vé la Cámara, es de capital importancia, nada
nos ha dicho el seüor Senador. ErJtretauto, lo que
hai de cierto es c¡ue el artículo se encuentra hoi dia
en tres manos diversas.
El seüor Senadur por Cnricó ha sirlo Illucho mets
esplícito sobre este punto, sosteniendo las ventajas
del monopolio i la necesidad de su existencia. A
juicio de este señor Senador, debe alcauztll'se por
medio de la licitnciüIl pública, la cual, como tendré
ocasiol1 de munifestarlo mui en breve, tiene un inconveniente muí sél'io que se opolle a los propósitos
de Su Señoría.
Yo decia hace poco que el artículo se encuentra
hoi en día en tres diver~as manos. Para que quede
en una sola mano ser¡,i preciso suprimir dos. ¿Cuáles
serán éstas? Nada se dice sobre el particular.
Que el monopolio haya sido mantenido por el
Perú, no es un argumento de gran fllel'Za. Al ménos yo pienso que llO nos hallamos en el caso de se.
guir los procedimientos aclop:ados por esa nacíon,
que intentó monopolizar no solameñte el guano si.
no tamLien el salitre. ¿Tel!drú~mos nosotros que monopolizar tmnbien el salitre por scO'uil' el ejemplo
del Perú que nos cita el seüor Seu;clor por el Nuble? Ademas, el hecho del monopolio del guano no
es tan exacto cO,üO Su Señoría lo afirma, i para
comprenderlo basta tener presente que el gobierno
del Perú habia entregado ese lll,tículo a dos distintos espe<;mladores, lo qne no constituye Ulla Illallera
mui eficaz de alcanzar el mOllopolio.
Tambien se cita como ejemplo digno de sf'guil'se
los antecedentes que existen en -al Ministerio de
Hacienda sobre elllegociatlo del guano de l\fejillones. Se asegura que la vcnta de ese guano fué hecha
en la f(mnn. que constituyó elll1011opo!io, i que con
el objeto de conseguirlo, el Gobierno de Chile resistió las pretcnsiolles del de Bolivia, quie!l aparte
de las 40,000 tonelallll:> vendidas, se prOpOnií\ entregar 20,000 toneladas al señor Lopez Gama con
el objeto de pagarle Ulla illdemnizacion.
En primer lugar,}o !la sé si la entrega de 20,000
toneladas de un artIculo cllyO consu~o asciende a
400,000 toneladas en el alío, pueda tener alguna iu'
fluencia en el punto que se discute. En segundo lu.
gar, dando dB D:'.rato que esa influeneia c,;dstn, como

2M preildo todavía ménos que con una venta en licitacion, COR10 se hizo la del guano de Mejillolles, haya
podido est~blecerse el monopolio. Habría sido lilell,ester que se consignara como cOIJdieion prpcisa de
]a li9itacion que únicamente hubiera podido compmr el tenedor de In especie, circunstancia que habría echado por tierra la licitacion, i que habri:~
puesto III Gobierno vendedor a merced de un solo
especulador.
Porque 110 debe perderse de vista que qui':lll dice
Jicitacion pública i monopolio se coloca en dos elZtremos opuestos, en situaciones incompatibles, ya
que la lieitacion por su naturaleza atrae la concuFrellcia de todos, i p~rque el monopolio, llar el contrario, aleja el! lo absoluto esta cO!lcurrencia.
Por e~tas .!"aZOlles, no es fácil esplicar cómo es que
se defiellde al mismo tiempo elmo!lopolio i la licitacion, sin advertir que se incurre en contradicciones flagrantes que carecen de ulla esplicacion racional.
Apasionado COl la idea del monopolio, el sCÍlor
Sellador por el Ñuble sostiene que la vt'nta de las
·;'0,000 toneladas de guano de laR i~las de Lobos ha
teuido Ulla influencia funesta en el monopolio tlel
:trtículo. Yo difiero completamente de la Opillioll
de Su Beñoría: esa cantidad no es ba¡¡tante a illftu;r
en el monopolio de una sustancia. que se vende en
unh proporcion diez veces mayor durante un año,
Por otra parte, desde que el mOllopolio en el hecho
}la existe, la situacion permanece la misma; no se
Hloditica, sobre todo si se atiende a que esas 40,000
toneladas irán a parar seguramente a manos de uno
de los actuales tenedores del artículo.
Aquí es del caso averiguar a quiéu favorecerá
este monopolio que parece que debe establecerse a
',oda costa. Supongamos qne no se hubiera hecho la
venta de las 40,000 toneladas, venta que tan_mala
hnpresioll ha hecho al sefior Senador por el Nuble
j al de Cnl'icó; supongamos tambien que se retira o
revoca inmediatamente la estraccion de guano que
lie hace en virtud del decreto de 22 de febrero del
afio pasado. ¿Cuáles serán las cOllsecuellcias? ¿Qué
ganará el Estado con uo haber hecho la venta i haber retirado el permiso? Evidentemente mui poca
cosa. Faltará averiglll<l' cómo se realizaría el guano
que ha dejado de venderse o esportarse. En cuanto
a la veut/1, como yo creo i sostengo que ha sido he
clla a buen precio, por ese lado, a mi juicio, no debe esperarse nada, En cuanto al guano que hubiel'a dejado de esportarse de Tarapacit, debe tenerse
presente que segun el último aneglo hecho con el
gobierno del Perú i que lleva el Illlmbre de contralO HaDlcl, ese gobieruo teuia derecho para percibir
anualmente 70V,000 libras en cambio de nlla esJHH taciOll máxima de 40,000 toneladas mensuales,
o sea de 480,000 toneladas anuales, Ya que el señor Sellador por el Ñuble nos cita al Perú como
ttjemplo para lluestrob procedimientos, 110 debia
considerar CGmo tan perju:licial el arreglo con
los tenedol'l?s de bonos que nos permite percibir' lihra i media pOI' tonelada, es decir, un poco mas de
la cantidad que correspondía al Perú segun el COlltrato citado.
La ventaja vertladera del retiro, del permiso i
de la no realizacion de la venta de las 40,000 toneladas de Lobos, habria redundado directamente en
ta vur de 108 actuales especuladores del guano, porque el precio de este artículo habria subido ell el

acto, sÍli que Chile tuviera nillgu na compensacion,

ya que él percibe un derecho de regalía fijo que solo puede bajar de' libra i me(lil1. o una libra en el
caso improbable de que la tonelada se venda a lIIénos de seis libras.
Como se ve, ne tenemos ningull ínteres en que
las medidas que se aconsejan se lleven a ejecucioll
COll una premura que no tiene justi/icacioll de uingun jéuero, mucho mas cUlllHlo el retiro del permiso
a favor de los telledoresde bOllOS, solo puede importar una disminucion pequeña en la esportaciol1, ya
que, como es notorio, esa esportacion 110 ha tenido
sino reducidas proporciones.
N o se diga que uo convenia precipitar la esportacjoll. El hecho de tal precipitacioll no existe, ya
que no lo COIISti uyea ni la esportaciol1 que h¡¡ce
por Tarapacá, que, COIllO se sabe, no es cOll8iderable,
lli la venta. durante Ull !lño de 40,000 toneladas lilas
de un artículo cuyo cünSIHIlO se ealclda en ulla calltidad diez veces mavor. No ha habido, plle,.., tal
pl'eeipit.acjol1, Se velldió ese llúmero de toneladas de
las islas de Lobos pOl'que teníamos lIecesidml de recursos, sin que eOIlstituya un argumento en contra
de las ventas el hecho aseverado por el señor Senador, de que las islas de Lobos no serán deyueltas al
gobierno del Perú, i qne, por consecuenCia, 110 habia ningu .. a consideracion que aconsejara apresurar la l'ealizaciou de una parte de esos depósitos.
Siempre existe la necesidad de bnscar en el territorio enemigo los elementos necesarios para el mantenimiento de nuestra ocupacioll.
No se diga tampoco que los recursos de esta suerte obtenidos, no pOllian destinarJ:le a los gastos del
Ejéreito, Esta es una cuestioll de palabras que no
debe suscitarse en un debate sério como el presente. Siendo cierto que el valor de las letras alcanzadas por medio de la venta no iba a emplearse directamente en hacer frente a los gastos de ocupaCiOll, !JO lo es méllos que él sirve para atender a
otros dt'sembolsos, los cuales podrán ser hec}¡os de
esta suerte sin tener que acudir a los demas recursos disponibles.
Debo reconocer en esta ocasion, como ya lo he
hecho en otras, que todavia están intactos los doce
mi!Joues de la última emisi .. n antorizada por el
Congreso; pero este 110 puede ser un antecedente
que se haga valer para que no aprovechemos los
valores de que pueda disponerse en los territorios
ocupados, procediendo con cierta mesura i sin comprometer el porvenir.
No debe perderse de vista que el Presupuesto de
gastos públicos está bastante aumentado: que el ensanche del territorio exije la creacion de mudlOs
empleos; que hai que ateuder al pago de un número considerable ce pensiones d~ retIro; que se han
dado, i no pocas, gratificaciones; que está próxima !lo
discutirs@ la lei de recompensas al Ejército, todo lo
cual tendrá que aumentar en 110 pocos cientos de
miles de peg.¡s el Presupuesto ora nario de la uacion.
Todavia hai que teller presente que los gastos públicos tienen que ser reeargados con el costo de
obras de magnitud considerable que será me¡;¡ester
realizar. Fijándome en las l)l'incipales. allí están el
di{]ue-dársena de Talcahuauo i el fel'roeal'1'i} que
unirá a Angol con Valdivia, obras que representan
millones de pesos.
Es preciso, por consecuencia, ecoIlomizar en cuanto sea posible los recursos de que se' puede echar
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mano e incrementarlos por medio de los arbitrios para que rinda hoi dia cantidades que puedan reque autoriza el estado de guerra.
putarse satisfactorias.
gstas medidas son de prudencia ele:nentaI, i por
En vista de esta situacion i tomando en cuen la
eso yo creo que no puede hacerse Ull cargo sério la enorme responsabilidad que pesaba sobre sus
orijinado del hecho que tieude a aumentar los re- hombros, el señor Ministro de la Guerra procuró
cursos. Así la sitllacioll financiera será mas desem' buscar recursos en aquella fuente que naturalmenbarazada i cómoda i permitirá seguir una marcha te debia proporcionarlvs. Procuró. enajenar guano.
mas "egura.
Sus esfuerzos fueron inútiles, no habiendo enconYo sostengo que no debe echarse mano de los trado quién le ~freciera por ~a to,~elad~ del de ~o
(loce millones de la última autorizacion sino en el bos mayor precIO que el de libra 1 mecha. N o qUIso
último caso, porqne 8U uso tiene que producir la ellajella~ a esLe precio, i de.i~ encargo esp~cial ~l
inevitable consecuencia de la depreciacioll del cam- cuartel Jelleral para que atendiese con preferenclU.
bio i de dificultar la marcha de los neg,¡cios. No es a es~e puntO importante. Cnando mas !~~'d~ marchó
lo mismo, por otra parte, emplear los valores que de c~lltlago a p,onerse ~l J?a!ldo del. E,)erclto e~ ac}lueden obtener;o:e de Ulla venta limitada de guano tual Jeneral en ,jefe, re01blO, ll1s~rnCC'iOlle~ d~ mi cn'
que gastar los fondos autorizados por el Congreso. lega 80b.re la ml::;m~ materIa. ~1l CUtl1pl;tl1lel,lto. de
Este gasto importa el gravámen inmediato del pa- cUas el Jeneral en Jefe pregunto por telegrafo SI se
go de intereses, gravámell que no eXiste en la ven- le autOrizaba para yen del' de 20 ,a 4Q,OO~ tonelada",
ta del guano. Hai, por consiguiente, eC0nolllÍa en el (~e guano d,e ~obos, 1 se le eOlltest~ en sentido afirmaempleo del primer arbitrio, economía que si se une tlVO! preyullend<ll.e que el precIO p.0r: tonela~a I~~
a las otras consideraciones poderosas lJue ya he debla ~a~ar en llll!g'un caso de dos libras. Se fiJO
enunciado i que aconsejan reservar en lo posible el es~e mIlllillUIll tellle~do pr:scnte l~s datos que povalor de los doce millones, pone de manifiesto que sela ~obre esta materm, el senor MllllStro de la <?ue.
la medida que hizo determinar la venta es pruden- rra, 1 o~ros ~ne t~ndre mas adelante oportul1ldad
te i cOllveniente al mismo tiempo.
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la na OrIJllla( o (1 cu tal es que a flan poro
. ~fa so~tel1ldo el señor Senador por el Nable con llOS embarazado la stlllcion del prececleute que queInSistenCIa qu.e l~ venta de las 4?,OOO ton,eladas de ria sentar. Se preocupó, sin embargo, como era deLob~s ha ,rerJudwad? e~ p,orveml' del art~cu]o. ,Ya bido de la DEcesldad de obtener un precio eiuitatíhe dICho, I,vuelv~ a lIlólstlr en es~a c()ns\(lera~lOn, yo, i por eso fi.i,ó uu mínim,um de que no debia ba(lile dada I,t cantIdad de gl1allo eXistente eil huro- larse en atenclOn a la cahdad del guano que se
pa, que no alcanzará para el consumo de dos años, vendia.
1 la que se espende anualmente, la cantidad vendiPara atacar la venta se afÍl'ma que en su realizada no puede ejercer Ulla influencia sensible en el cion surjirán dificultades nacidas de la circunstanprecio del artículo, i que por lo tanto no ha podi- cia de no haberse determinado la forma de la en(lo de ningnn m0rlo comprometer su porveúír, -'que trega ni la lei de azoe del guano. En cuanto a la
dando su situacioll hui dia tal cual era el di¡\ de entrega, el contrato determilla que ella se hará bl\uyer.
jo la direccion de los ajen tes del Gobierno, los cuuEu cuanto a la formct como se realizó esa ven- les han reoibido instrucci.mes esplícitas [Jam que la
ta, ya he espuesto lo que con ella se relaciona. Vol, est'l'aCCiOll vaya efectuándose de una manera reguveré a decir ahora que, tratando de proveerse de lar i metóllica, a ti ,1 de que se aproveche toda la
recursos para el mantenimiento de la ocupacion i existencia de los depó"itos, sin que sea permitido ir
encolltrándose todavía en L;ma, el señor Mini~tro estrayendo solo el guano de buella calidad i dejande la Guerra se preocup6, como era natural, de la do el de calidad inferior.
La elltJ'eg¡~ se hará, por lo tanto, del guano q ne
sítuacion en que !lOS encontrábam(H, ocupflndo por
Ulla parte una gran estension de teri'itorio enemigo debe calific,~rse de calidad media i en la forma Cllcon un ejército numeroso cuyo mantellimiento de, mo puedan aprovecharse del fuodu lllas cOllll"leto
mandaba gtlstus considerables, i encontrand" /,01' todas las existencias del depó,ito. Por esta raZ0n
otra parte a ese país arruinado, exhausto, cou sus no se creyó necesario fijar lei de azoe, leí qlle talnfuentes de pro(Iuccion, si no !lgotada~, profun- poco se fija en coutratos de eSLa naturaleza, i asi se
damente pp.rturbadas. La entra(h de aduanas con hizo en la venta. del guano de Mejillones que se h,\
que se contó en un principio, produjo en los prime citado. Será conveniente sin duJa fija!.' esa lei
ros meses sumas reducida;;, siendo menestcr el tras, cuando tiene que intervenirse en la venta que se,
cursu d()l tiempo. i uua organiz.aciou mas completa h.ace a los conslIluidores para determiuar el precio.
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verdadero que se obtenga; pero no es necesario hacerlo en la venta de un lote que se es trae de depósitos cuya calidad es regularmente conocida.
Cumplido el contrato de buella fé, como lo será
por parte del Gobierno, no se divisa qué dificultalles iusuperables puedan orijinarse. Los compradores no pueden alegar que se les ha vendido una especie de talo cual calidad para deducir exijencias
nacidas de esta condiciono Deben e, 'il tentarse con
que se les entregue guano de I"obos sacado por medio de una esplotacirJIl que no perjudique 103 intereses del :Fisc;).
Es indudable que Dara llevar a caho la venta se
pondrán a su disposicion los mntel'Íales de estracdon i embarque; pero debe tenerse entendi(lo que
el uso de esos materiales deberá hacerse bajo la iuspeceion i direccion superiores de los ajentes del Go·
bierno. Por consecuenci!l, llO puede haber illconve¡liente pm"a Ulla estraccion ulterior de mayor cantidad que la vcuuida. Seria menester suponer que
esos materiales no sirviescn sino para Utla esportacioll lilllitada, Jo que es inverosímil, i si tal cooa sucediese se acudiria nI arbitrio de aumentarlos cuando llegase la oportunidad de dar mayores proporciones a la esportacioll. En todo caso, el Gobierno
por medio de sus njentes podrá adoptar las medidas
que conceptúe necesarias para que no haya uiugu11a clase de obstáculos en el caso ue determinarse
mayor esportacion.
Que la venta de las 40,000 toneladas hecha en
la forma que he indicado signifique la infraccion
de precedentes a que el Gobierno debia sujetarse i
aUll la de disposiciones leg'ales que tenia la obligacion de hacer cumplir, es mas fúcíl decirlo que justificarlo. No debe olvidarse que se trata de un acto
ejecutado en virtud de las fiwultades que confiere
el estado de guerra i a consecuencia de la misma
guerra. ¿Cuáles son los preceuentes que deben seguirse en este caso? ¿Cuáles las dispo.üciones legales que han debido cumplirse? En verdad que no
se citan ni los unos ni las otras ¿Acaso el precedente es el qUG debía adoptarse por necesidad una licitacion pública? Esto dependerá de las circunstancias. Si la prudencia i el interes bien entendido del
pais aconsejan en un caso dado verificar la realizacion en otra forma, no se podrá alegar que habia
nn precedente único i obligatorio. En estas circunstancias el interes público es la suprema lei, i consultándolo se habrá procedido con prudencia i tino.
El Gobierno queria establecer el hecho de la venta
por su sola cuenta sin reclamaciones ni embarazo~,
i así lo ha establecido. Asume b respollsabilidúd
del acto entera i completa; sostiene que ha hecho
uu acto conveniente, porque la venta, Jada la cali·
dad del Hrtículo, es ventl1josa.
Si se hu bieran pedido propuestas públicas en Valparaiso, no se habria realizado el propósito que se
perseguia, Jli mucho ménos se habría obtenido el
mantenimiento del monopolio tan deseado por el señor Senador por pI Ñuble, porque quien dice licitacion pública, dir.e concurrencia de todos i alejamiento completo del monopolio. No se defienda, pues,
la permanencia de éste, al mismo tiempo que se aleIta la necesidad imprescindible dE la lieitacion.
" La fijacion del precio pueue alcanzarse de diversas maueras, sin que sea un arbitrio único el de la
:subasta pública. Be sabrá cuál es ese precio consultundo la opinion de diversos interesados, eomo Ea

236ha hecho; í toniundoeu cuenta la calidad del artículo que se vende. Esta calidad es perfectamente conocida. Se sabe cuál es la leí de azoe de los guanos
de Lobos i se s!\be tambíen que es esta leí de azoe la
que determina en los mercados el precio venal del
artículo.
Que en esta venta 110 se haya seguido el ejemplo
de la enajenacíon de los buques en el Callao ni el
de alg!l'lRS existencias de salitre en Ta1'l\\)at<Í, nada
signiiie¡¡ ni Ilada prueba. Para q'le un ej~mpJopue'
da ser citado como un modelo nccesario que debi.\
seguirse, es indispensable que haya perfecta pari·
dad en los cusos, i esta paridad no existe. COIllO lo
he indicado y:l en mas de una ocasioJ], la veuta de
las 40,000 toneladas de Lobos perseguia, junto COll
la adquisicion de recursos, fines mui diversos a los
de la cnajeuacio!l de los buques en el Callao i d"
los restos de salitre en Tarapad. Asi, si la licitacion pública .le los bienes que pertenecen al Estado, o en que tiene ¡nteres, es la regla que debe siempre Reguirse, hai circunstancias especiales en oue ape~ar Je su utilidad, cOllviene sepurar~e de ~lla' en
beneficio e1el i!lteres mismo del Estado i ~obre toda
cuando el acto se ~iecllta en virtud de la verdadera
dictadura que confiere el derecho de la guerra al
que corresponde dirijirla en territorio enz::niO'o.
Si esta !lO fuese la doctrina verdaderll, .:e~ia preciso sostener quc en la ellajenllcioll del gll:LtlO el Gobierno ha debido someterse estriclameu: e a la 1ei
que determina la mallera de la elllljenacion de los
guanos existentcs en territorio chileno, i a todos los
procedimientos dilatorios que dicha lei preceptúa.
Yo creo firmemente que esta doctrina no puede sustentarse; yo sostengo que la ellajenaci"n de los bienes tomados al enemigo i C¡l!e convenga hacer duo
rante la guerra misma para i5ll s08tellillliellto, no está sometida a otras reglas que a las de la prudencia i discrecion del que tiene f<lcultad para dll'ijirla.
Si él obra mal, si abusa de esta facultad ejecutando actos indebidos, el será responsable: pero la
facultad en sí misma no puede poner"se en duda.
Esta es, a mi juicio, la verdadera teoría i todo lo
que se diga i sostenga en contrario, conduce a errores, a invasion de atribuciones que no pueden producir sino las peores consecuencias.
Refiriéndome a la circunstancia mencionada por
mí de que en la venta de guano de Lobos se habría
obtenido mejor precio si se hubiese efectuado conjuntamente con venta de guano de Tarapad, preguntaba el señor Selllvlol' por el Ñuble por qué
raZOD lIO se babia realizado la venta en esta forma.
No necesitaba el señor Senado!', que conoce perfectal~lellte los antecedentes de esta materia, dirijir sem~Jante pregunta. La razon del procedimiento observado es óll\'ia; ella se funda en que el Gobierno
se habia obligado a no innovar en lns guanos de
Tarapacá, dejando solo subsistente tI permiso de
estraccion otorgado en beneficio de Jos tenedores
de bonos. IIfiéutras este comprorni~o existiese no
era posible vender guano de Tarapacá. 1 si se'hubiera vendido, yo estoi cierto de que elltónces el
cargo se habria hecho por un doble capítulo, por
el de la venta en prImer lugar, ya que eutónces se
habria alegado la razon del llIolJopolio, i en seO'llUdo lugar por el de la innovacion, que, como se ~erá
mas adelante, se formula por nimiedades que no
debian haberse traido a este debate. Tal innovueion
no htl existido, como tendré ocasiou de demostrarlo
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'C.l1andó me ocupe de la srgunda parte del di~curso
del sefior Senador por el Ñuhle.
Atacando el procedimiento observado en la ven·
ta de las 40,000 toneladas de guano de Lobos, este
señor Senador ha traido a (imentas el que se siguió
én la venta del ¡:alitl'e, asegurando que la enajena.
clon tuvo lugar por medio de la licitacioB pública.
Este hech.> es efectivo en parte, solo eu pequeña
}larte; porque, como es notorio, dicha realizacion se
intent6 primllramente en esa forma, pero como la
subasta encontrase entorpecimientos que la hacian
imposible, a juicio del Gobiel'llo, si se queria aten·
uer a los intereses fiscales, hubo (le ser abandonado
despues de pocas tentativas, recurriéndose en seguida al arbitrio de la consignacion por medio de
la cual se realizó la 111llyor parte ne la existencia
del salitre elaborado por cuenta ddt E~ta(lo.
Esto IllAnifestará a la Cámara que el ejemplo oe
la venta del salin'e es cOlltl'aproducente, ('orque él
revela que se ha seguido un procedimiento distinto
del acollsejado por el señor Senador.
¿Habría acaso algulla lei que lo autorizara es·
preSlIllIellte? De lliUgUIl modo: el Ejecu,ivo se con·
sider{¡ con derecho perfecto para enajenal' de esa
.. uerte un bien quitado al euemigt), reputando, de
esa manera que la realizacÍoJl cOllsultaba los verda·
(Ieros intereses del Estado, como creo que los ha conSlll tado en re¡llidad.
N o se diga, pues, en vista de estos precedentes,
que en el caso que se discute el Gobierno haya in·
fl'iujido alguno que le era estrictamente obligato·
rio. No ha habido tal precedente; tanto el de Ir.
venta del salit"e, como el del permiso otorgado a
tenedores de bonos en la estraccion de gU<UIO de
Tarapacá, estáu indicando de la manera mas clara
que, segull los casos, se ha seguido aquella línea de
conduct,a que se consider6 consultaha mejor el interes público, que era posible, segun la'! circunstancias, sin que la accion del Gobierno se viera enca·
dena(la a un procedimiento único e invariable, lo
que es imposible que suceda en las variadas eIuer·
jencias de la guerra.
Ni sAria posible sostener que para cada caso cspecial fuera indispensable el que se dictam ulla lei
que lo resolviese. En la guerra es indispensable acudir a arhitrios de ejecucion que no admiten demoras;
i de~de que hai una lei qne confierc autorizaciolJ
plena para hacerla i dirijirIa, de ella emanan todas
las facultades que haya necesidad de ernplí<ar en los
diversos casos que se pI'esenten.
El señor (tl'eSidente.-Me permito observar al
señor .Ministro que ha llegado la hora de ocupar·
110S de solicitudes particulares.
Su Señoría podrá quedar cen la palabra para la
próxima se~ion, i por lo pronto suspenderemos la
Ill'esen te miélltras se despeja la Sala.
. Se suspendió la sesíon.
A segltllda hora no hubo número i se dió por ter·
minada la ses ion.

hace nBS> de la palabra, ccntestando a los .eñores Senadores
por el Nuble i por Curicó sobre la vellt:< de las 40,(jOO toneladas de guan"" rle ¡as islas de Lobos i sobre la situaciün
en que .e halla el permiso otorgado" los tenedores de bonos por el decreto de febrero de 1880.-Se suspende la "eston.-A segunda. hora. concluye de hacer nso de la palabra.
el señor MinIstro de Hacienda, justific:1ndo los procedimientos del GobIerno en la cnestion del gllano.-rul Senador por
Concepcion, señor Guerrero, aprueba la venta de las 40,O(l()
toneladas de guano, eqniparando llls requisitos legales para.
la enajenacion de los bienes dp-l Estado con los reqtlÍ"itod
legales para la en".jenacion de los bieues raices de menores
i de ruunicipios.-Se levanta la. sesian.

Asistieron los señores:
Concha i Toro, Melchor
lt}názuriz, M l'IximiallO
Gonzalez, Marcial
Guerrero, Halllon
Ihañez, Adolf,)
Irarrázaval, Manuel José
Larrain G., F. de Borja
Larrain ]\f(,XÓ, Haf:lel
Marcoleta, Pedro N.
Pereira, Luis

Reyes, Alt\jandro
Rosas .I\I., Rarno!l
U reta, Jo~é Miguel
Valellzuela C., Manllel
Vicuña 1\1.. Benjamín
Zañartu, .Javier LUiS
i los señl)res ]'\'rinistros
del Interiot', de Hacienda i de Guena.

Fué leida i aprobada el acta de la sesion anterior.
Dióse cuenta:
'
1." Del siguiente Mensaje de S. E. el Presidente
de la Hepública:
CO!'i t lUDADA NOS DEL SHNADO 1 DE LA CÁ.l\Í:ARA
DE DIPUTADOS:

((Tengo la honra de acompañar ulla Convencion
firmada en Bogotá el 3 de setiembre úl timo por los
Plellipoteliciarios de Chile i de Colombia. Esa Ct>!lvencion está destinada a resolver 8mistosnmentA toda cnestion o de.acuerdo que exista en las relacio'
nes de ámbas Repúblicas.
((No dudo que el propósito a que obedece esa
COllvencion habrá de merecer la aceptacioll det
Congreso.
1[ en esta confianza, i oido el Consejo de Estado,
la someto a vuestra illlstrllda delibel'acJon.
(Santiago, julio 16 de 1881.-A. PINTo.-)J[elquíades Valde;Tamrt.Jl
CONVENCION
SOBRE OBSERVAClON DE LA PAZ ENT:lE CWLE
1 COLOMBIA.

((La República de Chile i los Estados Unidos de
Colombia, deseando dar una base ¡<ólida a las cordiales relaciones ,le amistad que siempre han existido entre ámbas nllciones, i al propio tiempo afirmar lns sentimientos de fraternidad intcl'lIacional
que deben servir de fundamento a la paz i la prosperidad de las Américas, han resuelto celebrar con
ese objeto una Con vellcioll, i al efecto han nombrado Plenipotenciarios, a saber:
"SU Excelencia el Presi(leute de la República de
Chile, a don Francisco Valdes Vergara, Encargado
RAnIUNDO SILVA CRUZ,
de Negocios de dicha República en los Estados UniRedactor de seíliones.
dos de Colombia; i
((SU :Excelencia el Presidente de los Estados UniSESION 27.- ORDINARIA DE 27 DE JULIO DE 1881. dos de Colombia, a don ElIstacio Salltamaria, Secretario en el De~pacho de Relaciones Esteriol'es;
P1'efJidencia del señor Varas.
((Quienes, despues de canjear sus plenos poderes i
SUMARIO.
de hallarlos en buella i debida forma, han conveniAsistencia.-Acta.-Cuenta.-Continúa la discusion sobre la
interpelacion pendlente.-El &eñor Ministro de Hacienda do en los artículos EiglliclItes:
S. O. DE B.
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hen tratar de mantenerse en fraternal armonía isoARTICULO r.
meter
sus ocasionales desacuerdos a decisiones dis«La República de Chile i los Estados Unidos de
Colombia contraen a perpetuidad la obligacion de tintas de la guerra, los infrascritos, Eustacio Santasometer a arbitraje, cuando no consigan darles adu- maria, secretario de Relaciones Esteriores de los
cion satisfactoria por la vía diplomática, las contro- Estados Unidos de Colombia, con especial autoriversias i dificultades de cualquiera especie que puedan zacion i en nombre de su Gobierno, i Francisco
suscitarse enere ámbas naciones, DO obstante el celo Valdes Vergara, Encargado de N0gocios de Chile,
que constantemente emplearán sus respectivos Go- en nombre del Gobierno de esta RE'pública., determinaron celebrar, i en efecto celebl'111"On i fhmaron
biernos para evitarlas.
una Convencion por medio de la cuül ámbas nacioARTICULO n.
nes se obligan a someter a arbitraje las controver«La designacion de árbitro, cuando llegue elca- sias i dificultades de cualquiera especie que entre
so de nombrarlo, será hecha en un convenio especial ellas se susciten, cuando no sea posible (larles soluen que tambien se determine claramente la cuestion cion satisfa':toria por el simple uso de la vía diploen litijio i el procedimiento que en el juicio arbitral mática.
((El Encargado de Negocios de Chile, por falta de
haya de observarse.
"Si no hubitlre acuerdo para celebrar ('se con ve- poderes suficientes, suscribió ad referendum la indio
llio o si de una manera espresa ~e conviniere en cadd, COllvellcion.
«En fé de 10 cual el secretario de Relaciones Esprescindir de esa formalidad, el árbitro plenamente
autorizado para ejercer las funciones de tal será el teriores de los Estados Unidos de Colombia i el Encargado de Negocios de Chile firmaron i sellaron en
Presidente de los Estados Unidos de América.
doble ejemplar el presente Protocolo.
ARTICULO III.
(cEl secretario de Relaciones Esteriores, (L. S.)
((La República de Chile i los Estados Unidos de EusTACIo SANTAMAR[A.-El Encargado de NegoColombia procurarán celebrar en primera oportuni- cios de Chile, (L. S.) FRANCISCO V ALD~S VERGAdad con las otras naciones americanas COllvencio- RA.l>
Se reservó para segunda lectura.
nes análogas a la presente, a fin de que la solucion
2.° De los siguientes oficios de la Cámara de Di·
de todo conflicto internacional por medio del arbitraje venga a ser un principio de derecho público putados:
«Santiago, julio 26 de 1881.-Esta Honorable
alllericano.
Cámara ha tenido a bien insistir en la aprobacion
ARTICULO IV.
(cEsta Convencion será ratificada por los altos po- del proyecto a favor de don Emilio VH.:yLes, que
V. K me devolvió desechado por el Honorable Sederes contratantes segun sus respectivas formalidanado, en oficio de 23 de setiembre de 1880, númedes, i las ratificaciones serán calljeadas en Santiago ro 121.
o en Bogotá, dentro de un afio, contado desde este
(( ACOlll paño los an teceden tes.
flia, o álltes si fuere posible.
«Dios guarde a V. K-MIGUEL LUIS AMUNÁ((En fé de lo cual los Plenipotenciarios de la ReTEGUI.-Gaspar Toro, Diputado Secretario.»
pública de Chile i de 105 Estados Unidos de ColomSe reservó para segunda lectura.
bia han firmado i sellado por duplicado esta Convencion en la ciudad de Bogotá, a los tres dias del
ccSantiago, julio 26 de 1881.-Ha merecido la
mes de setiembre de mil ochociell tO:5 ochen tao
aprobacion de esta Honorable Cámara el proyecto
(T.... S.) FRANCISCO V ALDES VERGARA.
sobre abono de tielllpo al coronel de Injenieros don
José Francisco Gana, acordado por el Honorable
(L. S.) EUS'fACIO SANTAMARlA.
Senado.
((Devuelvo los antecedentes.
"ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA.-Poder Ejecu"Dios guarde a V. K-MIGUEL LUIS AMUNA.
tivo Nacional.-Bogotá, 3 de setiembre dl;) 1380.~
Apruébase la pr¡,sente Convencion.-EI Presidente TEGUI.-Gaspar Toro, Diputado Secretario.»
de la Union, (L. S.) RAFAEL NUÑEz.-EI secreta((Santiago, julio ::16 de 1881.-Devuelvo a V. E.
rio de Relaciones Esteriores, Eustacw Santamaria.»
aprobado sin modificacÍúnes por esta Honorable Cámara el proyecto acordado por el Honorable SenaPROTOCOLO
do, sobre abono de tiempo a favor <lel subteniente
De una conferencia celebrada entre el secrelario de Ejército don Alejo Calderon.
de Relaciones E:3tel'iores de los Estados Unidos de
((Dios guarde a V. E.-MIGUEL LUIS AMUNÁOolombia i el Honorable señor Francisco Valdes TEGUI- (}o,spar Toro, Diputado Secretario.»
Vergara, Encargado de Negocios de la República de
Se acordó comunicarlo a S. E. el Pr~ide!lte de
Chile, con el objeto de acordar una Convencion acer- la República.
ca del modo como debe ponerse término, en ciertos
3.· De la siguiente mocion:
casos, a las controve~sias i dificultades que se susci·
((Honorable Cámara:
ten entre los dos paIses:
((Segun la Lei de Presupuestos del presente año
((En la ciudad de Bogotá, a tres dias del Jnes de hai en circulacion bOllOS del Estado por valor de
setiemhre de mil ochocientos ochenta, reunidos en siete millones trescientos mil novecientos pesos que
la Sala de Despacho de la Secretaría de Relaciones ganan el interes del ocho por ciento anual. En las
Esteriores i desplles de haber confereuciado deteni- circunstancias actuales ese inleres es excesivo; i en
damente sobre las conveniencias de evitar nuevos prueba de ello hemos visto que los particulares han
conflictos bélicos entre las naciones de América que convertido sus deudas hipotecarias del ocho por
por identidad de oríjene instituciones políticas de- ciento en olras que ganan el cinco i el seis por cien-
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to, haciendo de esta manera uua considerable economÍa. No habiendo razon para que el Fisco 110
obtenga la misma ventaja, propongo a la consideracion del ~enado el siguiente
PROYEe'rO DE LEI:

«Art. 1.0 Emítanse bonos del Estado que ganen
un interes de seis por ciento anual, pagadero por
semestres venci,lús i que tengan una amortizacion
acumulativa de dos por ciento anual, hecha por
sorteo.
«Art. 2.0 Estos bonos i!\erán enajenados en lícitacíon pública i serán destinados esclusivamente a la
amortizacioJ.l de la deuda interior del ocho por
ciento.
.
«Art. 8.° Los bonos de esta nueva e:nisiún po'
drlÍll canjearse por los del ocho por ciento, estimándose unos i otros a la par con liUS intereses vencídos.
((Santiago, julio 25 de 1881.-Alejandro Reyes,
Senador por Curicó.ll
Se reservó para segunda lectura.
4.0 De tres solicitudes particulares:
La primera del sarjento.mnyor de Ejército don
Hilaríon Olmedo T., eu la que pide, para los efec.
tos de su retiro, el abono de cuatro años seis meses
siete dias que estuvo separado del servicio militar.
La segunda de doña Ana Josefa ~Iadriaga, hermana del finade relijioso frai José Maria Madriaga, en la que pide, en atell(ÚOn a los servicios prestados por su hermano, una pension de gracia.
I la tercera de doña Maro-arita Caballero maore del teniente don Luis Le~n, muerto en la'batalla. de ~IiraHores, en la que pide una pension de
gracia.
Se reservaron para segunda. lectura.
El señor PresideutC.-Continúa la discusíon sobre la intcl'pelacion pendiente. Tiene la palabra el
señor lIinistro de Haciellda.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-De
las ~os cllestion~il princip~led que se debaten por
medIO de esta InterpelacIOn, la una relativa a la
venta de 40,000 toneladas de guano de las Islas de
Lobos, i la otra concerniente a la situacion en que
se halla el permiso otorgado a favor de los tenedores de bonos por el decreto de febrero del año an.
~erior, me he ocupado hasta ahora de la primera,
Juntamente con las demas cuestiones que con ella
se relacionan i que se puede decir jiran a su alrededor. Cuando en la sesion anterior fué menester
suspenderla para pasar a ocuparse de otros negocios, segun acuerdo Ele la Cámara, yo estaha al ter.
minar mis observaciones sobre el hecho de la ventao
Para reanudar el hilo de mi discurso tengo neeesidad de espresar hoi dia, resumiendo mis observaciones anteriores, que he creido dejar establecidas11as proposiciones signientes: que si el monopolio de guano es \:lna ventaja indudable para el
poseedor del artículo, la cuestion no está en comprobar esta verdad, sino en VEr cómo se con~tituye
el monopolio, que pretender al mismo tiempo que
exista monopolio i que él se establezca por medio
de liciLacion pública, es querer dos cosas incompa·
tibIes, que necesariamente se escluyen; que en esta
materia no puede tomarse como modelo lo que ha
hecho la administracion peruana, que quiso monopolizar a la vez guano i salitre, i que 110 alcanzó
siquiera a monopolizar este último, pues lo ha en-

tregado a dos. diversos especuladores; que la venta
objetada no ha podido destruir un monopolio que
no existia, ni perjudicar el porvenir del artículo,
dada la cantidad que se consume anualmente; que
dicha venta en la forma que se efectuó dentro de
las facultades del Gobierno, no ha obedecido sino
a móviles de buen servicio público, consultándose
por medio de eUa el interes del Estado; que el
ejemplo de la venta del salitre es contraprudecente,
por cuanto enajenado en su mayor parte en consignacion, ella es una prueba de la facultad que ahora se niega en el Ejecutivo.
Siguiendo en este órden de ideas, incúmbeme
manifestar que segun los mismos datos traídos al
debate por el sefior Senador por Cnricó, el precio
obtenido no es en manera alguna desventajoso. Su
Señoría afirmaba con el testimonio de persona competente que los guanos no debian enajenarse separadamente en cada depósito, porque el precio qUll
se obtuviera de los de inferior calidad no alcanzaba
a compensar los gastos de esplotacion, carguío i He·
tes. Es así que el guano de las Islas de Lobos es
de esta clase, luego es evidente que el precio objenido no puede ser objetado.
Que el guano de las Islas de Lobos es un guano
de calidad inferior, es un hecho que liO nece;;ira ser
demostrado. Sin embargo, citaré un antecedente
digno de fé en su apoyo. Consta del informe del
inspector fiscal del Perú en Europa sobre el bienio
de la cqnsignacion de los afias 1876 i 1877, pasado
al Ministerio de hacienda i comercio, que de once
buques con guano de las Islas de Lobos despacha.
I dos en ese bienio, el análisis practicado en Lima
daba un término medio en lei de azoe de 2.60 por
ciento i el análisis practicado en Paris de 3.80 por
ciento, o sea un término medio de ambos análisis de
3.20 por ciento de azoe. Es sabido ademas que a
medida que avanza la esplotacion de la leí de azoe
debe considerarse en escala descendente, por cuanto siempre se procura ir es trayendo el guano de
mejor calidad.
Es evidente, por consecuencia, que el de las L~las
de Lobos no alcanzará a tener una leí de 3 por
cieuto de azoe; tomando como base el precio que
a la unidad de azoe determinó el gobierno del Pe·
rú, segun decia el señor Senador por Curicó, es decir, el precio de 21 chelines, resultará que dificil- .
mente por lei de azoe, ese gJano tendrá un precio
de 60 chelines por tonelada. I como segun los datos del mismo señor Senador, el total da gastos por
tonelada asciende a 5 libras 5 chelines, es claro
que el testimonio a que Su Señoría hacia referencía debe merecer completa fé.
1 esto es de todo punto efectivo, aun tomando en
cuenta para regular el valor del guano la cantidad
de ácido fosfórico que contiene, cantidad que puede
estimarse por término medio segun los cálculos de
los lljentes peruanos en 13.60 por ciento. Dando a
cada unidad de ácido fosfórico el precio de 5* chelines que le atribuye el señor Senador por Curicó,
la tonelada valdrá por este capítulo 7H chelines.
Si esta cantidad se suma con el precio que corNSp,)Ude a cada unidad de azoe a razon del promedio
de 3.20 por ciento, precio que asepto en hipótesis,
pero que debe considerarse excesivo, se tendrá que
cada tonelada de guano que contenga aquellos como
ponentes en la proporcion indicada, representa un
valor de 141 chelines, el cnal no iguala al precio
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Como se sabe, el precio de compra fue !le dos Jibras dos chelines seis peniques; agregando a este
precio el valor del costo regulado por el señor SeIlanor en cinco libras cinco chelines, porque quiero
tomar como base sus mismos puntos de partida, resultará que el valor de la tonelada importa siete librns siete chelines seis peniques, o Seft :Ull exceso de
sei8 chelines sobre el valor áutes indicado, i esto bajo las condiciones apulltadús por el mismo señor
cellador.
Tengo Hecesidad de insistir en que el'precio, de
IIU artículo !lO es necesario que emane, para ser
bicn conocido, de una licitacíon pública. Si es cier·
to que ésta puade establecerlo, 110 podrá negarse
I]ue consLit::ye un arbitrio único i que hai otros qne
conducen al mismo result.ado_ En el caso concreto
que nos ocupa, sahe la Cámara que el señor .l\1illi~11'0 de la Guerra hizo s0bre esta materia las indagaciones necesarias, que atendi<hs estas illdagaciolle~
lSe imi'artieron las instrucciones a q,lle se sujetó el
jeneral en jefe, al que despucs se autorizó ~ara
que procediese a la enajenacion nQ bajando el precio de un límite designado,. límite que se fijó en vis·
ta de los ¡,Jatos que de· antemano se habian adquiJ·irlo.
Tan cierto es que Ja lilJitacion pCIblíca no es el' arhitrio úllico ni invariable qtte permi1a el conocimiento exacto del precio, que r hí está el caso de la
licitacioll de salitre en Valparaiso citado p0r el señor Senador por el Nuble. La lícitacion tuvo que
ser su~pendida a cOllsecuencia de notarse que despues
de las primeras que se habian efectuado, se ofrecia
un precio iuferior en 40 centavos al precio corriente
pnr quintal, consecuencia de q.ne los interesados se
habian convenido préviamente en no pasar de cierto límite. Trat:1udose del safilre filé fácil compamr
la oferta con el precio cOITiente i convencerse de
que aceptada la primera se iDa a irrogar un evidente perjuicio al Fisco.
Cuaudo me ocupaba de este negocio en la sesiou
pasada, tratando riel cal'go sobre la no tijacíon de la
leí de azoe, espresé que e~a leí !lO habia sido determinllda en el contrato (le venta de guano de lUejillolles. Fuí'intel-rumpido por Ls seilores Senadores
jn ter pelan tes, quienes espresaron que se habia fijado
la proporcion de'fosfatos, señaláudose uu mínilllll m, el
60 por ciento, dimiuuido el cual no tenia el comprador obligaclon de recibir el art.ículo. Esta conulclon manifiest.a que mi argumento, por medio del
cual comparaba la venta de guano de Mejillones con
la del de las Islas de IJobos, queda Gn pié. La fijaeion <.lel mínimum solo tiene por objeto en el caso
menCiOnado resl~uardar los intereses del compra.
dor."
El cargo que me hacen los señores Sentlflores no
lmede tener por objeto alcanzar este resultado. El
se dirijia a que, fijándose la leí de azoe el comprador pagase el precio prnporciollnlmellte a esta leí,
porque es esta sustancia la que constituye la rique.
za del guano. Si se hubiera dicho en la venta del de
las Islas de Lobos, que el comprador solo tenga de·
¡-echo de recibir guano que sea de tallei, como se
Lizo respecto del D)stiüo en la venta del de Mejillalles, es claro que subiendo la. lei de azoe el compra';101' no habria pngadl) por esta causa mayor precio,
lÜ se habría clJllsultad¡) el imeres fiscal, <tlle es sin

"dudn el qml'persiguen los sefiores ínterpelantef'; Eg,
claro tambien por la misma causa que he podido
aducir el ej¡:lmplo de la venta de Mejillones conw
un antecedente que prueba en contra de los impug.
nadores del hecho que se discute.
El señor Senanor por Curicó ha sostenido que la
competencb en la venta del guano no habia exi5tido, i se fundaba en que IÚs vendedores de este artículo eran ajeutes del mismo dUeño i que éste queria
n~antel)er el' monopolio. Yo aseguré; cnando oía 1"
Su 8.eñoría est.a afirmacÍoll, la efectiv;idad del hecho
coutrario, r hoi ratifico mí aseveracÍ'Jn, asegurandll
a la Cámara, que Ía cJm peten cia. data desde el añi)
1316. Este hecho cousta: del infurme del inspector
fiscal del Perú sobre el b-iel.lio del 76 í 17, que ya
antes he rnene¡onado~
Debo sustener que era una medida de prudi:mcia
impuesta por las crrcullstaucias la adopcion de arbitrios que nos hicieran lo ménos gravosa posib'e la
ocupacion del territorio enemigo; i que esta línea de
conducta era tauto mas necesaria si se tomabau etI
cuenta los gravámenes considerables i permanentes
que la nueva situllcion creada por la guerra impoHia af Erario de la nacÍon.
Si es posible no echar mano de los recursos de la:
última autorizacion del Congreso, yo creo que será
lo mas couveniente que deba hacerse. La limitacion
en la emis;on de los ÚIr.Ímos doce millones de pesos
solo puede producir bienes i contribuir a que vor·
vamos al réjimen normal en una época relativa··
mente próxima. El aumento de la emision tiene
que influir por necesidad en el cambio, cuya clec
presion, si accidentalmente ocasiona ventajas a al~
gunos, es jelleralmente un mal. Ya que vamos ea
camino de la liquidacion que tiene que hacerse a
consecuencia del estado en que se halla la guerra,
terminada ésta habrá que tomar alguna medida eu
uu sentido que yo considero de estricta justicia i
que tiene que importar un nuevo gravámen sobre
los que ya he apuntado. Esta medida tiene relacíon
con la situacion en que hoi dÍt"1. se encuentran í en
que continuarán e:lC~ntrándose du.rante algun tiempo los empleados pUb~lCOS de la naCJOl.l. Debe reconocer;¡e que por p~llto Jell~ral la dotaclon de estos em·
pleados es defH.!Iante. 8.1 a estf) se agrt'ga. que suS'
sueldos SOI1 pagados en una mOIl~la depremada que
repre~eJl tan para ellos un,a :e~)aJa de u~ 30? 4?
P?r cJen to.' se comprende.fa .faCll.ll1ent.e cuanta J ustlClft no ha! en qU? tan afiICttva SItlUtCIOn no se prolongue por I.OllS tlempo.
, .
.
No es pOSible que los empleados publIcos e~lwrlmeuten,. recaJ:e~)do sob¡"e enos u~la dura deSIgualdad, l.a lll~pO~!ClOn de lo que plldlera llam.llrse U!!!li
contnhllClOll ve:dadera, ('uando su suerte no es, sm
duda, de las mejores, aun en el supuesto de ser pagados en mOllella metálica.
Por ~onsecuellcía, ser¡\ raen.ester .0 que el sueldo
sea cubIerto tomando en ?ollstde,raclOn el val{~r de
la moneda Eegun el cambJO corl"Jente en la 11l1sma
forma en que se cobran los derechys a~luaneros, .0.
'jue se decrete uu ttUmellto proporcwual sobre dtehos sueldos.
Adoptado uno 11 otro arbitrio, el presupuesto de
gastos tendrá tambien que ser recargado i esta es
una nueva cireullstallcia que aconseja deber dispolIer de la mayo!' suma de recursos posibles.
No concluiré esta parte de mis observaciones sin,
insistir en un hecho lllas de Ulla vezaseveradoanrQ,
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sobre el cual creo conveniente llamar todllvia la que nombró de presidente a Mr. Cave, cuyo nomatencion de la Cámara. Ese hecho es que el ¡ene- bre debió figurar entónces por esta causa en los coral en jefe al proceder a la venta de las 40,000 too nocimientos en lugar del de aquéllos. Cuando ma~
neladasde guano de las Islas de Lobos, no ha hecho tarde MI'. Cave regresó a L6ndre desplles de su via.
mas que cumplir instrucciones i órdenes del Go- je a Chile a medianos del año próxiI1lo pasado, tu·
bierBo dadas con conocimiento de causa.
vo lugar en aquella ciudad una reunion de tenerloEse funcionario que, durante las operaciones ac- res de bonos, la cual procedió a elejir un nuevo Cl)·
tivas de la guerra, ha manifestado dotes de un ofi· mité en reemplazo del que hasta entónces (xistia,
cíal mui distinguirlo i capaz de llevar a buen térmi· que debía cesar en sus funciones. Este n (}Illbra·
)10 actos en que deben unirse la discrecion i la au- miento tenia un carácter provisorio miéntras se ha..
dacia, está dando pruebas en la difícil administra· cía el rejistro i la inscripcion de los honos, trámite
cion que se le ha encomendado de una prudencia i que se había considerado necesario para el cOlloci~
estrictez que le hacen honor. Yo me hago un deber miento i representacion d@ lns acreedore~ estrttnje·
de declararlo bien alto ante esta Cámara: las únicas jeros del Perll que í)Odiun participar de la co)]CeSiUll
quejas que han llegado en COlllra del Coutra·Alini- hecha por el Gobierno d.e Chile. L.t\ illscripcion i
ruute Lynch traen su oríjen de procedimientos se· rejistro tuvieron lugar en. efecto, dando por resul.veros i. djidos por medio de los cuales procura in· tado un depósito de veinticiaco o v.eintiseis millo.
troduClr la regularidad i el órden en el ré;jimen nes de libras esterlinas de honos. depósito qu.e sir·
Ruormul de la ocupacion bélica. El militar dist.in. vió de norma para la eleccion del comité que ac·
guido está revelando que posee las cualidades de tualffiente existe, recayendo el nombramiento en lfiS
buen administrador.
mismas personas que componian el comité provi·
Hasta aquÍ me he ocupado d~ las observaciones sorio.
He reputado necesario entrar en estos detalleil
de los señores Senadores por Nuble i Curic6 en
cuanto se refieren al hecho de la venta de las 40,000 para manif!;star el error que padece el señor Senatoneladas de guano de las I"las de Lobos, i a las va· dor por el Nuhle afirmando que no. hai comité. Cu.
rias cuestiones que con este hecho se relacionan. mo se ha visto, tal afil'luacion no es exacta.
V oi a hacerme cargo ahora de la parte de sus disl<':l señor Reyes.- Permítame el selior Ministro,
curso en que han examinado el permiso otorgado a ¿Es auténtica la nota del Ministro de Chile eu Palo~ tenedores de bonos i la situacion en ql1e este rer. rís que publican los diarios de ilirio i en la cualllu
1111S0 ac~ualmente se encuentra_ Sus SeñorÍt\5 han acel'ta la lejitimiflad de ese comité~
intentado justificar que ese permiso no tiene ya raEl señor AU3llS0 (Ministro ·de Haciéuda).-¿ En
zon de ser, que ha terminado pOI" diversas razones i qué diari()~
que debe ce"ar inmcdiatamente en sus efedos.
El señor Reyes.:- En el Ferroca1-ril.
Con este motivo se ha desarrollarlo un doble ór·
m señor Alfonso (,'linistro de Hncienda).-En
(. den de ideas, tratúndose de manifestar por nna pal" las comuuÍcacümes oficiales que últimamente se han
te que los tenedores de bonos no han cumplido las recibido, no he encontrado nada a este respecto.
c?ndiciones del permiso, i por otra parte que el GoEl señor Reyes.-El Ferrocctrril de hoi publica.
hI6~1I0, no obstante la promesa hecha al Cong-reso de una nota del l\Iinistro de Chile descollociendo la
110 lllllovar en el decreto que lo concedió, ha illtro- lejitimídad de ese comité por los malos manejo:'! emducillo en élmodifi<:aciones sustanciales que impor- pleados para su eleccion.
tan su caducidad o anulacion.
El señor }Jrrázuriz •. -Nota traducitlade1 Time,~,
En cuan'o a la falta de cumplimiento de las con·
El señor Alfonso (Miuistro de Hacienda).-Suelo
diciones que se atribuye a los tenedores de bonos, tener tanta$ atenciones, que algunos dias no me es
yo debo recordar lo que contesté ~n ulIa de las pre- posible rej1strar la prensa diaria. Hoi no me ha sído
guntas del señor Senador por el Nuhle, i es que el dudo ver el Fe¡orocarril, que es el diario que leo con
juicio iniciado por UIIO de los tenedores de bOllOS preferencia. Lo que puedo asegural· es que no hai
contra el presidente del comité, señor Cave, para ningun antecedente oficial de que el señor Blest
sacar de sus mallOS los cargamentos, no importa ni Gana haya negado al comité su lejiti.nidad ......... ""p'uecle importar una infru.cciOIl para el cuerpo o enEl seilor Pereira,-La nota ha sido publicada
, tIdad moral de los tenedores de bOllOS, ya que el ac· en el 'l'ime8 de Lóndres.
). to de uno solo de ellos ejecutado por su sola iniciaEl sellor Concha. i T()ro.-~lejor será. !lO intetiva i nó en representacion de todos los demas, no rrnmpir al seflO!" .I\1illi~tro. Yo esplicaré lIlllS ade.
puede obligrlr a todos éstos.
lan te lo que hai sobre el particular.
Tampoco puede sostenerse que ~e ha cometido
El sellOr Gonzalez.-Lo que yo he leido hace dos
una illti-accion por el hecho aseverado por el señor o tres dias, es que el ]Uiuistro chileno no niega la
l:lenador de que no existe comité. Esta aseveracion legalidad del comité; pelO sostiene la conveniencia,
no es conforme a la real dad de las cosas.
I de que el negoeio del guano corra a cargo de uIJa
El comité existe actualmente i ha existido ántt-s. casa respetable como la de Gibbs.
En la fecha del decreto de la concesioll es decir el
El señor Alfonso plillí~tro de Hacienda).- De22 de febrero del año pr6ximr¡ pasado: en vez de cia, sell(>r, 9~e ese a.rg.lIl\J~nto.no ten!a raZOil de ser.
un comité existian dos presiclido5 respectivamente que el comlte ha e.xl"t1do 1 eXI:3te hOI. .
Yo debo, por mi parte, agregar que los bOllOS re·
por los señores James Croyle i sir Cárlos Russel,
})Or cuya causa se espresó en el decreto referido que jistrados e inscritos pertenecen no solo a. tenedoreslos cOllocimientos se estellderiau a la órdg¡¡ de nues- ingleses, sino tambien a. tener!()res de Francia, Dé!.·,
tro Ministl'O en Francia, juntamente que a la de los jica, Holanda i Prusia, circunstancia qu.e debe t.eseñores Croyle i Rll~sel por la representacioll que nerse presente para apreciar baJO este punto de Y.li!tenian en el cuerpo de tenedores de bono~_ Estos ta la lejitimidad del comité.
d.os comitées se refundieron d.espues en uno solo,
Como ya lo he esprcsado,.el seguudode los,c.arg;o$
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que se formulan relativamente al permiso otorgado
a los tenedores de bonós, i con el propósito de obtener que este permiso cese desde luego en sus efectos,
es el de las modificaciones que se dicen introducidas
en el decreto que lo concedió, modificaciones a que
se atribuye el alcance de la anulacion de dicho permiso.
Para poder apreciar con exactitud el fundamento
de este cargo tengo necesidad dereconlttl' al Senado
cuál fué el compromiso contraido por el Ministro de
Hacienda a nombre del Gobierno respecto de la materia que nos ocupa.
Cnande en sesiones secretas del año pasado se
discutia ante esta Cámara la concesion hecha a los
tenedores de bonos por el decreto de f.;brero del
mismo afio, el sefior Senador por Curicó pidió que
el Gobierno no contrajera nuevos comprom~sos i
. obligaciones sobre los depósitos en que se habIa .hecho esa concesion, a fin de que el Congreso p~d¡ese
determinar a su tiempo lo que creyera convelllente,
en órden a la situacion normal i definitiva en que
debia queClar el asun to de los guanos. Yo cOlltes~é
inmediatamente, manifestando qMe cl Gobierno tellla
resuelto no innovar.
Como 10 vé la Cámara, la innovacion no podia
referirse sino a nuevos compromisos i obligaciones,
que no se queria contraer hasta que quien tenia la
fítcultad d') lejislar sobre la materia, dijera en la
oportunidad debida cuál era la línea de conducta
que debia seguirse.
Por consiguiente, lá innovacion no se referia a las
medidas de detalle i de reglameliltacion que podian
adoptarse en la situacion creada por el decreto de
22 de [,3bl'e1'o.
Se comprende con facilidad que esta circunstancia debe tener una influencia mui importante para
npreciar el cargo fundado en las modificaciones de
detalle introducidas en ese decreto, modificaciones
que por otra parte no pueden desvirtuar el compro·
miso, moral si se quiere, contraido por el Gobierno
al conceder el permiso de esportar guano de Tarapacá durante la guerra.
El señor Senador por el Ñ uble ha afirmado que asi
como no existia comité, propiamente tampoco exis·
tia casa consignataria, sosteniendo que en el nombramiellto hecho en la casa de Gibbs se ha cometi·
do una infraccion del decreto de que emana, por
que, a su j~icio, dicho nombramiento debe ~er hecho
por el COlmté de tenedores de bonos con mtervencion del Gobierno, condiciones que no han sido
cumplidas.
La e~istencia de la casa cOllsigllataria es un
hecho que no puede ponerse en duda; hace ya algun
tiempo que fué nombrada, i actualmente funciona
de un modo regular, recibiendo los cargamentos de
guano i procediendo a su enajenacion. La aseveracjon que en contrario se hace, carece completamente de fundamento.
El señor Senador wfrc un error manifiesto. Su
Señoría ha elado al decreto de 22 de febrero en la
parte referente a este punto, una si.gllificacion que
no tiene. Segun el señor Senadl1r, dICho decreto autoriz6 por su artículo l.q a los tenedores de bonos
para que designasen un comité Q caSa de responsahilidad que corra con las dilijencias i gastos Il que
<lió oríjen el carguío, teniendo el Gobierno interveneÍon en esta designacion. De aqul deduce el sefior Senador que el nomblamiento ele la casa COI}-

signataria ha debido ser hecho por el comité de
tenedores de :bonós con acuerdo del Gobierno, sin
fijarse en que la disposicion citada solo se refiere a
la designacion de la casa o comité que debe correr
con las dilijencias de la estraccion i carguío del
gllano. El precepto es claro i no admite otra intelijencia. Es otra disposicion del decreto la que se ocupa de la consignacion, en su artículo 2.·, que dice
testualmente corno sigue:
«(Los (;ollocimientos de los buques que se despachan se estellderán a la órden de la Casa de Baring
Hermanos i Ca., o de otra igualmente respetable, si
no se arreglare con ella la. consignacion.»
Cerno se vé, el decreto de 22 de febrero designó
la cnsa consignataria, pero se puso en el caso de que
la casa designada no aeeptara la consignacion, eu
cuyo evento se nombraría otra igualmente respetable .
Resulta al mismo tiempo del contesto de la disposicion citada, que era el Gobierno quien hacia el
nombramiento de consignatario, sin acuerdo ni intervencion de nadie. Si la casa de Baring Hnos. i
Compafiía no aceptaba la comision, el Gubierno se
reservaba la facultad de designar otra cusa igualmente respetable. Esto es tan claro i evidente que
para ser demostrado basta la enunciacion del preeepto de que me vengo ocupando.
En uso de la atribucion que .~e reservaba, el Gobierno designó despues corno consignatario a la casa
de Antonio Gibbs e Hijos, de Lóudres, la cual reune las condiciones exijidas en el decreto, debiendo
advertir ademas que ella fué indicada para ese cargo por los receptores de los cargament0s de guano,
i aceptada tambien en un principio sin cOlliradiccion por el mismo comi té de tenedores de bonos.
. ')
A la misma casa se habia ofrecido de antemano
la consignacion, que ella habia creido no deber
aceptar por motivos que es inútil mencionar en este
momento. Esa casa reune las condiciones de respetabilidad i de solvencia que la hacen digna de la
comision que se le ha confiado.
Es, pues, evidente que al ser designada como
COllsignataria en la fOfma que se ha hecho, el decreto de 2:!. de febrero ha sido estrictamente' cumplido. La infraccion del decreto de febrero que alega a ~ste .respecto el señor Senador, 110 pasa de una
pura ¡lnSlOn, o de un argumento que unido a otros
igualmente débiles, pueden hacer creer en la exiEtencia de una situacioll anormal que diera mérito
para arribar a las conclusiones que persigue Su .(
Señoría.
Teme el sellor Senador que por el procedimiento
observado en cumplimiento del decreto de febrero
se promoverán nuevas cuestiones i se decretarán
otros embargos. Yo por mi parte creo que este temor es infundado; al ménos el l¡echo actual 10 desvanece completamente, puesto que, como me cOlista
i puedo asegurarlo a la Cámara, la consignacion sigue su curso regular, sin tropiezos de lIingull jé.
nero.
Para reclamar la revocacion del. permiso otorga.
do a los tenedores de bOllOS, se dice que dicho permiso no contiene plazo i que puede ser revocado el
dia que 10 ttHIga porcollvenicnte el Gobierno. Es
cierto que dicho permiso no espres6 esplícitamente
la época durante la cual se concedió; mas no es ménos efectivo que se in~icó des~e nn principio a
aquellos en cuyo benefiCIO se hacla, que no tendria
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mas duracion que la de la guerra, que solo subsis- gada en cambio de la estraceion máxima de 480,000
tiria miéntras la guerra existiese. Esta condicion toneladas de guano anuales, lo que manifiesta que
fué dada a conocer desde el primer momento i re- el Perú percibia algo méuos de libra i media por
petida en diversas ocasiones, i ella se desprende cada tonelada.

(

ademas del espíritu del mismo decreto de febrero,
cuyo arto 1.0 permite la estraccion de guano de los
depósitos del Perú, i agrega ocupados por la8 at"lnas
de la República, lo que manifiesta que se trataba de
una concesion otorgada únicamente durante la guerra. Pero si alguna duda se hubiera orijinado respecto de la duracion del permiso, atendido el tenor
literal del decreto, esa duda, como lo he dicho tan tas
veces, se habria desvanecido por completo ante las
inmediatas i repetidas declaraciones del Gobierno.
P{)l' consecuencia, el permiso tiene plazo, i, sí como
tal permiso puede considerarse revocable, el Gobier110 ha creido siel1lflre i continúa creyendo ahora,
que él debía subsistir todo el ti\ilmpo que durase la
guerra.
Pero se afirma que la guerra está concluida de
hecho i que lo prueban el vencimiento completo del
enemigo i la gradual disminucion de nuestras fuerzas de mar i tierra, i que por lo tant0 el permiso d(¡l·
be cesar. Yo pienso que la guerra está al concluir,
pero no definitivamente terminada; que si no conclnye por medio de un tratado que dé ¡;;atisfaccion a
nuestras exijencias, llegará a su termino por un acto esplícito del (;ongreso, 10 que sin duda no puede
tardar ya mucho tiempo. Por esto considero ilusiorio el temor de que venga a repetirse ahora una situacion análoga a la que se cre6 por medio de la
guerra con España. Semejante situaciolJ hoi elia es
imposible, porque los hechos realizados durante la
guerra con las Repúblicas aliadas i las nuevas circunstancias que han traido para nuestro pais, no
permiLe la prolongacíon del estado anormal en qlH?
todavia nos encontramos.
Suplicaría al señor Presidente me permitiera descans~r un momento.
El señor j)residente.-Se suspende la se~ion.
Se suspendió la sesíon.
A SEGUNDA HORA.
El señor Presidente.-Continúa la sesioll.
El señor !lfonso (Ministro de Hacienda).-Otra
razon que se alega, repetida con insistencia, para
pedir la cesacioll inl?ediata de los ~tectos det permiso, es la que conSIste en las ventajas que esa cesaci'nl nos ha de producir. Se afirma que todo nuevo arreglo debe sernos mas provechoso, i por este
motivo se cita mi propia opinion. Yo no niego que
en un nuevo arreglo pueda consultarse mayor provecho para Chile; pero no creo que ésta sea. una razon determinante para poner fin ántes del plazo fijado a la conce8ion jenerosa hecha a los tenedores
tle bonos. Yo pienso que el proceder correcto es
aguardar el vencimiento del plazo, que aun no ha
-lleo-ado, aunque esté próximo a llegar.
Que el Perú recibieru. en virtud del últill1,) contrato que celebró en Europa 700,000 libras anuales
por el guano que permitia esportar, no es una razon de gran fuerza para aconsejar la línea de conducta apoyada por el señor Senadol·. Ya lo he dicho en esta misma discusion: esas 700,000 libras
anuales no representaban para el Perú un mayor
valor que el que se obtiene por m€dio de la relogalía que se reservó el Gobierno en el permiso otorgado a los tenedores de bOllOS. Esa cantidad era pa-

Se hace el cargo de que, habiéndose prometido
no innovar en la ejeclleion del decreto de febrero,
el Ministro de Hacienda 110 ha cumplido este compromiso. Se asevera que no lo ha cumplido porque
nombró la CUAn. consignataria cuando esta casa debia ser desiglHLJa por el comité de tenedores de bonos de acuerdo con el Gobierno. Ya he manifestado con la letra clara del decreto de febrero, que en
el punto relativo a la consignacion ese decreto ha
sido fiel i estrictamente cumplido. No cansaré la
atencion del Senado repitiendo iguales demostraciones, que basta i sobra lo ya dicho para demostrar que el cargo que se formula es completamente
infundado.
Se agrega, sin embargo: Si el guano era esportado
por cuenta del Gobierno, ¿por qué razon se le consigna a una casa europea?-La razon del procedimiento es 6bvia; se consigna porque así está ordenado en el decreto de la concesion. La comignacion
puede tener los defectos que se quiera; pero el hecho evidente es que ella f'ué establecida de una manera inequívoca i terminante en la disposicion gubernativa que permitió la estraccioll. De suerte que
la cOllsignacioll no ha sido otra cosa que una. manera de cumplir ese decreto. Yo no tenia, por consecuencia, por qué averiguar cuáles serian los efectos
de la cOllsignacion; ella está'establecida en un precepto que me obligué a cumplir i que ha sido cumplido.
Por esta mismft razon, i tratándose solo de apreciar cómo ha sido ejecutado el decreto de febrero,
considero escusado ocuparme de los peligros que divisa el señor Senador en la cousignacion. Esos peligros s6rán sin duda tomados en cuenta por el Congrei30 cuando pronuncie su palabra definitiva sobreesta materia.
No contento el señor Senador con señalar lo que
él llama infracciones del decreto de febrero, apunta
tarnhien otros inconvenientes que nacen de su E:jecncion. Entre los inconvenientes figura el relativo
al pago que se hace a la empresa de estraccion i
cargnío; Se sabe que a dicha empresa se abona la
cantidad de llueve chelines por cada. tonelada.
El señor Senador afirma que no sahe si esta cantidad es la que corresponde pagar en justicia o n6,
i agrega que el contrato de estraccion j carguío ha
sido recibido a f~Hdo cenallo. Yo no sé de dónde
saca el señor Senador antecedentes para hacer esta
afirmacion verdaderamente temeraria. Su Señoríl\
clebe conocer, como que ha manejado muchos negocios, lo que es recibir algo a fardo cerrado i oue importa el cargo Ge deílcuido culpable en el ~lanej()
de negocios ajenos. Lo único que por mi pnrte debo asegurar, es que el referido coutrato de estraccion i cargllío, celebrado por los repl'esentantes de
los tenedores de bonos, a quienes directa e indirectamente afectaba, i que por lo tanto tenian un vivo
interes en que los gestos que pesasen sobre el artículo no disminuyeran sin ju:sta causa el producto
líquido que debia dejar, fué examinado por el Gobierno i solo aceptado cuando se cOllvenci6 de que
ét imponía un gravámen equitativo. Ya que el señor SenadlJr be ocupa del precio que importan la
estraccion i embarqut', no debía limitarse a lanzar
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hli palabras inconvenientes de que el contrato ha·
bia sido recibido ti. fardo cerrado. No se necesita
f'er águila en materia de hacienda pam pgder apredar un contrato de esa naturaleza, siendo fál,iles de
adqnil'ir i numerosos los datos que pueden ilu5trar
el Cl·iterio.
El Ingar de la estraccion tiene que ser determiliado por la direccion que existe en las guaneras
encomendada a un injeniero competente, quien, con
el título de inspector, corre con esos trab~íos i ~jer·
ce sobre ellos la vijilancia nece~aria. Ese inspector
l\a recibido instrucciones a que debe ajustar por regla .ieneral sus procedimientos, enc;,meudándosele
especialmente que los trabajos se efectúen de ulla
manera regular i sistemada a fin de que la estraceion se haga lo mas fácilmente posible i 110 pe)~ju
dique la existencia de los depósitos, corno ya he
tenido ocasioll dfl manifestarlo.
Segun los arreglos hechos por los representtllltes
de IOB tenerlores de bOllOS con el empresario que
corre COII el carguío, este empresario habia sido ,tutOl'izado para contratar los fletamentos_ Una vez
eslnblecida regularmen te la consignacion con la cafia de Gibbs, Cd esta casa la que lo cel"bra, ajustáudobe, COlllO es natural, al precio corriente en esta clase de negocios, precio corriente que siempre es mui
conocido, 110 obstante lo cual se ha recomendado a
lit casa que procure obtener los fletes mas bar,atos_
Bntre las preguntas que me hadirijido el señor
Senador por el Ruble, figura la relativa a los adelautos que podian haberse pedido a la casa de
Gibbs, i a lo que pensaba hacer el Gobierno en lo
sucesivo en caso de que ei hecho no existiese. Yo
"olltesté que no se habia pedido adelantos, Í que 110
sabia lo que se haria en Ir, sucesivo, dependiendo
esto de las circunstancias. El señor Senador hit encontrado que esta coutestacÍon encierra ulla ameliaZa i un peligro. En ver'dad que no me esplico en
qué pueda fundarse ese temor, quc no puede existir en el hecho de decirse que no se ha pensado lo
que se hará sobre un negocio dado. El señHr Scnador ve flll1tasmas, se podria decir, por el gusto de
crearlos. A este respecto, yo sostengo que no puede
1mber derecho para hacer interpelaciones sobre pellsamientos futuros. La interpelacion, encaminada
como está, a ejercer un acto de fiscalizaciolJ, no puede recaer sino sobl'e hechos concretos i determinados i no sobre pensamientos que puedan abrigarse
en lo futuro. Por esto fué "lue contesté al señor Sellador que no sabia lo que en materia de adelantos
se haria en lo sucesivo, limitándome a aseverar que
tales adelantos no habian sido hechos ni pedidos_
Indudablemente es un deseo lejítimo i mui natural el de pretender que no caigamos en el mauejo
de lo" negocios del guano en las mismas faltas i
procedimientos vituperables en que ha caido el gobierno del Perú. Yo no temo que tal hecho pueda
producirse La adrnini~tracioll de este país ha sido
i es UIJa adlñinistracioll séria ¡honrada, i por eso
mismo tendrá buen cuidado de apartarse de manejos que están en choque COIl todos sus antecedentes.
1{;1I esta cla~e de materias tengo una antigua i an"aigada conviccioll, i es que la pureza de los actos en
la !Ilat,eria que nos ocupa, depende llIas de la clase
lIe los hombres que los ejecutan que de las reglas a
que e5táu sometidos, sin desconocer por esto que en
la adlllinistrado!! de neO'ocios ajenos ei:!as re ... las son
tambien neces.irias.
'"
<>

decretos librados por el Gobierno ell el mes de mayo, se espresó que la cOllcesion hecha a los tene-.
dores dtl bOllOS tenia el plazo de b guerrn, afirmándose que e3ta declaracion era innecesaria. Pero el
misÍno motivo ha podido sostenerse que para la
existencia del plazo no era tampoco necesario el que
en ese decreto se hubiera hecho tal declaracion,
porque é3ta existía de antemano, 110 una sola vez,
sino varias ocasiones. Siendo así, ¿a qué habría COllducido guardar silencio sobre ella en el decreto
aludido? ¿A. álguiell se habria inducido en error?
¿El plazo habrln dejado de existir? Si nada de esw
habria sucedido, es evidente que la referida declaracion no puede dar mérito a cargo do ninguna especie.
Dilucidados los puntos de la interpelacion comuIles a los dos señores interpeluutes, paso 1\ examinar
algullos que son peculiares al señor Senauvr p'Jr
Curicó.
Antes de ocup~rme de ellos d~ho recordar a la
Cámara que Sll Sefioría mauifest(¡ de,~de un principio el deseo de que yo 110 contestara a la illterpelaeioll sino (les pues de oirle, iusinuando que traia al
debate soluciones radicales ¡esclarecimiento decisi,
vos que llO podian ménos de influir en mí apreciacivil i segul'uruente modificarla. He oido con atencion las observaciones del señor Senador, las he estudiado detenidamente, i debo deCirlo con franqueo
za, no han producido en mi ánimo el efecto que Su
Señoría e,;peraba. Quizá provenga est') de algllll
defecto de mi parte; pero la Cámara va a ver las
causas en que se fuuda mi con vicciou.
Puede decirse que el discurso del señor Senador
por Curic6 contiene tres puntos d~ vista capitales, i
que son: primero, el relativo al modo como debe
enajenarse el guano para conseguir su monopolio;
segundo, la aprecilteion de los títulos de los tenedores de bf)tJos i el derecho que estos títulos les conueren; i tercero, lo que es convelliente hacer en órden al resguardo de Qste derecho.
Por lo que toca al prime!' punto, respecto del cual
el Beñor Senador ha manifestado su convencimiento
de que en el monopolio está la salvaclOn del artículo guano, i de que para alcanzar este monopolio \10
hai otro arbitri¡j que la venta en licitacion pública,
no hai dudl\ de que el espediente es nuevo, pero al
mismo tiempo irrealizable. Yo no sé en verdad có·
mo sea p(.)sible conseguir monopolio por medio de
licitaciou; me parece este un problema de tan difícAí1 ,reso lduyi.o n C?lIlO el del la cualdratura del círeu:\lo.
SI uo ¡VISO C0l110 puee a ser a ,~una vez p l anteaL O.
Por este lado continúo creyendo, no ob~tante la COIIviccion del señor :::!euador, que si se ha de ir al monopolio, 110 debe emplerse al arbitrio que él iudicR.
En lo tocante al :;eguudo punto, relativo al derecho que pueden hacer valer los tenedores de bOllOS,
el señor bena<!or ha traido al debate varías resoluciones judiciales en que se desconoce en el título de
los tenedores el carácter de hipotecarios. Estas sentencias no son nuevas; han sido publicadas en varias ocasione3, i se han hecho valer en un debate
tenido sobre esta misma materia hace ya mas de
medio año en la otra rama del Poder Lejislativo.
Esto por lo que toca a la novedad de esas resoluciones; que en cuanto al fundamento en que descansen, yo creo que \lO debo examinarlo en esta ocasion
por nll motivo que espresaré ma.;¡ adelante.
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346 Esta doctl'ina la estableció la Ilustrisima Ci>Í't~
res de bJlles están interesados en que semejante
procedimiento fraudulento no se produjera. Por es- de Apelaciones de Santiago, declarando firme i vatos motivos no debe abrigarse temor ninguno sobre ledera la venta de uu bien raiz perteneciente la un
menor, que se realizó por contrato privado, no ohseste particular_
Aunque con lo que he espuesto estensamente creo tante que la lei ordena que se haga en remate púhaber dejado contestadas las preguntas concretas blico, andando la cosa préviamente en almoneda
f¡Ue me han dirijido 108 sefiores Senadores por por treinta dias.
el Ñuble i Cnricó, no tengo inCllnveniente en satisLa lei exije para la venta de los bienes nacionales las mismas formalidades que para la venta de
facerlos de una manera mas definida_
A1 señor Senador p()r el Ñ uble contesto que el los bienes raices de menores i municipales, por lo.
Gobierno no cree oportuno ni prudente suspender que le son aplicables a unas i otras Jos mismos prininmediatamente los efectos del permiso concedido cipios cuallCh. concurren iguales circullstancias.
por el decreto de febrero hasta que la guerra no esBueno será que el Honorable Senado conozca el
té definitivamente concluida. l~sta conclusion pue- caso fallado por la Ilustrísima Oorte, i es el siguiende llegar en breve per medio de un tratado de paz; te: el~ tiempos mui remotos, doña Pastora Barahona,
j si este tratado no se ajustlue, se propJjH1rán tam- en su ca}'ácter de tutora i curadora de su hijo mebien en breve plazo a las consideraciones del Con- llor don Pedro Villota, solicitó del juzgado de legreso las medidas conducentes a reg'ularizar la si- tras de Rantiago que aprobase judicialmente la ventuacioll, a sati¿facer las exijencias de nuestros lejí- ta que pretendia hacer al señor don Antonio JoséIrizarri de la hacienda de Comalle, perteneciente a
timos oerechos.
Con esto dqjo tambien contestarla la primera i aquel menor, por la cantidad de 44,000 pesos COl)
segunua pregunta del señor Senador por Curicó su ganado i útiles, para pagar deudas.
Despues de rendida la correspondiente in:fimna,J!:n cuanto a la tercera, en que se propone inquirir
-<.'uál es la opinion del Gobierno sobre los derechos cion de utilidad i oido el dictámcn favorable del
de Jos tenedores de bonos, considero prudente 110 defensor jeneral de menores, el juez de letras de ese:
contestarla. Este será un punto que debata i exami- eurónees, que 1)0 sé quién era, concedió dicha au.to"
lle la Comision encargada de estudiar los RSUutOS rizadon, i a virtud de ella procedió la curadora Ba-del gnano. En materia tan delicada, ulIa Comisioll rahona a vender la hacienda de Comalle por contiene mas facili.-1ades para llegar a soluciones con- trato privado al sefior Irizarri. Algunos años desvenientes i efieaces que un cuerpo deliberante. Pue- pues de haber salido Villota de la menor .edad •.
de estudíar el negocio con mas calma, mas acopio entabló demanda contra la señora doña Mercedes
de antecedentes, i llegar a soluciones mas justas. Trucios de Irizarri, para reivindicar la hacienda de
Dicha Oomision adelanta sus trabajos, apesar de las Oomalle, fundado principalmente en que la venta
dificultades con que para reunirse suele tropezar en que se hizo de ella no fué en remate público, anesta época. Esperemos que elía presen te sus conclu- dando la cosa préviamente en almoneda por treinta
siones, i con su mérito el Congreso resolverá, sin días. El jucio se siguió por ámbas partes con el
que el Gobierno S<l vea obligado desde luego a ade- mayor calor e interes, patrocinan.do al demandante
Jantar una orinion que, por de pronto, 110 puede el señor don José Antonio Argomeclo, i a la demanconducir a ning'un resultado pr¡íetico.
dada nuestro Honorable colega el señor don DoEl señor GUerrerO.-Me voí a pPTmirir decir mingo Santa Maria.
Ilada mas que dos palabras, apoyado en una sentenV oi ahora a leer las sentencias qne recayeron en
cia, en villdicacion de esa tan criticada venta hecha ese juicio, omitiendo la ,relacioll del hecho, porque la.
CGn autorizacion competellte por el sefior jeneral en acabo de hacer, i los fundamentos de la demanda i.
jefe del Ejército a la casa de N orth do 40,000 tone- contestaciones, porque están eOllsignados en las misladas de guano de las Islas de Lobos.
mas sentencias.
Se ha dicho i repetido hasta el cansancio que esta
«Don Pedro Villota con doña Mercedes Trucios d&
venia fué iudebida, i aun se h~ calificado de nula, Irizarri, sobre reivindicaciOll de la hacienda de eoporque no se anunció por aviso, ní se realizó en Ji- malle.
citacioll pública. La omision de estaS formalidades
SENTENCIA DB PRIMERA INSTANCIA.
Jia llamado particularmente la atencinn pública i
{le los diarios. Tahrez i sin talvez algunas perso«Santiago, octubre 19 de 1858.-Considerand(),
lHlS habían propalado comentarios harto injurioses principalmente: 1.0 que no se ha probarlo, ni interH las autoridades que intervinieron en la venta. Por puesto eu el término señalado en 11'1 leí 2.a, título 1.0,
eso dijo eon tanta oportuuidad i verdao el seüor Se- libro 10 de la Novísima Recopilacion, que hubo lenudo!" por Valdivia, que la calumnia se introduce sion enorme o enormísima en la venta que se hizo a
j dilata con facilidad. Yo agregaré que esta víbora don Antonio José Irizarri de la bacieJ:da de Comase ceba no solo contra el que ata, sino tambien COll- He; por lo que no puede declararse nula esta venta
tra el clue desata, dejando a veces r11stros que es im- por esa causa:
posible borrar.
«2,' Que aunque dicha venta se llizo para pagar
Yo !lO lliego ni podóa negar que es legal 1 con- deudas. i procedió la competellte informaeion de
yeniente que la venta de bienes nacionales se haga) utilichd i decfGlto del juez, con todo, no se hizo en
€nlícítacion pública, pré\rios los avisos correspon- pública subasta como lo previene la lei 60, título
dientes; pero sostendré siempre, con mi Illas profun- 18. partida 3,", para la venta de bienes raices de meda conviccioll, que estas formalidades tienen en ri- nores, por estas palabras: e ann eniónce dehese fazergOl' lugar en la venta de bienes raices, i que aun se con otorgamiento del fttez del lugar, andctndo la cosa
puede prescindir de ellas en esta clase dl~ bienes por públicamente en almoneda treinta días;
razones de necesidad i utilidad manifiesta, o por
cc3.0 Que aunque hubo un auto de juez competen-o
\}Jras circUl1~ta.ucias estraordillarias..
te autorizando la espre::ada venta, no por esto q.lIedli(

-- '2"47 que no pueda ena anularse por~ ningun
«3,0 Que por estas notorias ventnjas;Ios acreedores
título, porque la.s leyes 3,\ título 26, partida 3." i ejecutantes convinieron en que la venta se verifica-

~ncionado,

28, título 10, partidtl 5,·, dispone: que no deben tialer los juícioB que BOll dados oontra lei o juero;
«4,0 Que don Pedro Villota no ha perdido su derecho para decir de nulidad de la venta de la ha·eieuda de Comallc, por no haberla reclamado en el
cuadrienio legal, porque este término se concede a
los menores para entablar el remedio de restítucion
en Íntegrul1J, pOI' haber sufrido perjuicios, aUllque el
.('olltrat::> sea válido, i no para entablar la aecion de
nulidad por falta de solemnidades legales, <'{'le es la
acciou que se ha interpuesto en la demanda;
,áO En la lei 8,', título 29, partida 3,·, está dispuesto que a los menores de edad no les prioci pía
a correr el término de prescripcion o términos legales hasta que hayan salido de su menor euacl;
.6,· Que resulta probado por las declaraciones daflas al tenor de la pregunta 13 del interrogatorio
de fil, 1, cuaderno segundo, que a 11), fecha del terremoto acaecido el 19 de noviembre de 1822, estl~
ha el demandante don Peuro Villota en estado de
lactancia, con rnénos de un año de edad, de lo que
re~ulta que eJ4 de diciembre de 1855 cuando se entahló la demanda de fl. 5, no tenia 3;) a¡¡os cumplidos, solo había corrido poco mas de llueve años des'
de que salió de su menor edad hasta que entabló uichl~ demanda, tiempo que no e" bastante para prescribir entre presentes con buena fé i justo título; i
7,0 Que a don Antonio José Iriznrri debe cOllaiderársele como poseedor de huena fé i justo título,
porque ha poseido a virtud de compra autorizada
por juez competente, en cuyo caso como 10 dispone
la lei 39, título 28, partida iP, no debe ser conde·
nado a pagar frutos desde la fecha en que se dió
posesion de la hacienda, como 10 pille el demandante en su demanda.
((J uzgando COIl arreglo dispuesto a las leyes citadas en los considerandos que preceden, i 32, título
16, partida 3.", se declara nula la. venta que se hizo
a don A lltonio José Irizarri de la hacienda de eomalle, i entréguese esta hacienda al demandante
don Pedro Villota solo C01l los frutos percibi/los
desde la con testacion a la demanda de fs, 15, cuademo primero, ahonándose préviamellte las mejoras que se hayan hecllO en ella,-GuERRERO. -Aute
:mí, Silva.))
8ENT~NOIA DE

)

2,"

INSTANCIA.

"Santiago, agosto 13 de 188 l.-VlstOS: reproelu-ciendo la relacion del hecho con(enido en la sentencia de l~ instancia i considerando:
«1.° Que la venta de ComalIe, hecha el año de
1833 a don Antonio José lrizarri, fué judicial, prévia informacion de utilidad, vista del defen~or
jelleral de menores i decreto del juzgado de letras
de Santiago;
«2.0 Que o;i el juez omitió Jos pregones i remates,
esta omision no redunda en perjuicio del menor,
sino úl contal'Ío, en su provecho, pues la testamentaría de don José Antonio Villota, padre de dicho
menor, se hallaba recargada de deudas por cuyo
pago ejecutaban los acreedores, i ne aceptando las
}1rOpuestas de don Antonio José Irizarri para la ven·
ta inevitable de Comalle, habia mili fundados motivos de t.emer que en la subasta sucediese lo que en
el fundo vecino, Ranco, (por el que solo se preseut6 un licitadol') i resultase así alcalizada la referida
test amen taría;

se bajo las bases propuestas por Irizarri i lli) hui
níngun dato para suponer que la madre tutora, el
def~msor de menores i el juez, se complotasen para
perjudicar el menor;
.
((4," Que se ha demostrado en autos de un modo
indudable (Iue la. madre i tutora no cOlltaba con
otros recursps para salvar la hacienda, pagando las
deudas de la testamentarÍ;;r. de don J08é Antonio
Villota; i
:<5," Que en el espediente seguido por el mismo
demandallte don Pedro Yillota sobre cobro de 1':ré(litos de la capellanía impuesta sobre Comalle, probó judicialmente COII sus propios testigos que en el
mes de junio ue 1848 teuia por lo méllOS 28 lIños
de edad, i por consiguiente al iniciar la Fresen te
causa en diciembre de 1855 habiall ya trlt~cul'rid()
f-lesde su mayoría los diez años baMautes para prescribir ent.re presentes con buella fé i justo título.
«Por estas consideraciones i a virt,ud de lo diiipllesto en. las leyes 18, título 2H, partida 3lf i 17, tíllllo
34, partida 7.''', se revoca la sentencia apelada de
füjas 111, cuaderllo corriente, i se absuelve a doüa
Jlercedes Trueiosde la uemanda de fojas 15, Clladerno 1.0, sobre m¡/idad de la vellta de la hacienda de Comalie, Devuél vallse.-PI'OYeido por los
señores .Llfujica, -Banales. -AlvaJ·cz. -Rie.sco Sal1fuenles.))
Dados los au~ecedelltes espnest<Js, me corresponderia demostrar que fué útil, necesaria i aconsejada
por circuustancias apremiantes la Yellta de las40,OOO
toneladas de de guano; pero llO fÍ1stidiaré al Honorable Senado con esta demostracion, porque ya la
tiene hecha el señor l\liuístr0 de Hacienda con mui
buenas razones, Me limitaré únicamcnte ti insilluHl'
concisamente tres o cuatro consideraciones, ql1e creo
que no son del todo despreciables, a saber: 1 a que,
como he dicho, la Jiciracion solo tiene lugar en los
bienes raices nacionales, como sucede con los bienes
de los menores; 2," que no es raro que ell los remates públicos se obtenga un resultado contrario al
que se busca, por los arreglos estrajudiciales que ha·
cen los interesu(hJs, arreglos que son mus frecuentes
cuando se trata de bienes del Estado; 3," que no se
ha insinuado que ántes de la. venta del guano se
presentase alguna persona oft'ecienllo mejor lHe-bio
de aquel ell que se vendió, no obstHnte de haberse
practicado inútilmente muchas dil 'jcllcias con ese
objeto; 4," que si se hacen cargos por la venta privada de aquella especie, quedará estahlecido que si
en lo sucesivo hai uecesidau urjente de ven<ler 20
hectólitrús de trigo o 20 vacas tOllladas al enemigo
en la guerra, tendrá que hacerse esa veuta en lic¡tacioll pública, dando largos plazos para que se presenten ~icitadores de todas partel3; porque las leye:;
se aplican en todo su rigor tanto en las COBas gmndes como eu las pel]ueñtls, cnando ellas no hacen distincion; i 5." que lJose ha dado aelltender qne hubo
complot de las autoridades que illterviniel'l>ll en la
venta, en beneficio propio o para perjudicar al Fisco, siendo seguro que si álguiell hubiera hecho tal
!lseveracion, se habrían oído muchas voces gritando:
¡Calumnia i calumnia atroz, que no puede hacerse impunemente a empleado chileno de alta Clt1egllría!
El señor Presidellte,-Si el señor Senarlor va a
dar algulla esten.siOll a sus palabras, ptldria quedar
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con ella para la próxima sasion, pues veo que ya ha to en un lugar que reuna. las comodidades indispensables para gabinetes de estudio, departamentos
llegado la hora.
El señor Guerrero.-Voi a concluir, señor. Diré
que así como otros señores Senadores han apoyado
sus opiniones en sentencias de tribunales estranjeros, 110 se estrafiará que yo apoye las mias en sentencias de los tribunales de lluestro pais.

Se levant6 la sesion.

apropiados para los alumnos i cuerpo de profellores,
como tambien la estension j demas condiciones ajjiénicas convenientes.
«En vista de estas consideraciones, tengo el ho110r de proponeros, de acuerdo con el Consejo de
Estado, el siguiente

ENUIQUE MONTT,

PROYECTO DE LE1:

2.° Redactor de sesiones.
8ESION 28.a ORDINARIA EN 29 DE JULIO
Presidencia del señor Varas.
SUMARIO.

DE

((Artículo único.-Autorízase al Presidente de la
1881 . República para invertir hasta la suma de cíen mil
pesos en la adquisicion de un lucal i C~)llstruccion
de edificios destinados para la Escuela Militar.
{(Santiago, julio 23 de 1881.-A. PiNTO.-J. F.

Asistencia.-Acta.-Cuenta.-Como segun la leí electoral, debe
el Cc':cgreso reunirse el30 de j alio para conocer en los reclamos
de nuhdad contra las elecciones de Presirlente de la República, se acuerda comunicar a la Cámara d~ Diputados que se
han presentado reclamaciones i que por lo tanto el Senado se
reunirá el dia siguiente a la 1 P. )L-A indicacion del señor
Pereira se acuerda considerar desde Juego los proyectos que
conceden recompensas a los señores jeneral 13aquedano í
Vontra-Almiraute Riveros.-Puesto en discusion jeueral i
particu'ar el relativo al primero, el señor Guerrero propoue
la supresion d"l segundo indso. cnya subsistencia es apoya·
da por los señores Pereira, Reyes i Victiña MackeBna.Sometido a votacÍon secreta se apruE:ba el primer inciso por
uuanimidad i el segundo por 20 votos contra 1.- Pacato en
discusion el relativo al sellor Riveros, hace notar el señor
yice-Presidente que deberian coneenerse. a éste jefe las mislllas prerogativas que al jen\'ral Baqlwdano.-Sometido •
votacion el proyecto es aprobado por unanimidad.-A indio
cneion del señor Pereira se aouerda devolver los dos proyectOR a la otra Cámara ántes de la aprobaciou del acta.Continúa el debate sobre b interpelacion pen,.liente.- El señor 1',linistro de Hacienda hace yer el objeGo i significacion
de 1", nota del Plempotenciario chileno en Francia al cOll)ité de tenedores de bonos peruanos.-Hace nso de la palalira el señor Concha i 'roro para rebatir las contestaciones
del señor Ministro de Hacienda i rerorzar la interpelacion
pendiente.-Se levanta la sesian, quedando con la palabra el
señor Concha i Toro.

Asistieron los señores:
Ooncha i Toro, Me1chor Reyes, Ah;jandro
Oovarruhias, Alvaro
Hosas M., u'amoll
E1izalde, Miguel
Salas, José Agustin
Errázuriz, l\1aximiano
Ureta, José Miguel
Gcnzalez, Marcial
Valen zuela C., Manuel
Guerrero, Ramon
Vergara, José Eujellio
Guzman, Miguel
Viculia M., Benjamin
lbáñez, Adolfo
Zañartu, Javier Luis
Irarrázaval, Manuel José i los señores Ministros
l\larcoleta, Pedro N.
de Hacielllla i de GuePereil'u, Luis
rm i Marilla.
P 2rez Rosales, Vicen te
Se leyó i aprob6 el acta de la sesiO!l anterior.
Se pasó a dar cuenta:
1.0 De Jos siguientes I1fensajes de S. E. el PresidentG de la República:

Verga1'a.»
OONCIUBADANOS DEL SENADO 1 DE
DE DIPUTADOS:

LA

OÁMARA

((Con arreglo a lo dispuesto cn la parte 3." del
artículo 37 de la Constitucioll, i de acuerdo con el
Oonsejo de Estado, os propongo el siguiellte
PROYECTO DE

LEI;

«Artículo único.--La fuerz:1 del Ejérci~o perma·
nente pam el ulio de 1882, no excederá lle veinticinco mil plazas, distribuidas en las treB armas, de
artillería, infíw tería i caballería.
«La fuerza de mar se compondrá de un monitor,
dos fragatas blindadas, dos corbetas, tres cañoneras,
cuatro vapores, un buque-escuela de marineros,
cuatro pontones i un rejimiento de artillería de
marina con mil doscientas plazas.
«Santiago, julio 28 de 1881.-A. PINTQ.-J. F.

Vergarrt.»
2.° De los siguientes oucios de la Oámara de Diputados:
«Santiago, julio 28 de 1881.-Con motivo del
Mensaje de S. E. el Presidente de la Republica i demas antecedentes que tengo el honor de acompañar,
esta Honorable Cámara ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE

},1':1:

«Artículo Ílnico.-m jeneral de division don M¡¡nuel Baquedano gozará duran te su vida los honores, sueldo i gratificaciones de un jeneral en jefe
en campaña, pudiendo gozar el sueldo i gratifica- l
ciones que le corresponden aun cuando permaneciere fuera del país.
«Gozará tal1lbien de la cxcencioll del p<1go del
impuesto de correos para su correspondencia personal, como asimismo de pase libre por los ferroCONCIUDADANQS DEL SENADO 1 DE LA CÁl\tAHA carriles del Estado para él i las personas de su famíDE DIPUTADOS;
lía que lo acompañen.
"Díos g'uarde a V.E.-MIGUEL LUIS Al\fUNÁTE«La !':scne1a Militar que funcionaba en un local GU1.- Gaspar TOTO, Diputado Secretario.»
de propiedad particular i arrendado por el Gobier((Santiago, julio 28 de 1881.-Con motivo de los
llO, se ha traslado al .edificio que ocupaba el Asilo
de la Patria, por haber comprado esta institucioll antecedentes que tengo el hOllor de pasar a manos
de V.E., esta Honorable Uámara ha aprobado el siaquella propiedad.
"Los graves inconvel1ienies de esta traslacion, co· guiente
mo lo inadecuado de los edificios que pueden ootePRYECTO DE LE!:
Herse en arrendamiento, han manifestado la necesidad de instalar definitivamente RCIuel establecimiell«Artículo (wico.--El Contra-Almirante don Gal.
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varino nÍleroa gozará durante su vida. los honores
correspondientes a un comandante en jefe de Escuadra en campaña; el sueldo correspoudiente ti. la aetividad de su empleo, i una gratificacion de mil
quinientos pesos anuales, pudiendo gozar el sueldo
i gratificacic>n que le corresponden aun cuando permaneciere fuera del país.
«Dios guarde a V. E.-~IIGUEL LUIS AMUNÁTEGUI.-Gaspar Toro, Diputado Secretario.»
3. o De una solicitud de doña Dolores GOllzalez,
viuda del sarjento-mayor don José María Banderas, en h que pide se le aumente a sesenta pesos
mensuales la pension de montepío de que actualmente goza.
Se reservó todo para segunda lectura.
Se di6 tam bien cuen ta de haberse presen tado reclamo sobre la nulidad de las elecciones de Copia,
p6, Vicl1l1quen, San Felipe, Los Andes, SantitlgoSan Fernando, Lináres, N aci miento i Puerto MOll tt.
El señor (·residente.- Debo, ante todo, observar
al Senado que la lei de elecciones dice que los re·
elamos contra las elecciones de Presidente de la, República deben presentarse acompañados de sus antecedentes, rcqui"ito con que no cumplen algunos
de los que acaba de darse cuenta.
Como, sin embargo, hai ya un número determinado i segun el arto 82 de la lei, el Congreso debe
reunirse maiíana para conocer de esas reclamacÍones, se citad a los señ"res Senadores que 110 están
presentes i se comunicará la citacioll a la Cámara
de Diputados para que, por su parte, turne las medidas que crea del caso.
Como es una J"cunion de ámbas Cámaras, podria
citarse para la \l da del dia.
El sefior i'crcira.-¿Se trasmite a la Cámara de
Diputados o es un simple acuerdo del Senado?
El señor l'residente.-Yo doi conocimiento al
Benado de que, en cOlJformidad a la lei, el Congreso debe reunirse mañana, porque hai reclamos pre-sentados.
El señor Pereira.-¿El Senado tiene facultad
para convocar a la Cámara de Diputados por su
propia virtud?
El sefior l'resideute.-Creo que el señor Sena·
dar no me ha comprendido. He puesto en conocimiento del Senado lo quo ocurre. He recordado que
el arto 82 de la lei dispone que el Congreso se reuna mañana para fallar las reclamaciones presentadas al Senado. Lo participo esto a los señores Sena.
dores presentes, i tambien que pondré en conocimiento de la Cámara de Diputados que hai reclamos
. interpuestos i que en consecuencia el Senado se reunirá mañana.
Creo que esto es lo regular. Sin embargo, si se
cree conveniente otro procedimiento, puede insi·
nuarse; yo he indicado el que creo mas sencillo i
uatural,
Se dió por aco1'dado.
El señor Pereira.-Pido la palabra álltes de la
orden del dia.
Acaba de oir el Senado la lectura de .dos proyectos del Ejecutivo tendentes a conceder honores al
jeneral Baquedano i al Contra-Almirante l-Uveros.
Creo que es asunto bastante sencillo i pediria para
él preferencia, si no hai inconveniente.
Es en realidad lastimoso que el jeneral en jefe de
nuestro Ejército, a cuyo 110mbre están vinculadas
tantas glorias, esté reducid" a la triste condicion

de un jeneral en cuartel. Creo que haríamos un acto de justicia dando preferencia a estos proyectos.
aprobados ya por la otra Cámara.
Hago esta indicacÍOll sin pe,rjuicio de que mas
tarde pueda presentarse otro proyecto mas justi~
ciero.
Se aprob6 esta indicacion por unanimidad.
El señor Presidente.-Segull la regla del Senado, este proyeeto debería tratarse en sesion privada.
El señor Pereira.-En la Cámara de Diputados
se ha tratado en sesion pública.
El señor Secretario.-Haí un acuerdo del Senado para que todo asunto Je interes particular sea
tratado en sesion secreta.
El señor Pereira.-Esto casi no es de interes
particular, i creo que tratarlo en sesion secreta no
seria hacer honor al proyecto del Ejecutivo.
El señor Presidrnte.-Si 110 hai inconveniente,
procederemos a tratar este negocio en sesion públic1\..
Así se aconló i se ptl80 en . disct¡sion Jeneral i particular' el proyecto re/ntivo al Jeneral Baqueclctno.
El eeñor Guerl'ero.- N o sé si será dado suprimir solo el inciso 2.° del proyecto en discllsion.
Si así fuese, yo me permitiría pedir esta supresioll,
porque quiZ<Íil, i sin quizús, el señDr jeneral Baquedano creerá que se le va a hacer una limosna, exonerándole de pagar un pequefio gravámen, qne es
obligado pagar aun el mas miserable i escaso de
recursos.
En mi concepto, es tú, dicho señor jeneral sobradamente recompellsado con las ovaciones que lUL
recibido, i con ()l creciJo sllelr10 que el proyecto
¡:retende darle por toda su vida, aUllque no tenga
llada que hacer, sueldo que lJO goza ni cl presidente oel primer tribunal de la República.
¿A qué viene, pues, entónce,;, querer tambien
premiarlo COB una pequeñez, que cualqniera otro en
sus circunstancias miraría con el lllas absoluto
desprecio? A mí me consta, por haberlo visto, que
UIla persona que por su empleo estaba eximida de
pagar pasnje en los ferrocarriles, no obstante lo pagaba para no peljllc1icar al Fisco.
Por otro lado, la gracia o concesíon que se quiere hacer al señor .ieneral Baqlleclano, 110 solo es
personalmente para él, sino taruiJien para las personas de su familia que lo acompañen. La lei 6.:¡. tít
33, parto 7.', e!¡tiende por f:¡.milia el señor de ella, 8tt
mujer, hijos, s'Ír'vientes i donas personas !]1te vivan
con él sujetas a sus mand((io8. La posicion brillante
del jelleral, su riqueza, el prestijio que goza, sus
numerosas i ricas relaciones i su alcurnia, pueden
obligarlo a mantener constantemente un tren estraordinario, pal'lt COll!';erVal' esa posiciono En este
caso se impoudria nn gravámen uo indiferente al
Fisco, nada mas que pllrít premiar servicio;;; de UlJa
sola persona, i que estún sobradamente preltlitulos.
Ahora ¿qué diré de la otra pretension de eximir
tambien al jeneral del gasto de uno, dos, cinco o
diez centavos en sellos para su corresponr1encia
pcrson~l? Esto no es aceptable [lor ningnn título i
me serJa vergonzoso OCl! parme de ello.
Por estas lijeras obsenllcioJ)es pido que se supri.
ma el inciso a que me he referido.
El señor yercira.-Sien to lener que con testar
las observaclOnes que acaba de hacer el señor Senador, porque habria desel}do que el proyecto hubiera sido hProbado sin debate i por la unanimidad
del Senado. La concesion de 110 Jltlgar derechos de

2M correes ni pasaje por los ferrocarriles del Estado
nó" se ha estimado ni podido estimarse como una
Il"ecompensa pecunaria, i mucho ménos se le ha dado la interpretacion de una limosna que le atribuye ellK'Bor Senador. Se ha estimado, por el contrario, como un honor inherente al alto título que el
proyecto otorga al ilustre jenera!.
Por lo demas, léjos de creer qU6 el proyecto recompensá superabunrlantemente los servicios i los
méritos del vencedor de las cinco gloriosas batallas
que ha dado el triunfo mas completo a Chile, creo
<iue es realmente un proyecto mezquino.
En realidad, servicios como los prestados por el
ilustre jeneral Baquedano 110 SP, recompensan con
ninguna plata; su recompensa principal está 611 la
satisfaccion Íntima de haberlos prestado leal i noblemente i en las consideraciones ¡manifestaciones
de respeto i reconocimiento de todos los chilenos,
principiando por las autoridades.
En cuanto a la consideracion delgravámen fis·
'Cal i la cíta legal del señor Senador, creo que empequeñecen el debate i el alcance i significacíon del
proyecto propuesto por el Gobierno i lIprobado
por unanimidad por la Cámara de Diputados, i no
eH tral'é a con testar las.
Pido, en consecuencia, al Senado que se apresure
a dar su aprobacion nnánime al proyecto, tal como
ha venido de la Cámara de Diputados.
, El señor GUílrrero.-No vengo preparado, ni el
mal estado de mi cabeza me permite hablar sobre
los elllinentes servicios prestados en la guerra, segun el seiior Senador Pereira, por el señor Baquedano. Como juez, comunicaria sobre estos servicios
tra::;lado al señor Vicuña, que reside en Lima, a los
corresponsales de El Mercu.rio, al autor del artículo
titulado ((Los hombres de la guerra», a los autores
(le otras publicaciones, i a algunos jefes i subttlterl\OS del Ejército; que todos ellos sabrian c0utestar
debidamente. No puedo decir mas.
.El señor Ueyes.-Es sensible, rea.lmente, que se
l1aya suscitado este debate sobre el proyecto en dis(:u"ion. No creo, por otra parte, que en este m~men
to podamos discutir la importancia de los servicios
del jeneral Baquedano.
Estos servicios han sido reconocidos por el Gobiernó, por el país i puedo decir hasta por el mundó entero; pues la prensa estranjera se ha ocupado
en encomiar las grandes victorias ganadas por nues·
tro jeneral. De modo que seria ÍllOficioso entrar a
di3eutir este punto.
Dado$ estos antecedentes, parece est.raño que se
haga úposicíon a estas pequeñas concesiones que se
otorgan aljeneral Baquedano, concesiones que en
lenguaje material nada valen; pero que tieuen su
impo;"tancia moral porque significan una distincion
}H)llol'Ífic:a que el señor Baquedano sabrá apreciar.
Yo no habria propuesto la agregacion del inciso
de que se trata; pero ya que se encuentra consignado "JI el proyec:to aprobado por la Cámara de Diputados, c:ouvieue conservarlo. De lo contrario se
retardaría el despacho de este proyecto, puesto que
tendria que volver a la otra Cámara.
La esc:epcioll que se hace en favor del jeneral
Baquedano para que su correspodencia persollaI va·
ya liere de porte, es tan lUsignilicante queuú merece la pella de discutirla.
Por Jo que toca al pasaje libre por los ferrocarrile,¡¡ del Estado, es éilta Ulla concesion que Be ha con-

ferido por un decreto del Guhierno al contratista
del ferrocarril del sur, señor Slater. Una gracia de
esta especie le fué tambiell otorgada al Vice-Almirante señor Blanco Elwalada, haciéndose detener el
trell frente a las casas de su hacienda de Chimbarongo, aunque la estacion estaba a dos cuadras de
distancia. El señor Senador Uret'l debe saberlo.
El señor Ureta.-Esa concesion fué hecha por el
directorio del ferrocarril cuando era ésta uua empresa pnrticular.
El sefior UeyeS.-Pero que, cuando el ferrocarril pasó a poder del Gobierno, dejó éste ilubsistente; en lo que hizo mui bien, porque era una di"tincíon para con ese venerable allc:iallo que habit\
prestado tanto~ servicios al país.
El señol" Vicuña ~Iackenlla -Participo de la
misma opinioll que ha mauifestado el HClllorable
señor Senador Reyes respecto de la cuestion en debate. Por lo demas, solo agregaré que en E~tados
Unidos se acostumbra couceder esta clase de di"tincioues por simples decretos gubernativos a ciertos
personajes distinguidos; sin embargo que en aquel
país estas concesiones tienen llJas import.ancia porque los agraciados hacen un uso mas frecuente de
ellas.
Creo que, ya que el proyecto ha venido aprobado
en lsta f~lrma, el Senado debe aceptarlo, a fin de
que no tenga que voiver a la otra Cámara por una
cueSÜo!l tan pequeña.
El señor regara (Ministro de la Gllerra).-EI
Honorable señor Senador PereÍ!'a ha calificado de
mezquino el proyecto presentado por el Ejecutivo.
El Gobierno al formular este proyec:to creyó que
para recompensar al jeneral Baquedano HO debia.
fijarse en otorgarle una remuneracion pecuniaria,
porque consideró que servic:ios como los que eIjeneral ha prestado al pais, no se recompensan con dinero. Si hubiera pensado de otra manera, se habria
consultado en el proyecto una gruesa suma de dinero. Creyó el Gobierno que el título de jeneral en
jefe en campaBa con todos sus honores, colocaba al
jelleral Baquedano en una posicion honorífica escepciollal i que por consiguiente era digna recompensa :t HUS glot'Íosos méritos.
El señor Pereira.-Si he empleado la palabra
mezquino, no fué por hacer un reproche al Gobierno, sino por coutraposicÍOll a las palabr~s del señor
Senador Guerrero, que dijo €J.ue el jeneral Baquedano deberia considerarse satisfecho con las ovaciones que ha recibido i con el crecido sueldo que el pro·
yecto le concede. Por el cOlltrarífl, reconozco con
gusto que el Gobierno ha deseado honrar al jeneral
BaquedalliJ, apresurándose a presentar al Congreso
el proyecto en discusion, que era toJo lo que estaba
sus manos proponer.
El seiior Zañartu.-Reconocíendo todos, como
no podemos niénos que reconocer, los eminentes 8e1'vicios prestados al pais por el ilustre Jelleral Baquedano, m~ parece que lo mas conveniente es no
poner obstáculos al despacho del proyecto que está.
en discusion, q\'le es a un mismo tiempo justicia i
hOllor decretados por el pais.
Por eso, señor Presideute, yo me permito rogar a
mi Honorable amigo el señor Guerrero, que retire
su oposicicn al proyecto.
El señor Güerrero.-No puedo acceder al deseo
Jel señor Seuador j pido por ello mil perdones a Su
Señoría.
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señor I'.'csidente.-No lUi.bielldo ningnn se- llas reflexiones sobre el modo d~ prapticarlG,
'
fior Senador que use de la palabra, ponlhemos en
Dice nuestr(\ Representante que ha recibido invotacion el proyecto, separando los dos incisos, se- formes contradictorios sobre eSe acto, en el que pagun se ha pedido por nn señor Senador.
rece que no }la habido la libertad necesaria. De
Conforme al procedimiento adoptado por la Ho- aquí no pas~ la apreciacion qe la cal'ta. I en esto
llorable C¡imara de Diputados, la votacion será se- guarda perfecta conformidad eon el contenido de
creta.
.
los deinas documentos que he podido consultar~
Pt¿esto en votacion secreta el inciso 1.., jué aproba·
Ore? necesario que quede constancil~ de esa 'dedo por unanimidad.
claraclOll.
Votado cn la mismajorma el 2.·, 1'esultó aprobado
El señor Concha i TorO.-La respuesta del sepor 20 votos COlltm 1.
ñor Ministro de Hacienda es tan poco satisfactoria,.
El señol' Presidente.-Pasaremos ahora a la ór- sobre todo por los ant.ecedentes que establece i las.
den ¿¡el dia.
consecuencias que podrían tener si pasaran sin conEl señor )'ereira.-Me permito observar a Su tradiccion, q'le me veo en la lIecesidad imperiosa
Señoría que la preferencia que 118 pedido se referia de vol ver a peJir la atellcion del Senado por alguu
tambien al proyecto relativo al Coutra-Almirante 1iempo.
Uivel·os.
Si se tratara de cuestiones académicas o de princi~
El señor Pre~idente.-Creí que era solo para el pios, me bastaria dejar establecid!\ mi opillion, porrelativo al jeneral Baquedano; pero si la indicacion ,que, Rin grave peljuicio para el pais, esas cuestiode Su Señoría comprendia a los dos, pondré en dis· !les pueden aplazarse o terminarse en cualquier escllsion el que se refiere al Contra-Almirante Rive- tado para servir des pues, N:) sucede lo mismo traros.
tándose de asuntos administrativos o- económicos.
Se ley6.
En ellos todo es de aplicacioll, i en los últimQs hai
El seflOr Ibáñtlz (vice-Presidente).-l\ie permito algo de peculiar i es que todo error deja huella. El
observar que hai una inconsecuencia en estos dos daño causado por un decreto o ulla lei en materia
pr"yectos. Al señor jeneral Baquedano se le otorga de rentas, no se qp,shace por otro decreto u otra lei.
la concesion de uo pagar franqueo para su corres- Podrá prevenirae el mal, pero no podní. borrarse el
jlolldencia, ni pasaje en los ferrocarriles del Estado. que ya se ha causado.
Ambos jefes han prestado iguales servicios a la naLos que como yo piensan que la situacion creada
cion, i deberia colocárseles tambien en iguales con- al negociado de guanos es perjudicial al Estad()~
diciones.
comprenderán que estoi en el deber de procurar
Sin embargo, no hago indicacion alguna en este que cese, porque cada dia de prolongaciou es una
sentido, para no retardar el despacho del proyecto. pérdida para el Tesoro N aciona!.
Solo quiero dejar cOllstancia de que a estos dos ilus
Antes de entrar al fOlldo de la cuestion, debo lJatres jefes deberian concedérseles iguales prerega- mar la atencion a un punto que está.. destinado a
ti vas.
fjjar el debate.
El señor Presidente.-¿Ningun señor Senador
En la últinla sesion el SEñor Ministro decia catellace uso de la palabra?
góricamente que la venta de las 40,000 tOBeladas
En votaciou.
de guano de Lobos no era la obra del señor Lynch
Becojida la votacion, resultó aprobado el jJ1'oyecto sino la del .Ministerio. Esta declaracion coloca III
por w¡animidad.
cuestion en el terreuo parlamentario, i destruye já ~
.El señor I'ereira.-Pido que se devuelvan ám- intelijencia que alJuIJos habrian podido dar a las
bos j,royectos a la Cámara de Diputados sin espe- palabras del scñor Ministro, cuando decia en sesiomr la aprobacioll del acta.
nes anteriores: «IJO importa que el acto que se disA.'í SI'! acordó.
cute haya sido ejecutado por un ajente del GobierEl señor Prcsidellte,-Continúa el debate sobre no: ese acto es del Gobieruo mi~mo que lo hace
la interpelacion pendiente.
suyo i cubre C01l su re'lponsabilidad la de su ajente.)~
El señor Alfonso (Ministro de Hacienrla).·-Ne- .Estaria, pues, ell. un error el que creyera que esta,
cesito hacer una rleclaraciolJ, que conviene conste declaracion importaba un acto de magnanimidad.
en esta parte del debate.
del señol-Ministro, cubriendo con el manto del poSe recordará que en la sesion anterior se hizo del' del Gobierno al funcionario que ejecutó la opemfjjrito de ulla carta del Ministro de Chile dirijida raciono
a~ c(~Illité de tp,n~dores de bonos í publicada en l~s
1 en efecto, ¿quién dió la órden de vender las;
d~anos. Se espoma por el señor Sellad~r por (JurJ- 40,000 toneladas? ¿Quién fljó el mínimum? ¿Quién
co lj l~~ .en. esa carta el Repre,sentallte dule.u? llegaba fijó las condiciones? BI Gobierno. ¿Se ocultó, acaso,
la leJltlmHlad del llombramlento del comllo.
nlO'una de las condiciones de la venta al uur cuellAll~lq:le durall'e la l;lisma sesion pude tomar ta"'de la opel''lcion? ¿No se remitió el c~lltrato'al Goconoelllllellto del,cont~llIdo de. esa, carta, quP. de bíerno? ¿No lo ratificó é~te con algunas agregacioan t~mallo no hal)la VJsto, C.ollslder~ oportuno. ,110 lles? ¿No vendió el seiíor Lynch a un precio algo.
deCIr nada sobre ella en la 11lIsma sei'lon, propomen- superior al mínimum que fijó el Gobierno? Se comd~n~e comparar su testo. con el d~ los dO?llllJelltos prellderá, pues, por qué yo he considerado la cnesofiCiales de que puedo dlsponer. En poseslOn de es· tion esencialmente ministerial como la ha considete alltecedepte paso a hacer la rectificaciun a que rado tambiem el señor .Minist;o i se comprenderá
me he refendo.
tambien por qué era necesario el recuerdo de los.
Puedo ahora asegurar que la carta del PIenipo- servicios prestados en la guerra por el Almirante
tenciario chileno no dice lo que en la sesion allte- Lynch, servicios que nadie ha olvidado ni olvidará.
rior se espresaba. No se niega en ella la lejitirniEl señor l\1iuistro dice que reconoce las ventajas
d¡¡.d, del nom.bramiento del comité. Se hacen algt:~ elel monopolio, que en esto e5tá de acuerdo cou el
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Señor Senador por Cnricó i con el que habla. Pero tras tanto pedís la venta en licitacion pública. lié
mítame Su Señoría le observe que, sea por efecto aquí las palabras de Su Señoría:
ce Porque no debe perderse de vista que quien dide poca conviccion, sea por la situacion que se ha
creado, el hecho es que su adhesion al monopolio es ce licitacion pública i monopolio se coloca en dos
meramente platónico. La mayor parte de su dis- estremos opuestos, en situaciones incompatibles, ya
Curso del viérnes pasado tendia o a negar algunas de que la licitacion por su naturaleza atrae la conculas ventajas, o a dedararlo imposible, o a probar rrencia de todos, i porque el monopolio, por el conque las medidas tomadas no tendian a perturbar el trario, aleja en lo absoluto esta conclP'l'encia.
«Por estas razones no es fácil esplícar cómo es
monop0lio.
Negar la economía que puede obtenerse en los gas- que se defienden al mismo tiempo el monopolio i la
tos de estraccion i venta del guano mediante el mo- lícitacioll, sin advertir que se incurre en contradic110polio, es negar la luz. Sí hai vilrios espendedores ciones flagrantes que carecen de una esplicacion
¿no es verdad que habrá competencia en los fletes? racional.n
.
Cuando oia al Honorable Ministro lo que acabo
Si hai varios espendedores ¿no es verdad que habrá
mayor nlllnere de ajen tes, de almacenes i depósitos? de leer, creia equivocarme; pero lo he leido despues
Ri al esportador que hubiera de vender 100,000 to- de redactado i creo que no me equivoqué. ¿Qué Uaneladas ganando un peso en cnda una, se le propu- ma monopolio Su Señoría? Cuando se dice que la
siera recibir 400,000 con tal de eontentarse con Cill- licitaciclll es la cOlltraposicion del monopolio, oomcuenta centavos en cada tonelada, es claro que acep- prendo que se 'estén tomando medidas cOlltra él sin
taria, porque en el primer caso ganaria 100,000 i en pensarlo i sin quererlo.
En efecto, si el monopolio, por lo jelleral, signifiel segundo 200,000 pesos. No hai para que insistir
en esto.
ca la limitacíon de la facultad de vender fI uno so·
N o acierto a esplicarme que el se liar Ministro lo, es claro que la forma en que éste venda no es
crea que lo que en el comercio i la industria es un otra cos:t EJ.\le la forma en que se esplota 'el monoprincipio no es aplicable al guano. Mucho ménos polio. Este puede hacerse de dos maneras: o venpuedo darme cuenta de esa asercion, cuando el Útn- diendo el dnelio del artículo monopolizado directadamento aducido está probando lo contrario. Decia mente al consumidor por sí o por medio de ajen tes,
el señor Ministro:
pero siempre por su cuenta i riesgo, como sucede
eeEsto dependerá de las circunstancias i de las cuando se yende por medio de consignatarios; o bien
clases de los negocios, permitiéndome, por mi parte, trasfiriendo o vendienuo a un tercero el monopolio
manifestar respecto del espendio del guano, que para que lo esplote por su cuenta i rie~go. I~n este
cuando sc trató de buscar cOllsig'nutario pará el CJue caso la venta puede haperse privadamente o en lise esportase de Tarapacá a consecuencia del perllli- citacion pública, sin que por eso no compre el adso otorgado a los tenedores de bonos, la dificultad quirente un verdadero monopo1io.
con que se tropezó para encontrar nna casa respeLo que es contraflictorio con todo monopolio es ht
table que hiciera de comignataria, no fué la de te- venta en lotes o fracciones a c1iversi,., revendedores.
!ler que hacer mas gastos porque hubiera otros es- L') que es contrarlictorio con el monopolio de guapendedoces del artículo, sino la de necesitar esta es· no es la venta privada al señor North, porque los
peculacíoll muchas oficinas, diversas ajencias i un consumidores podrán comprar a otro vendedor, que
~ran número dc empleados.»
para obtener la preferencia puede estar dispuesto a
""Si el tropiezo para hallar el c')nsignatario que se hacer concesiones que no haria si él fuera el único
buscaba era la de requerir la especulacion muchas tenedor del artículo.
Mas claro aun: el Gobierno conservanl tI monooficinas, diversas ajencias i un gran número de empleados, ¿cómo no ve en esto el señor Ministro la polio del guano si vende en remate público o eu
confirmacion del principio de que los gastos jenera- venta privada el g·uano, siempre que no admita
les de torlo negocio son menores cuanto mayor sea propucstas por lotes o fracciones sino por la exisla cantidad entre que se reparta? 1 si quiere con- tencia total o por la cantidad que resuelva vender,
vencerse hasta la evidencia, proponga al consigna- combinándolas en este último caso con el tiempo i
tario actual dividir la consignacion entre varios el consumo, para no echar al mercarIo otra cantidad
consignatarios o espendedores, i verá qué le con tes- ántes de haberse agotado la vendirla anteriormcnte.
ta, El actual consignatario le dirá: (déjeme un solo
Dada la falsa intelijencia que se da al monopolio,
mercado, o abandono la consignacion o subo mis se comprende que el selior Ministro no haya en concondiciones i premios.,) Esta seria la rGspucsta, por- trado en la ven ta del guano de Mejillones un ejemplo,
que el consignatario es una casa séria.
ya que no un precepto de buena administnh'ion.
El selior Ministro para sostener la venta del gua- Cree el señor Ministro que el que habla, apas;, 'nano de Lobos acude a todo jénero de argumentos: ya do por la idea del monopolio, ha estr.do en un ('lTOr
s(lstiene qne ella no es obstá culo para el monopo- al afirmar que Chile en la venta del guano de l\lejilío; ya que éste es imposible; ya que el monopolio lIones, hecha 6n licitacion pública, persiguió i man110 nos üworecerin, sin tomar en cuenta, como l(j) tuvo el monopolio. Yo habria deseado que el Hoiré demostrando, que las razones se contradicen Ilorable Ministro huhiern llevado su vista a las conamenudo; examinaré tan brevemente como me sea diciones con que se hizo el remate i con que se realizó
posible las cOllsideraciones elel discurso de Su Seño- la venta. A haberlo hecho, me no pondria en la necería, comenzando pOr la C011tradiccion que nos supo- sidacl de rectificarle. El artículo 4.° de las condicio11e al querer el monopolio i pedir t¡ue las ventas se nes dice así: eel\fiéntras el contratista ,no haya esvayan haciendo impof'ibles.
p@rtado las 400,000 toneladas de guano vendido o
Para mí el error capital-en que incune el señor [laS que se .vendieren, los Gobiernos de Chilp, i Bo:Ministro est~ en desc~nocer por co~plet.o 10_ q\l~, es vi~ia, no podrán estraer 11i ve?der guan~ algullo del
1.\1\ monopo]¡o. Querels el monopQho, dlce, 1 mwn-. e:S:lstente entre los grados 23 1 25 de latItud sur.)~
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Oomo se vé, el comprador de las 400,000 tonela
da!! compraba tarubien el monopolio, () lo que es lo
mii!mo, el derecho de ser el único vendedor del arfculo en todo el tiempo que durara. su contrato, por
ti cual debia sacar 5,000 tonp.ladas mensuales. Por
esto es que el guano salió a 15 pesos, obteniéndose
de esta manera 2.000,000 (le pesos s01¡re el precio
u que se había vendido a la (';t,:a de Armand.
. De seguro <].uc si el comprador no hubiera recibido la s('gundad de no tener competidor eu el
mercado, no habl'ia llegaJo al precio que pagó.
Com!,;üe tambien el señor Miflistro el ejemplo
que se i'Jvocaha por mí de los procedimientos del
Perú, diGiendo que el Perú no mantuvo el monopolio, i que si ese ejemplo se aceptara, deberíamos pro·
e,: ,al' el monopolio del salitre que intentó aquel gohi"nlO,l1jste argumento solo puede eSl'licarse por la
flib:t idea que se tiene del monopolio, El monopolio del salitre fracasó porque el Pel'ú no em el único productor, ielll1ollop,)lio era imposible desde 'lue
Antofagasta era competidor i amenazab:!. serlo Taltal en el pretendido monopolio que fué absurdo en
EU or~ícll, como lo ser<Í el dei guano si 8e descubten
Jep6sito8 en otros pai,'les,
Lo que debió ver el sefior ~Iinistro fué que tniéutras el Perú mantuvo en uua sola Il1!tIlO, eIlIo.;; mercados respecti vos, el guano, el precio se m,íIltuvo en
l'eIaciOll eon su valor intrlnseco sin diíic111tndes ni
reelamaciones de sus aje!1tc:l; i qu~ cuando por sus
uhof(oS o por otras causas, nombró un nuevo cousignatario áutes de ngotnrse la existencia (hJ enterior contratista comenzaron 103 tropiezos porque
comenz6 la comoetencia. Un eiemnlo se cita para
tomar lo buouo 1evitar l0. mato '~ue 'de él se d8:.,¡:rende. El señnr Mini8tro comprel:dió mal la citacioll
que yo.lo hacia, Le pedia que tomára:llos lecciones
de la csperiencia en cabeza ajen!t, que es la mas barata; i eso lo pediré siempre a nuettros hombres públicos.
De esa esperiencia resultaba ql!e cuando el Perú
se alejó del mOllopolio, corrió l'ies,'o de l)erder sus
, 1, a 1gunas pere1"!o.
'"
1
velltítJtlS

El señor Ministro afirma que el Perú no mantuvo el monopolio; sin embargo, el hecho es que el
l)erú lo mantuvo i lo .procur? siempre, ya consiglJando a un solo consIgnatariO, ya dividiendo los
mercados en que cada consigna t¡~rio o comprado!'
lit. podia pspender.
la _ Lo que hace creer al SCllor lUinistro 10 qnc ha
Il~rmado, es gue hauie:ldo el Perú vendido a "DreyRus Ull:t cantidad conslLlerable de guano i habiéndose reducido el consumo, resultó que cuando los
apuros filHUlcieros dcl Perú le obligaron a celebrar
el contrato I\aplw.el se halL:' existencia en poder d~
preyfI:us i del lluevo consignatario. El Perú para
lmpedll' los efectos de l:t competencia, miéntl"íls se
agotaba la existencia de Dreytfns, procllró mantcller
el monopolio manteniendo la unidad dd precio de
venta.
El señor J\Iinistro a]ev,a para sostener (me la venta no perj 11l!ica el JllU1JOpolio, que cl artí~ulo 8e encuen tra dividido ya ca tre;,; manos, I~o que d"be
prol.mt' Su Sciioría es que agregando una cuarta,
COlllO lo ha hecho, se aproxima lllas a la. unificaciotl,
que un cuarto tencdor del artículo uo aamenta la
concurrencia. Yo voi a dar una prueba concluyente
al señ~r Th~inistro de que un cnarto tenedor de guano perjudiCa al eur::!o del al'tír;ulo en el mercado, i
s.

O. DE

s.

{ls que el señor North se ha entendido con la cilsa
de Gibbs, tenedora ya del artículo_ El mismo comprador está diciendo al Gobierno cómo debe procederse, Por último, -i porque el guallo se encuentra.
en tres manos se ¡>\lCde vender a un cuarto, hallándose en cuatro se debe vender a un quinto, con mayor raZOIl, i a pique hemos estado de que tal suceda,
porque ya se habiall mandado vender 20,000 toneladas de las islas de Chinchas.
De esta manera p:lra ser lójico deberia el señor
~Ii!listro decir adic-s al monupolio i renunciar a una
de las fuentes de entmdas que deben indemnizarno~
de las cOlnecuencia" de la guerra. Felizmente estas
discnsiones, si son molesta.s, no son del todo estériles.
Gracias a ellas, se ha detenido el procedimiento de
la venta por lotes.
Apesar de su phtCmica adhesioll al monopolio,
el señor Ministro deja traslucir clal"Hlllente su ning'11!l ¡nteres por lllantencdn o proeurarlo, cuand?
dice que si no se vendiera o esportara guano, snl)ll'üt el precio únicü~nP,llt.e en proveeho <1e los tenedores del artículo. Si el precio subiera, 103 mas directamente beneficia(J¡;sserínmos nosotros, porqueapl'oVdcharÍmuos el alz,\ d~ precio en tod\l el monto de
las existencias, pUf;:! qac tendríamos cuielado de !lO
dejar caer el precio. Del mismo modo, si por la compétencia bajara el pre(:Ío del guano, los mas perju"'
dÍc¡~dos seríamos' ¡¡SOtl·os, si no pudiéramos despue3
levantar el prec:io 1'01' medio del mOllo[!Jlio.
.
Por otra parte, creGl el señor J\liuÍstro que suspendiendo las ven tas o deteniendo la esportaciOll, el
subiriÍ en provecho de los telledoP recin del 'O'uaoo
'
.
' que·
res. Ya he =demostrado
que serJa
una ventaja
e~o suc~;1ierll.; perú, ¿es tan cierto lo que el sefior ~fi
lllstro anrma?
El guauo vale segun Sll calidad. Si se alza el pl"~
cío lllas allá del q'l'3 corresponde a ella, el consumidor huscará otro ahOllO que a méllüS costo le dé el
mismo re~ultado. Léanse los documentos público::!
del Perú i se ved, cómo el Gobi\ll'llo tuvo flue ir
bajando el precio a mee~ida q~e bajaba la lei, 1,. si
rrsí no fuera, preciso sena cahficar de faltos de 111telijencia o de cordura a los tenedores del artículo,
puesto que no han subido el precio dnr:ll~te ~a guerra. Lleva ésüt mas de dos auos de ebraclOn 1 111 e.,portacion ha sido casi nula en e~ sur i en el Jlo~te
muí limitada. N6, señor, el precIO de las cosas t;one otr0 límite que la voluntad del veudedor. O,illLí. no sucediera esto en el guano; ojalá el temor del
alza q ne asalta al señor ~Iinistro pudiera con vertirse en realidad.
El II('lIlorable Ministro va mas allá, i sost¡ene
que comparando las ventajas que obtiene .Chile eOI~
b 11 libra por tOllelada cOlllas que obtellla el Peru
l
púr el contrato Buphael, resu 1ta una (L.el'eJ1CJa,
aunque pequeña, a nuestro tavor, ele lo qne deduce
qUfI no tellemo~ por qué apurarnos. Para ello supolle Su Señorí'l Ulla esportacioll de 480000 tonela·
das, lo que a raZOll de libra i medi:t por t~llel[~,l~¡,
serian 720,000 libras; al paso que el Pera rccü)l<t
solo 700,000 libras, Acepto en hip(¡tesi~ un COllsumo
(le 480,000 toneladas, lo que podría demostrar e3
inexacto.
Cuando esto se dice en el S~llado, es indisp0115a·
ble rectificarlo,Yll para que el señor .Mi:listro se J?ersuada de que no apreciacorrectame~lte la cuest.lOlJ,
y:t para que cuanl10 se haya de solUCIOnar este llegocio se parta de antecedentes ex:~\ctos. ¿Acaso cr:lll
'~'
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254700,000, f!, 10 que el guano producia al Perú? N ó, guano de Lobos, c\lando ha dado el plazo de un ,a,fio

-Señores: esta suma era la que el Perú tomab~ del para es traerlo? ¿Acaso esas necesidades ad.mitéil
producto del guano para sus gastos internos o de apla~miento?, ¿Cómo daba, el de dos años ,en la venadministracion; el resto debia aplicarse al servicio ta proyectada del guano de Chinchas, que felizmende su deuda esterna i al pago de los adelantos que te, ha su!;pendido?
había recibido. De m(iJdo que si Raphael i despues
Se invocan no solo las necesidades actnales del
la Peruvian recibian guano de la leí estipuladapa- Tesoro, sino las cargas que pesaron gravemente i
ra vender a :t 12.10, rebajando para gastos :t 5.5, por largo tiempo sobre nuestros presuI)l'('stos. Yo
o si se quiere :t 6, fmjail que aceptaba ayer el se- desearia que el señor Ministro no las o] vidara un
ñor Ministro, quedaban para el Perú 3.120,000:t momento, i cuando yo las recordaba en dias pasade producto, i no 700,000 como se calculaba. Dando dos, entendia que la consecuencia lójica era procuel guano un precio de :t 10 i un gasto de ;f, 6, le rar sacar la mayor ventaja de nuestros recursos, i
quedarian al Perú, mas o ménos, 2000,000 fl" i no que el señor Miui,tro no vacilaria en poner término
700,000 como dice el señor lV1 inistro.
a las condiciones eH que se hace hoi la ei'portacioll
Solo en un caso podria admitirse la comparacion, de guanos, puesto que Su Señoría estableció que en
i seria ~i Chile se declarara deudor del Perú i echa- la nueva fi¡z que se le diera obtendríamos mayores
ra sobre sí el pago de sus deudas i el de los adelan- ventajas. Me felicito, pues, de que el señor Ministro
tos que hubiera recibido de los consignatarios. Pero haga caudal de las cargas porque r;erá una razon
llfldie puede temer que el señor Ministro ni nin- maR para tomar una pronra reso]uclon.
guno de los que puedan su cederle pronuncie tales
Pasa despues el señor Ministro a demostrar que
palahras; i estoi cierto de que el señor Ministro no la forma de la venta ha sido correcta. Para ello deJIU pensado por un moment0 en que fuésemos los clara que' fué el señor Ministro de la Guerra quien
fiadores o co-del1dores del Perú,
oriRnó la venta i con este motivo dice:
El señor Ministro se quejaba de que me limitara
ccEn vista de eAta situacion i tomando en cuenta
a manifestar las ventAja~ del monopolio, las que pa- la enorme responsabilidad que pesaba sobre sus
ra todos eran evidentes, i que no indicara cuáles hombros, el señor Minist.ro de la Guerra procuró
son los medios de obtenerlo. Yo bien podria decir buscar recursos en aquella fuente que naturalmente
que indicarlos es la mision del conductor de nues· debia proporcionarlos. Procur6 eníljenar guano.
tra Hacienda. Pero si se me estrechara, agregaria Sus esfuerzos fuerojjl inútiles, 110 habiendo encontraque el medio de obtener el monopolio es hacer lo Jo quien le ofreciera por la tonelada del de Lobos
contrario de lo que se ha estado haciendo, esto es, mayor precio que el de libra i media. N o quiso
vender en lotes el artículo, aumeo tal' el número de enajenar a este precio, i dejó encargo especial al
los vell(ledores, en lugar de tomar medidas con cuarteljeneral para que atendiese con preferencia
tiempo para llegar a la ul'lificacioll del negocio, a la a este punto importante. Cuando mas tarde murcual iríamos BeceRariamente en breve tiempo por ch6 de Santiago a ponerse al mando del Ejército
el consumo de las existencias €lne había en Europa, el actual jeneral en jefe, reci~ió instrucciones de mi
por la reduccion i p».ra1izacion ljue ha sufrido la colega sobre la misma materIa,»
esportacion i por la necesidad de formar el depósiDe aquí resulta que el señor Ministro de la Guetoo reserva que debe haber en los diversos merca- rra fué quien tomó la iniciativa en parte tan impordos.
tan te de ramos de la Hacienda pública. ¿Debió el
En vano se invocan las necesidades fiscales para señor Ministro de Hacienda limitarse a conocer las
justificar la venta de las 40,000 toneladas. Ya he condiciones despues de ordenada por otro la venta?
dicho que hílbia fDndos i hasta hoi tie!le el Gobier- N o quiero ni debo detenerme en las consecuencias
no 12000,000 a su disposicion; i si no tuviera esa que se seguirian de semejante sistema. No es mi
suma, abierto está el Congreso para que los pidiera. propósito, al llamar la atencioll a este punto, formar
>:')i la razon de necesidades fiscales decidieron la un carg('j especial o jeneral, sino comproBur con las
venta, ¿por qué se suspendió la de 20,000 toaeladas palabras mismas del señor Ministro que no se ha
de guano de Chinchas? ¿Por qué solo se vendieron procedido con la suficiente calma i detenimiento
40,000 de Lobos? ¿8e necesitaban solamente 80,000 en estos negocios, i lo que es mas, que ha faltado un
libras? La necesidad fiscal se habria llenado mucho plan. Se trataba de una cuestion de recnrsos i no
mas económicamente, grátis puede decirse, con tal de una operacion militar.
que el señor Ministro hubiera tomado ciertas medio'
Insinúa el señor Ministro que era preciso 'Procedas ántes de consignar el guano a Gibbs i C.".
der privadamente parae vitar complicaciones a que
Si el guano del norte ha de quedar bajo nuestra .iu- haBria podido dar lugar el procedimiento de la lirisdlCcion, si nos está obligado por razon de los car- citacion que d<t suyo es mas moroso. Empero, esas
gos de la guerra, si el Perú no puede recuperarlos, reclamaciones eran injustas o eran fundadas. ~j.lo
si la venta misma hecha a N ol'th i la suspendida de primero, ¿por qué dejarnos amenazar? i ¿por qué te20,000 toneladas nos Imponia la obligacion de mal1- merlas? 1 si lo segund(i), ¿!lO ha debido el Gobierno
tener esos depósitos, estamos en el caso de no mal- prevenir un conflicto en el que comenzaba por creer
baratarlo, i de no obrar precipitadamente come> el que !lO teníamos la razon?
deudor an~ustiado que quema sus últimas prendas
En este dilema yo prefiero el primer estremo, el
para satisfacer sus compromisos.
de un temor infundado, al segundo que puede traerSi es en nombre de las letras o jiros sobre Euro· nos un compromiso.
pa que se hizo la venta, me permitirá decirle el seCuando veo que a los pocos dias de vendidas en
ñor Ministro que cualqlJÍer cambio que hubiera pa- venta privada las 40,000 toneladas de las islas de
gado en Chile habria sido mas barato.
Lobos, se piden propuestas públicas para 20,000 del
.l:'or último, ¿cómo invoca el señor Ministro las guano de Chinchas, me digo: la raZOll ;de las comnecesidades de la guerra para justificar la venta del I plicaciones invocada para justificar la omision de la

licit;aolQll,en']a. primer!\.nnta, ,no.esrazon quepue- aproveche,todaJa existencia del. dep6sito,sill que
sea permitido ir'estrayendo .soloe1 guano. de bueUl~'
deinv{)carse sériamente.
E;n,su..em peño de justificar .la· venta. ,del guano de
Lobos" dice el señor Ministro, respondiendo a un ar~
gumento que le hacia, basado en sus propias declaraqiones"qlle si lo vendió separadamente i no mezclado o en union con el de losdepó¡;itos del sur, fué
porql,lehabia prometido al Sehado no innovar. Indudablemente, Son cómodas las cadenas con que se
at!l,el señor Ministro: ellas le ligan a su voluntad.
En primer lugar, el compromiso no podia limitarse al guano situado en Tarapacá, porque esta
negociacíon por su naturaleza es única; si bien comprendo que el señor Miuistro lealmente ha podido
Creer que su compromiso de no innovar, se referia
al guano de Tarapacá, que era el que poseíamos
cuando hizo su declaracion. En segundo, no tenia
derecho n ejecutnr una operacion que era inconveniente, cuando tenia dos caminos: o no ejecutarla, o
dar cuenta al Congreso. En tercer lugar la cllestion
de vender en licitacion El sin ella, es distinta de la
de si debia vcnderse el guano de LODos solo o en
union con el de Tarapacá.
¿Qué lei, se dice, obliga a vender en licitacian el
guano que fué del Perú? Yo con testaré con otra
pregunta: ¿qué lei autoriza para prescindir de esa
garantía, que es la lei ¡eueral en la enajenacion de
toda propiedad fi~cal?
Téngase presente que se cree peccsario i de buen
gobierno vender en licitacion 108 cascarones viejos,
las mulas, el charql:i, un saco ne ají i lloce de frangollo. Pero ¿se cree 'lue con tona tranquilidan i con
ánimo serellO se puede hacer una venta de valor de
mas de 600,000 pesos de nuestra moneda?
1 para que el Benado i el país entero se dén cuen·
la de la gravedad <le la cuestion, me permito repe~ir sin comentarios las palabras del Ministro, pre;untando solamente: ¿qué límites tendrá la accion
1el Gobierno? ¿Qué no cabe en una dictadura?
ccAsí, si la licltacion pública de los bienes que
lertenecen al Estado, o en <'J.ue ti€ne iuteres, es la
~'egla que debe siempre seguirse, hai circunstancias
especiales en que, apesar de su utilidad, conviene
separarse lie ella en beneficio del interes mismo d~l
Estado i sobre todo cuando el acto se ejecuta en
virtud de la Vfrdadera dictadura que confiere el derecho de la guel'l'a al que corresponde dirijirla en
territorio enemigo.)) Yo creo que estas palabras servirán para probar al Senado que es necesario regularizar la situacion; porque si no puede dudarse de
las intenciones i propósitos, nadie puede decir que
está exento de errar.
k. Para terminar esta parte ae mi conte3tacion, réstame decir mui po~as palabras relativamente a la
ejecucion del contrato de venta. Dice Su Señoría
que no ha habido necesidad de fijar la lei del guano
porqu!il se han dado las instrucciones necesarias para que se aproveche todo el guano, sin que sea permitido estraer el (le buena calidad dejando el de inferior, i agrega que tampoco ha sido la regla fijar
la lei en contratos análogos, como el de la venta
del guano de Mejillones. He aquí las palabras del
señor Ministro:
«En cuanto a la entrega, el contrato determina
que ella se hará bajo la direccion de los ajen tes del
Gobierno, los cuales han recibido instrucciones esplícitas para que la estraccioll vaya efectuándose de
una manera regular i metódica, a fin de ciue se

calidad i dejando el de calidad inferior.
(cLa entrega se hará, por lo tanto., del guano que
debe calificarse de calidad media i, en la formacomo puedan aprovecharse del modo mas completo
todas las existeAcias del depósito. Por estaraZOll
no se creyó necesario fijar lei de azoe, leí que tampoco se fija en COIl tratos de esta naturaleza, í así se
hizo en la venta ,del guano de Mejillones que se ha
citado. Será conveniente sin duda fijar esa lei
cuando tiene que illtervenirse en la venta que se
hace a los consumidores para determinar el precio
verdadero que se obtell¡ra, pero no es necesario haCel'Jo en la venta de un lote que se estrae de depó.
sitos cuya calidad es regularmente conl)cida.,)
Este procedimiento nu es conveniente si se tratan los negoc:ios detenidamente i se desea evitar dificultades en su ejecueion.
El injeniero nombrado para inspeccionar no va
a ensayar ni a determinar la lei, no tiene ni el derecho ni la posibilidad de hacerlo.
Cuidará solamente de que la est,raccion no se haga comprometiendo la esplotacion ulterior o haciéndola mas dispendiosa. Ahora bien: como el esportador es el mismo que hace la estraccion, su
interes será sacar el guano de mejor lei, i lo sacará
así con toda seguridad, porque él pretenderá elejil'
la parte de donde debe es traerse; i para qU'3 así no
suceda, es probable que vengan pleitos i cuestiones,
como ya los ha habido, entre los cOllsig-natarios del
Perú í ese gobierno apropósito de esemiSlllO guano.
Bs inexacto que en la venta de guano de Mejillones no se tomara en cuenta la lei. Se fijú en el artículo 2.° que la lei seria 60 por ciento de fosfatos.
De modo que si había gu:mo de 40 por ciento i de
80 por ciento, el comprador debia recibirlos, porque el término medio daba la lei estipulada. Sin
esta cláusula el de 40 por ciento habria sido invendible. I no se diga que no se fijó la lei porq¡,¡e !lO
se fijó la del azoe que contuvieran esosgunllos, porque es sabido que l03 depósitos de Mejillones son
simplemente fosfatos.
Lo dicho probará al seüor Ministro que tenia razon para afirmar que los precedentes enseüaban que
debia fijarse la lei, si se quiere hacer contratos sérios i que no dejen lugar a abusos o a pleitos.
Mas aun: yo podria recordar al Honorable :Ministro que, en años atras, me pfrmití interpelar al señor Miuistro de Hacienda, pi::liéndole hiciera cumplir el arto 2.· tlel contl'ato de guano de Mejillones,
porque, segun informe pasado por el jefe del buque
de estacion, el comprador estaba sacando solo el
guan/) superior, dejando el inferior, siendo que mezclados se llegaba al mÍnimulU estipulado.
Ya ve, pues, el seüor l\Iilli~tro cuán equivocado
estaba en sus afirmaciones.
Ahora agregaré, para reforzar mis apreciacio!les,
que las negociaciones relativas al guano de Mejillones fueron dirijidas por mí como Ministro de Hacienda, i que por tanto estaba cierto de las dos ase·
veracioues que hacia: que se habia cuidado de
mantener el monopolio, conciliálldolo COn la licitacion pública, i que se habia vemliJo estipulando
la lei.
El .eñor Presideute.-Ya a dar la hora. Su Seño~ía puede quedar con la palabra para la próxima
seSlOll.

El señor Concita. i 1'oro.-Está bien, seüor Pre- suspellsioll que ha ordenado el señor· Ministro de
sidente; pero preferiría concluir esta parte de mi Hacienda de la 6rdea de vender las 20,000 toneladiscurso para evitar repeticiones en la próxima se- das de guano de Chinchas. Este guano ya no se iba
sion. Seré mui breve.
a vender en venta privada, pero ni aun en licitacion
E! seüor I'residente.-Está bien.
pública se venderá, i es de esperar no se venderá
El señor ~oncba i 'l\)fo.-Ha visto la Honora- mas hasta que ellJegocio se solucioll~ definitivahle Cámara que al impugnar la venta al seilor mente El Senado debe creer que HO ha sido infrucNorth no he tratado la cue~tion de precío, sino que tuoso el tiempo que ha cOllsagrado a esta discusioll.
he discürrido en se/.ltido jeneral.
Pasaré ahora a ocuparme del segundo capitulo
No me consta la leí del guano, ni el precio de que CU¡:lprelldia mi interpe1acioll, es deeir, el relacada unidad, ni el costo de esplotacion; i cuando no tivo a la situacíon que cabe a la negociacion de los
me consta una cosa de un modo positivo, no afirmo guanos del sur.
que el precio sea ju~to, como no niego que pudiera
El señor Prcsid.ente.-Como la hora es avanzahaberse obtenido un precio mas alto. AhonL me da, me permitirá el señor Senador levsntar la sepermitiré llama!' la atcncion de la Cámara aUlla
demostracioll del señor .l'.Iinistro para probar la con- sion, dejándolo con la palabra para la próxima.
veniencia de la venta.
Se levantó le! se.síon.
Decia Su Señoría jo siguiente:
RAIJ\fuNDO SILVA CRUZ,
«Como se sabe, el precio de compra flié de 2 liRedactor de seSiOll~.ti.
bras 2 chelines 6 peniques; Hgregando a este precio
el valor del costo reguladu por el señor Senador en
CONGRESO NACIONAL.
5 libras 5 chelines, porque quiero tomar como base
sus mislllos puntos de partida, resultará que el va101' de la tonelada ~import'l 7 libra5 7 chelines 6 peSIlSION 1.a ORDINARIA CEL~WRADA E~, LA SALA
lJiques, o sea un exceso de 6 chelines sobre el valor
DEL SENADO EN 30 DlJ JULIO DE 1881.
[iutes indicado, i esto bajo las condiciones apuntadas por el mismo señor Senador.Jl
Presiclenc'ia del señor Varas.
Hesulta de la cuenta elel seltor Ministro que el
SUj'¡URIO.
comprado!' pierde en cada tonelada () chelines. Si
esto es así, hai u n cargo gra ve para t:l director de Asistencia.-El señor Presi,lente bee dar ¡eetu"lI" los art!.
.
1.1'
1
d
J
81 i 82 de la lDi de cleeciorHJs 'lne dan motivo a la actual
]a HacJenda púu Ica, porque en _ugar e ven(,cl'
rcnuiaD.-El Dipntado p01' '1'al"it, señor Letelrer, promueve
40,000 no vendi6 100,000 o toda la existcncia. EII Cllostion prévi" sobre la COtlstltucion"lida.l de b reunion
scñor J',1:iuistro no podía defenderse de este cargo 1 de 1,,5 dos Cámaras en un soh cuerpo i termina pidienlÍlo
que se dhuelva, despues de h~tbl~r b.~J.u uc:cl'trada. inconstitu" .
.
sino en e1 caso que e 1 señor N ort 11 1imItara Sll Jeneciona1.-1,,>" s"iJores Pnsidento i Hunecus usan de la paJal'osidad i su abnegacioll en favor ue Chile a la pérbm para defender la h'galidad de h Benion.-Los señorea
dida que debia SOl) ortar .€ll l~s 40,000 tOlJeladas.
Letclíer i Fáhrcs impugnan Les mZUllé,; traidas al debate
por el señor IIunceus.-Sc suspendo la sesion.-A segand",
1 IlO se diga que el guano de Lobos adquiere
hora, el Diputado por S,\tltiugo, sellor Wallcer l\:brtinez, mamayor valor por medio de la lllalli pulacion i por
nificst:1 dudas sobre si el 'l"1JI'Uin requerIdo para la present3 rellnion es el que exije el arto 51 o e! \.:ue exíje el arto 71j
medio de la mezcla con el de los, dopósitos del sur,
del Código fundamental i mee que d,i1 mismi1 no puede
lJOrque esta c()Ilsiderncioll no deberia Jisminuir
pronunciarse aeerea de si estii bien o mal constituida por
lluestra gratitnd hácia el señor N orth, en razon de
ser p".rte i>1tercsada.-EJ señor Pl'C'"idBnte formula una proposicion para que se decla.re si 1:1S dos CáUHl"raS l'euni~las
que no puede manipular el guano, ni tiene guano de
proceden con el 'l'tOJ'llm estahlecido por el Rrt. 54 de la ConsPabellon de Pica para mezclarlo. Nada importa
titucion" descmpeüar las funciones que les encomienda el
G·b\.¡
.
t' 1
arto 82 de la lei de elecciones.-.El selior Diputado por
para eEto que 1a casa de l s sea cDllEIgna urJa ( e Santiago, sfñor Vvulker c\lMtinez, observa que ningun conámbos, porque corno el guano de Pabellol1 de Pica
gresal 1m hecho indleacion.-EI sellor .l!',ibres cree que no es
cs superior al de Lobos, la mezcla de ellos importael Congreso el que dche resolver la legalidad de la reuuian,
. .
l'
11
'1
sino Cf:Lia Cárrwl'a. por sepal'ado.-Bl ~;';lln.dor por Aconcaria un peljUlclO para e cOllslgllílnte (e HrtlClI o
ITIl" señor Vergam, pide que se voto la proposioion formulavalioso en favor del eonsignante dd artículo bfeda por el srúor Prosidellte.-Ei Diputaüo por Carelmapn,
1'íor; i, por su puesto, la casa de Gibbs no haría tal
señor 13111maceda, apoya la ide" del seDor Sermdor por Aconcugua, pa.ra evitar que el HO dD 8g0Sto se l'enueve el debate
cosa.
sobre 'la constitncionalidact de estn reuuion.-EI Diputado
por r.ralca, scñm.' Letelier, doclarJ. que se abstendrá de votar
La verdad es que no habiéndose vendido fijando
"por creer qne la reunÍon es llegd.-Se pone a vütacion la
la leí del guano i no habiéndose vendido en licitaj"lropoE1ciou fornllllada por el. sei101' Presidellté i fué aproba ....
cion, 111ldie puede afirmar que el precio a que !~¡J
da por 60 votos contm 12.-Se paeó a tmtar de 1,,8 rec!amacione.s de nulidad de electores do r'r€Eident,e de la Repúquiri6 el sellO!' North lns 40,000 tOilelaebs fea el
blica,-""""Et Djputado por Su.!ltiagü, seDor \Va.lkcr Martinez
.
m:ts alto que hubiéramos podido obtener.
pone a llif!pmncion de la rne~(!, u:g~a~os alltrcedentes para.
DOSpllCS de las observaciollcs que he tenido el
que so agregué11 a lo~ recl<lllios de lUelipilla i de los 4.l\.ndes
idos
reelanlcs mas de nulidad.--El sellor Allcnd(! Paoin
hOllor de eSpOIlCl', me considero autoriz¡\clo para
obscl'vu, que los reclamos i an"tecedc!J.t08. que se ac;,,~han de
mantel'lcr la cOllviccioll de q;¡e la v8ntn de que me
traer, no han sid.o presentados deutro (!ül pluzo lt:b'~.i.-S&
he eotado ocupando ha sido inconveniente, ql,e e3
aplaza };1 reeolucÍol1 de est,e negocio pan1 CU~~~lHlo se trate de
las
elecdon2s u. qUE:' se reüeren e~ü¡¡; recb.nlOH i antecedentes.
ocasionada a jnicios i eomplicacioncs ulteriores.
-Discusiun sobre el l'Cc1:;,JDO jCtiera.l pl'c:se!ltado por el se'1'en'~o tambien motivo nara pcrlllauecel' convenñor Anjel Cus.todio Gallo.-El Diput:tuO por Santiago, se-.
cido d~ que ]n, olllision de "jtt licitacion en un llegoñor Walkcr Murtinez, hace iudic"úio!l par" que se nombre
nna
Comision q l1e estudie todos los reclamo. que se han
cio do tal importancia, aunque llO fuera ilegal, como
presentado e informe en breve plazo al Congrc3o.-El Dipu~
10 creo, DO está j uetificada.
ta.do por CarclInapu, seünl' Balmaceda, haco ver qne 8010 se
han presendo 111 reclamaciones ucomp,.1Íiadas con la.s inforComo mi prupósito no es hacer cargos por el plalnaciones
i antecedentú~ qlfe ,exije In. lei, i C01110 este número
cer de hacerlos, sino tratar, en cuantu de mí depenno afecta a la mayoría a0301 tita de electores, cree que deben
da, de servil' los intereses públicoR, considero que,
ser rechazadas de plano, o bien qGe el CO!lgresu debe ocupars",
pdlllero sobre si se admite la reclanc"cion jep.eral del ~eñor
en --esta parte, ese propósito esti\ alcanzado con la
t
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que, Jjolo.~dmitiéndose,habrja la mAyoría legal presentará la reclamacion al Sen¡tdo' dentr.o del
para que el Congresopneda tomar en consi,leracion todos los
recl:.mos present....dos.-El .señorWalker Martinez apoya 8lt término fatal de treinta dias, {!ontados desde la
indicaoion ron ~lgnnas consideraciones i hace ver '1'16 la c~a del escrutilliohecho en el departamento respec<:tüpa de que no se .l)ayan presenta:\o. a tiempo todos los all.tece- tIVO.
<lentes de las reclamaciones ha dependido de algunoA funciona·
tíos que han sido neglijentcs O hau opuesto diEcnltades par ..
«El juez letrado del departamento en que se ha.
-el cumplimiento de su deber, i por esto la (Jom¡sion que Ee verificado la eleccion de electores de Presidente de
nombre debe revestir el carácter de investigadora para que
infOJ'me con pleno conocimiento de los hechos.-~e suscita la República recibirá, con citacioll 'fiscal, la iufor1m lijero debate acerca del d,a i de la hora. eu que debe macíon que se le offeciere .para probar los hechos
oontiuuat' sus sesiones el Congreso.-Se votó Rí habi« 8e.;iou en que se funda la reclamaciol1 de nulidad i la coual día signí"nt~. domingo, i se aprobó por 57 votos contm
12.-Se votó si la sesinn principiaba a la 1 P. 111. j se aprobó tra illTImnacion que quisiere rendirse pam im'
por .'>5 votos contra. H.-Queda con la palahra el Dipnta- pugnarla; i el mismo juez remitirá al Senado .las re·
dó por S"nti:>go, ~eñor Walker Martinez.-Se levantó la clamaciones con sus autecedentes i I)on la ullticipasesion.

fe·
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.EI señor I're.sidente.,.-Prineipiaremos por llar
. lectura a los RrtÍcul0s de la lei de elecciOlles que rum
ill6tivo a· esta reunion.
El señor Secretarioll'/ljó losarts. 81 ,i82, que dicen:
«Art.'81.Si se reclamare la,llulidad de la eleccíon de electf>res. de Presidente, de la República, se
i. O DE S.

cíon necesaria para que sea recibida en el Seuado
áates del treinta de julio.
«Art. 82. El treinta de julio se reunirá el Con·
greso_ para tomar cOlJocimiento de las reclamaciones; i si elJas no comprendieren la mayoría absoluta de los electores de Presidente, se abstemlrÍt de
pronnnciarse sobre ellas i se.tendráu por desechadas. Pero si las reclamaciones abrazaren un uúmero de electores sin los cuales el Presidente electo IlO
pudiere tener mayoría, se prOiltlUCiarÍt primero 80bre las elecciones objetadas de los departamentos
que nombren mayor número de .electores. Una vel;
desechado un número de reclamaciones, eliminadas
las cuales queden hábiles tantos electores cuantos
sean necesarios para que, unidos a los no obJetado:'!,
formen mayoría absoluta de electores, se preséindi.
r3. de las demas reclamaciones. Ea el caso que las
nulidades declaradas comprendieren la mayoría absoluta de los electores, el Congreso ordenará que se
proceda a nueva eleccion .en los uepartan:entos cuyas elecciones se hubiere allulauo.
«(La nueva eleccioll de electores se practicará dentro de los treÍuta dias siguientes a la fecha en que
se comunicare al Presidente de la P.epública la declaracion de JluliuaJ, i quince dia..¡ despues se reunirán los.colejios electorales de las previncias en·
que hubiere habido elecciones anuladas i procederán
a. la eleccion de Presidente de la República. El!}ro.
cediruiento de estos colejios será el mismo señaJad& ,
para las elecciones jenerales de Presiden te.
'«Cuando solo hubiere sido anulada la eleccion de
,electores de uno o mas departll.luentos, pero no la de
los de toda una provincia, serán convocados para la
nueva Qleccion de electores nuevamente electos i los
que pertenecian a Jos otros departamentos cuyas
elecciones no han sido anuladas.»
El señor Presillente.-Se va a dar cuenta de las
reclamaciones que se han presentado.
El señor Letelier (don Ricardo).-Cuando cn la
mañana de.hoi recibí el oficio del señor Presidente
de la Cámara de Diputados por d que se me. citaba
para esta sesion, me asaltó la duda sobre la legalidad del procedimiento, i por mas investigaciones
que he hecho lIO be encontrado en nuestros antecedentes uadaque pueda justificar el procedimiento
que se ha adoptado en este caso.
R;;ta reunion ¿se verifipu euvirtud de un mandato constitucional o legal? Creo que nó. Esta reuniou
no puede verificarse en virtud de Ull mandato legal,
porque el modo como el Congreso ejerce sus fUllciolJes está determinado por la. ()oustitucion í no puede
ser alterado por una lei.
La COllstituciou establece que el Congreso se com. pone de dos Cámaras: la. de Selladores i la de Di.
putaelas, i que ámbas funcionen separadameute. Ell
un solo caso ¡¡e e~tablece que fJ,lllciol.iénjulltas: pam
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el escrutinio de la eJecclon de Presidente de la Re- sus sesiones orllinariaa desde el 1.0 de junio basta el
}lública, i para este caso, cada Cámara debe estar 1.0 de setiembre, bien entendido que :fiL)n.,~aud()o
compuesta de las tres cuartas partes, a lo ménos,
separadamente las dos Oámaras¡ i para no dejar In;.
sus miembros.
gar a duda, ha tenido especi3l cl¡l!idado de- dec~es-La leí no puede establecer que el Congreso fun- presnmente q,Ue se lleul1ie:\n tm un solo C\'lIelTpO' eL
done de una manera diversa de como lo establece 30 de agosto, ~ con iJ¡lWmIm especi11lL ¿j pm qué' se
la COIlstitucion, porque la lei no puede llegar hasta fij6 la reullio~el 3Ó'de agps~o, €stcr es, do::! djas áu·
alterar la o:ganizacion misma de los poderes pú- tes de teYmiuar el periodo Jeji&l:~ti.vo~ Con el objeto'
blicos.
: bien marcado de dejar espeditas las sesiones- ordí.
¿Podría la leí venir a echar por tierra la organi- narias (Lunmte todo el per:odo de primero dó/!' JuniOo
zacion del Poder Ejecutivo, por ejemplo? IlIduua- 'a prímerocl,e setiembre, i solo quitarle dos dillS deblemente que nó. Del mismo modo, l:ot lel no puede funciones ordinariaa.
modificar la organizacion del Poder Lejislativo.
1 en presencia de este antecedente, que manifiesAhora, la leí de eleccioues llcr ha dicho que la 0& • ta c1tvramell;tt~ el espfrítu de la Constitucion, ¿ile po-'
mara de Diputados se reulla conj:untamente coa e1 dria por. el ministeri.g, de la leí suspender las funcioSenado para tratar de los reclamos de nulidad.
Iles ordinarias del Congreso el 30 de julio? ¿No imEl arto 82 principia por decir:
portaría esto una modificacion, hecha por el minis«El 30 de jwlio SI$ :¡;eunirá el Congreso para t&mar terio de la lei ordinaria, de las atribuciones constíconocimiento de las reclamaciones,»
tucionales del Ccrugreso?
¿QuieEe esto decir que las d{)s Cámaras deben funN o sé verdaderamente c6mo pueda dar~e a la
cionar reunidas en un solo cuerpo? A mi juicio, n6. disposicion contenida e11 el arto 82 de la lei de elecEl arto 36 ¿e la Constitucion dice:
ciolles un ah:ance que viene a producir un trastol"«Son atribuciones. esclusivas del COllgreso~
, uo completo en las funciones del Poder L~jislativo.
«1.& Aprobar o repl'@bar anualmente la Cuenta de Tal alcance no se desprende de la letra del artfcuInvel'sioll de los fondos d(lstinaclos para los gastos lo, por el solo hecho de emplear l!1.S pahtbras «reude la adrninistracioll pública que debe pl'eSelltar el . nion del Congreso.",
Gobierno.
Ahora, si se toma en cuenta la disposieion de!
(2." Aprobar o reprobar la. declaracion de gue- arto 1'1 (le la misma lei de elecciones. solo podemos.
rra, a propuesta del Presidente de la República.))
arribar a esta cOFlCJusion:. esta reunion es perfecta1 cuando la COllstitucion establece que estas atri- mente ilegal, i nosotros 108 Diputados estamos habuciones son esclusivas del Congreso, ¿se reunen las cieudo aquí el papel de verdaderos intrusos.
El art. 81 de la leí de elecciones dice~
dos Cámaras para ejercitarlas? N.),
La Cuenta de Inversioll i la declaracion degue((Si se reclamare la nulidad efe la eleccioll de elecrra se discuten i aprueban en la misma forma que tores de. Presidente de la República,. se presentará.
las leyes ordinarias. Jamas se ha sosteuido que pa- la reclamacion al Senado dentro del término fatal
ra tratar de estos asuntos debe haber una reunion de treinta dias, contados desde la fecha del escrutide las dos Cámaras. ¿Por qué, ent6nces, cuando el 'nicr hecho en el departamento respectivo.
arto 82, de la leí electoral dice que el Congreso se
(cEl juez letrado del departamento en queseh,'l
reunirá el 30 de julio para tl'atar de las reclamacio- verificado la eleccion de los electores de Presidente
nes, se ha de entender que aeben funcionar las dos de fa Rep(¡blica recibirá•. con citacíon fiscal, la inCámaras reunidas en un solo cuerpo?
formacion que se le ofreciere para prob",r los hechoa
Esto de que las dos Cámaras funcionen reunidas en que se funda la reclamacioll de Dulida(l i la eouen 'un solo cuerpo, no es una cuestion insignifiean- tra·informacioll que quisiere rendirse para impugte. Mañana podría decirse por medio de una leí que narla; i el mismo juez remitirá al Senado las reclalas Cámaras deben reu.nir~e juntas para discutir las maciones con sus antecedentes í con la allticipaciou
leyes ordinarias, i de esta manera la Constitucion necesaria para que sea recibida en el. Senadoántes
vendria por tierra, i se llegaria por este camino has- del treinta de j\llio.~
{a cambiar por completo la organizacioll misma de
¿Por qué se presentan los reclamos al Senado?
todos los poderes públicos.
Porque la lei ha: querido que la calificacion de esMas adelante dice la Constitucion en el art. 52 tos espedientes sobre nulidad, tenga su oríjen en el
que el Congreso abrirá sus sesiones ordinarias ell.O Senado~ que éstE) tome el acuerdo que crea con ve- .
de junio de cada año, i las cerrad. el 1.<> de setiem- niente, i en seguida lo comunique a la Cámara de
breo ¿Ha habido álguien que haya sostenido que las Diputados, para que é5ta a 3U vez adopte la medida
dos Cámaras deben reunirse juntas? Nó. Siempre que mejor le parezca. No se esplica de otra manera
se ha entendido que deben reunirse por separado. esta presentacion de los reclamos al Senado, i por
La Constitucion no reconoce mas que un solo ca- eso mismo no tiene esplicacion, ni se compnmde c6so, el que he recordado, i esa disposicioll IlO tiene mo pueda intervenir en ellos una auturidad, enteracabida en el caso de que se trata, porque la reu- mente estraña, como es esta reunían ..
Ilion de hoi no es la prescrita por la Constitucioll.
Si la mente de la leí fuera dar a esta reunion de
Yo desearía saber en dónde se encuentran las las dos Cámaras la forma i el número en que se enreghls pam la formacion i organizacion de esta cuelltran reunidas en este momento,o no tendria paasamblea especial, que vendria a ser un p@der pú- ra qué haber buscado el intermedio del Senado.
blico no reconocido por nuestra Constitucion.
Aho:.:a,.señor, para establecer bien la jenuina in··
Ahora, si atendemos un poco a la perturbacion terpretacion de los artículos de la lei, es meuester
~ue esto vendria a introducir en la ~narcha ordina- eompararlos i relacionarlos, i si se estudial~ con un
l:ia del Poder Lejislativo, la cuestion se presenta poco de detencion los arts.81 i 82, se verá que es·
(on un carácter mucho mas grave todavía. La Cons- insostenible la interpretacion que se les da.,Pero patiCUciOIl Est.,1blece qlJe el Poúer Lejislativo celebra I:a hacer este estudio es indisnensable q~te el OQn~
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(1el caso concreto la lei. El Congreso, dice la leí, deberá reunirse
he entendi do yo así la lei?
qué
¿por
1
julio.
de
30
competí
atosiu
calldid
solo
un
hai
,:\ctual, en que
porque conozco el oríjen de esa díacloro Puede suceder todo lo contrario; Imede suceder Debo decirlo: el año 61, i sé que siempl'e se ha endesde
que los candida tos sean dos, sean tres i tal vez ma.s, posicion
tendádo que €s el .congreso el que se reune para
á que el resultado sr,¡a muí dudo:;o.
r.
delibera
el.
Ahora bien: ¿de qué Illayoría absolut a habla
esto, porque creo que está en el pocreido
he
1
Lelecto·
108
d~
la
De
es?
eleccion
de
leí
.art. 82 de la
ntar cierto órJen de funciones
reglame
lei
la
de
del'
que
pam
na,]o
J'es a ílwor de un candida to determi
ntadas por la COl1stítureglame
estaban
no
quede elejillo. Ahora, ¿c6mo lOe va a saber si la DU- que
cíon,.
reel
en
nó
o
influye
.1idarl de un depal'tn11lcnto
La Censtitucion no dice naJa acerca de los pro8ultado jenera!? ¿Sabemoscoll qué número de vo·
que deben emplear se en caso de nulí.
tos cuenta cada UIlO de 108 candidatos.? ¿Cómo, en· eedimielltos
s de Preside nte de la Hepúbl ica.
electore
de
dad
io
escrutin
el
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por sísoIa, aunque la clausura se huhiera verifica- ,tinio de la eJeccion
dé Pnlsídellte de la Repúbli,~a,
do; hastlt declara r si há o nó lugar a formacion de 'no se ha podido
teller la ,'retensron- de someterlo a
callsa~
las decisioués
de un juez de letras o de llIl
Conreria, asimismo, al Senado la facultad de rell- juez de subdeleprévias
gacion. Pero entreta nto, el art.4 ....
11irse por sí solo,. como ]0 hizo en 11111)'0 de 1869
de la leí de 12 de lloviembre de 1842 dispollia lo,
para resolv€'r la acusaciOll entabla da por la Cáma- .siguiente: (le:.ó.)
ra de Dípnta dos,i en jeneral el 15 del mismo mes
Este em el órden
para resolver las cuestiones que pudiera suscitar el lJespues se relhrm6 de cosas que rijió hasta 1861.
este sistema disponien.do que el
cs~rlltillio de la eleccion de Senadores.
COllg'reso reUllido debia tomar conocimiento deto1~8to último ha desaparecido.
das las reclamaciones que se hicieran, tanto de las
N o existe, pues, niugull artículo en la Constitu- elecciones del 25
dejunio , como de la eleccion praccion que establezca que las Cámaras deben funcÍo- ticada pmr los
colejios electorales.
lHl:r separadamente, i si alguno pudiera citarse que
Andand o el
dijera que deben funcionar reunidas, es aqtlel que que se lJallló leítiempo psa leí fué reforma da por la
se refiere a la apertür a del Congreso, en que ámbas último de la leí de rejistros del 69'; pero el ~ítulo,
de 1861 relativo a la nulidad qued6
ramas del Cuerpo Ll'jislativo solo se reullen para vijente. Vino
entónces la nueva leí de 1874, que a.l
oir la lectura del discurso del Preside nte de la Re- ocuparse de este
asunto dijo: desde que la Constipública.
tucion no 1m dado reglas para este caso, el Uongre·
m Honora ble Diputad o Reñor I~etelier recorda- . so puede
10 que crea mas: conveniente para
ba el caso de las Cuentas de InveJsÍolI, díci€udonos los interesedictar
s del pais.
que .el Congreso UD se reulle para aprobarlas. Es
'ralvez dirlÍ el f>eñor Letelie r que el Congreso de
cierto que la Cuenta de Inversio!l se aprueba sepa- 1874 DO pudo
hacer lo que hizo. No Jo sé; pero creo
radame nte en cada námara ; pero esto nace de una que llO podemo
s
mala intelijencia dada a la facultad de resolver Oli cho es que esa ahol'a discutir esa cuestiono El hedisposiciou fué aproba da por ámbns
la Cuenta de Inversioll está arregla da para apro- Cámaras, que
se pasó al Presidente de la Repúbl ica
barla. Efectivamente, se ha hecho pri'¡ctica oar esa i éste la sancion
ó. Quedó l)().l' consiguiente cOllvernprobücion en forma de leí, caaudo en realidad no tida en lei, i la
lei sea como fuera) debe cumplir se.
es otra cosa que uu sim pIe acuerdo del Congreso, i nosotros somos
los
que desliga al Gobieruo de su respousabilidad en ejemplo del respeto primeros que debemos dar el
a ella. Si se c:r&e que el art.82
el órdel1 de los gastos público s.-Pero e~e acuerno de la lei electora
l
es
illconstitucroiull, deróguese la
po é¡¡ léi, porque nada dispone para lo futuro; siu lei; pero miélltra
s
rija
Ct3 necesario cumplir la.
embarg o, se le atribuy e el carácte r de lei.
En este sentido
Esos acuerdos son mas propiam ente verdade ras ha hecho mui bien el señor Pres~dente del Sellado.
citando a esta reunion al Con·
seIJtencias del Congreso, que deben comunicarse al greso. Eso .no
puede discutirse, puesto que se trata
]Jresideute de la Repúbl ica. No se puede sostener de un acto que
la Constitucion no ha reglamentaque ese acto entraíia una fuucíon IejisJativa.
do, ni ha dicho sobre él una sola palabra .
Otro tanto sucede en el caso actual. El Congreso
Creo que lo dicho
no va a ejercer funciones iuspectivas o políticas; no el Congreso compre es mas que suficiente para qtíe
nda que esta reullion no viola
va: a t>jercer tampoco funciones lejislativas,ni atri- en manera alguna laConst
itucion, i que, al eontra~
lwc:olles interna s disciplinarias o econ6micas.
río., es perfectamente ajustad a a la leí.
Cuaudo se trata de funciolles internas o de funPor otra parte, el Congl"eso vá a ejercer ahora
dOllCS il1spectivas, cada Cámara fUllciona por sí so- una funcíon especial
que le encomienda la leí i ella
la. Cuando se trata de fUllcioues lejislativas es dis- le ha fijado como
término
fatal el 30 de julio. PasaI illto; i por eso en la COlJstit.ucion hai uu título
es- do este plazo no puede presentarse ante él ningun a
pecial que dice: De lajorma cion de las leye<.
reclamacion de llU1idad que se haga contra la elecEsas reglas no 80n aplicahles al caso actual, por cion de los electore
s de Preside nte de la República.
mas que así 10 el'ea el Honora ble Diputad o por
Si se cree qle la Constitucíon ha sido violada por
'falca.
la lei, me
que no es este el momento oporEl acto de que se trata tiene un cará~ter sui ge- tuno para parece
entrar
'!e1'is; no está comprendido en ningun a de las tres miéntras tanto, a ocuparnos de esta cuestion. Pero,
fuerza es que, por res~tv a la COllScalificaciones anteriores.
titucion i en obedecimiento a la lei, entremos desde
La {)onstitucion comfiere a ámbas Cámaras el de- luego en el desemp
eño de nuestl"O cometído.
recho de calificar cada una la eleccion de sus miem1 debo aquí hacer
hroa; pero respecto de nulidad de la eleccÍo nde Letelier que tenemos presente al Honora ble señor
en esta misma lei un caso
Preside nte de la Repúbl ica, IJO dice una sola pala- completamente
bra. Es un caso que no está previsto, i si lo estu- dicho respecto análogo. La Constitucífln nada ha
de
viera, suplica ria al señor Letelie r me indicase en municipalidades las nulidad es en la elecClOn de
, i sin embargo vino la leí a lejísAué parte... ......
lar 50bre la materia i est.ableció con tal objeto UIl
I~I señor Letelier (don Ricardo ).-Opor tuname li- tribUl;¡a
l especial, dentro del Consejo de Estado,
té citaré a Su Señoría el artículo.
formado de tres cousejeros elejidos por él.
El señor UuUteU S.-Prub ableme nte el señor DiAquí tielle mi
pulado va a citarme el art. 73de lü COllstitucioll. que nos manifie Honora ble amigo un caso práctico
sta que la Constitudoll ha querido
Creo que el señor Letelie r va a decir que la :t:'l- confiar a la leí la
tacnl
cultad de escruta r presupOlJe la facultad de juzgar sobre que guarda tad deregla mentar las materIa s
silencio. Lo único que la Conljsuore la validez o nulidad de las actas preselltadas, títUciOll no ha
querido confiar a la leí son las atril en esta parte yo no estoi distallte de pensar como buciones especial
es del Poder Judicia l o del EjeeuSll Señ/)rÍa. Creo que cuando la COllstitucion
ha tivo. 1 (/sto no tengo para qué entl"l\r a demos.
cOllferido al Congl"f~so la facultad de hacer el escru· trarlo al respetab
le cuerpo que me escucha. Porque~
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8eiíof¡aquí no venimos a <lollOeer de cl"Ímenesode- cuales está la qlle.:fija ~l quol'um ¡~r~l~ reuniones
lit()S,' nó; venimos a conocer de Jos reclamos dé nu- de :10 de ag')sto i 18 de setiembre. ,
lidad de las elecciones de Presidente de la RepúbliPero la verdald es, señor Presjdente, qy.e .cuando
ca; dado eRRO que los entablados llegaran a afectar en el a1't; 82 de la leí de eJec.ciones se hablá. de
la valitlezde esas elecciones.
Congreso, no se ha. qllel"Ído s~gnificar otra cosa qúe
Me parece que Iv dicho basta para desvanecer funciones del Poder Lejislativo,e.n quecadaunR ,de
las rlürlas que pudieran abrigarse acerca de la lejí- sus ramas obra separadamente_
timidacl de esta reunion, i para manifestar que tanPero el señor Diput(\do pero Elqui traínal debate
to el Presidente (lel Senado, como el de la Honora- ciertas disposiciones de las leyes de J842 i 1861,
hle Cámara de Diputados, han procedido perfecta- para manifestar que se trata, no del:~jercici9 de una
mente haciendo la citacion en la forma que se ha funcion lrjíslati va, sino de u na funcion especial enhecho.
comendnda al Congreso por la lei.
Con perdoll del señor Diputado, yo me permito
Ahora, señor Presidente, por 10 que hace a la
objeciotl que hacia el Honorable señor Letelier, disentir de su manera de ver resptlcto al, alcance
respecto de las reglas a que debe obedecerse en mta de esas disposiciones.
Ln lei de 1842 establecía un tribunal especial,
reunion, me parece que lIO es de aquellua que pue<lan embaraznr el debate; Se dice: ¿hai alguna lei del qne formaba parte el juez de letras, para., conoo reglamento que indiquen los procedimientos a que cer de los reclamos. La leí de 1861 encomendaba
debemos sujetarnos? Quiero suponer que no los haya. e~a fllllcion al Congreso NacioIlal, pero ilO Gonferia
Pues bien, digo yo entónces: si no los hni, debemos al Senado la facultad tle pronunciarse acerca U¡) la
entónces sujetarnos a las reglas jenerales. La leí nos nulidad. El Congreso, el 30 de agosto, era el que
dice que debemos reunirnos en la sala del Senado i dehía resolver.
La leí de 1674 guarda conformida9 con las antees lo que hemos hecho, j por consiguiente es deber de
cortesía acordar la presidencia del Honorable Pre- ¡'iores de 1861 i 1842. L~\ diferencia está en qUfa la.
lei del 42 encomendaba. las funciones a un tribunal',
sidente del Senado.
especial, la lei del 61 al Senado, i la lei del 74 al.
De manera, pues, que la objecion a que estoi reCOllgTeso. Esto es todo. El procedimiento debe !Ser
firiéndome, es de tal nimiedad, que no yale la pena igual tal1lbiell.
(le distraer la atencíon de los señores que me escuHe fostenido que cuando la lei en su artículo 82
chan con largas disertaciones, i he estrañado que el habla de la reunion del Congreso, no. ha en tendi(l!)
señor Letelier la haya traído al dehate.
establecer que esta reunion debe ser de las dos Cá·
EL señor LeteUer (don Ricardo).~Debo princi- maras conjuntamente, porque 110 le dice i porque
piar, señor Presidente, manifestando la estrañeza seria necesario que lo dijera, para. que así se entenque me ha causado tener por contradictor en este diese.
debate al Honorable señor Huneeus, cuya opinion
El señor Diputado por Elqui hl\; dicho a este resa. este respecto conocía de antemano. 1 digo que la pecto: ¿en dÓJ.lde está la, lei que prohibe que las dos
()ouocia, porque en la reuníou del colejio electoral Cámaras se reunan conjuntamente? ¿No se pued~n
de ta provincia, hablando con el señor don Zoroba' ejercer las: funciones que se crean convenientes,
bel Rodríguez de esta misma cuestion, mi Honora- siempre que no haya lei que 10 prohiba?
hle contradictor dijo: ((Lo peor del caso es que
Me ha estrañado esta observacion del señor Di·
Letelier tiene razon»." Estas son palabras testuales putado por Elqui, porque esa afirmacioll está en
de Su Señoría, i por eso, como decia hace poco, me coutradiccion con lo que dispone el arto 160 de la
ha sorprendido el discurso que acabo de oirle. por- Constitucioll, que dice:
que esperaba que en vez de contradecirme, hubiera
«Ninguna majistratura, ninguna persona, ni reuvenido en apoyo de mi opinion.
Ilion de personas pueden atribuirse, ni aun a preEs para mí verdaderamm¡ te difícil seguir al señor testo de circunstancias estraordinarias, otra autoriDi¡mtado en el desarrollo de su argumeutacioll, dad () derecho que los que espresamente se les haya
. porque a fuerza de citas i de detalles ha introduci- conferido por las leyes. Todo acto en contravencion
do en el debate ulla verdadera confusion. Su Seño- a es.e artículo es nulo.»
]'la, por una parte, ha sostenido que esta reunion es , Luego no es exacto que el Congreso pueda hacer
una nueva autoridad creada por la lei, poder (listodo aquello que !lO le prohibe la lei. No es exacto
tinto del Congreso, i COIl tal motivo ha entrado a que las dos Cámaras puedan reunirse conjuntamendiscurrir sobre las facultades i atribuciones de esta
te por a sola circunstancia de que no hai una proautoridad, no reconocida por la Constitucion. Por
hibicion en contrario.
otro lado, sostiell~ en seguida que estamOS aquifunLo que Su Señoría debió apuntar es que el precepcionallc1o como Congreso i ejerciendo las facultades
de tal. Segun Su Señoría, en el primer caso debe- to de la lei autoriza esta lDallera de proceder. 1 si
mos sujetarnos a las reglas jenerales, i en el segun- no hai disposicíon espresa, el acto es evidp.!ltemente
do a las que establece la Constitucion. ¿En qué que- nulo, de conformidad con el arto 160 de la Couslim·
damos al fin? Somos Congreso, o somos esa autoridad cion que acabo de leer.
Pero el señor Dipntado, nevando adelalltólsu docdístinta de que habla la lei? Si se responde que es
Ulla autoridad creada por la leí con el únicl) fin de trina, ha llegado hasta afirmar que no hai Ulla disCOllocer de los reclamos de nulidad de las elecciones posicion constitucional que obliglle al Congreso a.
de Presidente, algullas reglas debe haber a las cua- proceder separadamente. ¿Es decir que la lUanen\
les debe sujetarse la reuníon. Yo no conozco esas como se ha entendido siempre la Constitucioll 110
reglas. Si, por el contrario, es el Congreso el que está pasa de ser una mera práctica? ¿La COllstitucion ha
funcionando, debemos elltónces sujetarnos a las re- sido tan descuidada que no ha establecido el proceglas que la Coustitucion ha establecido, entre las dimiento del Poder Leji"lativo?
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La Constitucion lo hit establecido. El art; 67 dis- nado que la cuestion de nulidad· de las elcccionés
pone lo siguiente:
de Presidente de 11.'. Hepública no es creacÍon de 11\
«Llegado este día se abrirán i leerán dichas Estas Constitucion, sino de la leí. Recordaba al efecto el
en sesíon pública de las dos Cámaras reunidas en la señor Huneeus que la leí habia organizado uu trisala del Senado, haciendo de Presidente el que lo bunal especial, formado de Consejeros Je .iJ!stadot
sea de este cuerpo, i se procederá al escrutinio, i en para fallar lús redamos de uulidad de las CleCl:l'J"
caso necesario a rectificar la eleccíOllJ>.
ues municipales, de que tampoco habla la Cuns,
Para que pudiera nacer,::) lo que nos indicaba el títncion.
Como puede notarse fácilmente, la consecuencia
señor Diputado, seria lJeccsario derogar este artícu·
lo constitucional, i establecer que el Congreso se que pretende sacar de esto el Honorable Diputado
compone de una sola Cámara, compuesta de JJipu- por Elqui es demasiado forzada, ¿Cómo puede de:>·
tados i Senadores.
prenderse de eso que 1'1 CoustitUCíOll no ha hablado
De aquí es que la Constilucion siempre ha proce- de la nulidad de las elecciones de Presidente de la
di do en la intelijencia de que tanto la Cámara de República, ni ha previsto nada ¡lUra el caso?
Diputados como Ioel Sellado, funcionan separadaHai una gran difereucia (¡ntre las elecciolles mu"
mente.·
nicipales i las de Presidente de la República . .El
Por eso es que la Cuenta de Illversion se discute Honorable Diputado por Elqui sabe mtjor que yo
primero en una Cámara i despues en la otra, en la que la orgauizacion del poder municipal ha sido
forma de los negocios ordinarios, i lo mismo sucede encomendada por la COllstitucíon a la lei, i que por
con la declaracion de guerra.
consiguiente la lei ha podido llenar el yacÍo de h
Así se discuten todos los demas asuntos cuya so- Constitucion. 1"01' CBO Cd que ha podido el Congreso
haber formado aquel tribunal, i haber hecho euailucion corresponde al Congreso.
Por eso es que la Constitucion ha creido Índis- 9uier otra cosa, sin qne de allí se desprenda que
pensable determinar espresamente los casos en q\ -pueda hacer lo mismo respecto a la elecclOu de l're~
las dos Cámaras deben reunirse para funcionar en sidente de la Rellública.
Congreao pleno. Esos casos no flOIl mas que dos: el
La COIlstitucioll no ha encargado en 'este caso
señalado por el art. 167, i el lS de setiembre del nada a la lei, sino que ha euidado de establecer es:
año en que se verifica el cambio de Presidente de presamellte cuál.es el tribunal encargado de conoa !República.
.
cer en los reclamos de nulídad de la eleccion de
El señor Diputado por Elqui recordaba ndemas Presidente de la República, por mas que lo desco~
la. reuníon que se celebra elLo de junio de cada uozca el señor HUlleeus. No tiene otro Objeto ni otro
año. Pero la reunion anual del 1;4 de juüio de cada alcalJce lo eOll1.enido eu el arto 67, relativo a la reu~
año no es una sesion, es solamente una reunion de nion del 30 de agosto. Dice el arlo 67:
etiqtleta, una símple ceremonia a la cual concurren
{(Llegado este 'dia se abrirán i leerán dichas lisias
los ~enadores i Diputados para oir el Mensaje del en sesioIl pública de las dos Cámaras reunidas en
Presidente de la República. El 18 de setiembre de la Sala del Senado, haciendo de Presidente el que
cada año se reunen tambien los Senadores i Dipu- lo sea de este cuerpo, i se procederá al escrutiuio, i
tados para acompañar al Presidente de In Repiibli- en caso necesario a rectificar la eleccion.»
'
ca a la misa de gracia i al: Te-detOn, sin que por esto
El arto 73 dice:
se diga que esa reunían es una sesion.
; «No podrá hacers.e el escrutinio, ní la rectificaLa prueba de que siempre se ha entendido que cion de estas elecciones, sin que estén presentes las
la reunían del 1f de junio no es una Besíon, es que tres cuartas partes del total de lOs miembros de
no hace mucho tiempo un señor Diputado pidi6 la caJa una de las Oámaras.»
palabra para hacer algulUls observaciones al l\IenCuando la COllstitucion h~bla de rectiiicar la
saje del Presidente de la República, que aca(¡aba e1eccion, quiere hablar evidentemente de que puede leerse, i le fué negada. ¿En qué sesion del Con- de resolverse su nulidad, puesto que solo se rectIfica
greso podrá negarse el uso de la palabra a uno de lo que tiene vicios que eSllecesario subsanar, i que
sus miembros? Si ~mtónces se les negó, fué porque pueden anular la validez de uu acto.
.
el Congreso no estaba en SesiOll. Yo pregunto: si es
Esto esplicaráal Honorable Diputaao por Elqui
verdad que esa reunion €$ una sesion, ¿por qué no por qué la lei no ha eucomendado ni al i:::lellado ni a
se levanta .acta de dlaJ
111l1gun tribunal especial la funcion de resolver lo;>
El señor ()I.UJlma.-Re l-evanta, señor, por los Se- reclaml)s d,e nulidad. J.<;sas fuuciones porrespoudell
cretarios de ámba Cli¡,uams, i se lee i se aprueba en al Congreso, reuuido el 30 de agosto,' conforme al
la sesion siguiente que ,celebr.e sepaÍ'adamente cada arto 67 de la UOllstirucÍon.
'
Cámara.·
I>ecualquier modo que se considere )a cuestion,
El señor Lete'lier (don Ricardo).-Pero no se resulta si€mpre que para los efectos<,i.e conocer los
levanta ~n acta para ser aprobada en el Congreso reclamos de nulidad el Congreso funciona como Po·
pleno, como debería ser si esa reunion fuese sesion. der Lejislativo, i ejerciendo funciones lejislativas,
El señor Fábres.-Sí se deduce que es sesioJl no puede reuuirse en un solo cnerpo.
.
porque asisten Relladores i Diputados, debe dedr.,.
El Senado debe oir por su parte los reclamos i
cirse tambien que los diplomálicos SOI~ miembros tomar las resoluciones que tenga porc'onveniellte, i
del Congreso, porque tanibiell asisten, iocupan los ¡-emitidas en seguida. a la Cámum de Diputado$
para que haga otro tanto, conformándose ámbas
mismos asientos que aquéllos.
El señor Leteliel' (don Ricardo).-EI hecho es Cámaras a los procedimientos estabJeciuos por la
que esa reuniollno es sesion, ni Jámas se ha cOllside- ü()nstitucioll. Esto es lo único constitucioual ilegal.
rado corno tal.
La única diferencia que hai entre la lei de Hi61
La cuestion mas grave pr9mQvida por el Hono- i la de 187-1, es que aquélla conferia solamente al
rfLble piputado por ~lql\i,CQllSillt~ '.en ,l~aber ,opi- Senado lo que la lei de 1874 concede al.Oong¡'esQ
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cuerpo lejislativo i como. una. fundon lejisla- cionales i porio tanto completsm~nte inacepta. bIes
. tiv!\, i para actos como éStos, las Qámaras funcionan
¿Dónde está el artículo de la COllstitucion, nos
separadamente.
.
.
preguntaba er señor Diputado, qne prohiba esbt
Si no estamos reunidos legalmente, cabe pregun- reuníon de ámbas Cámaras, para resolver en un BOtarse: ¿qué r"'glameuto es el que debe rejir en esta lo cuerpo los reclamos de nulídad? Si la Constitureunion? ¿quién debe presidirlu? ¿cuál es el número ciou no lo prohibe, ¿por qué capítulo es inconstituque se necesita para. formar quorwn?
cional esta reunion?
Si el Congreso estuviera funcionando en este moEste es el argumento capital del señor Diputado
mento, como en uno de las casos en que la Consti- por Elqui, en que ha hecho mas hincapié; i sin emtucion detennina que se junten las. dos Cámaras, el bargo, es uu argumento que no vale nada, por la
quorurn de la de Diputados debe ser el de las tres sencilla ra:Wll de que no todo lo que no les es procuartas partes de sus miembros i el quorum del Se- hibido les es lícito hacer en las Cámaras. Precisanado el de los dos tercios, i si nos coutamos veremos mente la buena doctrina legal es la. contraria, esto
que 110 f'stamos en ese número suficiente ni los Di- es, que ninguna autoridad pública puede arrogarse
putados ni los Senadores.
mas f.'\cultades i atribuciones que aquellas que les
Por el contrario, si esta es una autoridad especial, están espresamente conferidas por la leí.
vuelvo a preguntar: ¿.cuáles son las regias a que deLa doct.rina ~el}lonorabh, ~ipu~ado por Elquí
be sujetarse ell el ejercicio de sus funciones?
nos llevarla mUl leJOS. La ConstItuclOn no prohibe,
Me encuentro, pues, en la misma oscuridad en por ejemplo, a las Cámaras funcionar en un solo
que me encontraba ántes.
cuerpo con la Municipalidad o con el Consejo de
A mi juicio, así como se supone que hai quorum Estado: ¿dónde está. el artículo espreso de la Consticon la cuarta parte de 103 miembro.> de la Uámara ,tucion que lo prohiba? 1 sin embargo, es evidente
de Diputados i con la. tel'cera parte de los miembros, que no podrinu hacerlo. Estos ejemplos podría
del Senado, puede sostenerse que con ocho Diputa- . multiplicarlos hasta el infinito, i ello prueba lo fúdos i seis Senadores puede celeurarse lejítimamente ,til, o mas bien, lo faIao del argumento del señor Di~
esta sesion.
putado.
Yo sostengo, señor Presidente, que el ejercicio de
El H?no:able Diputado por Talea leyó el artículas funciones que) determinan los arts. 81 i 8,2 co- lo constItucLonal que condBl1a de la m~lllera mas
rresponde al Poder Lejislativo; que los que esta reu- terminante i espresa la doctrina del seúor RUlleeu~.
nion pretende ejercer, son funciones del Poder Le- Realmente es admirable cómo ha podido avanzarla
jislativo, i en esta )ntelijencia rejístro la 'Constitu- Su Señoría tan conocedor de la Constitucion i tall
cion, aplico los preceptos relativos a la organizacion, versado en el derecho público; porque es preciso
del Poder Lejislativo i no encuentro ninguna que desconocer por- completo el espíritu i los propósitos.
reconozca como tal a esta reunion.
~nifiestos de nuestra ~:;trta fundamental, para veEn consecuencia, insisto en la opinion que he te- v¡r a sostener que sea hclio a las Cámaras hacer todo aquello que no les está.. espresamente prohibido
nido el honor de manifestar.
l!;l seúor PresideIlte.-El señor Diputado por por la Gonstitucion.
La organizacion de los poderes públicos i las reTalca sostiene que el Congreso no está reunido lejítimamente. Someto la proposicion a la Sula para glas a que deben sujetarse eu el ejercicio de sua
que resueva.
atribuciones, son, el resorte de la COIlstitucion i
El sefior Fáhres.-Sostengo, señor- Presidente. efectivamente, ésta ha tenido especial cuidado de
en union con el Honorable Diputado por Talca, que determ!nar en qué form;t debe funcionar el Congre.
la presente reunioa es ilegal i es anti·col1stit.ucional, so, haClén~olo ambas 9amaras por separado; i cuani sosteago ademas que las mismas consideraciones do ha creldo COllvelllente su reunion en un solo
que se han alegado para defender su. lejitimidad, cuerpo IQ, ha establecido espresa i terminantemente.
son igualmente anti-cvl1stitllcionales.
siendo de notar que son muí contados esto,; casos:
La cuesti&ll es sencilla. El señor Diputado por De aquí se deduce lójicamente que las Cámaras no
Talca'ha sentado dos proposiciones bien percepti- tienen derecho para reu.nirse eI.l un solo cuerpo, si1>les, í SOl1~ que la leí de ;elecciones no ha podido no en esos casos determmados 1 en la forma i modo
determinar, sin violar la Constitucion, que la fun- establecido por la misma Constitucion. La presente
cían que se trata de eJercer ~necesite el concurso do reunion no se encuentra prescrita por la Uonstítulas dos Cámaras reunidas en un solo cuerpo, mucho cion, luego no es constitucional. Esto es evidente.
ménos en la forma en que ahora lo están; i segunEl señor Huneeuscitaba el epígraÍe de un título
da, que no solo no lo podia hacer, sino que en rea- de la Constitucion, epígrafe que dice: ceDe la formalidad 110 lo ha hecho, pues de las palabras que em- cían de las leyes)" para sostener que solo las leyes
plea" no puede deducirse que debemos funcionar está obligado el Cougreso a dictarlas dividido en
conjunta'11ente los Diputados i los Senadores.
dos ramas para funcionar i con solo ese epÍO"rafc
Estas dos proposiciones son mui fáciles de probar. creia Su Señoría probar que las funciones ql~e b
El Honorable Diputado por Talca lo ha hecho bri- lei electoral encomendaba al Congreso en sn al"llantemente i me ha ahorrado mucho de lo que yo tículo 81, debe desempeñarlas reuniéndose las dos
iba !l deci~. Sin embargo, agregaré algunas otras Cámaras en un solo cuerpo. Desde luego, sellO)",
conslderaclOues, porque es tau evidente lo que sos- puede contestarse este. argumento con el epívrafc
tenemos, que los mismos argumentos que haaduddo del título siguiente de la Uonstitucion, parn p~~bar
el Honorable Diputado por Elqui para sostener la que esaci~a no prueba nada.
legalidad de ·la reunion, pueden oponerse para proSu Señoría sufre una gravísima equivocaciOll.
bar su ilegalidad, í lo que es mas, su incollstitucioEl artículo 52 de la Constitucion dice que el
nalidad; porque, como acabo de decirlo, esos argu- Congreso abrirá sus sesiones ordinarias elLo (18 juw.eutoa descansan en consideraciones anti-cQnstitu.· nio i las cerrará el 1.· de setiembre, i sin embargo,
eQlllO
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.........~64··se votaciolJ, cualquiera que ,~ea la pr'>posicioIl que
. se vote, V~1l10S a· tropezar COI!. graves illcouveuielltes que VOl a apuntar a la lIJcra. Desde luego, ¿a
qué artículo coustit,icÍoIlal nos atendremos en lo reIativo al q1tormn con que debe funcionar la reunioll? ¿Será el que prescribe el artículo 73 que fija
C0010 mínimum las trp.s cuartas partes de los miemhr0s de cada Uá¡úara? ¿Será el que prescribe el artícnlo 54, que exije el tercio en el Senad() i la cual'ta parte en la Cámara de Diputados? El primero
de estos artículos fija el qtwrum para las sesi()ues
del Congreso pleno; i el segundo, para cuando las
dos Cámaras funcionan separadamente. ¿A cuál debemos, pues, atenernos?
A mi juicio, nos encontramos en el primer caso;
í siendo esto así, la sesion seria completamente ilegul, d~sde que no 89 hallan pre~entes las tres cual'tas purtes de los Senadores i las tres cuartas de log
Diputados. He aquí el conflicto, i para salvarlo me
p:u-ece que 10 mas oportuno será no llegar a vvtacioH ninguna.
Votando, vamos nosotros mi~mos a resolver una
cuestion en que somos parte interesada, cual es la
de si estamos o nó bien constituidos, Yo soí de opinion, señor Presidente, que prescindamos del voto,
dejando solameute constancia de lag opiniones o
protestas que se han formulado en el debate.
El señor frl'sideute.-He creído de mi deber someter al fallo de la Cámara la legalidad de esta sesion desde el momento que se han suscitado dudas
acerca de este punto. A mi juici@, egta sesíon es legal; pero como mi opinion individual 116 puede prevalecer sobre las demas, yo me, permito someter !lo
la consideracionde los señores Senadores i de los
señores Diputados lapropasici(Hl que va a leerse:
El señor Secretario l e e : )
«¿Proceden la" dos OámaraSre11l1idas con el guormn establecido por el artículo 54 de la Constitucían a desempeñar las funcÍoues que les confiere el
artículo 82 de la leí de elecciones?»
El señor ('resideute.-Yo he manifestado mi
opillion a este respecto; pero eso no basta. Es preciso que. procedamos en este caso como se procede
ellcada Cámara cuando funcionan separadamente
en casos análogos; esto es, cuando se suscitan duelas
sobr-e legalidad en cualquier asunto, la cuestion la
resuelve la Cámara por si misma.
EL señor }'ábres.-Y o creo que no es aesm.rennioll a quien le corresponde fallar sobre sul€gali~
dad, sino a cada Cámara separadamente.
,El señor Presidente.- Eso es lo que. la reunion '"
va a resolver.
El señor lV alker Martinez (don Cárlos).- Me
permito observar al señor Presidente que no hai indicaflion alguna sobre la cual deba recaer- votacioll.
Lo que hui sencillameute, son opiniones emitidas
por algunos de los que nos encontramos presentes,
que a lo sum.o pueden considerarsecomopro.testas
A SEGUNDA HORA.
contra esta reunion.
El señor l l resideute.-Yo no tengo interes alguEl seiior Pres·lden1e;-ContÍnúa·lasesivll.
no en que se vote,.i pasaremos a 0cuparllos del
Si llillgun sellar· Senadol' o Di'putado usa de la asunto que nos reune, si se retira la·indicacion.
palabra, voi a proponer a:lareunion que resuelva
El señor ~Vergara (don JúSé Elljenio).-Yopido
la cuestion de legalidad,;suscitadapor.elHoJlora- quesecollsulte a In. reunion.
E·I señor·Balmaceda.-Yo, señor Presidente, \lle
ble .Diputado por TaJea.
,,El sefior Wa.JUel' Jlartinez (don Cárlos).-Me. propon:a pedir 10 mismo que acaba de pedir el Ro. pal'ece completamente :esousado,señor Presidelller llürable Senador por Aconcagun..Oualquiera:que
tonlar votaCÍOll sobre este 'punto desde qlie no llaiseala resolucioll que. se ,adopte, nos llhorrará.ulH'
indicacion alguna formulada. Si hubiera de tornar- nueva discusion sobre este punto. Si no se toma ala nadie se le lía oéó.rrido sosti:!nér que por éstas palabras que em,plea la Consqtllcio? debe ent~ndel'sc
que las dos Cama ras deben· funcIOnar remudas en
un solo auerpo. Todos sabemos que cada Cámara
funciOna separadamente, Luego el árgumento del
señor Diputad() es erróneo.
Desde que lfi Cúllstitueion ha estableei(.lo que cada Cámara fuuciolleseparadameute, ll~ lcino puede determinar lo contrario, porque lalei no pueJe
prevalecer sobre la' COlJstituciolJi i siendo así, es
evidente que· el artículo 82 de la leí electoral, cuando díce que el Congreso se reuuirá el 30 de julio,
debe eÍÚenderseell el sentido constitucional, esto
es, que cada'. Cámara funcione separaebmente. ne
modo que la doctrina que establece el señor Diputado es anárquica; puesto que sostiene que la leí debe
pl'évalecer sobre la COllstilucio!1. La lei no puede
hacer mas que' lo que la COljstitucion permite,
, Cuando se separa del terreno que la OOl1stitucioIl ha
señalado, es n u l a : .
El Houorable Diputado por Elqui l~aciaeste al':gumehto: hai imposibilidád matéríal·para que las
dos Cámaras conozcan sepabtdumellte el dia treinta
de julio de los reclamos de nulidad; luego e5 índispensahle que ambas Cámatas fullcionell reunidas.
Pero este es un argumento inaceptable. ¿De dónde
·!!e deduce que las dos Oántaras deben funcionar
reunidas en este diapara conocer sin pérdida de
tiempo j Con toda rapidez de los reclamos? ¿ Ii}s acaso éste un dia fátal?Lo que :ha <}uer:ido decir la lei
es-que ell este día prille:i¡')iaráel ()uúgreso a cono,
eel' de los reclamos.
.
S'ufre 1;ambieu uú :errorel sefi.or'Diputad(} ·al afir)"llar que el" término fijado para que el COIl.greso eoI1OZCá' de losrecIamos 'denu¡idad es fMal. Los térmilios son fatales soiocu-aiH]olalei los determina
así espresaruente. De modo que eHiO ae julio no es
dia'fata!.
.
. Yo preguntaría al HOllorableseñot' Huneeus: si
pOl'Ull accidente cualquiera 1.16 se,reuniera el Congresocon el qtíorum cOI'respoítdiellte a cada Cámara
el día: 3e de julio, ¿quedarían sin resolverse los
1'eclumosde'Dulida:d?·Deningúha manera.·Si,fuera
así estaria en manos de cierto 11úrriero de· Senadores
o Diputados impedir ql~e el Congreso <lumpla con
esta importante atribncwn. La-teoría, pues, asiundmisible.
Déjo la palahra potque íni propósito ha sido únicamelüe protestar contra las doetrillasSostenidas
por elséñor Diputado poi'Elqui i coutra la legalidad delapres6ute sesiQI1.
Etseñor T"Mrllal(doll Jt)se):-¿No se podria
suspender' por. un ·mom~lltola. sesíon, señor 'Presi·
dellte?
'
Elseiior Presideute •..;.;:.No hai '¡noonveniente, sefiorDiputaclo.
Se 8uipendi6 la sesioll.
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gnna re;¡olilcion, llf'gará el 30 de ~gosto i nos. vere:
mas otra vez en vt¡el tos en estas mIsmas cuestlOues 1
dehwte <leías rüismas dificultades, lo que es neceS!.nío evitar a todá costa, sobre todo cUi;i.udo ellas se
presentan en las resoluciones indispensrrbles que
~jei.lell que tomar los altos cuerpüs del Estarlo.
Por eso, señor Presidente, apoyo la indicncion
,que ha hecho el Honorable Seúador por Acollcagua, i si Su Señoría la retira yo la hago mia.
El señor Lc!eH€f \ don Hic:ardo ).-Pido la palabra, señor Prc~idente, con el único objeto de m:witestar que mé ab~tellllré do dar lUi voto 80b1'e cualquiera proposieiOil, dede que juzgo que la r0union
(~ ilegal.
Yo sostCllgO i sostendré siempre que no tenemos
derecho para reuuirnos aquí cen el objeto que se
illdica, porque e~ a caJa Cámara a (luiell corresponde deliberar ~obrc este asunto. Por eso, yo me abstendré de votar.
El señor Pl'íls!dem.te.--Si ningllu sellor SenaJor
o Diputado hace uso de la pabbra, procederemos a
votar.
En votacíon.
Recojida la 'Uotacion. sobre ler, ]J1'oposicí!!1t formulu,da {i(J/, el señor Presidente, 1'c,;ultaron GO votOil por la
afirmativa i 12 pOI' lel negativa.
El señor l'rcsinttete.-S8 va a dar lectura a los
reclamos prei'ell tados,
El señor Wa!ker r,Iartincz (don Cárlos).-Sefiol' ¡Presidelllc, ai entrar a la Sala se me han entreg'ado dos rcdamos i algunos antecedentes sobre
otros que ya se han presentado. Pongo e~os papeJos a:dlsposieioll del señor Secretario.
Bl señor Presiilellte.-La lei dice que los redamos deben pre8elltarse áutes del 30 de julio. El
Congreso re~lJlv81'Ú si Be admite o 110 los que presente el seIíor ,Valker ~íartinez.
.1<;1 señor Walker Itla.rHl.lcz (Jon C:trlo3).-Tenga la bOllclaJ el sellor Secretario de leer el artícl1lo
de la leí a que Ee refiere el señor Presidente.
El señor Secretario lec el arto 81 ele lit lei de dec'

ciones, que dice:
<¡¡:Ji se reclamare la nulidad de la eleccion de electores de Presid0uw de la l{epúbliea, se presentará
la reclumlicioll nI 8enudo dentro del término fatal
de treinta días, contados desde la fecha del escrutinio hecho en el departamento respectivo.
«El juez letrado del departamento en que se ha
verificado la eleccion de electores de Presidente de
la República recibirá, con citacion fiscal, la inforill!l.cioll que se le oÜ'eeiere para probar los hechos
.en que se funda la rec1amacion de llulidZld i h\ contra-inforlllacioll que quisiere rendirse para impugmula; i el mbmo juez remitirá al Senado las reclamaciones con sus antecedentes i con la anticipacion
necesaria para que.sea recibida en el Senado ánres
del treinta de julio.»
El señor Waiker Martinez (don Cárlos).-Rogal'Ía al señor SecretarioLJ111 dijera si están I:r~sen:
tados los reclamos de las elecciones de M:ehpllla 1
de los Andes.
El señor Secretario.-Están.
El señor Walker Martinez (don Cárlos).-Entóuces pido que se agreguen a esas ;ryclamacíones
loo antecedentes que he presentado. .
El señor rreSidtllte.-Se van a leer los reclamos.

E, ae1'!.or Secreta,'w lee la aignienie
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Puerto 1\fontt.-Illformacion de don Manuel Alvarado.
Mulchen.-Id. de dOB Evaristo Co.
Nacimíeuto.-Id. de don Tomas Espíl101a contra-illfvrmaciol1 del promotor fiscal.
Linál'es.-Id. de don FrHllcísco E. Caiion i coutra-infonnacioll de don J UiUl nosas V.
Vichuquen.-Rec1amo de don Alejandro M. Guerra e informacioll de don José Ritman Ballesteros.
8all Fernando.-Informaeion de don Francisco
GOl.lzalez Errázuriz i cOlltra-informacioll do don
Adolfo lhmirez.
Caupolican.-Id. de d::m Pedro Nolasco Donoso
i conrm-illformacion de don Pedro 2.° Labarca.
Melipilla.-!d. de don Bwjamin l\Iolina Smith.
Victoria.--Id. de don R,ic,mlo Cerda i contra·informacion de don l\Iál'cOS CUllcha.
Santiago.--Id. tIe UOll Luis R Lara i contl'a-iuformacion de don Gregario Dór<'>J1.
Los Andes.-IJ. de don Evaristo Poblete PMedes í contra-informacion de don Ramon Prado
Fout.
Putaendo.-Icl. de don Javier Courbis i cOlltminformacion el,." don Rojelio I,epé.
San Felipe.-Inf()l'macion de don Jayier Courbis.
Copiap6.-Reclamos i antecedentes acompañados
por VBrios veciaüs i solicitud ~tl Congreso de don
Alejandro Villegns J nlio.
H,eclamo jelleral ele don Alljel Custodio Gallo
que comprende las elecciones de los departamentos
precedentes, con eseepcion de los de Nacimiento, i
a mas los siguientes:
Vallcn!\l', Curicó, Lontué, Tulcu, Parral, Constitucion, Chillan, San Oírlos, Laja, Lebu, Callete e Imperial, Carelmapu i Quillota.
Hní tambieD un reclalUo jeneml preselltmlo por
don Anjcl C. Gallo .
El seiíul' Alhmde Patiiu.-Pido la palabra úni·
camente con el objeto de oponerme a que se tomen
en cOllsideraciou los documentos present.ados por el
señor 'V:l.Jker I1Ill.rtinez) porque no es tiempo oportuno para presentltrlos, pues en conformidad a lo
dispuesto en el arto 81, los reclamos deben presentarse acompañ<l.c1os de los docULllent03 ántes del 30
de julio,
Fl señor Presid.ente.-Será. mejor que dejemo3
la resolucion de e5te negocio para euando tratemO$
de las eleceiones a que esos au te¡;ec1ell tes se refieren.
Debo hace~resente que, segllll el arto 82 de la leí
electoral, no tenemos que tomar en cuenta los reclamos que se han leido, porque no se refieren a la
mayoría de los electores; pero como huí uu reclamo
jeneral de dpn Anjel C. Gallo, pasaremos a tlisClltirIo.
El señor GilutIarH1as (don Francisco).-¿Por conducto de quién ha venido ese reclamo?
El señor SecretariO.-El mismo seRor GaUo lo
trajo.
El señor Ganclarillas {JGU Francisco)-¿No ha
venido por condncto del iuez.?
El señor SeA:retario.-N6, sellar.
El señor Tocornal (don Eurique).-A losjuecea
'
solo les toca laaeer las iuformaciones.
El señor lJ>resiclente.-Corno es una solicitud
dirijida al Cougreso, a éste toca conocer,'en' ella.

El señor SecreWfriQ dá leciurá a la sigttiente solicide redq,- tud de recla1lW:
«Ex:cmo.SeñoJ::-El infrascrito, en ~so del dare. . , 34..
,

,
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~ que me conñere el art. 73 de la lei de 12 de p~eados subn.Jternps. llOi mn~ numerosos que. nuncn~

ll')\'iembre de 1874, a V. N. respetuosamente espon- SI otros testlmOnlOS DO hubIeren, como felIzmente
go:
los hai. de tales hechos, la simple uniformidad de
«Que las elecciones de electores para Presidente miras notadas en toda ]a jerarquía adminmtrativ~
éle la Rep:lblica habidas últimamente, adolecen de ,durante la eleccmn, los denunciariRi ~ un mod&
vicios sustanciales, que han influido en que su re- bien ost.ensible i elocuente.,
sultado sea diferente del que debió ser coruecuencia
"La lei, por lo,demas, reconoce la posi~ilidad Je'
de la libre i regular man,ifestacion del vt}to de los la existencia de ellos i; sanciona su alegaclOn como·
electores.
causales de n.ulidadj elbctoral, i debiendo haber por
«Los vicios a que aludo han tenido lugar CD la lo tanto una majistratura encargada de investigar
constitucion i procedimientos de la juntas de ma- de un mOGO directo i formal, cumple por necesidad
yores contribuyentes, en la organizacion i fUllciones a V. K. el desempefio de tan honroso cargo. limi·
de las juntas receptollas, en los escrutinios departa- Mudonos por nuestra parte a ofrecer e indicar los
mentales i provinciales,.i han provenido tambien de elementos probatorios del caso.
actos de personas estra:ii.as a la eleccion, algnnas );6.
dlas, conviene declarar que miéntras V. E. no
vestidas del carácter de autoridad, o qU\:l han de~do manifieste su voluntad de admitir esos testimonios
de serlo, pero que se han valido de su '.ascendiente i autorizarlos con el sello de su augusta soberanía,.
adquir,ido CQm(} tales, para Ilega:t a imponer su va- ante la cual todos los influjos desapar-eceu i todas
~ntad al país.
las debilidades se animan a prestar su concurso,
«Esos defectos, en cuanto han sido puramente lo, seria. imprudencia revelarlos, esponiéndolos a ser
-(3ales o relacionados con un departamento 0 provin- borrados () impedidos, áutea de aparecer, por lllf\;cia, se ha procurado demostrarlos sumariamente DOS Ínteresadas en ello.
l)or los medios que determina' el Ínc, 2.° del arto S!
«La in tervencion de elementos estraños j pertur~
de la lei, iniciándose al efecto espedieutcs sobre re- ~ bauo.res· de la. voluntad popular, se descubre de tal
clamacioues de nulidad ante los jueces respectiv:os. manera aquí, a la mas yulgar sos~echa, que basta
1 en este caso se hallan CO}Jiapó i Caldera. Valle- fijarse en que un ciudadano que no pertenece a
llar, San Felipe, Putaendo, Los Andes, MelípílJa, ningun partido político definido, ni cabe reputarlo
Santiago, Victoria, Caupolican, San Fernando, Cu- el mas conspÍcuo por su intelijellcia i su fama, se
l'ic6, Yichuquen, Lontué, Talea, Linares, Parral; presenta sobreponiéndose sin lucha en la opinion a
Constitucion, Chillan,BauCárlos, La Laja, Mulchen" un militar ilustre, encarnacion de las recientes glo·
Lebu, Cañete e Imperial, Llanquihue,. Carelmal'u rías del pais,. llevado a despecho de su modestia,
i por fin Quillota, cuyos antecedentes sobre nulidad que siempre supo obedecer, i que ayer no mas la
corren en la SeoretarÍa de la Cámara de Diputados, nacÍon entera festejaba con aplausos i regocijos púdesde que allí se exhibieron con motivo de las ob- blicos cuales jamas se vieron.
jec;ones hechas a las elecciones de Diputados de
(f~COmO esplicarse que tan universal e. impetuosa
aquel departa~e~to. .
•.
popularidad haya sido tan fácilmente dominada?
(Los sumarlOS lllstrmdos, pues,.ante)os Jueces de El corazon, a cuyos nobles impulsos obedecen las
letra.s, es ~e supon~l'. se hayan ya apresurado estos naciones aun mas ilustradas que la nuestra, i a cufunCIOnarIos lit remltJ.r1os oportunamente al Hono- yos arranques ella como la nuestra tambien deben
rabIe Sellado~cumpJ¡endo con el p;ecepto ,legal que .sus heroismos, no cambia súbitamente por medio de
tal deber les Impone. Prevengo SI, ~ V. E., con no raciociuios como algunos se han hecho aquí, atribu1)oca a,margara, que alglln~s de l~a Jueces, aun en yendo al jeneml vencedor de los enemigos de su pala capJta!, han pu~sto 0.bstacul03 lllsuperables a l!l tria., apénas si merecimientos,Í virtudes, pero nunca
tramJtaClOll re?ta ~ s.enctlla ~e las causales de D:u}¡- idoneidad para el mando supremo, el que se ha hetlad alegadas, HDplCltendo ~Sl que muchos espedlen- cho para los Césares, no para los Agrícolas.
tes llayan lleg~do a rev.estlrse de todo ~l c~udal, d,e
"Esto, materia de apreciacion i discutible entre
prUe?3S que, sm esas ('\¡ficultades, habrm SId? facIl jeute ilustrada, en mui pocos sofocará sinceramente
l'~Ulllr. Ag~lardo que y. E., tomal:do en c~nsldera- el entusiasmo¡j mucho .ménos podrá hacerlo en la.
c~on esta clrcunstauelll, . procurara. remediarla ha- masa popular que forma la mayoría de los electocIendo ?ompleta~ los comprobantes lUconelusos p(i)r res de un país. ¿Qué estraña influencia ha desviado,
causas IndependIentes de la voluntad de los recia- pues, aquf, repito, el sentimiento público de su namantes.
tural corriente? He ahí lo que conviene investigar
«Empero, entre los vicios recordados i que es mi a V. E. para honor de nuestras instituciones repuánimo exhibir aute V. E., los ha habido de tras- blicanas i prestijio de la autoridad que va a levancendencia jeneral para la H.epública, que no correj¡- tarse i que ha de necesitar i exijir de la nacÍon nó
pOlldell a una localidad determinada, i cuya im- el servilismo d~l esclavo, sino el respeto del ciudadaportancia los llace digu0s de especial considera- no, respeto que no es dable obtener sin merecerlo
don. Ellos no }¡an podido esclarecerse judicial- por la verdad 3e los atributos i la lejitimidad de Sll
mente hasta aquí porque el ine. 2.° del arto 81 de tama i predominio.
la lei solo an toriza a los jueces de letras }ñara suma(cEn virtud. de las consideraciones esupestas yenl'iar los defectos concernientes al territorio de su go, pues, en suplicar a V. E. se sirva:
jurisdiccioll. N o cabía por este medio formalizar
d.O Haber porinterpuesta rcclamacion de nulidacl
11l"UeOa judicial sobre actos de Ílltervencion de par- contra las elecciones presidenciale en jeneral, últite de la autoridad administrativa, por ejemplo, o mamellte hechas, i eu particular de los c16partamende parte de persona. con ascendiente en ella, mer- tos arriba indicados, haciendo especial mencion de
ced a combinaciones alentadas en las alturas del la concerniente a los electores don :Manuel E. llapoder i que la espectativa de un futuro éxito atra- lIesteros, don LeopolcJo Ul'l'utia i don José Tiburcij,em la obediencia anticipada de multitud de em· Bi~quertt, nombrado el primero por 1\lelipilla, el se.o

-267 tundo poi' San .Fel'llando i el tercero por otro de-' treista dias deben contarse desde la fecha del éscro,nlrtamento, no obstante la inhabilidad que sohre tin'o.
mIos pesaba a virtud de lo dispuesto en los arts. 23
El señor Presidente.-Suplico al señor Diputado
i 64 de la ConstituCioll;
S) sitva no in tel'mmpir. Cuando el orador haya.
((2.° Pedir a los jlleces letrados o autoríJalles res- terminado, podrá Su Señoría hacer las obsevaciones
pectivas los espedientes instruidos sobre aquellas re que tenga a bien.
El señor Walker ItIartinez (d@n Cárlos).-No
clamaciones, completando V. E. por medio de una
comision de su seno, la prueba que, oportunamente. podemos procedel' con lijereza al resolver esta grave
peJida por los reclamantes, !lO hubiera alcanzado a euestion; i eso tendria derecho ajuzgar la opinion púconcluirse;
i
blicn acusándouos de precipitados, si nos neg~emos,
{(3. o Abrir un lérmino breve para que ante esa' lo que no espero, a nombrar la Comisioll para exa.
misma comisioll dei ~ello del Congreso, sn fi 9i ente minar los reclamos presentados, como he telli.
mente autorizada, se presente i sustancien las .10 el honor :de pedirlo. ¿Por qué no nombrarla?
pruebas relativas a vicios electoralbs de un ca- ¿No es éste un trámite qne se observa hasta en los
rácter jeneral, provillientes de actos de la autoridad negocios Illas insignificantes som.etidos al Poder Leadministrativa o de personas estrañas con aseen-, jislativo? ¿No es éste el procedimiento que se sigue
diente en la jerarquía tie empleados subalternos.-' hasta cuando se trata de conceder míseras pensioAl~jel Cas/odio Gallo.))
nes de 5 i de 10 pesos mensuales? Comparemos, i
El señor Allende Padill.-Pi(lo que se lea el al'- respondamos entónces, puesta la mano en la conticu!o de la leí de elecciones relativo a la presenta- ciencia, si 10 que se hace siempre no debe hacerse
cÍon de reclamo de nulidad de electores ele Presi-', ahora, que se trata de una Comision llamada a esdente de la República.
tudiar las rec1amacionesrelativas a la eleccion del
Se ley6.
efe del Estado.
.
El señor Allende radio (continuando ).-Como
Para muchos ha habido abusos, irregularidade~,
á la Cámara, atendiendo a las. disposiciones de la en esta eleccion, i dada esta circunstancia, sin en~i, la reclamacion de que se ha dado cuenta no trar al fondo oe su díscusion, no es posible que con
iene aparejada de los requisitos que la lei exíje ,i golpe de pluma, con un golpe de hacha, por decirlo
.Qr consiguiente me parece que no debe ser acep· así, vayamos a echar por tierra todas las reclama.;ada por el Congreso.
ciones que envuelven esos cargos, por hojear unos
El seüor Walker lllartinez (don Cárlos).-Me cuantos espedientes i leer unas cuantas pájillas. Si
parece que el señor Presidente no puede pronun- en cualquier negocio cúmun i ordin~ríG de la vida.,
ciarse desde luego sobre esta cuestion, sin oir pré-. vamos con cautela, en el actual eXiste un motivo
vlamente el dictámen deun¡l UG-ri1jsion que se nomo' mucho mas poderoso para proceder así, puesto que
bre al efecto. Así se usa en ámbas Cámaras, para es sumamente mas ¡Írduo que cualquiera, desde que
toda clase de negocios, i esta es dispoi'icion de nues- está de por medio el saber si tienen o nó razan los
tros Reglamentos. Con el dictámen de las Comisio-· reclamantes que abrazan la mayoría de los deparHes las Ü'imaras discuten; i sin ~l d·ictámen no se to- tamentos de la República. Se ha dicho que no 'han
111a nunca conocimiento ee nada.
venido las suficientes reclamaciones por conducto
Ahora bien: esta práctica de tramitacioll que se de los jueces letrados; pero ese no es argllmento pa.
observa en los U!>Ul1tos de ménos importancia, ¿no ra no conocerlas. Supongamos que los jueces no
conviene que la observemos ahora que se trata de queriendo cumplir con Sil de\.ler, demorasen h:¡sla
la eleccioIl del primer lllajistrado de la República? mas allá del 36 de juno el en vio de los documentos
Creo, pues, que el Congreso, ántes de pronunciar- relativos a las elecciGlle;; de sus respectivos deparse sobre las reclamaciones pendientes, debe oír el tamento:;;: ¿Sería razon para no tomar conocimicnll)
dictámen de una Comisioll que despues de estudiar de los que han veuldor ¿Seria razon para declarar
todos los an teceden tes que están sobre la Mesa, infor- buenapol' ese solo hecho llna eleccion q ne habi;i.
111e sobre ella al Congreso.
sido v·iciada? Nó, i eso es justamente lo que pas¡J.
El señor Allende Padin.-Es que la reclamq.ciou en la eiecciou actual, d~Jl1de hai. ~asGs ~e jueces ~ese ha presentado sin fundar los motivos de ella.
trados que llO han que;l(lo adlmtlr las lllfol'illaCIOEl señor Walker Martinez (don Cárlos).-To- nes que se le h~n ofr~cluo, o hall puesto toda. clase
dos esos motivos a que alude el señor Dipntado cóns- de trabas para lIUpedlf gue llegaran al Sell;tdo aportan de otros antecedentes que existen en la Climar", tUllament~
de Diputados i seria muí fiicil nacerlos traer tnme~i este modo de apreciar la leí fuese aceptad.)
rlilltamente. Sí haí algunos que no han llegado toda- nada sel'Í!!. mas flÍcíl que por medio de I03jlleces en~
via, no debe atribuirse a los ju.eoes letrados que han torpeceruna eleccioú lejítima) hacer triunfar a una
puesto todo jénero de obstáculos para que los esM- candidatura que no contase con la muyada de los
dielites formádos se remitan oportunamente al Con- eleútore>l; i úilÍcawente bastaria pará ellli> demorar
greso. ¿r podría ser ,~te un motivo eastanttl para nnas cuautas horas la entrega de los autecedente.s
que el Con~reso 110 res@lviElf'a sG~e eslis redaIlla- que deben llegar dentro de cierto término fatal ata.
ciones?
'
.
Secretaría del Senado.
El a~t. 8,1 ,1e;la !ei de eiecei~nes dispo~ql'le 1M ;e-,
Po.dás c?nsideracione.s 9.l1e he esp~~to, i pOl'
clamael<~nes deaen presen~Tse en el term1l10 se trem-. otrlt parte, Juzgando q!le en este gravlSlmo asunto
ta días i yo c;reo ~ue ~mos de~tr9 de ese término, debe~no~ proceder C011 .t~da ~ircunspecciOll i prupues el plazo delle eontarse desplles de la noche del denCla, l1l¡vocalldo al mismo tiempo los sentimicn1.0 de julie. en que se hi.:;o el escrntini<r, i ,en 'consq-' tos de' dignidad nacional i de respeto que touos decueücia., creo'que el día. de boí ~ aun ópqrhm9 pa-, bemos al. alto Cue~po. en .que estnmos constituidos.
ra presentar estos reclamos.
' me permito hacer llldlCaclOnpara que se nombre
.El lleñol' ~lIellde ,ltAdia.-La leí dice que 10f una Comisioll de Senadores i Diput!\dos que exami.

I
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De los reclamos pendientes e informo sobre enos al
Congreso.
El señor Presidente.-Me permito llamar la
atencion del señor Diputado a b que dispone el arto
-81 de la leí, pues dice:
«Si se reclamare Ja nulidad do la eJeecioo de ~lec
tores de Presidente de la República, se presentará
la reclamacíon al Sonado dentro del término fatal
de treinta días, contados desde la fecha del escruti·
nio hecho en el departamento respectivo.
((El juez letrado del departamento en que se ha
verificade la eleccíon de electores de Presidente de
la República r~cibirár con citacion fiscal, 111 informacion que se le ofreciere para probar los hechos en que se funda la reclamacion de nulidad i la
contl'a-informacion que quisiere rendirse para ¡mpu~narla; i el mism0 juez remitirá al Senado las reclamaciones con sus antecedelltes i C011 la anticipacion necesaria para que sea recibida en el Senado
álltes del 30 de julio.»
Atendida esta disposicion, ofrece indudablemente
o~je:;ion la solicitud del sefior Gallo.
El sefior Balmac~da.- Voí a l'establecer el elehate en su terreno propio, al ménos t:'.l como lo
comprendo en los momentos estraordinarios en que
el Congreso uesempeiia una fUlIcíon especial i determinada por la lei.
Espero que unas pocas palabras bastarán para
esplicar mi pensamiento, i acaso el mismo Honorable Diputado por Santiago a quien conte"to, COllvendrá en que sus observaciones no son aplicables
al caso concreto que 8e discute.
N o es posible establec:;r analojía, reglas de igualdad pam los procel1imielltos ordinarios de una C:imara i los que incumben al Congreso reunido estraonlinariamente. Se es plica qlW los proyectos de
lei, que las solicitudes particulares u otros asuntos
complejos estén sometidoB a reglas de tramitacion i
a i¡¡formes de ComiúolJ, que aseguren la v8rdad i el
ncierto. No puode en estos casos oorarse Je otra
manera.
Pero reunido el Coegrcso por mandato espreso
do h lei, i llamado a conocer do redamaciones de
Jiulic!ad (10 las clecciones úit.ima,', tiene que ajustar
~tl CoudLlcta almnndato legal, sin que valgan otras
consideraciones de conveniencia jeneral, sobre las
oua]es en este momcnto está la prescripcion impe. rativ3. e ineludible de la leí que debemos cumplir.
El soDor Diputado 1m sostenido que aun llOi era
tiempo b:ilJil para reclamar de nulidad, i que los
papelos que aoaba do entrcgar 11 la }\lesa deben fi)fmal' parte de otros espedientes presentados ayer. Su
SefiorÍa carece de razoll. La lei es clara i 110 permite vaoi]¡wÍolles de espíritu.
La votacíon tuvo lugar el 25 de jUllio. El inciso
1.° del arto 81 estableco que la reclamaoion de nulidad se presente al Senado ((dentro de! término fittal de tránta dias, contados DESDE laJecha del escrutinio hecho en el áeprl1't.am.cnto respectivo.)) Todos sa1)e1110S que el escrutinio oe y€rific6 el 30 de junio, i
fiue desde dicho 30 de junio corre el plazo de los
ueinta dias. El plazo de treinta dias ha espiraL10
2yer, i toda rcclamaeion que se presente lJOi, así
como todo documento que quiera agregarse a los ya
presentados, no deben admitirse, ni el Oongreso deb)O conocer de ellc~.
Que 110 es otra la inlelíjencia que puede darse a
b mUllera de establecer la feoha desde la cual se

cuentan los treinta. días, Jo prueba la. misma leí de
eleccione!! que tengo en la mano.
El 2 .. ¡ncie<> del arto 81 prescribe a. las nutOFÍda'"
des respectivas que se enVÍeu al Senado las reclo:maciones de nnlidad, de maneta que llegllen " este'
alto cuerpo del ES'tadQ ántts del 30 ~e juliO'.
El arto 82 principia así: d~ 30' de julio 80 rel1~
nirá. el CongrtJolllo para tomar cOlJocimie»to ele Ini!
reclamact/MI6S., tGoocibe el Congreso que debiendo
reunirse hoi 30' de julio, para conocel"'de las rec1ª~
•meciones llegadas al Senado ántes del 30 de julÚJ,
como 10 dice la lei, podamos recibfl' reclamaciones
hoi dia, en que debemos conocer de esas mismas reclamaciones?
La lei c;víl i la comun que fija los plazos, los hace llegar basta las doce de la noche del dia en que
espira dicho plazo. En esta intelijencía, hasta las
doce de la noche de hoi podrian hacers~ reclama·
ciones i podrían llegar al Senado los espediel1tes del
•caso. ~Córno podrill el CongreIJo reunirse hoi keillta
de jttlil> para. conocer de las reclamaciones, si hasta
las doce ele la nocM podrían é.;tas llegar oportuna
i legalmente? Puesto que hoi debemos conoC<:'Y de
los reclamos Begados al Senado ántes del treinta de
julio, no es posible,:hablando en términos absolutos.
· que legalmente puedan acojel'se hoi reclamaciones
o documentos que a ellas se refieran. Esto feS claro
i no admite contradiccion posible.
1 bien: ¿cuál seria, el resultado a que se llegaso
nombrando una Comision que informase acerca de
las reclamaciones en tabla? No otro, a mi juicio, que
torcer en este caso la disposicioll terminante de la
leí.
El Honorable Diputado a quien contesto cree
que el Congreso debe acojer su indicacíon como procedimiento de dignidad i de decoro para su conducta. Entretanto, yo creo que la dignidad, que el decoro i el estricto cumplimien to de nuestro debe!',
nos obligan a proceder, no como nos parezca mejor,
no como en condiciones jenerales se crea mas conveniente, sino como lo manda la lei. Ella es nues.·
tra soberana, i solo cumpliéndola habd dignidad Í
rectitud en nuestra conducta.
De las l'eclamaciO!lrs en tabla i llegadas hasta
eite momento con las informaciones ex~jidas por la
lei, aun suponiendo CiJ.ue todas ellas fueran atendi.
b1es, eonsta que solo est:in objetados 111 electores
en un total de 324 .
1 bien: solo cuando estuviere impugnado un número tal de electores, que comprometieren la mayorü absoluta, o sea a 1G3 de ellos, podríam03 ocuparnos de las reclamaciones hechas; porque cuando
esto no ,sucede, el Congreso tendrá que ajustarse a
esta regla indeclinable de la leí que dice así: di si
ellas (las reclamaciones) 110 comprendieren la muyoría absoluta dc los electores de Presidente, se
abstendrán de pronunciarse sobre ellas í se tendrán
por desechadas.))
Si, pues, las reclamaciones hechas comprometen
únicamente a 111 electores, es decir, a un número
mui inferior a ia mayoría absoluk'1. del total de electores, seria ocioso el inconcebible que autoriz:iramoil
el nombramiento de Ulla Comision que informe acerca del valor de reclamaciones sobre las cualell la
lei nos prohibe pronunciarnos sobre ellas, i que deben por su número ser desechadas. Juzgo qne esto
es tan evidente, que no necesita mayor de$epyolv.ic
miento, ni nuevas. razones •.

"
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t:;\ las reclámaciolleii Mn int,il;fiH~fll.ri'eglndas a la.

no puede ser tomaJa en consid~racion por el Con~

i~i que penden de nllél1tra deliberacion, correspon- greso.

diesen 1\ 163 eleetol'es o a un número mayor, ent6nce$ cabria el exámP,ll que se (h?sea, elllombramiento de una Comií5ioll que informase sobre las
l'eclllmaciones que h~bríllmos de pronunciarno~;
pero no ee este el caso en cuestion, i por 10 mismo,
no le 8011 aplicables las obseryaciolles que se ndu-

, cen_

No solo está en debate la i<lea de que nombremos

lma Comision, sino tambicn la recJamacion de nuli,
dad entablada por un ciudadanú, el señor Gailo,
redamacÍon sobre la cual no debemos pronunciarnos, pues debe considerarse como inadmisible por
la.s razones que paso a esponer.
El 'arto 73 de la leí de elecciones autoriza a
cualquier ciudadano para int,erponer reclamaciones
de nulidau. Pero este derecho no debe ejercitarse de
diversa lDl'tnera, segun sean las elecciones de que se
trata.
En ias elecciones de Dinutados i Senadores cualquier ciudadano puede re~lamar, acompañando los
Iln~ecedentes en que el reclamo de nuliclad se funda.
Tal e3 la dísposicion del arto 78.
En lag eleciones municipale8, cualquiel' ciudadaDO puede reclamar ante el juez letrado de turno en
lo civil, recJamacíon que se resolverá por un tribullal del COllsejo de Estado, compuesto de tres con·
B<'jeros. Esto es lo que dispone el art. 8D.
En las eleccione;; de Presidente, cualquier ciudadano puede reclamar de nulidad, rindiendo ante el
juez letrado i ántes del 30 de julio, las informaciones con las cuales se ofreciese probar los hechos en
que se funda la nulidad. 'l\tl es el contenido del artículo 81.
De él se desprcnde que no hasta entahlar reclamaciones contra la eJcccion de electores de Pr ..si-.
dente, que es menester fúrmular la actl3aciOll comprobándola. De lo contrario, caelÍamos en procedimientos de la mas grave i punible trascendcllcia,
La reclalllacion del señor Gallo no está apoyarla
en hecho alguno que se compruebe con documentos
que la acompañen. Se pide i se solicita del Congreso que investigue por sí, que pesquise denuncios
de abusos electorales, i que termine o complemente
por su iniciativa lo que dicho señor o SljS partidarios políticos no han podido realizar eu servicio de
sus intereses.
Así el Congreso, ejerciendo en este momento funciones cai\i judiciales, abandonaría su alta misioll
para constituirse en el reparador de la accion ineficaz de los partidos políticos. Esto es grave.
Mañana un partido político en mayoría en el
Congreso, que ha sufrido un chasco electoral, recb.ma, por el ór¡;ano de uno solo de Jos cindadanos de
ht República, de todas las elecciones de Presidente.
El Congreso da acujida a la reelamacion presentada
sin prueba alguna, i, o malea los resultados de la
verdad electoral haciendo una investigacion qne
corresponde a una acusacion sin pruehas, o barrena
las instituciones, procediendo como jurado a aceptar reclamaciones jenerales contra toda la eleccion
del pais, sobre la palabra de un solo ciudadano.
Nó, señores: la lei ha querido que estas reclamaciones vayan fundadas en hechos probados, ante la
justicia COlUl111 i con noticia del ministerio p,úblico.
La, reclamacion de un ciudadano carece de valor i

Si procedimiento tan estraño })udiera observarse
por nosotros, un solo un individuo podia paralizar
la accion del Oongreso, o determinarla en un sentido abiertamente contrario Il la voluntad nacional.
Ne me ocuparé de las consideraciones de esa reclamacion sin pruebas, pues que las mas se chocan
entre sí, i algunas no resi~ten el mellor análisis.
Pero es conveniente que el Congreso conozca la situacion creada por todos los elementos aglomerados
para 1(1. discusioll.
Los departamentos sobre cuyas elecciones se reclama acompañ.álldolos de informaciones, aunque
algunas de ellas sean muí defectuosas, son catorce i
les corresponden ciento once electores.
El tiempo ha sido muí breve para examinar detenidamente los voluminosos espedientes que están
80 b1'e la MeEa. He podido, sin embargo, clasificarlos, para formar una idea aproximada de su importancia,
Hai informaciones mas @ ménos arregladas a la
lei i sin contra-informaciones, de San l'<'elipe, Putaendo, Vichuquen, Puerto 1Iontt, i podria ngregarse tambien de los Andes, cuyas reclan)acio¡¡es
corresponden a un total de vein ticuatro electores.
Hai reclamaciones (1e nulidad con informacioncs
<1e contra-informaciones de los departatllentos (le h
Victoria, Rengo, San Fernando, Linares i Nacimiento. 'rodas ellas forman un número de cnarenta
i dos electores.
Hai reclamaciones con informaciones iniciadas,
pero cuyo desenvolvimiento adolece de defectos, careciendo en algunos casos de toda prueba, contra
lns elecciones de Copiapú, Santiago, MelipílJa i l\lulchen, cuyos departamentos arrojan un tOlal de CUD,renta i cinco electores.
De esta maner!], elltre reclamaciones con antecetIentes, reclamaciones con illformaciones i contrainformaciones, i reclamaciones iuÍcÍa<hs o defectuosas, hai catorce departamentos q ne representan
ciento once elcctores.
El $eiíor Gallo, en En reclamacion sin pruebas,
objeta todas las eleccioncs ya reclamadas llJéllO,S
Nacimiento, i aclemas las de VnllE,¡¡ar, Cllric{¡ Loatl1é, Parral, Constitnci,)l), Chillan, San Cárlos, L~,
Laja, Lebu, Cañete e Imperial, Carelmapu i Qui.
Ilota. Todos estos departamen tos cOlTeHponden a
un total de 78 electores.
Rai, pues, 111 electores reclamados, con antecedcntes judiciales, aunque algunos de esos antecedentes sean írregubres i a toJas luces sin valor día.,
no de tomal'se en cuenta, Hai tambien 78 elcctZ.
res objetados o reclamados sin nnteccdente, sin
prueba, sin documento alguno que proceda do la
autoridad judicial ni de otra cualquiera: descansan
en' la reclamacÍon de un ciudadano.
Considerada la contlicion del debate i de las reclamaciones hechas, las lIilas dignas de contarse
aunque seall en sí misma' ineficaces, i las otras indignas de tomarse en eucnta por no cumplir COll
los requisitos i garantías exijiclas por la leí, el C011greso debe adoptar un temperamento que facilite
sus resoluciones.
Juzgo, al ménos tal como estimo las reclamaciones que deben considerarse arregladas, si quiera en
su forma esterna, qtlQ lá del señor Gallo no debf\
coutarse para sumar elllúmero de electores que ll.vS
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coloque en el cuso de resolver si está comprometida cicio de la facultlul mas preciosa del Cúngrei:lo, de
la muyoría de los electores en las reclumaciblles re- la facultad mas illdi,¡cutible, que ejerce todos los
gularmente formuladas.
días, no ya solo fUlIcionando con sus dos ramas reu'
Creo que sobre este punto debe pronunch1rse pre, nidas, sino por medío de cada una de ellas s'.lpara·
cisamente el Congreso.
damente. ¿I COlllO 116? El Congreso, que tiene dercEl señor 'lallu~1' IUartinez (don Cárlos).-An- cho para declarar la guerra, que puede fi~calizM i
te todo, ruego al señor Presidente se sirva decirme acusar, juzgar i cOllllenar a todos lus miembros del
qué se discute: ¿la indicacion que he tenido el ha· Gobierno, que puede suspender por el tiempo qua
nor de formular, o el reclamo del señor Gallo?
quiera el cobro de todas las coutribucioue~, que
El señor Presidente,-Estáu en discusion la so- tleue el derecho de dictar leyes a. toJa la l{epública,
licitud presentada 1]01' el señor Gallo, i la indica- el Congreso, lleno de tod,; este inmenso poder d(¡
cion formulada por Su Señoría, coujuutttmente.
atribUCIOnes, ¿no ticue derecho pllm allril' investí·
El señ0r lValker Martinez (don Cárlos).-La gacioll sobre las conducta de emlJleado,; subalteruos
indicacion que he tenido el hOllar de formldar es, 1 de simple3 jueces de IGtms?
por su naturaleza, prévia, i las indicaciones prévias,
jI es el Honorable Diputado por Carelmapu quien
segun el Reglameuto de la Cámara de Diputados, se escandaliza de que se levante uua voz en,el sellO
deben discutirse primero i aisladamente, ántes del del Congreso para pedirle que ejerza ahora esa :tisfondo de la cuestion principal.
calizacion que siempre ha ejercido i que siempre
El señor Presidente.-Por mi parte no veo in- debe ejercer para conservar incólumes los derecllo::!
conveniente en proceder como Su Sefioriu indica.
del pueblo, sobre los lllas elevauos funciolluriolil de
En discusion la indicacion prévia de si pasa o la República, Presidente, Ministros de Estado, miemnó a Comision este negocio.
bros de los mas altos Tribunales de Justicia! DeveEl señor lValker lUartinez (don Cú,r1os).-Esra¡;¡, señor, i lo repito: la teoría del Honorable Didecir, si pasan a Comision las solicitudes presenta- putada nos llevaria muí léjos. COllsagmríanaos en
das sobre reclamos de nulidad.
ella la i::apunidacl de los empleados ~públicos i J{\
El señor Allende padill.-Lo que estaba ,en dis- omnipotencia de los jueces de letras en cuyas lllanos
cusion era la solicitud del se~or GalI~, para saber están los ,intereses, la vida, la honra de los ciudasi se tomauaen cuentf1, o nó, i Jaindicacion del se- danos.
ñor Diputado.se ha referido a esa solicitud, no u toYo que he reclamado toda mi vida contra los
dos los reclamos presentados.
abusos de las autoridades, cualesquiera que ell~
El señor lValk,cr lUartinez (donCárlos).-A sean, ahora soi lójico COIl mis ideas i mi éonduct&
todos,.seiior.
de siempr~, pidiendo al Congreso que en estas graEl señor Allende fadin.-N o Íllé eso lo qn~ di- ves cirCuilstancias, que en lUOlllell tos tan solelUnc,s
jo Su. Señorítl.
ejercite su.s augustus facultades para ver cómo ®
Elseüor Presidente.-De todos modos, el señor ha procedIdo entre los de arriba i eutre los de abajo
Diputa€10 podría ampliar su illdicucion.
en las actuales elecciones. Ahora mas que nunca.
l~) señor lValker J}Iartinez (don Cárlos).-Ija-porque ahom mas que nunca importa que la lei se
bré tenido J{l. desgi'acia' ,de no espresarme con cla, cumpla, que l?s abusos sean severameute reprimíridad, pero mi peusamiento ha sido referirPle a .to- dos 1 que los fueros de los ciudadauos sean l'elijiodos 10sr.eclan16s, nó a uno solo.
sameute respetados.
El señ@r Alleude Padin,-Eso es otra cosa.
Se ,pide informe de Comision i so investigan loa
El señor I'residente.-Pued" el señor Diputado bechos 'lile dan lugar a ella, tra.tándose de la elecWalker l\:WlrtintlZ hacer uso de la palabra sobre su cíon de un lUod~sto pipu,tad.o sl~plent~ por un lejano
indicacioIl,.
departamento, 1 se fiscaliza 1 se mvestlga tratándose
El señor lValker lUartinez (don CárIos).-Me de asuntos de ~llenor importancia todavii,' como la
ha causado, señal' Presidente, verdadera sOl'presa conducta funCiOnaria de un oscuro Gobcl'I1ador de
ver estrañándose ta.nto al Honorable Diputado por aldea; ~ trat~ndoile de la eleccion del prÍlllet· majisCarelmapu porque se pide que el Congreso inovesti- tmdq, 1 t~.atand?se d,e la elecciou de UIJ. hómbre qtlO
gue i fiscalice, si es necesario, la conducta observa- ha de. ~'eJ¡r los des,tlllos del país para llevarlo a
da por los flmpleado,s públicos en las elecciones úI- la f~llCldad o hu?dlrlO en la 'l1lb'Cria; i tratándose,
timas. Su Señoría encuentra nHú peligrosa esa viji- en fin, d~l P~eSl~ente. de la Hepública, que por
Jancia, al paso que encuentra sumamente cGt'recto nuestl'lt U~lStituclOll tIene facultades tau ámpliM
elql.Hi losjuecesqueden,coú el derecho rea.l ¡ afec- qu~ lo paceu aparecer corno un reí absoluto: ¿se
tivo de llltc'lr por ellos ·mismos la eleccion. No otra q.Ulere que procedamo~ con elcomzon lijel'o, como
co~a significa la ,filCull:ad 'deretaAlar el envío de SI se tratara del negoclO mas iusigilificante, de una.
1a.s xeclamaoioues iniciadas,' sllbordinandQ a este de- '. cosa que, M vale l~ pena de algn q!le pudiese mitalle la. nulidad o validez de las elecciones. '
l'arse aSl,por ellCllna del homllro, como vulgarMe' cuesta creérlo; i sin embarg~ esciellto. Su mente se dice?
Señoría cree que no entra. en la órbit-a de las atri_jOh! llÓ: ... ~ ....
buciones del Congreso el ir a. 'investigar rumo han . El señor AUeBde PatUIl.-Es que 10.9 reclamaprocédido los jueces, ni cómo llan proceditlo todos ,Clones se hahpresentndó sin comprobalites•
El señór Walker J}larlinez {don Qárlos\-Ya
.aquellos ti. quienes la lei ha. dado injerencia ell las
lUQlltlS electorales.
.
~firmo q\te los comprobantes existen en las S~cre'tl1¿Cómó es posible?
rías de las' Cámai'as i 'es mui 'fácil consultarlos 11l"
·Medite ebieñor· Diputado en sus doctrinas, i com- mediatamellte.
'
.
El señOr AUen'f1<l .'adin.-No es esa la forma en
prenderá en 11n momento llasta dónde puedeh condllcÍruos.
.
' q u e segun la lei deben presenta¡'se los antecedentes
Lo q!1e,yohe propuesto es precisamente el ajer- para justificar los reclamos de nulidad.
~
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R1 senor Walker ,lUartillez (dún Cárlos).-Se. aion i darles lectura en el seno del Congreso! Si yo

~.

_.J

fior Presidente: ¿discutimos en forma de diálogo, o
COIllO dc ordinario se accstumbra?
Elsefior l'residenCe.-Suplico al senor Diputa·
do que no entable diálogos que entorpecen i p1'olo11'
gan la discusion.
El sefior Walkcr JIIartinc7. (don Cárlos).-Por
lo que a mí toca, lo mismo me importa una forma
que otra, puesto que no sé a qué Reglamento obedecemos.
Pero continúo. Decia que el CQugreso tiene el de·
ber de inquirir la verdad respecto de los hechos en
que se fundan los reclamos presentados; i para ello
tll'lOO tratar de fiscalizar la conducta de las autoridades que son acusadas de haber falseado el voto
popular i de las autoridades que han atropellado la
lei i que todo esto se conseguiria por medio del
nombramiento de la Comision que he propuesto_
El señor I'resideote.-}!;l 8flñor Diputado debe
tener presente qne no se trata de nombrar una ColUisiou fiscalizadora, sino una Comision que informe
sobre las reclamaciones pendientes.
El sefior Walker Martinez (don Cárlos).-Yo
entiendo, 5eñor Presidente, que en la facultad de
informar va envuelta la atribucion de investigar i
que para investigar se necesita fiscalizar: lo uno es
coniOecuencia de lo otro. No se puede informar sobre reclamo de nulidad de elecciones sin investigar
los hechos en que esos reclamos se fundan, i esto
conduce necesariamente a fiscalizar la conducta de
los funcionarios que han intervenido en los actos
electorales i en los actos referentes a los reclamos
mismos, pues es sabido que el motivo por que algunas reclamaciones no se han presentado acompañadas de todos los anlecedentee respectivos, ha sido
por culpa de los jueces letrados que, han puesto
dificultades l)ara la tramitacion de lAs informacio·
118S, o se han negado a remitir los antecedentes al
Senado.
El nombramiento de la Cpmision en debate es,
pues, indispensable para que el Congreso pueda
apreciar con entero conocimiento de caulla si los recIamos presentados son justos o nó, i si la solicitud
del señor Gallo es o nó fuudada.
Pero el Honorable señor Balmaceda arraucaba
un argumento :contra la soLicitud del señor Gallo
de que no viene aparejada de documentos que comprueban la verdad de lo que afirma.
Su Señoría ha olvidado que he repetido mas de
Ulla vez que algunos de los comprobantes de esta
solicitud se encuentran en los documentos mismos
de los demas reclamos que existen sobre la :Mesa
del Congreso; que otros existen en la Secretaria de
la Cámara de Diputados, adonde han sido ,traidos
por peticion de algunos señores Diputados; i que
otros, en fin, los tenemos los miembros del Congreso que nos sentamos en estos bancos. N uestra palabra vendrá a revelar muchos otros. ¿Que esto no
'Ouede admitirse? ¿I por qué?
• Yo Bl'stcngo que así como en todos los negocios
que- se discuten en la Cámara, en este caso tambien
las documentos que se necesiten para el ftilldamen·
to de una reclamacion pueden SOl' traidos por cualquiera de los que nos encontramos presentes. No
imnorta que no vengan por conducto del juez, co·
m~ algunos pretenden. Curiosa doctrina ~eria la de
que un Diputada o Senador no pudiese presentar
aqui los document'.ls que deben servirle en la discu-
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quiero presentar esos o cualesqúiera otros docu·
mentos, forzosamente el Congreso tendrá que tener
paciencia para oírme su lectura, porque ese es un
derecho que nadie puede al'l'ebatarme.
r conviene, sefior Presidente, no perder de vista
que ahora el Congreso no procede como juez de de·
recho, sino simplemente como jurado, conforme a
los dictados de Sll conciencia. Aqui 110 se adop.
tan no pueden adoptarse procedimientos dilatorios
ni plazos vencidos; aqui no se espera que espiro el
término de una notificacion para que se conteste un
traslado pendiente;, a~ui 110 estamos ni entre abo.
gados ni entre tinterillos, i sí entre lejisladores i en
una de las ocasiones mas solemnes de nuestra vida
politica. Somos un gran jurado i debemos tomar
'nuestra resolucion cuando, a nuestro juicio, ha ne·
gado el momento do hacerlo, a verdad sabida i buena féguardada.
1 Justamente así es como se ha procedido siempre
que se ha tratado de reclamos de esta naturaleza en.
las, Cámaras.
Siendo yo mismo Secretario de la Honorable Cámata de Diputados tuve que tramit.ar varias reclamacion.es referentes a elecciones de Djpntados: todas pasaban a. Comisioll i en el seno de ella se presentaron i pidieron documentos, se evacuaron iufOl:mes, i hllsta se hicieron veu.ír testigos a Santiago
para establecer ciertas pruebas ántes de dar un fa110 definitivo. Despues, procedió la Cámara a conocer de las reclamaci.ones, prévios estos antecedentes. ItUs HOl!orables colegas conocen estos hechos
tan bien como y.o, i bien saben que jamás se ha procedido como; ahora se pretende, calamo curren te, si
uo con perfecto conocimiento de causa i despues de
prolija investigacion de los hechos. Porque indudllblemente, este procedimiento es el mas correcto, el
mas regular i sobre todo el mas honorable, porque
,las resoluciones que se toman llevan el sello de la
respetabilidad del acto i de la justificacion de In.
prueba.
Pasando, señor Presidente, a otro órden de con·
sideraciones me permito preguntar a los altos pero
sonajes que cemponen este Congreso: ¿Qué se piel'de con demorar algunos clias la resolucion de este
negocio a fin de resolverlo con toda la justicia i la
verdad posibles? ¿Acaso estamos amenazados de algun peligro inminente? ¿Es Pieróla que se encuentra a las puertas de Lima? ¿Es Garcfa Calderon.
que en medio de negociaciones de paz envía al iuterior espediciones armadas que vuelven sus armas
contra nuestro Ejército? ¿Es Bolivia que amenaza
¡rnadir el litoral? ¿O es la República Arjentina que
se apodera violentamente de la Patagonia,'o nos
obliga a ver al Estrecho de Magallánes artillado
por cañones estranjeros con la lei i'npuesta de no
serlo por nuestros ;propios cañones? Nó, señor, no
hai nada de esto i mui léjos de esto!
N ada perdemos .... __ " Pero, sí, perdemos el tiem.
po para aquellos que, en su impaciencia por que uazca el sol, no quieren esperar que ántes vellg:\ la aurora a esparcir la luz precursora del dial
Veamos ahora lo que se gana.
Se gana en decoro para este alto cuerpo del Es.
tado en la opinion pública i en el coraZOl1 de todos
los chilenos; se gana_en el aprecio de todos los estranjeros que nos contemplan con ávidos ojos; en
respeto de tod~$ las repúblicas sud-!1,mericanas, CJ.ue
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nos linn visto empeñados en una guerra coloml sin
que hayan sufrido nuestras instituciones públicas,
viniendo despues de la lucha pacífica un alto jurado a legalizar con su tranquila resolucion el resul·
tado del esfuerzo de los partidos; se gana el home·
naje de todos para las instituciones republicanas i
el que no se pierdan las tradiciones gloriosas de
Jlne~tra República 'que talltos años lu\ vivido en
medio de la mas profumb paz; se gana que todo
el mundo compreu(ta que oposicio!l i J'.Iinistel'io so·
lo ticnen en viBta el interés del país, i que despues
del ardiente combate puedun allJigos i enemigos c,,·
trecharse la mano lealmente; se gana el quc !lO 88
estire tanto la cuerda que el arco llegue lt romperse;
se gana el que sigamos haciendo las revoluciones
pacificas del deredlO, derramando la tinta en la
prensa i no la sangre en los campos de batalla; se
gana tambien que los que hoi vemos con cólera el
atropello de nuestros derechos, podamos m,tñana,
cuando veamos ceiíirse la banda de t'residente de
la República al nuevo majistrado, si uo está al lado de los que aplauden, está alIado de lo.::! que respetanl
Yo, señor Presidente, no soi de aquellos políti~os
que cambian de ideas i de principios, i por eso estoi
en situacion de decir a los partidarios del nuevo
órden de cosas franca i netamente estas palabra8:
¡mucho se gana, i nada i nada S? pierdel" Mi l.en.
guaje pue~e ser duro, pero e.3 sl~lcero. Esa ha. SIdo
siempre llll norma de cond.~lCta, -: con derecho lllVO'
ca €se recuerdo para dar fe a InIS palabras.
Vuelvo a afirmar, señor Presidente, que no se neo
cesita presentar mus antecedentes qu~ los. que exis·
ten presentados de antemano: ¿con que oUJeto el se·
nor Gallo habría de buscar los que ya están sobre
la Mesa del Congreso? 1 si no ha dado razoues mas
vastas i detallacÚls para funda!' Hl reclamo, ha sido
porque en esta clase de documentos es lH:eciso se~
hreve, pero no porque esas razones no eXIstan, nI
porque no pudiera acompaiíar un mundo de doculllen·
tos. Para ello le bastaria invocar el testimonio de.
los mismos Diputados i Senadores presentes que han
sido testigos presenciales de lo oel~rrido en las elec·'
ciones, i que podian revela)' lo~ trIstes sueesos que
hall presellGiado en los respectivos departamentos.
La historia seria demasiado larga i penosa, un VCI·.
dadoro calvario de ht liuertad, para señalar en cada
departamento los hechos en que se fundalllas solici·
tudes que se han pres~ntado; i de aguí la coy veniencia de la brevedad 1 del mas estncto lacolllsIDo
en su esposicion desllucl~....
.
Pero noto señor PreSIdente, que son las C111CO de
la tarde, hOl:a habitual de levautar las sesiones de
las Cámaras. Como no sé hasta qué hor~s se prolongue esta sesion, me detengo para que Su Señoría
se si rva indicártne1o..
El señor fresidente.-No hui hora ni dia fijo, i
será o.portuno que la Sala acuerde algo sobre este
punto.
El señor IJctclicr (don Ricardo),-Convendria
que la pr6xima sesion fuese el hínes, i principiase a
las dos de la tarde. La una es demasiado temprallo,
porque hai mnch?s mie~br?s del Congreso que tie'·
llel1 ocupaciones lmprescll1dlbles a esa hora.'
.
El señor Balmaceda.-Creo que deberíamos celebrar sesiones diarias desde la una hasta las cinco
de la tarde. Así podríamos concluir luego. este negocio., i está en el i.nter.es de todos ternunar a la
'mayór hrevedad poslble.

ConveJidl'Ía, pues, qno nos reullié~emos maüaU3 i
siguiésemos reu ni éllllu llOS todos los ditts, desde la
uua hasta las cinco.
Else~or Let~~ij)l: (:loll Ric11l'l1o).-He pedido que
las r~ulllOlIe~ pl'lllUlplOIl a las Jos, porque, como lo
he dlClw, hal muchos que tellemos ocupacioueci qlló
!lOS demandan horas {ijas. Ademas, hui tiempo ba::;tante para dedicar a cscas reclalllaciones. Insisto
por esto en mi illdícacion.
El seiíor Bllimacetla.-I yo iusisto a mi vez en
que nos reunamos desde la UWt hasta las cinco,
principiaudo dc"de mañana.
El señor Walkel' Jl[ariín~z (don C.í.dos).-.
¿Desde mañana domÍlwo?
El señor natmaceda.-Sí, seiíor.
El seiior Walker lHart1n~z (don Cárlos).-Es
que el Dedlogo prohíbe trabajar los domingos.
El señor Yavar.- Yo propondría modificar h
i:ldieacion del señor Balmaceda i aeepto que la se~1O!l de mañana principie a la una i dure hasta lnti
seis; pero convellClrlR que desde ellúnes prillcipiú.
semos a las dos lut"ta la" seis.
El señor Uod¡'ig'uez (don Zombabel).-La indio
cacio~ del sellor Balmacel!a e¡; C()lnplé~a, como lo es
tambIen la del señor Yávar. Rogal'ia por esto que
se divic~iese la votaeion eu estas dos partes: primera,
¿l1tU seSlUll mañalla? 1 en seguida, ¿prillcipia a la 1?
Ho~aria .tambien que las se~iolles terminasen ~
laEl? 1l~edJa, p~:que :1 la~ G est~t ya oscur~.
l<..! ~el~or rre~HI.~lltll.-l{ o 1HU lllconvemente pa'
ra dIVIdIr la votaciOll.
Votaremos en primer lugar si hai sesion mañana.
l~ecojida üt Vofclcion, 1'~sulta¡-on 57 votos por lit ajil'o
matwaL 12 pOi' la negativa.
El señor !'rCBiI!ente.-Se consultal'~ al Congreso si las sesiones principian a la 1 P. M. Puede que·
dar convenido que terminen a las .5 P. M.
Hec)ojida let '/Jolacion, se acordó que pl'incípíClrJ'an. q
la ~ 1. JJf.1!0r 55 ,votos contra 14.
.
iJe levanto la seSlOII.

I

ENRIQUE J'lI0::il"rT,

,2.0 RedltClo.r de sesiones.
a
SEsION 2. ORDINARIA. CELEBRADA EN LA SALA.
fiEL SENADO EL D[A 31 DE JULIO DE 1881. .

Presidencia del señor

VUrCt8.

SUMARIO
Asistencia.-Acta.-Oontinúa la discusion pendiente aobl'e los
reclamos de uulidad contra la" elecciones de electores de
Presidente de la Repúblíca..-El señor DiputMlo don OlÍrlos ,Valker Martinez "poy'" nuevamente su indicacion ptlm
que se paseu a Comisiou los reclamos pl'eseutados.-El senor
DiputadO Elizondo fuuda su voto negativo" 1" indica.cÍ<;n
i propone que ante todo se pronuncie .obre 1.. reclamacion
del señor Gallo.-Combate esta proposiaion i defiende la del
señor Walker Martinez, el .enor Dipuó,tdo dun Zorob"'bd
Rodrignf:>z.-El señor Dipntado Balmaceda combate la indic ..cion del "fiar Walker Martinez i las razones aducidas en
su f"TOf por el señor Rodriguez.-El senor Senador Vicuña
liltckenna apoy''' ¡", indicacioll del ",,¡¡or W alker Martill6Z,
aunquerestrin¡iendo 1.... faoult.a.deJ! <le la Comieion.-8e SU8pen,!e!.. se.ion.-A. segund .. 1.01:&, el señor Diputado don
Zorobabel Rodrigue~ indiste en .'la observaciones rmtenorea
i contesto. ciertas alnsiones del señor Vicuna Mackenna al
b&udo politico del señor 1;)ipntado.-El sefíor Vicuña M.ekenna esplic .. el aloanoe de e$&8 "lnsiones i el sefior Walker
Martinez COlO.testa al señor Balma.ceda.-EI señor Presidente hlOCe Ter \lu~ el árden del debate ¡¡ufre con 11>8 indiClloOi&nes de los aeñore$ Diputados Allende Padin i Eliwndo.Retirad .. ésta por JU autor, lo, señorea Dipu\adOfl Letelier,
don Ric ..~do, Fa:bres i '.l'ocorn .. l, hacen nuev&mente UIO ole
la palabra en apoyo del señor Walker M .. rtiIle,ll ~ iwpagm.ndo la~ obsen'aciones adllcidaa cJntrr. ella.--Se levaué"
la Besion i queda. COn la palubr.. el señor Dip'ltado 'fQCQlna1, don Eurique.
.
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es echar tierra a toda investigaaiori¡ i no es posible~
Así .. t.ieron los signieniesseñores Senatlores!
sobre todo ea uun in vestigacioll que es tanto mlts imPerez Rosales
Condqa iTora
portante cuanto que se trata. del acto lUas solemll&
. Cuadros
Rosas Mendiburu
que ejerce el pueblo, cual es la eleccion del primer
Gonzalez
Ul'eta
majistrado que ha de rejil' los (lestinos oel pais N eGuerrero
Valellzuela Castillo
garse d aceptar la tramítacíoll que yo pido, es cerrar
Guzman
Vergara
la puerta a los derechos de la cOllciencia públic:t
Ibáñe'l:
Vicuña Mackenna
para saher si las leyes se cumplen o 116; si ]¡ni o nú
Iratrázaval
Zañartu
libertad en Chile.
.Marcoleta
Me purece, seDor Pre~¡(lente, que eBt,a es un:.
1 los siguientes seilores Diputados:
de aquellas cuestiones tan claras i tan óbviail, queAldunate
Lira
me es casi escusado hacer ~,erder tiempo ai ConAllendes
Mac-Iver
greso probándola. ¿Qué saca un ciudadauo, por
Allende Pa(lin
Matte (don Augusto)
ejemplo, con que le conceda el derecho de acu~ar r
Amunátegui (don M. L.) Matte (dün Eduardo)
si no se le dan los medíos ae llevar adelante la ueuAlItúnez
MOlltt (aon Pedro)
sacion? 1 ¿qué saco yo, por ejempl(), con que la lei
Balmaceda
Novoa (don Jovino)
mc·conceda un derecho cualquiera, si~no puedo alluBarros (don Lauro)
Novoa (don Manuel)
cir las pruebas para ejercitar mi derecho?
Barros Luco
Puelma
1 he dicho que es UIJa cuesrion clara. i 6bvia, preBeaucnef
Puga
cisamente porque discuto eutre las pel'~olJas Illas
Blanco Viel
Rioseco
ilustradas de la República, como que son las fj\W
Calvo
Rodriguez{don Juan E.) furman el Congreso. ¿Qué prueba, por otm paree.
Carvallo Elizalde
RJdriguez (don Z.)
necesita la luz, puesto que basta para 8\1 delll}strnDávila
Rdriguez Hosas
cion que se a de dia i que el sol alumbre?
De-Putron
Rojas
1 aquí me hallo en el caso de contestar a una ob·
Echavarría
Rozas
servacion que he oido en esta misma Cámara i que
EcheverrÍa (don Félix) Santelices
se dirije a las personas que veuimas a sostener l1ue~
EcheverrÍa (don Rafael) Tagle Arrate
tros derechos de ciudadanos, de electores i de repreEdwards (dou Agustín) Tocornal (don Enrique) sentantes del }'l1eblo. Se dice: ¿a qué venir a discuElizondo
'l'ocornal (don José)
tir una eleccion en la cual todo Ull partido se ha
Fábres
Toro Herrera
abstenido? ¿Con qué objeto disputar)a victoria,
Gaete
Valenzuela (don M. F.) cuando esa victoria ya está asegurada en las urGarcía de la H. (don M.) Vergara Albano
nas?
Huneeus
Vergara (don J. F.)
Esto, señor Presidente, es no mirar la cuestion
Hurtado
Vergara (dou Pedro N.) bajo su verdadero punto de vista i nosotros 110 h
Irarrázaval (don CárIos) Vial
hemos cQlocado en ese terreno, ni queremos colocarIrarrázavaltdoll R. L.) Vidal
la. Por lo que a mí toca, yo no vengo a disputar 1;\
J ordan
Walker M. (don Oárlos) victoria de quien malo bien la ha obtenido. Nadie
Letelíer (don Ricardo)
Yávar
que yo sepa, en elite Congreso, tiene las pretensioLetelier (don Valentin)
nes de arrebatar esa victoria. La conciencia públiSe leyó i aprobó el acta de la sesion precedente. ca juzgará si se ha obtenido bi«n o mal; l1ue lo que
El señor Presidente.-Continúa la discusion sus- es yo francamente afirmo que se ha obtenido mal; pependida en la sesioIl anterior. Tiene la palabra. el ro no se trata de eso. La cuestion es otra: es que el
señor Di putada 'Valker 111 artinez.
Congreso debe en un acto de la solemni,lad i COIIEl señor Walker Martinez (don Cárlos) -OCll' secuencias del presente. llevar sus investigaciones
])é ayer, señor Presidente, la atencion del Honora- hasta donde sea necesario, para saber si realmente
ble Congreso con consideraciones jenerales tendentes se han cometido abusos i falsificaciones, i fmudes,
ti. tratar la cuestion que nos ocupa bajo UD punto para castigarlos sí han existido, donde quiera i p',!.'
de vista ánplio i un órden 8uperior que juzgaba de cualesquiera que los hayan cometido.
.
alta importancia, para manifestar que era un deber
¿Con qué o~jeto? Con el objeto de moralizar al
estricto, legal i político proceder al nombramiento pais, para levantar el espíritu público, para que alde una ComisiQn destinada a investigar los antece- guna vez la impunidad de las autoridades culpables
«estes de las re~lamaciones presentadas que afectan no salga triunfilllte, i para que, en fin, hagamos ulla
a la nulidad de las elecciones de electores de Pre- obra buena para el porvenir i en los años futuros
sidente de la República.
no vuelvan a repetirse las escenas que hoi lamenPaso ahora a consideraciones mas particulares; tamos. Creo qne una s~vera leccion, dada hoi por
si se me permite la espresion. pala sostener las mis- el Congreso a los que han abusado en las últimas
mas ideas en apoyo de la indicacion que he propues- elecciones, defraudando el mas sagrado de los dere. too Pero ántes de seguir adelante llamo la atellcÍon chos políticos ael ciudadano, será un laudable ejemde mis Honorables colegas sobre un punto sencillí- plo que tendrán mui en cuenta las aütoridades vesimo. ¿ l!:s posible que a los derechos que concede nideras. En la vida política se va paso a pnsoj j así
la lei para reclamar, que es el caso actual, se le como las libertades no se obtienen de repente, ni el
llÍeguen las facilidades necesarias para ejercerlos progreso se alcanza en un solo dia, asi debemos tamrecho? Yo no comprendo que, pudiendo los ciuda- bien poco a poco ir mejorando nuestras costumbres
danos aacer las reclamaciones de que se trata, venga democráticas para que algun día consigamos ver
el Congreso a hacer imposible el ejercicio de ese de- que hai en Chile elecciones libres, que es el ideal de
recho negando la posibilidarl de probar los abusos la República i del sj¡,tema democrático. Chile, que
sobre que descansan aquellas recltunaciones. Esto ha conquistado Ulla a uua todas las libertades, la de
35
s. O. DE S.
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la prensa i la de la tribuna, no ha conquistado to- mismo juez los remitiera al Senado en cumplimiendavia la libertad electoral; estoi seguro que puesta to del artículo de la leí electoral que así lo dispone,
la mano sobre la conci\)llcÍa, níngun miembro del í debiendo estar todos esos documentos en la &OOreCongreso puede atreverse a contradecirme. Es tal- tarÍa del Senado ántes del 30 de julio.
«El señor Villegaa pidió los documentos a prinvez la única libertad que nos falta. siendo, sin embargo, la base de todas las libertw]'<.
cirios de este mes.
He aquí justamente por qué se hace indispensable
"La leí ordena que toda informa<:¡!)ll sobre onli·
darle sólidos cimientos, convirtiendo en costumbre dad de elecciones, se dé con citaciu1i J-;dcCll.
lo que solo es ki, i tornando en hermosa realidad
((Pues bien; el juez, pasando por sobre la lei, DO
lo que ahora no pasa de ser una farsa triste.
mandó d,:r las copias C011 citacion fideal, sino que d¡ó
Hagamos de Ulla VeZ prácticos los principios con- traslado al fiscal.
sa,(~md()s en las instituciones de nuestro pais. Si la
((¿Qué ob<¡eto teHia ese traslado? ¿Podia el fiscál
libertad de la prensa, que no puede ser mas ámplia oponerse a <¡J.o se dieran las copias?
que la que tenemos, es una salvaguardia para los
«(E8 que el juez se complotó con el lntenden~
intereses públicos, la libertad electoral es el priuci- ¡-ara impedir que las copias fueran al Congreso i se
pío i la base de todo derecho.
arregló el síguien te plan que hemos teniJo ocasiou
Se trata, pue:4, de la libertad electoral, de que el de deseubrir.
Cougreso castigue a ;los que la han violado, i para
«Como los documentos i copias deben estar en el
eso e6 necesario que COl!ozca los antecedentes que Senado ántes del 30 de julio, se con vino en iaventar medios de distraer el tiempo n. fin de que llegaestún sobre la l\Iesa directiva.
POli"!" uua lápida do mármol sohre lo que ha pa- se ese día, i las copias no se diesen.
sado, para que los reos, si los hai, queden impunes,
«lié aquí lo que se acordó i lo que se está llevan¡ah! 030 no es posible. Echar tierra sobre las últimas do a cabo.
elecciones para que en este país i en el estranjero
"El juez debía dar traslado al fiocal, sin desigqueden creyendo que la libertad electoral en Chile llar si era el de haeienda o el de CaU3a8 criminaes una fursa, eso no es conveniente ni docoroso, ni les.
aun para el candidato triunf:mte i el partido que lo
((Preguntado el juez por el receptor a cuál deMpoya, ni para el Congreso, que está rennido en estas bía llotilica¡', dijo el juez que al de hacienda, es desolemlles circunstancias con el objeto de juzgar acer- cir, a ,don José jI. Grove, secretario de la lutenca de la validez () nulidad de esas elecciones.
dencia.
Este ha sido el objeto que me he propuesto al
((Pasaron cuatro días i Grove na :a. deci'l. Entónformular mi indicacion, n6 el de disputar la victo- ces el señor Villegas acusó rebeldía p¡'e;;eldwdo el
ría. La victoria dejó de ser disputada desde que el escrito que hoi publicamos.
«El juez dejó el escrito Cl! su mesa, miéntruB dió
candidato de oposicion dijo, en un documento Pllblíco, que los abusos que se estaban cometiendo aviso al fiscal Grove de quc i!e le habia acusado reeran una barrera para seguir adelante; i renullció a belejía. Este present6 luego un eSClÍtO, diciendo que
su candidatura.
no le correspondía el cOllocillliento de ese asunto.
De lo que se trata sencillamente es de resguar«I miélltras tanto, habían p4~ad() euatro o cinco
dar los derechos de los ciudadanos; i eso no se ¡me- días sin decir nna palabra j daudo tiempo a que
de sin que el Congreso investigue los acontecimien- llegase el 30 del mes.
tos qne han tenido lugar ea las llltimas eleccione~.
«El juez proveyó primero el eserito de Grove pa·
l agregaba ayer que sin esta ÍnveEtigaciot1 no se po- m que pasasan los antecedentes al olro fiscal, j en
db teller completa conciencia de 10 que habia suce- s12guida dió providencia en el ('8crito del señor Vidido, porque ¿cómo fallar sobre la rec!amacion del llegas, refiriéndose:t lo proveido en el escrito del
seflor Gallo, por ejemplo, sin haberse tomado cono- fiscal de hacienda.
cimiento prévio de todos los puntos a que ella se
«(Llevados los antecedentes 81 otro f.i3cal, don Marefiere? Tanto mas imposible, cuanto que no sabe- nuel Concha Hamos, este funcionario no de~pac1m
mos hasta qué punto son graves o insignificantes todavía, i hemos oído que est<Í arreglado en que se
los abusos i acusaciones que ella contiene.
dará por implicado, alegando que ha hecho algunos
Afirmaba, ayer, señor Presidente, que la mayor escritos en esos asuntos o dhr:i otras causales que
parte de los ciudadanos que IUlll reclamado de las distraigan el tiempo.
«De implicancia en implicancia, llegar:' el 30 do
últimas elecciones, no habian podi(lo hacer llegar
al Congreso sus espedi,mtes revestidos de tocios los julio i las copias no se darán, pero el juez se habrá
documentos convenientes, porque habian encontra- I hecho culpable i habrá qne acusarlo criminalmr:ute
do un cúmulo inmenso de estorbos i dificl!ltades na- ante la Corte de la Serena.»
cidas no solo de las an toridades admiaistrntivas, ~iComo v@ la Oámara, con la lectura que ha oido,
110 de los mismos jueces letrados. ~Ie hallo ahora que cs perfectamente veríJica, las diticultades en
en el caso de probat· mi anrmacio!l¡ i al efecto de- Copiapá provienen de la tramitacion dada por el
bo traer al conocimiento de mis Honorables cole- juez, i este es el moti vo por que muchos de los antegas unos cuantos ejemplares.
cedente;; que deberütn haberoc acompañado no hall
En Copíapó, í tomo uno de tantos, se presentó venido a la Mesa del Congreso, debiendo estar ya
don Alejandro Villegas Julio reclamaudo de las en este lugar.
En Uelípília se rindió informacion Rnte el juez,
elecciones, i el éxito de su reclamaciou fué el que
consta de las signientes líneas que voí a leer, escri. tendente a establecer la nulidad de aquellas electas por persona caracterizada;
ciones: no han llegado touos los antecedentes a Sanee Don Alejandro Vi llegas Julio se presentó al t,iago sino una parte de ellos, apesar de que ha sido
juzgado de letras pidiendo se mandara. dar ciertas necesario que la Ilustrísima Corte de Apelaciones 108
copias relativas a docu:nelltos electora10s, i que el pida por tBlégl"lli0 para que sea:) envi:tllos ¿Qué es'
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tralla eurÓ'ices que del mismo modo muchos otros i \ lítico. es indudable que esas causas no pueden
i diversas reclamaciones no se epcuentren en el Con- probarse por los reclamantes ante los jueces de
gresü, c1!~ldo los encargados por la leí de mandar- letras i mu.cho ménos por los ó~ga:lOs comunes de

IQS, malIcIOsamente no lo han hecho?

que es posIble valerse en pl'OVIllCIít: de donde se
Mas o ménos lo mismo ha sucedido en los Andes: desprende la necesidad de la ínvestigacion jeneral
la llllstrÍsima Corte ha llegado hasta oficiar al juez del Congreso.
letrado, para que proceda conforme a su deber denPara mí tiene tal gravedad ese delito de las autro del plazo que la misma lei le fija.
toridades que se han negado a cumplir con su deber
En Putaen@o se nombra de Gobernador interino de tramitacioll en el caso actual, qne juzgo a todo
al primer alculde, que ha sido autor de todos 108 abll- punto indispensable una investigacion concienzuda
sos que se denuncian: i, ¿se cree posilJle que ese Go- i creo qu~ ~l mejor n,1edio de efectuarla eil lW~lbrar
herna!1¡.¡' a quien, por cierto, !lO le con venia que sus una COmlSlOl1 <fel Congreso, tal como he te11ldo el
faltas 15e hicierall públicas ante el Congreso, habia honor de proponerla.
tle prestarse para que los reclamos relativos a él
Para que no se me venga a hacer argumento de
mismo viniesen aCélJnpañados con los comprobantes que la cllcstiotl es de detalloil i !lO Vide la PC!Ja, lI!fl
lJecesarios?Léjos de eso. El Gobernador se negó a voi a permiLir rogar al señor Secretario se ¡;;írva dar
dar copia ae los documentos pedidús; i esa es la ra- Iectura!t dos o tres de las reclamaciones pcndienrcs.
Verá el Honorable Congreso si lo~ hechos en ellas
zon por la cual no han venido.
Esto por lo que reBpeda a los Gobernadores; que denunciados valen o n6 l:t pena de investíg<1l'se.
}Wr lo que toca a los alcaldc3, ello~ tambíen han Tenga la bondad de leer la solicitud de don Alepuesto, toda clase de entorpecimientos sobre el par- ,iandro Vi llegas J ulío, relativa a Ins elecciones de
ticlllar.
Copiapá.
El señor' ¡Secretario Zty6:
- Aqul, en Santiag~ mismo, ,,1 primer alcaltle se llegó a suministrar lus antecedentes que se le pedían
'lSobcmno C0ngraso:
. ara ,.jusdiktr
el reclamo de l;ulidad• de la eleccioD.
«AlcJ'andro
\'illC<tllS Julio ciudadallo clc2tor dd
' . '
,1
•
l.:'
,
'.3 p~b]¡.c~ 1 notorlO que h~n ap.ar,;,clJo v,otanu~) 1~\1: de;lartamento. de Copiar6" rcspetuO;Jl1111cntc e"pn Ji cnoil lnttnnduos cuya8 cahficaClOlleq estall en PO«Cl go: que en Ulllon de or.ros emaadano3 electo]"c,;; me
de los amigo3 políticos de la candidatura illdepen- ll'3presentado a V. E. dicíClldo de llulídu,l <'le h
liente, cuyo dep6i'íto se hit hecho pam co:nprobar eleceion de eloctores de Prcsident·e del departanvllel fraude; i como la prueba depende del cotejo de to de Coniap6, verifica!la el 25 dc junio último. En
Il}8 rejislros orijinales que exÍsten en poder (!.eI alesa prcsG~¡t!\cion decíamos que el juzg[l,cb de letrlí:l
c¡¡¡,Jde, é~te ~e ha nt~gado a J?I'CsOllta~' €S?3 ~8JF)tro3 de Copia,pó debía eJe,u :".1 co,'ocímiento de V. E.
ant? e1.lu7.gado. ,I;a cOlltestaclOU que se slrvI.6 t!ar it varios documentos q~l{l yo mismo solicité del se.5.,)r
los ltltere"a~os fue que P?(han pasar ~ CopiarlOS ítjl13Z elll del actunl me:, de julio. E,3oS d0Cil11lento:.;
jiU casa, debiendo aJvertlr3c quc COlltlcncn en S\L; , ¡lem: las listas de cuntribuyentes nas:dc.fl por las tei!D?:'!nes pájinas veinte i ta;1tos mi~ crJif~~:1dos! Es SOl'el'Ías fiscal i municij>:ll :t ln Intendencia, la [lUCVll.k:lte qt;e <;n e:sta opera~lOa h~brla, POU¡¡]o :r;as¡u: bEcada por la !ntcndencb ~ la rcciif;cad¡¡, por \JI
dos >,eces (-. tenDlno de tremta (Las fiJttdo pOi' la le! alcalde, un certlÍlcado del nm::1ero d0 IllSCr¡tos ea
para presentar 108 reclamos cOlllos l'espeeti vos com- el departamento i de bs que haban sufragado;
probantes.
un certilicudo de cómo los vecinos Enrique Sdnzar,
. 1 a esto .¿qué se contesta? .«Cuestion de aprecia- Pedro Arco, Eulojio Gllt:errez i 'iVenceslao Monm()n» nos dreen Jos señores DIputados que se empe- daca, son ciudadanos electores; un certificado de
flan eu dar un violento rechazo a nuestros reclamos. cómo Basilio Gonzalez, que murió hace mas <le
¿Cuestion de apreciacion ver si en ~lIos hai o no añ'), fué rematante de la contribncion de s2renÍtt
justicia? ¿Cuestion de apreciacíon examina~ si tie- i alumbrado, segun escritura pública correspOlldien?len o nó raZOll los reclamos? T¡dvez la tienen, a te a los años 1H79 i 1830; i un certificado de ht3
juzgar por su criterio, Jos que quieren a toda ?OSÜt contribuciones fiscales i mnnicipales que dc"de el
echar tlCrra a este asunto; pero no los que qUIeren 1.0 de julio de 1879 husta 1.. de julio de 1880 han
que se haga lnz en él para qne la verdad se abra puaado los señores Sabzar Arco Gutierrez i IlIoncamino í para que se realicen las aspiraciones h'jí- da~a.
'
,
timas de los que deseamos el tri:mfo de la jllStiCin i
«Con todos estos documentos i certificados que
del derecho.
corren en oficinas públicas, quería evidenciar ante
1 bf~jo otro punto de viBta, yo no comprendo có- V. E. que b. lista de lU:.yorcs contríbuye:Jtes de esmo ítluchos i muí importantes anteceden1es rclati- te departamento ha sido falsificada pUl' lit auterivos a la eleccion podrian ser tramitados por los da'l
jneces de letras. lIai ciertos cargos jenerales que
«Presentada mi S()]i¡;itlld al juzgado de. letras el
,'cec!au di:'ectamente nI resultado jeueral i que es, 11 del presente julio, el séñor juez Lurrahoua h de,
";ipan a la investigacíon dcl juez del departamento. jQ sin proveer hasta el día siguiente, en el que dió
HlIpongamos, por ejelllpln, el raso rle inlervencioll vista al fiscal.
directa i abllsiva de parte ,le los Ministros de Esta«Segun la lej, ha debido ordenar se me d':'rJ Ia~
do: ¿cómo podrían los jueces de Ancud, de Talca copias CO;] citacíoll f)..¡;caJ; pero adopt6 el camillo mas
o de Copiapó llamar a los M ini8tro3 para hacerlos largo i dió vista a ese fUIJcionario.
declarar a
de in vestigar la verdad?
«flai dos fiscales: uno en 10 criminal, el señor ConNo solo ha habido, pues, ~ntol'pecimientos con ve- cha, j otro en asuntos de hacienda, que es el s(;('.)'ollidos i premeditados de parte de las autoridades tarjo de la Intendencia, señor Gro\'e.
1.:>caJes, sino qne tambien ha habido causas de en«Consultado el juez por el receptor sobre a quién
torpecimientos jenerales en toda la República, na- dehia notificar, le dijo que corres]1onclia:<.1 "eño
cHus de nuestro propio í centralizador sistema po- Groyc. Este consel",Ó mi solicitud cuatro tiias, i aca
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a3.do en rebeldía por mí, el señor. juez Larrahona
no proveyó mi escrito, sino que dió pl'évio aviso al
senor Grove, Cfuieu presentó entónces una vista di'cieudo que !lO le correspondía el conodmiento de
'('se asunto, E! señor juez 8010 .entónces ordenó que
pasara al otro fiscal.
«Debo advertir a V. E. que pedí al señor juez fijara un corto tiempo para que el fiscal Grove despachara su vista, i no dió lugar.
"Roí ::0 del mes, el señor fiscal Concha se ha dado
por implicado i ha pasado de nuevo en vista al fiseal Grova; así es que es seguro que los documentos
j certificados pedidos !lO llegarán a V. g. álltes del
30 de julio, como 10 orde¡.¡a la lei; i el único cul pable de ~Rte retardo es, ExcHlo. Señor, el señor juez,
que ba hecho todo cuanto ha podido para que mi
<iolicitud quede .in efecto.
(e En uso de mi derecho, elevo esta representaeÍon
al conocimiento de V. K para qne se agregue al redamo (le nulidad de la eleccion del departamento
·de Copiapó; i a fin de que V. E. se digne ordenar
se oficie por secretaría al señor juez de Cüpiap6 pam que remita a V. E. todos los antecedentes despachados. como 10 tengo pedido al juzgarlo.
« 11:8 justicia, Excmo. SseflOr.-A. Villegas Jnlio.lJ
El señor WaUHJi' IUartincz (don Cárl08).-Ahora sírvase el señor Secretario dar lectura al reclamo
~e Vichuquel1.

El sei'!or Secretario leyó:
(Soberano Congreso:
Alejandro l\f. Guerra, a Vuestra Soberanía respetuosamente me presento reclamando de nulidad
<le las últimas elecciones del departamento de Vichuquen, por los fundamentos que someramente paso a esponer:
(eLa lista de contribuyentes publicada por el Gohernador no contiene lós nombres de los verdaderos
mayores contribuyentes del departamento.
«El primer alcalde viol6 todas i cada una de las
prescripciones de la lei electoral cuyo cumplimiento le incumbia, formando una lista de mayores contrihuyentes apócrifos i falsos, desecha¡:j(lo ilegal i abusivamente todas las reclamaciones que los mayores contrihuyentes de oposicion le presentaron, incluyendo en la lista a gran n(lIuero de individuos
que no pagan contribl1cion alguna, i cometiendo
otras muchas violaciones de la leí que a su tiempo
se probarán.
«La junta de contribuyentes, as! fraudulentamente formada, se constituy6 el día diez de junio í funcionó sin el número que la leí ordena, nombrando
como vocales de mesas a ;rarios empleados púhlicos
i de la policía.
«Las juntas receptoras falsificaron el escrutinio
en casi todas las secciones de las diversas subdelegaciones del departamento, haciendo aparecer fraudulentamente en las actas parciales un número de
votos décuplo al que realmente C¡,yó en las urnas, i
cometiendo un cúmulo de ilegalidades i abusos que
se comprobarán oportunamente.
l( De t0dos estos hechos, Soberano Señor, se preseutarán, dentro del plazo que la lei determina, las
pruehas mas claras i fehacientes, no siendo posible
adjuutarlas desde luego a esta solicitud por encontrarse todavia en estado de tramitacion.
eeEn virtud de 10 espuesto, a Vuestra SoberanÍ!t
suplico se sirva tener por presentada la reclamacioll
de nulidad que contra las eleccioue" del departamenf(
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to de Vichuquen ,interpongo. Es justicia.-.4lejlln·

dro M. Gnerra.»

El señor Walker llIartiucz (don Cárlos).-No
pretendo, señor Presidente, prolongar un debate
que se quiere concluir pronto, porque no tengo
el prop6sito de contrariar a mis HI.Jl)orables colegas Pero yo pregunte, a los Honorables miembros del Congreso, despues de la lectura que acaban de oír: ¿No es verdad que esto es mui grave?
¿No es verdad que todo esto necesita severa iuvestigadon?
N o 8e trata ahora, porque no puede tratarse, des·
de que hai hechos consumados de por medio, de que
un candidato se sobreponga a otro, puesto que no
hai sino uno solo en la escena política; nó; de lo
que se tl'ata es de que el pais conozca la verdad
clara i desnuda de 10 que ha pasado, i que sepa
tambien que la mano del Congreso alcanza i pUAde
reprimir el abuso i castigarlo. Nos quedan cinco
años para que el pais vuelva a elejír a su supremo
majístrado, i en este lapso de tiempo debe prepararse a hacerlo con la conciencia de que se respe·
tarán sus fueros, i de que no será atropellado impunemente. De otra manera toda eleccioll es imposible_
Yo considero que esta es la época mas oportuna para que el Congreso ejercite su derecho de investiga·
don superior i absoluta, examinando con calma si
los abusos que se hall de nUllcíadoson o 116 efectivos.
En otra ocasion tal vez pudo haberse traducido este
prQcedimiellto como propósito de anular la eleccion
de un candidato para hacer triunfar al otro; pero ahora ¿no seria un disparate, desde que no hui
otro que aqud de cnya eleccion nos ocupamos? Jamas se ha presentado Ulla oportunidad mas favorable para reaccionar en buen sentido en negocios eleetorales, i moralizar al pais, i dar una leccíon altamente provechosa castigando a los deliucup.ntes.
De ahíla principal ventaja del nombramiento deuna Comision que examine las reclamaciones que
no han sido sometidas; que ponga una vez por todas
el dedo en la llaga, i que haga comprender al país
que las elecciones no son una farsa grotesca. Espreciso que todos sepami)s que la libertad de sufra·
jio es Ulla noble verdad i no una escandalosa mentira. 1 esta investigaci0u conviene, tanto a la mayoría como a la minoría de los que aquí nos sentamos, porque nadie puede asegurar que esa mayoría,
no se dí vida mañana, dejando <le serlo en el hecho,
i pasando a ser pobre minoría los que hoí se ostentan con orgullo como poderosa mayoría.
.
Antes de cOllcluir, señor Presidente, sé'lme permitido manifestar nuevamente que mi ÍndicacÍon per·
sigue un resultado altamente provechoso para todos~
<le lealtad, de elevacion de nuestro réjimen parlamentario, de esperanza de ver alguna vez entronizado
entre nosotros el r~jirnen de la libertad sobre cimientos de homadez política i responsabilidad admistrativa; que seamos algun día testigos del espechículo que han presentado los Estallos Unidos úld·
mamellte. El candidato vencí(Io despues de la lu·
cha electoral ha ido de ciudad en ciudad, de plaza
en plaza, de meeting en meeting, pidiendo respeto
para el candidato vencedor, nacido del resultado legal de las urnas. jQné digno ejemplo para que nosotros lo imit.íramos si tu viésemos la conciencia de
que el candidato trÍtlllfante -ea el elejido realmente
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Nusotros debemos fallar como no" mánda la lei.
por la mayoría de nuestros conciudadanos!
Señoría dice que se han cometido abusós i que
Su
r
justifica
para
nte.
Lo di-cho basta, sefior Preside
vamos a echar tierra sobre ellos. N Ó. señor.
nosotrOS
el alcance que doi a la indicacÍon que he tenido el no vamos a echar tierra a nada.
honor, de proponer.
Para persegu ir a todos los que han abusado en
'ralvl:'z no tenga el voto de la mayoría de este las elecciones i a moraliz ar éstas, yo aCf.mpaiiaria a
augusto cuerpo; pero siquiera tendré la satisfac- mi Honora ble amigo, el país entero lo acompa ñaria.
cion de haber puesto mi grano de arena para levan- Pero, ¿es éste el papel del Cong-reso? Yo Cl'eo que
tar el verdade ro, lejítimo i santo edificio de las ins- nó; no me parece que seamos nosotros en este motituciones repu blicanas.
mento los llamado s a f<mnar el proceso electora l.
El señor EUzon do.-No hahía pensado, señor Pre- Los tribuna les esl!in abiertos i sobre ellos está la
sidente, tomár parte en este debate; pero las últimas conciencia pública, que juzgará .
palabra s de mi Honora ble amigo el señor DiputaEn conclusion señor, me parece que :lntes de prudo por Santiag o me obligan a manifes tar las razo- nunciar nos sobre si se nombra o llÓ una Comisioll,
lJeS que tengo para negarle mi voto a su indica- debemos pronunc iarnos sobre lo qne hRcemos con
cion.
la solicitu d del señor GaUo. Es preciso saber primeSu Señoría pide el nombra miento de una Comi- ro si ese reclamo viene o nó apareja do como exije
sion, no solo para qae estudie los actos electorales, la lei, para tomarlo o no tomarlo en cuenta, Si el
sino tam bien para que entre a fiscalizar sus actos. resultad o fucn afirmat ivo, podria tener cabida el
Cuando Su Señoría se espresaba en este sentido nombra miento de la Comisiono
yo vf'ia el caso sumame nte grave, porque creí que
E} señor Rodriguez (don Zorobabel)-~re paremi Honora ble amigo buscaba la manera de Que vol- ce, señor Preside nte. que la inuicacioll que acaba de
"iéramo s de nuevo sobre los sucesos electorales. El formula r el señor Diputad o que dl'ja la palabra ,
Congre"o conoce esos hechos, que ya se han publi- viene a romper la unidad del debate i está, por con~
eado; el Ministerio ha recibido todo jéllero de agra· siguien te, fuern de los términos, parlllmentario!l.
vios, con razoll o sin ella. En esta situacion, yo, que
El señor Elizondo (intermmpiendo).-~o tenesip.mpre he figurado en el partido liberal i estoi en mos reglame nto; estamos para fitllar como jurados .
él, me veo en la necesidarl de votar contra la indiEl señor Uodrig uez (don Zorobabel, contznnancacion que se ha formulado.
ero, como decia el señor Preside nte en la
do).--l'
No es n1i voto el doblar la rodilla ante el podero' sesion de ayer, tenemos por lo roénos el reglame nto
ideas
1i0. Nó. :Mi voto es un acto de 14jica con las
ele la lójica i oel buen sentíJo, i la 16jica i la seriedel partido liberal, a que pertenezco.
dad de la discusion nos aconsejan no introdu cir en
Su Señoría nos decia en su discurso de hoi: no voi el debate otra indicac ian de carácte r enteram ente
adificult
yo tras de embara zar la eleccion ni crear
diverso.
des, sino tras de la sancion moral, para que en lo
¿Qué objeto se proponí a el señor 'Walker al pesanesa
que
sepan
lei
sucesivo los que infrinja n la
que se pasaran estos anteced entes a una Comídir
cÍon existe.
Eviden temente facilitar el trabajo del Congre sion?
o:
pregunt
me
Pero
ente.
Nohle propó"ito, ciertam
to, ¿qué pide el señor Elizonclo? 'pide
entretan
i
so;
camino?
¿la situacíon actual nos permite tomar ese
que sin pronunc iarse sobre la conveni encia o inconN6 señor.
venienc ia de este trámite siempre usado, el Congrefaente
Uüicam
o?
¿Cuál es la mision del Congres
proceda a hacer el trabajo por sí mismo desde
so
llar los reclamos electorales, que segun la lei deben
Esto equival e a negar el derecho para pedir
luego.
entes.
anteced
sus
de
os
venir aparejad
trámite.
ese
rouna
r
nombra
a
Ahora, que nosotros vayamo s
Me advierte algun sl'ñor Diputad o qne el señor
mision para que investigue si el juez A o eljllez B
o no ha f()rmulado indicaci on, sino que se
Elizoncl
ihle.
inadmis
parece
me
dAher,
ha cumplid o con su
a hacer oposicion a la formula da por el
limir,ado
ha
que
Pero Su Señoría nos dice: ¿cómo es posible
. Siendo así, dejo este pun too
lJabiendo abusos tan graves, nosotros nos desenten- señor \VaJker
ahora. al fondo del debate, voi a hacer
o
Entrand
damos?
observaciones, tanto para contest ar
Nos desentendemos porque eso \)s precisam ente lo algunas breves
blt: señor Balmac~da, como para
Honora
del
otras
a
eleclos
de
número
el
cuando
lei
la
que nos manda
entos uel voto que tendré el hofundam
los
r
espresa
.
tores objetados no alcanza a la mayoría
a la indicacion del seiiur 'Valle
favorab
dar,
Por eso creo que tal vez la discusion no está en su nor de
z.
Martin€
ker
todo,
ante
deeir
es
papel
verdade ro terreno. Nuestro
Cre® que cuando la COllstitucion o la leí llaman
¿qué hacemos con el reclamo del señor Gallo? Si es
un cuerpo tan altamen te colocado C0mo el Cona
ittr:
pronunc
a
entrar
prohibe
nos
leí
la
do,
desecha
a ejecuta r un acto, ES preciso que ese acto sea
greso,
110S sobre los demas reclamos.
i sério, i nó una vana fórmula ; i me pareco
fi)rmal
El señor Balmac eda s:'lCaba la cuenta i nos maia de esta seriedad el present e acto, si el
carecer
quc
Mesa
la
sobre
están
que
s
nifestab a que los reclamo
era sobre taWa a fallar algo de que
procedi
o
Congres
papel
nuestro
no dan la mayoría absoluta; entónces
iento.
conocim
es tratar la solicitud del señor Gallo í ver si la no tiene
El acto llamado a efectun f el Congreso puede
aceptam os o nó.
rarse en cierto modo CON10 proyecto; pero,
conside
Ahora, ¿qué documentos acompa ñan a esa solicide proyeoto, es un fallo verdade ro, un acto
ademas
tud? Ningun o.
.
justicia
de
doesos
¿Somos nosotros quienes debemos buscar
I3almaceda hacia notar la ilegalid ad del
señor
El
Gallo?
señor
el
es
cumentos,
en algunos reclamos. Decia Su Semiento
procedi
a
demand
una
se
presenta
Seria lo mismo que si se
habia present ado la reclama cion,
se
no
qu<~
ñoría
$tnte un tribuna l i se solicitase que el lUismo tribuni dentro del término seiíalado por la lei, ni con las
nal buscase las pruebas para fallar.
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formali dades que la misma prescrib e. No me ocuparé rios. No Stl.bemOf
J 10 que haria la Comisiou¡ ella ende las observaciones hechas con respecto al t6rmino minaria los
rec1amos i nos propon dría lo quecre en que deben presenta rse las reclama ciones, porque yese conveni
ente.
el señor W Dlker desistió de present ar las que habia
Por mi parte, me conside raría moralm ente impotraído al princip iar estas sesiones; pero no pue(lo sibilitad o para
dar un fallo concien zudo sobre los
dejar pasar sin contesta cion las obóervacione3 he- reclamo s que
están sobre la Mesa. No es PQsible fachas por el señor BalmHceda con respecto a la for- llar sobre tabla
asuntos tan complC'jos i desconocíma de la presenta cion de las solicitudes.
dos, ni aun como j :lf¿tdo.
Parece que Su Señoría cree indispen sable quc esPara poder f{)rmarnos un juido complet o i acertos reclamo s de llulidad vengnn por conduct o del tado 81)b1'e estos
reclamo s necesita ríamos iwpone rjuez de letras, que ésta es una condieioIl esencial nos de cada
uno de ellos, para 10 cual seria menespara que puedan ser oidos por el Congr .. ~o. Yo por ter que se diese
lectura a todos los espedientes. F.sel contrari o, !lO creo que esta <ioctrin:t ~0 despren da te trabajo
ímprobo se ahorrar ia aceptan do la indidel testo de la lei i mucho méllo~ de los requisit os cacion del señor
'Valker .
necesarios pum una buena adminis tracion de j usPor otra parte, estamos llamado s ahora f' realiticia.
zar un acto político de gran importa ncia r:tra el
La leí dice eIl el artículo que tantaR veces se ha pais i aun para
los
leido, que los reclamo s deberán presenta rse al Sella- do en esta eleccion a:nigos del candidat;) i{,.te.resa. Bnjo este punto de vista, he eselo tintes del 30 do julio. ¡,Por quién deberán pre- trañado sobrem
anera la oposicion que se ha hecho
~olltaJSe? Eviden temente por los reclama ntes. Este
al tr{¡mite de ComiBioIl que 8e }la pedido. Los parderecho de prc5ellt ar reclama ciones a todas las au- tidarios del
cl!ndidato triutlfiw te deberia!! empeña r¡oriciados de la Hepúbl ica es otorgarlo por la Cons- se por que se
aceptase el nombra miento d,· la Comílit.llCioll n todos los ciudaclnnos, i esto sentado , es S~()ll que se
ha propues to, para manife,,"p,c a todo el
inconce bible que la leí cIec,ora l que trata de ampa- mundo que
el tt:íunfo que ha obtenid o s¡¡ candida to
mI' este recurso de los reclamos venga a poncl' tra- es lejíti:no,
i que la abstenc ion de los ¡,artida rios
bas i corlapiz as al dcrecho constitu cional de los Cil,- dcl candida
to opllesto 110 ha tenido pOI' causa el
<ladanos, exijiéndo!E's que present en sus solicitudes frande í los
abusos de que se hau quejwh , sino la
por un conduct o obligad o, por interme dio de cier- impoten cia.
En este sentido creO que L, hacen un
tos funcion arios públicos que pueden tener mala vo- fhco servicio
al candida tu triullfan te, tratando de
Junt.nd para hacerlo .
])O;)C1' obstácu los al trámite de ComisioD que
se soPor otra parLe, suponga mos que hui una reela- licita.
macion fundada en antcced entes ofieiak": ¿con qué
La oposicion que se hace a este trámite no tiene
objeto iríamos a bll3car al juez de letras pHf:1 los e- ruzon de 8er.
N 080tr08 no pretend emos de nin¡;runa
:f"dos de mandar {'S05 anteced entes al Senado?
mallera impedir que el triur:fo del candida to oficial
Lo que la L"i hace en el artículo leido, es, por lleglle a sus últimas
consecueneias; el h0,e11o pue-.le
una parle, reconoc er el derecho de todo ciudada no conside rarse
ya como consumlldo. Lo único que
:t present ar e~tas eolicitndes; i por otra, exijil' a los querem os
es que la conciencia pública venga a dar
jueces que hUl1 estado examin ando estos espedientes su fallo sobre
e8te negocio. Bajo este aspe.cto, ]a
que ellos mismos los manden al Senado oportu- cue,tiol l que
se debate a todos interesa , tanto a la
!lament e en el estado en que se cncuent ren. N a- minoría como
a la mayoría , porque todos deben esda mas.
tal' interesa dos en que se haga la luz sobre este imSe ha dicho lamoien que es preciso, indispen sa- portant e asunto.
hle, que vcngan los reclttrnos revestid os de ¡mtece¿Qué se diría si i'e llegase los medios de poder
dentes i docume ntos bastante s que los justifiqu en conocer lo ('{ue
haya de verdad en las reclama do·
Yo no encuent ro tampoco eu In lei las palabra s que !les que se han
hecho? Se diria que hablan tenido
impong an esta obligaci on al solicita nte. Es eviden- razon los qne
han hablado de fraudes i abusos en
le que el que llace·un a recl!llll:1cion ante un cuerpo las eleccion
es. Esto no puede conveni rIe a los ¡mI'respetab le, por su propio interes revestir á su recIa· tidllrios i amigos
elel candida to triunfan te.
macion de los anteced entes necesarios; pero la leí
De modo que si se acepta el nombra miento de la
!lO puede obligar en ningun caso a los ciudada
nos Comísíon que se ha propues to, no habria perjuici o
:\ revestir sus solicitudes de estos o aquellos dOCll- rara nadie,
porque la Oomisíon present aría su inmeneos. Si no trae docume ntos sérios bastante s, la Dwme en tres
o cuatro dias. 1 como dije ántes, los
l'cclamacion será rechaz~da; suceder á lo que cn un amigos del
candida to triunfan te ganaria n eon este
tribllll111 c¡;alqui era suceder ía. ¡,No puede present ar trámite ]Jorque
así tendriR n 0t))ort¡¡~idad de probar
un individu o a la justicia ordinar ia una solicitud que la eleccíon
1la sido lega i que los que la han
desprov ista do todo fundamellto? Es evident e que atacado no
han tenio() razon, lo clla] vendría a
sí. En definitiv a, !lO daria cl juez lugar a la so- hacer mas sólido
el pedesta l sobre que debe deseanlicitud.
sal' el futuro Preside nte.
El sefíor Elizom lo.-Ew es 10 que corresp onde
Por otra parte, todo lo que lmlnÍtl.!l:los logrado
hacer ahora.
con la negativ a, no será por ci'3rto la .Justificacion
El señor Uodrignez (don Zoroba bel).-N o com- de los abusos
que se han cometido, sino que el pais
prendo, pues,qué J"aZ011 habria para qlle el Congre- principi e a
recojer los amargO i frutos de una situa~o re"haza se estos reclamo s porque no vienen npoya· cion
que tiene que soporta r. Puede ser que me
dos de los allt;;cedentes Ileee.garios.
equivoq ue; pero me parece que habríam os !lndado
j\'1énos compre ndo qué iateres pueda haher en mas de prísa en
este grave negocio si ayer mismo
oponerse a que pasel! a Comisioll estos reclamo~.
hubiéra mos enviado al estu(ljo de UIla Cúmision toSe ha dicho qlle la Comisioll iría a investig ar o dos los €spedie
ntes de reclama cÍon que están sobre
a fiscalizar la conduct a de tales o cuales fUllcimHl- la M:esa para
que ella nos diga si hui o ~l(¡ mérito
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para antrar a aprQciarlos. Yo sé que la impaciencia el! mala consejera, i que muchas veces por ir mui
de prisa nos esponemos a andar mas despacio. Sé
que no faltan recursos para demorar la resolucion
que debe tomarse, i la esperiencia nos enseña <lue
los cálculos que hacen los impacientes salen jeneralmente fallidos. Por eso lo mejor es no molestarSEl con demoras necesarias i de poca consideracion
i no violentar un resultado que tendrá forzosamente que venir.
Como ¡::i propósito al hacer uso de la palabra
era únÍcameli ce fundar mi voto, me parece que lo
dícho basta para apoyar la indicacíon que ha hecho
mi Honorable amigo el señor 'Valker l\f:utÍnez.
El sefior Baimaceda.-Habia formado el propó·
sito de no vol vel' a la discudion. Creí, haca un instante, que llegaba la hora de votacioll. No ha sucedido aSÍ, i véome, por el contrario, en la necesidad
Je hacer siquiera algunas rectificaciones al Honorable señor Rodriguez.
Obraba en mi e,pÍritu una consideracion mui sé·
ria para no dar mayor desenvolvimiento a mis
idea,,: hablamos an te un Congreso COlll puesto de
hombres ilustrados, mui versados en las prácticas
parlamentarias, cOIJocedores de la lei i de la materia que se debate. Lo dicho es bastante pnra formar
juicio de las rRzo¡¡es en que se fundan las opiDlcllles
en contradiccion.
No Ob&tanle, hui necesiclacl de rectificar i de enunciar la razon polItica de nuestra conducta, ya que
se nos dice que cometemos Ulla falta política al oponernos a b indicacion del señor VVtdker Martinez.
Esperaba que el Honorable Diputado por Salitiago, así como el señor Hodriguez, se hubieran
ocupado de dos argumentos que formulé en la sesion de ayer i que creia concluyentes. Esperanz.a
vana! Se ha hablado mucho, pero llada se ha dicho
que atenúo siquiera el valor de las dos raZOlles capitales en que apoyé mis observaciones de ayer.
Se propone d llombramiento de una Comision
que informe acerca de las reclamaciones presentadas, que procure nuevos datos de los archivos de la
Cámara. de Diputados, i que investigue la regularidad de las últimas elecciones i ht conducta de los
funeionarios del Poder J udici¡¡l.
Miéntras tanto, 1:1 lei electoral en su artículo
81 estatuye que solo despues de verificado el escrutinio i ántes del 30 de julio, se presentarán
las reclamaciones al Senado, acompañándolas de las
informaciones que comprueben los hechos denunciados i con audiencia del ministerio público. Despues de esta fecha nos está prohIbido, espresamente
prohibielo, scñores Senadores i Diputados, recibir
reclamacones o documentos que a esas reclamaciones se refieran.
Esto es evidente i sin réplica.
Si, puee, nos está prühibido recibir reclamaciones
o documentos desde e130 de julio en adelante, ¿cómo
se quiere que una Cornision especial vaya aprocuntr5e los doculllell tos que se dicen €xistir en los arehivos de la Cámara de Diputados, que pesquise los
abusofl electorales i la conducta funcionaria de los
jueces? N os est¡Í vedado recibir decumentos fuera
del término fatal fijado por la leí, i se quiere que
una Comiaion del Congreso Ejecute lo mismo que la
leí llOS prohibe, que llOS hagamos trasgre80res del
precepto legal, a sabiendas í porque así cOllvielle a
105 deseos de un individuo o a los plalles particula·

r6s de un partido político. Esto no es posible.
Tan clara, tan óhvia es la leí que fija el término
fatal en que pueden presentarse documentos o re·
elamMiones en forma, que los señores Walker i Rodríguez han orillado en sus discursos la dificultad.
sin resolverla, sin ocuparse de ella, sin desatar el
nudo que liga sus pretensiones.
La otra comideracioll capital en que fundo mí
oposicioD, desc:;i ,~~'a en el número de las reclamaciones arregladas a la lei que penden de nuestra deliberacion, i en el procedimiento que sobre ellas, atendido dicho número, nos prescribe el arto 82 de la.
lei electoraL
Las reclamaciones, aun suponiendo que todas ellas
fueran perfectamente justas i arregladas a derecho,
no comprometen a la mayoría absoluta de los elec·
tores. En este caso la lei nos manda no orollutlciarnos sobre ellas i tenerlas por deseehad~. Es inútil
que me detenga a considerar las razones superiores
que aconsejau tal proceder. La lei, buen!t o mala, a
mi juicio sábia i mui previsora, así lo ordena. N uestro deber es cumplirla.
1 biell, HOllora :)Je~ represen tau tes: cuundo 1.1 leí
llOS prohibe pronunci:lrnos sobre las recla:llaciolle~
en tabla, ¿conoceremos de ella'5 po,' medio de Ull~l
Comisioll, i i()rmanlmos lluevos espedientes, au·
mentaremos los ya existentes, peSfjui:3arel'los abu·
sos i la conducta de los jueces?
La leí llOS prohibe pr<.lnullciarnos sobre las recL1'
maciones preséntacla3 en f0rma, la leí nos cierra el
camino para ir mas lldelallte: ellas llO constituyen
número suficiente i deuen tenerse por (lc~eclHt(la.".
¿Cómo, señores, pedir entónceR qu? atropellemos la
leí del Estado, que Humememos por obra elel COIIgreso la lab:;r, las objeciones.> la comprobacíon de
hechos que no Be comprueban, que no lmn podido
comprobarse en l:t forma franca i abierta que autoriza la leí, que uo Ee ha intentado "í(lu¡era comprobar?
El nombramiento de una Comisiou e,o inaceptable en el primer caso de que me ocupé haee Ull
installte, i es igualmente inaceptable en este últillD
de que vengo hablando. De un lado lIOS cstá prohibido :aceptar reclamaciones e illformaciones desde
el dia de ayer, i por otro llOS está espresamente pro·
hibido pronunciarnos s0bre reclamaciones que !lO
alcanzan a. comprender la llJayorÍa absoluta de cl<lc,
tores.
Eu consecuencia, no (lebemos Ilombrar Comi,3ion,
atendido el plazo tillal fijado a las reclamaciones i
a la remisioll al . Sell<\élo de las informaciones rospectivas, i porqu"e scria ocioso hacerlo para infor·
mal' reclamaciones sobre las cuales por la lei llO
podemos prollullciarno~.
Este es el círculo de hierro que nos traza la lójica legal. El señor "'alker, ell su discurso ele arel' i
en el de hoi, í el señor Rodrigue~ en el que acabamos de oírle, escapan de este campo, COll jeneralidades que podrán ser muí ciertas o rnu i buenas en
el órclen abstracto, meramente especulativo, pero
que se quiebran i se rowl'ell entre la:3 prescripciolles del mundato que rije Iluestros l'roctdirnielltos
de Congreso, q'Je 0bedece a la suprema autoridad
de la lei.
La disyuntiva es incvitaLle: nombramos Comision para infrinjir la leí i torcerla, o respetamos la
lei i no nombramos la Comisioll que se solicita. Es
preciso optar. No hai subtcrflljio posible. La lóiiea
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tiene 'SUI! rigores i la dialéctica se presenta en este
caso con caractéres inflexibles.
El Congreso llenará su mision i cumplirá su deber.
Querria no llevar mas allá el desarrollo de mis
observaciones, pero ya que uso de la palabra, séame
})ermitido contestar las observaciones pri .... cipales
que ha hecho el señor Rodriguez. Creo deberle esta
atencion, ya que Su Señoría escribe cor~o diarista i
habla como miembro de un partido.
Cuando los hombres públicos se colocan en la
pendiente, un paso impulsa al otro, i \In acto enjendra otro acto. Se ha creído ver intervencion en los
oríjenes de la eleccion, i se la sigue viendo en todas
las etapas de la rotacion que el voto popular reco
'1'1'e hasta elejir al Presidente de la República.
Uai, señores, ulla verdadera preocupacion de espíritu. una enfermedad política que exajera los abusos, que los supone en 111uchos casos, i que en todo
previene la natural imparcialidad con que debemos
juzgar los actos electorales. Es'a preocupacion ha
creado ideas fil1sas i ficticias acerca del significado
verdadero de la política de no intervencion. Se quie·
re hacer de las autoridades, autómatas, entidades
sin voluntad ni opinioll propias.
Su política de 110 intervencion, consiste única·
mente, aplicada al gobierno del Estado, en que las
autoridades no obliguen o estimulen a sus depenclientes o subaltemos a que volea contra sus opinio.
nes o su conciencia, i en que apliquen rectamente la
lei. En una palabra, ni violencia ni trasgresion legal; hé ahí la síntesis de la política de no intervendon,
Pero nos vamos acostumbrando a inculpar nues·
tros desengaños, nuestra impotencia, o nuestras punibles eX!l.ieraciones, a la intervencion. Esta es palabra de moda, que se aplica a todo acto electoral i
a todos los fUllcionarios electorales, a todos los mo·
mentos i a todas las situaciones de los partidos en
minoría.
m que habla ha combatido siempre, i ha sufrido
lllucho tiempo la intervenciou que condena. Pero
hace algullos años que se viene exajerando el buen
principio, hasta convertirlo hoi en dia en fautasma
para amedrentar los espíritus.
Es un hecho curioso el que se comprueba COl'l la
solicitud de los Ronorabl~s Diputados que piden el
llOmbramento de una Comision del Congreso. Se
quieN examinar uno i otro anillo de la larga cadelJa que produce el voto popular.
Al iniciarse la eleccion era el Gobierno, eran los
Intendentes i Gobernadores los que intervenían en
las elecciones. Eran despues los alcaldes los que infrinjian la leí i secuestraban el derecho de los pueblos. Continuaban los mayores contribuyentes la
misma nefandn tarea. Las mesas receptoras intervenían en daño del pueblo, i por fin el mismo pueblo viciaba sus votos i alteraba la veruad del sufrajio.
Era de creer que aquí terminara esta persecucion
del fantasma. Pero no es así. Hoi se inculpa, se incrimina i 30 vilipendia algo que debe sernos sagra·
do, porque afecta a los fundamentos en que descanfa el órden públiro~ la séria, la digna administra.
de justícia de Chile.
Los jueces carecen de probidad, no son rectos, intervienen en daño de un aporeion del pueblo, que no
votó, i merecen ser sospechados, fiscalizados i juz.

gados por el Congreso. Esto es demasiado, señores
representantes.
'
Se ha hecho de la intervencion una entidad ¡majinaria, un móustruo que horr0riza i que corrompe
la libre existencia del pueblo.
El filósofo de Patmos creia haber visto un dragon con siete cabezas i una c01a terrible que arras'
traba en sus movimientos a las estrellas del cwlo.
Así, la intervencion ha llegado a ser para algunos
políticos o partidos políticos de Chile, un dragoll
que arrastra con su corruptora influencia las instituciones í las leyes, la verdad i la virtud, la palabra i la honradez de los hombres.
La realidad es otra, señores representantes. Para los hombres serenos i desinteresados, la intervencíon ha llegado a ser otro famoso toro de Prometeo,
de brava actitud, con ojos brillantes pero fijos, de
cuernos agudos, de piel reluciente i de formas correctas, pero ... reUeno de paja.
La intervellcion, llevada a la exajeracÍon de que
dan testimonio los hechos recientes, es una fiera eapléndida, pero sin vida.
Ra combatido siempre la interveneion que es violencia i trasgresion de 'la lei, i espero continuar
combatiendola miéntras se produzca entre nosotros.
Pero hai un hecho, señores, que todos hemos visto i
que conocemos.
Los vicios abusos electorales han sido el fruto
de gobiernos i de pueblos, de malos hábitos, ee detestables tradiciones, de los mismos partidariolil en
acciono El tiempo, la ilustracion, el progreso mismo, van mejorando nuestar condicionelectoral.
Debo ser franco, quiero ser leal, nada debo ocultar al Congreso del país, pues mis palabras encontrar-án eco en la conciencia de cada uno de los re~
presentan tes que me escuchan, la encontrarán en la
conciencia misma de los ad versarios a quienes me
dirijo: las últimas elecciones han sido las mas libres
que hayamos visto en Chile.
El se.ñor Fábres (interrumpiendo).-Nunca ha
habido tanto abuso.
El señor Vicuña Mackenna.-Pido la palabra
para cuando concluya el señor Balmaceda.
El señor Balmaceda (continMndo).-No quiero
decir por esto que no se hayan cometido algunos
abusos, irregulariuades, í hasta fraudes verdaderos.
Pretender que las elecciones populares, que tantas
pasiones, sentimientos e intereses despiertan, hayan
de ser universalmente puras en toda la República,
es creer que los funcionarios electorales puedan ser "ánjeles, i que aquellos que hayan de votar no sean
hombres.
Reconociendo las irregularidades habidas, puedo,
sin embargo, afirmar, que son las últimas elecciones
las mas correctas que yo haya Pi'esenciado en mi
país.
La prueba evidente de ello es, que aun suponiendo ~ue fueran eficaces wdas lai;! reclamaciones hechas, uo afectan a la legalidad de la eleccion. Se
han hecho esfuerzos especiales, fríamente calculado~,
para objetar todas las elecciones, i despues de tantos e~fuerzos no se ha podido comprometer la validez de la gran mayoría ele los electores, siendo así
que casi todos los reclamos no resistea la lUas lijera
investigacion.
¿Seria posible que el Congreso fuese a completar
In obra que no ha poddo desempeñar la pasion i el
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interes exaltado de los mismos partidarios de los Señoría. Pero la base de- que debe partÍrse tes la
reclamantes?
que Su Señoría fija?
Se dice que la Com;sion nos presentaría ante el
¿El candidato triunfante ha obteniao la totalidad
país i ante el mundo esterior mas puros i roas dig- de estos votos de que habla la lei electoral, o hai
110S despues de una prolija in vestigacien. Bien está que descontar los electores ausentes, los votos de
que piensen así los que viven preocupados de lA. fu otras listas, etc?
Francamente, no creo que las reclamaciones prellesta intervencion. Pero los que opinamos de con·
trario ¿por qué habríamos de purificar mas lo que sentadas lleguen a invalidar el númel'o de votos que
e.stá puro, de esclarecer el voto popular que vemos alcanzaría a producir una nulidad. Péro estoi sei conocemos como claro e incue5tionable?
guro que examinados todos los antecedelltf\5' ofll esPor el contrario, señores, patrióticamente no de- crutinio í lo;; reclamos, habrá que alterar en alcrunaJ:lo
bemos autorizar por acto del Congreso, no debemos fracciones la cifra que se nos ha pre~elltttdo. '"
¿I qué se habria per(lidq entúllces sometiendo la
prestijiar por sospechas infundadas, vicios, corrupciones i menguas que apénas existen en la imaji- cuenta o recuenta a una Comi-iou f,n'mlll i llli~ta,
nacion de los interesados. Nó: el Congreso debe encarga1la de presentarnos mañana la cuenta ver·
decir al estranjero i a Chile: en este pais se co- dadera o rectificada de la bleccioll? ¿PueJe opone¡'meten errores e irregularidades, come} en todas se a esto el Congreso?
partes en donde llai contiéJ1(las electorales, pero
Yo de ninguna manera 10 temo. i por eso daré
ellas no son tales que autoricen procedimientos es- mi voto a esta parte de la indicacion del Honoratraordinarios del Congreso contra los poderes elec· ble señor Walker Martinez.
Pero no lo daré a aquella en que se trata de estatorales, i ménos contra nuestra digna i respetable
administracion de justicia.
blecer una Coruisiou que haga el proceso de las
Acaso me he detenido mas de 10 que me propo· pasadas elecciones; i voi a decir francamente el mo·
tivo de mi negativa.
nía al pedir la palabra i voi a concluir.
Las elecciones de junio no solo no fueron libre3,
El SAfior Rodriguez nos decia que los vencedores
cometen una falta política al negarse al nombra- políticamente hablauflo, sino que ni fUArOlJ si(luiem
miento de la Comision que se solicita. No creo eso, elecciones. Hubo llL'sas, hubo urna,;;, hu bn miembro.,
i ántes bien, creo que la cometeríamos i muí gra· receptores i hubo sin dud1t votall'es. Per<l ¿hnbo
ve, si por una complacencia excesiva quebrantárlil- (llectores en el sea tilla polí¡;ico i jenuino <10 e~ta,s
mos la lei electoral, i desautorizáramos a los fun- palabras? Atirmo qae no los hubo, porque la in tercionarios electorales que no han podido ser acusa· vencion oficial con sus desmanes i sus brutalidades
dos por nuestros mismos adversarios, i que tienen acostumbradas, alejó del recinto de la cotltienc!¡t
legal a 103 electores, por 10 ménos de la mitad de
perfecto derecho a su reputacion i a su honor.
Creo que debemos evitar faltas políticas,porque, los rejistros del sufrajio libre, ofreciendo así la recomo lo decia TalIeyrand con profunda justicia: ciente lucha electoral el aspecto triste i nebuloso de
lJai faltas políticas que importan un crímen. N o un dia de cementerio en todos los pueblos i campos
creo que cometeríamos un crÍmen accediendo a la de la República.
Es este, señor Presidente, ese profundo indiferenpeticion del señor \Va.lker Mariinez; pero sí creo
qne cometeríamos una falta injustificable, dando tismo í anonadamiento de los ánimos, ese alejam ienvida a acusaciones sin pI'uebas i a sospechas tan to sistemático de los ciudadanos del cumplImiento
del deber i del uso del derecho, esa disminucion
graves como destituidas de fun(lamento.
El señor Vicuña lUackenlla.-Cuando me pero lamentable de los sufrajios del pueblo, que son honmití interrumpir al Honorable Diputado por Ca- ra i fuerza, el castigo de los partidos que bllscan el
relmapu, no fué para precipitar el debate a la are· amparo o el consejo de las intervenciones que son
na ardiente de la lucha electoral, sino al contrario, la negacion de todo derecho, i no las corrientes popara detener a Su Señoría, si ello era posible, en pulares qne son Sil acentuacíon i su triunfo.
Pero si ese es el merecido castigo de los partidos
ese peligroso sendero, con una voz de alerta i opor·
tuna. No le seguiré, por tanto, en ese terreno sino que intervienen, lo que está presenciando aquÍ el
en cuanto me sea preciso para fundar mi voto, que Congreso reunido es tambien el justo castia-o de los
'"
será favorable a la primera faz de la indicacÍon del partidos que se abstieneJl.
Yo Boi, señor Presidente, de los que crcen que
Honorable señor Walker Martinez i contrario ala
cuando se invita al pueblo a ulla campaña en nomo
segunda.
bre de una idea, de una bandera i de Ull glorioso
Me parece, en efecto, indispensable someter ese
rimero de papeles que abruma la mesa presidencial caudillo, no hai derecho para volver atras en la vísde la Sala, al exá::nen prévio i rápido de una Comí· pera de la batalla; i por consiguiente, no hai deresion que ejecute un acto semejante al de la Comí· cho tampoco a los espedientes subsidiarios i posteriores de la reparacioll.
sion de poderes de ámbas Cámaras.
Toda abstencion es una abdicacion; i el que se ha
¿Conoce algun miembro de la Cámara de Dipu· dado voluntariamente por vellciclo en la c()ntienda,
tados o del Senado lo que esos papeles contienen?
no tiene Ulla razon política, ni siquiera histórica, paIndudablemente nó. Luego es indispensable, abo ra allegarse a ausitiares póstumo", que en este caso
solutamente indispensable, que una Comision de las serian simples sepp.ltureros, mision que el que hados Cámaras, con mandato lejislativo determinado, bla, al ménos, no está dispuesto a aceptar, porque
nos informe sumariamente sobre ellos, si mas no estuvo siempre por el combate, cualqesuie~d. que
sea bajo su forma esterna en la cuenta definitiva de fueran las dificultades i peligros de la lucha.
votos invalidables que su total arroja.
He oido usar aquí con.frecuencia un len<ruaje foEl Honorable señor Balmaceda nos hacia ayer rense, i ocurriendo a él me imajino que el recurso
uu cómputo de esos votos i nos decia que eran 11 1. de nulidad insuficiente de que hoi se trata se aseEstá muí bien. Acepto la contabilidad de Su mpja al de un litigante que habiéndose desistido vos. O. TE s:
30
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lunturiamentE) en primera instancia de su accioD,
apelase en seguida de ella en segunda instancia.
N ó; cuando se ha rehusado la batalla en los co. micios, no hai derecho para traerla al parlamento.
Son los partidos en lueha los que deben fürmar
estos procesos políticos, compajillnrlos i traerlos
aquí listos para el fallo desapasiollado Jel Congreso.
r tan evidente es esto, que si hubiera habido lueha, la discrepallcía de votos no seria enorme e inabordable como al presente, sino de un número tal
de sufrajios, que de seguro habria requerido la inter·
vcocion i el fallodefinitvo del Poder Lejislatiyo convertido por la lei en juez en. trtl los dos candidatos
con tendicll tes.
H oi no hai sobre la carpeta sino uno <le los ele·
men tos de la controversia. No hai partes en el j uicio. No hai proceso.
Sometido, por consiguiente a mi criterio el proce·
dimiento que solícita el Honorable señor ';Valker
Mnrtincz, digo liÓ en esta parte.
Pero respecto de la Comisiou informante sobre el
cümu10 de papeles sueltos que todos tenemos a la
"iSla, i que llot!ie seria capaz de illSp~ccionar por sí
sojo, daré mi voto aiirmaLÍvamente, 1 aun creo que
seria cOllveniente que el Honorable seüor Dalmaceda figurara en esta Comisiono
.
El scfíor Balr..:ae:€«la.-No figuraré en olla, seflor
Senador.
El seficl' VIcuña IlZackelimL-Tauto pCO!', sefior
Diputado, pOTljUO yo en ningun caso cstoi ~i81JUes
ro él v(¡lar ti fardo cerrado aun b reclamac]on mas
humildo que se presente en esta Sala, i mucho mé·
¡lOS una cuestioll que afecta directamente a los de·
réchos del pueblo, como la presente.
El señor UOdl'Égllez (don Zorobabel). - Pido la
palabra, seÑor Presidente, i SOTé muí breve en el
uso de ella.
El Beñor R~re§Ment~.-}\fe parece oportuno SUl'!'
pender la sesíon por un momento, i de3pues podrá
hllCer uso de la palabra Su Señoría.
Se sU'1)endió la liJesion.

A SEGUNDA HORA.
El Fefio!' 1~J'e§idente.-Conti])úa la sesíon.
]~l señor Uodrigllcz (don Zorebabel).-Tengo la
esperanza i deseo tambien que oste debate termine
pronto, pues no se o:)ÜL'De Ilinglll~ ]:esult~do prácti.
co con su pl'olongaclOn. :N o se dIVIsa lllngull pro·
pósito, que !lO sea absurdo, prolongando un . debate
cuyo resultado se conoce de antelllano: 1 SI he entrado ell la discusion ha sido por cumplll' un deber.
Mi propósito es rectificar algunos de los conceptos
del seHor Diputado por Cl1relmapu para sostener
su o;¡osicion a la indicacion del señor \Yalkel' Martinez.
El señor \Valker nlartinez ha hecho indicacion
para que pasen a. Comision to~os.los antec~delltes de
este llegocio, a fin de que ellall1forme copiorme a su
criterio; de llJanera que se le desnatluabza al tomar
las razones; que ha aducido en su apoyo el autor
de la indicacion, i no la indicacion misma.
El señor Diputado creía ademas que debemos
proceder desde luego, sin acuerdo de Comísíoll, por
cuanto el número de yotos que comprenden los redajíios entablados no alcanza a la mitad de los obtenidos por el canJidato triunfante.
T

Pero para hacer este c6mpn f o el señor Dip~tado
tiene que prescindir de laz elecciones objetadas el1
el reclamo del señor Gallo. De modo que Su Señorla da por fallado ya este asunto. ¿I si hai otros señores Diputados que crean que los reclamos no deben venir acompañados de documentos?
Yo acepto el 30 de julio como plazo fatal pam
!os. reclamos, que deben presentarse ÚlJ ;es del 30 de
Juho ....... ..
El señor Fábres (inferrmnpiendo).-No es así,
señor.
El sefior Rodrigucz (don Zorobabel, continuando).-Pero no acepto esé plazo para la presentacion
de los documentos que pueden traer5e, porque, ¿podI'ia impedirseme, por ejemplo, que en este momento
yo leyese esos documell tos an te el Congreso? Vi·
niendo álltes de que se pronuncie el fallo, llegan en
tiempo oportullo.
'
,
Por eso no veo aquí nada que no sea mui comll 11
i racional, porque es lo mismo qlle se hace siempre
hasta en los negocios mas sencillos: el pasarlos a
Comisiono
No puedJ yo constituirme en Consejero, porque
seria una temeridad, í si me atreví a decir que e3
ulla falta política el rechazar el trámite de Comísion, fué porque veía comprometido el porvenir do
la libertad electoral en n\lestra tierra.
Los ciudadanos que han presentado los 1'eo1:ul1os
no se han hecho dignos de censura, i no seria con'\'enieute llerades el desaliento. Los que conocemos
las odiosidadcs que e8to trae consiw). no podemos
ménos que mirar con buenos ojos los ,,¡fucaos que
haCGIl alguJlos ciudadanos para detener o correjir
los abusos, arrostrando esos comprol1liws.
Ahora, ¿iria el Congreso a prejuzgar los reclamos
por que facilitaba su cOJlocimiento? Esto parecía temerlo el señor Balmuceda, i yo no vco semejante
COllseeuen CJa.
Lo único que prueba el juez que manda adelantar unB. investigncion, es que tiene amor a la justicia i respeto al derecho.
No comprendo qué temor puedan tener los seña·
res Diputados de que estos eSjledientes lleguen a
COllocerse un poco mas, 8icndo objeto del informe
de esta Comisiono
Yo como hombre político no diré qne sentiré mucho que la indicacion del sefio!' \Yalker sea rechazada. No lo sentiré mucho porque evidentemente
no podemos tener un interes esclusivo en que se siga
o nó este trámite. El único interes',es que no se siente
un mal precedente en que pueda mas tarde apoyarse
una reso]tlcion de la mayoría que no sea conforme
con la justicia.
El debate sobre la pasada lucha electoral esttÍ,
concluido pal'!t los hombres de partido. Los que
creen lo contrario puede decirse que est'.Ín viendo
vi8iones.
U na palabra agl'egl1ré ahora con respecto al cargo formulado contra los amigos políticos del que
habla, por el señor Senador poi' Coquimbo. Su Señol'Ía decía que esta si tuacÍon es el castigo de la conducta observada por ese partido. Comparaba e1movimiento de los partirlos al do un litigante que habiendo abandonado el proceso en la primera instancia, dijera de nulidad en la Eegunda.
De los abusos probados en las interpelaciones di·
rijidas al Minist~l'io resulta este hecho: que la lucha
electoral era imposible, era una insensatez. 1 bien~
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digo. yo: ¿es propio de hombres patriotas i circuns- al contrario, pedí a mis amigos el puesto dé D1ayo1'
pectos embarcarl'e en una empresa imposible o en peligro en la final contienda. 1 si hubo abstencion,
una empresa preñada de peligros, nó .para los di- no obstante la absoluta inferioridad en que nos ell~
rectores de ella, sino para los ajen tes, para los elec- contrábamos, 110 fué por mi voto, sino por el de los
tores? No comprendo yo así los deberes de un par- hombres jeuerosos, a cuya voluntad, delante de ltt
tido de tradiciones.
omnipotencian desbordada (¡ue los comba tia, era deSi es un hecho, como el mismo señor Senador por ber i gratitud del que habla someterse.
Consta esto de Ulm act·a pública, i por 10 mismo
Coquimbo acu ba de decir, que no habia campo para la lucha legal, es evirlente que no han procedido que hubo abstcncion, no hubo reclamos de nulidad.
mallos que no han ido hasta los últimos térmiuos
Eso entónces, como lJoi, era lc!jico.
de la campaña. El mismo sellor Vicuña tal vez en
Ya vé el Honorable Congreso que soi l(~iico, comalgull caso se ha encontrado obligado a detenerse pletamente lójico en la posicion en que hoi me coántes de llegar a los últimos pasos de la e1eccíon,! loco i me he colocado siempre.
lIadie se ha atrevido a dirijir1e el cargo de haber
1 esto he hecho, señor, duran te treinta aflos conseabandonado el deber, por hab;)r abandonado Ja cutivos, porque abrigo la cOllviccioll íntima j uuti·
lucha.
gua i compmbada de que si la iutel'vencion de los
El señor Vicuña ¡Uack~mna.-Usaré mui breve- Gobiernos se insolenta, mas i mas i se muestra cadlt
mente de la palabra para esrEcar i rcctificaralgo vez mas ufana i avasalladora en este país, de suyo
relativo a mi perso\la i a mis opiniones que ncaba levantado i varonil, es por el egoiS.110 pusilánime i
la timidez asustadiza de los partiuos que invocan al
de decir el Honorable Diputado por Santiago.
Su Sefioría ha ('reido r1ivisar eu mis palabras un pueblo i desplles lo abandonan.
reproche directo nI partido cOllservadur, al <¡He Su
Abrigo la persuasíon profllnda,señor Presidente,
Sefiurfa pertenece, por la abstencion uconlada en basada en la ohservacíon i en la esperiencia de mu·
junio do los diversos i hOllor:tblAs grupos que soste- chos anos, que a la espaltla de esos partidos, i frennian la candidatura de mi ilustre i '}llerido amirro te a frente do los lllas audaces ganadores de elecciüeljeneral Baquedano.
b
nes, hui siempre l1\l¡l masa de pueblo ~ano i de opiSeñor: mi reproehe es efectivo; pero no ha Rido nion valcrosaque está dispuesta a ir hasta el sacrificio
dirijido contr:l ese ptlttido, que me he acostumbra- por la crmquii;tn de una ¡ibertall, por el triunfú de
do a considera!' por sus hombres i sus respetos.
un derecho o de ulla simple simpa tía.
Ha sido dirijido junta i principallllellte al parNó, señor Presidente, !lO es el pueblo de Chile el
tido liberal que jUllL1I conmigo, i Riendo yo nn sim- verdadero reo i el causante l'espons,lll]o de los dospIe combatiente en sus film; proclamíÍ en marzo manes de 11\ illt'"l'vencion; "on los partirlo:, políticoil
la candidatl:ra del yenredOf de Bolivia i del Pení. que luchan desue abajo, i dé~Spl<CS se olviuun o pr,l1;;s un reproche que hago a mis propios amigo,:, ' t~stall: 1 es~o 10 di.8e, sefí.~r Presj,l~ntc, si;} amhiljes
aquí, en vista de e~o cad<Íver de papel que vamos a III reSIstencIa de lllt1g;lll .1enero, qmen esta ac~stlln1elltregar a la polil!a, como lo hiciera !t su presel1- brado ~ n~ Esperar Jll tem:!' IHl(!:t de los GobIel'lloS
cia, con mi inql1ebrallt¡¡hle franqueza, el dia fatal q~e bnJUll 1 a llO esperar l!i a lcmer lJa,b de los Goblernos que suben.
del desfall"eimiento, a mi juicio, inlllotivado.
El señor ,Valker Nlartillez (:1on nirlo3.)-No
Ni es exacto tampoco que yo haya declartdo en
este asiento, como lo pieusa Su SeuorÍa, que fuera habia penstlllo vol ver a terciar en este debate; pcro
imposible luchar brazo a brazo coutra la interven- me arrastran a hacerlo algunas de :la8 palabras que
CÍan. Todo lo cvmtrarÍo. Desde este mismo asiento no pueden quedar sin contestacion de las que ha
he denunciado sin rehozo todos los abu::oos, todos los pl'onunciauo el Honorable Diputado por Cal'elmapu.
Ha afirmado Su Señoría que jamas en Chile ha
fraudes, toda la violencia de la interveneion; i si
así la. flajelaba, era precisament.e porque quería que habido elecciones mas libres que las actuales; i puesel palS le librara batalla i no le volviera tímida- w que la ufirmucion ha venido de un Diputado, b
mente la espalda, corno desgraciadamente se hizo. negacion debe venir de estos mismos bancos en térJI,:1is discursos están impresos en el Dio.1'io Oficial, i minos igualmente enéljicos i esplícitos. Tal vez poallí puede 'Jerse cuál es mi actit.ud delunte de estos dría parecer escusullo uponer a la afirmac;oll del
dos grandes errores políticos que corroen i pierden uno la negacioll del otro; pero uso de mi derecho
alternativamente nuestro PtlÍs malgastando estéril- para qne HO l}U~e como unánimemente areptad,t
menie su mas rica i jenerosa sávia: la intervencion una opinion que no es la de todos, ni la ud pais, ni
i la abstencíon.
mucho ménos de llludlOS de los que es\a1110S aquí
Yo, señor Pre;:iidente, BOi en efecto de aquellos que p'l'esentes.
Su Sefiol'ía I11l8 pintaba a la intervencion que !lOcreen que la intervencion !JO es b be~tia del Apocalipsis de que nos hablaba el Honorable señor Bal- sotros segun él supollemo3, como aquel dragoll (13
¡ .. aceda, que todo 10 arrasa delante de su furia, sino,
siete cabezas que describe el que Su Seiioría llam;t
porque el rehaño se abre delante de sus pasos i 110 el filósofo de Patmos i que yo reconozco como el
hai nadie en esta fuerte tierra que quiera sujetarla gran profeta del l\pocalipsis. Pero nos ngregaba
de los cuernos con robustos brazos, arriesgaudo un que no era sino el toro de Proll1etco, de aspecto
tanto su egoismo o su vida.
te¡rible pero incapaz de ofender a nadie. Yo, acep1 a este propósito me seria. lícito decir, ya que el tando la misma figura ret;Jrica do SIl Señoría, 808Honorable se fiar Rodriguez me ha heeho el honor tengo que realmente ha existido ese dragon de sicde recordar ulIa situacion electoral análoga en la te cabezas, cuya cola barria las estrelltts, ea las tilque me cupo no ser simple &oldad(J del sufrajio li- timas luchas electorales. La intervencion ha sido
bre, sino su humilde caudillo, que yo jamas acepté ese dragQl¡ i 10 que ha barrido ~on todas hs autoriel funesto principio de la ab~tenci(.¡J) i sus corolll- dades que Ee han puesto al Eervicio de la interveur:".<, que son la protest¡~ i la llulidaél, sino que, mui cion oficial odiosa e implacable en todas par:es.
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No tengo para qué hacer perder el tiempo al ConEl del sefior GaIl{) abraza adetnas de algunos degreso formando el proceso de lo gueha pasado, porque estos departamentos, a los siguientes: Vallenar, Quíeso está en la conciencia de todos los miembros del Hota, Curic6, TaJca, Lontué, Parral, Constitucion,
Congreso; I'ero me hallo en el caso de insistir siem- Chillan. San Cárlos, }.aja, Cañete, Lebu i Carelpre en la necesidad i conveniencia que hai de gue mapu.
nombre una Comisioll para que informe sobre las
Los antecedentes de ValIenar, Quillota, Cnricó.
reclamaciones que se han presentado, a fin de faci- Lontué, Chillan i Sall Cárlos, están en la Cámara
litar las tareas que el Congreso tiene que desempe- de Diputados, i los de Cañete i de Lebu solieron ya
fiar. Esta Comision procedería de la misma manera de aquellos departamentos, segun un telegrama que
que proceden las comisiones que se nombran para tengo en la meslI.
los reclamos de nulidad de las elecciones de SenaTotal de los reclamos acompañados de documend0res i Diputados, las cuales investigan, oyen a Jos tos, 162.
interesados i se ilustran por todos los medios que
Los que aun no han Begado son los de otros punestán a su alcance. Si esto lo hace cada Cámara se- tos, que con los citado:!! forman la cifra de 198, eleepaTadamente para calificar la eleccion de sus miem- tores.
bro~, ¿por qué no podria hacerlo el Congreso, traYa vé el Congreso que el número sube con mutándose de una eleccioll de tanta importancia como cho de la mayoría de 108 electore5 de toda la Repúes la del primer majistrado de la nacion?
blicll; i no creo, señor Presidente, que sea posible
N o se me ha contestarlo a este argumento i no se desentendene de todos ellos, que sin duda vienen
l1al1 mostrado todavía las dificultades de su aplica- a influir evidentemente en la lejitimidad de los vocion: i esto es lo que el Honorable Dil>utado debió tos que ha dado la e1eccion a la candidatura oficiaL
llaber probado.
Los amigos de la candidatura tl'ilU1fallte nos aleMe }lallo en el caso de rectificar otra asereracion gan dogmáticamente que la ultima e}ecclOtl es la
reslJecto del reclamo presentado por el señor GlIllo. mas lejítima i la mas libre que hayauws tellid0~
Se dice que no viene acompañado de los anteceden- Pues bien: si es así, si es talla evidencia IjU1'J se tietes }lecesarios i yo vuelvo a repetir que viene apa- ne de esa lejitimidad, ¿por qué temen entónces querejado de numerosos documentos, los cuales en se haga la luz sobre ella? ¿Por qué se niegan a
parte corren en los reclamos mismos que están so- exhibir los documentos que comprueban su lejitimibre la Mesa del Congreso, i purte existen en la Se· dad? ¿Por qné tienen miedo de levantar el velo que
cretarÍa de la Cámara de Diputados.
cubre los últimos acoutecimientos?
1 todavía otra rectificacion. Se ha dicho que son
'Toelo buen litigante reclama, ántes de darse el
solo 111 los electores impugnados, cuando alcan- fallo que lo ha de absolver o condenar, que traigan
tall a 162; hai por consiguiente alguna ,liferieneia. a la vista los documentos que haeen a su cuestion;:
Prueba de la exactitud de lo que acabo de afirmar al paso que son los malos los que manifiestan dilies la lista de los mismos reclamos.
jencia por qU0 permanezcan ocultos o ignorados.
Elijan los señores que apoyan al canuidato triuuLos que están sobre la Mesa son los siguientes:
-Puerto Montt.-InÍ<)rmadon de don Manuel faute en cuál fila de litigantes quieren afiliarse para,
Alvarado.
esperar el fallo que ha de pronunciar la opinion pú,
-l\fulchen.-Informacion de don Evaristo Coa. bIica.
-Nacimiento -Informacioll de don Tomas EsPara concluir, señor Presidente, me permito decir dos palabras sobre una especie de amenaza dil)ínola i coutra-informacioll del promotor fiscal.
-Lináres.-Informacion de don Francisco E. simulada que nos ha hecho el Honorable Diputado
Cañon i cOl1'tra-inforrnacioll de don Juan Rosas V. por Carelmapu. Nos ha tocado la cuestion del nú- Vichuquen.-Reclamo de don Alejandro 1\1 mero. El número nos vá a aplastar, ciertamente. ¿I
Guerra e informacion de don José Ramon BaIles- eso prueba el derecho o la justicia de la mayoría?c
teros.
DB ninguna manera! El número es fuerza, pero no
-San Fernando.-Informacion de don Francís- es razono 1 a este argumento yo contestaré c~n un
co Gonzales Errázuriz i contra·informacion de don testo popular que se me viene a la memoria. No es,
Adolfo Ramirez.
una imájen bíblica de dragones que andan por las
-CaupolicUll.-Illformacioll de don Pedro No· nubes; no es un recuerdo clásico de tiempos mitolólasco Donoso i contra·informacion de dou Pedro 2.° jicos, como el famoso Pl'ometeo~ es simple i sencillaLabarca.
meute ulla cita mas modesta, tal como conviene u.
-Melipilla.-Infol'macion de don Benjamin :alo· una reducida minoría.
lina Smith.
Aplíquense la moral del cuento los Honorables
- Victoria.-I nformacion de don Ricardo Cerda miembros del Congreso que se encuentran tan sai COlltra·illformacion de don ~1árcos Concha.
tisfechos con su Húmero;
-Santiago.-Informacion de don Luis R. Lara .
i contm-infl¡rmaeion de don Gregorio Dóren.
((Vinieron, los Sarracenos
-Los Andes.-Informacion de don Evaristo Po1 nos molieron a palos,
blete Paredes i contra-informacíon de don l~amoIl
Que Dios ayuda a los malos
Prado Font.
Cuando son mas que los buenos.))
-Putaendo.-Informacion de don Javier Cour!
El señor Presidente.-Debo observar al Ronobis i c9utra.informacion de don Rojelio Lepé.
rabIe Congreso que se han presentado alguuos re-San Felipe.-Informacion de don Javier Cour- cIamos revestidos de todos sus antecedentes, i ade
bis.
mas una solicitud presentada por el señor don An-Copiapó.-RecJamo i antecedentes acompaña· jel C. Gallo, que abraza algunos electores mas da
dos por varios vecinos i solicitttd al Congreso de los comprendidos en aquellas reclamaciones.
don Alejandro Villegas Julio.,
. Segun ell'ielldo,.el seüor Allende fadín h hechoc_
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jyj(licacion paro que no se t0me en cuenta el recIamo deleeñor Gallo; i si ella fuera aceptada, nos en·
contraríamos con que las cernas reclamaciones 110
dan el número mficiente de electores objetados para
que pueda anularse la eleccion.
El señor 'Valker Martinez, por su parte, ha pedi.
do que esta:. reclamaciones pasen en exámen a una
Comision especial para que informe sobre la impor·
tancia que puedan tener.
El señor Allenre Padin se opone 11 esta indica·
cíon, i 'la que ha hecho el señor EJizoudo coincide
en cierto modo a esta oposicion, i si se las separa,
~u discusion talvez embarazaria la unidad del de·
bate en una cue,;tion tan importante.
El señor ElizondO.-Debo observar al señor Ptesidente que yo no he hecho indicacion concreta a
este respecto, sino que significaba el ,deseo de que
Ja indicacion del Honorable Diputado por Santiago, señor Allende Padin, se tratara oe preferencia,
tomando en cuenta los antecedentes de la discusion.
, En todo caso, yo difiero completamente a la ma.
nera de ver que tenga a este respecto el señor Pre·
sidente.
El señor I)residente.-En tal caso, solo me pero
mito agregar dos palabras ántes de continuar el de.
bate, por lo que toca al número de los electores de
cuya lejitimirlad se reclama. Se ha hecho el cómpu.
to de los electores que han concurrído a la eleccion
i el de los electores 0bjetados, i de ese cóm puto re.
sulta que hai 111 electores impugnados, sin tomar
en cuenta un gran número que abraza 111 reclama.
eíon del señor Gallo. Esta cuenta se ha hecho con
toda escrupulosidad por la Uesa.
Sin embargo, si la Cámara quiere nombrar una
r Comision con este objeto, no seré yo quien se oponga, porque, como se dice vulgarmente, al buen pa·
garlor nI) le duelen prendas.
Hai 278 electores que han sufragado en toda la
República, segun se desprende de los documentos
que se tienen a la vista. De manera que tenemnos
los dos ~érminos que neccsitamos para solucionar la
euestion. Si solo nos atenemos, pues, al número de
electores objetados que arrojan las reclamaciones
presentadas con antecedentes, no hai mérito para
que el Congreso las tome en consideracion; pero sí
lo hai en caso que se acuerde tomar en cuenta la
reclamacion del seüor Gallo. Por eso yo he someti.
do al debate de preferencia la indicacion del señor
Allende Padín.
. .J~
Deho todavía advertir que en el cómputo de elec·
tores que han sufragado falta que tomar en cuenta
algunos cole;jios cuyo resultado aun no se conoce, i
a los cuales se ha pedido informe. E.n este caso se
encuentran los de Chiloé ~i Llanquihue.
Despues de estas esplicaciones, que creo necesarias para la unidad de la discusion, preguntaremos
si hai aIgun señor Senador o Diputado que pida la
palabra.
El señor Letelier (don Ricardo).-La indicacíon
a"l señor 'Valker Martínez tiene, en mi concepto,
un alcance mayor que el que se le atribuye.
lima es no solo conveniente, sino necesaria.
No entraré, señor Presidente, a considerar esta
cuestion bajo el punto de vista político en que la
11:m tratado alg'unos señores miembros de esta asambleá.
Creo que llevando la cuestiona ese terreno, se
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prolongaria el debate i se haria una discullion hasta.
cierto punto inoficiosa.
I.la indicacion del señor Walker Martínez tiende
a simplificar el procedimiento del Congreso i a hacer mas fácil la resolucíon del negocio que le está
ellcomendado. Sin ir mas léjos, las observaciones.
del Hl,morable Presidente justifican por cempleto
el envío de los antecedentes a 00mision, puesto que
no podemos estar en aptitud de entrar a conocer de
las reclamaciones pendientf>s sin que se practiquen
ciertas investigaciones dirijidas a procurarnos antecedentes que 110 conocemos;'la Mf>3a se ha crllido en.
el deber de pedir por sí misma algunos de los da·
tos de que carecemos.
En efecto, la Mesa ha crejdo indispensable pedir
datos a todas las p,rovillcias acerca del n.úmero de
efectores que han ~ufragado, porque consldera que,
sm eso~ datos, no se puede reso~vel' nada. .
.
1, aSl como la l\Ie~~ ha creJdo .ne~es~rJo pedIr
~stos datos ¿la CoulIs¡on uO, creerla. llldlSPtiJ1saule
pedir otros?
'
Yo creo, señor, que la comision que se nombraria, en caso de ser aceptada la indicacion rlel señOl'
\Valker .MartÍnez, tendría !lO solo que ejercer la
fUIlcion de exltminar los documentos que se han
presentado i de informar acerca de ellos, sino tam~
bien la funcíon mas alta e importante de dictami~
nar acerca de los procedimientos que deben adoptarse por el Congreso en este caso.
Esta cuestion acerca de lo que debemos hacer me
parece que no ha sído bastante debatida, ni se en·
cuentra bien estudiada.
La resolucion de ayer que declaró la legalidad
de esta reunian, importa la resolucion de que la leí
electoral en su artículo 82 ha coustituido una autoridad especial, sui generis, para conocer de los recIamos de nulidad.
¿Cuáles son las atribuciones de esta autoridad es·
pecial? ¿Hasta dónde llegan? Hé aquí Ull punto que
no se ha dilucidado, i que es necesario resolver.
Esta junta, constituida en la forma en que se ha
constÍ tnido, ¿tiene facultad para pronunciarse sobre
los reclamos de nulidad, aceptándolos o rechazándolo:s?-Eso serir hacer la rectificacion de la eleccion >
cosa que no puede llacer silla el Congre.;;o reunido
el 30 de agosto, con la concurrencia de las tres
cuartas partes de los miembros de cada Cámara.
Por otra parte, ¿,cómo es posible que en este mo~
mento pueda el Congreso tomar U!la resolucion
acerca de si nos encontramos en el caso de conocer
los reclamos de nulidad?
Para demostrar que llada podemos resolver acer~
ca de este punto, me limitaré a recordar lo dispuesto en el arto 82 de la lei electoraL
Dice ese artículo que el Congreso, úntea de entrar a pronunciarse sobre las reclamaciones de nulidad, verá si ellos comprenden la mayoría fibsolllta
de electores de Presidente, i si influyen ea el resul:..
tado de la eleccion, se pronunciará sobre las elec·
ciones objetadas, principiando por los departamentos que U<iJlubren mayor número de electores.
N o es exacto en t6nce8. como se dice, que para
sauer si debemos entrar o n6 a conocer de los reclamos de nulidad, baste un sill1ple cálculo aritmético
sobre el número de electores que ellos abracen, ~
fin de averiguar si comprende la mayoría de elee:tores. El art. 82 no dice semejante cosa.
¿Qué mayoría absoluta es ésta?
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De manera que las reclamaciones deben com- cÍon ante el Senado i rendir la ínfofmaciou ante el
prender un número de electores en favor del eandi- juez de letras.
dato elcjido, eliminados los cuales, ese candidato
¡,Se establece aquí alguna regla respecto del proquede sin mayoría.
cedimiento que debe observar el Congreso? EvidenNo se trata, pues, aquí de la mayoría legal de temente que l1Ó. La l!ji se limita a decir que los
UllO sobre la mitaf} delnulllero total de electores. I, reclamos se dirijfllJ al Congreso i este cuerpo, pro}lor eOllsiguiellte, lo que debemos investigar es si la cediendo como jllúiJO, puede adoptat' los procedímayoría obtenida por uno de los eandidatos se en- mie'1'(\3 que crea mas conducentes a la .i\l~¡:icia de
cuentra afectada o nó por las reclamaeíones de nu- su f,diu. Tratánc103e de 1<1 eleceíon de Diputados o
liclac!.
Senadores se procede en esta forma; i tratándose de
En tnl caso, para que el Congre,o pueda entrar Presidente de la República ¿se pondrian trabas al
a pronunciarse sobre las r2clalUacioues de uulidad Congreso en sus procedimientos?
es indispensable que préviamente se haya praetica,
Se quiere constituir r.l Congrcso en tribl1nal de
do el escrutinio, porque solo despues del escrutinio derecho; pero esto no está establecido en ¡,illguna
puede saberse cuál es el candidato que ct"tenta con parte, ni eil la Con.~titu.::ion ni en las hyes. :':1 Conel número suficiQUte de electores, i si estos electorcs greso, para la funcíon que ejetce en este lll"mento,
5e encuentran o nó comprendidos en los reclamos. no es otra cosa que un jurado, i como tal tiene el
Puede mui bien llegar el easo de que los reclamos derecho de estudiar el negocio sobre el cual ya a
que 'ufecten solo a tres electores infl uyan en la elec- pronunciarse.
CÍon í esos reclamos deben cntóuces ser tomados en
Aun suponiend,) que las reclall1acio!H'5 no viniecuenta por el Congrcso.
sen acompnfiadas de to<los los ulliecedell,es necesa·
Supongamos el caso de quc hahiendo dos candi- ric~, ¿podria prescindirse de tomar c"lJ(),imiento de
(latos hayan sufragado todos los electores i que uno cllas en caso que los hechos en que se flinclan sean'
de los candidatos haya obtenido el triunfo por dos públicos i notorios? ¿No seria esto basta:lle para to\'otos. Se presell taa reclamaciones contra tl'?S de marlas en euenta i darles cabida? Yo ereo que sí.
los electore3 que han (lado el triunfo al candidato Procediendo el Congreso como jurado, debe tomar
favorecido: ¿no es evi,lellte que siendo justificadas i en cuenta todos los doeument.os i todos ]U" datos que
aprobadas por el CongTeso esas reclamaciones, el can estén a su alcance.
Por otra parle, no es exacto que los reClamantes
didato q1ledaria sin la mayoría necesaria para triuni~\r? IndudableJJumte q\le sí. En cOJlsecucncia, pue- tellg:m que ocurrir al juez de letras para presentar
de suceder muí bien que la reclamacion contra tres aquí los documentos. Tienen que ocurrir a él soia-,
o cuatro electores venga a uecidir del resultado mante para los efectos de las iuformaciones. Esto es
lo que dice la leí.
de la eleccion.
Sucele 10 mismo en este easo que en el procedi¿Cómo podemos eaber nosotros si las reclamaciolles que se hacen afectan a la eleccÍoll del candida- miento ordinario. Los jueces de letras hacen, ni mas
to favorecido? Eso no lo podemos saber sino en vis- ni ménos, el papel ele los receptores en los juicios
ta del escrutinio. Por cOllsiguien te, es en la ~esion civiles: se limitan arecojer la prueha, por cumetien que se haga el escrutinio cuando dehen resolver- miento del juez i en obedecimiento a la lei; j así cose estas reclamaciones. Nuestro papel deb3 limitar- mo en los juicios se toma en cuenta la prueba rense po:: ahora a tramitar esas reclamaciones hasta dida en tiempo, aunque el receptor la entregue despues de hecha la publicacion de prOba!lZaS, el Condejarlas en estado de resolucion:
El señor l'resídeute.-l\Ie permito observar al greso debe considerar tambien la que los jueces de
sefior Diputado que lo que está en discusion es la letras le remitan aun con posterioridad al día que
indicacion del sefior 'Valker Uartinez para que el la leí señala para este efecto.
negocio pase a Comisioll.
Me parece que no se podría sostener respecto del
El selior Leíelier (don Ric'1rdo).-Precisamente Congreso que procede como jurado Ull proeedimiellme estoj ouepando de ese punto i manifestando que to mas restrinjido que el esütblecido respecto de los
la euestion está suficientemente madurada i que por juicios que se ventilan en los tribunales.
10 tanto debe pasar a Comisíon Lo que estoi dicienPues bien: aplicando las reglas del procedimiendo viene, pues, en apoyo de la indicacion del señor to ordinario en los juicios, no solo tendria que sos\Valker Martinez.
tenerse el derecho i el deber dc considerar los anSi la cueslion de saber cutíl es la funcion que es- tecedentes remitidos por los jueces de letras despues
tamos llamados a des@mpefiar en este momento llO del 30 de julio, sino tambíen el derccho de practie:3tá bien estudiada, la mejor manera de salvar toda car nuevas invesLÍgaciolJes si usí se- estilllase condificultad i proceder con pleno conocimiento de veniente.
causa, es que pase a Comisioll.
Ahora, ¿entraría el Congreso a examinarlos deAhora, re~pecto de la cuestion sobra los antece- talladamente en se~íoll, como estamos? Sin duda que
dentes que deben tomarse en cuenta para resolver n6. Seria ésta una tarea que correspondería a una.
los reclamos de llulirla(], creo que fe ha dado a la Comisiono
dí~posieioll del arto 81 de lit lei electoral un alcance
'roda esto hace, pues, necesarÍo elllombrarniento
que no tiene ni puede tener. ¿Qué dice el arto 81? de un!l- Comision para ,,!ue vea si los reclamos influDice que las reclamaciones de nulidad deben diri- yen o nó en el resultado jeneral de la eleccion.
jirse al Senado hasta el 30 ele julio i que las inforAsí es que, por el momento, me parece que se gamaciones del caso deben rendirse ante el juez de naria tiempo aceptando la indicacíon del señor
letras, el eual las mandará al Congreso ámes del lN aJker Martillez.
30 de julio.
El señor Fábres.-Voi a oo"pal'l'tle de 1,l8 argn'l'e~emo$, entónces, que, re~pecto del reclamante, mentos aducidos por el Honorable Diputado por
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CarellÚt\pu que el sefior Walker Martinez no ha
Pero volviendo a la CUe¡¡troil, ftostengo que la leí
,contestado talvez por un olvido. 1 he llegado a sos- no dice que el plazo sea fatal para remitir los antepechar que el Honorable señor Presidente se inclí- ceden tes. Por el contrario, dice la lei que pueden
na a la opinion del señor Balmaceda respecto de presentarse despues. Basta para con vencerse leer el
que los antecedentes en que se fundan los reclamos arto 74.
deben presentarse al Congreso ántes del 30 de ju·
Ya sobre esto se ha dicho lo bastante; i aun cuanHo, o mas bien, dentro de los treinta dias que la lei do así no hubiera sido, hai leyes espresas que diceu
señala, Yo digo: es erróneo, es falso qlile la lei ordene que el juez procurará buscar la verdad por todos
semejaIfte cosa, i no ordenándolJ no puede conside- los medios posihl()s.
rarse el término fatal.
El arto 78 dice:
((Las reclamaciones de nulidau de elecciones de'
Ademas, la lei nO exije que los reclamos se presen ten acompaüados de justificativos.
Senadores i de Diputados que se hagan por particuDice el artículo 81 de la lei de elecciones:
lares o por miembros de la Cámara, ueben dirijirse
(cSi se reclamare la nulidad de la eleccion de a ésta revestidas de todos los antecedentes i pruebas
electores de Presidente de la República, se presen- en que se fundan, con la anticipacion,necesaria patará la reclamacion al Senado dentro del término ra que lleguen a la Cámara ántes del 15 de jnnio
fatal de treinta dias, contados desde la fecha del del año de su instalacion, la cual deberá resol vel'escrutinio hecho en el departamento respectivo.
las en conformida(] a su Reglamento,»
(cE! juez letrado del departamento en que se ha
Aquí sí que exije la prueba, i n6 en la nulillad
verificado la elercion de electores de Presidente de de electores de Presidente. Pues bien: ¿es fatal este
la Hepúblicn recibirá, con citacion fiscal, la iufor- plazo? Nó, señor; porque dice el arto 79:
macion que se le ofreciere para probar los hechos
(,Si calificando la Cámara como bastantes para
en que se funda la reclamacion de nulidad i la con- reclamar de nulidad los motivos en que é5ta se funtra-informacion que quisiere rendirse para illlpUg' da, no los hallare justificados, podrá disponer que
narla; i el mismo juez remitirá al Senado las recla- esa prueba se reciba por una Comi~ion <1e su seno,
maciones con sus antecedentes i con ~a anticipacion sea en el lugar de las sesiones o trasladándose al ele
llecesaria para que sea recibida en el Senado ántes la eleccion, o dar el encargo de recojerla a la au todel treinta de julio,,,
ridad judicial dcllugar o de algullo de los llJas in¿Dice este artículo que se presenten los antece' mediatos.
dentes? Nó, seüor, Habla solo de la recJamacion
«La Comision nombrada por la Cámf.lra cjcrcer:L
Para que el término s~a fatal es preciso que se todas las facultades judiciales necesarift'S para deesprese en la lei, i como no se espresa reipecto de los sempeiiar su cometido, no pudiendo interponerse reantecedentes, no es fatal.
curso contra sus procedimientos, sino aute la misll~a
Los que conocen el derecho entienden que estos Cámara.»
Supongamos que la solicitud del sellor Gallo didos incisos disponen dos cosas di~tintas: el primer
plazo es fatal i el segundo no lo es, ni podría serlo ga: es nula la eleccioll de Salltillgo porrjue 110 1m
porque se refiere a un fnl1cionario a quien la lei en- habido un solo mayor contribuyentc, i e! jnez de lecarga ciertas funeiolles públicas.
tras no me ha permitido probarlo i 1113 ha meti(Io a
Nada es mas tacil que el retardo en las comuni- la cárcel los treill ta dia$ del mes. ¿jIalldarir. el Con e
caciones que los jueces de provincia pueden dirijir greso investigar esto? Indudablemente que sí.
al Senado. Sobre todo en tiempo de elecciones se
Tenemos que la lei ha dicho espreSallle!ltc que los
estravíal1 hasta las correspondencias particulares.
documentos plleden presentarse fuera del término;
El sellor Irarrázaval (don llamon Luis).-No i ha mandado tarnbien qlle de oficio se recojan los
es exacto.
hechos, si son lejítirnos, De manera que si 110 manEl señor Fábres,-Se dice que no es exacto que dnmos investigar los hechos, Dlltam03 a nuestro deen tiempos electorales se pierden las corresponden- b,er. Ent0ilce,' ,la indicacion elel señor ,Valker es de
cias en el correo. Yo he perdido una vez, i por nguroSa)Ustlc;a, ,.
consideracion a los empleados de correo no he reLa mIsma COillISI?ll que propone ~l señor 'Walker
clamado, No ha sielo en esta última eleccion, pero es la que <l.ehe recoJer la prueba, SI ve que faltan
sí en otra alllerior,
datos para lllformar.
I apropósito he visto un aviso que me ha llama- I La leí ha hablad? en té:';ninos precisos, que no
do la atencion porque es cumpletamente ilegal. En ofrecet: duda,s de lllllgun Jenero. 1 aun cuando no '
él se previene que en las cartas no se puede man- lo ~ublCra dlCh~, nosotros tenemos facultad para esdar billetes porque está nrohibido i que la Admi- tudIar los negocIOs,
nistracion de Correos no'responde' de tales billetes,
El otro error es creer que el dia de ayer estaba
El señor Irarrázaval (don Ramon Luis)-Afir- fuera del término.
mo que lo que hai es que está prohibido re;nitir bi- ,~o sol~) ~s inexacto eso, sino que el día de hoi es
11ete8.
hub¡J, hOl i) 1.
El sefior Fábres,-Sostengo que 110 hai lei alguAl, S?llOr Diputado por ~nrelmnpu se le puede
na que haya establecido semejante prohibicion, i que pernlltlr que ,crea lo c~lltrnrJo porqu~ no es abogael aviso a que me refiero significa seecillamellte que do; yero ,la l~l !10 admIte dudas de lllllgun jéllero.
los empleados del correo ~(J1l ladrones. La corres- HOl es dla habll.
Se hace, pues, el escrutinio, segun la leí, cinco'
pondencia es inviolable, i por consiguiente nadie
tiene derecho para ir a averiguar si en ella van odias despues de la eleccion; lllego, 110 se cuenta el
nó billetes. Luego si éstos se estravían es porque la dia de la eleccí,)!), porque bi se contaril, el escruticorrespondencia es violada por ladrones, Pero no nio V3ndría a hacr>rEe ctiatro dias despues solameuhai lei que prohiba el envío d'e billetes en una car- te, i 116 cinco, como malilla la lei.
tao
La eleccioll se vetificó el 25 de junio: fuera de
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este dia se cuentan cinco mas, i tenemos 26, 27,28,.
29 i 30, cinco dias completos, i el :30 termina a las
doce de la noche. Resulta entónces que elLo de julio es el dia en que, segun la lei, debe hacerse el escrutinio jeneral.
Segun el arto 81, se cuentan los treinta dias desde
la fecha del escrutinio, dia este último que se esduye, porque el dia a qua no se cuenta. Esta es la re·
gla del Código Civil en su inciso 2.° del arto 48.
Tenemos, pues, que no se cuentan en los términos
ni el primero, ni el último dia del plazo; porque si
Sé contaran resultarian los (érminos con dos dias
ménos del que nominalmente determinan. Resulta
eutónces que los treinta días de plazo en el p:esente
caso se cuentan desde el dia 2 de julio i terminan
}lOi 31 a las doce de la no(~he. De suerte que si hoi
a las once i tres cuartos de la noche se presenta un
reclamo de nulidad, se encuentra dentro del término i debemos escucharlo.
Este era uno de los errores que, en mi concepto,
debia rectificarse.
Otro punto. Sostengo que estamos obligados a
proceder a Id prueba, de oficio. Los particulares no
están obligados lt presentar los comprobantes dentro del término de treinta dias: solamente están obligados a presentarlos en tiempo oportuno álltes del
íttllo del Congreso. Ni están tampoco obligados fürZQsamente a presentar pruebas; en su conveniencia
está hacerlo, pero no es obligacion. La obligacion
de investigar es nuestra, exactanlente como está
obligado el juez del crÍmen a perseguir de oficio los
delitos. Así lo dispone la lei espresarncnte, i aUl'lque
no lo dijera espresamente, lo dice la jurisprudencia
jeneral: el juez debe perseguir la verdad, por todos
Jos medios que estén a su alcance, mucho mas en
llegocÍos en que haÍ accÍon pública.
Los señores abogados miembros del Congreso saben bien que en Chile la accion pública está enco'
. mendada a la justicia: la accion pública la ejercita
de oficio el juez, i habiendo !\Ccion pública se admite prueba ha~a el momento mismo en que el juez
va a declarar su sentencia, hasta el último instante.
1 bien, señor: si tratándose de la nulidad de las
elecciones hai accion pública, si cualquier ciudada110 puede decir de nulirJad, es evidente como todo
lo evidente que cualquiera miembro del Congreso
podrá tambien hacerlo. ¿Qué inconveniente habria
tampoco? No lo diviso.
Tenemos entónces, señor, que la solicitud del seflor Gallo, como las demas solicitudes que se hallan
en el mismo caso, son perfectamente ajustadas a la
lei, i debe el Congreso tomarlas en cuenta.
El señor 'rocornal (don Enrique).-Lo que está
en debate es una cuestioll de forma i 110 de fondo.
N o se trata de saber si 10s reclamos presentados son
justos o injustos, sino si es conveniente o nó que pasen a Comision dichos reclamos para que el Congreso teng'a los antecedentes necesarios para pronUIlciarse con conocimiento de causa sobre el negocio
que está llamado a resolver.
Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos que se han
hecho valer contra la indicacioll en debate? Toclas
·las observaciones que se han hecho se refieren al
fondo· de la cuestion, de modo que una cuestion de
}lrocedimiento se quiere resolver con Untl cuestioIl
de fondo. ResulLa, pues, que todas las argumentaciones se reducen a una peticioll de principio, esto es
resol ver lo mismo con lo mismo.

¿Qué nos ha dicho el HGllorable señor BaImaceda? Su SeñOIÍa ha sostenido que los electores objetados son 111; luego el Congreso no debe tomarlos en cuenta, luego deben ser rechazados sin tomar
cOIlocimiento de ellos.
¿Es posible que el Congreso no quiera oir el inf<mne de una Comision? ¿Qué perderia con ello?
¿Podemos nosotros tomar 11na resolucíon sin conocer el asunto que ha de motivarla?
Pero no es exacto que los electores objetados con
justificativos son solo 111. El Honorable seño ,Valker ha demostrado que son 162; i si a éstos ~e agregan 1@3 eleectores objetados por la solicitud del señor Gallo, resulta que son 1\J8. Hai, pues, enwnce,¡
un número de electores objt)Jados que representan
mas de la mayoría de los electores de toda la República. Luego no deben ser rechazados sobre tabla,
como se pretende.
Se ha dicho tambien que no todos los reclamos
vienen acompañados de los antecedentes necesarios_
Pero este no es motivo para rechazarlos sin tomar
conocimiento de ellos. Nómbrese una Comision para que examine estos reclamos. Ella nos dirá si
están o nó justificados los reclamos. Pero ántes de
saber todo esto no podemos pronunciarnos sobre la
admisibilidad o rechazo de las reclamaciones presentadas.
Senos dice: esta eleccion es de las mas libres que
se han verificado en el pais; pero no investigueis,
no perdais tiempo en averiguar si ello es sefectivo.
Esto me parece sencillamente un contrasentido,
porque la indicaciOll del Honorable señor 'Valker
.Martinez no solo es una indicacion de justicia i de
conveniencia, sino que es tambien una. indicacion
de simple sentido COlllun.
Porque, señor, no se puede decir al Congreso:
juzgad, fallad; pero no investigueis. ¿Quién conoce
los documentos? ¿Quién ha podido imponerse de
una que otra foja siquiera?
No se quiere oir el dictámen de una Comision, i
esto hace recordar la/! palabras de un juez que decia: «Si alguno me presenta una demanda del demonio contra. Nuestro Señor J esucrito, doi traslado.» 1 ahora se le dice a la Cámara: juzgad sin oir.
El señor Presidente.-Ha llegado la hora de levantar la sesion. El señor Diputado podrá continuar haciendo uso de la palabra en la sesion de
mañana.
Se levantó la scsion.
RAIMUNDO 8rLV A CRUZ,

Redactor de sesiones.
SESION 3.8 ORDINARIA CELEBRADA EN LA SALA
DEL SENADO EN" 1.0 DE AGOSTO DI!: 1881.

Pl'esidencia del señor Va1·as.
SUMARIO.
Asistencia.-Acta.-Continúa· el debate pendientt' sobre el
nomhramiento de una Comision investigadora e informante
acerca de las reclamaciones de nulidad presentadas.-EI señor Tocornal termina de hacer uso de la palabra, apoyando la
iudicacion del señor Walker Martinez i haciendo Ver que los
electores reclamados no son 111, como se ha dicho, sino 193,
razon por la cual el Congreso debe conocer de estas nulidade •. -EI señor Puelma funda su voto contrario a la indicacion por considerarla estemporánea; cree que debe resolverse primero si se admite la renlamaciou jeneral d~l Beñor Gallo.-EI señor Urzúa encuentra que lo mas couforme con las buenas prácticas, la leí, el d<)f(cho i la justicia
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,es el nombr/Ulliento de una Comi.ion investiga dora e infor-

cho presente algunas otras dudas que le han ocurrb
d
b
1
C
h
d . d
O S(!) re nuevos rec amos.
omo emos eJa
ra despues la discusion de casos semejantes, noopa"
nos
ocuparemos de ellas por ahora. Entreta nto, con tinúa el debate sobre la l'ndl'cacI'on del señor Walker
Martinez. Puede hacer uso de la palabra el Honorablese ñor Tocornal, que habia quedado con ella.
El
T
i
señor ocorllal (don Enriqu e).-En la sesion
de ayer, señor Presidente, usa~a de la. palabra para
fundar mi voto, pero lo avanzado de la hora no me
permiti6 coucluir. Decia ayer que la cuestion en
debate es de mera forma del pr"JCedimiento que deb
.
.
e seglUr e1 Congreso para reso1ver 1a gran cuestlOn
de la validez o nulidad de las elecciones de Presidente de la República. Esta cuestion de forma del
,J:'
proeeU\lmleuto mas senci 11 o I. correcto a dopta do en
todos IGS parlamentos del mundo, se combate con
observaciones oue recaen sobre el fondo del asunto,
"i con observaciones que pueden ser acuciosas, se pide al Congreso que falle sin oir la mas séria de las
cuestiones oue no dé siouiera luO'ar a la lectura de
' ':1
'1
o
los abultados procesos que
se encuen tran sobre esa.
Mesll.
Asistieron lossigllien tes señor.es Senadores:
El procedimiento reclama doporll Uesrros adverfResa, José
Irarrúza vál, :'tlanuelJosé sarios podrá ser mui senciUo, mui espedito
para sa¡Concha i Toro, Melchor Marcoleta, Pedro N.
tisfacer la impaciencia de los que quieren desde aho,Cuadros, Teodosio
Pel'ez Rosales, Vicente
ra proclamar !tI nuevo elejido; pero pugna con las noElizalde, Miguel
Recabá rreu, l\Ianue1
cÍOlles lUas primordiales, no diré \in~camente del sen,Encina, José Manuel
Ureta, José Miguel
tido' comun, sino elel derecho natural . Juzgar sin,oir,
:-Gonzalez, Marcial
Va.lenzuela O., Manuel
es algo quena se comprende, es UN sarcasmo aplicado
Guerre ro, Ramon
Vergara , José Eujenio
a la justicia; i si alguna lei e:¡cistiera en
tGllzman, Miguel
Vicufia l\I., Benjamill . que tal absurdo prescribiese, no deberia el ·nwndo
obedecerse
lbáñez, Adolfo
. por los que respetan la digni~ad de su conciencia.
Asistieron los siguie~tes señores Diputados:
¿I e:¡cist.e acaso entre Bosotros lei alguna que preso
criba al Congreso la obligacion de juzgar sin
oir?
l Alduna te
Letelier (don ValeJiltin)
. El HonoraBle señor Balmaceda en sus elucubra'Allende Padin
Lira
manes en que ha consultado hasta el Apocalípsis
Amuná tegui (don M. L.) l\f ac~Iver
del evanjelista San Juan, a quien Su Señoría llama
',Antúnez
Montt (don Pedro)
filósofo ,de Patmos, ha en·centrado esalei e impugn a
Arteag a AIempa rte
Novoa (don Jovino)
el nombramiento de la Comisiou como un atenta:Balmaceda
Novoa (don Ma.nuel)
do, com@la infracion de nUEtstros deberes.
,Barros (don Lauro)
Puelma
Hé aquí sus palabras, que tomo de la ,version de
Barros I .. uco
Puga
El Ferrocarril:
Beauch ef
Rioseco
. «La disyuntiva_esinevitabl~; nombramos ComiBlanco Vi~l
Rivas
sion para iufrilljir la lei i torcerla, o respetamos 1;1.
Calvo
Rodrigtl-ez (don J. E.)
leí i nOllombramos la Comision que se solicita. Es
Dávils.
Rodriguez (don Z.)
~reciso optar. No hai subterfujio posible. La lójica,
De-Put ron
Rodríguez Rosas
tiene sus rigores i la dialéctica sepres euta en este
Echava rría
Rozas
caso con caractéres infte:¡cibles.ll '
Echeve rría (don Féli:¡c) , Sanchez (cl~ Evarist o)
En concepto del Honora ble señor Balmaceda, si
;r _.Echeverría (don Rafael) Sanchez F. (clon
M.)
el Oongreso acuerda ahora nombra r una Comision"
Edward.s (don Agustín) Tagle Arrate
si hace lo que todos los parlamentos dellllun
Eliz01l40
'l\.\eornal (don Enriqu e) cutan en .c;:tsos análogos, comete una ,ill.Ú'aecdo eje.
ion .la,.
Errázur iz (don IsidorQ) TOlloroal (don José)
gal.
Fábre;J
Toro Herr.era
¿l cuai es:1a lei qHe prohibe al Congreso nombra r
Gaete
Ur.r:úa
una Comision que pase un informe sobre los espe'~
Ganftarillas (don F.)
. Valen zuela (don M. F.) dientes que ningun señor Rellador ni Diputad
o caGarcía de la H. (,jan M.) Vergar a Albano
nooo hasta ahora, porque no han tenido ui siquiera
,Gonzalez Juli¡¡¡
)lerg¡¡.ra (don José F.)
el tiempo de leer sus carátulas? El señor Diputad o
Huueeu s
V ~rgara (don Pedro N.) nos dice que es e[ art. 81,de la leí. de el~ccíon
es; i
Hurtad o
:Vldal
, sin dar lectura a
Irarráza val ~~on CárIos) Walker 1\:1. (don Cáx:!Qs), él contenga una este artIculo 81, I sllpomendo que
prohibicioll, estableciendo lapeti.
Ira¡:rázaval (dQU~. L.) Walker M. (don J.)
cion de principio, esto es, dar por probado lo que se
Jordall
Yávar
trata de probar, nos dice:
.
J;..etelier (don ~carclo)
!ClJa disyuntiva es inevi(41ble: nom.bramos Comi~
. Filé leida iaprob aaa el acta de la sesiQn 8IJ- sioIJ para infrilljir la
lei i ~o~cerla, o l'esp~~mos la
:Wrior.
lei i no nombramos la ComlSlOn que se SOlICIta.»
. Elseiio r Presid ente.-E l Secretalio me .ha k . l l a tGrtur.a de
41ci ha p.riucipiado PQr .la discu.~
,M
'
,mánte i , . c a qne si la reclamac ion jeneral del señor Ga:110 no ,tiene t<>dos los ánteceden tes necesario s, es porqne la
i1eiha 1i:jado hallta el,80 de jnlio para rendir informac ion
si ,eo¡:!.1;l:a.J.¡:lil'orm2cion ante el juez letrado del departamen¡,o
,~<¡!llé' se' verifica la,E)lecpiGn de elect.ores i los anteceden tes
no 'han podIdo remitirse ántes de cnmplido cRte plazo.-S e
;,suspende la sesion ..."A SegUIH:I" hora, el Senador por Acon,<Jagua, señor Vergara, rechaza la illdícaclOn que se discute i
,combllite 'algun<>s arg1lmentos qne se ,llan hecho
por los que
la defiende n.-El. señor .FlÍbres refuta.el discnrso
del señor
',Senador por Acolleagna, cree que el '80 de julio es plazo fijado solo para la présentac iou de las reclamaci ones, pero no
':<le ,sus /!Inteeedente~, ,qne pueden venIX despues, i acepta
,el nombram icntp de hna (Jomision .investigadOI'll. e informante.- El señot LeteUer contesta
parte del discnr:80 del señor Sell.ador por Aconcagnaa,una
i vuelve a sostener,
.como lo hizo en la ~ion",nteriOl:' que el
Congreso dehe limitarse a,tramita r los reclamos de nulidad hasta ponerlos '
"en estaao de re'''iucio a, para que sean considera dos eu' la
,sesion,deUJO deagoEtto; i esplica la intelijenc del.rb. 82 de
,la lei electoral, diciendo qRe presenta dos ía
casos: reclamos
de la mayoría absoln~a del total de electores i reelamos de
.la m.yoría absoluta que afecte el r-esnltado je~erar de la
elcccion: decli<rada la nnlidad en el primer ca80, /'se hace
nueva eleccion',de electore,,; declarada en el segundo, 'l'1 CQIlgreso entra a elejir, segun lo dispuesto en el art. 85 de la lei,.
'de el~?cione", entre los dos. candlda.t osfavorec idQs con los'
RUfrajlOs....-Seleva uta:ia ,seSlOll, quedaru:lo con la palabra el
señor L e t e l i e r . ·
~
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sion misma, pOi" fiüeslroHoMl'l\ble señor Presidm-

tes no están á'p4fe5aJns con fn/ormaciones. Hé aquí
te, que ha puesto en discusion lo que no puede dis- un error de hechó i de derecho.
.
El error de hecho consiste en el I1Ún:lé~$·ttEdas re-cutirse. Yo, sosteniendo que no hai tortura de lin lei,
me encuentro en Buena compañía i p\llleOO afirmar clamaciones, ciento once en lugar de ciento novenque ésta nada dispone, nada prohibe eh el sentido tao i 0~~1O; í el error de derecho en su.potte'f ~fi>l~
que sostiene el Honorable señor ~rffiaceda.
lel eXIJe al reclamante que p.rese~ la' reeIia~eÍOft
Dice el arto 81 citado por el señetr Balmaceda:
aparejada con Il()cumen~~..
/lSí se reclamare l~ nuIld'ad de la eleccioll de
Ellwtículo 81 flx.lje únicamente- at l'1'c]'muan(ef
electores de Presidenü~ de la República, se presen- que presente la r~clamacion deutl'o de treinta di:i¡,¡
tará la reclamacion al Senado dentro del término i el 82 dw1alm'!JJ:lie·sidas reclamaciot:e.~ no abraza~
fatal de treinta dias, contado!! desde la fecha del sen un nlÍ·mero (te e!'eoturcs-·sin los cuales el presiescrutinio hecho en el departamento respectivo..
dente electo no p\ldlesetener mayoría no se tomen
¿Qué dispone este artículo? Unica i esclusivamen- en consioorndon..
'
te que el que reclame la nulidad de la e1eccion de , . EL- llÚlmerod~ eletttores reclamados, asciende !I
f'lectores de Presid,mte de la República presente alcle!\to noventa'l ocho;, e>ktttores que exceden a la
Senado su reclamacion dentro del término fatal mayoría. Luego el Congreso- se encuentra en el cade treinta dias, contados desde la fecha del escruti- so de eonoeer· i juzgar de las· reclamaciones. Si los
nio en el respectivo departamento. Si el rechmant,e jueces no haneumplido sus' debs-res remitiendo las
cumple con la exijencia de la leí, nada mas puede informaeiolles ante ellos rendida&; O"si varias dclas
exijírsele i todas las reclamaciones qpe se encuen- 'reclam.acione5vrese-ntadas están comprobadas con
tran sobre la Mesa han sido presentadas al Senado los documentos que' eNisten en· las Secretarías de
dentro de los treinta dias siguientes a 1a fecha del las Cámaras, cuest.iO'l"~s son éstas que DO pueden
escrutinio. Luego el Congrego se encuentra en el tra:al'se por ahora I que tendrán mas tarde su reso~
caso de ocuparse de ellas, procediendo COnfDl'me a luclon (manci\) eutreruos a-conocerlas.
las reglas de la saua razon i del buel.l. derecho. COllEn este momento tratamos únicamente de· saber
forme a esas regla~ ¿$e puede recbazar una reclama· si deben pi\s!\r a ConúsÍon las reclamaciones presencian sin oir? ¿Debe el Congreso negarse hasta llom- :adas,.si el. C(}l}greso debe tener alguna. luz para,
brar siquiera una Comision que pase un informe?
Juzgar, o Sl va a rechazar sin oir. Nosotros pedimos
El Honorable señor Balmaceda niega al Congre' que se adopte el p~~cediruien.to·ll1as espeJito, el inso la facultad de nmnbrar una Comision, apoyánforme de unaCoInrsron que sirva de base a nuestras'
dose en el artículo a que he dado lectura; i mién- defib€rac~ones;.:pero ~uestros ,ud.versa;rios nada q~ie
tras tanto, el testo literal de esalei ni trata del Con- reno Un Jue:lio cualqUiera,.. el ultllUO de nuestros lllS-·
greso, ni contiene siquiera la palabra comision que I:ec~ores o jueces oe dis-trito,. jamás,iuzgan sin oir"
tanto horroriza a nuestros Honorables contradicto- Slll ~mpOl~erse. de 1~8 reelamacit.>nes de los litigantes.
res. Luego la prohibicion no existe, i la tortura de La ImpaCIenCIa de nuestros adversarios exije al
la lei no reconoce o.tro fundamento que la petiúon Cong;resoque resuelva la mas grave de las cuestio~J
de principio establecida por el Honorable señor Di- nes Slll guardar las fórmulas que se observarian
putado para darse el placer de sostener ante el para résolver el mas pequeño de los asuntos.
Congreso la paradoja de que se puede juzgar sin oir.
Nue.stros adversarios tenian resuelto el rechazo
Despues de establecer el artículo 81 de la leí de de las reclam~cioncs de nulidad desde el dia i hora
elecciones la condicion a que debe someterse el re- en que se tl'aJ,~r(}n a la Secretaría de la Cámara,
clamante de la nulidad para que su reclamacionporque no son mas que ciento once i porque las ressea admitida, en párrafo separado prescribe las ta!ltesno,:stáncomprobadas, i esto sin haberlas exaobligaciones del juez-ante quien se rinda la infor- mIllauofslll leerlas ni c<}nocerlas, Gran temor. ma~
macion de testig05. SieLjuez cumple o nó sus obli_nifiestan ala sola idea de levantar la liOsa que cu~
gaciones, es cuestion que en nada puede afectar a bre~e8e sepulcro de podredumbres.
los derechos del reclamante; de la misma manera
I ya que en tanta& elucubraciones han entrado,"
que si éste deja de llenar las condiciones de la lei, nuestros Ho~orables contradictores para oponerse
esa omisioll no comprometel::t responsabilidad del alnombramwnto de la Comisioll, ya que se ha citajuez. No hai ni puede haber solidaridad entre el do,hasta el Apocalipsis, permÍtasellle tambieu traer
reclamante i el juez, como no puede haberla jamas un recuerd() histórico.
S~ tr~taba en Roma de la causa de Ligurio. César-- .~ 4
si espresamente no se establece en la lei. Esto elo que dicta el buen senticloi declara. tambicn cos habla·dlCho:.no ~em~s a. Ciceron el placer de 9irle,.
mo rep:la de derecho el art. 1511 del Código Civil. condeuemo~ a LlgurlO;l llevando en su bols1Jlo la.
«La solidaridad debe ser.espresamente declarada sent~ncÍa c1e,muelte, se dirijió al tribunal.
CI?erOI~ h~bló,.laselltenoia se cayó d~ las manos'
en toJos los casos en que no la establece la lei.»
lleCesar lLlgurlO fué salvado. Los Cicerones en esEste axioma no se prueba; se estab!ece comfl prin. te Congreso serán esos procesos_
Gipio i sirve para deducir de él las consecuencias
El señor Walker~lartiDeZ(don Cárlos) ..-Aquf:
que fluyen naturalmente de su conte:x;to.Nadie res- faltan los Césares.
ronde sinv de lo que le es imputab1e.
El ~eñor 1'ocornal (don Enrique) ...,.-Nuestros ad.Entrando ahora al exámen del arto 82 de la leí, versarlOS rechazando ·el nombramiento de la Comí.•
v0ia hacerme cargo de otro error de hechoi de de- sion, quieren que el Congreso' condenea,losrecla.~
reclio sosteniClo por el Honorab'le señor Balmaceda. mantes sin oírles ..
Consiste éste en suponer que nohai mas que ciento·
El señor Pnelma.-Vói a limitarme úúicamente
once ~ecl!,ml\ciones, i n6 cien~o noventa:i :OCh0.... a fundar mi voto sobre la indicacioll que se ha he.
HUI, ~lCeel H.onorable s~nor Balmaceda¡ úlllca- cho, pue~ creo que el debate está ya completamentá'
l,ll(lU te CIen to, o.uce r.ec1~!paclOnes, porque }asrestlm" aggtado, ,l,ese. voto"s.erá.coll trario, aJa iudic.aciou•.
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-291 Segun e1 art.82 de la lel de elecciones, tantas,
Esto3 argumentos son poderosos, pero pecan p&t
;;veces citado, el Uongreso d3be ver priml3rame'llte si' un defecto capital i es que descansan en la existen~QS reclamos alcanzan a comprender la mitad d3 los c'a de un hechú que ni} es exacto. El arto 81 de la
electores de Presidente que hall tomado parte en la ¡.oí de elecciones dice testualmente:
votacion. Por esto el señor Presidente principió por,
«Si se reclamare la nulidad de la eleccion de
decir que el nÚmero de electOl'es impugnados era de: electores de Presidente de ,la República, se presan111, habiéndose presentado, ademas, por el señor tará la reclamaciou al Senado dentrGl del término
Gallo tina soliC\itud que .comprendia 60 electores fatal de treinta dias, cont.ados desde la fecha del
mas; pero presentada sin los antecedentes que dehen' escrutinio hecho en el departamento respectivo.»
acompañarla, sin espresar siquiera en qué se funda,
Este primer inciso establece un término fatal paEl Presidente ha dicho por esto, con razon, que án- ra entablar el reclamo i rendir la prueba,. Es un
tes de contím1ar el debate necesita saber si la Cá· término de treinta dias.
:mara c~ee «[ue ,,debe ,tomarse en cuenta esa sol:icitud.
¿Qué dice el inciso 2."'?
Ella es ún denuncio: se dice que en tales i cuales
·«El juez letrado del departamento en que se ha
departamentos se han cometido abusos i se pide que verincado la eleccion de electores de Presidente de
,el Congreso se sirva investigar los hechos. Está bien, la República recibirá, con citacion fiscal, la infor,'Señor; pt¡ro ántes de proceder a esa investigacion, I'S macioll que se le ofreciere para probar 10$ hechos
,necesarie saber si la Cámara considera al señor Ga· en que se funda la reclamacion, de nulidad i la
lIo como reclaman te.
contra-informacion que quisiere rendirse para ilU¿Lo considera? Entónces n6mbrese la Combion; pugnarla; i el. mismo juez remitirá al Senado las
.¿no es reclamante? Eutól1ces DO puede nombrarse rllClamaciones con S\lS antecedentes i con la anticiComision algutla.
pacion necesaria para que sea recibida en el' SenaRai, pues, la cuestion prévia de saber si el señor: do antes del 30 de julio.))
Gallo es o nó un l'eclatmlllte. Por eso la indicacion:
Se determina que el funcionario designado, eu el
que se ha hecho es estemporánea. Una vez n'sneIta término de treinta dias remita. al Senado Jos espela solicitHd del señor Gallo, llegará el caso de oc u- dientes que se han formado para justificar esos rec1amos. Luego el juez ellcargado de i:ecibir estas
parse del nombramiento de una Comisiono
Por estas consideraciones i sin prejuzgar elasun- informaciones no ha podido, a mi juicio, sin coarto, votaré en contra de la indicacion.
tal' el derecho del reclamante, reJnitir e30S espeEl señor Urzlia.-Ayel' me he impuesto, i debo dientes sin ::¡l1e haya concluido el t<Írmino probaconfesarlo, con sorpresa, de que encontraba resis- torio.
Eljuez no puede remitir 1m; espedientes antes
tencia en este augusto recinto la proposicion de un
Diputado, que teudia a que todos los reclamos pre· del día treinta, porque concederle derecho para hasentados sobre las elecciones de electores de Presi- cerIo, equivalcláa a oto'rgarle la facultad de resdente .de la. República pasasen a uua Comision para trinjir arbitrariament~el. térn~ino p.robatori~ .
.que dlCtamml\se sebre ellos.
Tómese un~ pl'oVlJlcla lejana 1 se vera que e'1
Ello, señor, no pr~juzga níngull resultado, no con- juez puede reducir a die?: dias el ténnino probatoden a ni absuelve, sino que, por el contrario, tiende a rio declarando terminado el espediente para que
crear antecedcntes que ilustren el criterio del C9l"- llegue ai. Senado antes,dd 30 de julio. ¿Ea admisigreso.
ble este absurdo?
Conozco que en mi pais ejerce una gran qe in¿Por qué se rechazaria este mero trámite que se
practica en las Cámaras, hasta en 103 asuntos mas fluenoia el hecho consull1ud(} i que el dios E~it(}
pequeños?
tiene muchos adoradores. Pero los que no estamos
No he podido encontrar ninguna razon pltiusiJ;¡Je dispuestos a ceder ante ninglln compromiso i que
que autorice esta resistencia.
debemos defender los intereses lejítimos del derecho,
Debo conf08sado con franqueza: en sí misma la ' no podemos conformarnos con esa doctrina que saproposicioll ne tiene grande importancia, pero temo, crifica la justicia ante ,resultados mas o ménos 9rique esta resistencia implique el rechazo de iodos los' Ilantes. '
.reclamos entablados.'
Se ha dicho que las elecciones que acaban de teSé por esperiellcia que w. .mi país no hai eleceio. ll"er lugar han sido las mas libres de todas. ¡Sea!
,nes. Uua eleccion se presenta. como una ficcíon, co- Respeto el criterio de cada cual para apreciar Jos
roo una ¡n1perchería tendeRte a. supeditar la volun- hecho;; eDillO:lO crea conveniente; pero 110 acepto
tad del pueblo, i esto está en la conciencia de lOl;l se- la doctrina de que se justifique el abuso de hoi COIl
ñores miembros del Con,greso. Sus Señor$as saben el abuso d€\ ayer.
que desde hace muchos años el pais viene reclamanAntes habia una intervencion franc!!., descubier.do contra estos atropellos constantes de su <;Ierecho. ta, que jamas he aceptado, pJr(]ue soi enemigo de
Si yo no tengo fuerzas para reivindicllr ,este dere- toda iutervencion en las elecciones; pero boi e~iEte
cho, tengo ~llllenos aliento para pedir que se res- un!L intervencion que tiene por Lase el fraude i la
pete.
'
superC'hería.
Si ,el Congreso llegara a nep:ar, JI.) que no espero,
¿Q,ué in,teres lejítimo lastima la indicacion? NinguuÍ). Al contrario, tiende a colocar al Congreso la 1l'lvestigacion, seria para mí una resolucioll de~n. situacion de pronunciarse con acierto i con jus- plorable.
tICla..
. . ' No me espantan los crímenes, porque son un mal
Se ha dICho que no p@(jemos lllvestlg~r porque inherente a la 11llm~nidac1, i la conciencia pública
los reclamos no c?mprende!ia la mayona de los tampoco.se espan~ de ellos, porque el crimen tiene
electQres. Se ha ~ICho tam~leld que para presentar una existenci,a igllal,a la del mundo. Es la impuest~s reclamos hal un té.rtnlllO fatal que ya está ex- nidad dC'¡ cr,Ímeu lo que_.ofende i hier.e .L.t e,Mcjen.•
f

<cedldQ.

'

cía públíca,.

)~

"

;~

- !t)2 'Si el C~>Dgrtls\) n~~l'a la investigacíon que se so- demas. Por eso yo me pregunt&

e\m' asombro~ ¿ptI'f

licita ¿no es verdad que la conciencia pública nos que cambian los h01pbres cuautll&eambian las situa:acusaria de cómplices de esa vasta red de fraudes ciones? Los que hoí sostienen' ra negativa, estabtUf
-electorales, que yo mismo he denunciado ante In entónces por la afirmativa, ¡. vice-versa. Dl!n'll1!l'8fd'
Honorable Cámara de Diputados i que los he com- me pregunto: ¿Por qué J>ttsan estoS' ron()fl!je1\f($ que'
probado eon documentos oficiales? ¿Seria preciso no tienen esplicacion? 1).,. la; 'fÚ~ lIIumerll' ~ yo
-que yo viniera a recordar esa larga cadena de su- me lo esplico es {)b¡rervaJl<~ {file la' (!'.!!Cuela del deo'
..cesos que han viciado las elecciones i que referí an- recho en nuest.r& }mis, ¡por díesgracia'f' uo se ernmen·te la Cámara de Dipntades?
tra aun establfi7da; tfene' peeos 8cnaidores, pocoS'
¿Será preciso que recuerde que hai notas oficiales maestros. Es> wsa l'efi;~ f'jIOO' ~éllal; princfpi~ al
oen que aparecen como cómplices Intendentes ue nacer, r q_ es- propagada' p&r muí pocos sacerdotes:.
provincia i Ministros de Estado, i en las que hasta
Considero- tiln g,~!l\'e la sitm.cion política qua
el Presidente de la República aparece como solida- atrnvesamos;que he'lIegado a creer que la intervenrio de esos abusos? Cuando esos documentos se pra- cio» 1110, solo' compromete a los que son responsa·5entaron, los señores Ministros guardaron silencio. b~ils- de los delitos j, fraudes electorales, sino al coEntóllces tuve que decir: ((Vivo en mi país sedien- merdante-;.. al obrero; al soldad", al hombre de leto tie moralidad i de justicia»!
. tras,. al. agriclolltor, al abogado, a todos, porque es
Se dice que la reclamacíon del señor Gallo no una: vePrlttderat mengua para la nacion. Apénas
~stá justificada porque no viene aparejada de los cuento SC$ añoS" de vida parlamentaria, i durante
comprobantes necesarios. Entretanto, la misma re- ellos}!;¡e e8'tado 01endo constantemente a los señoresclamacíon dice que los antecedentes justificativos se l\i'inistros la prumesa mas solemne de que el Gobier--.
encuentran en los espedielltes que existen en el Se- nI') intervelldm Ion las elece~Res; que éste reconoce"
lIado; í otros están en la Cámarn de Diputados i al- el, l>erfecto derecho q¡ue tiene' el pueblo para elejir~unos vienen en camino. Hoi mismo han lll"gado- liltremente asl,l;s mc¡»datarios;:,~ se abstendrá en
los relativos al departamento de Lontué.
Jo flbsoluto de pesa.r en la balimza de los partidos.
El mismo señor Gallo dice en su solicitud::
.1 sin embarg& de estas' prom~sas;, alli están los he((Esos defectos, en c']anto han sido purameüte J6- cllos que diee1'l tod{) lO' cwIlJ.'ario.~ales o relacionados con un departamento o provinCreo que casi es eonveniente recordar' Iti}¡orá que'
eia, se h<1 procurado demostrarlos sumariamente el gran negocio de los partMtos es el respeto al d~·
por los medios que determina el inciso 2." del arto 81 redw; que no hai tlU SQ!O panido que gane con ]a
<le la lei, iniciándose al efecto e~pedientes sobre re- violacion de los massagrnd'os e mamovihles princiclamaciones de nulida.d ante los jueces respectivos. cipios sobre que están fund..das·lll' sociedad j,sus re-'
1 en este caso se hallan Copiapó i Caldera, Valle- laciones civiles i políticas. Podria en ette momentollar, San Felipe, Putaendo,. Los Aucles, Melipilla, . traer a 1'3 memoria los actos de un gran hombre pú- "'-..
Santiago, Victoria, Caupolican, San Fernando, Cu- blico, de q¡,¡;iell es mas fácil decir lo que no hizo~.
1
rlcó, Vichu<,!uen, Lontué, Tal ca , Lináres, Parral, porque todo 10 hizo en servido de su pais. No qllieCOllstitucion, Chillan, San Cárlo~, La Laja, Mul- ro nombrarlo. llJIl. dia quiso llevar al podel! a. un
dlen,. Lebu, Cañete e Imperial, Llanquihue, C:.trel- hombre de conciliacwn, a un 110mbre que hast~
mapu i por fin Quillota, cuyos antecedentes sobre enlónces se habia maatenido alejada de la política
llulidad corren en la S@cretarÍa de la Cámara de militante, i recomendalva en su último mensaje·
Diputados, desde que allí se exhibieron COII moli- la conveniencia que habria.' en que los partidos se
vo de las objeciones hechas a las elecciones de Di- fijaran en un candidato que s-irviera a esos propatados de aquel departamento.
pósitos de conciliacion. Se realioz()· ese programa;.
«.Los sumarios instruidos, pues, ante los jueces de pero hubo ahí un acto deliberado- para asegurar el
letras,. es de suponel' se hayan ya apresurados estos resultado. ¿I qué sucedió?" Sucedió aquello que dice;.
funcionarios a remitidos oportunamente al Hono- Tácito, que es un consejo de palpitante interes:
«Cuando los beneficios exceden a los medios de'
rabIe Senado cumpliendo con el pl'ecepto legal que
tal deber les impone.»,
recompensa, se acostumbra pagarlos con el deseono-··
Luego, las pruebas existen: unas en poder de fun- cimiento i la ingratitud.»,
cionariDs q~e las han detenido, i otras en el Senado
El señor' Presidente.-Yooogaria al señor Di.· - "'_
o en la Cámara de Diputados. Siendo así, no puede putado que eliminara del debate las alusiDnes persostenerse <lue la reclamacion del señor Gallo no sonales, ya que él versa sobre UBa euestion deter"
viene acompañada. de los antecedentes necesarios. minada.
Yo, señor,tel'lgo escasa esperiencia parlamentaTia; mi vida pública data de poco tiempo a esta
Le ruego a Su Señoría bu~que otro camino para'
lmrte; pero durante' ella he alcanzado a saber que el desarrollo de sus·observactones.
El señor Ul'zúa.-Re;;peto el llamamiento qne'
d presente debate no es nuevo en lmestr-o país; he
alcanzadoa. saber que este acto solemne se ha eon- me hace el HOllorable señor Presidente; pero advertido en. festival para l(ls v:encedores i en. noche vierto a Su Señoría. que no lo encuentro oportuno,.
pues· estaba huscanclv en la historia de mi país al-de dolor pam los vencidos.
Tengo, señ,or Presidente, a la vista- el acta de la gunosejemplos para:, manifestar que en· ningun casesion del Oongreso celebrada el 30 de agosto de so, por ninguna. consideracion, deben sacrificarse lw
1871, i veo en. ella. que el debate fuéentónces el justicia iel derecho. Fáso adelante ..
mismo que hoi mantenemos; las mísmasproposicioMas tarde se disputaban la presidencia: lbsseño-·
nes, i hasta los mismos argumentos. Sin embargo, res- Urmeneta: i ErráZlUriz, saliendo vencedor el se··
señor, hai en todo esto algo que no puedo esplicar- gundo, i alcanzando a obtener 58'votos, en medi(},
me, por mus que mi norma de conducla es siempre deL vendabal de la intervencion. ¿Q,ué dice la histoel m_Q,s profundo respetD po-rl.as opiniones de los •ría? Los q,u€. hicieron. tant0S. sacrificios nura He.v-al:.

l\

- 293
11:\ presldehc1a nl seflor Errázuriz, fueron los mis- la Re¡uíblica; consta. en telegramas oñciala!! que el

Íllo que deploraron su administracion.
Intendente de Cauquénes se arroga el derecho de
Viene despues la penúltima eleceÍon: ¿qué pasa? gran justicia electoral, delarando en caso de duali·
Solo por respeto a Su Señoría 1me abstengo de en- dad cuáles funcionarios son los válidos.
trar en detalles. Hoi est¡íu contra el elejido los misSin obedecer a los principios que dominan en la
mos que lo elijieroll. Por eso no llai m.as que una lei, viene un Gobierno, despucs de prometer libersola salvacioll, un camino posible: el del derecho. 1 tad de sufrll:iio i dice: yo so.i el gran justicia electopara pasar de carrera sobre este punto, solo recor· ral, yo decido de la validez o de la nulidad de las
daré las palabras de un gran publicista, de Sieyes: si elecciones. 1 en seguida se dice en eL Congreso: no
quereilO ser libres, sabed ser justos.
hai nada que investigar, i, por consiguiente, no iuSi los partidos quieren ser liberales, es necesario vestigamos.
Yo no sabría medir la intensidad del desencanto,
tambien que sean justos; los que sac'(!fiCall la justicia i el derecho, no son liherales, son liber.ticidas.
de la indignacion ¡ de las malas pasiones que se proSe quiere echar tierra sobre todos esos documentos ducirian en el pais, si hubiéramos de cerrar 10$ tlireunidos con tanto trabajo, para probar que el Presi- dos a las reclamaciones de los ciudadanos que han
dente de la República i sus Ministros han faltado a sido despojados de su derecho electoral por macla promesa hecha tantas i tan solemnes veces de res- oion del Gobierno, i hubié~emos de votar por la.
petar el derecho del suf"rajio, i hé aquí por que esta ventana, sin siquiera concederle los honores de la
modesta pretensioll de nombrar una. Comision que discusion, a las nulidades que se nos han presentalos estudie i examine, implica una grave cnestion. do, teniendo fé i esperanza ju~tas. ámplias i lejítiSe pretende cerral' los ojos a la verdad i a la justi- mas en la justicia i reparaciou del Congreso.
Comprendo que puedo encontrarme en de¡¡acuer·
cia, i eso no lo sé hacer yo, i espero que tampoco lo
lOabrá hacer el Congreso.
do con la mayoría del Congreso respecto a la. maneEl país progresa en todo, pero decae en el pro- ra de apreciar la justicia de esas reclamaciones; pegreso político, i por eso vemos el sistema democráti- ro no concibo que se diga: doblemos la. hoja, no..
co convertido en ulla superchería. No sé lisoujear examinemos esas reclamaciones.
En vista de esto, me creo autorizado para derie
las personas, ¡.lí lo haré nunca; pero hago un llamallliento a todos los homores verdaderamente libera- que el nivel moral i político del pais baja rápidales, para que sirvan la misma bandera que yo 1>irvo, mente, amenazllndo llevarnos al esplendor de la deque es la bandera inmaculada de la libertad ~~su- gradacion. La esperiencia misma demuestra que
frajio, fuente de todos los bienes i de todas las vir- estamos muí attasados en esta materia. En 1868 el
tudes polílieas.
ilustre Sarmiento fué elejido Presidente de la Re·
l'ara probar esa decadencia política, que confío pública Arjentina. contra la voluntad de los· que esen que todos los hombres liberale~ se apresurarán taban en el poder í encontr~ndose ausente. Allí ha1
a combatir, para concluir con ella, me bastará re· mas progreso político que entre nosotros, porque el
cordar un sulo hecho. Tengo a la mano un folleto Gobierno no se atrevió a salir de las vias legales i
publicado por el señor.S:¡.uhueza sobre las eleccio- los ciudadan0s hicieron respetar su derecho.
I1es de Concepcillll i presentado al Senado. En él se ¡ Si llo,basta el ejemplo de la Repú.blica Arjentina,.
dice lo siguiente:
tenemos otro,. el. dell'erú, que acabamos de vencer.
, (Leyó tm trozo en que se dice que un seiíor Rivas, En 1872, Balta ¡, los Gu.tierrez quisieron imponer
de Chillan, condenado a diez años de penitenciaria al pais, i ¿qué pasó?'.El Congreso lo sabe perfectapm' homicidio, reunió 300 calificaciones con el objeto mente. ¿I en el Ecuador? El Presidente Gareía Mode obtener su indulto ~Í1'viendo al Gobierno.)
reno ofreció la vice-presidencia a Borrero por meVé, pues, el Congreso que bajo la palabra de un dio de un decreto, i habiendo este ciudadano rechajuez se asegura que un reo condenado a penitencia.. zado ese puesto. porque venia de la investidura
ri'u, obtiene su indulto nego-.!iando calificaciones.
presidencial, fué- despues elejido por unanimidad en
No niego ni afirmo el hecho, porque no me cons-eleccion popular. Esto está demostrando que el méta; pero me inclino a creer que no es exacto, puesto rito verdadero es reconocido i premiado. 1 ¿acaso el1;
que teuiendo el Senado conocimiento de él, no lo ha nnestra misma hist.oria faltan ejemplos de este jénemandado investigar; ménos lo creo todavía, desde ro? N6, señor l'residente, no faltan, pero han sido;
que el Senado aprobó esas elecciones, i el señor Mí- relegados al 01 vido.
Nada me seria mas satisfllct~rio que tejer por mi
lllstro del Interior eOlltribuy<ÍI con su voto a esa aIJl·obacion.
propia mano coronas para el candidato que subiera
Jl;lltretanto, ese es un hecho grave que ha debido a la presidencia en los brazos del pueblo, por el anser investigado, i que no lo ha sido, i que revela elo· che camino de la libertad del sufrajio. Pero cuando
euentemente esa tendencia desmoralizad@ra que con- ese candidato es elevado por el poder- público, yo
deno, de dejar impune todo deliLo que se roce con diviso un crímen que no vacilo en condenar con tola. política.
da la intensidad de los sentimi~ntos de mi alma •.
:Pero un hecho parecido ha ocurrido en Talca, i
A descubrir i castigar a los anteres de ese crÍlnen
ese me I<:onsta, porque lo. conozco en sus menores de- electoral, tiende precisamente la indicacion que se
talles.
ha formulado. Ella tiene poI' objeto investigar los
Por otra parte, algunas personas respetables, que hecRos que han tenido lugar, i se sufre un grave
me merecen la 111a8 completa fé, me aseguran que error cuando se niega al CongresG este derecho. Desigual cosa ha ocurrido en Gtras pI"ovincias. En vis- de que el Congreso tiene el derecho de calificar las
ttL de lestos hechos, me creo autorizado para decir' elecciones, tiene el derecho de investigacion sin lí~Ile el nivel moral i político del pais está en deca- mitaciones ni cortapisas.
dencia.
.
Sup6ngase que hoí tuviera yo un documento que
lIai mayores contribuyen tes _falsificados en toda no tengo, del cual. cOllStara que ha habido una tran-
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I'8.Ccion entre el Preside nte de 111. Repúbl ica i el can- cuencias mui
graves. Es nccesad o que el Congreso
didato oficial, eara que éste suci}diera a aquél en la no cierre Jos ojos
sobre este punto.
suprema majistr atura del Estado. En vista de semeI ...a lei que reglame nta los procedimientos que de¡jante docume nto diria el Congreso: no tengo facul- ban adoptll,r
se respecto de las reclamaciones de nu·
.tan para examin ar ese documento; ese docume nto no lidad, establec
e dos clases de reglas: úlla~ .eme son
<cae bajo mi juri$dicCion? Pues un absurdo mui seme- jenerale s para
todas
jante es el que se comete no examin ando los hechos para las de Diputad las elecciones, i otras eSI)eciales
os, las de Senado res i de Presi.
ocurrid os en la elecdon , pues si se les examin ara i den te de la
Repúbl ica. Por lo que toca a las de Di,
se les conociera. no habria una sola conciencia en putados o Senador
es el arto 78 dice;
este Congreso que no se inclinar a a declara r nula la
((Las Irdclamaciolles de nulidad de elecciones
eleccion.
de Senador es i de Diputad os que se hagan por par~
Pero, se dice: ¿a qué conduce hoi ese e:¡¡:ámen? No ticulare s o P(H'
miembros de la Cámal"a, deben dirihai candida to que se oponga al candida to triun- jirse a ésta,
revestid as ;¡le todos los allteced entes i
faute.
pruebas en que se fuudan, con la anticipa cioil ne. Pero, ¿acaso la validez i la legalida d de una elec- cesaria para
que lleguen a la. Cámara ántes del
cíon depende de la existenc ia de <loiS candidatos? quince de jllnio
del año de SIl instalae lon, la cnal
¿~or qué,si se han cometido abusos silll1ecesidad, deberá resol
verlas en conf(¡rmidad a su reglamento.!!
puesto qne no había de por medio un candida to riAqUÍ terHJmOS trazada una regla de proeedunien7
val, esos abusos han de ser mas escusables que aque- to en cuanto
al modo de sustaue iur estas reclama~
Hos que se cometen en fuerza de la necesidad?
ciones de nulidad ; se fija el plazo fatal dentro del
Esto manHiesta bien a las claras que, si se han cual deben interpon
erse esas reclama ciones.
falseado las listas de mayores contribu yentes, i soLas disposiciones reglame ntarias de est.a prescrip bre todo. si se han f.alsificado los escrutinios, 110 ha- cion se encuent
ran en el arto 7!J que dice:
biemdo el menor peligro para el candidat-o a quien
«Si calificuuclo la Cámara cl)mo bastante s para
favorec ian esos fraudes, todo eso se ha heoho porque realama r nulidad
los motivos en que éóta se funda,
hui una enferme dad endémica, pOI!iJ.ue el llivell'o lí· no los hallare
justificados, podrá dispone r que esa
tico delpais .está en decadencia.
prueba se redba por ulla Comis¡oll de su sellO, sea
Si algo disculp a un delito qre se -comete,es la ne- en el lugar de
las sesiones o trasladá ndose al de la
cesidad de cometerlo. I si el candüla to oficial no ha elecciolJ, o dar
el encargo de recojerl a a la autoritenido contrad ictor, i si se compru eban los abusos dad judicial
del lugar o de alguno de los mal! iumecometidos, cae de lleno bajo la conciencia del COli- diatos.
greso la necesidad ·de amüar la eleccion.
«La Comision nombra da por la Cámara ejercerá
La indicaci on del señor Walker MartÍll€Z tiellde todas las facultad
es Judiciales necesarias para desa investig ar. los abusos que han tenido lugar, i es- empeña r su cometid
o, 110 pUGiendo iaterron erse re.pero que el Congreso, penetra do de la graveda d de curso contra
sus proce<limieutos siuo ante la misIa situacio n, se dignará acojer esa indicaci on para ma Cámara_))
someter .estos anteced entes al exárnen de una ComíEstas disposiciones, como he dicho, se refieren
SiWl.
solo a las reclamaciones de nulidad de las eleccio. El señor Presld ente.-S e suspende por un breve nes de Diputad os o Senadores. IJa lei fija un tiemrato la sesion.
po fatal para que se interpo ngan dicl\as reclamaciones, pero uó para fallarlas , fJUesto que permitE' que
Se Stlspendió la S8si01¿.
los Senadur es o Diputad os sigan funcion ando hasta
que la Cámara respecti va haga las .averigu aciones
A SEGUN DA HORA..
del caso i resllel va. Hasta aquí todo es fácil, senciEl señor Preside nte.-CO lltinúa la sesion.
' llo i en la práctica no puede ofrecer dificultades.
El señor Vergara (don José Eujeuio ).-Voi, SeB6r Las dificultades
empiezan cuando de esta regla e~.
Presid.ente, a hacer ,algun~s ;breves observaciones, pooial para
las elecciones de Diputad os o 8enado7
Úllicamente para fundar ~l vo~o..
res. se ql,l~ere hacer ~na regla jeneral trasport able
En nombre de la mo,rahdad 1 J¡bert~d de las elec-. a la elecclOll de
PreSide nte de la Repúbl ica, como
ciones, i aun en 110~bre del decor.o mlSlno del Con- si acerca de
esta eleccioll no contuvi era la lei dispogreso, se ha apoyado la indicaci on que se ha hecho. siciones espresas
que reglame ntan la manera dE!
para que todas las recJ.amacion~ .pz:.ese.ntadas sean procede r.
sometidas al exáruen de una Co~isio?; i. yo a mi, DesdQ ~l arto
vez, por .el decor.o del Cuerpo LeJI~latlvo 1 po,r res- reclamaCiones 81 empieza la lei a ocupars e d~ lafl
de nulidad que couCierneIi a las elec·
l)eto a las pr~scripciones de la leí, conforme a lila. ciones de Preside
cuales debem0s ejercer las funciones de que estamos, termina el plazo nte de la HepúbHca. El arto 81 dedentro del cual las reclama ciones
revestidos, vengo a declara r que :votaré en ,cQJlu'a; deben preseu
tarse i lo califica d~ fatal. En caso de
de esa indioocÍou,
que las reclamaciones fueran de tal natural eza que
Se ha pedido que el,exám en de todas las recla- hicieran Necesar
ia una illform.acion, mandá la. leí
maciones de nulidad se ,sometan aUlla Comision, la que la prueba
testimonial ~ea recibida por e1.illea
cual deberia estudia rlas tauto en su forma esterna de letras respecti
vo i con citacion del ajente fiscal,
como en el fondo: es decir, que es:a Con;¡ision ent~a- porque puede
suceder que~na prueba docume ntal
ria a investig ar los hechos ocur.rIdos en. las elecclO-. que se presente
1lO sea bastant e para compro bar la
!les recibir informaciones, .etc., para «edudr de ahí necesid ad de
la fiscalizacion.
la j~lsticia o injustic ia de las reclamaciones
Supong amos que un .t'reside nte es objetad o por
Esta proposicion, como l? v.é el Congr~so. ~orr~c- no tener la edad
requeri da por la 0011stitucion i se
ta, sencilla i de fácil a~reC!aClOn en aparte!lCla, tte- acompa ña la
fé de bautismo que coutirm a la verdad
ne un grande alcance 1 tiende a producI r conse. de.este hecho.
Si un docume nto de este jénero, qua

...:..2M.pllede consit:lcrare8 como oficial, se· trajera al Con-

greso, ~te podria fundar eobre él un.a d~cl*i'aeioñ
de nulidad.
. Por las. r('gIss jeneral~s del dereclio pClt lÍUJ es·
peciales que existen para este cáBf> con telacion al
Jénero de prueba que debe setfir de base a la decla·
racion de lIulidad,esta pl'tleba dehe reudirse ante
la autoridad judicial, Sin este requisito, la prueba
no servil·ia. ~Ias aun:: tratando la lei de trazar un
camino a fin de evitar que se dé al Congreso una
eorpresa para r~s()lver Ulla materia tan grave, prescribe que esa prueba sea m:mdada al Congreso por
ia autoridad judicial, porque podría su~~ler mui
bien gue la parte interesada la mutilase o la falo
aealle.
Sucede a este respecto algo p~recido a lo que su·
~eJe con la pruéba que se rinde ordinariamente en
M>dos los j!licios, cuando ella se rinde ante un mio.
ilistro de fe, el cual no la en trega a las partes~ sIno
que la devuelve a la secretaría, para que pase a
manos del juez.
Entra la lei, en seguidll, a reglamentar el modo
como el COllgreso debe proceder a conocer de las
reclamaciones en la hipótesis de que hayan llegado
a sus lIIallOS en el plazo fatv.l que la lei señala, i entÓl1ces dice el art.. g2:
((El treinta de juli0 se reunirá el Congreso para
tomar conocimiento de las reclamaciones; i si ellas
uo oomprelldieren la mayoría absoluta de los electores de Presidente, se abstendrá de pronunciarse
sobr~ ellas i se tendrán por desechada~. Pero si las
reclamaciones abrazaren un número de electores,
sin los cuales el Presidente electo no pudiere tener
11layoría, se prollunciará primero sobre las elecciones objetadas de los departamentos que nombren
mayor número de electores. Una vez desechado uu
número de reclamacion€'s, eliminadas las euales
queden hábiles tantos electores cuantos sean necesarios para que, unidos a los·no objetados, formen
mayoría absoluta de elect3r.es, se prescindirá de las
demas reclamacrolles. En el caso que las nulidades
declaradas compJ:endieren la mayoría absoluta de
los electores, el Congreso ordenará que se proceda
a nueva eleccion en los departamentos cuyas elecciones se hubieren anulado.
«La llueva eleacion de electores se practicará
dentro de los t-reinta dias siguientes a la fecha en
que se comunicare al Presidente de la República
la declaracion de nulidad, i quince dias despues se
reunirán los colejios electorales de las provincias en
-i ue hubiere habido elecciones anuladas i procede"
}'.án a la eleccion de Presidente de la República. El
prvcedimiento de estos colejios será el mismo señalado para las elecciones jenerales de Presidente.
((CuandO·Eolo hubiere sido anulada la eleccion de
electores de unoo mas departamentos,. pero no la
de los (le' toda una provincia,. serán convocados pa·
ra la llueva eleccion l{ls electores nuevamente electos i los que pertenecian a·los otros departamentos
euyas eleccioues no han sido anuladas.))
Esta es la primera regla que dá larIei. Si hai reelamaciones interpuestas~no entra a averiguar si
ellas son-o nó justas, ni de qué·pruebas"están·revesti.
das. Lo que haoees ver si, sumadas todas e$as- recla.
maciones, pueden o nóinfluiren el resultado jeneral
d~ la eleccion. Si no influyen, la leí dice que es lo
mISmo que si no hubiese tales reclamaciones i que
no deben tomarse en cuenta..

r
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::;uceaé '9. ~t~ 'l'eSpect<> a1goparecido &Jo que pasaen 1a.l~ielllcion ordinaria, en que hai muchas
dispo3iciones qua traban la accion del juel .para
tomar conocimiento de ciertos hechos, pOI: 'nÍás inBuyentes que puedan 8eT en la resolucioJ't del negocio. Por ejemplo, la leí prescribe ql'.e la prueba
t~s.timonial no exceda, d.e treinta t~tigos; pero un
htJgante, con el proposIto de dl>.:r mas fuerm a su
prueba, presenta 50 testigos.
Puede suceder mui bien <]':.e los 30 primares
digan que no saben la preg\l.uta o que den contesta.clones poco satisfactorias,
Las últimas d~clar~,ciones son las que contienen
la clave .deci~1va {~(ll negocio. ¿Q,u~.suced\l, sin em. bargo? Q;ue c.'ú!mdo se dá cuenta' de la prueba, el
relat~'r die,,: se ha rendido prueba testimonial al:
tP;nor d(ll interrogatorio i se han presentado 50 testigos. Voi a dar cuenta de los 30 primeros. Hal;
allí una prueba admitida que puede ser mui buena,.
pero que se separa de las reglas legales, porqueexcede del número de testigos fijados por la lei.
Algo de parecido a esto suecede en el caso ae'
tual.
Dice el arto 82.de la lei de elecciones:
«El M·de julio se reunirá el Congreso para tomar
conocimiento de las reclamaciones;i si ellas no como
prendieren la· mayoría absoluta de los electores de·
Presidente, se abstendrá de pronunciarse sobre ellas·
.i se tendráu. por desechadas."·
Decir, pues, que por- respeto al- derecho de los
ciudadanos deben escudl'iñarse los· anteceden tes sobre "[uese apoya una·reclamacioM, es, a mi juicio._
no dar a la lei su verdadera il1telijencia; i al aplicarla
en su sentido jenuino, no creo que Pil:8da sostenerse
que eUa venga a dañar el d~recho Dl el decoro de
uadie.
Sigue la leí diciendo:
«Pero si las reclamaciones abrazaren un número
de electores, etc.» ........ .
(Le!Jó lodo el artículo).
Este es·el segundo caso en que se fija la lei i que·
algunos señores Diputados creen que es aplicable a
lacircuustancia actual.
Supongamos que haya tal núinero de reclamacio.nes de nulidad que comprometen la mayoría de los
electores de Presiclente de la República. ¿Pice la
lei que se consideren todas en conjunto? Nó, señor;
dice que se las examine en detalle, una por una,.
hasta llegar a dejar hábil un número de electores
que componga la mayoría.
De manera que cuando por la proposicion se pre·
tende que se estudien e investiguen a la vez para
informar sobre todas ellas al Congreso, indudablemente se establece un procedimiento que no es con·
creto ni ajustado a la lei, tratándose de esta especie·
de reclamos.
Sea que la· Comision que se propone tienda a in··
veAtigar elfondo o la forma de la~ reclamaciones"
tiene sin disputa un carácter colectIvo, pues se pra-·
tende que haga un exámen en conjunto de todasJas.
nulidades, lo que es manifiestamente ilegal..
1 digo mas: me parece 16jico el procedimiento in·
<Mcado por la lei;·porque lo deluas seria· ocasionado
!li impedir- que las discusiones parlamentarias llegaran w eternizarse_ En efecto, el exámen de los recIamos en conjunto daria lugar a una ~iscusi?n sintérmino, porque los heohos son tau.varIados 1 como
n1e10s q~1C seria. materia de confundIda. cabeza mas:
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fuerte e imposibilitar toda resolucion rápida. 1 digo resolucion rápida, porque diviso en la lei cierta
tendencia a llegar a este resultado, tratando de consultar un alto interes soclal.
Asi uo se alejarian, como lo ha querido la lei, las
probabilidades de lQs interregnos que tan perniciosos son en todo sisten;la representativo.
1 aqui debo decir que la lei establece un contraste bien notable entre los efectos de la recIamaCÍon
de nulidad de Senadores i Diputados i los efectos
del reclamo contra electores de Presidente de la
República.
Cuando esas reclamaciones son del primer jénero,
¿qué efectos prodncen?
El arto 76 dice:
((Los reclamos de nulidad no impiden que los individuos electos entren desde luego en el ejercicio
de sus funciones, en las cuales permanecerán hasta
que la nulidad se declare por la autoridad competente.})
La Cámara 110 tiene urjencia para pronunciarse
sobre estos reclamos, puesto que el Senador o Diputado continúa funcionando.
Respecto de la eleccion de Presidente de la República, ¿qué sucede?
El arto 8:3 dice:
((Si se reclama la nulidad de la eJecCÍon que hicieren los colejios electorales de Presidente de la
República, se dirijirán las representaciones al Senado para que lleguen a su poder áutes del veillticinco de agosto, a fin de que sean sometidas al Congreso en su se~ion del treinta del mismo me¡¡ en que
debe practicarse el escrutinio jcneral.ll
Yo encuentro en la lei que el reclamo suspende
el escrutini.o i la proclamacion de dicha eleccion interin nQ se pronuncien las ,resoluciones conveníentes.
El arto 82 dice;
«El treinta de julio se reunirá el Congreso para
tomar conocimiento de las reelamacione&; i si ellas
no comprend,ieren la mayoría absoluta de los elec,tores de Presidente, se abstendrá de pronunciarse
sobre ellas i se tendrán p(¡)r desechadas. Pero si las
reclamaciones.abrazaren un número de electores,
sin los cuales el Presidente electo no pudiere tener
mayoría, se pronunciará primero sobre las elecdolles objetadas de los "departamentos ;que :nombrell;
mayor número de electoróls .. Una vez desechado un
número de reclamaciones, elIminadas las cuales queden hábiles tantos (llecto,res cuantos sean necesarios'
})ara que, unidos a IQS no objetados, formen mayoría absoluta de electores, se prescindirá de las demas reclamaciones. En en el caso que las nulidades declaradas comprendieren la mayoría absoluta
de los electores, el Congreso ordenará que se pro ceda a nueva eleccion en los departam'ilntos cuyas
elecciones se hubieren anulado.
«La nueva eleccÍon de electores se pmctica.rá
dentro de los treinta dias siguientes a la fechll. en
que se comunicare al Presidente de la República
la declaracion de nulidad, i quince dias despu€fl se
reunirán los colejios electorales de las provinciR2 en
que hubiere habido elecci?ues Rnulada,s i pr?c~del'án a la eleccion de PreSIdente de la Repubhca.
El procedimiento de estos colejios será .el mismo se·
ñalado para las ele~cione.s jeneraIes dé Pr~i~ente.
:tOuando solo hubiere Sido amtlada la elecclOn de
electores de uno o ma,! departamentos, pero no la'

de Jos de toda Ulla provincia, serán nonvoü¡ldos para la llueva elecciou los electores nuevamente eleetos i los que perteneciau a los otros departamentos
cuyas elecciones 110 !Jan sido anuladas.)
He aquí una diferencia bien Botable entre los
efectos de una reclamacion contra la eleceioll de
I::lenadores i Diputados i otra con~ra la eJeecioll de
Presidente de la República. Respecto de esta última, no se puede saber el resultad'O de la ¡eleccion
miéntras el escrutinio no se practique; i como esta
operacion pudiera prolongarse mas allá del 18 de
setiembre, tendríamos que ocurrir al período del in.
terregno para lleuar ese vacío hasta la nl:1eva clec.
cion.
He aquí por qué la lei establece e8tos distintos
procedimientos.
Por eso es que cuando se nos propone como m~
¡lida correcta el nombramiento de una Comisioll
que examine los reclamoS, se nos propone en reali;
dad un procedimiento contrario a la leí i a los fines
que ésta ha tenido en cuenta.
.
Un escrutinio supoue una eleecÍon depurada yaS
de manera que miéntras está en trámites preliminares esa eleccíon, no se puede proceder a su escruti~
nio. No seria, pues, Jójico que las rcclamaciones de
nulidad viniesen a resolverse en el presente caso por
el Congreso que debe reunirse el 130 de agosto, co,
/UO se ha insinuado por algunos señores Diputados,
Lo lójico es que, verificada una eJeccion, sede,
pure de las objeciones que contra ella se hayan deducido i que, ll(lcha esa depuracion, entre el Con.
greso, sobre esa eleccion ya correcta, a ejercer sus
funciones de cuerpo escrutador i por último dEl
cuerpo proclamador de Presidente de la República.
Lo contrario tendria, como he dicho :in tes, el in~
conveniente de llevar este debate a una prolonga,
cion sin términos, contrariando los votos, que supongo sean los mas siJ1.cer08, .espre5ados por algunos
miembras del Congreso que Íl9 tienen el propósito
de prolongar este debate, i que, pQr el contrario, desean llevarlo a su fin Jo mas pronto posible. Cre9
que tan leales propósitos, de cuya sinceridad 110 m~
es Hcito dudar, serán burlados a despecho de l~
misma voluntad de los que los abriguen, si se adopta el procedhuiento que sostienen.
.
¿Cuál es entónces el camino que debemos seguir
en el negocio de cuya resoluciQn nos ocupamos?
No me. párece posible otro que el que la le.i n0¡i
traza.
Adoptando este camino ¿vamos a juzgar inconsdentemente, a fardo cer.radil? Este cargo, a mas d'il
infuudado, prrejuzga intenciones, cosa a que nadi'il
tiene derecho: ¿Cómo i por qué, siguiendo el camino que nos traza la lei i desechando el que la proposicion en debate lIOS insinúa, entramos a resolyer
los reclap.los sin conocerlos.? No lo veo.
La lei dice qu~ se falle reclamo por reclamo i al
misUlo tiempQ' .establece cuál es el órden prelatívo
que debe observarse para el conocimiento d~ esos
reclamos. Dadas estas dos reglas espresas i claras
sobre la manera de proceder, me parece que lo mas
lójico i lo mas espeJito es que el Cougraso por sí
mismo entre .desde luego a tOll;l.ar cOl~ocimiel!to de
a'lueIlos reclamos queeompreodan mayor nUluerQ
de el\)ctores, hasta llegar a. producir uua depuracíon
de la elec?ion que deje u.ti número d~ el.eet~res P?r
lo ménos 19ual al requer1do por la COllstltUClOll. 11.J8,ta operacion no ha llegado todaviaa consecuencia
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de la indícncion prévia. Cuando llegue el caso de
Yoí a esponer los argumentos en que el Honora.
que cada uno de esos reclamos se trate, es claro que ble señor Senador se funda para negar al Congreso
se dará conocimiento al Congreso de los anteceden tes la facultad de que he hecho menciono
de esas reclamaciones, ¿Los antecedentes son comPero, ante todo, conviene d~jar establecido que
plejos, requieren un exámen minuaioso que el Con- la preaente cueslion es compl~ia i puede divillirse
greso no podria ha-cer fárilmente por sí mismo? El en dos partes: una que se refiere a la legalidad de
Congreso lo apreciará, i verá si debe pasarlos a una la medida que se ha propuesto para que pasen a
Comision o nó. Pero aceptar desde luego esa Co- Comision los reclamos, i la otra relativa a la conmh;¡ion, sobre no tener objeto, es separarnos del ca- veniencia de esta medida.
miuo legal.
Voi, pues, a hacerme cargo de estos dos puntos.
El señor Senador principió por decirnos que la
Esto era lo que tenia que esponer para fll11rlar mi
voto, que, como dije al principio, será negativo a la lei que reglamenta las reclamaciones de uulidad, ha
proposicion en debate, sin que por eso crea que me establecido dos clases de reglas: unas jenerales i
sublevo contra los princí píos del derecho, ni compro- otras especiales, refiriéndose estas últimas a las
meto la re~petabilídad del CLll'greso, ni tampoco mi eleccioned de electores para Preádente de la Uepúdignidad i respetabilidad personales. Creo que to- blica. Pero Su Señoría al hacer esta dis incioll de
dos nos hallamos inspirados de los mismos senti- reglas, no ha conseguido el obj~to que ha tenido en
mientos nobles i sanos propósi tos del respeto debido vista, cual es probar qu~ el nombramiento de la
a la lei, a la nacíon i al alto cuerpo a que pertene- COlllisioll que ha propuesto es contrario a la lei,
cemos por mas que haya diverjencia en la manera porque esas reglas especiales no dicen que el Congreso no pueda nombrar Comisiones que examinen e
de Ilpreciar la cl1cstio!l.
1 a este respect.o, señor, conviene hacer notar la investiguen los hechos en que se fundad los recIapaciencia con que ha venido armada la lllayorí'l W,)S de nulidad. El sellor Senador está en un error
para sufrir prol()llgadí~imos debates sobre una pro- al crp,er que el Congreso no puede admitir otra cIaposicion sencillíma que se ha querido convertir por se de pruebas sobre estos reclamos de nulidad de
la minoría en UII dogal al cuello para imponer su las clecciones de electores para Presidente de Ja
República que afluelhs que se acompafbn a estos
voluntad a los contrarios.
La mayoría ha permanecid<> inmóvil en· sus asien- reclamos, porque el Congreso tiene derecho para
tos por largas horas, oyendo observaciones comple- prúporciollarse los comprobantes que estime necetamente desligadas de la proposicion en debate; so- sarios paraill1stl'ar su jui cío, a fin de dar una relo de vez en cuallllu i allá mui a lo léjos, se ha oído solucion acertada i justa.
El Honorable SJnador se hallaha en el deber de
una observacion que directamente tocaba al punto
qne se discutia; sin embargo, todos h6n10s escuchado contradecir muchos argumentos que se han hecho
con paciencia, i por lo que a mí toca, de la misma en materias legales. E-50 es lo que yo habria. querido oír a Su Señoría; pero no lo ha hecho.
manera escucharé hasta el fin.
El señor Verg;tra (aon José Eujeuio, -interrum..l
No se trata de ejercer presilln sobre nadie i mucho ménos sobre la. minoría. Yo he figurado tam- piendo ).-nli propósito al hacer uso de la palabra.
bien en minoría, i si ahora me encuentro ocasional- f'ué simplemente el manifestar los fundamentos de
mente en mayoría, quién sabe por qné tiempo será, mi voto, i llÓ rebatil' to(los los argumentos que se
porque en eí curso de 1 s vaivenes sociales puede han traído al seno de la discusion; de modo que siensuceder que los que hoi estamos en ulla situacíoll, to no haber satisfe3ho las aspiraciones del señor Dimañana estemos en otra. Por eso sé que debo ser putado.
El señor Fábr~s (clJntinutmdo),-Como digo, yo
respetuoso COIl la minoría.
La norma de cO:lducta qUtl ahora arloptamos, no esperaha de la illlst.nl<la palabra del selior Senatlúr
significa de ninguna manera que la mayoría quiere por Aconcaguu que huhiera contradicho es.os PUJlaplastar por el número a la miuorIa. Hemos estado tos, porflue de las palabras que ha pronunClltrlo Sel
dando pruebas de que somos pacientes i tolerantes Seliorút se élesl1rende que el partido triunfante lo 1m
con nuestros adversarios, i espero que esta actitud elejido, por ser uno de los miembros lila, C:Hl,:;pícuos
nos acompañará hasta el fin de este debate. Nues- con que cnentl, para que represente la Impugnatra conducta, pues, es el mejor desmentido contra las cion que se hace a la ilHlical:Íoll t<ll débate. R"cú~ insinuaciones de despotismo que se han aducido en nozco en el señor Senador gran talento i gran ilustracion; por esto es que he creido que no es posible
-... contra de la mayoría.
El señor FábI'CS.-Celebro que cl Honorable se- dejar sin contestacioll sus observaciones.
Yo decia que el plaz') que la lei acuerda para la.
ñor Senador por Aconcagua haya entrado a terciar
en el presente debate, porque Su Señoría es UIIO de preselltacion de las reclamaciones de nulidad, ll()
los miembros mas ilustrados de la mayoría; de mo- puede comprender la presentaciou de los documell·
do que si consigo destruir los argumélltos que ha tos que las justifican: esos pueden presentarse deshecho el señor 8enauor por Acollcagua en contra pues. El plazo de treinta días es fatal para entablal'
de la indicacion que 11080tr08 sostenemos, habré con- la reclamacion, mas nó para presentar los documenseguido poner de manifiesto que la raZOll i la jllsLi- tos_ Todos los seilOees Senadores saben que no se
puede dar a la lei otro sentido ni otro espíritu que
cia están de 1mesta parte.
El Honorable señor Senador ha sostenido, aun- los que elJa misma espresa. 1 eutónces pregunto yo:
que no de una manera directa i terminante, que el ¿Con qué derecho se puede venir a sostener que el pialJongreso carece de facultad para investigar los he- zo comp;ende no solo a las reclamaciones, sino tamchos en que se fundan los reclamos de nulidad que bien a los documentos que deben acompañarla~? Si
se ha11 pl'e8elltado, Yo llO solo le reconozco al Con- la lei no lo dice en ninguno de sus hTtÍculos, ¿por
greso esta facultad, sino que creo que tiene obliga- qué hemos de forzarla a qu~ lo di~a? ~a lei dice
únicamente que las reclamacLOues de nuhdad deben
cion de investigar la efecti vidad de esos hechos_
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revestirse de los documentos que las justifican~ es Icesita in,:estiga~, puede haee10 por sí mi.s~o, porq~l~
decir, de todas las pruebas que se hayan rendIdo no le esta prolubldo fallar p<:r el conOCImiento pHI
ante el juez letrado respectivo; pero no dice que és- pio que tenga sobre el negocIO.
tas se presenten en el plazo fatal de treinta días.
¿No vé el Congreso que es un absurdo que a"aquel
Basta que dentro de este plazo se presente la recIa- a quien se le ha concedido facultad para un ti.n, se
le llÍegueu los medios de obtenerlo? es un aXIOma.
macion; los documentos vendrán despues.
Pero de este argumento Su Señoría no se ha he- de derecho que aquel a quien le es lícito un fin, le
cllo cargo, no lo ha contestado, porque es de aque- son lícitos los medios adecuados para alcanzarlo.
llos que no tienen réplica. La lei nada di~\\) sobre l~ La lei habria incurrido en un absl!rdo dil:ndo ~l
presentacion de documentos; luego, IlO hal para que Congreso la L'lcu1tad de fallar como jurado, 1 prohlseguir discurriendo sobre este particular.
biélldole investigar.
El segundo argumento que se desprende de la
Por esta razon el inciso 1.0 del artículo 81 de la
observacion gue yo haeia, es que: habiendo esrl"e~a- lei de elecciones no ha fijado plazo para pl'es~ntal'
do la lei que los reclamos de nulIdad de las elecclO- las prul'br.s, sino para presentar las reclamaCIOnes.
He esprcsado tamhiell de ulla manera categórica
nes de Diputados o Senadores se acompañen CO~l los
correspondientes justificativos i pruebas respecnvas, que la lei ha establecido accion pública contra la
acepta, sin embargo, que ámbas Cú,maras pu~daü eleccion de Presidente i que esto importa la autori.
recibir mas tarde las que se les presenten; es eVH]en- zacion concedida a cualquier ciudadano para :reclate que con mayor razon aceptará la prueha poste- mar cuánto mas a un miemhro del Congreso; que
rior, tratáudose de la eleccion de P~~sidellte de la esto 'importa toaavia el derecho concedido a los eÍuRepública, respecto de la cual no eXJje gue las re· (1Hdallos para pedir al juez de letras q uc investigue
cIamaciones de nulidad se presenten acompañadas i levante ~nTllario sobre los delitos cometidos en la
de la prueba correspondiente. Este es un argnmell- eJeccion que le indicall; iuporta, por fin, que la auto que tampoco udmite réplica ell la escuela del de· toridad pública debe proceder de oficio. El ¡;eñor
rJcho.
Senador por Aconcaglla no ha tomado en cuenta
Pero el Honorable señor Senador, en su grande esta circunstancia, j debió hacerlo para apoyar su
habilidad i vasto talento, ha encontrado recursos voto en fundamentos sérios, dignos de su ilustracion
para escapar a estos argumentos, que son capitales, i de su recto criterio.
.
El señor Tagle Arrate.-Pero el Honorable DIi ha entrado a discurrir largamente, sin hacerse cargo de ellos. Su Señoría ha. tocado varios puntos gue putada por Santiago olvida qu~ l~ leí ordena que
{;n realidad no afectan duectamellte a la cuestlOll las pruebas deben tomarse con cltaClon.
que estamos tratando. Así, por ejemplo, nos decia
El señor }'ábres.- VOL a ocuparme de eso, señor
el señor Senador que el Congreso solo procede co- Diputado, i e:; el segundo puuto que me proponía
mo jurado para fallar, .ma~ nó par~ trami!ar; po~- tratar.
El señor Senador estableei6 que el arto 81 ordeque respecto de la trall1ltaclOn, la mISma lel ha CUl\.
elado de fijar las reglas a que el Congreso debe su- naba a los reclamantes formar la investígacion i
jetarse.
..
.
_,.
comprobacion de causales ante el juez de letras de
Por comllgmel1te, nos deCla Su S.enorra: .lllcurreu su departamento.
Pela ¿qué dice el art. 81? (ley6.)
ustedes en UI~ error al querer ampliarla le¡; el C~ngreso solo ~s Jurado para fallar, pero no para m·
Lamo la atencion del Congreso al segundo inciso.
vestigar.
.
¿Qué sigmfica esto en buenos términos jurídicos?
Cuando oí esto a Su Señoría, me pare?lÓ que era
N o estrañará el señor Presidente que entre en una
uno de esos argUl~entos que se ocurren in promptu, argumentacion algun tanto leO'al, porque este camien el calor de la improvisacion, p~ro que no pueden no es indispensable para establecer la lejítima i versostenerse una vez que se ha meditado un poco.
dadera interpretacion del artículo. Estamos funcioEl señ.or Sell~dor no ell.~ontr.ará en nu~stra lejis· nando como jueces, como hombre ilustrados iconolucían nI en nInguna leJlslaclOll estralljera, pres- c€dores del derecho.
cripci~n alguna que prohiba in.vestigar pO,r sí mis- El señor Senador por Aconcagua sabe bien que
mo los hechos a un poder au~orJzado. para fallar co- hai leyes imperativas i leyes facultativas, i qu.e unas
mo jurado. El poder que esta aut~nzado para fa- i otras tienen diverso alcance; que aquéllas Imporllar como jurado! lo es~á P?r ese mismo .hecho para tan un mandato que debe irremediablemente cum- - ",.
llacer todas las lllvestlgaCI?nes. necesa~Jas, a fin ~e plirse, i las segundas conceden un derecho, una au.
formar plenamente su COnClen?Ja. Prec!salllen~e es- torizaciou.
ta es una de las grandes ventll;)a;l que bene el juraPor consiguiente, si el seíior Senador se hubiera
do sobre el juez de de!echo. El Jurado falla en con· fijado bien en la teoría que establece esta diferencia
ciencia i puede a~l,:cI~ como fundamento bastantE entre las leyes imperativas i fa(~ultativas, habria visde su fallo el conOCIllllell to p~l'sona! que tenga so' to que este artículo con tiene una disposicion facul.
ore el asunto, lo que no es hCltO al juez de derecho. tativa i no imperativa.
Tlorque el juez solo puede fundar su fallo en los heAsí, por ejemplo, la lei que permite el trál'ls:to Jichos que es~án.comprobaclos en autos.
_
bre por las calles i plazas públicas, es una lei faculPor cOIlSlgUlente, el argumento del senor S~n~. tativa; esa lei me permite andar por la calle, pero
dor es contraproducente, se v~el ve contra su te~IS, no me ordena andal' por la calle.
De igual manera, el inciso 1.0 del arto 81 110 es
i sirve para probar lo contrarIO de lo que Su Senoría pretende.
lei imperativa, sino facultativa: dá autorizacion a
Puesto que el Congreso está facultado para fallar los ciudadanos para pedir al juez de letras quejes
como jurado, tiene perfecto, plqnísimo derecho para reciba una illformacion sumaria, peru no les impollO hacerlo, miéntras no tenga perfectamente forma- ne esa obligacioll. La lei dice que el juez de letras
da su conciencia; i si para formar su conciencia ne· recibirá con citacion fiscal la informacío11 que se le
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ofrezca; pero no impone a los reclamantes la obligacíon de ofrecer dicha inf(Jrmacioll; los deja en libertad para acolll pañar o nó su reclamacion con esa
informacion.
. 1 la razon de la lei es clara: ¿si el juez no quisiera recibir la informacÍon, no podria el reclanmnte
decir de nulidad ante el Congreso? 1 f\jense los señores Senadores i Diputados que .;1 Honorable señor Walker l'tfartillez ha citado el caso de un juez
de letras que ha entorpecido la prueba ofrecida.
Quedaría en mallOS del juez tle letras la eleccion
presidencial.
Me parece que tanto el señor Senador por Aconcagua, como los demus miembros del Congreso, estáu u<wrdes en que, en la mente de los 1eji~ladores,
no entró dejar en manos de un juez de letras la validez o nulidad de la eleccion del Presidente de la
República. La lei es, pues, facultativa para lo, ciudadanos, a los cuales les Jice: U"tedes pueden rendir iuformaciones; e imperati va para los jueces, a
quienes les manda recibir las iufórmaciones que los
ciudadano~ les ofrezcan.
Esta es la verdadera i lejítima interpretacion de
esa parte clelartículo, interpretacioJl tallto mas lójica i racieHal, cuanto que la lei pudo i debió suponer que habria caso~ eu que los ciudadanos no tuvieran necesidad de recurrir a una investigacion
testimonial, por tener documentos fehacientes i oficiales que acompañar i con que probar hasta la evidencia la justicia de sus reclamos.
Pero, aun cuando fuera imperativa la leí, aunque
el artículo 81 ordenara espresa i terminantemente
a los ciudadanos rendir infllrmacion ante el juez de
letras, todavia no tendria razoll el señor Senador
por Aconcagua para sacar la deduccion a que arriba el señor Senador, ha tenido que confundir la
prueba testimonial con la prueba documental, i al
hacer esa cOllfusion ha incurrido el señor Senador
en un error mui grave. La lei distingue de una manera cardinal i absoluta entre la prueba testimonial
i la prueba documental.
Los autores de la leí electoral no han sido baso
tante versados en la doctrina del derecho. Al decir
esto, no ofendo a nadie, porque el conocimiento cabal del derecho no e5 requisito indispensable para
dictar leyes; pero es fácil reconocer lo que digo,
aunque debamos respetar el testimonio de la lei, como el testimonio de hombres ilustrados.
Pues bien, i apesar de esto, voi a tomar el testo
mismo de la lei para combatir el argumento formulado por sI señor Senador.
La leí eÍce:
"El juez letrado del' departamento en que se ha
verificado la eleccion de electores de Presidente de
la República recibirá, con citacion fiscal, la informacion que se le ofreciere para probar los hechos
en que se funda la reclamacion de nulidad i la contra-informacion que qui~iere rendirse para impugnarla; i el mismo juez remitirá al Senado las reclamaciones con sus antecedentes i con la anticipacion
necesaria para que sea recibida en el Senado ántes
del treiu ta de julio. D
'
En la informacíon sumaria no ha estado jamás
comprendida la prueba documental. Decir lo contrario es un grave error. Son dos cosas mui distintas. Pero esto no quiere decir que en la informacion
sumaria no puedan presentarse documentos. Nó,
señor; no digo semejante cosa.

La lei dice que para rendir la informacion sumaria se ocurra al juez de letras; i porque este juez no
era espedito o no tenia voluntad de despachar oportunamente la informaciou, ¿podia la lei ordenar
que ante el Congreso se rindiera la prueba que justifique los hechos en que se funda la reclamacion?
¿Vendrian los electores de Chiloé a Santiago a
rendir la informacion? Evidentemente que n6. Nadie puede imajinar que la lei haya tenido otro propósito que el de ordenar al juez que reciba la int~rrnacion i dar al reclamante facilidades para rendula.
¿Qué otro propósito podia tener la lei? ¿Podia tener en mira llegar al Congreso la facultad de recibir la prueba de testigos i practicar investigaciones?
tleria lo mismo que decir que el lejislador se ha declarado incompetente para recibir la prueba; se ha
(l<¡,clarado inhábil para hacer las investigaciones i
ha creido necesario buscar otra autoridad inferior a
él, como es el juez de letras, para que lo haga.
r ¿es posible, es racional suponer que ellejislador
se huya declarado incompetente?
r no se venga a argüir con el derecho cornun,
porque aqui no se trata de las autoridades judiciales, sino del Congreso.
De manera que tenemos dos contestaciones que
dar al argumento del señor Senador. En primer lugar, que la lei no manda que se rinda la prueba:
eso es facultativo; i en segundo lugar, que mucho
ménos ha atado las manoiS al Congreso para recibir
la informacion, creyendo un €onducto mas seguro
al juez de letras.
Esto es lo que se desprende claramente de la letra i del espíri~u de la leÍ.
El tercer argumento de Su Señoría para oponerse a la indicacioil es este: que la lei manda que se
examinen una a una todas las reclamaciones, i por
consiguiente, no es posible examinarlas todas a un
tiemp0. Este es el argumento en que ha insistido
mas de una vez Su Señoría. Pero el hecho de que
pasen a Comi~ion todas las reclamaciones, ¿importa
el que vamos a ocuparnos de todas ellas al mislllo
tiempo? Nó, señor.
La misma cosa sucede respecto de las elecciones
de Diputados o Senadores. Se presentan 15 o 20 reclamaciones. Todas ellas pasan a Comision; pero
eso, ¿quiere decir que la Cámara las vá a examinar
i fallar todas a un mismo tiempo? Nó, señor. De
manera que el vicio de silojismo del señor Senador
est;í, en creer que se falla cOlljuntamente aquello sobre que se ha dictaminado en conjunto.
El informe de la Comision es solo un preliminar,
un trámite nada mas. Ent6nces no hai ningun inconveniente para que la Con1Í~ion informe sobre todas las reclamaciones, sin que se contraríen por esto ni la letra ni el espíritu de la leí.
El señor Senador cree que el trámite de Comision
es un embarazo i encuentra mas espedito el que nos
informemos personalmente de los espedientes.
Yo he dicho, i con perfecto derechQ, que bien podemos no tener confianza en lo que diga la Comision, sin que esto sea ofensivo para ella, así como no
se ofende al relator de un tribunal cuando un juez
estudia un espediente.
Creo que el trámite de Comision es facilidad parlamentaria, porque nos ahorra el ,tener que imponernos personalmente de todo.
Eu seguida el señor Senador nos deeia que en la
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nulidad de Diputados i Senadores no es urjente el
El Honorable Senador entra en otra órden de
fallo, por'lue unos i otros pueden continuar ejer-. con$ideracion&s que no examino porque no quiero
ciendo sus funciones; i que sucede lo contrario con prolongar el debate.
los electores de Presidente, porque podria sobrevenir
Agregaré solo dos observaciones en respuesta a
un interregno perjudicial para la salud pública. Pe- otras que hizo Su Señoría.
ro el señor Senador uo se ha fijado en que ese inteHa dicho que llosotros tratamos oe prolongar "esrreguo podria ser solo de ocho o diez dias, i no habria ta cuestion, sin existir rIIzon plausible para ello; i
peligro para la República en que durante ese corto atribuye a la minoría el propósito i el anhelo de contiempo gobernase el vice-Presidente del Consejo de tinuar a todo trance en ella, apesar de las razones
Est>ldo.
aducidas en ~entido cQntrario.
Aun cuando no recollozco en el señor Senador,
Ademas, por mucho que se prolongase el debate,
con aceptar seúon permanente estaria todo con- ni en nillgun otro de los miembros del COllgreso, el
cluido.
derecho de interpretar intellciones, me permito ob·
Pero el señor Senador fué .:t la Id a buscar un al' servar que ~i algo hubiera de suponerse en nosotros
gumento, a su juicio indiscutible.
con algull fundamento, seria: que apesar de que traDice el arto 84:
tamos de satisfac.er a la mayoría, 110 estarnos, sin
((El COHgreso suspenderá el escrutinio jeneraI, embargo, dispuestos a renunciar lluestro derecho.
miéutras no haya recibidu las actas deJos colejios, Por mi parte declaro: que ja::'Jas por cOllsideracioll
electorales que hubieren repetido la eleccion, en el a los señores Diputados o Senadores de la mayoría,
caso del arto 82. Si no hubiere habido lugar a aqueo ni por cOllsideracion a persona alguna, reulIllcÜtria
lla rcpeticion, o si hallare que no son bastante los yo a esta importante funcio]) que me ha conferido
1l10tivus en que se funda la llulidad deducida con- el puchlo. 1 func!¡¡do precisamente en este motivo,
tra la eleccioll hecha por los colejios electorales, o me he tomado la libertad de 1mblal· tres cuartos de
que, sié¡l'lolo, i esclllyendo los votos de los co]ejios hora, molestando tal vez demasiallo a los señores de
objetados, el Presidente electo tielle siempre mayo- la mayoría.
ría absoluta sobre el total de los que hall sufragado,
Paso a otra ob.servaciol1 que juzgo de muclla im!lO tomará en cOllsideracíoll los reclamos i procede- portal1cia.
rá a hacer la proclamacioll.»
Se ha observado ql,e la Comi~ion que va a nomDe modo que este artículo estú mponiendo qne es brarse tiene por obje~o illformar sobre las reclamaposible que el 30 de agosto no se haga el escrutinio, ciolJes de nulidad, pero a la vez se le ha atribuido
si ese dia no se han recibido todas las actas de los el dt'redlO de recibir pruebas.
colejios electorales. Con esto no veo que peligre la
Yo dije que era posible rendir pruebas, pero ugresalud J.úLlica. Se ordena no hacer el escrutinio gué que no era propio que la Cornision informase
si el Congreso no ha recibido todas las actas de los sin que el Congreso le deslindara sus atribuciones.
colejios electorales.
De lllodoque la cuestio!l actual se reduce a UIla
Otro de los casos en que se coloca la lei es que no Cornision que examine, que abra dic(úmen sobre las
se alcance a hacer la proc]arnacio!l oportunamente. cuestiones legales que se presenten respecto de lus
A este respecto contiene disposicione:3 rnuí claras i solicitudes de que se trata; para ver sí vienen en
que salvan todas las dificultades. La Constitucioll i debida forma, si están justificadas i si las razones
la leí de elecciones léjos de asustarse por el interreg- en que se fundan son o nó legales.
}lO, lo han supuesto i previsto.
1'\0 era propio que la"Coll1ision recibiera desde
¿Por qué, entóncEs, ese temor que nos manifiesta luego las pruebas. Nosotros uo hemos pretendido
el Honorable Senador por Aconcagua? ¿Qué se des- que la Comision proceda a recibirlas, puesto que ésquiciaria por que en lugar del Presidente electo ejer- te es U11 derecho que pertenece al r;ollgreso.
ciera la primera majistratura de la República por
Creo ha0er probado, señor Presiden Le, que los
algunos dias el vice-Presidente del Consejo de Es- fundarHentos con que el señor Senador por Acolltado? ¿Podrá haber álg,,jen que no teJJga confianza cagua ha combatido la indicacÍoll en debate no son
en la persona que ha llegado a ocupar ese alto pues- atendibles en manera alguna, i que ha dejado Su
to, elejida, corno ha tenido que serlo, por los hom- Señoría illcólllme i perfectamente en pié los arg·ubres mas eminentes del pais, como son los que com- mentos con qlle los sostenedores de la ÍndicacÍoll la
ponen el Consejo? ¿Qué podría sufrir la salud pÚo mantienen como la medida JllflS justa i mas digna
blica con que ese conspícuo ciudadano ejerciera por del Congreso, del país i del gravísimo negocio de
algunos días el primer puesto de In República? Na- que se trata.
da, por cierto. Luego, el temor del Honorable Se·
El señor Letelier (don Ricardo).-~Ie veo en el
Iltu!Ol" es infundado.
caso, señor Presidente, de contestar la rectiHcacion
Ademas, yo 110 veo en la Constituciün ningllll al'- que ha tenido a bien hacerme el señor Sellador por
tículo que diga que el in¡]ivicluo tal debe Fer,elejido Acollcagua, respecto de lo que sostuve en la sesion
Presidellle de la Hepública; porque puede serlo cual- anterior, acerca de las fUllciones del Congreso en
quiera. Eutónces ¿por qué alarmarse? Ya ven el este l)1omento.
HOlJorable Senador i el CongreFü que no hai por
Tuve el hOllor de sostener en la sesion de ayer
q\lé temer a los interregnos. La lei los ha previsto que el COllgreso debia limitarse a tramitar los re·
Í los considera como Ull hecho natural.
cJallJOS de uulidad hasta pouerlos en estado de resoPero nos decia tambien el HOHorable Senador: la lucioIl, a fin de que fuesen considerados en la sesion
cuestioIl de nulidad debe estar fallada e130 de agos- del 30 de agosto, deduciend,) esta opillion del testo
to, i yo le contesto que ni la Constitucion ni la lei del arto 82 de la leí electoral.
de elecci0nes lo han establecido así, de \lna ll1HJlera
El señor Senador por Aconcagllaha creido conubwluta. Por el cOlltrario, suponen que se prolon- testar con la disposicion del arto 84 de la misma leí,
¡ i en mi concepto, la opillion del señor Senador cogucn las cuestiones Í que venga el iuterreglJo.
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nobora la necesidad de que se nombre una COmí-) qu~ causa~ el reclamo del Beí'íor Ga~10 no ha tra.id? a9ortfsion que estudie la cuestioll relativa a las atribuciopan~ I~s ~Iertos antecedel?-tes relatiVos a la prOVlIICla de
.
CUrJco.-l:le levantIJ la. sealOn, queda.ndo con la palabra el
nes que corlespondell a esta reumon.
mismo señor DipntIJdo VidaL
Por de pronto, para dar una solucion a esta ¡¡ifíAsistieron los siguientes señores Senadores:
cultad es preciso pOller en relacíoll los arts. 82, 84
i 85 de la lei de elecciones, i del contesto de estas Besa
Marco1eta
divel'sas disposiciones se Jespreude¡'á indudable- Concha i Toro
Perez Rosales
mente que he sido pe~ fectamente exacto cnlludo he Cuadros
Recabárren
'd
1
Elizalde
Ureta
8os~elll o que no se puede entrar a reso ver nada
hasta la se,iOll del 80 ue agosto.
Encina
Valenzuela Castillo
Vergara
Segun el arto 85, los reclamos de nulidad pueden GOllzalez
comprender la mayoría de los electores o liÓ, i en Guerrero
Vicuña Muckenna
uno i otro caso es preciso resolverlos, siempre qne Guzman
Zañartu
. fl uyan en el resu 1lurIo .ienera 1 de 1a e~eCC1"1I.
l'
Iral'nízaval
1lI
1 no puede ser de otro modo. El arto 68 de la
Asititieron los aiguientes señores Diputados:
Letelier (don Ricardo)
COl1stitucioll establece qae debe proclamarse !tI AldulJate
caudidato que, segun el escrutinio, resulte con la Allende Padin
Letelíer (don Valenlin)
mayoría ahsoluta de votos de los electores que han Amulláteglli (don M. L.) Lira
sufragado; d0 donde se desprende que sieIJl[we lus Antúnez
MacIver
reclamos de nulidad, cualquiera que sea eluúmero Alleu(les
Montt (don Pedro)
de electores que abrasen, tienen por necesida(l que Arte!tga AJemparte
Novoa (don -Manuel)
Prado Aldllnate
re801\'er88 en caso de que su acepttlcion deje al can~ Balmaceda
Barros (don Lauro)
Puelma
didato electo sin la mayoría requerida.
Es esto lo que se desprende tambien el"l tenor del Barros Luco
Puga
arto 82 de In lei de elecciolles. Ese artículo se pone Beauehef
Ríoseco
en dos casos: o fjUe los reclamos de lluli,lad com- Blanco Viel
Rivas
prenden la mayüría del total de electores, o que no Besa
Rodriguez (don ,1. E.)
eOll1pl'endiendo la mayoría del total de electores, Calvo
Rodriguez (don Z.)
afecten la elecGÍoll po!' cuan to viene a q lIedar el Carvallo Elizald~
Rodriguez H.osas
candidato electo sin elnúll1el'o de votos llece~ari()s. Dávila
Roz¡\,s
En el primer caso deben resolverse los reclamos de De-Putron
Sallchez (don Evaristo)
nulidad i mandarse practicar nueva eleccioll, h~stn Echavarl'Ía
Santelices
completar el número de fllectores eliminados. En el Echeverría (don Félix) Tagle Arrate
segundo caso, se resuelven tambien los reclamos de Edwards (don Agustin) rrücortlal (don Enrique)
nulidad, pero no se manda practical' nueva eleceioll, Elizondo
Tocornal (don José)
sino que el Congreso, con arreglo a lo dispuesto en Errázuriz (don Isidoro) Toro Herrera
el arto 85 de la lei de elecciones, entra a elejir en~ I<'ábres
UrLúa
tre los dos candidatos que han obtenido snfrajios.
Gaete
Valcnzuela (don 1'1. F.)
El señor Presilhmt;J.-·Ha dado la hora; el señor GuudarilIas (don F.)
Vergara Albano
Diputado quedará con la palabru, i levantaremos García de la H. (don M.) Vm'gara (don José F.)
la sesio!1.
Huneeus
Vergal'a (don .Pedro N.)
Se levantó la sesíon.
Hurtado
Vidal
ENRIQUE MONTT,
Irarrázaval (don Uárlos) Walker l\I. (don Uárlos)
2.° Redactor de sesiones.
Irarrázaval (don R. L.) Walker M. {don J.)
Jordan
Y ávar
SIlSION 4,a O~DINA~IA CELI.CBRADA EN LA SALA
DEL S"~NADO E~ 2 DE AGOSTO D8 1881.

Presidencia del serror Vm·aa.
SU:.\1ARIQ.
Asistencia.-Acta.-Cont.inúa el debate sobre la illdicaClon
del señor \Valker i\hrtinez i con la palabra el señor Diputado lletelier, don rUcardo, en apoyo de elJa.-Sometida a
vot:Wi'}ll nominal, es desechad.a por 47 votos contra ] 7.-Se
abre debate sobre la. inJicacion del selior Dipatado Allende Padm para que se deseche sobre tabla el recL1mo dedon
Anjel Custodio Gallo por no venir acompttñado de antecedehte".-IJo,; señores Diputados Wa ker NIart;nez, don c,írlos, i Fábtes hacen 8uoesivtLlllf'nte aJgunas olmervaciones
contra. esa indica,cion i en f;~v()r elel recianlo.-El señor Dipntado B:tlmaceda contesta e!3u,:;; observaciones.- ~ígnetie
"obre esto un lijcro inCIdente en que toman p •. rte los
mismos señores DIputado::; i el señor Pre..,iclente.-Se Sll¡':pende la sesioll.-A segun,la hor", el señor Diputa<Jo l'rzúa
comhate la indicaciOD i sostiene ql\e los reClltmos pre.eutados
d"ben tomarse en curn!,a p ,r afectar &. 1:, mayoría de Jos
electore ••-I<:l señor Diputado Huneeus funda su voto favorab~e a la in<l.icacion t'n 8pr jenrrico i vago el reclamo del
señor GaHo.-El señor Diputado U rzúa contesta las obser
vadones del señor Huneous.-Se ti" lectur" al reclamo del
señor Gallo, a Íudicaciou del señor Dip'ltado Pnelma, quien
apoya las observa.ciones del seüor Huneeus.-EI señur Diput,,,do Vicbl cvmbate la inJicacion en debate i esplica por

Se leyó i aprobó el acta de la sesion precedente.
El señor l'resideatc,-Colltillúa la discusiolJ pcndiente. Tiene la _palabra el señor Diputado por
Talea.
El señor LdcUcr (don Ricardo).-Habl'Ía deseado, señor Presidente, habel' terminado mis observaciones en la sesion de ayer; pero, como lo decia en
esa sesion, uo podia quedar bajo el peso de las rectificaciones que respecto de las observaciunes hechas
por mí en sesiones anteriores formu16 el Honorable
Senador por Aconcagua.
He sostell:do que al Congreso actual 110 le corresponde resolver sobre los reclamos de llulidad. i que
su mision está restrilJjida a ponerlos en estado de
res,)lucioll, llUra qae los tome en cuenta i se pronuucie aeercr. de ellos el Congreso. que se reuna el
día 80 de agosto.
La prescripcioll constitucional basta, a mi juicio,
para justificar esta manera de ver. Bajo ningull respccto puede suponerse fine la lei haya querido fO'
nerse en pugna con la Uonstitueion, i toda illterpre~
tacion que tienda a hacer decir a la lei una cosa
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contraria a lo establecido por la Constitucio11, es be hacerse en vista del resllltauo que den las actas
Ulla interpretacioll evidentemente errónea i absurda, remitidas por 108 colejios electorales, porque, como
í, por consiguiente, de todo punto inaceptable. La lo decía en la sesion de ayer, segun el artículo 68
})rescrípcion constitucional estableee que en la se- de la Constitllcioll, es preciso que el candidato elesion del 30 de agosto debe procederse al escrutinio jido cuente con la mayoría de 108 votos del total de
i a la rectificacion de la elecciun.· 1 yo pregunto: electores que han sufrag'a(lo. Por consiguiente, todtts
¿pronunciarse acerca de los reclamos de nulidad, 110 las reclanl1tciollesque tiendan a (lejar a ese candiimporta la rectificacion de la elecciol1?--Esto es evi dato sin la mayoría constitucional, deben ser tomadente, i basta leer el arto 85 de la lei electoral parlt das en cuenta. Pero no se tomanín en cuenta las reclamaciones que no influyan en el resultado jeneral
convencerse de ello.
de la eleccioll, caso en que tampoco habl-á necesidad
Ese artículo dice:
.
«Si en virtud de las resoluciones que pronunciare, de hacer rectificaciones.
no quedare níugun candidato C01l mayoría, pero
Pretender, pues, hacer decir a la lei que el Conquedare hábil un número de electores de mas de la greso solo pue1le tomar en cuenta las reclamaciones
mitad del tot~l de los que deben nombrarse en toda de nulidad cUftlHlü afectan a un número determinala República, el Congreso procederá couforme a los do de el(wtores, es algo de todo punto inadmisible i
a todas luces absurdo.
ans. 6D, 70 í 71 de la Const.itucion.))
Lo que se debe averiguar es si las reclamaciones
Del contesto de este artículo se deduce claramente que el pronunciamiellto acerca de los reclamos de influyen en el resultado de la aleccioll, i si dejan o
nulidad so;o tiene cabida cuando se va a efec(uarel liÓ al candidato elejido con un número legal de voescrutinio, i es esto Jo que constituye la rectifica- tos Ruficiell tes.
Supóngase, en efecto, ql'le la votacion se haya dicion. Ahora bien, ~i la rectifiJacioll elebe hacerse el
dja 30 de agosto ¿cómo puede suponeróe que la lei vidido ell tre dos candidatos, i que el uno haya obteelectora! haya establecido que uua reunioll que se nido sobre el otro la mayoría de UIlO o de dos votos.
compone de un número mas reducido de Senadores Supóngase ta}llbieiJ que se ha objetado ia eleccioll
j Diputados que el llamado a hacer esa rectificacion, de un departamento que solo da tres electores, i
j que celebra su sesion antes del 30 ele agoolto, pueda que, repetida esa eleccioll, resulta a fa '101' del canhacer dicha rectificaciou?
didato que estaba en minoría. E3 evLlente que el
La única mantra de poner en armonía las pre8- candidato de mayoría quedaria en minoría. 1 ¿pocri pciones de la -lei de 1874 con la prescripcion dria sostenerse que el Congreso lIO debería conocer
constitucional, i de evitar que resulte cOlltradiccioll de ese reclamo de nulidad en este caso?
Queda, pues, demostrado que HO hai necesidad de
ent.re estas diversas disposiciones, consiste en adoptar el procedimiento que he indicado, i hacer que la que las reclamaciolles de nulidad correspondan a la
presente reunion de las dos Cámaras tenga por úni- mayoría de los electores, pnra que el Congreso deba
ca mision la que la lei de 1861 encomendaha al Se- tomarlas en cuenta.
Pero téngase presente qW?, segun los datos oficianado. El Senado, segun esa lei, tomaba conocimiento de las reclamaciones í las tramitaba ántes del 30 les comunicados al Gobierno por todos los Intende agosto, para que el Congreso resolviera lo que dentes i Gobernadores, el número de electores de
Presidente elejidos ya solo sube a 272 1 lo curioso
creyera conveniente.
Pero el Honorable Senador por AcoI1cagua de- es que se tomaq como datos oficia es los que han
cia: no puede ser ese el alcance del arto 82 de la lei trasmitido las tlutoridades administrativas.
El señor Presidente.-l\fe permito observar al
electoral, desde que en el arto 84 se dice que «El
Oongreso suspenderá el escrutinio jeneraJ, miélltras señor Diputado que esos datos no lUlll sido tomados
110 haya recibido las actas de los colejios electorales en cuenta por mí, pues creo que el número a que
que hubieren repetido la eleccion. Si no hubiere se refiere la leí es la mayoría abseluta de todos
habido lugar a aquella repeticion, o si hallare que los electores_
no son bastantes los motivos en que se funda la nuEl señor Letelier (don Ricardo).-Agradezeo la
lidad deducida contra la elecciotl hecha por los co· rectificacion del señor Presidente, porque ella me
Jejios electorales, o que, siéndolo, i esclnyendo .los da oportunidad para combatir un error en que se
votos de los colejios objetados, el l'residell te electo ha estado incurriendo. Este es que deba tomarse
tiene siempre mayoría absoluta sobre el total de los para el cómputo de las reclamaciones el número
que han sufragado, no tomará en consideracion los total de electores, í nó únicamente el número de
reclamos i procederá a hacer la proclamacion.» Lue- votantes hábiles.
Que este último es el único que debe tomarse en
go la lei, agregaba el señor Senador, se pone en el
caso de que, declarada la nulidad de una o JUus cuema, lo manifiesta el contexto de los artículos 61
elecciones, se haya verificado la repeticioll de las de la lei de elecciones i 67 i 68 de la COllstitucion.
Eso tiene tambíen su importancia bajo otro as.
mismas ántes del 30 de agosto.
No sé, señor, cómo de los términos. en que está pecto. Segun se ha insinuado, parece que se piensa
concebido el artículo 84, pueda deduclI'se eso. Deblj poner en díscusioll la solicitud del señor Gallo para
~l1po\lerse, i se supone, que e~ escrutinio no se veri- en seg'uida decir: los reclamos no comprenden la
fic!\ cuando haya reclamaCIOnes que afecten el mayoría i por consiguiente no hai para qué pronunresultado jeneral de la eleccion. El escrutiní? no ciarse acerca de- ellos.
Oomo lo decia el señor SenaE!or por Aconcagua,
termina sino cuando se cuentan todos los votos 1 resulta que todos ellos son legales. Así es que la ope- este procedimiento es de todo punto iuaceptable i
mcion de contar los votos de las nutas que se han pugua con el precepto ttrrniUall te de la lei de eleoremitido de los colpjios electorales no importa en ciones en su arto 82.
Se tiene que entrar a conocer de los reclamos de
manera algnna la termiuacÍon del escrutin.i0. Pero
el conocimiento de las reclamaciones de nul1dac1 de- nulidad por departamentos i hasta dejar al candj-

dato electo con ia mayoría requerida por el mismo
arto 82 de la leí.
Corrobora esta disposicion la doctrina de que los
reclamos se resuelven siempre que afectan a la ma·
yoría.
Ahora, bien ¿c6mo nosotros podríamos entrar a
resolyer esos reclamos, cuando no sabemos el resul·
tado del escrutinio, que es la única base de que se
puede partir para resolver esta cuestiolJ?
Ahora si la reclamacíon tiene que fallarse por
departamentos, es preciso que el Congreso tenga a
la vista los datos necesarios. ¿Podria hacerse el es·
tudio de los antecedentes aquí en el Congreso, cons·
tituyéuJose en comision? Seria imposible, porque
seria cuestion de Bunca acabar.
Todos los antecedentes deben ir desde luego a
una Comision, para que ésta los estudie, a fin de
que el Congreso pueda entrar a pronunciarse sobre
cada una de las reclamacioues.
Señor: yo dElbo manifestar que me ha eslrañado
sobremanera esta oposicion que se ,hace a la indio
cacion para que los reclamos pasen a Comisiono I
me ha estrañado tanto mas cuanto que esa oposi.
cion nace de miembros del Congreso que en otro
tiempo lmn sostenido el envío de estos asuntos a
Comision, aun cuando los reclamos tomados en conjunto no afectaban la eleccion.
En el año 1871 sucedi6 que se reclamó de la
eleccion de algunos departamentos, pero el reclamo
de nulidad no comprendia un número suficiente
que pudiera afectar la mayoría del señor Errázu·
l'iz. Sin embargo, se hizo por el señor Arteaga
Alemparte, don Domingo, indicacion para que
los antecedentes fuesen a Comisiono
El señor Ealmacetla.-Entónces no existia la
lei que existe ahora. Ahora tenemos una lei precisa ala que debemos ajustarnos. Entónces la libertad era completa.
El señor LelelÍer (don Ricardo.)-Ní la leí de
1861 ni la lei actual, establecen cuál es la regla de
conducta que debe observar el Congreso en sus
procedimientos. El CO:lgreso resuelve lo que esti·
ma conveniente sobre el particular. I la regla de
ahora no es diversa de la de 1871, porque ahora
como el año 71 solo se toman en cuenta los reclamos
cuando afectan a la mayoría. I apesar de la lei, en
1871 se sostuvo el envío a Comision para que se
hiciera una investigacion sobre cómo se habia llevado la lucha electoral; i se sostuvo por los mismos
que ahora se oponen, siendo que en el caso actual
los reclamos afectan el resultado de la eJeccion.
Basta consultar la disposicion del arto 85 de la
lei para ver que se puede llegar a esta situadon.
Miént.ras tanto, en las mallOS de la mayoría está
el hacerlo; de manera que la eleccion del señor
Santa l\Iaría depende en el momento actual solo
del voto de la mayoría.
Ya vé el señor Diputado si esta cnestion es cien
veces mas grave que la del año 71, i si está justifi.
cada.
No seguiré, ~eñor Presidente, en el desarrollo de
las muchas observaciones que tendria que hacer.
Yo no ignoro que se nos oye con disgusto. 81 se·
ñor Senador por Aconcagua lleg6 a insinuar bien
claramente en la sesion anterior, que nosotros
solo hablamos por la condescendencia i buena voluntad de la mayoría. No quiero abusar de ella, i
dejo la palabra.
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El señor Presidente.-Si ningun sefior Senador
o Dipntado pide la palabra, declarnré cerrado el de·
bate.
Queda cerrado el debate.
Re va a votar la iudicacion del señor Diputado
Walker Martinez.
El señor 1'ocornal (don Enrique).-Pldo votucion nominal, señor Presidente.
El señor Presidente.-Se hará así, señor Dipu.
tado.
Verificada la votacion, resultó desechada la indica·
cíon por 47 votos contra 17.
VOTARON POR LA AFI~MATIVA LOS SEÑOHES
SEN ADOHES:

Concha i Toro
Imrráztl val

I

Vicuña Mackenna

I LOS SEÑOllES DIPUTADOS:

De-Pu troll
Fábres
Irarrázavul (don Cárlos)
Lerelier (uon Hic:aruo)
Lira
Prarlo Al dunate
I~odriguez (don Z.)

Rosas
Tocornul (don Enrique)
Tocornal (don José)
Urzúa
Vid al
Walker 1\1. (don C.)
Walker nI. (don J.)

VOTA HON l'OR LA NEGA TIV A LOi SEÑORES
SENADORES:

Besa
Cuadros
Elizalde
Encilla
Gonzalez
Guerrero

Guzman
Marcoleta
Ureta
VaJenzuela Castillo
Varas
Zañartu
1 LOS SEÑORES DIPUTADOS:

Aldunate
Hurtado
Allende Padin
Irarrázaval (uou R. L.)
Amunátegui [don M. L.] Jordan
Alltúnez
Montt (don Pedro) .
Allendes
Novoa (don Manuel)
Balmaceda
Puelma
Barros (don Lauro) .
Puga
Barros Luco
Rodriguez (don J. E.)
Beauchef
Rodriguez Rosas
Besa
Rioseco
Calvo
Sanchez (don Evaristo)
Dávila
Tagle Arrate
Edwards (d()n A.)
Toro Herrera
Echavarría
Valen zuela (don M. F.)
Elizoudo
Vergara (don José P.)
Gaere
Vergara (don Pedro N.)
Gandarillas (den F)
Yávar
Huneeus
Al dar su voto:
El señol' Vicuña lUackenlla.-Voto sí en el
sentido que espresé en la 8e8ion de álltes d~ ayer i
pido conste así en el acta.
'
El señor l'rado Aldunate.-Sí, en el mismo
sentido que ha indicado el señor Vicuña l\1 a.
ckenna.
El señor Presidente.-EIl discusion la solicitud
del señor Gallo i la indicacion hecha por el señor
Allende Padin para que se le deseche desde luego
por no venir en forma legal.
El señor Walker lUartinez (don Cárlos).-Pido
la palabra, nó con el propósito de pronurlCiar 1111
largo discurso, ni de prolongar el debate sobre la
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zon mui sencilla, porque tarde o temprano el resul- fuésemos a proceder de un modo precipitado en el
tado ha de ser el mismo i el mayor número natural- grave asunto de que nos ocupamos_ El Congreso no
mente ha de vencer_
tiene tanta prisa que necesite resolver esta cuestíon
Pero para que el Honorable Congreso juzgue con de un golpe; í es esto lo que importaría resolver
pleno conocimiento de causa, me veo en el caso de desde lueg') la reclamacion del señOI' Gallo.
manifestar que la solicitud del ~eñor Gallo está re,
Ya he leido dos veces la lei; he delllostrarlo hasvestida de los antecedentes necesarios i comprende ta la evidencia que ella en ninguna parte dispone
a 162 electores. Agregando a éstos los que COIll- que las reclamaciones deben venir junto con la
prenden las otras reclamaciones ascienden los ob- prueba, sin que este punto haya sido contradicho
.
jetados a 198, siendo de 163 la mayoría absoluta por nadie.
de elpctores que requiere la lei. El Congreso juzAqUÍ, Heñor, no se trata de sostener una doctrllla
gará si deben o llÓ tomarse en consideracioll los que üvorezca el interes de Ull partido determinareclamos recaidos sobre esos 198 elect(')res.
do; bien se sabe gue el partido a que tengo la honHasta este momento aparecen ohjetadas con do· ra de pertenecer no espera salir triunfante. Do lo
eumentos las elecciones de ()opiapó, Vallenar, San que se trata es de que L's act()s del CougTeso lI~veu
Felipe, Santiago, Caupolican, San Fernando, Vi- el sello de la llIas estricta justicia; que 5e eXamll1ell
todas las reclamaciones para de4vanecer lo::; cargos
chllquen, Lilláres, l\I:ulchen i l~lanquihue_
Las demas reclamaciones del señor Gallo tienen, de nulidad que se imputan a la (¡llima eleccion.
sus anteceaentes en la Secretaría de la Cámara de Para combatir estos propó,litos no se hace otro arDiputados, pedidos por diversos mielllbros de esa gumeuto que la pérdida de tiempo; argumento que
Cámara al Gobierno, por órgano del señor Millistro !lO yale Ilada. Lo principal es que no dejemos estadel interior.
bleci(lo un fLlnestí~ilUo preceucute no oyenuo tOd,IS
Eu la sesion anterior tuve ocasion de decir que las reclamaciones.
los antecedentes de tres o cuatro reclamaciones mas
La lei nada dice sohre qne la reclamacion debe
vienen en camino, i si no han l~egndo tod~via 110 es venir acoll1¡Jaliada de la p!'ueba. Eutónees ¿qu~ 1l0~
por culpa de !os reclamantes SlllO. de los Jueces de corresponde hacer? Examinar cada reClama?IOU, 1
letras respectlVos, que llO han pocJ¡(lo o no hau que- si ella no está fundada en documentos fehaCientes;
rido remitirlos al Congreso con oportunidad.
si no están perfectamente probadus los vicios que
Yo creo que el Congreso llO puede declarar res- acusan la nulidad desecharla. Pero .uo podepon sables de esta falta a los reclamantes, i por lo mos eximirnos de 'tomar eu cuenta toda reclatanto se ha}l~ en ~l deber de espel:ar eso~ antece- macioll que se presente, Dejar de examinar una reclamacioll porque no viene acompañada de docudentes, r~clbll'los 1 tom~rlos en conslueraclOn.
AI~terlormente he leIdo telegramas en los cuales meutos, es lo mismo que si un jí¡ez ~e negara a adse aVlsa que pronto han de llegar algunos otros, co- mitir una dMnauda porqne no venia acompaiíacla
mo los relativo~ a l,as elecciones de Lebu i Caii~te, de la prueba. Cun ltl misma razon que hoi se pide
q~le. no han vellido antes porql:e .los lemporales lIn- que desechemos la reclamacioll del señor Gallo, se
pldlerOI1 a} vapo.r tocar en el pl?ll1erO de ~sosyun- puede pedir mañana que se d,eseehen todas las re.
tos. I ¿serla pOSIble ql~e esta ClrcullstanCHt ne .ros c1amaciotJes_ ¿Es esto justo? lbs esto decoroso?
La solicitud del señor Gallo comJ~ren(le muchos
temporales fuese conSIderada como un motIVO
poderoso para no tomar en cuenta estos otros re- departamentos i !lO es posible tomarlos touos en
ciamos?
,
conjunto, sino examinar departamento por departaPor los datos espuestos me pa~ece que el Congre- melito, La lei dice que el exámen principie por
so puede juzgar COI~ e!l~ero ~onocimiento de causa_ aquel que cuenta cou mayor n(1IIIe1'.') d.e ~Iectores
No pretendo abra' C]¡SCllSI,)Jt sobre cada, UIlO de de Presitlente, pues entónces debe pl'lllClplUrse por
los departtlmen tos a que se refiere la reclamacioll San tiaO'o, ver si está o nó fundada i aceptar o redel señor Gallo; podria hacer venir los ftntecedell- chazarOja reclamacion. De esta manera se consulta
tes que existen ~ll la Cámara de Dipnttulos; podria perfeetamente el propósito de la lei i se establece
hace~ observ~clOnes resp~cto de cada ulla de las una buena práctica. Porque es ill~uestionable que
ele?ClOneS objetadas; podrm, en fin, prOIOl!gar esta lo que la leí ha. querido es que se sIga. en este caso
SeSIO!l por a!g~nas horas, pero llO lo hare, porque el mismo procedimiento que observa todo cuerp_o
c~eo que ha.I CIertos actos _ql~e deben se.r breves. El c01ejiado que tiene que dar un fallo: . esto. es, adanCongreso tIene ya COllOCIrIllento snficlente de los tir a exámell el reclamo i ver en seglllda SI las cau·
1:echos para poder pro~JlInc.iarse, i seria ill(¡ti~ re pe- mIes en que se f'un(la esli'ín o I~Ó probadas:
.
Hai otro puuto que no ha sldo c~ntradlCho, _1 gue
tIrioS despu~s de la~ dlscu~lones que ,han. tellldo lngar en ulla l otra Camara 1 las publICaCIOnes de la estaba en el decoro de los que sostIenen la OJ>IIlIOll
prensa.
contraria. a la mia contradecir. Al méllos yo no he
. Al hacer ~so de la palabra solo he pretendido de- oido que se haya ocupado de él el señor S,enad'lr
Ja:' constanCIa de los antecedentes espu.est~s, f~lll- que hizo ayer uso de la pala~ra. Yo he dICh6 eu
dandome en ellos para. oponerme a la llldlCaclOn dos ocasiones que el Congreso tIene el deber de ad,del señor Allende Padin.
mitir a exámen toda reclamacion que se le presenEl señor FábreS.-La indicacion del Honorahle te, desde que puede recibir desplles la prueba de su
Diputado señor AlIenJe Padill, no tiene otro fun- fundamento. I aun hai mas: yo sostengo que en el
dnmento que el de no venir la reclamacion del se- caso en que esa prueba no se presente, el Congreso
ñor Gallo acompañada de los documentos lltlcesa. de oficio clebia pfldirla, ya que se trata del eselarerios para justificarla. Voi a decir dos palabras para cimiento de hech03 graves.
Esto lo dije eu la sesion de ayer, sin que fuera
mallifest¡¡r que esa indicacion es enteramente coJ],
truria a la leí.
contradicho; i el señor Senador por Aconcagua,
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nbogallo mui esperto, debe saber 11l1é 1n Mcion púPero yo Creo como el Honorab1e señor Allende
blica no ~olo S0 ejercita por los particulares, sino Padin, que esa reclamacion no debe aceptarse. EH!.!.
que el mismo jllez tiene el deber de buscar la prue- 110 viene acompañada de antecedente aJo-uno que
ba cuando se le denuncian hecho., graves. ¿Se ne- justifique que hai vicios en esas elecciones i que esos
garia aéaso a un Selladur o a un Diputado el dere- vicios deben tomarse en cuema. Ent6nces, ~qLlé bacho dé' llcrlir que se iunstigllG uu hecho que le conol- se tendrá el Congreso pam proceder?
b fe~· eú;cti vo~ 1 si e~te derecha, que lbmaremos
Ahora, si se establece como precedente que el reindividual, 110 pueele negarse, ¿cómo se lo llegaría clamo de un solo ciudadano es motivo bas-tante pamos al COllgreso U1i,,!ll"? Ya he dicho que el (Jan- fa que el Congreso dé por reclamadas las eleccioues
greso uosolo tielle el debcl' de recibir la,; pruebas, i proceda a examinarlas, seria dar a ese ciud,¡tlané)
:;iuo que está en la obligacioll (le pedirlas, i esto lo lIlm faeult·a(l enorme, cOllsiderándosele superior ,~
. sostendré s¡\~llIpre. contr,\ b opini\\u de los que 110 todos los funcionarios electorales que han intel'veniS8 atrevea a coatradecirme.
do en la eieccion.
Si aceptamos que puede el Congreso de:lechar de
En todo caso, debe seguirse el camino ql1e traz:1
plano Ulla reclalllaeioll CU:111cjO al misll10 tiempo llO la lei, cual es el de principiar el exámen por bs rew presellta la prueba, seutamos Ull fuuestÍsimo c:lamaciolles que afecten a un mayor número de decprecedente quc a tod'.l3 perjudica. Es neccmrio que tares.
Jl()S coloquemos en umt situacioll cn que al fin conPero cuando no hai mas que 111 electores cencluyan por entenderse las mayorías i las minorías. tra los cuales se hu reclamado, ¿irá el Congreso a
La ju~tici!l vedad~ra !lO Y:tría nunca, i esa debe dar por objetarlos a otros electores sobre clly¡~ reelaser la norma de lo~ pnrtidos i de lo., poderos púbii- macion no se ha presentado documento alO'uI1o?
co~, especialmente del COllgreso.
Hé aquí por qué el que habla dará su °yoto a h
Daríamos un lllal cj2mplo si atropellá.,emos la leí indicacion . .No necesito alegar otras cotlsitleracione;;
que maucb espre~all1c:lte examinar una por una las para fundarlo; pero conviene que diga dos palabra!
reclamaciones. 1 tanto mayor seria el mal ejemplo. acerca de otra de las apreciaciones hechas por el secuanto :::¡ue pOI1ríamus concluir hoi mismo con este ñol' 'Va]ker l,hrtill~z. Su Señoría cree que la lUaasunto: si se acordase tratar dc IOi; reclamos, yo no yoría obra en razon del número, i que la m¡norb
volveria a hacer 1130 de la pubbra, i probablemente está. dentro de b razon, de la verdad i de la lei.
no lo harian tampoco mis amigos.
Debo pensar que cuando la mayoría sostiene S~lCl
Bntratanto, fíjese el COllgl'eoO, lintes de resolver, opiniones cree e;;tar en la razon, en la yenlud i en
en el precedente que va a dejar establecido: este s1s- b lei. Negar a la mayoría, que son los ma~, el dorete,ma de votar las reclamaciones en conjunto, puede dw de sostener sus opiniones, es crear un~\ sít\.:acioll
practicarse (1espues, i velldria el caso en que, obje- escepciollal i contraria a las r\)glas que deben obsertarlüs todo,; los dectores de la Uepública i objttados Val' las jelJ tes eclucadns.
por motivos evidentes, por hechos comprobados por
El señor Walkrr lUartiuez (don Cárlos).-Yo
diez tesdgos sin tacha, sean uesechadas en conjnlllo no he sostenido que los miembros oe la lll[lyoría no
todas las reclamaciones, sin ser siquiera examina- crean que obran bien. Cada uno tienc su conciendas.
cia para juzgar los actos.
Por otra par~a, serro¡·, ¿gué pri~a hai para q!le fa-I El señor llalmaceda.-Las palabras que acaba
lIemos atropelladamente cste asunto? Ni e~tá en de prollunciar el scu()r \Valker l\Iartinez espresaa
nuestro iateres prülollgar indefinidamente este do- la manera como yo entiendo la cuestion, i, siendo
bate, lIi perseguimos otro objeto que salvar los inte- así, no tengo para qué insistir sobre el partícllhr.
reses, 110 de un partido, sino del pais.
.El señoi' lVal1~er JIartincz (don Girlos).-Como
Lo dicho, señor, e3 suficiente para que el Congre- veo que se insiste en la idea de que no h:ü m,¡s que
so vea lo que va a hacer al votar la proposicioll del 111 reclamaciones fundadas en documen to~, piJo 11 I
señor Allende PaJíu.
señor Presidente que compute el número exac~o. 1
1~1 señor Baimacoda.-He pedido la palahra so- como es costtlmbre suspemLer a e3ta hora. pllr lIIiO ¡¡
lo para funda!' mi voto aprobando la indlCacioll del pocos minutos la sesion, durante esa suspen5Íoil pueseüor Allende Padín. J álltes de decir las pocas que (len traerse de la Secretaría de la Cámara ele Dipu
,oi a pronunciar, des9aria que el señal" Secretario tados todos los antecedentes relativos a la reclamal!OS dijese cu:],l es el número total de los electores cion del señor Gallo, i que allí cst<iu, porque han siobjeta~los, es decir, aquellos que están objetado.3 en do pedidos por varios señores Diputados.
Hago esta peticioll, no con el prop63itG d,) provoforma. i los que h~lI siLlo objetados en COlljllUtO por
el.señor Gallo i que Ha están comprendidos en .los cal' debate sobre esos antecedentes, sino para (liJe,
pnmeros reclamos.
en vista de ellos, se cucnte el número de electore;;
El señor §ecretarii).- Los reclamos presentados que han sido ohjeto de reclama.ciones. Yo he sos teeOll informaciones, afectan un total de 111 elec- nido que ese número pasa de 111.
tores.
.El seilor l·r~sidente.-Lasreclamaciones que eLa del señor Gallo afecta a ese mismo número, han considerado en el Congreso son las qUB han ves
con escepcion de 3 de Nacimiento, i agrega aclemas nido al Senado acompaiíauus de sus allteceuentes.
68 electores, que sumados a l<:lB 111, forman un total La del señor Gallo ha siuo presentada sin comprode 179 electores.
.
bante alguno.
El señor Balmaceda.-Como lové el Congreso,
AhOTa, .¿tendrán o 116 comprohante. las reclama·
ascendiendo a 111 el número de electores ohjetados ciones del señ.or Gallo? E~ta es otracllestiou, i si el
,eu furma, lo que importa ante todo es pronunciarse Congreso acepta la solicitud, eutónces se harán traer
.sobre la reclatnacion del señor G:l.llo. Si esta recIa- \ esos documentos. Pero, en este momento me parece
,n¡acion fuese aceptacla,deberia procederse al exá- escusado pensar en ellos.
m en de todas ellas, principiando por aquella que
El señor Walker lUartinez (don Cárlos).-Eti
dH:te a IIn mayor lIúmero de electores.
J la solicitud <lel señor Gallo ~e refiere el reclamante
s. O. DE -s.
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antecedentes que existen en la Secretaría de la
Cámara de Diputados. Un Diputado pide que se
traigan esos antecedentes para comprobar la verdad
de sus aseveraciones, i ¿se puede negar esto?
1~1 señor Presidente.-Yana 10 niego, pero la
euestion es otra. Se trata de reclamaciones que no
l-le han presentado al Senado con los antecedentes
llecesarios. Que e508 antecedentes existan, es otra
eosu.
El señor Walker lUartincz (don Cárlos).-EL
Congreso se compone de la Cámara de Senadores i
'le la Cámara de Diputados. Hai antecedentes que
;,;c han presentado al Senado i hai antecedentes que
~e han presentado a la Cámara de Diputados. Si los
Jos cuerpos componen el Congreso, 105 antecedentes
:;'le existen en una Cámara sirven para complerar
lus antecedentes que existen en la otra.
Por lo tanto, ¿qué inconveniente hai?
Si hai un Diputado que dice: «existe cierto nú.mero de reclamaciones con sus justificativos», ¿.se va
a negar el derecho de pedir que se cuente este nú·
mero?
Ahora, si se hace honor a mi palabra, i se cree
i1u.e en la Cámara de Diputados existen esos anteccd'cntes, no tendria para qué pedir que' se trajesen.
l'HO se dice: ((hai ciento once alectores objetaJos.» Yo no niego el hecho; pero agregando aqueo
¡¡os a que se refiere la reclamacion del señor Gallo,
cUylis antecedentes existen en la Cámara de Di¡lUtao(;s, se entera el número de ciento sesenta.
t:í los señores Senadores i Diputados creen que
esla cifra es exacta, no insisto en pedir que se traitoll estos antecedentes.
El señor Presidente.-El señor Diputado me
permitirá observarle que no hai duda sobre que
existBn e808 antecedentes. La cuestion es otra: se
trata de una solicitud que se ha presentado .al Senado sin anteceden tes, i por eso no la he tomado en
cuenta para computar el número de electores objetado:,;.
El sefior Walkcr lUartinez, (don Cúrlos). -Yo
hago plena justicia al Honorable Presidente; pero
pel'lnitame t:)u Señ.oría hacer esta distincion: la pre·
senüwion de documentos puede hacerse moral o materialmente.
Yo diO'o: es cierto que'naterialm€nte no se han
presentado tales antecedentes con la solicitud; pero, ¿por eso no se han presentado al Congreso?
ce han presentado, porq.ue en eL Congreso eX1S1II

t€ll.

es que los interesados anduvieron poco dilijentes;.
puesto "1ue nada les habria sido mas fácil que pedir
copia autorizada de esos documentos i acompafiarlos a su solicitud. El Congfesonada puede hacer l)ara remediar ese mal.
Dig() otro tanto respecto dé la: circl.HJstíUlcia de·.
que algunos e~edientes vie1lell en camillo i llü hu 11 ,
llegado oportunamel1te porque el vaporqlle los traillo
se estravió o se fué. a pique. ¿Cómo v;¡. a estar,eL.
Congreso esperando el reijultado que ha tenido en,
su viaje un vapor?
El Congreso no puede entrar en esas averiguaciones, lli ménos puede entrar por si lllismo a hacer'
irnestigaciones sobre la verdad o inexactitud de los.
delitos i abusos denunciados. Este Ha es el papel dele
Congreso. Se estableceria UIl p}'ecedellte funesto si
así se hiciera.
El señor Presidente.-Yo me permito hacer presente al ¡¡eñor Diputado "\Valker l\lartinez que el
hecho aseverado por Su Señorí,t de quc existen antecedentes sobre las elecciones en la ~ecretaría de la
Cámara de Diputados, no ha ~ido llegado por lladie.
Lo único que se ha observado es que esos alltecedentes no hall sido acompañados a l08 reclamos presentados d Senado, que son jo~ que toma en cuenta
el Congreso. Por consiguiente, el hecho aseverad()
por,el señor Diputado 110 es;á en tela de juicio, i no
hai necesidad de complicar el debate eutrauclo a
probarlo.
El señor lValker IUartinez (don Cárlos).-Parece que el señor Diputado pOl' Oarelmapu ha hecho una distinciGn entre la secretaría del Senado i
la secretaría de la Cámara de Diputados para .sostener que los documentos que estún en esta última
no están al alcance o no han llegado al Congreso.
POI' mi parte, creo que la secretaria del COllgreso
la componen los Secretarios de las dos Cámaro\s.
Por lo demas, accedo a la obscrvaciou del seilor
Presidente i no insisto .en que se traigan los documentos que existen en la secretaría de la Cúmara
de Diputados. 1\:1e basta que se COllozca la verdad de
este hecho,
El señor Fábres.- lleconocido el hecho ele yue
existen en poder del Congreso los antecedentes i docnmentos en que el señor Gallo funda su reclamo,
votaré en esa illtelijencia en Contra de la indicacioll
del señor Allende l'udill.
El sefior Urzúa.-Entro, señor Presidente, a este
debate con profundo desaliento, producido por la
abrumadora votacian negativa que aeaba de recibir
la indicacion para que este llegocio pasara a Comision; ,pero aunque quisiera abstencrme de usar de la
palabra en este debate, me decido a terciar en él,
porque veo profnndamente comprometidos graves
intereses de justicia.
El señor 'l'OCOfllal (don Eurique).-Suplicaria al
señor. Presidente Ee sirviera suspender la sesion: el
'movimiento de muchos señores Diputados hácia la
Secrewría, ,está manifestando su cansancio.
El sellor Presiden1e.-Se suspende la sesiQn.
Se suspendió la seswn.
A SEGUNDA HORA.

El señor Balmaceda.-Me parece que bastarCm
mui pocas palabras para salir de esta situacioll en
que se encuentra colocado el Congreso. Cr~o qu;
conviene que seamos perfectamente francos 1 e8p11~itos para que podamos entendernos.
La3 reclamaciones no pueden venir al Congreso
por otro conducto .que por el del~e?ado, ni el~ otro
tien~l'0 que el deslgnadu como habll por la lel. La
leí manda que los reclamos se presenten al Senado
revestidos de los justificativos eonvellientes <1e"t1'o
del plazo fatal de t~einta dias.. .
.
Si se viene a deCIr, por conslgmente, que hal antecedentes jeneralessobre las elecciones en la secreEl señor Presidente.-Gontinúa la sesion. Tien&··
tarÍ!t de la Cámara de Diputados, no impona nada,
no cambia nada la situacíoll;exactamente como no la la palabra el señor Urzúa.
cambiaria el que se anunciara que los habia en alEl señor Urzlia.-Decia, cuando el señor Presi-gUJla Municipalidad o en la secretaría de algun tri- dente tuvo a bien suspender la sesíon, qne me habia-..
b,ullal d-ej~sticia. Lo único qt}e de eso se desprende mJvido a terciar en el PIesentedebate el cOlloci·,
(
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miento Último ;¡ ptot'unJ'oque tengo de que la indi- \ Dice en su solicitud el señor Gallo que si algunos
,'Cacion del señor Diputado por Copiapó i Caldera de los espedientes que ha levantado no han llegado.,
frustra i destruye por completo el ~lerecho de los se debe únicamente a la mala voluntad de los fun"'ciudadanos para reclamar de la nulitlatl d'31as elec· cionarios públicos encargadosespresamente por la
'cÍones.
lei de remitirlos al Senado i pide el amparo del
Estoi de acuerdo con casi todos los miem bros del Congreso para que interponga su alto poder i haga
COIIg're:,o en que cn"ndo las reclamaciones no afec· cumplir con su deber a esos malos funcionarios.
tan la eleccÍon de la Illay(lría de electores de Presi·
¿Cómo se pretende, entónees, que el Congreso didente de la República, el Congreso 110 tiene para ga que no toma en cuenta el reclamo, porque el re"qué discutir esas reclamaciones i debe hacerlas a clamante no ha hecho lo que la leí le prohibe hacer
un lado, sin pronunciarse soln'e e11[\8. Este es el cu- pOl' sí mismo i lo que no han querido deliberada,mino que traza la lei electoral nI COllgreso. Pero mente hacer los funcionarios encargados de ese co¿es éste el caso en f¡Ue Il()~ enc()ntramo~'! ¿Es e$to lo metido? Esto es absurdo.
que pasa? Esta e:3 ht cuestiono
Que los ciudadanos no tienen obligacion de acom~
Por mi parte sostengo con el mas profundo con· pañal' junto c0J,l sus reclamos los justificativos que
vencimiento que los rcciarnos presentados contienen los comprueban, lo dice de una manera innegable
111l suficiente número de elect<lres para afectar el re· el artículo 81, que tantas veces se ha leido.
'Sultado jeneral <le la PIcccion.
En el primer inciso de ese artículo solo se habla
Ruego a los HOllorables Senadores i Dipula(los de las reclamaciones i para la pJ'esentacion de ellas
que me escuchen; no se trata de un pasatiempo, siuo fija el plazo fatal de treinta dias; pero !lO se toca
de una cuestion del mas alto imeres público.
para nada la cuestioll de justificativos, ni se nomEs cierto que sobre Ja lIIesa del Senado nO se en- bran siquiera las informacioues sumaria3.
cuentran espedientes sino con relacion a 111 electo·
El segundo inciso es el que establece cómo se ha.
res, i aun cn esto hai una lijera inexactitud, porque de formar el espediente justificativo i al efecto orde, en la relacion que se hizo el señor Secretario IJO oyó na a los jueces de letras recibir la informacion sufigurar el reclamo presentado en regla por el deparo maria que los ciudadanos quieran rendir, i les ordetamelllo de Lontué; ¡lerO a mas de estos reclamos na todavía terminantemente que ellos mismos remi.
hai la solicitud del sellor Gallo, que compi'ende tan directamente al Senado el espediente formado.
los electores nombrados por los departamentos que
En dicho segundo inciso no se fija plazo fatal para
, señala, i que son:
la presentacion de los sumarios, ni seria mcioual
Copiaró i Caldera. Vallenar, San Felipe, San tia· que lo exijiese la lei.-Esto es tan óbvio i tan llano,
go, Victoria, CaupoJican, San Fernando, Curicó, que no admite discusion ni comentarios. De aceptar
Víchuquen, Lontué, Talea, Lilláres, Parral, Consti- lo contrario resultaria un abaurdo o una contradiclucion, Chillan, San Cárlos, Laja, Mulcbcn, I.1ebu, Clon,
Cañete, Imperial, Llanquihue, Carelmapu i Qui·
Si se interpreta el arto 31 en él sentido de que
IlQta.
fija plazo fatal para la presentaci0nde la prueba, la
.pe la esposicioll del señor Gallo, resulta que al- misma interpret:;¡cion deberia darse al art. 82.
gunos de, los espedientes le\'antados en estos depar¿Se podrá deducir de los términos de este articulo
tamentos han llegado i están en poder del Congre. que el 30 de julio es plaz:¡ fatal para el Congreso,
, so, i q~HI otros no han llegado, pero vienen en cami- que dentro de él debe fallar?- EvideL1temente IlQ, i
. 110, debiéndose su retardo o a culpa esclusiva de los
el hecho de que el Congreso esté celebrando sesíon
funcionarios públicos encargados de remitirlos opor- el 2 de agosto, lo está probando.
tunamente, o a inCOllvenientes naturales que no 1m
Pues bien, si los términos de que se valen uno i
estado en manos del reclamante remover.
otro artículo son casi idéntieos, ¿cómo se aplica ulla
Pero, este hecho de nu haber llegado los espe- r~gla de interpretacion para UIlO 'í la regla contra·
dientes, ¿autoriza al Honorablf', Diputado por Carel- ria para el otrol-La verdad es que ni el pla~o para
'mapu para decir que no existen? ¿Hai lójica en es- la presentacion de la prlleba es fatal, ni es fatal el
te raciocinio? Me parece, seño!', que de la circuns- plaz'lfijarJo para,el fallo.
tancia de no haber llegado no fmede deducirse que
110 existen, ni que no se han formado oportunaEsto me parece tan claro i tan lInno, que llego u,
mente.
creer que establecer la d0ctrina opuesta equivale a
Se dice que la lei señala un plazo fatal para la frustrar por completo el derecho de reclamacion; se
presentacion ,de los reclamos i acompañarlos con los habría encO:ltrado el medio de matar ese derecho.
justificati vos i comprobaJltes necesarios. Este es otro
~l reclamo del señor Gallo, a mas de 1<)8 rec:!a·
error gravísimo. La lei fija plaw fatal para dedu- mos por localidad, abraza otros reclamos jenemles
cir los reclamos; pero no lo íija para comprobarlos. queJlOJlan podido comprobarse ante los juece,;; leEsto se deduce clarumente del testo de la leL
trados de departamento. ¿I prescilllliria el Congreso
Se dice tambien que los reclamantes. de?~n ~raer de tomarlos,ell consideracion cuando le Eon dcnun·
j presentar ala Mesa del Senado los J~stJfic?-tlvos. cla,dos? No lo creo; i si lo hiciera, tendria derecho
¿Que hai sobre el particular? Que la 1el prohibe €s· una vez mas para deplorarlo.
Sin ir lIlas lqjos, en el mismo reclamo del sciwl'
presamente a los ciudadanos redamantes traer pero
sonalm61lte esos justificativos i ordena que sea el Gallo hai tres electores objetados por ser jueces u@
juez ante el cual se rinde,la íllfYrllla~ioll, el que los departamento. Sobre este punto pueLle haber diverremita con oportunidad.
sas opiuiones, pero él manifiesta que hai casos jelleAnte el testo e~preso de la,lei realmente m.e sor- rales sobre los que no se puede ir a reudir ¡llfÚrIlu}lrende cómo puede sostener el Honorable Dlputa- cion ante uu juez de departamento.
Jo por Carelmapu que son IGS reclamantes par sí
Mis colegas comprenden que en la variedad de
,u..IÍSI1l0S los que deben tmer el espediellte.
sucesos puede haber hechos que sou eficaces i que
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308.caen bajo la Jurisdiccion dieI tribunar nhmado a co110cer de la nulidad.
Noto mucho deseo de poner término a este debate, i por mi parte no quiero embarazar la satisfaccion de ese deseo; pero me pep,mito recordar lo que
\111 rei decia a su ayuda de cámara: «ensillad mi cahallo despacio porque estoi de prisa.))
Obremos bien, ántes que perjudicar el derecho en
nombre de una Uljencia que no tiene razon de ser.
Señor, el perjuicio del derecho nunca se justifica.
Jamas. 1 en este caso nada hai que pudiera escusar
un procedimiento de eEte jénero.
Creo escusado recordar que la nave del Estado
llO conduce a unos pocos, sino a todos, a los sati~feehos j a los disgustados. Hai tripulantes voluntarios
í otros involuntarios. Pero estoR últimos no somos
lJi reos Ili besrias feroces espueEtas al tráfico.
J"a llave del Estado nos conduce a todos, i el (lIliro vieJIto que puede llevarnos con felicidad es el
imperio del derecho.
Aguardo el fallo del Congreso. :Me someteré a
(J, pero reservándome el derecho que me correspOli de.
El Ecfior IJ[,mU:llS.-Parece que este debate llega
a En término i yo no qui'>rD prolongarlo; pero !lO
ql1c!'Iia que la CáiDara qlle(bse bajo la influencia
\le lp,~ im pugnaciones que han fOl'm~;lado algunos
~;cf¡ores Di¡JUu.do8, suponiendo que se cierra Irt
puerta a lodo rec1amo.
Por mi parte no creo que SNt justa la censura.
Me parece elaro q 1e se ha fijado en la leí un tér'
millO fatal para los reclamos; pero no me parece
claro que CEe término Eea fatal para presentar dectlment(1S, Sin embargo, yoi a aceptar la indicacioIl
del sci10r Allenda por otras razones, que espolldré
brevelllelltc.
En primer ltwal', la solicitud del señor Gallo
compro:dc much;;s departamentos, i es evidente eni()~)('('S f]l1e seria imj10Eiblc darle la tramitacion que
1a lei seiínJa en el 81'l1c1:Jo 82. ¿Cuál seria el juez
letrado que pudiera recibir las informaciones?
lIé ¡¡flUÍ por qué creo que las reclamaciones jenerales 1)0 sen admisiLles.
]=21 a ('s la primera ruzan :ror que rechazaré la so·
licitud del f('fior Gallo.
1,;¡¡ fcgumlo lugnl', me l'arece que, tomando en
cuenta el mCC¡¡nibmo de la Jüi de elecciones j recordnndo Jo que dispone en el título relativo a la llulidan ele bs élccciollCS, se deduce claramente esto: que
es siempre lJeceSl\rio citar 11eclJop, hechos concretos,
hiop (!clcJ'lllilJnc1cs i bien definirlos en que se basc el
J'é'cl:1ll!0. Por rjemplu, si pe dice: tal eleecion es 11ula,
el individu(\ electo carece de tales requisitos
s para fU e¡ejido, como, verbigracia, la elec·
del teüor Ballestcros por ser juez letrado, este
es un hecho e"peeííico, bien determinado. Una rec]:',mr,e:(:ll r.,iÍ fe debe accplar.
E: feflOr Gallo ha alegado eRte hecho respecto de
t1'('3 c!ectorrs de Presidellte de la República .. Agrea los 11], f\)rmarian 114 electores objetados,
ll(¡mero Il~ui inferior, como fe ye, al de 160 i tantos
que ~e requieren para que el Congreso entre a eo1l0Cel' ;'eclulllo por roclamo.
Ell re,úmetl, para !lO molestar mas la atencion
,kl Congreso, fundo mi yoto en contra de la solici·
lud d~l. señor 0al~0. en dos razones: primera, en qye
Ja Roliut,:d C~ JeeOI'lCfl; regundo, en .que 110 especIÍie.a hechos.

E}.seÍior Urzúa.-Me complace mucho, sefíar
Presidente," la altura en que acaba de colocar la
discusioll el1:Ionorable Diputarlo preopinante, i me
complace mucho mas que Su Señoría, profundo conocedor del derecho púhlico chileno, nos haya declarado que reCOlloce que la lei elector,,¡ 110 fija plazo
fatal para la preRentacion "le la ¡'fueba, i que solo lo
fija para la presentacioll de lus reGla mus ante el
Sellado.
Este era un punto principal del debate i la objecion mas sostenida que se }la llecho a la solicitud del,
señor Gallo i otras que se encuentran en el mismo·
caso, de no venir acompañadas de la iufol'macioll sumaria rendida ante el juez de letras por haber sido
imposible terminarlos oportunamente o por mala YOlUlltad de los mismos jueces de letras. Hemos dado"
pues, un gran paso en el debate.
Eliminada esta cuest.ion, la ú"ica esencial, a mi
juicio, sobre que }la rodado el debate, el Honorable
señor Huneeus nos dice que rec1wza únicamente la
reclamaeion del sefior Gallo porque es j2uérica i
porque no señala hechos eoneretos.
Señor: o yo no ~é 10 que se IJama jeJlérieo i lo
que se llama específico, o la solicitud del Eeñor Gal!o es perfectamente e~pecífictl i detcrminada. Precimmente, señor, la solicitud del oeflor Gallo está
reclaetacla en los mi~mos térmillos ql;e emplea el arto
73 de la lei de elecciolles.
El señor Gallo sefiara deparU;:11cnto por departamento i dice: en tales dep;\! tamentos se ha ütlseado por los Gobernadores la lista de mayores centribuyentcs, de donde resulta que las juntas de mayores contribuyentes formadas han sido espúreas, i por
consiguiente, nula la eleccioJl en su base; en tales
otros departamentos, agrega, llO se ha dejado funeionar a la verdadera junta de mayores contribuyentes o a las mesas elejirlas por ella, etc.
Pero ¿dónde lwn sucedido esos hechos? Ya lo he
dicho, el Eeñor Gallo nombm espresamente cada
depnrtamento, Copiapó, Caldera, VallclJar, etc., seItalando en cauR uno de ellos los 8lJUsos que en ellos
111111 tenido lugar. ¿A caso esto es jenérico, no son hecho~ concretos éstos?
lHllS adelante dice el ¡;eDor Gallo que los espedientes relativos a los departamentos (:e cuya cleccion reclr.ma Jwu sido f;)rmados H!Jte el respecti\"o
juez de letras, Olle algunos de ellos han llegado ya
a poder del COI:gresú, que otros vienen en camino i
que, por fin, otros, 1]0 han podido venir porque los
juoces de letras o los Gobernadores han puesto toda.
clase de tralms í entorpecimientos a su formacion.
Creo, en consecuencia, señor, que la selicitud del
serrur GAllo no peca absolutamente por los dos capítulod señalados por el señor HIl1leeus. La S'llicitud es perfectamente cppec:fica, cita hechos claros,
determinados, perfectamente concretos i está ajustadaal testo de la lei.
El 5eñor Pur:lma.-Pielo que se Jea la solicitud
del señor GallG.
Se leyó lct 80licitud I)ue se encuentra consignada en
el «(Diario Oficia!» del 27 de ngost?, ses ion l:a del
Congreso.
El señor Pm.:!ma.-COJl1o ha oido el Congreso,
el sefior Gallo nombra yeinte dep:utamenti 1s i (lice
que en iodos ellos se han cometido fraudes en las
juntas de mayores contribuyentes, en las mesas receptoras, etc. ¿Puede Ilceptarae un reclamo seme.'
j¡,tnte?,
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El

señor Ga110 nnl'IÍla que éU las elecciones que mayoría, el Honorable señor lIuneeus, quien acaba.
lla h1bido en todos Jos departamentos que mencio· de mauifestar que la preseutacion de las reclamaua se ha incurrido en las c~\Umles de nulidad que ciones i la rendicion de las pruebas son actos distinestablece la lei de eleccione.. , pero no. ndiea cuáles tos e independientes entre sí, que la leí de eleccioRon los hechos que han viciado las elecciones. Una nes no los confunde, i que, por el contrario, los SIlrec!amaeÍon de· esta especie no puede ser tomada para. Al reclamante incumbe la pret!cntacion dentro
cn consideracion, como )JO podria aceptarse por un de un plazo dado, i la prueba o informacion puede
:t.ribllnalla solicitud de un litigante por la c:ual di- presentarse separadamente.
jese de nulidad de una senteneia, espresando simTenemos, pues, que el señor Allende Padín cstá
plemente que en dicha sentencia se habian cometÍ- combatido por el señor Huneeus, quien necesita
,do todas las infracciones que constituyen causales buscar otras razones para no admitir la reclamacion
de nulidad segun la leL La solicitud del seilor Ga- del señor Gallo.
110 es de todo punto inadmisible porque no es uu
He tomado apunte de las observaciones del señor
J"eclamo de nulidad sino una esposicioll jeueral, algo Huneeus, i voi a contestarlas con c0mplacencia por.
-eomo una protesta. El reelamante se presenta di- que me gusta honrar a mis adversarios cuando reciendo: se han c:ometido fraudes i abusos en las salta en ellos la sinceridad.
La primera observacion del señor Huneeus, se€lecciones de un gran número de departamentos;
entre el Congreso a investigar i se convenceriÍ de gun mis apuntes, consiste en que la reclamacioll del
que es efectivo lo <)uc asevero. ¿Es aceptable esto? se[¡or Gallo es jClleral i que, debiendo aparejarse
¿A dónde llegaríamos si el Congreao entrase a acep- con inform aciones, no habria un juez competente
tar reclamos fund¡Klo8 en e~ta clase ue antece· para toda la Hepública. ¿Qué juez, 1108 pregunta el
Jeutes?
se[¡or Diputado, levantaría la infortllacion cuando
Siendo de esta naturaleza la f,olicitud del señor ésta debe rendirse aute el Je cada departamento?
Gallo, ¿hai raZOll para que el Congreso yaya a inEsta observaeion es mas difícil esponel'la que convestigar los heehos que el reclamante in~inúa de testarla . .El sellor Gallo, en su escrito, se refiere a
una mancra jéllcrica, cn globo? El COJJgreso no las informaciones rendidas i que cadajuez ha remipue.de ir mas all<t del círculo que la COllstitucion i titio o dehido remitir al Senado. Los procesos están
la lei le han trazndo.
sohre eea Mesa, han sido fÜl'mados por los j neces
Por eso es que desde un principio bo considera- competentes, i de consiguiente, a la observacioll
do inaceptahle 1a indícacioll del señor \Valker para OpOllgO yo el hecho.
que se nombrase una Comision investigadora, porque
La segunda observacion del Honorable señor Hullartiade la base de que el reclamo del sellar Gallo necus c:onsiste en que la reclamacion del señor
era atendible, era. conforme a la lei; siendo que es Gallo DO precisa los hechos para cada departamento.
precisamente todo lo contl'ario.
No creo que haya una manera mejor de precisar
Ahora hien: como esta solicitud no poc1.ia eQr to- los hechos quc ceñirse a la letra ue la lei. Si ésta
mada en cuenta, no tenia ent6nces cabida el nO:11- dice que talo cual hecho dá lugar a la llulidad de
bramiellto de utla Comisioll informante, porque el la eleceioIl, el reclamante que reprouuzca ese hecho
llúmero de reclamos restantes no alcanzan a afec- i ofrezca justificarlo, lo precisa on la forma mas cotar a la mayoría de los electores de toda la Repú- necta.
hlica;c por consiguieute el Congreso no puede tomarEl señor Gallo ha copiado las palahras de la lei,
los en cOllsideracion, por lllas flludados que scan.
ha pl'ecisado el hecho de que las listas de mayores
Sostener que d Congreso puede i debe elltrar a contribuyentes han sldo falsificadas i que fal~eada
investigar por sí mismo la verdad ue lo que a.firma la base de las j untas, adolecen del mismo defecto
de una manera jeneral i yaga el señor Gallo que las mesas receptorns e igual vicio tienen !Hs listas
1m pasado en un gran número de departament.os, de escrutinio. N o puede haber hechos roas precisos i
es dar al Congreso UIl poder absoluto que no tiene. concretos. Si estéu o nó probadus, será cuestion ulSeria dejar la eleccion en mallos del Congreso, por- terior que podrá saherse cuando se entre en el exáque so pretesto de investigacíon podría la mayoria !llell de los procesos.
entrar a establecer que habia habido abusos i anuPaso ahora a ocuparme de las observaciones uel
lar la eleccion hecha por el pueblo, si el candidato Honorable señor Pllelma i siento que este señor Ditrinnfante era contrario a la mayor;a del COllgreso. putado se haya retirauo de la Sala, porque me gusEn conclusion: mi voto será llegativo a la solici· ta c:ombatir a mis ad versarios cuando se encuentran
tud del señor Gallo, porque no se funda en ningull presentes.
hecho claro i determinado.
El Honorable señor Puelma rechaza la reclamaEl señor Tocol"üal (don Enrique ).-La reclama- cion del señor Gallo. segun los apuntes que he tocion del señor Gallo ha sido impugnada por el se· mado, por la imposibilidad del hecho que en ella
ñor Allende Padin porque no comprende sino cieu- se enuncia. Al se[¡or Allende Padin combatió el seto once electores, i no ciento noventa i ocho, como ñor HUlleeus; este Honorable Diputado no encueuen ella se contienen. Son únicamente ciento once tra hechos esplícitos, i el sañor l'uelma reconoc:e que
electores, dijo el Honorable Diputad,,), porque son hai hechos, pero que son imposibles. Tenemus, pues,
los únicos que vienen aparejados con inforll1uciolles,que, segun el señor Puelma, la reclamacion del seidebeu considerarse como no presentadas las recla- ñor Gallo d.ebe ser. desechada por la imposibilidad
maciones que se refierell·a los restantes: tall:a.sido del hecho.
el argumento Aquiles con que nuestros adve.rsarios
e¿J qué diríamos de un juez que se niega a conoimpugnaron la illdícacion que ha reclHlzado el Con- cer de una.causa por que el hecho es imposible? Esta
greso.
seria una huena escusa para que cada cual no cum·
Pues bien: e3te argumento se hace ahora a un la- pliera sus ?hligaciones. El juez a quien se le d~nun.
do F.or uno de les roas notables Diputados de la cia un delIto,sea cual fuere, aunque parezca lmpo-
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tos arbitrios estén a su alcance. porque su deber es hacer por sí, i que bastaría la sola discusioll pan\
e~larecer i juzgar. En el !llismo caso se encuentra que el juez letrado del departamento procQdiera a
el Congreso. La reclamaclOn del señol' Gallo no cumplir sus debere~.
aebe desecharse porque el hecho sea impo~ible, sino
Miéntras tallto, el tiempo corria i los reclamanporque resulte improbado, i para esto es necesario tes estaban paralizados en el ejercicio de sus dereentrar en el exámen de las informaciones.
chos.
La otra causa de retar~10 es la resistencia de <? 1La segunda observacioIl del señor Puelma consiste en el peligro de reconocer en Ulla sola persona gUllOS alcaldes a depositar éll Ulla oticina públicn
la facultad de reclamar contra la eleccioll de todo los e:lpeJien tes sobre iucinsioues i esdu~iones de
lin pueblo, de anular el resultado de la votacioll.
coutl'ibuy~lltes, espediell(e~ que hasta aliara retieSi Su SeñorÍt\ no reconoce en un ciudadano la lIea guardados en sus bobill.os, cuaado deben estar
facultad de reclamar contra las elecciones de torla archIvados.
la República, la lei concede el derecho, i eso basta.
El sef¡or EHzahI2.-¿L\. mí se refiere Su 3eiiorÍa?
Pero ¿vendrían a auular las votacioIle5? Pues es Yo no he retpuido e~pedtellte algullQ.
precisamente de lo que se trata i áUllque ahora no
El señor Tocorllal (dvll Euriquc).-N6,séñor
.hai esperanza de alterar el resultado de la eleceion, Senador . .Nada sé Ul tengo que deCIr de Su Señoría.
,nosotros alzamos nuestra voz para manifestar los .Me refiero ~ll alcalde de t:)an Fermllldo, único espeescandalosos abusos c1)metidos, para introducir la, diente que he hojeado a la lijera.
En San Fernando se inició la inD)rmacion el dio.
moralidad en el porvenir.
Yo bien sé que llada conseguiremos ahora, pero 6 de junio. El dia7 de jUilio se ordenó por el juez
no me inquieto por los votos ni el triunfo. N nestro letrado que el alcalde depo~itase en la secretaría
deber es luchar í luchamos. Dios 110S concederá la del juzgado los espedientes de Ja~ esclusiolles e in.victoria, .cuando.así convellga para sus altos detig- ('lusiones de contribuyentes en la list<l, i se pasó al
nios.
señor alcalde Val derrama este oficio, que los señoLas reclamaciones presentada.; comprenden la res mielllbros del Congreso pueden ver ltquí .cosido
mayoría absoluta de los elect0res. ¿Deben o nó ser en el espediellte que religo eH mis mallOS i (1:1e exhi·
exanünsdas por el Congreso? Tal es la cuestion; a bo a tedos.
esto se replica que esas reclamaciones 110 vienen reEl señor EliZOUdí).-¿I como está ese ofício todavesti~las de 108 antecedentes exijidos por la lei. La via cerrado?
verdad es que se rechazará la solicitud del señor
El señor rrocornal (don Enritjue).-Ya verá el
Gallo, porqne no está al paladar de nUt:'stros adver- señor Diputado. No ha habido meJío alguno cono./larios.
cido pant hacer llegar este ofício de fecha 7 de juEl selior Presidente.- Y o rogaría al señor Di- nio a manas del señor Val derrama, i ahora cerrado
,putado que DO hiciera alusiones personales i usara i con los cellos del correo figura como foja del espetérminos propios de esta ,reunion.
diente.
El señor 'l'ocornal (don Enrique).-¿A qué alnEn San Fernando no hubo receptor que se atresion se refiere Su Sep.oría?
viera a llevar este oficio al sellor alcalde i pouer
El señor I'residente.-Sll Señoría ha dicho que certificado de su negati va a recibirlo.
porque no agrada al paladar de la mayoría......
El Honorable SeflO1' Gonzalez Errázuriz que coEl señor Walker JUartínez ldon Cál'los).-El rúa con las dilijencias de levantar la inf"rlllacion,
señor Diputado habla Je paladar intelectual.
causado en San Fernando con las evasi vas del alEl señor rl'ocornal (don Ellriqne).-He dicho calde, villo a Santiago, trajo el oticio, lo deposit(¡
que la reclmnacion se rechazará por no estar a sa- en el correo certificado, volvió a San }<' emando i
tisfaccion de nu\)stros adversarios.
exiji6 del empleado que certificara la resistencia del
El señor Pl·esidente.-,Sí es así, continúe hablan- señor Yalderrama para recibirlo.
'
do el señor Diputado.
El empleado del correo certifica que vió al sefior
El señor rroCOrlllll (don Enrique).-Nnestros ad- Valderrama, que le dijo que existia ellla oticua esa
versarios piden el rechazo,de la reclamacion del se- carta certificada, que pasase a firmar el recibo, i que
ñor Gallo porqne no todas las informaciones han el señor Valderrama le contestó que no acostumsido remitidas a la secretaría de la Cámara i sin braba recibir cartas de persona que dudaban de su
averiguar la causa del retardo, se establece la peti- palabra. El oficio fué devuelto i aquí lo. tieuen los
cion de pl'incipio de que la leí nos prohibe juzgarseñore.s del Congreso..
a verdad sa biela, i por esto se niegan al exámen.
Se pl'oduce ciel'ta. hilrwidad en al[Junos br(1¿(XJS.
El señor )tresideute.-Los señores miembros del
El señor '.I'ocornal (don Enrique, contin1¿ando).,Congreso no,se niegan a juzgar a verdad t;;abida.
Rian los señores miembros de la mayoría.
El señor 'l'oCOI'UUl (drm Entique).-Celebro, seEl señor Elizondo.-No n08 reimos, señor Dipuflor Presid~nte, oir esas palabras porque así podré tado, por celebrar, sinocomorepro~acion del hecho.
-descorrer el velo i manifestar al CongTeso los inEl señor To.comal (don Enrique).-Gracias, seconvenientes i dificultades que se han suscitado. en ñor Diputado, por su cooperacion en condenar tan
la rencliciOIl de las ilJformacion€s. Si muchos de los escandaloso abuso.
procesos no ,han venido no es por culpa de 10s,reToda.vía :pai mas que dec~ para completar est~
clamantes, silla por la resistencia de algunos jueces puuto. El señal' Gonzalez .l!;rrázul"lz se presentó al
a levall~ar.J4.1s,i.nformaciones."
juezmaniie¿¡tándolelo nClU'rido, i pidiéndole que el
En el Sénado ha tenido lugaruna discusion·-so-. fleCl;et~ri{)del juzgado ~buscase al alcalde i le llotifibre la resistencia ,del juez de Uaupolican para reci- cara la entrega de los documeutos. Eljucz provey{¡:
bir la informacion ,()frecida, porque se creia í!lcom- cómo se pidé, i el8ecretario cértifi~ que el día 2{)
retente sin'la prévi.a.4.1utorizacion;<1e1 Congreso; i los de junio encontrúa1 señor Va1denaIH:.t en la esta.-
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le hizo prestnt.e que llabiauna providencia ju- su favor, 10 haré fusilar 'a la cabeza del rejimiento.
dicial que ordenaba el depósito de los espedieutes Que viva la libertad!.'
Robre las inclusiones i esclusiones, i que el señor
El senor l'idal.-Htl sido causa" señor PresidenValderrama le contestó que esos espedientes se en- te, de que algunas de las reclamaciones entabladas
eontraban eu la secretaría municipal, doude podian por don Alljel C. Gallo no hayan venido revestidas
verse desde las diez hasta las dos de la tarde.
de' todos sus comprobantes; i como se aduce esta cirAl siguiente dia 26 el señor GQuzalez Errázuriz eunstancia com@ fundamento para que seau recha,
filé a la secretaría municipal a las diez de la maña- zadas sin discusion, me hallo en el deber de esplicar
na. La oficina estaba c@rrada; a las once cerrada; a mis actos, manifestando que jamás pude pensar que·
las doce avisa un I'0rtero que el secretario no pue- ellos privarian a ning'un ciudadano de ejercitar los'
de venir porque está enfermo, i con escusas de eSla derechos que la lei le aouerda. Antes, por el contra- '
oilpecie pasaba el tiempo, i se impedia al reclamante rio, mi propósito claro i definido fué dar facilidaimponerse de los sucesos para formu:ar sus Íllte- des a la accÍon publica, pidiendo que se trajeran a
l'.rogatorios.
la Cámara de que soí miembro, oiBrtos antecedentes
La eleccion de San Fernando ha sido una chaco- -que de otra manera habria sido imposible obtencr.
ta indigna desde que principió la rectificacion de la
Me refiero, señor Presidente, a los datos que pedí
lista. El alcalde, con procedimientos que hasta aho- al señor Ministro del Ii1terior relativos a las elecra no se conocen en lejislacion alguna, a puertas. ciones de Ct1ricó i Vichuquen, illque se encuentran
cerradas i sin que nadie supiera las cosas, fabricó en la Cámara ilil Diputados. Esos datos fueron peoontribuyentes i escluyó a los verdaderos.
didas con inst.ancia en los espresados departamentos
Uno de 13US parciales le pide que hiciera contri- para que obrasen en los respectivos reclamos de nubuyente a uno de sus amigos por 316 pesos, "mua lidad; i para convel~cerse de ello basta hojear el esformada por una hijuela que CÜlIlpI'Ó, por otra en pediente traido al Congreso por rec1amacioll formuque tipne parie, por,otra que tiene en empeño, i el lada por el señor Guerra, pues en él corren diyeralcalde lo declara contribuyente; i para 110 dejar sas solicitudes i diversos eficios del juzgado ele lerastro alguno, manda elevo! ver los documentos al tras de Vicl111quen exijiendo tales datos del Goberinteresado, siH dejar copia por bUpUesto.
nador, del alcalde i hasta del Intendente dc la proLos contribuyentes de 1,200 pesos hall sido es viucia. Tüda esa dilijencia fué completamente illÚcluidos CQll un prücedimiento que deja atrás el de til, hubiendo sido necesario, para alcanzar lo que en
la.lnquisicion.
justicia se pretendia, ocurrir al arbitrio estraordina.
El señor Pl'esitlente.-La eleccion de San Fer· rio de invocar la autoridad de la Cámara i del Ejenando 110 está en discusion. !luego al señor Diputa- cutivo.
do que se contraiga a la cuestiono
Aduciré algunos hechos que comprueban hasta la
El señor Tocol'lIal (don Enrique).-Estoi en la evidencia el propósito del Gobernador i alcalde de
cuestion, señor Presidente. Levanto el velo de lo Vichuquen de 110 presentar los datos que se les pequ@ el Congreso debe conocer, si es que quiere pro- dian. Haciendo del asunto una verdadera chacota
ceder a verdad sabida. Todo ha sido chacota indig- i un juego de niños, espuso el alcalde en nota oficial
na i no eleccion.
que habia entregado al Gobernador los documentos
Antes de terminar, permítaseme formular una que se)e pedian, miéntras que éste aseveraba del
protesta contra las palabras del Honorable señor mismo modo 'lile ellos no existian en la GobernaBalmaceda cuundo encarecia la libertad i pureza cion. Sin desmayar por esto los interesados, ocude las elecciones. Considero esas palabras como un rrieron nuevamente a pedir en justicia esos antecereto dil'ijido a nuestro corazon lacerado. En la8 dentes, pidiendo se conminara con Inultas al alcalelecciones hemos tenido la libertad de los calabo- de; i cuando la solucion se acercaba, apareció i se
Z0S i la pureza del fraude en las listas de contri- interpuso la accíon del Gobernador, autor i cómplice de los abusos cometidos en Vichuquen ......
buyentes.
El s8ñor Presitlente.-No sé qué atijencia pue·
Poco ha faltado para que se nos diga que somos dan tener los hechos a que se refiere el señor Dipu.
ingratos. En Rengo se apresó al rejidor que desem- tado, con el punto en debate.
peñaba las funciones legales, i a dos respetables ciuEl señor Vidal.-Estoi manifestando que si no
dada nos; }<jI Gobernador engañó al señor Ministro han venido a la Mesa del Congreso los an teccelendel Interior diciéndole que los aprehendidos esta- te~ que 5e echan de ménos en algunas reclamaciol.lan a disposicion del juez, i miéntras tanto ese mis- nes, ha sido gOl' las dificultades suscitadas por las
mo Gobernador decia al juez que le reclamaba los mismas autoridades.
preso~:
El señor Presidente.--Pero la recIamaci0n de
«Absténgase el juez de-hacer eso. Yo puedo ha- Vichuquen está acompañada de todos sus antececerIe entender que ¡¡¡oi aqnÍ el representante del dentes.
El señor Vidal.-Xo de todos: i las razones que
Presidente de la República.»
jI a esto llama el Honorable señor Balmaceda estoi aduciendo están destinadas a para probar que,
~lecciones libres i puras, las mas libres que ha ha- no porque a la reclamacion interpuesta por el sebido hasta ahora!
ñor Gallo le falten an tecedelltes, dehe ser rechazada.
Recordaré, pues, la proclama del jencral.Saint
lpara que vea el Congreso que las mismas autoHilaire cuando se trató de elej ir a Napoleon Bona- ridadeshan puesto obstáculos a. las informaciones
parte cónsul vitalicio:
sobre llulidad,paraque sean presentadas oportuna-·
«Camaradas: Se trata de elejir cónsul vitalicio mente, estoi citando lo que ha pasado a ,este respec0.1 jeneral Bonaparte; las opiniones son libres, yo to en Vjchuquen.
no quiero influir en nadie¡ pero os prevencro solaTencro en la mano, .señor Presidente, el documenmente que el primero de vosotros q~le no'" vote en toque"'prueba lo espnesto i me permito darle lectu-

ciOll,

- 3121'3, para. q~le sec'Ompr~ll(la que dichos funcio!larios reclamos entablados por el señor Gallo, deBde que
i10 se paraban en medIOs, tratando de cumplir sus
'propósitos.
. Se ordenaba por el juez la entrega pp,rentoria de
los datos que debian encontrarse eu poder del alealde; i cuando las ocultaciones de éste no podian
ya protejerle, porque era llegado el caso de notitjenrlo por cedulon, aparece de improviso un policial
mandado pOI' el Go'"erllador allllgar que iba a ha'Ceree la notificacion, hacienllo saber al ministro de
fé que quedaba suspendido de sus funciones. El doeurnento dice aSÍ:
«.Núm.10l.-Vichuquen, julio 6 de 1881. -·c,m
fecha 4 se ba decretado lo que sigue por esta Gücernacioll:-Vistas las notas i antecedentes que preeden, i tenieudo presente los grandes cargos de
que se ha impuesto esta Gobernacion por abusos C(j. metidos por el receptor de menor cuantía de .la, 3."
subdelegacion, señor Efrain Cabrera, en el desempeño de sus funciones, i considerando que ha desobedecido 1, lo que se le ordenó por decreto del 1.0
del presente, he acordado i decreto:-Sllspélldese en
sus fl111Cioues al receptor de menor cuantía de la 3:'
subtlelegacion, señor Efrain Cabrera. Anótese, coInuníqueso.-Lo trascribo a Ud. para Sil cOllocimiento.-Dios guarde a US.- Vicente Prieto.-1'U
seüor juez letrado del departamento.»

"Vichuquen, julio 7 de 1881.-Núm. 46. -Por
fecha de ayer, núm. 101, me dice Su Señoría que
en 4 del present.e ha snspendido al receptor de la
3." SeCCiOlJ, señor Efraill R. Cabrera, por, graves
cargos i abusos en el desempeilo de sus funciones, a
]0 que se agrega el desobedecimiento denn decreto
librado. Este juzgado necesita c(lpia de los antecedentes que han servido de mérito a esa suspensioll,
pues que, siendo graves los cargos i abusos, se hace
necesario pr0ccder a la formaóon del correspondiente proceso a fin de aplicar al delincuente el
condigno castigo. En mérito de lo espuesto, espero
que Su Señoría se sirva ordenar se me remita copia
de los antecedelltes en referencia.- Di9Sguarde a
US.-José ll1ar'ía IIwiado Baquedano.Jl
.Núm. 104.-Vichuquen, julio 7 de 1881.-Con
fecha 6 esta Gobernacion ha decretado lo que sigue:
-ce Vistas las notas que preceden i lo espuesto por
e~ receptor: Je menor ct!ant~a de la 3." subdelegaClOn, decrete: Queda sm efecto el decreto espedido
por esta Gobel'llacioll con fecha 4 del presente,
núm. lOl.-AnÓtese i cOD1uníqnese.-Lo qne trascribo a USo para EU conocimiento.
«Dios guarde a US.-Vicente Prieto.-Als:eñor
juez letrado.»
.
Como se ve, el Gobernador no sostuvo la justicia
de su decreto suspendiendo de sus funcio'nes por
graves cargo" i abusos a un ministro de fé, sino que
él mismo se encargó de vindicar al acusad9 dejando sin efecto el decreto de snspension. El Gobernador vió que su insistencia era ya inútil, porqne esos
datos le eran pedidos por el señor Ministro, a quien
los remitió sin dilaciou. Esto prueba tambien que
el Gobernador faltaba ala verdad, cHando decia
que los datos no existian en la Góbernacion, cuando
los pedia un ciudadano, i existian cuando los pedia
un Ministro.
. . .
Lo dicho bastaria, a mi juicio, para que,el Congreso admitiese a discusion todos i cadá uno de los

se'prueba de un Ín,,<!o evidente queen dos departa"
mentos que clan 15 electorps, no fllé posible rc';estil'
los espedielltes >,obre nulidad de hlcl clecciones de
los comprobantes del caso. L() mi'j/llo se ha aseverado o c:¡mprobatllJ de otros departamentos, siendo
elltónces admisiblo la pl'CdlllUion, de que en ca~i
todas pl1rte~ se obedecia a \1l1 plan fijo, de hacer
illlposible,; LIs l'()clam:lciOl!()s dd llulidad dClÜCO del
término legal.
Aparte de esto, obrel en mi áninn para aceptal'
la rcclalllacioIl del seüor Gallo, la c(),J~id€níCi,m de
(.1ue el U\JIlgreso procede; on c'i':\; C:\:i(J C')l~l) jUf[\(!o,
que resuelve en concieilcia, pdi' ~u. ~propia cOl1vÍe ..
eion, i l;J.a,~ta sin prtu.::b~l.
No por esto SG diga que nfil'm') que las reclamaciones aladidas ~are2eall d.e fUl1tlainento i de pruQ . .
Las. N6, sefior I'residentc. I~~) (rlO f~of;tel)6'0 Ccl que
pudiendo el Congreso ateIl8l';3e a bU propia convicClOll, pl1ildc i deb,) con mayor raZ)i} biJSe<ll' el fundamento ele su Juicio en cOlupl'ubantcs que se le indican i que tielle a su djsp()~iei()ll.
El señor ~':,esi;lcnle.-:::3:ell<l{) b 110m aVllu%ada,
se levanta la sesion, ejne(Ian,lo co:] b paLtbl':l el sc.j·
flor Diputado por UurÍcú.
Se lev<ndú la sC3ion.

TI \DrUX'J:J
ltel~()Ltor

SiI.V.~

Cnuz,

uo SC¡;iOIle;¡;,
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SESION 5. 2 OIlDINAnL\ CEI,EDR·\DA E? LA SelLA
DEL SENADO EL DLI. 3 D¡'! AGnSrO DE 188l.

Pl'esidenci(¿ del8eíbr Vúraa.
SU.',LUUO
Asistencla.-Acta.-Continlía. In, discllsion pp,ncliente sobre 1:J.
indi0ucion dd seuor Allenrl0 Padin.-El Diputado pOi' (Ju~
ricó, señor Vidal, sigue hac:eudo uso de la pa.L:1bra, éepJ.
nieu(lo que lit reclanui.ciou jcnenü dd señor Gallo deb0 ser
aceptad;¡, aunque no haya venido con los Gocumentos corre:sp-OIldientes, pues el Congré~o d~be falla.r, 110 conlO tribu·11,,11 de dereeho sino corno jill'ndo; en ~e~~1id:\, refiere a!:sllnoB
hecho;' qne han ll1ftlpado las tÍ ItiInas elecGtone;.¡ tlc Uuricó.-111
sellar Juan E. Rodriguez juz.~~ inoror~nno el di3ünrHO uel
señor vTidal, porque la indicl1üion que b:e discnto no tiene
relacion ron los suceS03 electornl;::>', el>::: Curi(~ó.-Eh seÜOé
~Ialln81 L\ Va.1enzueln. ha.ce algunas l'0cti1ic<!.cIOlH J re.specto a lo sncedido en b.s elecclone1 de Vlchnquen.-El !3eñor
'ra3"le Arrato piensa que no puede ttdnücrse la re\..~:amacion
jeneral del señor Galio porquo carE,CO de los ant!~cedente'3
que exije la leí, i rebate alguno:3 arg-:ullentJS qno en cont.ra.
d.e esta idea ha. espuesto el señor l'\¡,bl'€s 1::11 Fe~ion antérior.
-El señor J,\íbre:3 vuelvo a manire8tu,r que 80 opone a. la.
indiúacion del seilor Allende Paelln, porqu0 creo qné la Id
fija treiht,a din8 de término para pre'·~ellta.r 10'3 recialno8, sin
decir na.da scbre los antecedentes que pueden venir ·rnas tl3.rae.-EL Dipl1t:1uO pGr Petiorca; señor nlontt, cree fine lUf> '
reclamaciones ueben exanlinarse, C01.110 lo reqnierD la lci, de1

partamento por departamento, principiando por el qne elija
mayor número de electore.1, de modo que debe conHmzarse
vot!1ncto si Be !1copta o ÜG el ref'lamo de nulidad de S'1Iltiago; i como la indicaciol! del sellor A'lende Padin c'Jmprel1d~
redatn09 en globo do ~yurios tlc-partamelltos, 11\ considera
ilegal i l!1 rec:haza.-Cerrttdo el debate i IJlle3t~ en votaoion
nominal la indicacion de! señor Dip\ltado por Copiapó, fué
aprobada por "17 votos coutr" 12.-S" su'pende la se3ion.-A
segunda hora, el señor Presidente es pon o que en la sesion del
30 se pre>.entó a la me3a nn documento referente a las eleo ..
ciones de la Victoria i los Andes, i posteriormente un reclamo de nulidad de Lontué; hace Ver que, aunque se
acet>ten los reclamos i antecedentes presentados detide el
130, el total de electores objetados es 13U, número que no alcanza a la mayoría ab30luta legal para poderlos tomar en
consideración; por estos nl0tivo3 cree que, si no hu.i oposicion, el COl1gresodebe dar por terminacfas sus tareas.-EI
Dipnt!1do por Santiago, señor W,,¡ker Martiuez, pide a la
mesa que los reclamos i antecedentes IIne se han presenta. do sean devneltos, si lo 'olicitan sns autoros.-Se acordó
así.-EI señor Flibres maniliest'\ qne, segun su opinion, la
. mayoría absoluta de electore.s· reclamados que requiere la ¡ei

l."",,·r ,'.-'

-'SUS ......
T,ra que puedE !erltomaao~,ell conSideí-aéian, no se refiere
11.1 número total de elro.., sino &,108 que hausufragado.-El
8t ñor 'f.'collDlil manifestó aoorc& de este puuto la misma
('1'i»ion <¡\le '1!'1 eeñor 'Diputado por Santia.go.-Se le.vr.ntó
la sesion.

badocumental 'basta el ~omente de la vista de 1&
causa; si no rehuye la cOllsideracion de dfLtos i comprobantes qne existenEln su archivo, con mayor
razon debe el Congreso,comogurad o, atender documel~t.os que le es fácil consultar, igue se encuentran
Asis!ieron 'los siguienies señores Senadores:
Be;:a, José
jfrarrázaval,l\1anuiillosé puede decirse en Sil propia mesa,,~orque como tnl
debe considerarse la de cu!\lquiera ee las Cámaras
,;Concha i 'foro, Melc'ho~ ,Marcoletn, Pedro N.
agui reUllidas.
,Cuadro,;, Teudusio
P 'rez Rosales, Vicente
"
]~lizulde, :Miguel
Recabárrell, Mawuel
No tenien<1o el jurado reglas fijas a qüe sujetar
ElIcina,José .Manuel
Rosas M., RalltO'u
sus procedimientos, no cabe ,imponer que. ahora
'Gonzalez, Marcial
U reta, J osé ~~guel
quiera encerrarse eM. un cÍrcule de hierro,' no oyendo
Valen zuela C" Manuel
razonamientos i 110 admjti~nclo justificativos que
Guerrero, Ramon
Guzman, :Miguel
' Zañartu, Javier Luis
contribuyen a dar una s(tluciou basada eu1a verdad
i la justicia.
,
..
1 los siguientes señores Diputados:
Quiero 8uponer, señor Presidente, gue la recla,Aldunate '
Puelma
macion del seiior Gallo se fundase en la intervenAllendes
Puga
cion del Ejecutivo, por medio de un .decreto suAllende Pa~ll
Rioseco
• premo o de una 6rden ministerial tendente a imAntú.l'<el;
Rivas
pedir la libre manifestacÍon de lavolw.ntad de los
Balmaceda
Ro'fhig'uez Juan
ciudadanos en las, elec,ciones, i que 'el reélamante
Barros Laurct
Rodriguez Zor:obabel
no acompanase jU8tificativo alguno, JimitáuQGse a
Barros Luco
Rodriguez Hosas
indicar que {ll compvobante .único que :iducia eril.
Beauchef
Rozas
el decreto o la 6rden a que he hecilo Teferellcia, puBesa
Sanchez Evaristo
blicatla en el Diario Oficial pooos días ¡(utes .de la
<Calvo
Tagle Arrate
eleccion..
.
D:ívila
,
'l'ocor)1a Enrique,
En tal caso, comidero que .el CO~lgreso .110 debeEchavar)'ía
Tocorllal José
ria rechazar el reclamo porque no iba aparejado
materialmeIl~e,-con la compulsa del decreto;i juzg¡)
Elizondo
Toro
Errázuriz Isidoro
' Toro Herrera
que.lO habria equidad en el procedimiento, si por
Fábres
. .
Urzúa
sujet-arsea reglas fijas, 110 tomase en cuenta un jusGaete
'.
Valenzuela Manuel P.
tificativo capaz de determinar su fallo. Asi, puer.,
García de la H. !)Iauuel Vergi',ra Albano
no obsta, en mi concepto, a la admision del reciaHuneeus
Vergara José P.
mo de que me ocupo, la circunstancia de 11~ presen¡Irarrázaval Qárlos
Vergara Pedro W.
tarse-aparejado materialmente de justi:ticativos"
irarrázaval Ramon L.
Vial
cuando se prueba imposibilidad de su presentaqiou
Larrain Haimundo
Vidal
i se indica con precisiol1 que ellos se encueutran en
Letetier Valentin
Walker M. Cárlos
un archivo que pnede consultarse ¡;:in pérdida de
Mo.ntt Pedro
Walker M. Joaquin
tiempo. Proceder de otr;¡. manera, seria desnatur/l..
Novoa Jovino
Yávar
.
lizar por completo los procedimientos propios de
un jurado, i constituirse en un tribuual que con'.Nq.voa Manuel
,Pué leida i aprobada el acta ,de .1asesion liU- sultara, las fQrmulas, del derecho ál1tes que la jus~~

.

~

El señor I'l'esidente.-Continúa la discusion
Allora, señor Presidente, considero que debo ocupendiente. Tiene la. palabra él señor Diputado par por brev{l$ momentos la atencion dei Congreso
Vida!'
.
dando a conocer suscintamente i en resúmel1 los heEl señor Vidal.-l)ogaría al señor Secretario ~e chos <\ue han viciado las elecciones últimas eula pro.•
dijet;a si han venido los antecedentes relativos a la vincia de Curic0, justificándolos con los documentos
nulidad de las elecciones de Curic6.
que iavoca el seüorGallo, que se encuentran en la
El se.i.or 8ecretario.-No hau venido.
Cámara de Diputados, i en la reclamacioll de nuli.
El sey.or Vidal.-Despues de manifestar en la se- dad de las elecciones ele Curic6, que aun no ha sido
!lion de ayer que "n la provincia de Curic6 i sobre remitida p()r el juez de ese d€partamento, no oba:lodo en el departanaento de Vie~lUquen, habia sido tanta que !p.e cOUj3ta que fué entablada en tie1llPl>
,necesario sostener lÍ.na lucha teup,z para Gotener deL OPQl·tllnq.
GobierIÍo i de los alcaldes la preselltacion de los;
J¡;¡l .Cw;ic6 el primer alcalde señor Valderra1l1!\
"álltecedelltes obrados pam la constitucion de las: false61a~llnta de mayores c01ltribuyentes, dando
juntas de mayorbs coutribuyentes; i cuand» entraba 'entrada ell ella. a indívidlws que 110 pagaban con'á manifestar que la reclauHcion del 8eiH>r Gallotribucion alguna i escluyendo a otros que figuraba~l
era admisible COIl o sin esos comproballtes, tuve fll1 primera l,ínea en la lista del Intendente i tenient~ ,
eque interrumpir lliis obsel'vacioues a este ;respecto de ministros. Tuvo dicho funcionario dos balanza¡¡
I10r haber llegado la hora en que se levaut6 la se- para juzgar, una para los amigos i otra parálos
sion. .
adversarios; así, por ejcll'lplo, en un caso se fllndab3
Decia, sefior Presidente, que debiendo el.Con- par¡t incluir o escluir:. en que la contl'ibucioll tegreso al'lreciar los hechos C0~0 jurado, n0 ;lecesita- rdtorial la paga el arrendatario; miéntras que e~
ba apoyar sus resoluciones ~Il documento,s, bast:in- otro, consideraba qllc era pagada por él propie.,dole la conviccioLl propia, el dictacio de lli concien- tarÍo.
'
cía i hasta la impresion quedOS mi¡¡~o;¡ h~chos pro.:No tuvo .escr.~pulo para escluir de la lista a indi.duceu.
'.
. vi~uos 1:10 ~ietados, !lO obstante que sus nombres
En efecto, si l11l tribuual dederec1l9admite prue-' figuraban e!l .las lJlatdcttla~ !fe contribuyentes; ¡
s. O. D's.
.,
;:10

,.

, t;

por üldhl1>, l'ettHic¿]a lista sin citacion de parte,
El documento que acabo de.leer comprueba un"
"Sin pronunciar ni dar a e'onocer sus falloe del1lro de los abueos del alclIIde .M:<intero, que cOMillte en
del término legal, limitándose a fijar su lista dos considerar como afio último para 1m! efeetos de la
h01'as antes de la reunion de la junta.
contrihucion requ.trida por la lei para ser mayor
}1;n Vichüqu'en, el alcalde Beilor Montero incu- contribuyente, el 11.50 de 1877, en Vez de aceptar la
rri ó en los llliEínos abuso!! que he indicad& respecto inteJijencia d:.da en todos los departamentos, de ser
a e uricó, llllt)l€ndose reo ademas de otros que no tal el año de lB8a, conforme a la discusion promÚA
me atrevo a calificar. Baste decir que cambió la vida a este respecto <!lntre el Intendente de &ntiamayor parte ae los contriburentes por otros que no tíago i los Ministroo de la T~')rería Jenera!.
]0 eran, sirviBndose de medios que na se han pues'
Con otro documenta tomado de la misma fuente
to en práctica el1 ningun otro departamento, de8de justificaré tarnbien que para el.espresado alcalde la
que ~e puso en planta la leí del 74, que nos rije.
prueba te~timonial era superior a cualquiera otra.
Dicho seiior alcalde estableció que el año último Tomaré al efecto 1M oIicitud presentada por don Es.qlle debe tomarse en cuenta para las contribuciones tévan Rodríguez pidiendo la inclusion de don Do~
es el de 1877, i que para ser c.ontr.ibuyeni.e no se mingo Toledo i la. esclusion de don Manuel Garcés
llecesita pl'eEentar d.ocumento.mreClbo ~lguno, b~s- Pefialoza, don Francisco Javier Garcés, don Juan
tando Ulla informaclon sumarla de testIgos parcIa· Francisco Urzúa, don Leonardo Valenzuela, don
les, i hasta sin ser juramentados.
Jo~é María Urzúa i don Pedro .Mujica, por diverCon semejantes abusos cometidos eu la provincia sas causales que acredita con dos testigos, que fuede Curieó, el Congreso puede suponer que el I:esuI- ron don Rodolfo Castro Herrera i don Luis Dias
tado d,e las urnas 110 seria el que era natural eBpe- Medina, pronunciando acerca de ella la siguieut(:!
tar, sino el que fhere del.agrado de los aloal?es.
resolucion:
l'ermítame, señor Presldente, para conclUIr, apo«Vichuquen, 9 de julio de 1881.-Con ,el :m~rittJ
:Val' mis observaciones COil algunos documentos de dfl ia iuformacion rendida, hágase C0mo se 'solicita
ios que rxisten en la Cámara de Diputados. Seré en la solj::itud precedente.--Montero.»
mui breve, porque comprendo que hai deseos de poEntregando los hechos espuestos a~la conEideraner fin al debate.
cíon del Congreso, dejo la palabra c;n la satisfac.
Voi a citar una sentencia del alcalde Montero. cion de haber llevado alguna luz al ánimo de los
recaida en la reclalna'CÍ'Oh de don José Arangua, cu· q.U? para juzgar se inspiran en la verdad i en la juzya parte fundamental i dispositiva es como sigue: tIéla.
"Oonsiderando:
El señor RDdriguez (don Juan Estévan).-Nt1
«1.. Que de los documentos de 'queseha hecho re· es mi ánimo ocupar la atencion de la Cámara con
ferencia aparece que el solicitante ha pagado la con· un discurso. Solo voi 1> decir dos palabras.
tribucion o contribuciones correspondientes al afio
Entiendo, señor Presidente, que todo ]0 que lulo
de 1879;
dicho el señor Vidal es inoportuno, puesto que no
«2.° Que es dueño de las propiedades que se es- se está tratando de la nulidad de las elecciones de
llre811;
Curicó i Vichuquen, sino de la solicitud del seilor
«3.° Que la leí de elecciones actualmente vijente, Gallo, o mas bien dicho, de la indicacion del señor
en el inciso último del artículo 5." dispone que el in· Allende Padin para que no se acepte esa solicitud
t ereEado reclam:lllte debe presentar el recibo o recio por no venir en forma.
PGr mi parte, respetando el derecho de cada UIl{)
bos de las 'Cuotas de contribuciones pagadas en el
año último, idon José Arangua présenta certificado de los miembros del Congreso para estenderse en
o recibo de haber pagado la cuota correspondiente al . consideraciones que, ~ Sil juicio, puedan dar mas
año 79, el cual no eselañQúltimo a que la lei se re· luz sobre un asunto cualquiera, no puedo mónos de
fiere, pues en la aclaracÍon que de este inciso se hace observar que la justicia í la caballerosidad e:xi· en
por la lei de 13 de octubre de 1875 se dice literal· que no se trate una cuesdon cuando están ausentes
mente así:
i no pueden defenderse las personas a quienes ea
((Art. 2.° Se declara tambien que el año último a ata~a. Yo creo .que la lealtad .aconseja esperar la
que se refiere el inciso final del RTtÍculo (j." se en· del.nda oportuDldad para debatIr esa cuestiono
tentlerá cerrado elLo de jubo dcl año en que deben
Entretanto, el señor Vidal pidió i obtuvo en la
verifimnse las calificaciones;))
Cámara de Diputados los antecedentes que 11a leídn
((4.° Considerando que las calificaciones se verifi· al Congreso, con mas de diez dias de anticipacion, i
curan el año de J 878 en noviembre. siendo de 'COfI. no para sostener la reclamacion del seilor Gallo, si.
¡,iguiellte el año último a que esta disposicion se re- no para formular una ülterpeJacion; i tiempo de sofiere el de 1877 i 1878, esto es, el que principia el bra ha tenido el señor Diputado para hacer copiar
] .. de julio de 1877 i se cierra elLo de julio de esos dQc~mentos, si se hu hieran querido acompañar
]878;
como comprobantes de una rechtmaci()f].
((5.° Que el artículo 2,· de la lei de aclaracion ej.
Segun el sefior Vidal, el primer alcalde de Vitada uo puede referirse a las calificaci0nes veniQe· chuquen ha obrado mal en EUS procedimientos elecras que habilitan al ciudadano para ejercer sus de· torales; pero, a juicio nlio, el faJlo es mui diverso
Techós electorales parae-l período que principia con pued es~ funcionario, procediendo como jurado, apli:
dlas, sino a las ¡,asadas, ,que ]e han dado tal atrio có la lel como creyó corr~cto i conveniente. Puedo
lmci0n; i
estar equivocado; per@ no quiero entrar en detalles
((6.° Que en tal artÍcu]o'noseha"bJa de elecciones por no ser esta la oportunidad. Diré l1nicarnent'e
sino de calificaciones, se declara: que don José que los documentos que existen en la Cámara de
Ar:1llguadebe figurar en el lugar asignado en la Diputados 1~0 pueden servir de comprobantes })ara
Esta publicada por el .Gohernador~-!foNT.ERO.- la reclamaCI?l1 del se!í0r.GalIo, porque esos antece.
Ante m~, ,O~lbillo8.,»
denteI! necesItan de cltaclOll :fiscal~ de ¡lruebas i COJl-

-

315

t.ra.-informacioll, Pero,no era este el objeto que Su
Conozco de Vichuquén 10 n~cesario para poder
&ñoría. se' proponía al exhibirlos, sino otro. El se- hacer algunas rectificaciones a las aseverllciolles heliu::, Diputado ha creído que con su discurso va a chas por el señor Vidal. El alcalde de Curicé ha
producir cierta -fuerza i valor en los que en aquella procedido con tal ptlreza a este respecto, que tengo
provincia han militado en la última campaña elec· la conviccion de que esas elecciones pueden servir
toral. Pues bien: el tleñor Diputado por Curicl> es de modelo entre las verificadas en toda la Repúbli,-el ménos apr(,pósito para traer al Congreso esta cIa· ca. Son tan puras i tan sin sombras, que puede ha·
,se de cuestiones, porque Su Señoría tiene mala vo- ber otras iguales, pero no mejores. Son como jamas
luntad al candidato electo.
las ha practicado el partido conservador que ahom
El señor PresideDte.-Me parece que no es pru- las tacha.
dente hacer esas .alusiones. Debemos mal'ltener la
El alcalde de Curicó es íntimo amigo del señor
mayor serenidad J circunspeccion posibles en el de- Vidal, con quien se veia dia a aia i noche a noche
·bate.
durante el período en que tenian lugar esas funcioEl señor Rodriguez (don Juan. Estévan).-AI nes, i con tal asiduidad, que pudiera decirse que el
,decir que el señor Diputado porCuricó tiene mala mismo señor Vidal ha colaborado cou el alcalde, u.
voluntad al candidato electo, no le supongo inten· quien ahora tacha de haber juzgado con balanza.
,ciones, pues así me lo ha dicho él mismo.
china:los~allosJque pronunció. El alcalde no ha hecho
Por lo que hace a otras razones, -lié respetar el ninguna de las falsificaciones que el señor Vidalle
Jugaren que me encuentro i a mí mismo. Pero si atribuye. Por el contrario, llevó su condescenden,el señor Diputado por Curicó tielle curiosidad de cia con los partidarios de la otra candidatura has.
ta admitir en la lista de mayores contribuyentes per,eQllocerlas, se las daré en otra parte.
El señor Vidal.-Auu aquí mismo desearía oir a sonas que De debió admitir.
Su S e ñ o r í a . '
En cuanto a la falta de citacion i a que la ka
El señor Redriguez (don Juan Estévan).-Sé se publicó sulo horas ántes, esa ha sido la práctica.
respetarme.
constantemente observada durante el período en que
El señor Vídal.-Pido la palabra únicam{j!lte el señor Vidal fué Iutendente de la provincia, i dupara. rectificar un hecho aludido por el señor Di- rante el período en que el sefior Vidal dirijia tamputado que deja la palabra. Ha dicho Su Señoría bieR los trabajos electorales que dieron el triunff) al
.que los documentos que ,he aducido i que he in- partido dominante en aquel departamento.
vocado como comprobantes, DO tienen valor alguno
El señor Presidente.-Me permitirá el señor Diporque se han traido a la Cámara de Diputados paraputado llamarle la atencion a que entramos en un
una interpelaciOll i sin citacion fiscal.
punto que ~o está en discusion. Yo he dejado al
Su Señoría sufre un error. El espediente relativo señor Vidal estenderse, porque en la sesion anterior
a Vichuquen está sobre la mesa, i ahí están pediaos le llamé la atencion a este mismo punto. Ha .vuelt<>
eSos documentos con citacion fiscal. Están manda·; ahora sobre lo mismo i ~e pareció que debia .respedos agregar con esa citaciolJ. Si no se'.ha hecho aSÍ, tar su discrecion. Pero ruego al señor Diputl;ldo'que
es por las dificultades puestas por el mismo alcalde no entremos en ese terreno, porque esto provoca disi por el juez.
cusiones accidentales que debemos evitar.
Por otra parte, traidos esos datos por Su Sefioría,
El señor VidaL-Yo he creido haber estado en
quien los pidió al Intendente o al Gobernado~'1 ¿qué mi derecho, i rogaria al se,p.or Presidente que perlpesconfianZll pueden inspirar al señor Diputado o mitiera al sefior Valellzuela que me couteste.
al Congreso?
El señor PresideDte.~Yo creo que Su Señorí~
Dejo la palabra.
. hf¡\ estado discutiendo \1n punto que 110 se discutia,
El señor Valeuzuela (don MalluelF.).-Oomo i si no lo he llamado a la cuestion, fué porque UCJ
Diputado por euricó debo confesar que he tomado creí que pudierar embarazar tauto la disC\lsion.
cierta parte en la política de aquel departamento Ruego al setior Diputlldo que.se contraiga a la cues'
.
sobre la. última eleccion; por consiguient~, me tocan. tion en debMe..
los cargos que el señor Diputado ha formulado conEl señpr Valeuzuela (don )Ianuel F.)..,-Dicho
tra esa eleccion_
esto con .~pecto a Vichuquen, .nad¡¡. mas aJregaré
Esos cargos se pueden reducir a ~toll: el alcalde sino que las informaciones verbales rendidas fuero u
falsificó la junta de mayores contribuyentes i dió su abandonadas por parte !le los p¡l.~tif,ll1rios de la can·
fallo sin citacion, i se manejó de tal modo que 8010 didatura Baquedapo.
hor3.l\ áutes de laeleccion publicó la lista de contriEl señor Vidal.-Pido la palabra.
bu yen tes.
El .señ6r' PreSidente,..,-?Para volver sobre la
Se ha hablado mucho de crímenéS, de fraudes, de Illisma -cuestionJ PermÍtaQleel señQr Diputado obintervencion del G<.>bierno¡ se han hecho imputacio-, servarle que no es posi~leseguir en ,ese terreno ....•
nas de todo jénero, destinadas .1>\ ~evar al á.nimo del
El señorfidal•.."..Son solo dQ¡; palabras par¡\ una
Congreso j del pais el convencimiento de que las úl- rectificacioIl•
timas elecciones son las que se hall veri6cado en la
El ~eñor Prefjidente.-~ien, .señor.
RepúbliCtl. con ménos libertad. Ya el señor BalmaELseiior Vblal.~Ha ~icho el seilor Diputado
ceda, contradidelldQ esta observacipll, dijo qúe nin- por' Curicó que deja la palabra, que las elecciones
guua otra e1eccion se habia verificado en mejores verHiead¡¡s en Curicó i los procedimientos dil alcalcondiciones de órden i de libertad. Otro .señor Di., de puedenp,r-esentarse CQmo U!l modelo de pureza i
putado protestaba. oontra esta ~everacipn, i' yo\ven- de legalidad. Como yo he aducido hechos i los he
ge a reproducirla..
' . comprobado con docuQlentos oficiales, creo poder
Ajeno .orditu\riament;e a I/lo política, quiee !omar' afirll1ll.r todo lo contrario, i miéntras esos hec~los i
en ella tuerta parte aoo¡denW en ,oonluder¡;~on ~l esosdo.cumentOIl p08~U contradiql1os, e5ta~é con
pueato que ocupo.
mi persuaeiou.
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(don Manuel F.)-8i ha
Decia tambien el señor Senador que la iuforma';
l.iabido algunas irregularidades, ellas han estado en citm que se rindiese debia ser con citacion fiscal· L
Jos procedimientos de la oposicion i no en los d~l en juicio contradictorio. El señor Fábres ha con tes"
partido liberal. Puede esto probarse hasta. la eVI- ,tado· a esto que esa disposicion de la ]ei era meraaencia.
ment~ facultativa, de mallera que no tenían \.hligaEl señor Tagle' Arrate.--Penden'
lit; resolu- cían tos ciudadallos de rendir esa infurmacion aute
cíOll de las Cámaras, señor Presidente, grandes i 'el juez de letras. El señor Fábres ha dado tambiell
mjentes pr0blemas que afectan preJfundamente el a la palabra c<infermacÍon sumaria» un sentido muí
pl:csente i el porveIJir del país. El proyecto para restl'injido.
aliviar de algun modo la ~uerte de los inválidos del
Si se estudia con detenimiento esta cuestion se veEjército i Iasuerte de las viudas i de los huérfanos, rú que no se puede prescindir de la citacioll fiscal
de nuestros conciudadanos que rindieron su vida por que establece el inciso 2/ del ar.t. 81 de la lei elec]a patria en los campos de batalla; la pacificacion toral. Todo8 sabemos que la citacion es la base priude la Araucanía por 'medio de la. construccion de cipal de la prueb!V¡de l1!W>do queja prueba sin cítalos ferrocarrile~;. la reforma de la Constitucion¡ i, cion no es prueba, .Este requisito es tauto mas Hepara no citar otros mochos, la mejor maner~ de po- cesario en e!;caso d~ que nos estamos ocupa.ndo, cm\l~
llel' t6rmÍlH:) a la guerra o de arreglar la sltuaCJon to que la mlsma le1 electoral ha estableCIdo ternllactual, son prohlemas gravísimos que debian influir nantemente la citacioll fiscal para la informacion
en el ánimo de todos para abreviar cuanto fuese que ,se rindiese para probar los hechos en que se
},osible este debate. Sin embar1?o, señor, cuan.do la un da la reclaJnacion de lJUli(l.ad.
..
lei nos llama para fallar corno Jueces la contlenda f De modo que los señores rhputados que sostlenel'l
electoral; cuando se lIOS dice por algunos de HUes- que los comprobantes en que se flmelá la reclama·
tros colegas que la mayoría l'J.uiere ahogar este de· Clon del señor Gallo se encueiJtran en las, I:"ecreta·bate, creo indispensable, siento en mi alma. necesi- rías de las Cámaras, dicen algo qüe no puerle ser1'
tlflel de manifestar los fundamentos de mi voto,- por aceptado, porque e~os comprobantes, como ya se ha
lo mismo que he manifestado públicamente mis ,dicho, no han sidopreselltados con ocasion de esta'
afecciones al candidato triunfante, por quien he ·solicitad, sino por otros moti\'os.
trabajado ardiellte i lealmente, como acosÍ\imbro en
Si. a alguno se le ocurriera reclamar qontralas>
todos mis actos, porq,ue veia, en el triunfo de su can- elecciones de Santiago, diciendo que los antecedendidatura el triunfo de la causa ¡.iberaI, i porque sus tes de su reclamo se encuentl'all en las secretarías'
talentos, su patriotismo i sus honrosos antecedentes de los juzgados de Valparaís@, indudablemente qUe'
de hombre de Estado, le llaeen digno i apt& para de- la reclamacion no seria aceptada, porque' todo re-~em))eiiar la suprema majistratura.
'clamo de Ilulidad debe Vkluir acompañado de loS'
'.
Declaro con toda la sinceridad de que Boí eapaz,coillprobantes necesarios..,
a los Honorables mielubros de la minoríarque si huPero,se ha dieho que el Congreso en virtud de Sil
biese oido alglHla raZOll bastante poderosa para ha' soberanía puede hacer investigaciones para inquirir'
()erme variar de opinion, habria votad.o eon Sus Se- la verdad de 10& hechos en que se fundan' las reela
liarías. Yo no entiendo de easam ien tos' polítieos con maciones. Yo no acepto esta teoría, porque el Con··
hombres, ni C011 partidos; el casamiento-político que greso DO puede'salir de la esfera de accion que ler
tengo es el casamiento con mi tierra i por el bien de ha trazado la lei.
,.
mi tierra, i nada mas.
El 00ngreso por ser soberano no .puede hacer to-;
Serrar: despues de las quince horas de drscusion do lo que quiera. El Congreso, siendo uno d~los'
de estenegoeio, i despues, sobre todo, del lumh:wso tres poderes establecidos por la Constitucion, nd pue~'
discurso del. seüor Senador por Aconcagua, en que de inmiscuir'se en los actos de los otros dos.
manifiesta tan peller0sas razon.es pa.ra no cOl;ls~de..,.: N089tros no podemos ocuparnos de ol'ganizatlas.'.
rar como uua verdaoora reelamllcion Ia- soIiCltudpr.uebasque hayan de servir para justificar los re-:
del señor Gallo, creía q~le por hménos la faz legal clamos de nulidad, porque esto-le incumbe. alos··
de la euestion quedaba fueDa de llilbate, i q,ue s&lo jueces de letras, puesto que lo.lei lia ~stahlecido 'quequedabt\ en p}é la cuestion de c.ODyeniencia"en qpe los,.iueces le/mdos deben. re~ibir, coucitaciou fi~cal~'
cada uno es l1ueño de sus aprecIaCIones",
la mfOl'maClOIl que se ofr.eClere para, probar los 11e'
El HO!lorable sefior Fábre&, distinguido JUMs- .chos euque se funda el recliuno dé uulidad., . ,
consn] to, na hecho un último esfuerZ<'l"parl\ debatí\', Así, pues, si la reclaluacion Gel señor Gano ~O)
la cnestÍon en el- terreno legal i refut~l· laS' ~a¡¡;O!l~S ,\1-iene aparejada de Jos antecedentes d~lcaso, no' pp~del seiior 't5euadOl"por;Aconcaglla. A mi, humIlde JUl- '.demos a-ceptarla.,
.
cio, Su Señoría uo ha conseguido su propósito' i voi j Se ha dicho que el Congreso procede óomo jura:.a contestar brevemente las conSIderaciones núevasdo, iqlle, siendo aSÍ; tiene derecho para' proporci~p,
'l ue ha aducido.
_.. '
narse los antecedentes que necesita p~ra!irristí·íü¡~~.
Des(le luego hago notar que el señor Díputadb no Pero es menester no olvidar que 'la leí ba,señálacó,
se hiZO cargo absolutamente de la demostracion que 'al Congreso el qamino qlle deooseguir' i del. cilal'
planteó el señor SeJl~dor de que la lei ~reaba una ?is- Ilu ~uede ,apartarse, aun proce?ie,ndo como jmat]<l.
En resumen: creo que no hal lUnguna razon ateutillCioll entre la, nulidad de las eleCCIones de Dlpu-·
tados ¡Senadores i, la nulidad. de Presidente de la dible para. aceptar la solicitud'preSeÍltada poi él Se-'
HepúblicH, i establecia espresamente mui diversos fiar Gllllo;por consiguiente, mi voto será fuvor-able'
procedimientos para hacer valer una i otl'a nulidad. lil' la indicacion del señor Allende Padin,
][¡l biendo, por consiguiente, quedado perfectamente
El señor Fábr..s.- Voi a decir SDlo unas cuantasen pié esa demostracion, 110 tengo para qué repetir- palabras en oontestacioll a Jas observaciones que .86"
la; pero la námara dehe tener presente que ella e~!hall hecho· en favor de la indicacion del' sefio!'\'
fUl¡rlmnelltal e¡,¡, el fallo q~H) debe. dar.,
Allende l?adin" i me contraeré. especialmente. a.lOíIIi
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~'a17 argumentos aducidos por el Ronotable S(lño~ Hu- _ampoco que entre en los propó:!itos (iei Honorable
Diputado por Copiapó elque no se abra debate resneeus.
Ha dicho el ¡¡eñor Huneeus que la reclamacion pecto de la reclam8cion del señor Gallo.
La leí nos ordeil11. que examinemos todas hls redel ~eñor Gallo debe ser "rechazada, porque está
clamaciones departamento por departamento, princoncebIda en términos vagos.
La razon que yo tengo, i no tr.e cansaré de repe- cipiando por aquel que manda al colejio eleCToral
tirlo, para opolierme a la illdicacion del Honorable mayor número de electores. Siendo así, lo natural,
Diputado por COpiflpÓ, es que me}Jarece contraria i tambien lo legal, es que principiemos por examia los preceptos de la lei, que ha ordenado que en nar qué grado de fundamento tielle la reclamncioll
, el término de treinta dias deben presentarse ll\s re- de nulidad interpuesta contra las elecciones de Sandamaciones, sin d{'dr una palabra de lo que llama- tiago. Una vez declarada su validez, todo llabria
concluido, porque ya no habría con los demas elecreluos la prueba escrita.
Si se admite la doctrina sostenida por el Hono- tores que se reclaman el número suficiente para forrable Diputado por Elqui, podríamos llegar al ab- mar la mayoría absoluta<tue exija la lei a fin de,
l!urdo de que pueden de~echarse las reclamaciolJes que podamo,; tomarlos en consideracion.
Esto me parece lo mas espeJito, i sob e todo, lo
l!in estudio, sin exámen, sin siquiera leerlas, para
conocer las razones en que se, fundan los recia- que mas se conforma con los pl'eceptos dlb leí.
Por esto, señor Pl'esidente, yo creo que no es lemaMes.
Pero todavía tengo una ra7.¡0n mas para op', ner- galla indicacion del Honorable señor AH ende P.amé a la indicacioll)i' es la de que creo i sostengo ,din,.pues ella somete a la deliberacioll del {Jollgresoque la reclamacion jeneral del señor Gallo ~stá per- Ulla cuestioFl pré-..ia que viola úbiertal}Jellte el prsteetamellte fundada en documentos justificativós; cepto terminante de la leí, que ha querido que las rerequisito que mis contradictores juzgan indispensa- clamaciones se examinen departamento por deparble." La mayor parte de las 'reclamaci~nes sobre tamento; i deEechando en globo la reclamaeion llbl
que versa la solicíüiU del señ@): ~llo están sobre la sefior Gallo, resolveríamos en conjunto sobre las remesa, ,revestidas' d-e ese req~isito, i el }:esto se las clamaciones de varios departamentos.
Pero ya que por el momento solo tenemos que
p\\ede }'evestir durante ,el curso de la discusion. Ya
vé, pues, el, Hmiorable Diputado cómo es que en pronunciarno s fobre esa cuestion prévia, i no sobre
eS'tt;\ pWlto estíHl10s '-en el mas perfectn acuerdo, la validez o nulidad de la8 elecciones de t3antiago'
apesar de qÚ'e e¡r,eL. fondo diferimos por completo. que habria l'>ido.lo mas eBpedito, yo me veo en el caDe manera"señor .Presidente, que por 10 que res- so d~ votar en centra de la indicacion del Honorapecta a la' cuestiob. de la prueba, 'se ha dicho lo bas- ble Diputado por (;opiapó.
El señor Presidente,-Cerrado el debate.
tante para desvanecer las observaciones q,ue, se h,up
En volacion si se acepta o uó ia indicacion del.
h€cho por los",que soStienen como necesaria su. pre'
sentacion" en el plazo señalado a las reclamaciones. señor Allende Padin.
El señor 'j'ocornal (don Enrique).-Pido vota-Por eso nó mé :ocuparé decont'estal' el discurso del
cion nominal.
' Honorable' Diputada'por Combarbalá.
,
Votada la indicacion del seuor Allende Padin, fué
"El señ~r !faglelrrate.-Y o DO heh~cho otra
eosaqu'é' esplicar los' fundamentos de mi voto, sin. aprobada por 47 V?t08 Contra 12.
El señor Presulente.-Suspenderemos por uu,
eilper.ar.' (ltlntestacibn;
,.'
El. sef1~li")'ábres_-Nopienso yo así" porque Su momento la sesion.
Se 8u8J!cndi6 tú scs'ion.
Señoría ,ha traido al debate algunas razones nuevas
que mereciall una contestacio11; pero que yo" por mi
A SEG.UNDA HORA.
lIarte; omito en obsequio, de la blevedad. Digo esto.
,
para' que no se crea que el disCtlrso.del Honora.ble! ]jI señor, Presideme,.-Continúa la sesion.
Diputado DO 'merece los ,honores ,de,
reÍQ taoion.: En la primera sesion de este debate se presentó
Yo solo c¡u-Íero fundar nú voto, porque deseo ~ue se un documento referente a las elecciones de Victoc6n'ozcarr cuáles son mis opiniones..,sGb¡;é elpl1rticu- ria i los Andes. ,Tambien se presentó dEspaes UDa..
lar, para'que éll'otl'a ócasiOl~ no se diga que yq rerlamacioll de nulidad de LOfitué, con posteriorillÍénsóh1)¡'''d,r''dIstintamaner.a de la que pensaba' dad, al dia 30, i,esto seria lo.q,ue habria que consideayer, i para que en todQ. tiempo s€-ulepa que yo he . rar ahora, si se compr~llde o liÓ.
sosteMidli:'qtte 11'0 es, necesario· q,lJ.é la prueba se'pre-' -Llamo la ,atencíoJi del Congreso a lo que dispone;
sente al mismo tiempo q,ue la reclait!!\cion._" ' " el art, 82 de l,a'lei, i dI resultado que dan los datos
Por eso, repito, mi voto será,por q~e s~ act¡lpt~ la referentes ~ !qaos los. reclamos.
:reclamaci0n,del sefior Gallo, porque JUzgo que es in- , !JfJ ,l~!J6 art, 8'2.
•
c.ispensable que en casostan graves como el presenEl señor Presídente.-En virtud de esa d,isposi-,
, te se haga Ulla prolija investigacio,D, para vel: si en ~on se ha hecho el cálculóde Los electores i del tola eleccioll que se ha hecho de Pl'esidente de-la He-tal de los departamentos objetados.Hai 111 electolJ'6:b'li6a CÓÍlcui'relllos requisitos lega~es n.ilceSl;\rjos res reclamados. La mayor-ía absoluta es 164,
lJara darle fuerza i respetabilida(l.~ "', I
Su;poniendo que;'se tomasen en cuenta los rec1a~
El señor Montt (don Pedro).-Voi~ señor Presi- ,m9s.de nulidad de LOIitué i de Cañete, recibidos el
"dente~en br.evespalab.ra~ a !lar la ¡:azon del vot@ ,3 Qeagostó,;i el de Talca, Sel'i,all 139 los electores
que emitiré respecto de la cueStionen deba.te'i- que cúesti611!ldos. Sierilpl'é formariau minoría. 1 teÍJíell~
será contraúo a ill illdicacioll del señor Allende do presente lo que dispone la lei, creo que 11.0 hai
Padin.
materia que s@meter a la deliberacion del COllgre~
Creo que no es negado el caso de averiguar si las so, i que las solicitudes que se han presentado, Slil
Feclamaciones están o lIÓ revestidas o acompaña- darán por desechada~.
~ de los dOCUlllCU,tos que las justifican, ni creo
El Congreso pueele opinar de otra manera en es-

una
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ta materia; pero yo en mi pa.pel de Pre,¡idente es- escrutinio. EntretQl1to. es posible que los cieu t<1
pongo lo que sucede.
ollce votos objetados impidan qu~ uno de los canSI no hai observacion, daremos por terminadas las didatos tenga mayoría absoluta de sufrajios. sea
funciones del Congreso.
cual fuere la manera 'como se compute esa mayoEl señor Walke.r Martinez (don Cárlos).-Pido rÍlI; í entónces es de tigorosa justicia, couforme a la
la palabra, no sobre este pUl:lto, porque creo que (Jonstitucion del Estado i a la parte segunda. de 1
realmente tiene razon el señor Presidente, sino para arto 82 de la leide eleccioned, qtle se tome conocirecordar al Congreso que creo que en la cuestion miento de las reclamaciones pendientes i se f¡\lle
actual se debe hacer respecto de los reclamos que sobre ellas, departamento por departamento, comO
existen, lo que se hace en la Cámara de Diputado~: dice la misma lei, hasta que haya seguridad de que
que cuando algun interesado pide que se le devuel- uuo de los candidatos reune Ulla mayoría absoluta
van los documentos que ha presentado, se le de- de votos no objetados . .J<;utónces se desecharáFl las
vuelven.
demas reclamaciones .
. En el caso actual el Congreso no tendría inconPero he dicho, señor Presiden le, que mi ánimo
veniente para devolver a 10::1 interesados las solici- no es formar cueíltioll, porque desechada la solicitudes o las pruebas que tenian presentadas. Esto no tud del señor Gallo, C0ll10 acaba de suceder. creo
es cuestioll de indicacion. !!Íno simplemente de mesa. que el señor Santa María tiene mayoría absolul!\
Hago la observacioll, porque se.va a dar por ter- de votos no ohjetados. Pero quiero dejar constanminado el acto.
cia que el Congreso no ha opinado por unanimidad
El seMr Presidente.-La regla que rije ea el de la manera que espresó el señor Presidente; pne~
Senado es que se devuelven los íl.ntecedenteo!, cuan- algunos, si no todos, de mis correlijion~rios pQJ.jtJ.
do el interesado los reclama.
c·Of' pensamos de la manera que lo dejo espuest,Q.
El señor Balmaceda.-.Pero es que hai .informaEl señor Presiden'e.-Pur mi parte me he li".
ciones i contra-illfurmaciones.
mitado a eaponer 10 qne se deduce del testo espre,
El señor Walker Martinez (don Cárlos).-Quie- so de la lei. No tengo i1~cQllveuiente en someter a,l
re decir que si el int(wesado no quiere retirarlos, no Congreso la cuestion que promueve el eeñor Dipulos retira; pero debemos dijar libre .el derecho.
tado.
El ~eñur l'residellte.-.J<;utónces daremus por
El sellor Fabres. -yo no he objetado en pada l~
terminadas las sesiones del Oougreso.
condu{:ta de Su Señoría. 8010 he pedido que quede
El smIor Fábres.-Pido la palabra simplemente constancia. de mi mallera de pel,lsar, q~e es 'tambiell
para manifestar que no acepto la opinioll que ha la de muchos etros Diputados i Sel;la(,i9res.
emitido el señor Presidente. No quiero que quede
El señor Puelma.-Yo tambieu he entendido que
el precedente de que esa opinion ha sido aceptada Su Señoría no ha hecho in<licacion alguna. i qué se
por unanimidad euel Congreso. l'alvez no soí yo ha reducido a pedir que qued~ constancia desu opiel único que disiento de eIra.
nion. Por esto n0 veo neceSidad de que el sefío,r ''1'
Atendida la primera parte del art, 82 de la lei, Presidente someta es¡), opinion a la <,li$cusion de l~
talvez no tendría duda lo que ha dicho el señor Pre- Sala.
sidente; pero si se compara la segunda parte de ese
El señor Walker Martigez (donCárlos).~Croo)
artículo con la Constituciou, se .puede sostenG,r .la señor Presidente, q\le nadie ha olJjetado la ,indicaopillion contraria.
cion que yo he hech~, i que pu,ede cOll8iderarli6 táciDice el arto 6éS de la Constitllcion del .F4.tado que t¡¡.meute I,tprobada.
.,
'
el que hubiere reunido mayoría ausolUt;4 de VOLoS,
El se.ñor i'residente.-4.s1 lo he entendlJo.
serlÍ, pl'oclamaQ.o Presideute de la Repúulic~,
El señor Tocorllal (don Eurique).-Por Ini purlleeonozco. señur l'resídente. que 1~ leí i 1~ Cons- te. señor quiero declarar que pienso en todo COID<,)
,
F 1,
E
.
titucion se prestan a la duda; pero w,e pare,ce UlUS acaba.
de espresarse ~l señor . aur~. -, óta cues~lOn
probable i mas justa la interpretaci\lll que lio~t~elle se suscitó ya eula I>rImera seg¡on del Congreso, 1 la~
que la mayoría absoluta de que J;lablan la ,lel 1 la razones que se han dado pueden hacerse valer ca
t.JonstituclOn es la de los electures que han sufm- cualquier tiempo.
gado, i n61a de los elec~ores que I,lau sido elejí~i~s o
El señor Presidente.-Si nhlgun señor Senador
ban debido l3.~rlo. No dIgo por ,esto que la opllllon hace uso de la palabra, ¡levantaremos la sesion.
contraria sea un absurdo; pero cualiluieru que sea
El señor Balmaceda.-Talvez cOlivendria es~
la. opíuion que se abrace, reo!!11ta eu la lei úe elec .l'.ar diez minutos mas para aprobbr el acta. de ~/;a
cionesuu ,errox.o un defecto ,capital. En efecto,lllS sesion.
reclamaciones actuales veJ;S¡1n sobre cien to once
El señor Tocornal (don Enrique).-No es n~
electores, los .cuales no for¡pau la. Illayoría absoluta rio, 'señor; el 30 de agosto debe haber una reUIHon
de los que selIan elejido o hall debido elej~rse, ui jeneraí del Oongreso, i entónces es el mamento opartampoco de los que han sufra,gado. p~o. 81 supo- . tuno para ap~?bar el acta de hoi.
.
nemos que eljenéral ,BaqlledalJ:o tenga cle~ votoS
El señor Pre¡;idenit.-DareIU05 eut6nces por teroe eleclOres que llosa enéuentran colliprendldos en. minadllS las funcioneii llel Congreso.
los ciento Duce reClamados, i.si eliminamos estos úl·
~e leVa/lió la. BeliO/l.
timos, resulta' que el serio.rSailt~ A<Ial;~ no~ene
ENRIQUB MONTr,
mayoría absoluta en llmgllno de los ~(}8 senu~os,
2.° Hedáctor de !lesiones.
que hemos espresado. Habl0,·señor .Preaidente, en
sentido hipotético: yo sé bien que el scl,lor Sá~~
María tie1l6 o debe teller mayoría absoluta, aun B.ESlON 2!J.- ORDINARIA E!( 5 DE AGOSTO Da 188l·
elimiuII.lldo los cieato once electores objltad{)S. ..
'.
Praidencia del sellar Vara&.
Pero esto 110 lo puede. saber el COllgl'eso .de una
SUMARIO.
manera cierta ti auténtica, sino c~ando se haga el A.iiteD.ci.a.-A~tCI.-CueD.ta.-So reelije pa~ 1'l'~0l1" .t ....
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'llar Varaa i pan "ri<le-Prelidente alsellor lbáfíez.-A iodi. «Dios gum-de a V. E.--M roUEL LUIS AMUNÁ.
caoion del señor Miniatro de J ~ñicia, Be acuerda oonsiderar
desde luego lo. proyectos que conceden suplementos de 8,000 TEGur.-&Il8pM Toro, Diputado Secretario.»
El Menilaje a que se refiere el oficio anterior, es
p0!IQ' a la partida 12 i de 25.000 p",os a la 21 del preaapaesto de IU Departamento.-& aprueba el primero 81n dls- el siguiente:
'6'Il8ion i por unanimidad.-He aprueba del mismo moda el
oIegundo.-A indic//'ciou del .eñor M.inistro de l{:~,ob::da, se
CONCIUOADANOS DEL SENADO I DJi: LA CÁMARA
entra a considerar el proyecto que concede un E'.:.p',e:r,ento
DE DIPUTADOS:
de 30.000 peoos a la partida lió del presupuesto <.e Sél Departamento i e s aprobado por unanimidad I .. in d""ete.-A
thdlcacion del mismo señor Mini.tro, 8e acu;¡rda comunica::
.Segun se manifiesta en el pliego adjunto, el ítem
a la otra Cámara 108 dichos proyecto. ántes de aprobar el
acta.--<Jontinúa.. el debate sobre la interpelacion pendiente 1." partida 12 del Presupuesto del Min.isterio de
i en el uso de la palabra el señor Concha i Toro para B08- Justicia, d05ti:Jado a suplencias de empleados del
tener qneha caduc.do el permiao otorgado a los tenedores órdell ju.Jicial, se halla excedido en la cantidad de
< de bonos peruanos en el deareto de 22 de febrero.-Se 8USpende la ses10n.-A sf>gunda hora, 8e constituye la Cámara quinientos cincuenta pesos sesenta i seis centavos; i,
en sesion privad .. para ooU1'&l:80 en asu.ntos partículares.-So tanto para saldar este déficit. como para poder aten.
lennt& 1.. sesíon.
del' tllas mismas exijencias del servicio público duo

'f'.

Ae.istieron los sellores:
Barceló, José :María
Pereira, Luis
.Besa, José
Perez Rosale!!, Vicente
Concha i Toro, Melchor Recabárren, Manuel
Cuadros, Teodosio
Reyes, Alejandro
Elizalde, Miguel
Rosas :M., Ramon
Encina, José Manuel
8alas, José Agustin
Gonzalez, Marcial
Ureta, José Miguel
Guerrero, Ramon
Valellzuela C., Manuel
Guzman, Miguel
Vicuña M., Benjamín
. lbáñez, Adolfo
Zañartu, Javier Luis
Irarrázaval, Manuel José i los señores Ministros
Larrain G., F. de Borja
de Justicia, Culto e Instrucciou PÚ bJ iea, de
Marcoleta, Pedro N.
Matta, Manuel Antonio
Hacienda. i de Guerra i
Pedregal, Antonio
Marina.
Se' leyó i aprobó el acta de la sesion anterior.
A oontinuacion se dió cuenta:
1:° Del siguiente Mensaje de S. E. el Preiidente
de ]a República:
CoNCIUDADANOS DEL SENADO 1 DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS:

.Tengo el honor de acompañaros una relaeion de
los gastos hechos al el presente año con deduccion
'8 la partída 35 del Presupuesto de Hacienda, destiDada a gastos imprevistos.
•
«Segun de .ella se desprende, esa partida se en.cuentra excedida en la suma de veinte mil setecientos noventa i dos pesos veintiocho centavos i ese
-exceso ser.á aun mayor si se toma en cuenta los
~esemoolsos de igual natur.alezaque ocurrirÁn en 'e1
l'esto del año_
«Omito entrar en esplicaciones para justificar esos
gastos que se consignan en detalle en la relacion a·
que me he referido; i por tanto, me limito a someter
;- ,(\ yuestra deliberacion, de acuerdo .con elCousejo
,de Estado, el siguiente
PROYECTO DB LID:

«Artíeulo lÍnico.-Concédese un suplemento de
treinta mil pesos al item único de la partida 35 del
P.resupuesto de Hacienda destinado a gastos impreVJstOB.

«Santiago, agooto 4 de 1881.-A.PINTO.-J. AlJonM.
2.° De hs siguientes oficios ,de la Honorable Cá.
IOOrR qe Diputados:
ICSantiago, agosto 4 de 1881.-Esta Honorable
,Cámara. ha tenido a bien.aprobar sin modificacion el
proyecto contenido en el adjunto Alensaje de S. E.
ell'residente de la República, sobre suplemento al
item 1;° de la partida 12 del Presupue.sto del Miuis.terio d~ J us.ticia.

rante los lUeses que restan del corriente año, tengo
el honor de proponeros, de acuerdo con el Consejo
de Estado, el siguien te
PROYECTO DE LEt:
«Articulo único.-Concédese un suplemento da
tres mil pesos al ítem 1.., f>artida12 del Presupues,
to del Ministerio de Justicia.
uSantiago,julio 14 de 1881.-A. PINTO.-.lIf. GIlr-

cia de ro, Huerta.!!

"Santiago agosto 4 de 1881.-Con motivo del
Mensaje de S. E. el Presidente de la ReplÍblica, qua
tengo el honor de acompai'iar a V. E, ~sta Hono:
rabIe Cámara ha aprobado el siguiellte
:r.aoYECTO DE LEI;
..Artículo Único.-Concédese un sllplemento de
veinticinco mil pesOI!l al ítem único de la 'partida 27
del Presupuesto del Ministerio de JustiCIa, Culto e
Instruecion Pública.
a:Dios guarde a V. E.-MIGUEL Lw¡; AMUNÁTEGUI.-Gaapar Toro, Diputado Secretario.])
3.· De dos solicitudes particulares:
La primera de don Augusto 2.° Moller, en la,
que pide se le rehabilite en sus derechos de ciudadano chileno, que ha perdido por haber aceptado eL
cargo de vice-()ónsul de lo~ Estados Unidos de N or.
te América, sin especial permi.$o del Congreso.
I la segunda tIel teBiente-col'onel don José Echeverría, en la que pide se le abone, para los efectO!>
de su retiro, todo el tiempo que ha servido en 11}
guardia nlunicipal de Santiago.
Se reservó todo para segunda lectura.
El señor Zañartu.- y o patrocino, señor Presidente, la solicitud del señor EcheverrÍa de que 89aba de darse cuenta.
El señor Presidente.-Se tendrá presente, señor
Senadol',. '
El señor ·Garcia de la Huerta (Ministr.o .de J us·
ticia ).-Pido la palabra para indlc.ar que la C~
mara se sirva dar preferencia ,al ,despacho de los
dos proyectos ,aprobados ya por la C.áma,ra de Diputados i a que acaba de darse lectura, uno que au'menta en 25,000 p~os la partida de iJUprevistos, i.
otro en 3,000 pesos la destÍlu\da a pagar las lice/).cias a los jueces.
Acordado así, se lntSO en disctUJion ;'eneral i paf'~icular ,el sigwenteJ>ro,yectode lelo:
'
«.A.rtículo ,Úlll,cO.-,CoDcédese u,nsuple,.r.nento de
3,OGO pesos al jte,m l,e, partida 12 del Presupuesto
de¡! Mmisterio,de J usticia.ll
Fué aprobado por tmanimidad i sin debate.
Se pasó a considerar tambien en jellera.l i P'l.rti,c,1,l•
lar el siguiente proyecto de let:
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otorgada a los tenedores de bonos? Hé aquí los pun'
tos de que voi a ocuparme.
Ante todo, importa dejar estab1echlo que no hai
cuestion acerca de si conviene que cese la esporta.
ciou del guano en las cqudiciones en que hoÍ se }m.
. ce. El seflUr Mini~tro ha declarado, Í 'en ello todos
est:i,mos convenidos, que cualquiera que sea la soln.
cion que se dé Olas adelante a la cuestion, las con.
diciones en q \le se haga la esp()l·tacion serán mas
debate.'
_til vorables para el Tesofo i gtltu'uaránmas relacioli
El seilor l\lfonSo(Ministro de Hacienda).-Ha· con los sacrificios yue 1\0S cuesta la gllerra i sobre
go indicacíon para que se conced¡i. la mii>lIltl }lrefe- todo con los que ha hecho Chile despues del decre.
rencia a un proyecto que se ha presentado por el to que otorgó el ¡íermiso a los tenedores de bo"os
Millistgrio de mi cargo i que ha sido aprobaJo por peruanos de espartar guano 111e¡liante el pago oe
la otra Cámara, relativo .a éoncecler· tambien un libra i media o UBa libra por tonelada, segun lo:;
suPlemento.
•casos. El punto por debatir es el derecho, no es la
ACfJ1'Cl,ado así, juJ p'/j,esto asimismo en disc1tsion je. COII veniellcia.
n(fl'al i partieular el siguiente proyecto de lei:
. Para apreciar la cuestion es indispensable recorc(Artículo único.-Uoncédese un suplemento de dar lo dispuesto en el decreto de 2 de marzo de
30,000 peso\! ~l item único dé la partida 35 del Pre· 1880.
supuesto de Hacienda, destinado a gastos imprevistos.»
Ese decreto permite ccalos tenedores est1'anje1'os
El señor Alfonso (Ministro de. Haciell(la).-La de bonos peruanos la estraccion de guau9 de los departida de imprevistos del Ministerio de Hacienda pÓsitos del Perú ocupados por las armas de. la Re,
consulta 25000 pesos. Cuando se presentó el pro- pública de Chile.) La concesiou,comolodi.cen lu$
yecto del p;esupuesro vijente, yo hice indicacion palabras citadas i el final del arto 3.·, se refiere fl.
para que se elevRs~ a 40,000 pesos. En la discusion todos los tenedores estranjeros·de bOllOS ccque tUV1fk
se reconoció que ni aun esa cantidad alca!lzaba pa- ren constituida· hipoteca a su favor sobre losdepó"
ra los gastos, que ascendian a mas de 60,000 pesos; sitos ~e ~uano.»-Estos I?ismos tened~r~s de bono~,
pero se convino en que esas cantidades se fuesen es deCir, todos -deben de31gnar un COIllIteo casa que
-pidiendo por suplementos, a medida que se fuesen corra con la estraccion i el carguíG, interviniendo
necesitando.
.
el Gobierno de Chile en la desiglladon. Los buques
Sometido a votaéioll, resultó aprobado por unani· cargadores no podrán salir alestranjel'o sin .que
midad.
.
precisamente se haya pagado' la snnla de 90 chelí.El señor llfonso (Ministro de Hacienda).-Me nes por touelada. Los conocimientos deben estel~- c.4r
permito indicar que los tres proyectos aprobados se derse cCíl 1;1 '6rdell de la casa de ]Jarin'g Jjermanos
comuniquen a la otra Cámara sin esperar la apro- i C.~ o de otra igualn;¡ente respetable, Si nose arre,hacion del acta.
glal>e con eUa la consi~nacion,» ]\{iéntras se celebr~
Quedó así acordado.
.
.
el contrato de consi~nacion, los conocimientos «s~
hl señor Presidente.-Continúa el debate sobre estenderán a favor del Ministro Plenipotenciario d~
la interpelacíon pendiente. Quedó con la palabra Cbile en Francia i de los señores Jame;> .eroyle i
le señor Senadol' por Ñuble,
Sil' Cárlos Russell, i miéutras se desigtia . ~·t :ro.lp.it~
El sailar Concha i Toro,-En la sesion prece- de que babIa el art. 2.°, se autoriza a don j'lia{l
dente me ocupé de la contestacion dada por el señor Procter para arreglar provisionalmente el sistemÍlo
:Ministro a las observaciones que me sujirió la ven- de carguÍO porque era el representante de los comj'·
tade las 40,000 toneladas de guau o de Lobos. Me tées de eroyle í Russeb
cabe ahora tomar en consideracion lo que Su
De e:3te estracto fiel del decreto se desprendeI;l
Señoría ha espuesto con relacion a los guanos del diferentes conclusiones. El Gobiel'llo de Chile quesur, esto es, a la subsistencia. del permiso otorgado daba desio,teresado cou el pago de los 30 chelines.
por el decreto de 2 de marzo a los telledores de bo- No intervenÍl\ en la venta, ni en la estraccion, ni
nos peruanos para espartar guano i a-los decretos
el carg~o) ni en lüs fletam~ntos, seguros, con):- t.
en que se establece la consignacion del artículo por pra de sacos, etc" etc., pues todo esto corria d~
cuenta del Gobierno; i, a ejemplo del señ(i}r A:finistro, cuenta i riesgo de los tenedores de bonos, límit!Ín·
. terminaré ocupándome de la c0utestacion que se fla dose el GQ@ierno a fi¡:lCaliAlar la cantidad de gUfino
servi(l{) dar a la poregunta que me permití dirijirle que se espol'taba, la forma en que se haría el reparo
cuando solicité me dijera. si creia conveniente hU~- to a los acreedores del Perú i la pureza en el llegopender los efectos del decretó de concesion, como cio. Los tenedores de bonos deoian nombrar un cotambieu las nuevas ventas de guano hasta que el mit~'o casa que se 811Cargam de la estraccionTull
Uongretlo ,reeuelva lo que sea del caso. '
. consignatario, ámbos COIl aprohacion del Gobierno
La cuestion referente a la subsistencia del decre- deÚltile. !liéntras est9 se hiciera, - MI'. Procter se
to de 2 de marzo de 1880 La la cOllsignaCion esta· enyargarÍa provisorial!1ente del .carguío i los conoblecida por los decretos de mayo del presente año, ciruieutos se e{3tendei:ian tatllllÍe~1 pl'ovisorialnente
I!t;! resuelve eu estas otras: ¿Han cnmplido los teÍle· a la érdtm del Mitúsfrode Ctt'Ue i de los seilo'res
. dores de bon0s con la:.; condiciones del permiso? ¿Se C1'ol1e í n.usseJl. El h{inistro de Chile endosllri14
hace la estraccion i venta del guano en ejercicio o los eonocÍ'lllien tos una vez 11011:1 bmdo el coneigu'aejecuéion de ese permiso o en virtHd de decretos del tado con aproRacion del Gobi~J.lo .chileno. En UtJll
¿Gobierno, nO ob~tante el compromiso de no illnoval'?" pnlab1'a, el gu~no s~lin por caélJtÁ i riesgo de lOj
IIArtículo único.-Concédese un suplemento de
25,000 pesos al item único de la partida 21 del Presupuesto del Ministerio de Justioia, Culto e lustruccion Pública.»
El señor Zañartu.-Supongo que se sacará de
esta suma lo que se necesitp. nara.celeb,~arel ccn.te.
nario de don Andres lleUo.
. .. ~"" .
,. El señor Garcia de la Huerta (l\l,inistro.de J ü,sticia, Culto e Instruccioll P(¡blica)~~Si,señor. "
El proi ecto jué aprobado por unanimillCld i .sili

en
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telledores de bODOS fiscalizado por el Gobierno de
Chile.
Llega ahora la cuestion: ¿han cumplido los tenedores de bonos con las condiciones necesarias para
gozar del permiso? ¿Se han habilitado para esportar
el gJano? Sost.engo que llÓ.
En primer 1\I;;ar, no han organizado los agraciados su represcllhciou, i en segundo no han nombm·
do ni el consignutario n el comité o casa que deb'a
correr con el carg',lio i que debian someterse a la
aprobacion del Gobierno. Voi a probarlo.
El seiinl" Ministro sostiene que los t,~neJores de
bOllOS se ¡Ull orgnnizado i han nombra,!o el comité
que los represeuta, agregando que el eomité exi.'ite
i ha existido áutea. A mi juicio, Su Señoría cOllfullde dos cosas di~tillta~: la situacion definitiva i la situacioll provisoriü, Esta última estaba arreglalla en
el decreto i reconocido el comité provisorio. La primer,!, es deci¡', la orgauizacion definiti\'a de lo;; te-,
lIedores de bmos, no se ha verificado ¡,un !llll"ii ue
ella implica el rejistro de todos los bo:lOS o la rcpr,'."
selltacioll dc to.1os ellos, i aunr¡ue sc lut llV:t,lZ lLId
bastante en €~t3 punto solo aparecen rE'ji~traJü" i
elijiendo elnCJevo comité lllH~ suma lllas () mé:IOS de
;f, 21.000,000. Si el Gol¡ierno de Chile hizo la COl]cesion a. tocios los te:lCdol'es de bOllOS i no solo a los
inglese3, no pue·le reconoccr en el último comité la
representacioa que supone el artículo 1.0.
La prueba la t.endria el se"íor 1l1illi~tro e:l Cinc ell
el acto 'fue permitiera al c()iuité nombra(!o e\nbarcal' gu~l.,), prob:tblemente los cal'ga¡;lento3 ~c'l'ian
emoarg,\\lo.3 a peticiun de otros comitées. I si b se:llencia dd tribunal inglés que puso término al seClle~tro de los cargalllcutos espedidos por jIr. Cave
l'ccollocie!ldo el ¡;uevo co,ni[6, pudiera haceI' CrCf~l"
-.. que no tendr:a lll;jal· un lluevo cmbargo éll Iugbtena, ¿r¡uién podria afirmar que no lo tuviera en los
cargamentos que He destinarán a li'rallcia o 1\lelllallia, en donde tambieu hai teeledores de bOllO,'!
Ademas, si el sefio!' ,Ministro cousillem que-el comité nombrado es atIuel Hl (lue se refiere el decreto
de permiso, en tal caso, sin innovar i sin dero~:ll' el
decreto, no puede privarle de la estraccion i embarque Jel guano i del fletamento de los buques que
deben conducirlo a. los mercados de consulllo. :Bntretanto, el decrcto de 2 de mayo dispone quien debe bacer el carguío i cuánto debe pagarse i aUlIque
sea el mismo con tratista primitivo, no es ménos
cierto que ese contratista depende hoi del Gobierno
i no del comité. ~xiste, pues, o nó el comité: si
• --existe, por el ~ecreto de 2 d~ marzo le est~ll confi.a....
das la estracclOu, embarque 1 fletamento; s\ no eXlste,'¿có!no se. dice que los tenedores de bonos se han
orgalllzaclo 1 nombrado el comité que debe correr
Cúil la estraccion?
Hai mas a.un: si bien es ciecto, como decia el señor Ministro de Hacienda, que el señor Blest Gana
JIO ha desconocido de uila manera. formal el comité
últimamente nombrado, no puede negarse que de las
comunicaciones publicadas se desprenue gue }.luestro Ministro no está convencido de la cOl'l'eccion de
su nombramiento.
Lo que hai de verdad en el fondo es que el inte·
Jijente i digno Ministro de Chile no ha querido comprometerse en nna cuestion ni en una polémica; ni
crear lluevas complicaciones a un negocio bastante
complicado ya. Pero teniendo antecedentes para
creer que elnombramiellto deL comité no habia sido
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hecho con perfecta correccion, i temiendo que pu·
dieran suscitarse quejas o reclamaciones por algunos tenedores de bODos contra los procedimientoS
del nuevo comité, se negó a entregarle los conocimientos de los cargamentos que habian llegado a su
poder; insin\lál}(l~le a los miembros del comité en la
formtt delicada de un esperimentado diplomático,
las dudas que se levantaban contrn la legalidad de
su oríjen.
Que en el curso de la negociacion procedier:\. el
señor Blest Gann en couftlrmidad a. las instruccioll€S del Gobierno, es Ilatural. Por 110 prolongar el
debate i DO molestar al Sonado, no doi lectura a la'3
cOlll\lllica(:iones cambiada8 entre Iluestro ~Iilli~tro
eu Francia i el comité. E:;;as comuuicaciones se ha'l
publicado hace pOCélS dias i de ellas se desprenden,
para un e~píritl1 tranquilo i uei'apasiona¡lo, las conSécaencias que he espuesto.
, ~.ero, suponl?~llnos que los .tcllcdol·es (13 Inn'13 se
l\\ll)l?~~ll ol:galllzaJo: }~~ habl'J<l ~alt,tdo licuar otn
cOlléhuotl ImportantJsl!lJ8, esencial }>ltl'a p,der e.:-;·
trne.r guano: LL de pr~sellLl~r l~ casa re~pctable ()Il'J
delnera senn· de CO:lslgnaelOlll a cuyo Ü\"ul' delJlaa
csietlderse los conoclIuentos.
El Honorable Ministro de ILtciellJa lu creí,])
salvar esta clificulrad ¡liciendo que el lIvlJlbramiclJto
de cotl8igllatario correspondía al Gobierno. Se f~l·l·
da.:)a para afirmarlo: 1.0 en que el comité de (jUC
habla el artículo 1.0 del decreto de :2 de llI:trw eitntlo, solo ¡Iebe correr con la estraccion i cmbarque',
i ~.' en que en el artíclllo 2.° ordena ((r¡ue lo~ conocí·
ll11eutos de los bU'lues (Ille se despachen se estctld,,nín a la úl'.den de la easa de Barilll? Hermanos i C.'I
() de otra Ignalmen'e respetable SI lJO se une:;ü:3c
con ella la cons.ignacion.ll
.
'
Despues de Clhu· el testo uet nl"tlC'¡lo 2.·, agreg:t
~l señor .M~tJis~ro: «(COlllO se .vé, el ¡~ecl'eto ue :!:.l de
febrero deSigno la casa con"¡gnatarw, pero S3 pll30
en el caso de que la casa desi¡;lHub no aceptam h
eOl\siguacion, en cuyo evento se llomol'úri'l otr:L
igualm?nte ;~speta!)le.» Hesulta al m:s.l1Io tiell:110
de l.a dlBpOSlClOll ~Itada que er~ el GO~ler~lO qUIell
haela el nombramiento del cOlH;lgnat.tl'w sm acuet'do i sin in tervencion de nadie» ..•......•• ((Esto es tan
claro i evideute que para ser demostrado basta la
enuHciacioll del precepto ele que me vengo oc upando.»
Como procuro la. mayor lealtad en los debates
he preferido emplear las palabras mismas del seño~
Ministro para estar cierto de que no desvirtúo la
argumentacion de Su ?e.ñoría. Intentando probar·
el Honorable señor M11l1SÜO que los tenedores ue
bonos no estaban obligados a presenta.r el consignatario a la aprobacioll del Gobiemo, ha pretendido
contestar ~Ü cargo que yo le hacia de haber iunovado nombrando al consignatario que debia encal"garse de la venta del guano. Va a ver el Senado
cuán equivocado está el señor l\lini~tro.
Del hecho de decir el a.rtículo 2.° que los conocimientos se estenderán a favor de la casa de Bal'ing
o de otra igualmente respetable si con el la no se
arreglase la consignncio11, se sigue, a juicio del :;díol'
Ministro, que era el Gobicrno quien hacia el 110111bramiemto sin intervencion de IHttlie, i qne e;:;to es
tan evidente que ba.sta la enulIciacioll del preceplG
cita.do.
De que diga el artículo que los conocimientos se
deben estender a la 6rden de Barillg u .)tra casa, si
41

322 ¿Cómo, si nada tellian que ver los tenedores de
no se arregla con ella la cens!gnndon, ¿se sigue,
acaso, que el nombramiento del consignatario co- bOllOS en elnombramieIlto de consignatario, se ol'~
lTespollde al Gobierno sin intervencion de nadie? denaba que los conocimientos se otorgaran, miénSobre todo, ¿-e sigue que es tan clara la reserva de tras se nombraba al ajente, a favor de los presideneste del'echo que basta enullciarlo para demost.rar- tes de comitées a quienes se hncia la concesion?
lo? V oi a probar que lo que es óbvio hasta la evi- Si esos sujetos eran respetables, pudo nombrárseles
dencia, es que eí nombramiento del consignatario consignatarios, si lH> lo eran no debia ponerse su
110 correspondia al Gobierno sillo a los telleoores nombre en los cOlloeimientos: se les puso porque
de bonos, calificándose pl'éviamente la re3petabili- ellos representaban a los tenedores de bonos i dedad de la casa por aquél.
hian proponer el consignatari(), i m.én tras lo propo1)rimeramellte, bastaria para convencerse tIe ello llian, el Gobierno de Chile lIO permitía di8poller del
darse cuenta de la naturaleza de la concesion. El guano para lo cual se estampaba conjuntamente el
decreto da el derecho a los tenedores de bonos de llOmbre de nuestro Ministro en 108 conocimientos.
Si la illtelijencia ,lel artículo fllese la que le da
estraer i en;¡barcar por su CU81l ta guano, median te
el pago de un derecho o regalía. Pagado el dere- el señor nIinistro, es claro i óbvio que el inc!so 2."
cho, ¿qu ién es el dueño del guano embarcado? los habria dicho que miéntras se celebraba el contrat(}
tenedores. ¿Qué es un consignatario? es un ajente de consignacioll, los conocimiento~ S0 otorgarian íl>
del dueño de una mercadería encargado por é-te de favor del Ministro de Chile solamente, puesto quevenderla. Luego, si el Gobierno se despr.:mdia :lel los tenedores de bonos no tenian intervenci-oJ.l aLguano embarcado por los tenedures de bonos, no gnÍla en el nombramiento del consignatario.
Rai algo que es concluyente i que tengo antecepodia consignarlo para venderlo, porl1uc no pocEa
dentes para poder afirmarlo. Blnombl'e de la casa
vender lo ajeno.
Se preguntará, entónces, ¿por qué intervenia en de .Baring no fué estampado en el decreto sino coel nombramiento de consignatario? La respuesta, mo el resultado de las conferencias i acuerdos queestoi cierto, podria darla en el acto el señor Minis- precedieron al otorgamiento del decreto, en nuestro,
11'0. Cuando se otorgó la concesion, la guerra esta- Ministro de Hacienda i el reprcsentante de los conha en sus momentos críticos. El Perú lucia esfuer- cesionarios, como era natural. Síguese de aquí que
zos para obtener recursos i se temia se le propo}'cio- la historia del artículo en que el Honorable lV1inis~
lJara por )~edio de las casas que estabr1n ligadas de tro de Hacienda se apoya, obra contra su doctrina.
tiempo atrás con él en los negocios de guano. Por
Mas aUll: ¿:llvida el fleñor Ministro que cuando
esto, el Gobierno de Chile creia prudente en esa reemplazó Su Señoría en los conocimientos el nomépoca evitar que la consignacion del guano fuese a bre de sir Charles Rassel por sI de MI'. Cave, se l(}
parar a manos de Jos consignatarios peruanos, los llamó la atencion a esta sustitucion? ¿Olvida que la
que, como es sabido, hacian gran empeño por tener- defendió alegando que eran carectas los poderes del
la. lié aquí por qué se reservaba el Gobierno el señor Cave como representante de los tenedores de
bonos, i que retirado el señor Russel i reemplazado
--:
derecho de aprobar el nombramiento.
Ademas, la concesion se hacia a todos los tenedo- por el señor Cave, no habia sino un cambio de
res de bonos que tuvieran hipoteca, i por tanto. án- nombre? Si en 1880, hace mas o ménos un año, el
tes de que se verificara l1ingun repartIJ, era necesa· señor Ministro hubiera creído que el nombramiento
rio se hicera un rejistro jeneral de todo~ los bonos. del consignatario le correspondía sin limitacion,
J\Iiéntras tanto, el guano debia estar vendiéndose, i habria c@utestado: he autorizado. que los conocicomo el producto 110 podia repartirse desde luego, mientos se otorguen a la órden del señor Cave, no
convenia que estuviera en manos respetables a fin porque reemplaza al señor Russel, sino porque me
de que el prop6sito jeneroso del Gobierno de Chile inspira confianza o porque lo he creido conveniente;
se cumpliera lealmente haciendo el reparto a todos lo he reemplazado ]]ó porque Mr. Cave tenga dere·
cho como reemplazante de Mr. Russel a figurar ea
10rl agraciados i no solo a una parte de ellos.
De esta manera se esplica por qué apegar de que los c0nocimientos, sino porque he creido conveniel1los tenedores de bOllOS que embarcaban el guano, te nombrarlo. •
Mas aun: ¿cómo esplica el señor Ministro la órlo embarcaban de su cuenta i riesgo a la órden del
consignatario que nombraran, ese nombramiento den dada al 1\1inistro de Chile en Francia de endodebia ser aprobado por el Gobierno ele Chile, en sar por su parte los conocimientos a Besslen~s i C.!\~_
resguardo de los tenedores de bOllOS no reprtsenta- propuestos como consignatarios por 1\11'. Cave? ¿Por 'lII
dos por los embarcador es i para evitar que el gua- qué el Honorable Ministro de Hacienda no reconoJIO fuera a parar a manos de las casas ligadas con ció al represen tan te de 10:3 tenedores de bonos el derecho que yo les reconozco i que traduzco por un
el Perú en esa época.
Si la intelijencia del decreto no fuera lo que aca- deber, C!J.ue sostengo no han cumplilllo? ¿Cómo se rebo de espoller, es evidente que el articulo 2.° no se serva hoi para sí ese derecho que creyó no tener
'
habria redactado en la fIJl'ma en que lo está. Si el ayer?
El señor A.lfonso [Ministro de Hacienda].-Es
Goiberno de Chile se huhiera reservado la facultad
de nombrar el cons.ignatario, se habria reservado la que habia consignatario i por eso se endosaron los
conocimientos.
facultad de consignHr el (¡"uano i lo habría dich.o.
El señor Concha i Toro.-Elltónces queda pro'
El Honorable .M:inistrg 110 podria esplicar el inciso segundo del artículo que cita. En él se eliGe: bado que el comité nombró el consignatario.
El señor Alfonso [Milli~(ro de Hacienda].-El
l' i\Iiéu tras que se celebra el con trato de cOllsigllacion, los conocimientos a qUE' se refiere el inciso an- consignatario fué nombrado por el Gobierno, i el
terior se estenderán a favor del )lillistro Plenipo- caS0 presentado es contraproducente.
El señor Concba i '}'oro.-El señor Ministro no
tenciario de Chile en Francia. i <le los señores J ah.a podido nombrar a Besslenss i el¡. como consigu.aDl,'::; Cl'oyle i G{¡rlos Russe!.»,
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ariftS, porque no los conocía, ignoraba in responsa- no se embarca en nombre i por cuenta nuestra.
hilid:td, i eu el caso de nombrar por sí solo, habría
1 si se quiere mas luz todavia, yo le pedida al
designado otra casa. ¿Quiéu cellocia a Besslellss i señor Ministro nos la diera solucionando ulla euesCiI-? Ni el señor Ministro, ni ninguno de los señores tion que smje forzosamente del llllevo derecho que
cree haberse reservado para nOlubrar el consignata~elJadores.
El señor Alfonso [Ministro de Hacienda].-Es rio.
que fué indicada por el señor Cave.
En efecto, al confiar la consignacion del guano a
El señrr Concha i Toro.-jAh! eso era 10 que la Cfi~a de Cibbs en 2 ele mayo ordena el señor Miyo sostenia que los tenedores de bonos proponian, i nistro que los conocimientos de los buques cargadoel Gobierno aceptaba o rechazaba. Por tanto, cuan- res ~e endosen a la casa de Gibbs. ¡.Quién debia endo se dió órdell al señor Blest Gana de endosar lus dosar? ¿A nombre de quién se !labial! estelldido los
,conocimientos a Besslenss i C:¡., se reconoció el de- conocimientos? ¿,Por qué en el decreto de 28 de marecho de presentacion que el decreto de 2 de mar- yo modificó lo dispuesto en el del 2 del mismo llles
zo da a los concesionarios para nombrar el consig- disponiendo que los conocimientos se otorgaran (lirectamente a la órden de los señores A. Glbbs i O:?
natario con la aprobacion del Gobierno.
Agreg~tré todavía que si eI Gobierno tiene el de- Para cualquiera hombre de negocios o de medialllt
recho de nombrar el consignatario, es porque con- v@fsacion en el derecho, la diferencia es sustancial.
1 si todo lo dicho no fuera lo bastante para proserva derecho sobre el artículo consignado o que
sale en consignacion. Si esto es así, ¿cómo pudo un bar que tocaba a los tenedores de bOllOS present,¡r
trihunal ingléd embargar o poner en secuestro el al consignatario i que si !lO lo han podido hacer, !lO
guano esportado por ~lr. Cave? ¿Cómo pudo un tri· han cumplido con las cOlldicione~ del ¡wl"mi"o, me
hunal inglés nOllibrar df'positarios i espel1dedores voi a permitir in vocar la Opillioll del mismo Honode Ulla mercarlería que er<t consignada por el Go· rable Ministro de Hacienda.
En las sesiones del afio último decía Su Señoría,
bierno de Chile i que se vendia por su órden? La
verdad es que ni el tribu:lal inglés se habria atri- contestando a los que tomamos parte en la iuterpebuido tal facultad, ni nuestro Milli,¡tro habria acep- lacioll formulada con moti vo delllli~lllo llegocio q He
bulo eSe a'ropellamiento; la verdad es que el proce- hoi nos ocupa, que nuestro papel se limitaba a vijidil<liento fué correcto porque se trataba de una mer- lar la estraceioll de modo que se hiciera regularcadería privada sujeta a la jurisdiccion de los tri· mente, a verificar la cantidad de guano que se embunales ingleses, porque era esportada por cuenta i barcaba i a cuidar de que el producto se aplicara
riesgo de personas privadas. 1 si esto es así, ¿cómo lealmente a todos los tenedores de bonos que tuviese dice que el Gobiel'llo se reservó la facultad ne ran hipoteca; pero que no nos mezclábamos en la.
venta ni en ninguna operacion mercantil. Síguese
nombrar el consignatario?
Dispone el artículo 2." que los interventores chi· de aquí que nada teníamos que hacer con la eatmclenos en el carguÍ0 despachen los buques para Val- cion i embarque, con el fletamento de buques, con
paraiso, dedollde no saldrán sin que se pague pré- la venta del guano ni las condicioues de la comigviamente la regalía o derecho de espol"tacion fijado. nacion; síguese, en consecuencia, que todas esas ope¿.Oómo esplica el señor :Ministro esta disposicion, raciones correspondian a los tenedores de bonos o
si el consignatario hubiera de ser nombrado por el sus representantes, salvo el derecho de illspeccioll i
Gobierno? Si el consignatario fuera nombrado por vijilancia que nos habíamos reservado.
Entretanto, el decreto de 28 de mayo dispone
lIosotros, era funcionario o dependiente nuestro, i
en tal caso no habia motivo para detener el buque, que «la estraccion i envío del guano se hag·an en lo
puesto que el cargamento quedaba en nuestras ma- sucesivo por cuenta del Gobieruo i que el producto
nos yendo a la del consignatario nombrado por no· se deposite en un banco de Lóndres a la órden de
la Legacioll de Chile.)) De esta manera, el Gobiersotros.
La Honorable Oámara se penetrará mas de la no, que ántes era un mero interventor, desinteresaexactitud de esta consideracion, cuando le observe do del negocio, Ulla vez pagada la regalía, es hl)i el
que segun el decreto de 2 de mayo en que el señor esplotadür, el fletador, el vendedor i el depositario
Ministro nombró a la Casa de Gibbs con&ignataria, de los productos. De lo dicho se desprende que la
el lJliSlllO señor Ministro ordena que los buques se esportacion de guano se hace hoi no en virtud del
flespachen sin el prévio pago de la regalía, man- decreto de 2 de marzo de 1tl80, sino de los de mayo
dando que los señores A. Gibbs i O.ala pagen a Hues- de 1881 i qne no es su ejecucion sino por derogacion
tro Ministro en Francia así que reciban los conoci- de aquél que hoi se verifica la esportacion. He hemientos.
cho mérito de estos antecedentes porque el Senado
Resulta de lo espuesto, que hai diferencia entre ha acordado hacer públicas las sesiones del año anel procedimiento estab.Jecido por el decreto de 2 de terior, i será cuestion de pocos días que las lmolimarzo que otorgó el permiso a los tenedores de bo· quen nuestros diarios.
Rai una prueba mas de qae, segun el decreto de
1I0S i el de 2 i 28 de mayo último que confió la con·
signacíOll a la casa de Gibbs. El primero dispone marzo, la designt\cion del consignatario corresponque los buques no salgan de Valparaiso sin pagar día a los tenedores. Nuestro Ministro el señor Ble,;t
el derecho establecido; los segundos disponen que Gana, contestando a los miembros del comité que
los buques salgan i que los consignatarios paguen reclamaban contra el nombramiento de la casa de
en Europa cuando lleguen a sua manos los conoci- Gi13bs hecho por el Gobierno, les.dijo que el Gobiormientos. La razon de la diferencia procede de que !lO de Chile hetbia revocado el decreto de ~2 de masegun el pri111er decreto el consignatario es nombra- yo en que ellos se apoyaban.
lIé aquí sus palabras:
do por los concesionarios i ohra por cuenta i riesgo
«Us!edes no ignoran qlíe el decreto supremo del
de ellos; al paso que segun los últimos decretos ill
consignatario es nombradG por el Gobierno i el gua- Gobiemo chileno, fecha 22 de febrero de 1880, ha
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Lo que IJa sucedido hasta ahora sucederá des,ido "evocado, i que al presente se está embarcando
el guano de los depósitos de Tarapacá directamente
a la ónlen del representante del GobierIlo chileno
en Europa, quien tiene que intervenir con los cargamentos, en conformidad con las instrucciones oficiales.»
lIé aquí tambien el fallo O la calificacion de las
medidas del señor .Miuistro de Hacienda hecha con
toda sillceridad i con pleno conocimiento de causa
por el hOll\ll'able sefíor Blest Gana, tan competente
como imparcial. Es, pues, un hecho que los tenedores de hOllos no hall preS0n tado el cOllsigllatario
Hespetablen que debieron someter a la aprobarion
del Gobierno para poder embarear guano. Es, pues,
Ull hecho que si la esportacion Ee hace hoi por cuen·
ta i órden del Gobierno, puede cesar el dia que el
Gobierno quiera.
Los tenedores ae bonos reclamando a llUcstro
Ministro en Franciu contra la consignacion hecha
a A. Gibbs i Ca. porque a ellos les tocalJlt el 110Jllhmllliertto, están mallifestando la intclijencia que
daban al permiso. Lo quc yo temo ahora es 110 que
é,,(os persi~tan en sostener el derecho a nombrr.r el
consignatario, SillO qlle se confi)l'men con la desig·
llílCioll hecha por el G ,hiamo, porque elltúnce~ lalvez nos diria el sellOr Ministro que está arregbda la
cOll"úqmcion de acuerdo con los tenedores de bOllOS.
1 est; temor es fundado porque d comité sabe bien
que no ha podido prcsentur el consiguatario «respetable,)) condicion del permiso, sin la cual no podrian
gozar de él.
, La situacion cra muí clara - CUR!](lo los tenedores
de bonos representados por el comité, que tan leg-al
ei ce el sellor l\rinis,ro, protestaron contra el 110i11brnmiellto l1e la Cílsa de Gibbs. Ent6nces el Hono'
rabIe Ministro de Hacienda pudo decirles: no ha·
beis presentado el consignatario que debe yender el
guauo i ser depositario del producto, tampoco habeis aceptado a la casa que yo h3 nombrado en Illteres esclusivo vuestro, pues bien, cesa la estn~ccioll
porque no hui consignatario.
La verdad es que si no es imposible, es mui difícil que se pueda eSjwrtar el guano por los tenedores de bOllOS i que solo puede tener lugar la e8portacion por la accion directa del Gobierno. 1 como
esa esportacion ha declarado el señor Ministro no
es perjudicial, miéntra se haga en las condiciones
actuales, cnlViene que demuestre esa dificultad que
raya en la imposihili{lad.
En efecto, los tenedores de bonos interes:tdo~ en
percibir la parte qne puede corresponderles en los
Leneficios de la cO¡j(~e;;ion, se apreEllrarán sin duda
a l'P'istrar sus títulos, para percibir el tanto por
cieIlJto que debe eorresponrl erl es. Pero hai una lllan,mna de discorc1i:t, que es la consignacioll. Todos
quiercn tenerla, ser ('onsignatarios o socios de la
CO!lSigllacion, i los que !lO lo son temen ser sacrificado~. Por esto es que CllaIH10 llegaron los cargamentos es portados por l\Ir. C¡we, algunos tenedores
~olicitaron embargo Je ellos. Por esto es tambien
que tan pronto COBlO se llombró el último comité,
('ue el señor Ministro rcconoce lcgrll i que tielle el
dpoyo de UIl alto tl'ibt!nal, comelJzarOll las qlle.ia~
de los t3lJedores de bOllOS, las que llegaron a nuestro Ministro ell I~ranei,t i dieron lugar a lns comul¡icaciones que COllocen los señores Senadores, cuya
Jectll' a omito por(lue deseo pOller término rr mi discurso lo mus pronto que ~ell posible.

pues.
Esta es la verdad. Hui union miéntras los intereses son comunes; comienza la discordia cuando
se crean intereses iliferentes.
El lIül10rable MiJ,iBtro de' Hacienda ha reconocido que el comité últimamente nombrado tiene
todos los caraetéres nacesarios para considerarlo
represelltume de los tenedores de bonos. Si es
así, debió ordenar poner el nombre de él en los
conocimientos, ya que ántes habia or.lellado puner el de .!\Ir. Cave, que tenia muchos título pura
ello.
Supongamos que así lo hubiera hecho. Es rroLab1e que en e,te caso h~bieralJ tenido lugar Luevos
elllbargus. IIé aquí por qué.
El comité de que ha hablado el sefíor l\liui,;tro
ha sido 110m brado por tenedores de bonos q lle repreEentull :'11 millo/les de libras, i como el toral es,
mas o 111é1l08, 36 millones, (llledar:an 15 millones
fuera para f<'>rllltlr el embrollo, el que seria mas
i:ieil promoverlo en los cargamentos que llegaran
u Francia, 13éljica o Alemania.
Esta es la razon por que es difícil quc ninguna
cnsa séria i respetable se allnne fácilmente a tomar
la consignacion de un comité o de uu grupo de
tenec!urcs de bonos. Es cyiden te que correría el
riesgo de ver detenida la YeIlta del artículo i rctardado el reembolso de los gastos de estraccion,
fletes, regalía, eto., etc., que.habria teuido que UIIticip:ir.
,
Así queda esplieado el decr3to de 28 de mayo,
segun el cual el guano se embarca por cuenta del
GobIerno de Chile i se deposi ta el producto a nombre elel mismo. De otro lllO(}", me parece que la
ca~a de A. Gibbs i Ca. habria tropez:tclo con incouvellien tes para aceptar la cOllsignHcioll.
Si se quiere servir a los tenedores de bonos, puesto que es en su nombre que el Honorablo Ministro
se niega a suspender la esportacioll, por considerarse que existe un compromiso, que errúneamente
considera vijeute, agregaré que el modo mas eficaz
de hacerlo es suspender la esportacion, esto es discurriendo en el supuesto que se le quiera reconocer
algun derecho para el futuro.
En efecto, los tenedores de bonos podrán diyisar
el agua, i por grande que sea su sed de diYidendos,
lIO podrán beberla. Dispone el artículo 3.° del elecreta que o!org{¡ la concesion, que el plOJueto elel
gU:1ll0 se Jepo~ite para repartirlo «eIltre Jos tenedores estranjeros de bOllOS del Perú qUB tUyierCll constituida l¡ipoteca a su favor sobre los de}'l6~itos de
guano.» Luego, fl,nt(,S de hacer llingnn rcparto,es
preciw que se n:jistren todos jos bonos, o se fije un
plazo fatal para el rejistro. En segui(lh es necesario
se vea si los diferentes bonos reji~tl'a(los tienen el
carácter hipotecario. Para esto es preciso primeramente establecer dÓl1{le se decide i quién decide
esta cuestiono Dedúcese de aquÍ ql!e cualquiera. suspensioll llIiéntras se da una soluciolJ definiti\'u al
negocio, !la perjudica a los tenedores de bOllOS en
cnanto al tiempo, porque siempre llegaria é"ta ánres ql\e cualquier reparto de los fnndos procedentes
del decreto de cOIlcesioll, los derechos que puedan
reCOIlocer u los tenec1üres de bonos.
Por otro lado, en el supuesto de querer consultar
los illtereses de los tenedores de bOllOS, no hai otro
medio de l'eulizar el guano qne In nuta por un
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tercero como el Gobierno de Chile. Elltóllces no
habrá cspeculacion en el carguío, no la habrá en
la consigllacion, i los tenedores de bonos recibirían
la parte que les correspondiera. Esta será la materia de que debe ocuparse el Congreso al dar solucion
a la cuestion, al resolver.
El señor IbiñeZ.-Señor Presidente, ha llegado
la segunda hora, i hace varias sesiones que no tratamos de solicitudes particulares. Yo 'rogaría a Su
Seiioría que' diera cumplimiento al acuer,1o que hai
a este respecto.
El señor Presidenie.-Es ciert.o, señor, que no
se han tratado solicitudes particulares. Pero entretanto, interrumpir a un señor orador en medio de
su discurso, me ofrecia incunvenien tes Eéri<58. Sin
€mbargo, podemos suspender la sesion, quedando
con la palabl'a el señor Senador que usaba de ella.

Se 8il8pendió la sesían.

A SEGUNDA HORA.
Constituida la Sala en sesion privad,l, ~e pas6 a
tratar de solicitudes particu lares.
E! ]'()5l11tado de la sesion fué el siguiente:
l. l'uesta en discusioll la solieitllll de don J Dall
1IIallU( 1 de Lorca, se aprobó por 11 vetos contra 6,
el sigu;ente
PROYECTO DE LEI:
«(1\1'1 [culo (mico.-Dcvuél vase, por gracia, al exadtnilli.,trador de e~i)ecies estancadas (le Valparaiso,
don Juan Manuel de Lorca, la cantidH(l de 2,909
pesos 40~ centavos, que en 1875 enteró en Arcas
Fiscales por la dcuda que resultó a favor ele afIne'
lla administracíoll, con motivo de bs faltas uotadas
en las cuentas del estanquillero de nío ElICllO, don
Miguel l\Io:~ tero.))
Ir. Puesto en discusion el proyecto acordado por
la Cámara de Diputados a favor del capitau de navío don Cárlos A. Coudell, fué aprobado por 12 votos contra 5. Dice así:

«Artículo único.-Concédese; por gracia, desdé
la fecha de esta leí, a doña IIlicaela Angulo, viuda
del contador de primera clase de la Armada, don
Benjamin Rojas, los beneficios que la lei de 16 de
diciembre de 1870 otorga a los contadores de marina, conforme a le leí de montepío militar JI

Se levantó la sesion.
CRUZ,
Hedactor de sesiones.

R\DIUNDO SILVA

S¡;:SION

30.a

10 DE AGOSTO
Pi"e8idencia del sei[or Varas.
ORDINARIA E:-l

DE

1881.

SmL\1UO.
Asistencia.-Aeta.-Curnta.--Continúa La discUSlOn pemlIente
sobre el gu;mo.-El Senad"r por el Nuble, señor Conch" i
'roro, sm. tiene ql:1e h:tÍ derecho para. revocar la conccsioll
hecha a los teuedores de bonos peruanos por el decr~to
supremo a~ 2 d" marzo; disieute del modo de pensa,'
del 8€ñor I~lini8tro de lIacíeada de qne no pueda fOl'lnularse iut,crpe]¡jcion por lo~ propósitos que abrigue el G01iel'no
paLt la adn.inistraciun o el jiro fnturo de algun Uf'goclo, i
propone, p:tra el caso de QU6 el Gobier!lo no adopte las medidas que ha ~nr:licado, que la. U,l111RTa pa.se a In. órdeu del dia,
desplles de declara.r qne h't visto con sat.isfaccion la suspenF~OU del decro:t,Q d(' julio del jeneral en jefe en qae se Ul1'lllCIaba la vellta de "O,I1()() tond?chs de· guano i de manifestar
que cre>3 llrg¡ldo el tíI!H\PO de que se suspenclnn los efectos
del déCl'et'J li.nprenl0 de :2 de mUfz:l.-El seD.or 1\Iinistro de
tlucienda. c,mtc&ta a las ob;.,crvaciones del Senador por el
Nuble; analiza lo~ n1eí~io3 lnas fuvoralJles qllB pueden nclopünse para la, r:na)ellaClOll del gUatL); hace \"21' que el monopolIo no pUE:de cunscgnir.se porqlle HctnaJrnente existe gua,no en Buropa en cantidad suficiente para El COllSUUJ.O de
un año) 1 pa::,;unjo a ocuIJar¡;;e en el decreto Sllpren10 de la,
cüncrsion, no cree qne los tenedores de bOllOS havan fult<.tdo a bs (¡ondiclcmes qw~ ¡;;e les impuso, i rOl" consig~lente, q:le
haynn dado rr"irjf'H IJ'll"n. la suspt'Dsiull d.d pCTll1iso.-Se le·
vant;llr.l. se)siou j quedando COll la. palabra el s8J: ú r ~UiniEtro
de LaCienaa.

Asistieron los SCllül'ei':
Concha i Tom, ]\lelcho1' Pe:]'cz Rosales, Yieente
Cuadros, Teodosio
Hoya", Alejnndl'o
Elleílla, José Manuel
Hosas ilr., Humon
GOllzalez, Mareial
Salas, José Agustin
GUZllltln, Miguel
Ureta, José Miguel
lrarrázaval, Mauuel Jos6 Vicuüa TIf., Belljamin
PROYECTO BE LEI:
Lnrrain G., F. de DC'l:ja
i los seÍlores Ministros
«Artículo llIlicoo-Debiendo partir en 11'0"0 rara Matta, Manuel Antonio
del Illterior, de Hacien·
Europa el capitan de lIavío don C\irlos A. Condell, Pereira, IlUis
da i de Guerra i ~larina
con una comision e'lpecial que le ha co:Jferitlo el
Presidente de la HepúbJíca, se le eOllcede la euma . Fué leítla i l1probatla el acta de la sesion an'eno!".
de 2,000 libras esterlinas.»
Diúse cuenta:
lII. Pasóse a tratar de una mocion pre,entada
por los señores José AguiOtin Salas, Antonio del Pe1." De los eiguientes ofieios \le la otra Cámara:
dregal, Jos6 Maullel Encina, Marcial GOllz:llez,
"SantiHgo, agosto 6 ele 1881.-E~'a HOllorable
Denjamin VicuÍla J\Iackeulla, Miguel Elizalde, C~~l~ra ha telJido.a bien. reelcjir, enose~iou d~ 4 del
~felchor Concha i Toro, J~amon Rosas .l\IelJlliburu ple,eüte, para pnmero 1 ~egUlll]o YICe-Pl'eeSldeBtes
i Luis Percira, a favor de doña Cúrmen Lete!ier, re<pe?tlvlWJCn~e, a los sEÍl()reS (JOll Ellriqtle Macviuda de Feru(tlldez, i se aprobó por uuanimidad d ' 1 \'vr: dOll JOl]e I3eRuchef, i para Pre~idellte al r¡l:C
SO! O."t' wl'"e
SUSCl'l be,
io'
,é
PROYECTO DE u;r:
«Dios guarde a V. R-;.r[Ca':'E.I~ Lurs A!.n.;N.{.
TEGUr.-OCl8par Toro, Diputado Secretario.))
« Artículo ltllico.-Collcédese a doña Cármen Leo
f:'e mandó acusar recibo.
telier de FerüHlldez una pensioll vitalicia de ciell
"Santiago, agosto G de 1881.-De\"uch'o a V. E.
peso~ metlm;¡les, que gozará COnD)¡'me a la lci de aprobado en los mismos térmillcs que Jo hizo el Hamontepío militar, con sus hijas solteras doña Lucill- norablc Senado, el proyecto que conecdc al teniente
de, doña Margarita, doña Mereedes del Cá IlIen, coronel de Ejército don .J()~6 Antollio Glltíerrcz.
doña Josefina i doíia Sara.
para los efectos del retiro, Ollce aiios reiute dius (lUe
«Dicha pensíon escluye el goce de montepío i de estuvo separado del sel'\'icio.
•
cualquiera otra asignacion.))
"Dios guarde a V. E.-~rIGUEL LUIS AMeN.l.IV. Por último, se aprobó por unanimidad el ,'i- TEGUI-(ja<'par 'I'o1'o, Diputado E.'ecretario.))
g"lliplIte proyecto de lei acordado por la Cámara de 1 Se acor\:l6 comunicarlo. a S. E. el I'residente de
VilJutados a fiwor de düÍla Micaela Angulo:
hl Hepúbli~'a.
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«(Santiago, agosto 6 de 1881.-0on motivo de la ta a los hognres de la patria de la mayor

rnr~e

de

solicitud que tengo el honor de acompañar a V. E., nuestro Ejército, la cesacioll (le los hostili la[~es, í
ahora podria agregar la ini(~iacion de negociaciones
esta Honorable Cámara ha aprCilbado el siguiente
de paz COI1 el Perú. ¿Qué llla~ quiere el señor MiPROYECTO DE LE!:
(CA rtículo único.-Concéclese a don Cádos Alva~ nistro? ¿El tratlldo de paz? Nadie pued3 aSt'gurar
rez Condarco el permiso requirirlo por el núm. 4.°, que se firme. ¿Un acto lejislativo que lo :eemplace?
.art. JI de la COllstitueioIl, para que acepte el cargo t<:l señor Ministro tia puede afirmar que el Congrede viceCónsul del imperio del Brasil en Tal- so habrá de tomur este cnmillo, ní mucho lIIéllO:l
cuándo 10 habd tomado. Si para otros efectos concahuallo.
((Dios guarde a V. E.-MIGUEL LUIS AJ\1UNÁ- sideramoil terminada la guerra, no hai razon pam
considerarla vijente para el de mallt31ler un órden
TFGur.-Gaspar Toro, Diputado Secretario.»
de cosas que se cree 110 nos es velltAjosO. N o me esSe reservó para segunda lectura.
2.° De una solicitud de noña Jua.na Rosa Torres, tenderé mas sobre este punto, porque el señ0l" .Mihija del finado coronel graduado don.J uan Torres, nistro ha admitido en el hecho la terminaci<>!l de
en la que pide que a mas del montepío que actual- la guerra. La cuestion que he suscitado es solo la
mente disfruta, se haga estensiva a ella la pellsion de forma de la termillacion, i es indudable que traque gozó su madrastra, doña l\fercedes Labarca, por tándose de actos internos nosotros somos los jueces.
Nadie podria hacernos cargos de que cOllsideralHo~
lei de 22 de setiembre de 1855.
terminada la guerra para los efectos del decreto de
Se reservó para segunda lectura.
El señor I'resideute.-Continúa la interpelacion 2 de marzo, clUtn(lo la consideramos conclu ida i
pen,.!.1iente. Tiene la. palabra el señor Senador por obramos en consecuencia, respecto de los deiila.s actos admIlÍllis,rativos, como devolucion de traspJrel Nuble.
tes,
disolucion de la Escnadra, ete., etc.
m señor Concha i Toro.-De 10 que espllse en
Hasta aquí he procurado demo~tl'ar que tenemos
la última sesio!l resulta. a mi juicio, plenumclIte delI)ostrado que los tenedores de bonos no han consti- el derecho de poner término a la estraccion de guatuido aUll.la represelltacioll que exije el arr.. 2.° de no. No me he ocupadt; de la conveniencia, porque
las concesIOnes; que tampoco han presentado la ca- el seiíor Ministro ha declarallo que nuestr0 interes
Ea re~petable que debia encargarse de la cOllsiO'lla- está en que se embarque lo méllos p05ihle o cese la
cion; que la designacion de la casa de Gibbs h~cha esportacion, bajo las condiciones actuales.
por el Gobierno es acto puramente voluntario ele i~~Paso ahora a ocuparme de las contestaciones dtllluestro Gobierno que ha hecho lo que correspondia das por el señor Ministro a las objeciones con que
hacer a los agraciados; resulta, por último, que sin eombatia la cOllsignacion del guano decretada por
la accion del Gobierno, el guano de Tarapacá 110 Su Señoría. Ninguua respuesta se ha dado a la illtse esportaría. Hai, pues, derecho para decir a los pilgnaciou del sistema de consignacion. Esto me hatenedores de bonos que ha cesado la concesion de ce creer que el Honorable Ministro piensa como yo,
esportar gl~ano, por cuanto ellos no han llenado las que seria. funesto para el porvenir del pais la
adopciou del sistema de consignacion. Los decretos
condiciones con que se les otorgó.
He establecido i no se ha contradicho que la COll- de mayo se sostienen como consecuencia del que
cesioIl tenia otra condicion, i era la de cesar cuan- otorgó el permiso, i ya he demostrado que, Jéjos·de
do el negocio de guanos se sometiera a la resol u- ser una derivacioll, son derogatorios en esa parte,
don del Congreso. Si esto es así, es claro que la como lo dice el Se1101' Blest Gana.
cOllcesioll deberia terminar una vez que se presenInsisto en sostener que la cousignacion decretada
tara al Congreso el proyecto de leí correspondiente 1108 impone responsabilidades en las cuales uo tenesea por el Ejecutivo, sea por algun miembro de una mos para qué illeunir. Supongamos que sea por la
de las Cámaras. Come el señor Ministro considet'u calidad del guano embarcado, sea por los gastos o
que la ~olucion que se dé será mas favorable que la por otra causa, no cub¡'jese un cargamento los cossítuacion actual, está en el deber de hacer cesar és- tos, ¿podríamos Cllrgar ese déficit a los tenedores de
tu, que a su juicio no es ventajosa i que da lugar a bonos? Evidentemente nó. Se dirá que esto es difítantas observaciones i dificultades.
cil: pero ¿podrá decirse que es imposible?
Para mantener el decreto de 2 de mazo, el señor
Por otra parte, cuando recuerdo las palabras del
Ministro alega que fué otorgado durante la guerra, Honorable Mini~tro de Hacienda que esplicaba la.
i que, miéntras ella no cese por el tratado de paz o dificultad de encontrar una casa cousiguataria p'lI'
por un acto lejislativo, debemos considerar compro- la ¡necesidad que implica la consignacion de tener
metida la fé de Chile. Soi el primero en declarar muchas ajencias, muchas ofir:inas i muchos empleaque la palabra e~peñada debe cumplirse lealmente, dos, me pregunto: ¿ha contraido la casa de Gibbs la;
i que no tiene para nosotros precio el honor nacio- obligacion de tener esas njeucias, oficinas, 0, lo
ual. Pero, lo que yo sostengo, es que está vencido que es lo mismo, ha contraído la. obligacioIl de poel término de la concesion; de modo que, aun cuan- uerse en aptitud de poder vellfler directamente al
do los tenedores de bOllOS hubieran cumplido con cOll~l1midor para $acar el mas alto precio del artículas condiciones de la concesio'n, i aun cuando el lo? Yo temo que no se haya tenido esto en vi~ta, i
Congreso no tomara en su mano el negocio para Ilue la casa de Gibbs solo se haya comptometldo a
re¡;olverlo deliuicivamente, el Gobierno puede de- vender lus carg2l11entos al mejor precio posible. Mi
clarar sin efecto el decreto de 2 de marzo de 1880. temor Hace de que ulla casa sét'Ía i honorable como
Doi por sentado que la concesion se otorgara por la de Gibbs no entraria en gastos perlllamentes o de
el tiempo que durara la guerra, lo que no dice el cierta duraciol1, sin tener asegurada la consignacioll
decreto de que me ocupo, el hechu es que para no- por tiempo () por ulla cantidad dada; i como el se·
sotros la guerra ha terminado, El Honorable Mi- ñor Ministro no ha podido dar esa garantía, mi teuistro ,reconoce la impotencia del enemigo, la vuel- mor es fuudado.
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En este caso pouda decirse que el monopolio babria pasado de manos del veudedor a ruanos del
comprador, porque hs compradores serian Dreyffus
hermanos i la Peruvian. Si así fuera, se esplica que
10$ telJeJores de bonos se qu~jaran al señor Blest de
hacerlos incurrir en gastos i pagos de comisiones
inútiles, porque ellos habrian podido arreglar dil'ectamente con los compradores. El mismo señor Ministro habria podido, siN el gasto de comision i sin
otras respollsabilidades, vellder aquÍ a los mismos
compradores a quienes vende Gibbs i C.", pue'to
que tienen njentes en Chile, i ellos saben bien que
miéutras no se organice en f;mna la venta del guano, ellos se hallarán en situacion de pagar el mejor
precio i de hostilizar a sualquier especulador de circunstancias que quiera hacerles competencia.
Dije en la primera vez que usé de la palabra que
en virtud de la consignacion, hoi no solo vendíamos
guano, sino que lo estraímos i embarcábamos en
lluestro nomhre. Observé tambien que ya que aceptamos este papel i no se habian tomado todas las
precauciones elel caso, pum; el sefior Ministro se habia limitado a aceptar el contrato celehrarlo por el
señor Procter con el señor :\lackellar, siendo que podia ser necesario introducir aclaraciones o modificaciones. Yo no afirmo que el contrato sea oneroso o
sea equi:ativo, porque esto depende de varias circUllstancias; pero sí puedo afirmar que no es posible
aceptar un contrato que monta a nueve chelines
por tonelada, sin exámen detenido i sin datos positivos.
'renga presente la Honorable Cámara que ese
precio se paga por un simple decreto del Gobierno,
i que si bien es un antecedente que puede abonar
el precio de estraccion, la circullstancia de haberse
fijado en Ull contrato auter ior cntre el representante de los tenedores de DOllOS i el contratista, ello no
quiere decir que el Gobierno estuviera autorizado
lIara aceptar ese precio. Lo natural era que si en
adelante iba a hacerse la estraccion por cuenta i
por 6rdell del Estado, se hubieran pedido propues·
taso Comprenderá la Honorable Cámara que yo no
hago cuesti(ln de que el contratista fuera talo cuai,
i con gusto veria que continuara el ne~ocio eu mallOS del actual; de lo que hago cuestion es de la forma i correccion del contrato.
El señor Ministro me increpaba, i me increpaba
amargamente, que hubiera dicho que se habia aceptado el contrato de estraccion a fardo cerra(lo. Calificaba mis palabras de inconvenientes i a mí de
temerario al prollunciarlas. Yo no sé si las pronuncié o n6, pero lo qu~ sé es que ellas serian en
todo caso exactas i que no envolverian ningun pro})6sito ofensivo. Procuro ser tan medido corno lo
exijull los respetos que todos nos (lebemos i mui especialmente los que son debidos al Senado; por eí't0
tengo derecho por mi parte a recojer las p ..t!abras
del señor Ministro. Digo, pues, hoi, si ántes no lo
dije, que es recibir a fardo cerrado el contrato de
estl'!l.ccion, si el Iileñor Ministro no nos dice a cuánto
asciende aproximadamente el gasto efectivo de la
estraccion i emharque en Pahellon de Pica i a cuánto en Huallillos i Punta de Lobo~; cuál es la lei del
guano de cada uno de esos dep6sitos, o si es igual;
si no nos dice, en fin, si en cuál de los depósitos ha
determinado deba hacerse la estraccion en el dia.
Si liO ha dado respuesta, repetiré que se ha acepta<lo el neg,'cio a f¡trdo cerrado, sin que estas palabras

envuelvl1.n una ofensa, !tignificando con ellas solamente que se ha procedIdo en todo este ll~gocio
sin bastante estudio i sin la meditacion que él requeria.
Si el sistema de consignacion es un sistema peligroso i para mí fatal, si los decretos de mayo no
deben subsistir, sea que se les mire como derivados.
del decreto que otorg6 111 conceRion a los tenedores
de bonos o independientemente de él, tenia razon
pam preguntar si se habiau pedido adelantos o ~t
se pensaba pedir. Cualquiera comprende la difieu 1tad de hacer ceoar un contrato de consignacion
cuando el consigllante ha recibido adelantos llel
consignatario. Por esto deseaba no se hubieran pedido a los señores A" Gibbs i Ca. i preguntaba si se
pedirían en lo sucesivo.
El señor Ministro, despnes de decl..lrar que no se
habian pediJo hasta allOl'a adelantos, no ha dicho
que no se pedirán. Ha ido aun mas allú, sosteniendo que no hai derecho para interpelar sobre prop6itos, sino sobre hechos realizados, i q¡,¡e mi pregunta
es hija de las tltlltasmas que yo di viRo. Yo sostengo
l¡¡, doctrina completamente opue5ta a la del Sell('¡r
Ministro. Yo sostengo que cuando se ha ad8ptado
un camino errado, los miembros del Cuerpo Lejislativo tienen la doble mision de procurar enmendar i de prevenir. ¿Cómo pretende el sefior Miuistro
que el Congreso no pueda procurar impedit· se pidan adelantos que tomados atarian nuestqf\s manos,
adelantos que son berdaderos empréstitos? ¿Cómo
cree qtle sea un mero fantasma el temor de que se
pidan adelantos, cuando se trata de Ulla materia en
que ell\1inistro del ramo se ha declarado investido
de la dictadura que las leyes administrativas no
rijen en el manejo de esos negocios, cuando le hemos visto, en fin, vendiendo privadamente 40,00(}
toneladas de guano que representan un valor de
mas de 600,000 pelOS? ¿O querria el señor Ministro
que nuestro derecho i nuestro deber solo tuvieran
orijen cuando los adelan tos estuvieran pedidos i el
mal estuviera consumado?
Considerando que todo adelanto es un empréstito,.
que no pueden contraerse deudas sino en virtud de
uua lei, Iliego al señor Ministro i a los que le SUé:edan, la fitcultad de pedir adelantos sobre la consignacion del guano; i pido, para los efectos que haya.
lugar, se consigne en el acta esta decluracion, ya
que el Honorable l\fillistro ha cl"ei(lo convenientecontestar a la pregunta que le dirijí, diciendo que
no puede decir si se pedirán adelantos en el fULUro,
porque eso dependerá de las circunstancias.
Resumiré los puntos principales de mis observaciones.
R~sulta que el Gobi~rno no ha tellirll) un plan
fijo para la venta del gúano de los depósitos delnorte, ni en la for::na ni en el fondo de la operacion.
Miéntras lanzaba al mercarlo un cual·to teuedor del
al"tículo enajenando en venta privada al seiior
N orth 40,000 toneladas de guano de las islas de Lob0s, orden6 vender eJi licitacion pública 20,000 del
de Chinchas i Bahía Independencia eon la condícion de no poderse espelldel' sino en Cuba i Puerto
Hico, lo que esplicaba el prop6sito de mantener o
perseguir el monopolio que no se habia cuidado 0,
se creia imposible al vender a North.
Resulta igllalmente quc hoi no se embarca el gua-o
no por cuenta de los tenedores de bOllOS sino pOl~
cuenta del Gobiemoj que la estracclon i embarq,uQ,
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se ha.ce actualmente en virtuu de un decreto gubernativo, i que se fletan buques i 3e consigna el guano
en nombre i por cuenta del Gobierno, sin que estemos obligados a ello por el decreto que otorgó a lus
tenedores de bOllOS el permiso de estraer i embarcar
ese g'UltUO, i halJienJo Jeclarado el señor l\Iinistro
que nuestro papel se limitaba a vijihl' el embarqt\e,
cobrar nuestra regalía i cuidar'dl: L, :<,;:tlídacl en la
distribucion de fondos a los acreedorc::,.
Síguese tamuien que esta esportacioll voluntaria
Chile es hecha solo en favol' de los tenedores (le
bOllOS, porque embarcund<) el guano en 1l0ll1 ure del
Gouiel'llo 'se evitan los embargos (lue de otra !llallera
cs probablesobl'evinierall, lo queesplica por qué en el
decreto de 2 de mayo de 1881 se ordeaa que los colHlcimientcs se endosen a favor de los seiíores A.
Gibbs i Ca., i en el de 28 del mismo mes se dispone
que el embal'qnc i el envío se hagan por cuenta del
Gobicl'll".
ne,~\llta de los (¡ltimos aeCl'etos i de las comnni~aciones dcl señor Blcst Gana, que al pa30 que en
el decreto de 28 de mayo se di~pone quc el producto del gU:lllO qnede a la disposicion del Gobierno,
lllfl!J(lálldolo pOller a la ól'llen ele nuestro l\Iinistro
en Lów1res, é,ste en carta elirijilla al comité pnblicada en nuestros diarios, dice que Jos "productos de
las ventas serún denositados a nombrc cid ,Ministro
ele Uhile en conjullto con los sello res A. Glbhs e hijos en d Danco üe Inglaterra, en conf\lrmi,1acl con
las instrucciones del Gllbierno de Chile, Insta que
6e conozca la l'eSOlllCioll de mi Gobierno con respecto a prcf"l'c!lcia~ de derechos i Llistribucioll de fondos. )
que podemos COl! pleno der«cho poner termino
a la esportaeioll, porq\le los tenedores no se hUIl habiliUdo para gozar de la cOllcesion otorga\h, porque ha llegado el plazo i porque puede üeferirse al
CO]]O'l'eso la sol\lcion t1efillitivn, ha Eillo tambiell delllostnv
'" 1
o, ' ,,~\Ie
" COllVlCne poner tCl'll11ll0
"l
a a es portacion de los depósitos del SU!', lo ha declarado el
2CÜOl' l\íil.li,,,tro
d,ecil' q\le no convenilt (lue se anmontara 1 que oph cesara.
A las razones de cOllyeuiencia qnc esto 1I0S aCOllsej:\ban, debe agregar,3e otra de Ull cal'iicter transitorio, pcro que el señor Ministro debe tener muí
presente.
La esportacion que sc haoe por los llecrefos de Su
Señoría, produce el efecto inevitable <1e elevar los
¡'le tes marítimos con gran pelj uieio de todoq nuestros proc1uotorce. El Gobierno, por medio de su con,
r:;ignatario, hace conC\lrrencia a nuestros esportadores. Los fletes están demLlsiadv altos, i todos sabemos que el recargo de los costos de espol'tacion cl]uivalo para el productor a una baja en el precio del
artículo. Si el F},;ta(lo se retirara del mcrcallo de
Hetes, SOl'i:t lo lllis\l10 que alzar el precio del tri;.(0, de la harina, de los co!;re2, del sali trr, etc.
e
Si el alza Je los fietes proviniera do la accion libre c1e la industria, santo i bueno, pero lo qua no es
aceptttble es que venga de la acoion del Gobicl'llo,
i que ella se ejcrcitc en IIOIUOl'e i cn beneficio de los
:lcl'oedol'es del Perú, sin obligacion ningulla de nuestrn parte.
I ténganse presen t.e dos consideraciones: Es la
primera, que el fletador, por honorahle qne sea, solo
ticne por m(¡vil para no encarecer los fletes el tleher moral de cumplir lo mejor posible COi~ su cometido, pero si cl Hotc es alto o bajo no le afectn, por-
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que fleta por cuenta i riesgo ajenos. Es la segunda,
que en la esportacion q'le se haga del guano, el consumidor nacional apénas puede sentir las ventajas
que da el aumento de esportllciou. Si el aumento
de esportacion eleva los cambios, en este caso el
producto del guano, deducido el df'recho de esportacion de ,g l-/r o 1, seguIl el precio a quo se venda,
debe quedut' depositarlo en Lóndres i no puede considerarse como un retorno. De esto se sigue que hai
perjuicio para el producto!', sin beneficio para el consumidor.
Dados estos an tecetlen t.e¡;¡, se com preuderá que no
puedo aceptar la cOllclusion elel seiíorMinistro de
Hacienda, segun la cual juzgaba Sil S!'iloría que
debe continuar cl únIen de ('osas existentes hasta
q ne termine la guerrét por Ull tratado de paz o llilst"t que el Congreso se proDulJcio sOl,re las medidas
que se propongan pant regulari¡:ar la situacion, si
en b1'e\'o no se firma la paz.
Yo, que teIlgo el oOllvenci:nienb d8 que Chile
no reciba lo que le eOl'l'esponde del producto del
guano, que juzgo que el órJen (lfl cosas cl'eauo está
lbllO dú pdigrus para el porvelliJ', no puede) aceptar un plazo indefinido que pueele traducirse pOl' la
pérdida elc illjelltes sumas par:t nuestro Tesoro_
Si purél modificar la situacion aotual se ha de esperar el tratado (b paz i en su d:::fJcb b pl'omulgacioll llc Ulla lei, debernos t3ilel' que corran algun03 mGses i üth'e~ !\03 sorpreIlib el fin del ailo sin
que ]¿¡ lllodific{icio;] hnya tenido lugar, apemr de
los cúlculos elel scI'íol' jI,lini~tr(). Por lijcro que qu,,ramos an,I<11' en la discmi')ll de h paz, probal>leIl1c:¡(e cOllc!uirú el 11183 de agosto ",: e haher terminado la disCllSioll. gIl setiembre se i:¡dll""Il!'arú una
llueva arlministr1tcil)ll, i los ciudaüano, °que tomea
a su cargo las riendns de los negocios necesital'ún
tiempo para estulliarlos. Esta e:ircunstancia i la de
que l!a)¡rcÍ, llluchos as:m tos que pueden abaorbel'
preferentemente la utencioll del UOllgreSO, sIn too
mar en eotlsilleracion el tiClllp'J que demandará la
discusion, jnstiiiearún el convcncimiento que abrivo
,) que no se anllara
' tan 1"
'"
uC
¡JOro como se cree.
A)¡ryl':t bien: teng,l el S011ado presente que calla
libra esterlina cn \lila espol'taeion de 100,000 toneladas nos representa mas lle 700,00) pesos de nuestra lllonella. DeIan te de las consecuencias de un 1'8tanlo Gil la Bolucioll que debe tOl1lLll'Se, mi conciencia me dicc qnc fa] taria a mi deber si 110 solícitam
el término d<l una sitn:wioll que a na(\:e satisface.
Si el Honorable Ministro de H aeiemh tomartt
esa l'esolueiou, creo que no habria SillO Jllotivos ele
recíproca sati,d'aceiou. Si así no fuerel, me veré obligado a pedil' un voto al SelUHlu, i al pe,lí¡';3elo le
ruego no se inspirc - al darlo siuo ca los in terese"
del país, no picllse en quien 10 propone, 8:1l0 eH que
no hai en esta cuestioll nada de polttica, llada do
personal, sino un COll1un ]>l'Opóúto de sacar el mny?r partido de lo q\le tanta 6tlllgre i tautos sacrifiCIOS 1l0S cue¿üI.
COllcluyo! pues, proponiendo el siguiente proyecto de aeuento, sobre el cual pediré el voto del Bellado, segun el curso de In di~eusioll:
. eeEl Senado ha visto c~u ,satisf¡tccion la suspen810n del decreto de 4, deJul10 <lel presente ello, espedido por el je¡~eral en jefe, en que ~e anullciaba
la venta de 20,000 ton cIadas de guano, i confía en
que no se harán lluevas ventne de este aoo;,1O miéntras ]]0 se dé una solucioll ddilJitivil a la CUC5tjOJlj i
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tomando Ilota. de la decIaracíoll del señor Ministro
de Hacienda di} que «(se propondrán en breve plazo
a la cousideracion del C()lIgreso las medidas conducentes a regularizar la situacioll)) i creyendo llegado el momento de que se declaren suspendidos los
efectos del decreto de 2 de marzo de 18:30, pasa a
b 6rden del día.))
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-lIe
veo obljaado a tomar parte nuevamente en eete debate, co~ el propó~ito de que esta se,t la última vez.
No es posible 'lue deje pasar sin observacion mui
chas apreciaciones hechas por el señor r:lenudor por
el Ñuble, apreciaciones que rlescansan unas en jucios errados, i otras en hechos inf'xactos. De otro
modo mida seria para mí lIlas satisfactorio que contribuir a poner término a esta di~cnsioll, ya demasiado prolongada. Aunque la discusilln tranquila
de los negocios públicos tiene la doble ventaja de
hacerlos juzO"ar con mas aeierto i de imprimirles
mejor dircccion, ella, sin embargo, debe estar sujeta
a ciertas reglas de di~creeion i de prtH¡~\lCj:l, que \lO
pueden olvidarse sin procurar un efecto diamctralmente opuesto. 1 lo qua pasa en el ca30 concreto
que tl?S ocu pa e~tá probando esta vedad .. La, presellte lIlterpclaclOu rueda sobre Ulla materIa sometida a los estudios de una comi~ioll de ~enadorcs i
Diputados ante la cual ha podido dcliberarso sobre los mismo~ puntos i propouerse análogas soluciones. Enlretanto, cuestioncs de alta importancia
esperan una solucion, como, por ejemplo, el proyec·
to de reforma constitucional, que habria sido despachado hace ya tiempo, satisfaciéndose así una aspiracion jeneral.
En su prolongacion, el presente dcbate ha llegado a un momento que bien puede llamarse el momento sicolójico del desmenuzamiento, en que cada
argumentacion es examinada por todos lados, en
las, que se comparan las palabras de hoi con las dc
ayer para ver si hai entre ell~s perfecta conformidad, i en que hacen un ¡:;upellmportallte las pequeñas cen tradicciones_
Para que la Cámara se persuada de la veruad de
esta aseveracion, le citaré un ejemplo.
Desde que por primera vez me ocupé de la venta
de las 40,000 toneiadas de guano de las islas de Lobos, tuve especial cuidado de referir con escrupulosa exactitud la forma como se habia realizado cse
hecho. I1IanifesiB que dicha venta habia sido es·
presamente autorizada por el Gobierno. Pues bien:
apesar de esta afirmacion categórica, repetida despues en el curso de la discusion, como en el desarrollo de mis ideas espresara, aceptando la teoría
sobre responsabilidad del señor Senador por el Ñ uhIe, que)lO impo~taba que el he?ho hubiera sido ejecutado por un a.lente del GobIerno, porque éste lo
hacia suyo i cubria con su responsabilidad la de su
ajente, de aquí ha sa?a~o t~ma el señor Senador
para encontrar contradlCclOn 1 eselamar: no Sil crea
que este es 7m acto de magnanimidad del Ministro.
Yo no he pretendido que nadie, ni mucho ménos
Su Señoría, crea tal cosa_ Lo que he pretendido es
que se sepa la verdad i nada mas que ~a verdad. 1 si
he aO"regado algunas palabras aprecIando la conduct~ del actual jeneral en jefe, ha sido obedeciendo a un impulso de estricta justicia, i que la Girnara comprenderá perfectamente, si recuerda uno de
lQS incidentes con que se inició esta interpelacion.
No queriendo seguir este ejemplo, que creo no
S. O. DE 8.

conduce a elevar la díscusion, sino que solo tiende
a empequeñecerla, paso a ocuparme de algunas de
las observaciones del seiiür Senador sobre la primera parte de la illtel'peiacioll, la relativa a la venta
en las islas de Loh')5.
"
ExaminiÍndose esta veata, ha surjido naturalmente la cuestion del monopolio, respecto de la cual
!JO podcrnos mónos que estar conformes en la conveniencia de qne prud l1ciómlose o poseyéndose por
uno solo un artíeulo da:1o, no sea vendido por diversos cspeculadores.
¿Oómo consrgllir este resultado? ¿Por medio de
la venta en licitaeion pública? ¿Por, medio ele la
consigllacioll ?
Habiendo ya espresado en una sesioll anterior
que cl sellor ~ell[\dur por cl :Ñuble deducia críticas
io[,servaciolles jellerales sobre los procedimiento;;
que objetaba, lo que era mui fácil i cómodo, pero
que no indicaba de una manera esplícita cuál em
la línea de conducta que a juicio de Su Seiloría debia seftuirse, el sciíor Simador esplicó últimamente
su pe'~ls:lmie!lt(); ha~ielldo, con todo, una salvedad:
segun Sil opinion, nI lliroctor de la Hacienda correspondía ma¡¡iL'star cll:íl cm el procedimiento fiue
debia adoptane.
Debo decir una" pocas palabras sobre esta sal vedad. Si yo 1m bicr:t \'Cuiuo a desarrollar un plan sobre proyectos l'elnti\'os a la cnajenacioll del guano,
si esta materia no c.3Ílwiose actualmente en cstudio ante Ulla comi,sioll que se ocupa de preparar
esos proyectos, si 110 se tmtara solo dc apreciar la
venta hecha en las isbs de L0b0s i la situacion actual del permiso concedido a los )enedores de bonos, se comprellllorlt1 quo yo llO debía limi tarn~e
al exúmen de las críticas f,wmuladas i que debm
haber cntrado al ¡CHOllO ciue seiiala el sellor Senador. Pero en el estaclo actual ele la cuestion, i
estal1l10 cOllvencidü de qne el mejor medio de alcanzar s01r,cion"s eOllYOllicntes, era esperar el resultado del 8studio tranquilo que se está haciendo,
débo sos~encr quc la actitud que he aSUJ11!l~O era la
-mas oportuna i la 11l[\~ J(¡jica. A los que cntIcan, correspondía indicar el "¡,,tema quo debia sostiLuirse
al que se habia Erguido hasla, aquí. De otro modo,
la fiscalizacioll que S8 ejercita, seria ineficaz i estéril.
Ocupánd.ose de la manera de establecer el monopolio, el señor Senador piensa que puede alcanzarse por medio de dos arbitrios: o bien se vende directamente al consumillor, empleando un inLermediarío qlJe realice IY.:lr CW~ll t~ del (lueilo del articulo, i
es el caso de b cO:l'ii;;nacioll, o bien se trastiere
el monopolio a un tercer,) para que lo e"plote por
SLl propia Cllenta i l'ie,,;,;'.). Para alcanzar este fin no
debe vender~e nOl' lotes o r.. accioues, sino la cantidad total, o aq\lelb que se resur;:lva enajenar, combinándola en este caso con el tiempo i el consumo
para no echr.r eu el 11'<:,r(';1.(10 otra cantidad ántea de
haberse agotado la wndidJ. anteriormente.
En este segundo caso, la venta puede hacerse en
licitarion o privaeb:lleU(e PartJce que el señor Senador no juzga que 88", indispensahle la licitacioll
pública"
Como la consignacion es pE'l'Oni0ri~mE;nte re,cha~
zada por el SellOl' 8ellarlor, vcamos CO!l1? se aplIca 1
qué COllS8(menÓas produce el ~eglll1do SlBtemtl.
Es claro que no se trata de discutir meras t~orías,
SillO de yer cómo se aplican estas teorías a los lre·

42

-

330-

chos existentes i de que no se puede precindir.
a no aprovechar .los reclli'SOS que le proporcionan
Yo he afirmado qno pretender monopolio i lici- las covaderas hasla el total consumo en Europa, en
tacion es pretender dos estremos opuestos, porque cuyo caso dependerá de la voluntad del especulndor
el monopolio escluye la concurrencia i la licitacion retardar la realizacion, subordinand0 el Estado sus
la atrae; que el artículo está en diversas manos, decisiones a esa voluntad.
Que seria menester suprimir para reconcentrarlo en
Como ha vuelto a traerse a colacion la venta del
una solu; que aun así la licitacion no es posible, guano de Mejillones, mencionndo desde un pl'incinorque tendria que ser licitador el tenedor único, i pio P?r el señor Se~ador por el 1.' uble como un ejem.
~n tal caso no habria subasta, quedando ademas el plo dlgno de segUIrse, véome en In necesidad de
vendedor a merced de ese especulador.
desvanecer apreciaciones equivocada¡¡ sobre esa
¿Se salva acaso la dificultad vendiendo toda la venta.
El eeñor Senador aseguraba qu~ si yo hubiera
existencia o una cantidad cnlculada segun el tíempo i el consumo i no vendiendo otra vez hastB que compulsado los nntecedentes sobre esa venta que
esa cantidad Ee haya agotado?
existen en el Ministerio, yo DO habria caido en el
De ninguna manera. El hecho actual es que exis- error que Su Señoría me imputa, que durante el tite guano en Europa para un consumo de un año o no i firmeza del Ministro que intervino en ese negomus. Durante este tiempo ¿cómo se alcanzaria el ciado, se consiguió el monopolio, que tan mala suermOllopio aunque se enajenase toda la existencia de te ha corrido en mis manos.
Yo aplaudo la modestia i el buen gusto de Su
los depósitos? Seria menester que ella fuese comprada por el nctual poseedor, i esto todavía en el su- Señoría para ofrecerse como ejemplo diO'no de ser
puesto de la l'econcentracÍon de los stock, en Ulla imitado, al mismo tiempo que niego que co~ esa venta se haya cQllseguido ni la sombra de monopolio.
sola mano.
¿Se quiere que vendamos solo a Dreyffus o a la
¿Acaso DO existía eutónces en los mercados el guaPeruviun? bi así no se hace, p ..ra vender será me- no del Perú? ¿Qué significaba que la venta com}lester que aguardemos un año o mas tiempo hastn prendiese 400,000 toneladas, ni que los Gobiernos.
que la existencia en Europa se haya agotado. De vendedores se comprometiesen a no vender mas gua-otro m,~do no hai monopolio posible.
no miéntras el licitador no esportase toda la canti¿O se quiere que el Estado ad(]uiera esa existen- dad vendida, si habia otros guanos en poder de otros.
cia pam ser él el único dueño? ¿Convendria una es- especuhdores, i si ellJecho Je la esportacion no im-·
peculacion semejante? ¿No seria ocasionada a todo plica por necesidad el consumo?
jénero de inconvenientes i aun de peligros?
Así, no alcanzo a esplicarme por qué está tan
Prescindiendo de estas consideraciones, la venta ufano el señor Senador con esa venta, que no prllede todo el guano de los depósitos no puede ménos ba nada, ab50lutamente nada para sus propósitos
de tener Ulla desventaja, i es la que lleva siempre actuales: pnra que con ella hubiera establecido el
consig n la realizacion de una cantidad considerable monopolio, habria sido necf"sario que se hiciera solo
je un solo artículo; la cantidad influye sobre el pre- a los poseedores de guano del Perú. I suponiendo
cio. Siendo éste tambiell considerable, los interesa- q,ue este guano no hubiera existido, todavía habria
dos con suficiente responsabilidad deben ser pocos, sido indispensable que se adoptase el sistema que
¡1erdiéndose un~ de las ventajas de la licitacion o ahora propone el señor Senador, de no hacer una
de la competencia.
llueva venta hasta que la anterior no se hul~iera.
Si la cantidad que se vende es calculada atendien- agotado, lo que por cierto no se cOl1seO'uia con el
do al consumo i al tiempo, de tal manera que nu se compromiso de no vender una nueva cantidad, Ínteeche al mercado otra cantidad del artículo hasta que l'ill la anter~or no hubiera sido esportada, porque,
no esté realizada la aaterior, segun cuya teoría seria como es sabIdo, esportar el guano no es lo mismo.
menester, para pensar en la venta, que la existencia que consumirlo.
en Europ¡\ se consumiera, debe advertirse que en tal -, Aparte de esto, la condicion de fijar un mínimum
caso el poseedor primitivo del guano se coloca en de !ei ele fo~fato? bajando. l~ cual el comprador no
una situacion que no deja de tener sus tropiezos. tema la obhgaClOl1 de reClblr la especie, solo sigui·
Desde que no se puzda efectuar nueva venta sino fic~t Ul1~ garantía para aquó!; i por mas que diga el
cuando se haya agotado o esté al agotarse la callti- :enor Sel~a(~?r que por medIO de una interpelacioll
dad áutes enajenaaa, el poseedor queda a merced el procuro fijar el alcalIce verdadero de esa condídel que la ha comprado, cuyo interés puede consis- CiOI1 cuando supo que no se esportaba sino el gua-,
tir í consistirá en demorar la total xealizacion )~al'a no.~nas.rico en fosfato3, nada prueba, porque la inimpedir la nueva venta con la amenaza o el peligro tel1.l~ncJa verdadera de los contratos celebrados por
de la cesacioll del mOllopolio. Es claro que éste no I el Flsco no se establece por medio Ge interpelaciopodrá existir elltónces :oino siendo el mismo el nue· nes, :en que solo se oye la palabra de uno solo de
vo comprad?r, i h~ el.e pretender se~lo para. conti- los contratantes. Así Su Se~orí~t ha podido illterpeliuar eSpel1dlendo ulll~~mellte el artlC~llo..
I~H·.las veces que haya .querldo 1 sostener las propoSon palpables las dIficultades que tiene el sIstema SIClones que haya consHlerado mas oportunas.
del sellor benador. Es mas fácil tener pa~ion por el
El señor toncba i TorO.-¿lVIe permite una inmonopolio que alcanzar los medios de realizarlo efi- tel'l'upcion el señor Ministro?
cazmente ~ll las ~ircun.stan(;ias actuales. Miéntra~
EI.señO!· Alfonso (l\!illistro de Hacienda).-Co110 se reahce h\eXlsteuCla de guano en Europll, sera mo !lO, senor Senador.
forzoso, para que se llenen los deseos del señor ,SeEl ~eñor «Jollcb<l; i 'foro.-)Ie permito esta inte"
nador: prime~o, que de los ~res tenedores del artlCu- rruP.Clo11, contra 1111 costum.bre de ~ir siempre en si·
lo no quede SIllO uno solo; 1 tegundo, que vendamos leuclO, porque creo que dejando dlscurrir al sellor
el guano a este solo especulador. Así llúbrá mOllO- Mini3tro en un supuesto enteramente inexacto pue.,
' .
pollo pero uó licitacio!1; Q bien el Estado se resigna den resultar un daño para el pais.,
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Es del lodo inéxl1cto que yo hubiera interpelado migo por lo que la medida se relleionaha con la
da el negocio del guano de Mejillone¡¡ para tijar el Haciellda. Verdndemmente no se comprende cómo
sentido o la intelijencía dt31 contrato. IlIter~elé, f Ot· pueden hacerse cargos de esta naturaleza.
el contr~rio, pam hacerlo cumplir i para que se oEn una ocusion anterior, el sefior Senador por el
hlígara a elllbarcar guano de leí media de 60 por Ruble, apreciando la venta que examino, i compa100 de fosfatos. Estoi ca~i cierto de que si 01 señor rándola con lo que el Estado podia conseguir enaM:illistm rejistrara el archivo de su Ministerio en- enando mayor cantiJad Jel artículo al precio que
contraria notas al interventvr de Chile en lIIejillo- se suponia, esclamaba:
Jles para que l1i!;iera cumplir el contrato en este
¿Acaso no tendríamos derecho para conseguir lo
sentido. Nunca tuvo ni puede tener otra intelijen- que obtenía el Perú? ¿Ese gobierno estipuló que de
cia.
los productos del guano tomaria 700,000 libras
En cuanto a aquello de la igualdad de casos del anuales.
COl! motivo de esta observacíon yo hice presente
salitre i del guano i de que ellllonopolio del guano
!lO podia existir porque junto con el del Perú habia que si se comparaba 10 que obtiene el Estado en el
cl de Mt?jillolJes, solo dIré que no contesté porque permiso concedido a les tenedores de bonos con lo
estoi seguro de que cnda Senador al oir al sefior que habia estipulado 01 Perú en el contrato Raphael,
:Ministro se estaba dipieml@ que se confundían dos el señor Sellauor 110 debía considerar que nuestra
cosas enteramente distintas: el guano de Mejillones situacíon era tan dQ3ventajosa cn ese permiso, pu~s
i el del Perú. Son sustancias ,que no se hacen com- to que por medio de él alcanzaba algo mas de lo que
petellcia. Dno valc por el amolliaco i el otro por había estipulado el Perú en el contrato referido.
sus fosfatos. La industria i el comercio lo saben de Como se vé, mí oh3el'vacion era justa i lójita; ella
masiado bicn.
desvanecia un cargo. Pero el señor Senador ha camEl señor AlfollSO (Ministro de Haciench).-El biado despues de fOfma de ataque. Ahora ya no comhecho es que el c\Jutrato sobre venta ele guallo de para, ya 110 dice que obtengamos lo que alcanzaba.
Mejillones autorizaba al comprador para. 110 recibir el Perú. Al prcsente me critica a consecuencia de
guano sino de cierta lei, i e8 evidente que Lajando de que no debemo':l subro;;\ar al Perú, ponernos en Sll
ella, estaha en su derecho para rehusarlo. Si en la lugar, ni constituirnos deu(lores, que era la. siluttesplotacioll regular del dep6~ito salia gnallo de lei Cí011 del Perú en el contrato Raphael. Evidentemas alta, no creo quc el contrato autorizara para mente, yo 110 digo lo cGnll'urio; pero no esjusto que
mezclarlo con tierra o piedras para que quedase en se desvirtúe mi argumento i se le dé un alcance i
el mínimum fijado.
significacion que no tanía_
Por otra parte, ignoro que en cada cargamento
A no aceptar el ejemplo del Perú que se me citase hiciera un fináhsis del artículo para estahlecer ba como modelo en materia de monopolio por los
su lei; lo que hai de cierto es qtle tal requisito no señores interpelalltes, yo observaba que debía irse
se cOllsigua. entre las condiciones del contrato, apeo con tiento en esta materia <ltlicada de seguír ejemsar de que se ofrezca como tipo, como contrato mo- pl08 ajenos, sobre todo de una nacían como el Perúdelo.
e hicc presente que el Perú habia tratado de mOHOComo apesar de la seguridad repetida tantas polizul' a la vez gnallo i salitre, i era mui dificil
veces por el señor Senador de que no persigue pOl' que Chile entr3se jflmas en h vÍa}e 1:1011Opolizar
medio de la prcsente interpelaeíol1 sino el bien del el salitre. El señor SC'1l:v10r por el Nuble me cOlltesEstado i lR marcha administrativa. mas correcta, ta gue yo no COl1lprellUO el error padecido por el Peempleando un espíritu desl1pasionado i tranquilo, rú al querer establecer tambicn ese mOllopoJio, pues,
no ha dejado pasar lIinguna ocasiou ni pretesto pa- to qlle él no cm el único j'I'OdllCtOl' del salitre, qlHJ
ra formular cargos de incorrecciones que solo exis- ya se beneiiciaha en Antof'lgasta í que luego debió!.
ten en la imajillacion de Su Señoría, debo examinar prodllcirse en Taltal.
el cargo que hace cOllsi~tir en la falta de plan i de
Su Señoría no advertí.l, ya que tan fácilmente
estudio a consecuencia de la intervellcion que ha habla de errores ajcnm', que el Perú al monopolizar
tenido el señor Ministro de la Guerra en el asunto el guano, no era tampoco el único poseedor ele este
de la venta del guano de Lobos. Segun el juicio de: artículo. El contrato sobre venta en lIIejillones de
señor Senador, ese lIsunto era de la esclusiva com- que me he ocuparlo ya e5t¡Í dando la prlleba de espetencia del Ministerio de Hacienda, í la interven- te hecho, i ese contrato nn ent íllsignifiean t 0, pllcst
clon de SH colega revela que no se hn procedido co- que abrazab:'t 400,000 tOlleltvlas de guano.
Que yo no tenga interés por el mOllopolio, o que
rrectamente.
Por decír la verdad espliqué con sus pormenores mi interés sea puramente platonico. como lo awvela fgrma en que se habia procedido en esa venta, ra el señor Senador, es mas fácil para dicho <!ue pa110 imajillando que esa esposicion verídica se con- ra justificarlo. Yo creo que el monopolio es una ven.
virtiera. en un arma en mi contra, pero un arma taja para el poseedor o pro<luctor único de unarque no ha debid.o emplearse_ l!;l seüor Senador no tículo.
~
tiene razon para asegurv.r lo que ha dicho, para sosLo que no creo tan sencillo es la forma como detener que ha habido falta de plan. N o puede cons- be establecerse ese monopolio, pensando que el setarle semejautehecho, que es contrario a la reali- ñor Senador se ofusca con un sistema quimérico, ()
dad. El señor Mínistro de la Guerra ha Ínterveni- eueficaz o peligroso. I .. us razones que se han dado
do en el asunto porque no es siemt)re fácil desUn- para justificar el sistema propuesto i que }'lt {¡ates
dar.en medio ue .las operaCÍ<Jnes de la guerra lo que he examinado, están mui distantes d? ser cOllcluyeu~
corresponde a un Ministerio de lo que corresponde tes, i lo único que prueb:ll1 con ela~·l(ln.d e3 que, SI
n otro. Mi colega, en virtud de atribucioll prf>pia, se al1optase, se beneficiari~Ul otros Illter:s~s que llG
quiso v~nder, i uespues dió instrt;lCciolles. en el. mis-l son !?s de Chi~e. 1 a :ste ~'especto es útIll aUIl nemo sentIdo, en un asunto que habla estuchado 1 que cesano advertIr que SI es CIerLo que el guano vale.seconoaia. Naturalmente, procedia de acuerdo con -guu ~u clase, i que si la suspenslOn de la estraCCIOJil

no

podia tener influencia en eiía, no es ménos cierto que el precio de los artículos Gomerciales se modifica por diversas circunstancias que no tienen nada que ver con su clase intrínseca. Yo esíoi seguro
i firmemente'persuadido de que la suspension inmediata i total de la estraccion del guano produciria
inmediatamente una alza i lJO pequeña en su precio. Si se considera el del salitre, se verioÍ que fluctúa segun la mayor o menor produccion, segun el
anuncio de may0r o menor número de cargamentos
en viaje para los lugares de consumo. La calidarl
permanece la misma, i sin embargo, el precio se alt~ra, influyendo en esto hasta el cambio dc las estaClones.
Lo que me admira es que Ulla persona tan ver·
sada en_negocios de comercio como el señor Senador
por el Nuble, no se dé cuenta cabal de estas cosas i
venga a sostener en órden a mí observacion, que el
preCiO del guano no podrá ser alzado a discrecion
del especulador, porque el consumidor buscará otro
abOllO, Esto dependerá naturalmente del monto de
la alza, monto que el vendedor se cuidará bien de
1JO su bír demasiado, porque de otro modo no \'endería.
Pllrlt esplicar i justificar las caUEa~ que llabian
motinHlo la venta en las islas de Lobos, yo he hecho alusion de UIla mallera jeneral i poco esplícita,
porque era un punto que no podia tratarse de otra
suerte, a las reclamaciones o protestas que seguramentc se habrían 01' ijinado sí la yeuta se hubiera
efectuarlo ]lO!' medio dc lícítacioll i con gran aparato de publicidad_ El seiíor Senador encontraba que
esta cOllsic1eracíon 1JO tielle fuerza ninguna. A juicio de Su Seiíoria, debia veri licarse Ulla de do~ co~as, o las reclamaciones eran fundadas, o carecían
de justicia i de razono En el primor caso su existencia llO telJia razon do ser; el goOiBrrJO debia ponerJes término En el Ecgundo caso ¿pnr qué temerlas?
¿En qué podian constituir un peligro o una amellaza?
Es mui fucil resolver todas las cuestio1les por medio de estos dilemas: poro cs la verdad quo la realidad do las cosas !lO siempre acepta estas proposiciones absolutas i de una rllpídez malemática. Ateudiendo a esa realidad todo el mundo puede "el' que,
en las reclamaciones así públicas como privadas el
criterio del que las hace suele ser uno i otro muí
diycno el de aquel contra quien se fonllulall_ La
historia está plagada de reclamaciolles de todo iéllero que no habrá para qué citar, i que manifies1an que no siemprc están apoyadaa ni en la l'azolllli·
Q,1I el derecho, i quo, sin em Largo, hall solido producir
per(urbaciolles cOllsiderables, Así, pues, no son es1m, cuestiones que pueuan resoherse de la manera
séllcilla i espedita que illlajina el seiíor Senador,
siendo necesario en ellas proceder con gran cautcla
i ,tI i~creeioJL
Hasta >Hjuí he (1iscntido ~ohre lo que reputaha la
primera parte de lit interpelacioll, es decir, sobre la
que se refiere a la venta de 40,000 toneladas de
gUllllO (le las islas de Lobos, Voi a examinar ahora
los nuevos argu mentos elel sefior Senador sobre la
sítUflcion actual del permiso para estraer guanos de
Tarapad cOtlc(?c1ido a los tenedores de b01l08_
Ha insidido Su Sofioría en sostener que dicho
}1<'l'l1\iso ha debido cesar en HJ6 efectos, fundándose
on dos rl1Zones principales, consistentes, la primera
Nl q~16 lQ~ tenedores de hOllOS no lL.'l.ll constituido

hasta aquí Stl representacion, i la segunda en que
aun supuesta dicha representacion, los tenedores de
bonos no han cumplido con la condicion de nombrar o de presentar la caEa cOllsignataria.
Para defender la primera proposícion, i refiriéndose a la esplicacion que yo dí ~obr,; les diversos
comítées de tenedores que han existido, el señor Se~·
nador ha. afirmado que yo cOllf,IUUU ilJ~ coruitécs
provisionales con el comité definitivo, i que de aquí
nace mi error de sostener la existencia de este comité.
Esta eonfusion es una de las tantils imajilluciones del selior Senador en esta materia. No ha habido semejante confusion; i si Sll Señoría se hubiera fijado atentamente en las esplicaciones que sobre
este particular he teuido el IHJllOr de dar a la C:ímara, habria visto que el error os taba manifiestamellfe de su parte- Yo dije que cuando se otorgó el permiso existían dos eomítées presididos respectivamente por los señores Croyle i I\\\ssell; que
poco despues estos dos comitées se ref\mdieroll en
uno solo que nombró de presideute a .Mr. Cave; que
habiendo regresado MI'. Cave a Inglaterra despues
de su viaje a Chile, para tratar de la cOllcesion que
se habia hecho a los tenedores, é,t03 celebraron un
meeting en el cual se designó Ull lluevo comité, con
el carácter de comité provisional, como tHve buen
cuidado de espresarlo. No se design6 comité definitivo porque aun llO ~e hab;a rcaliz:ldo la inscripCiOll í rejistro de los h01lOS, reguisito que el Gobierno
de Chile reputaba indispell13able para que 108 tenedores de bOllOS pudieran cOllsti Luir su representacioll. l~inalllle!lte, se procedió a la eleccion del comité definitivo Ulla yez que se hahia practicado la
inscri pcion i rejistl'o a q tle aea b,) dt; referirllle, inscripeioll i rejístro que dieron por resultado nn total
de 25 a 26 millones de libras ('stor linas de bOllOS
peruanos, i no de 21 millones, como lo asevcra el
seiíor Senador, segun datos seguramente equivoca·
dos_ Yo afirmo el hecho rclati vo al número de bollOS en vista de los datos oficiales que posee el ~,H
nisterio.
Como lo vé la Cámara,
nO podia incurrir en la
confusiolJ que se me atribuye, porque precisamente
hice entre los dos últimos comitées la dis~illcion de
ser el uno provisional i el otro definitivo.
Sobre esta materia debo hacer todavía una segunda rectificacion i ella se reficre al monto de la
deuda peruana que debía inscribirse, monto que
asciende, segun los datos quo yo poseo, de 82 a 33
millones de libras, i 110 de 3il a 36 millonee, eomo
10. afirma el señor Senador.
Se desprende de Cotos antecedentes que fe han
rejistrado e inseri lo d mayor número de b~lnos, i
que bajo este punto de vi:,la la representacioll que
esos tcnedores de bOllOS km cOllstituido tiene un
verdaderocar5cter de seriedacl, el cual se aumenta
i acentúa si se considera que los bOllOS iuscritos 11(11'tenocen no solo a los tenedores ingleses sino tmnbien a los del con tincnte,
Ahora se ocurre preguntar: ¿era couc1icion del decreto que conc(:dió el permiso que se inscribieran
todos los bOllOS sin escepcion de uno solo'? ¿El permiso debia quedar sin efecto a cOllsecuencia de. que
uno o mas tenedores no llenasen ese requisito? :Yo
creo que basta enunciar estas preguntas para que
queden contestadas. Es inuudable que el permiso
1lO debia caducar a CQllSeCUe1lcia
la resistencia.
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qne hicieran algunos tenedores de bOllOS, i esto con compl~tamente aventurado asegurar que los tenetauta mas razon cuanto que entre ellos puede haber dores de bonos no tienen representacion.
i hai en efecto intereses encontrados. No es posible
Ni puede mencionarse conl0 causal en contra de
dar al decreto la intelijencia que le atribuye el se- esa representacion el hecho de que uno de les mierofiar Senador porque de esa illtelijencia resultaria broa del comité haya r~llnllciado su puesto. Esta
un absurdo que no puede aceptarse. 1 por lo mis- renuncia 110 tiene relucion con el nombramiento simo su temor de que quedando sin inscribirse algll- no con actos posteriores por medio de los cuales el
nos bonos pueda repetirse el heeho del embargo de comité procuraba t;jecutar su accion en un terreno
108 cargamentos, n", puede ser alegado como argu- en que lIO lo acompañaba el miembro renunciante.
mento para sostener que la representacion de los
El comité pretendia la consignacion del guano,
tenedores de bOllCS ha debido hacerse pl'évia la ins- a la que no tenia derecho, i que le ha sido negada
crip::ion de [(.dos sus títulos sin descllbrir uno solo. perentoriamente por el Gobierno i sus represenPor otra parte, este temor IlO tielle raZOll de ser tantes. En esta dificultad, creyendo uno de sus
deslmes de los dccretos del Gobierno en que se 01'- miembros que el comité hacia mal, poniéndose hasdenó que la estracciolJ, embarque i envío del guanota cierto punto en cOlltradiccion con la autoridad
se practicaran por su cuenta, porque establecida es- que debía conceder el permiso, creyó ese miembro
tu modificacion, los embargos no son posibles tra- que no debia continuar en sus funciQnes.
tlindose de cargamentos que llegan al estranjero por
El Ministro de Chile no ha negado la entrega de
cuenta del RaTado, i en los cuales las autoridaües los conocimientos a consecuencia de que el comité
j~diciales de otro país no pueden ejercer jurisdic- no tuvíera representacíon. La negativa tiene una
ClOU.
causa mui distinta. No teniendo el comité la conPor la misma ruzon me cuesta esplícurme el mo- signacion, los conocimientos no deben serIes entretivo del ataque a esos decretos, quc eu realidad de gaJos, pueslo que ellos corresponden a la casa converdad no han prol,endido si!lO a mantener la ju- signataria. Seria preciso aceptar la teoría del sellor
risdiceion i soberanía del EEtado soh1'e una con ce- Senador, segun la cuü el comité tiene participaríon
sion que ha hecho jenerosamellte i a la que ha im- activa en la consignacion, teoria que lIO tiene ninpuesto ciertas condiciolles para que se realice en el gun fundamento, para poder establecer que los cosentido de sus miras.
llocimiemtos debian seguir el curso que él indica.
Alégase que si los tenedores de 90nos han cons·
Todo manifiesta, pues, que el esfuerzo que se hace
tituido su represelltucioll, HU se comprende por qué para probar que 110 existe representacioll es un esno corren por su cuenta la estraccioll i carguío del fuerzo inútil, desprovisto de toda base en los anteceg~no. La raZOIl, ~in embargo, es úbvia i clara, per- dentes de este asunto.
fectamente conocida por el sellor Senador. II1iéntras
El selior Senador tiene ménos razon todavia en
la estraccion i cal'guÍo se hacia n en esa forma exis- su pretension de que El comité es quien debe nomrían Jos entorpecimientos que la C.imara conoce, i brar 0 presentar la casa cOllsignataria.
era menester ponerle un remedio a {jn de que la
Antes de continuar adelante, necesito saher a qué
especie concedida 110 se distrajera de los {jnes que atenerme. El señor Senador ha afirmado ullas vehabian motivado esa concesion.
ces que al comité corresponde nombrar nI consigPara robustecer sus argumentos sobre el hecho uatarío, i otras veces que su mision se reduce solo a
de que los tencdores de bOllOS no tieul2.Il aun repre- presentarlo. Como estas son dos situaciones di versentacion, el señor Senador por el Nuble !lOS ha sas, cs difícil discul'l'ir al mismo tiempo sobre ellas.
traido n cucntas lo que sobre el nombramiento del Yo querría que el señor Senador espresara categ0último. comité se hp, publicado en una carta de ricamente a qué proposicion se queda, rccollocielldJ
llUestro reprcsentante eIl Europa. La Cámara pue- por mi parte que lo que con mas frecuencia ha sosde persuadirse f:icilwente de que esta llueva mzon tenj~o es que elcomit6 debe nombrar el consigna!lO tiene mas valor ni mas peso que las anteriores. trano.
Ya se ha reconocido que el documento menEl señor Concba i Toro.-Y o deho espresar "or
cionado no lliega la lejitimídad del nombramiento; mi parte que la illtelijencia que aoi al decrl')to
2
solo se limita a elllll1cia1' a1gullas dudas acerca de de marzo, es la de que el comité puede nombrar
él, haciendo referencia a Jos datos contradictorios con aprobacion del Gobierno, i al mismo tiempo
que ha };ecibi(lo. Ya ve la Cámara si es posible de presentar, para que el Gobierno nombre sobre estn
un antecedente semejante deducir la cOlJsecuencia presentacion.
que saca el señor Senador.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).Yo puedo afirmar con mas conocimiento de cau- Aunque esas dos facultades sean muí ¿i"ereas me
sa que Su Señoria, que nuestro Representante ha yeré obligado a discurrir sobre ambas, nerrallClo p1'iestado mui léjos de desconocer la lejitimidad del mero i categóricamente que al comité cO~Teepotj(le
nombramiento, no pasando de meras suposiciones el nombramiento,i en seguida que tampoco se le 1m
todo aquello que se dice en órden a la reserva que dado la facultad de presentar, sin que esto signiiiha debido guardar el Ministro cl~ileno para no en- que que no pueda haber acuerdo entre Gobieruo i
trar en polémicas ni en discusiones ajenas a su po- comité en la designacion del consignatario, porqu6
"icion. El hecho ef8ctivo e incontestable, e~'que el tratándose de intereses compatibles, i de hacer la
comité no ha sido desconocido i que, por el contra- eleccion en una casa respeta11e i solvente no ~G
rio, ha obtenido el reconocimiento esplícito de los C011cibe que la designacioll hecha por el Gobicl'll\l
tribunales ingleses, condieíon que le hahia implles- no sea al mismo tiempo del agrado del comité.
to nuestro Rep~'eselllHllte ¡¡¡mí reconocerlo tambien
Cuando el señ?r Senador so~tuvo P?r vez primera
por su parte. Por COllBCcubllcia; miéntl'us no se ten- que el nombramIento de conSIgnatario era atribuga mas datos i esclttrecirnientos sobre los vicios que cion del comité, se flln,1aba en el artículo V del
p.uedan invaliuar la. elecciíHl del último comité,es decreto de 2 marzo. Sin duda Su Señoría no había..
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tleido con detencioI} lo dispuesto en ese artículo por tenedores 'lstralljl!'roíl de bOllOS peruanos: os eonceque ya no insisteen apoyarse en él, ni seria posible do el permiso para estraer i emharcar guano de
que lo tomara como base de su argumentacioJl por- Tarapacá, pero yo 'vijilo la estracciOllj la cantidad
que se refiere claramente a b empresa encargada embarcada en cada bU(lUe; yo nombro la casa COllele la. estraccion i carguÍv, como tuve ocasiou de signataria; yo· os exijo que l't\)istreis e inscribais
vuestros títulos para sabel' a quiéllcs hago la conmanifestarlo oportunan:cn te_
Ahora el señor Senador busca su punto de apoyo cesíon, a fin de que éata no favorezca a lus que no
en el artículo 2.·, que es tan aplicable como el an- tengan derecho.
¿~)odría sostenerse que una concesíon jenerosa no
terior a sus propósitos. Ese artículo establece la
consignacion i nombra para desempeñarla a la casa podla estar revestida de éstos u otros análogos re'
de Barillg Hnos. Determina que en caso de 110 ser quisitos? De l.ingullfi mamera. El que la hacia esaceptada ia consignacioll por Baring Hnos. se nom- taba en su derecho para limitarla i rodearla de
brará otra casa igualmente respetable, estendiéndo- aquellas condiciones que condujesen a l<t COllsecu·
se entretanto los conocimientos aJa órdCll del .Mi- cían del fin que se l~ropollja alcanzar.
El señor ('rcsideute.-Como es la hora, el señor
nistro de Chile i de los presidentes de los comitées
M~\Ji~tro p(:dria quedar con la palabra para la
de esa época.
.
Con referencia a esta disposicioll yo tuve el ho- proxlma seSlOll.
El señor Alfonso C~linistro de IIacíenda).-Está
nor de esponer que ba8taba enunciarla para convencerse de la entidad a quien correspondía desig- bien, señor Presidellte.
nar la consignacion. En efecto, el GobierHo de ChiSe levantó la Sei!Ion.
le hizo elllombramiento, i la reserva que comprenENRIQUE l\IoNTT,
día el artículo en caso de no aceptacion de la casa
2.° Hedactor de sesiones.
designada no podia tener otro alcance que el de
una reserva a Sll favol' i de que el nnevo nombra- Sl"SION 31.n ORDINARIA E:"; 17 D~ AGOSTO DE 1881.
miento seria 11ecllo en la mÍi:nlla forma que el comPresidencia del señor Varas.
prendiJoell el decreto.
SUMAHIO.
En cumplimiento de esto se ofrecí6 la consignnindicacion del señor Presidencion a dicha casa de Baríllg Hn0s., quien tuvo por Asistencia.-Acta.-Cuenta.--A
t6 se aouerda considerar desde l'l.ego los proyecLos que conconveniente'llo aceptar. Se ofreció en seguida a la caceden permiso a don Cár!og Al vnrez Candarco pan, aceptar
el cargo de vice-Cónsul del Brasil en 'l'aJcahuano i a don
sa de Gibbs i a otras respetable?, obteniéndose la misCárlos 'rorre, el de Canciller del consulado de Calomuia en
ma contesiacion. Estas ofertas eran hechas por el reChile.-Pllcstos en discusian sucesivamente, son ámbos apr~
l)l'esentan~e de Ch_ile i a nom~re de s~ 0obierno., Anbarlos sin debate por el asentimlcntQ Mcito de la SaJa.-~
lndicacioll del señor Ministro de Hacienda se acuerda condanauel tiempo, 1 cuando VlUO a ChIle l\Ir. Cave.
si~jcrar d,e~de luego el proye?to que deja ~ubsistente por nn
se trató de arreglar esta dificultad. MI'. Cave dió
ano el dcclmo adICIOnal en ciertos derechos do Aduana i el
que exime de der~chos de importacion ciertos utensilios que
pasos para bUilcar una cnsa que f:l~ra del agrad.o
neces.ita la eomp"ñí~ de. Desag~ej de Valparaiso.-Puesto
del Gobierno i conforme a la condlClOn del pertillel prImero en dlscuslon )eneral 1 particular el señor Reyes
so habiend0 hecho ademas una propue'Sta que no
opIna qne debe l'estrinjil'se a cuatro meses 'la (IUraClon del
d~cimo udi?io!,al i pide se haga publicar .en :el :Diar'io OfifuG aceptaaa por no considerarse cotlvelli~llte a ~os
Cial el movImiento de Ill.s Aduanas de Anca i del Callao.intereses del pais. Ellt(¡llces fué cuando lu~o la lL~'
El señor JUinistro de Hacienda combate esa opinion i ofredieacíon de la casa de Bessler, 'Yashterr 1 Ca. hl
ce ordenar la publicacioIl indicacia.-El señor Vicuña 1\1aoGobierno nombr6 de cOllsiO'nataria a estu, casa que, kenn:~ funda Stl voto contrario al proyec'o, que, sometido t!.
votamon, es aprobado por 11 votos contra 2.-0onsiderado
no conocia, con la condíci()~ de qu~ el Ministro chiel Begllnd? I>Ioy,,?~ a qno se ac~rdó prefel'encia, es aprobado
leno inquiriese si llenaba la formalIdad del decreto.
por unalllm¡d"u 1 SIn debate.-Se suspende la se~ion.-A scg~md~ hora! se scuerd" r:integrar la !J0mi"ion de Lejiala.
Aunque los datos adquiridos ll? fU,ervI~ desfavoraClon I J ustIC¡a <lon los senore. Barcelo, Pereira i Valenznebles para díchl\ casa, ~~ ool1sldel'G, . Sll1 e~r:.bargo,
la Casti!lo.-Continúa ~¡ debate sobre la interpelacion penque no llenaba los reqUIsItos que deblan ,exIJIl'Se.
.hente 1 con la pltlllbra el Beñor Ministro de Haciend..,
quien se DCUp'" e~ combatir las obsexv"ciones i el proyecto
Como se desprende de loespue?t<;-, ~qU.l hu.bo Ulla
de acuerdo del senor Senador por el Nuble.-Este mismo sendicacioa del presidente del eOllute, llldlCaClOl1 que
fior ¡';enador apoya en seguida BU dicho proyecto de acuerdo.
-Se levanta 1.. sesion i queda con la palltbra <jI sefior Se1 Gobierno tuvo reparo en seguir, no porque el renador por Atacltna.
presentante de los tenedores tuviera derecho pura
Asistieron los sefiores:
hacer esa .preselltacion, SiRO porque se procuraba
salvar una dificultad que era una rémora para
la realizacion del permiso. Se 3.Ceptó ademas la in- Concha i Toro, Me1chor Reyes, Alejandro
Covarrúbias, Alvaro
Rosas 1\1., Ramon
dicaciol1 porque no habia intereses encontrados en·
Errázuriz, l\Iaximiano
Salas,
José Agustín
tre 108 ten€dores de bonos i el Gobierno i a éste con·
Gonzalez, Marcial
Ul'eta, José Miguel
venía arreglar la consignacion para el perci~o. de
Guerrero, Ramon
Valdes Vijil, Mauuel
su reCTalía, no encontrando otra casa que qUIsIera'
o
.
.
Ibáiíez) Adolfo
Vicuña :M., Benjamín
servil' de -coIlslgnatal'la.
1rarrázaval, Manuel José i los señores Ministros
Que el nombramiento corresponda a los telledo"
Larraill G_, F. de llorja
de Justicia, Culto e 1us-res de hOllOS a consecuencia de que se les concedieMatta, Manuel Antonio
trllccioll Pública, de
se el guano _para pagarse con su producto líquido, Pereira, Luis
Hacienda i de Guerra i
no os una dedllccion lójica i razonable. El señor'
Perez Rosales, Vicente
Marina.
Senador pOi' el.-& ubIe, que sabe lJl8;S que yo en maSe leyó i aprobó el acta de la sesion precoo-ente.
teria de con~iglJaciol\es, 110 puede Ignorar. qHe. estn
A contiuuacion se dió cuenra:
clase de negocioS, como .muchos etl'os,adlll~te dIVer1.° D~l siguiente oficio del Ejecutivo:
sas condiciones. Se comprende que el GobIerno de
«Santiago, agosto 11 de 1881.-Quedo impuesto
Chile, que h~cia una consesion je~erosn, la .~odeara
de los requisltos que creyo cOllVClllentes. DIJO a los por la nota do Y. E., núm. 238, de la reelooeion que

-
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c'l Honorable Senado ba ll€cho, en sesion del 5 ~el
que rije, en V. E. para su Presidente i en el señor
don Adolfo Ibáñez para su vice-PresIdente.
«Tengo el honor de decirlo a V. E. eu coutesta·
cion a su citada nota.
«Dios guarde a V. E.-A. PINTO.-M. Recabá·

"en»

Se mandó archivar.
2.° De IOi siguientes oficios de la Cámara de Diputados:
«Santiago, ago~to 12 de 1881.-Por la nota de
V. E. de 8 del corriente, esta Honorahle Cámara
se ha impue~t() de la reeleccion de V. E. para Presidente del Honorable Senado i de la del señor don
Adolf<) Ibáñez para vice-Presidente.
«Dios guarde a V. B,-MIGUEL LUIS AMUNA·
'l'EGUI.-Gaspl1r Toro, Diputado Secretario.JI

«Santiago, agosto 16 de 1881.~Devuelvo a V.
E. aprobado sin modificacion el proyecto iniciado
por S. E. el Presidente de la Hepública i aprobado
por el Senado, que concede un suplemento de treinta mil pesos al item único de la partida 35 del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, de.3tinado a
gastos imprevistos.
"Dio¡.l guarde a V. E.-MIGUEL LUIS AMUNÁTEGur,- Gaspar Taro, Diputado Secretario.»

-~

mas satisfactorio, -estimo ,!ue esa medida debe cor.~
tinuar Droduciendo sus efectos, a lo ruénos miéntras
el p!\is -tenga que soportar los crecidos gastos que le
impone el estado de guerra en que hasta &hora se
encuentra empeñado.
eeEn esta virtud, tengo el honor de someter a
vuestra deliberncion, de acuerdo con el Consejo de
Estado, el siguiente
PROYECTO DE I.EI:

«Artícalo único. - Se declara subsistente por
dieziocho meses mas, contados desde el 1.° de setiembre del año actual, la disposicion contenida en
el artÍeulo 3." de la lei de 6 de julio de 1878, relativa al décimo adicional con que deben cobrarse los
derechos de Aduana a las mercaderías sujetas al 25
i 15 por ciento.
eeSantiago, julio 20 de 1881. - A. PINTO.- José

Alfollso.»)

((Santiago, agosto 16 de 1881.-Esta Honorable
Cámara ha tenido a bien aprobar el proyecto contenido en el adjunto Men5aje de S. E, el Presidente
de la República, que tiene por (tl~jet0 declarar libres de dereclws la internacion de los caños i demas
útiles i materiales que la Compañía de Desagües de
Valparaiso ha importad.o e importare para la COIlStruccion de la obra que tiene contratada con la l\Iu«Santiago, agosto 13 de lS81.-Coll motivo rle la nicipalidad de aquel puerto_
«Dios guarde a V. E.-.l\IIGUEL LUIS A!.IUNÁTE.'
solicitud que tengo el honor de acompañar a V. E.,
GUI.- Gaspm' Toro, Diputado Secretario.)!
esta Honorable Cámara ha aprobado el siguiente
El Mensaje aludido dice a5í:
PROYECTO DE LE!:

eeArtículo único.-Concédese a don Cárlos Torres el permiso requerido por el número 4." del artículo 11 de la COllstitucioll para que acepte el cargo de canciller dEll Con8ll1aclo ele Colombia en Chile.»
eeDios guarde a V. E.-:\IrGUEL LUIS A"IUNkrEGUI.-Gaspar TOTo, Diputado Secretario.»
eeSantiago, agosto 16 de 1881.-Coll motivo del
de S. K el Presidente de la República i
del iufonne que tengo el honor de acompañar a
V. E., esta Honorable Cámara ha aprobado el siguiente
~lellsaje

PROYECTO DE LEI:

eeArtículo (lllico.-Se cleclara subsistente por doee meses mas, contados desde elLO de setiembre del
año actual, la disposicion contenida en el artículo
3.° de la lei de ü dejuliú de 18i8, relativa al décimo adicional con que dcben cobmrse los derechos
de Aduana a las mercaderías sujetas al 25 i 15 por
ciento.))
«Dios guarde .a V. K-MIGUEL LUIS A~IUNÁ
TEGUI.-Gaspal· 'l'oTO, Diputado Secretario.»
El Mensaje a que áutes se alude es el siguiente:
CONC~UDADANOS DEI. SENADO 1 DE LA CA!.HRA DE
Du?uTADos:

«ElLo de setiembre próximo se vence la próroga
concedida por .la lei de 10 de enero de 1880 para
seguir cobrando el décimo adicional a los productos
i mercaderías sujetos al derecho del 25, i 15 por
dentu por la leí de 6 de julio de 1878,
«En el dia, apesar del aumento notablemente
progresivo de la ren ta aduanera i de las fundadas
(:speranzas que se abrigan de un resulta,do cada día

CONCIUDADANOS DEL SENADO 1 DE LA CÁltIARA DE
DIPUTADOS:

«En virtud de los diversos acuerdos de la Ilustre
Municipalidad de Valparaiso, aprobados por el Gobierno, se organizó hace algun tiempo una cOmpañía particular destinada a dar Curso a las aguas infectas de aquella ciudad, i a proveer a su aseo isalubridad bajo el plan i condiciones que constan en
los documentos adjuntos.
e(L~ necc;sidad de proceder sin pérditla de tiempo
a la eJecuclOn de esta empre5a, luzo que la 1I1unicipalidad impusiera a la Compañía de Desa"ües
de "V.alparaiso mult~s i condiciones. apremia~tes,
propIas para garantIr la Ill'onta rea]¡zacion de la
obra. Mas, tambien en atencion a las dificultades i
costo del trabajo, la misma Municipalidad, Jlor
acuerdo de f8 ?e agosto del año próximo pasado,
en que modifico los contratos celebrados anteriormente con la empresa, se comprometió a recabar
del Congreso Nacional la liberacion de derechos
hasta la suma de 20,000 pesos sobre el valor de los
materiales que la compañía introdujera para CUIllplir con su cont.rato.
ceLa compnñía encargó a Inglaterra los c'años i
obras útiles que habia menester i emprendió diversos trabajos preparatorios en Valparaiso. '
¡(Habiendo llegado en abril último una considerable cantidad de los materiales indicados, cuando
las Cámaras se hallaban en receso, el jerente de la
compañía se di:rijió al Gobierno a fin de que auto:rizara provisoriamente elliQre despacho de aquellos.
materiales para q.ue la empresa no snfriera atraso,
en sus trabajos, debiendo, entretanto, quedar pendiente la fianza por los correspondientes derechos,
hasta que el Congreso diera su resolucion sobre.e.~
particular.
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de que la compaüÍt\ pagaria el interés penal del 1
por ciento, con arreglo al artículo 38 de la Ordenanza de Aduanas, en caso de que el Congreso no
aprobara la liberacion de derechos solicitada.
«En consideracion a la UI:jencia i suma utilidad
de la Empresa de Desagües de Val paraiso i a las
dificultades que ella ofrece i que indujeron a la Mu·
nicipalidad de aquella importante ciudad a comraer
el compromiso de jestionar la referida liheracioll (le
derechos, se ha formulado el siguiente proyecto de
leí que, de acuerdo C0n el Consejo de Estado, someto a vuestra delíhel'acion:
((Artículo único.-Decláranse libres de derechos
de importacion hasta la suma de veinte mil pesos
los caños i demas útiles i materiales que la Compañía de Desagües de Valparaiso ha importado e im·
portare para la construccion de la obra que tielle
contratada con la Ilustre Municipalidad de aquel
puerto.
«No se incluyen en esta concesíon los l1tilcs í materiales destinados al desagüe i limpieza del interior
de las casas.
((Santiago, julio de 1881.-A. PLNIo.-josé Alfonso.»
.El primero se mandó archivar; se órdenó comunicar a S. E. el Presidente de la Hepública el segUllUO, i se reservaron para segunda lectura los restantes.
3.° De dos solicitudes particulares:
La primera de doña Isabel de la Barra, hija de
don Miguel de la Barra, en la que pide, en atencion
a los servicios prestados al país por su finado padre, una pension de treinta pesos mensuales.
I la segundu de don Juan Pablo Gajardo, padre del subte¡;¡iente del 2.° de línea don Tel0sforo
Gajardo, muerto en la batalla de 'l'arapacá, i del as·
pirante a g1:lardia-marina G.on Meliton Gajanlo, en
la que pide se lo conceda U11a pension de g¡'acia.
Se reservaron para segunda lectura.
El 8eiior I'residente.-Ha sido costumbre del
Senado despachar ántes de la órden del día estos
perlllisos de que se ha dado cuenta. Si al Senado le
parece, podríamos seguir esta práctica i discutír inmediatamente la solicitud de los seiieres Alvarez
Condareo i Cárlos Torres, la del primero para aceptar el cargo de vice-Cónsul del Brasil en Talcahuano, i la del segundo para aceptar el puesto de cauciller del consulado de Colomhia en Chile.
Acordado así, se puso en discusion jeneral i particular el proyecta aprobado por la otra Cámara 'i que
dice:
PROYECTO DE LEI:

c<ArtÍ'CUlo Único.-Concédese a don Cárlos Alva'
l'ez Condarco el permiso requerido por el núm. 4.°,
arto 11 de la Constitucion, para que acepte el cargo
de vice-Cónl:iul del Imperio del Brasil en Talca.huano.»
Fué aprobado por el asentimiento tácito de la Sala
i
debate.
Pue.gto en 8eguida en discusion jeneral i particular
el pr&yeeto relativo a la solicttttd de do¡~ Cárlo8 Torres, de que acababa de darse cuenta, Jué igualmente
aprobado por el asentimiento tácito de la Sala.
El señor A.lfonso ()-finistro de Haaienda).-Por
interesante que sea el debate en que está empeñada

mn

la Cámara i por incontestable que sea la preferencia que dehen tener sobre todo otrtl asunto las interpelaciones que dirijnn sus miemhros al l\1iuisterio
para fiscalizar la cOlldllcta del Gobierno, preferellcia que soi el primero en reconocer, como es el heellO que este debate se prolonga i hai muchos proyectos que necesitan un despacho illmediato, yo voi
a permitirme hacer una doble iudicacioll al Honorable Senado.
Es la primera, que se trate desdo luego del proyecto dc~~pae'hado por In Uámara de Diputados en
qtlC se hace n:jir por Uil año mas el décimo adiciollal con que deben cohrarse los derechos de aduana
que pagan las mercadet'Ías Bujetl1S al 25 i al 15 por
Cicnto. La segunda indica()ioll se refiere a pedir la
misma preferencia para el proyecto, aprobado tambien por la ot.ra Cámara, que exime del pago de
dercchos de intemacion ciertos artículos que ha intr~ducido ya la Com paüfa de Desagües de Val pa·
l'H130.

Dno i otro proyecto me parecen de fácil despacho,
mucho estllllio ni largo deseu volvillliento.
Con rehH;ion al prilllero debo hacer presente al Senado que la lei qlle fija el impuesto del décimo adiciulial vence elLo de setiembre; dE' manera que
m:je la aprobacion del proyecto para teller tiempo
de comullicarlo oportunamente a lu8 diversas aduanas de la Hepública a fin de que no surjan perturbaciones en el cobro de la cOlltribucioll.
En cuanto al segundo, me bastará decir que él
viene recomendado con mncho empeño por la Municipalidad i por el seiior Intendente de Valparaiso, porque se trata de una obm de la mayor importancia para la salubridad de aqlle! puerto.
Someto al Senado la illdicacioll que he tenido el
honor de espr8sar.
El señor P¡'csidentc.- En deb'1te la indicacion.
,si ningull seiior Senador se opone, se dará por aprobnda.
Ha CXijCll

Acordado así, se puso en discusion jeneral i
pa¡·ticular el siguiente p¡'oyecto de lei:
((Artículo úuico.-Se declara subsistente por doce
mas, contados desde el 1." de seticmhre del
aiio actual, la disposicioll contenida en el arto 3.° de
la lei de 6 julio de 1878, relati\'a al décimo adicional con que dehen cobrarse los derechos de aduanas
a las mercaderías sujetas al 25 i 15 por ciento.»
El señor Reyes.-Pido la palabra, no para oponerme a la aprohacioll del proyecto, sino para rogar al Senado se sirva restrinjir su duracion. Aun
cuando es cierto que en los tiempos que corren no
se puede pensar en disminuir las entradas fiscales,
tambíen lo es que pueden aumentarse de otra manera.
Es sabido que las tarifas de avalúo no han sufrido modificacion desde hace mucho tiempo, i que,
entretanto, ha cambiado la sitmteion económica del
pais. Fueron calculadas tomando como base que el
pago se hiciera en metálico. Por las fluctuaciones
del cambio, sucede ahora qne el precio de las mercaderías ha aumentado i que el avalúo está disminuido 8. lo ménos en un 30 por ciento, que es la diferencia entre el papel i la plata; o en un 50 pOli
ciento, que es la diferencia entre el papel i el oro.
De manera que la base de este impuesto, que es
el precio de plaza de las mercaderías, está falseada,
e3tá verdaderamente perdida. Los comerciantes obtieneu por sus mercaderías un precio muchísimG
¡HOBOS
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Señor: es mui fácil decir: refórmese la tarifa de
el Fisco.
avalúos con arreglo a los precios actuales; pero lIO
El Senado sabe que el Gobierno puede alterar la se toma en cuellta que tal Vlll'iacioll veildria a ocatarifa de avalúos cada año. porque DO rije sino por sionar un pBrjuicio enorme a cierta clase de consuun afio. Alterando, por consiguiente, las tarifas de midore~.
manera que consulten el verdadero valor actual de
Supongamos que SQ dicte el decreto ordenando que
las mercaderías, es evidente que rendirian al Fisco se forme la tarifa con arreglo a los precios víjentes.
uns entrada mucho mayor que la que el proyecto El presente estado de C05as puede ¡variar i en conen debate le procura.
secuencia puede desaparecer la depreciacion del paVoi a poner un ejemplo.
pel-moneda. Nos encOJ)traríamo~ !entónces con una
Suponiendo que el precio del pflpel haya declina- tarifa que representaba el valor de 130 pesos en ludo e11 un 30 pOL' ciento i t.omando por base los de- gar de 100. Resultaría que teníamos mercaderías
rechos del 2,'"5 por ciento, tendríamos que una mer- gravadas segun la base de la primera de estas
cadería que hoi vale 100 pesos en moneda de plata, can tidades, cuando el comercio habia hajado el preavaluada i arreglada al papel actual puede valori- cio hasta el valor de la segunda. ¿Quién vendría it
zarse en 130 pt'SOS. El 25 por ciento de 130 pesos pagar esta diferencia? La clase pobre, que gasta reson 32t pesos. Por consiguiente, los 30 pesos mas lativamente mucho mas que las personas de furtuna.
en que se avalúa la mercadería en papel vendrian De modo que con la variacion de la tarifa vendrían representar un derecho de
pesos.
1II0S a dañar a la imuensa mayoría del pueblo. CoPues bien: aplicado a este mi~mo ejemplo, ¿cuán- mo el Senado oebe cnmprenderlo, vendríamos a
to produce para el :Fisco el derecho fijado por el formar una tarifa con arreglo a un estado de cosas
proyecto que discutimos? El 2~-, en Jugar del 72 verdaderamente anormal; tal medida no puede ser
que produciria para el Estado si se uniformasen los sino de todo punto inconveniente, porque se tomari,t
derechos i se aplicaran al precio de la mercadería por base lo que es transirorio i eventual.
avaJuada en papel.
Se <laría a !:ls mereadel"Ías un precio que no tiePero si el Gobipl"t1o dictase el decreto de varia- nen, graválldose con él a la. clase mas jelleral i llH,g
cion de la tarifa de avalúos, aUllIentállt!tJ!a, i al menesterosa
mismo tiempo quedase vijellte el décimo adicional,
1\1e parece, pues, r¡ue convendria adoptar el í'laz~)
resultaría qu@ el recargo del impuesto de aduanas de un año i llÓ el de de cuatro meses que propolle
seria monstruoso, iusoportabl0 para el comercio.
el Honorable Senador por Curicó.
Así, pues, en la esperanzn de que la tarifa se r0El señor Rcyes.-La observacion que ha hecho
forme, hago indicacion para que la dUTacion del el Honorable señor Ministro, a mi juicio no es
proYEipto en debate no sea sino de cuatru meses, es aceptable ni coucluyente, en cuanto se refiere a la
decir, hasta elLO de enero; o lo que es lo mismo, conveniencia l]ue habria en refurmar la lei que ríje
hasta que principie a rejir la nneva tarifa de ava- sobre tarif:ts aduaneras. ¿Quiéll 110 sabe que bajo el
lúos.
réjimen del papel en que nos encontramos, el recarEl señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-Ten- go en esas tarifas lo sufre principalmente el COl1SlIgo el sentimiento de oponerme a la. iudicacion del midol', i 10 que es peor, el consumidor pobre? El
Honorable Senador por (Juricó, i voi a decir las ra- mismo Gobierno ha dicho bien cla.ramente que eae
zones que me asisten para ello.
recargo en el impuesto lIO puede durar mucho tiemComo el Senado hl,brá notado, en el proyecto del po bajo el réjimen del papel, i por «so está fijan(h)
Ejecutivo se fijaha el plazo de dieziocho meses pa- mensualmente la cuantía de ese recargo, segun }n~
ra. la dllraciun de esta lei, pero en la Cámara de fluctuaciones que el cambio esperimente. Todo esto
Diputados se acordó reducir ese término a un alio, significa que el recargo aumenta o disminuye meni yo no me opuse a tal variacíon. Reducir tochvia suallllente, segun sea el alza o baja del camoio.
este plazo a cuatro meses, me parece inaceptable.
La pérdida que hoi se sufre por los que pagan el
Segun el cálculo formado por el Honorable Se- impuesto con papel es mucho méuor que la que sunador Reyes, computando el pago de los derechos frill.u hace seis meses; de manera que el comerciamo
en plat.a i comparándolo con los que st\ obt,endrian flue compró en aquella fecha no puede vend~r ell
a valuadas las mercaderías en papel, es evidente las mismas condiciones que el que ha c()mprad,)
que el Fi~co, en el primer caso, no alcanza a per- ayer, por ejemplo. Esta o.espropor(;io\1 proviene d<)
cibir la suma que se obtendria por el seguno.o.
la manera, o mas bien dicho, del si,tema a que Sil
El señor l~eyes.-El hecho es que la mercade- obedece en materia de avalúos.
ría no se l1vahía en plata sino en _papel.
1"or eso yo difiero mucho /le la opiuion munifesEl señor AUouso (Ministro ,le Hacienda ).-Es tada a este respecto por el Honorable sefior Minisdecir, bajo el punto de vista de la intelijencia com- tro, porq 1e Su Señoría: 110 podní llegnrme que en la
' el avalúo se hace con relaciou al valor
plementaria de la leí. Pero coloquémonos en el ca- actualidad
so que el pago se hiciera en papel, sin el gravámen que tiene la mercadería como si fuera pagada con
que importa el nuevo impuesto.
papel, al paso que la tarifa se cobra como pagada
Dice el senor Senador: se trata de una mercade- en metálico. Ahí está la diferencia que yo quería
ría que vale 100 pesos i que debe pagar el 25 por hacer notar al señ;:.r Ministro. Por manera que,
ciento de qerechos. Pagados en plata obtendria el segun las reglas' a que este sistema obedece, el reEstado 25 pesos; pero considerado el valor actual cargo con que se cobra aetuallllente el impuesto
de la mercadería en un 25 o un 30 por ciento mas, aduanero en realidad no es de un 10 por cientQ, siya el avalúQ de ella no recaeria sobre 100 pesos, si- no que es de nn 20, i tal vez de u1l25.
110 sobre los 125 o 130' pesos, en cuyo caso el Fisco
Pero, en fill, señor Presidente, yo no quiero ¡neispercibida mucho mas, si la tarifa estuviese arregla- . tir mas sobre este punto, porque me parece que el
da al precio actual.
señor Ministro i, aUI1- el Gobiernotieaen una-~-
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cion formada, que no admite modificacion. Me limito~
a las lijeras observaciones que he hecho idejo a la
Cámara que las estime como lo crea conveniente.
El sefior .Ufollso (Ministro de Hacienda.)-Yo,
francamente, no PtlCuentro paridad en las observaciones que ha hecho el sefior Senador. N os dice Su
SefiorÍa que las consecuecias inmediatas de eiSte recargo las sufren las clases menesterosasj pero no ha fi·
jada su atencion en que el valor del impuesto está
"iempre en relacion con el valor que el papel tiene
en el mercado, i en relacion estrecha con el valor
de los salarios.
Túda la diferencia. como lo ha hecho notar
Su Señoría, estriba en las fluctuaciones que se operen en el cambio, porque si éste m~jora notable·
mente, como lo espero, si llega a 36 38 peniques,
el recargo en el ilMpuesto es insignificante, si no des·
aparrce por completo. Se equilibra el cambio, llega
hasta 48 peniques, se paga Bntóuees con papel lo
mismo que se pagaria con plata. De manera, pues,
que el aumento en el impuesto no representa mas
que un valor ficticio.
1 esa variacion que yo espero, se ha modificado mui notablemente en estos últimos Jlle~es, con
una tendencia a m<;jorar notablemente, pues si hoi
está el cambiG a 32, luego estará en mejores condiciones, segun se me aSl?gura.
Por otra parte, si las rentas fiw!'les aumentan en
proporci6n mayor que nuestros gastos, como tamhien lo espero, es claro que el cambio mejorará todavia mucho mas, i el recargo habrá desaparecido.
De aquí viene que el Gobierno no ha qU<lrido ántes
de que se opere esta modificacion emprender reforma alguna en la tarifa de avalúos, porque cualquie·
ra base que se tome será una base de arena: es necesario esperar que la situacion antedor se restablezca para acometer con acierto esa reforma.
Por eso, señor Presidente, yo ruego al tlenado
que no acepte la indicacion del Honorable Senador
por Curicó.
El señor fteyes.-Mi indicacion, señor Ministro,
no tiene el objeto en que la reforma se haga desde
luego; ella está basada en otro órdan de consideraciones.
El señor Vicuña Macl,ellna.-Pido la palabra
únicamente para. declarar que mi voto será contmrío al proyecto.
No haré caudal de la cuestion financiera suscitada eutre el señor Ministro de Hacienda i el señor
Senador por Curicó, pues este es un asunto de mera
apreciacion individual; pero el hecho concreto es
que subsiste una contribucion onerosa, abrumadora,
que pesa directamente sobre el pueblo, que es el
pl'Íncipal consumidor.
Ante este hecho, me parece que el Senado debe
preguntarse: ¿en qué circullRtancias se dictó la lei
tlel décimo aaícional? Tocios sabemos que lo fué
en una época en que el país atravesaba por una situ;¡cion difícil, en que existia uu déficit de tres millones de pesos, i el Congreso se vió obligado a dictarla para salvar inconvenientes momentátleos. Despues la aparicion de la guerra hizo tolerable el im·
puesto i aun fué necesario mantenerlo. Pero, compare el Senado la situacion actual con la de entónces,
i verá la gran diferencia que el desarrollo de los
acontecimientos ha estableCIdo entre Ulla i otra.
El señor Ministro de Hacienda nos decia, hace
poco, que el estado financiero del pais va mejoran-
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do considerablemente; nos decia que el GobiernO
cuenta en Europa con lo~ fondos necesarios pal'a los
gastos que allá es preciso hacer. El Sena.do sabe
que con la posesion de los territorios deluorte hemos adquirido recursos que exceden en mucho a
lo que importa el impuesto que ahora nos ocupa; i
siP,lldo así ¿no se cree regado ellllomento de suprimirlo? ¿N o conviene que el Senado manifieste su
voluntad de hacer mas llevadera la carga qne pesa
sobre el soldado, sobre el obrero, sobre el pueblo,
en una palabra, que es el gran consumidor? Para
el rico, un gravámen de diez o de veinte pesos mas
en su presupuesto no importa nada; pero para el
que vive de la pequeña renta es, i con razon, insoportable. ¿No se cree llegado aun el momell to de suprimir un impuesto que produce una renta exigüa
i concluir así con el grave malestar que pesa sobro
el pueblo, quitando a la vez un pretesto a los comerciantes para encarecer las mercaderías?
Recuerdo que cuando se discutió la lei que autoriza el pago de las contribuciones, el señor Claro manifestó el pesar con que le daba su voto, por dejar
subsistente el décimo adicional, que creia injusto.
Por mi parte, crEio tambien que este impuesto
debe suprimirse i por esto votaré en contra del proyecto.
PerGl debo agregar que mi voto negativo significará tambiell Ulla protesta contra la marcha seguida por el Gobierno en la ·direccion de la guerra.
El señor Alfonso (Ministro de lIacienda).-Para
que el Senado se persuada de lo que importa el vv·
to que va a dar aprobando o rechazando el proyecto, necesito sUlUini"trarle algunas cifras.
.
El rendimiento del décimo adicional ha sido en
el primer semestre de este año <.le 198,000 pesos, o
sea en números redondos, de 200,000 pesos por la
Aduana de Valparaiso, lo que daría una renta de
400,000 pesos al año. Agregando a esta. suma lo que
debe esperarse de las demas aduanas de la República, debe calcularse el rendimiento en mas de medio milIon de vesos. Pues bien: dada esta cifra i
atendida la situ~cion presente ¿es prudente, es cuerdo privar al Estado de esta ren ta? Yo me he contestado de UIla manera categórica en sentido contrario; me he dicho que no se obraría con prudencia
suprimiéndola. Si bien es verdad que en una situacion normal Jebe ser abolido este impuesto, en las
circuJllstancias actuales no seria conveniente hacerlo.
Para mí, miembro de una administracion que va
a concluir, seria glori~ barata proponer la supresion
de dicho impuesto; pero un deber de lealtad i de
honradez administrativa aconseja proponer su subsistencia; pues tengo la conviccion profunda de
que ~o es prudente ~Ilprimir de ulla plumada una
entrada para el Estado de mas de medio millon de
pes0s.
¿Se sabe fijamente el gravámen que la guerra va
a imponer al Erario? Miéucras no llegue el momento de la liqnidacion, para saber con exactitud los
compromisios que aquélla ha hecllO pesar sobre el
tesoro público, ¿por qué se suprimiría esta contribucilln? CualeEquiera que sean, pues, las razones que
se den para abolirla, yo creo que debe subsistir por
ahora.
Ademas, debo advertir que hai una compensacion
en el gravámen que impone el décimo adiciollUl con
la rebaja que representa el avalúo de la tarifa actual.
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Espero, pues, que el Senado pre:.te su aprobacioll
al proyecto en debate.
El señor Reyes.-Ya que estamos tratando de
aduanas, voi a hacer una peticion al señor Minis·
tro de Hacienda.
Soi UllO de los pocos que leen habitualmente el
lJiario Oficial, especialruente el movimiento de las
oficinas públicas, j celebro mucho In publicidad que
se da a este movimiento, puespor este lI1edio se ha
podido conocer las entradas i salida:! de, estas onci·
lIas duraute la guerra.
A este respecto, he visto con com;¡lacencia publicado en el nian:o Oficial el movimiento de las
aUuallas de Tocopilla e I(luique, puntos que están
bajo d imperi(~ de 0hile a título de ocupacion béli·
ca. Como creo que la Aduana del Callao se encuentra eu el mismo caso, pediria al señor Ministro se
sirviera dar las órdeues del caso para qua 8e haga
estensiva t~sta publicaciou a la Aduana del Callao.
El señor .Ufouso [Ministrv de Haciellda].~No
veo inconveniente pam qUtl se puLlique el moví·
miento de las Aduanas no solo del 0alluo, "ino tamo
bien de Arica.
El señor Reyes.-I el de la8 demas Adllauas que
se encuentran al norte de Iquique, qtle se hallan en
el misll1G caso.
Cerrado el debate, se votó el p1'oyecto i fué (p1'oba·
(Jo llOT 14 votos contra 2.
Se pU80 despues en discusion jeneral i pa'rtiw{ar el
8iguiente proyecto de lei:
((Artículo úllico.-Dechlranse libres de derechos
de importacion hasta la suma de veinte mil pesos
los caños i demas útiles i materiales que la Compa.
ñía de Desagües de Valparaiso ha importado e ¡m'
portare para la construcciou de la obra que tiene
contratada con la Ilustre Municipalidad de aquel
puerto.
«No se incluyen en esta concesíon los útiles i materiales destinados al desagüe i limpieza del interior
de las casas. y
Fué aprobado por unanimidad i sín debute.
El señor Presideute.-Pasaremos a la órden del
día.
Si al seilor Ministro le parece, podríamos suspen·
del' por unos pocos momentos la sesioll; i a segunda
hora podria Su Señoría continuar usando de la pa·
labra.
El sefior Alfonso (Ministro de Hacienda).-Con
mucho gusto, señor.
Se 8U$]lendíó la se8Íon.

El señor Presidente.-Es cierto que en la Comí·
sion de Justicia solo quedan de asistencia ordinaria
los señores Iral'rázaval i Vergara. Si a la Cámara
le parece, puede completarse con los señores Barce·
ló, Valen zuela Castillo i Pereira.
Quedará integrada la Comision en esa forma.
Quedó a8í acordado.
El señor PresidclIte.-Puede continuar el sefior
Ministro usando de la palabra en el dcbate peno
dieBte.
El señor A.lfonso (Ministro de Haciellda).~AI
terminal' ln, sesion del 10, yo mseurria sobre aqueo
lla parte de la interpelacinll que se refier" a la fa·
cultad qlle segull el señor Senador por el Ruble corresponde a los tenedores de bonos para nombrar el
consignatario del guano, o bien para proponerlo al
Gobierno a fin de que ést.e haga el nombramiento.
Yo »ostenia qne la facnltad de nombrar no ha sido
cOJlferida a los tenedore:; reservándola el Gobierno
para sí, i poniéndola en ejercicio desde la fecha del
mismo decreto que otorgó la concesiou; sin que esto
signifique que 110 pueda haber acuerno entre Go·
bierno i tenedores de bonos en elnombram¡"llto que
practique el primero.
Para qne el Senado se convenza del error manifiesto en que incurre el señor Senador al sostener lo
cüntrario, es conveuieute qne llame su atcncion a
dos disposiciones del decreto de:3 de mf'rZo. Esas
disposiciones son las contenidas en el núm. 1.0 del
arto 1.·,i en el arto 2.·, Segun la primera, los tene·
dores de bonos tenian la facultad de designar un
comité o casa de responsabilidad que corra con las
dilijencias i gastos a que de oríjeu el earguío. Se·
gun la segunda, el Gobierno hizo el nombramiento
de la casa consignataria. No hai necesidad de se
f\)l'l"arse para comprender la diferencia slIstallcali
que existe entre ámhas disposiciones: por la una se
confiere a los tenedores de bonos intervellCiolJ direc·
ta en la desígnacion de la empresa de carguío; por
la otra, el Gobierno hace directamente el nombra·
miento de consignatario.
Si éste ha de corresponder a los tenedores de bo·
nos, ¿por qué no se espresó en el decreto del mismo
modo que se eOllsignaba en él la facultad de desigllar la empresa de carguío? ¿Por qué nombró el Go·
bierno al consignatario, manifestando que hacía uso
de una atribucion propia? Por una razon mui sen·
cilla, que se desprende de la única intelijellcia que
debe darse al decreto de que me ocupo. Se quiso
hacer distincion entre uno i otro acto, siendo por lo
demas claro i evidente que los tenedores de bonos
no pueden tener mas derechos que los que se dari·
A SEGUNDA HORA.
El sefior Presidente.-Contin6a la sesíon.
van espresamente del decreto de la concesion.
El señor Alfonso (Ministro de Hacienda).-AnQue no se haya dicho en este decreto que el Go·
tes de hacer uso de la pala};¡ra, yoí a llamar la aten· eierno se reservaba a sí mismo la facultad de con·
cion del Senado a un asunto prévio de fúcil s01ucion. signar el guallo, llada revela en contra de la tésiíl
Figura entre los asuntos que debe despachar esta que yo denendo. Desde que el consignatario debia.
Cámara uno que debe ser informado por la Comí· ser nombrado por él, era lójico e indispensable qlle
sien de Lejislacioll i Justicia. 8e me dice por el se· él mismo debia constituir la consignacion. Lo uno
ñor Secretario que esta Comisioll está incomple· uace de lo otro, siendo actos completamente ligados
ta, pues forman parte de ella V. E. que no puede entre sí. No habia necesidad de ha,cer especificaciou
concurrir por las atenciones que le impone la Pre· ninguna relativamente a que la consignacion debia
sidencia del Senado, i el ':leñar Prats que, como es ser determinada por el Estado, desde que al Gobier·
notorio, no puede concurrir a las sesiones por ruzo- no competia ell1ombramiE'llto del consignatario.
lles justificadas.
Del mismo niodo, no tiene significucion llingunlJ
A fin de que pueda fler despachado el negocio n para los propósitos del señor Senador, 1.11;. disposi~i:l!l
que me refiero hago indicacion para que se comple· del decreto de 2 de marzo que estableclO que mlell·
te dicha Comi:ion,
I tras se hacÍ/l cargo de la cOllsignacion la casa de R~·
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rÍ\lg Hermano/! u otra ig1,lalmente respetable, los fines, lo que manifiesta que ella nada tiene que ver
cOlloc\mientos !lerian esteudidos a la 6rden del Mi- con la consignucion.
Todo revela, pues, que es insostenible la doctrina
nistro de Chile i de los presidentes de los comitées
que existiaH en esa. época. Este fué uu arbitrio de por medio de la cual se afirma que a los tenedores
carácter e¡;enc;alme¡ate transitorio, que no conferia de bonos correspondia nombrar o por lo ménos pre·
a esos presiden tes mas intervencion ni mas derechos sentar el consignatario, i que es infundado el arguque los que se espresan en el decreto. Con mas ra- mento que se dirije a probar que los tenedores de
:ton podria sostenerse que los comitées de tenedores bonos no han cumplido con esa condicion, i que
debían ser los consignatarios, desde que sus pcesi- por consecuencia debe cesar el permiso.
<JOII te~ comenzahan a figurar con el carácter de taEn todo caso, corNO de lo relacionado se desprenlcs. Yo puedo afirmar con completo conocimiento de claramente que ha sido el Gobierno quien ha
que nunca entró en la mente del Gobierno en esa hecho el nombramiento de consignatario, la conseépoca ni de~pues el confiar la consignacion a los cuencia no seria deducir la falta de cumplimiento
cotnit(Íes, i la prueba de ello está en el mismo de- de una eondicion pUl' parte de los telieclores de hoereto que designó la casa de Baring Hermanos, i nos. N o ha estado en la mano de é."tos el hacer el
en defecto de ésta a\ otra casa igualmente respeta- nombramiento, ni imponer al que propusieran. El
hle. Todo esto me parece t.an evidente i tan claro, Gobierno lo ha designado baj() su responsabilidad.
qne yo no comprendo cómo es que pueda hacerse No está de maR, sin embargo, que recuerde en esta
ocasion que así como la casa de Bessler 'Vautchcr
discusion sobre ello.
m hecho de haber sido endosados los conocimien- i C." fué nombradn a indicacion de 1\1r. Cave, del
tos por el Ministro de Chile a la órden de la casa mi;;;mo modo ántes de desíguarse a la casa de Gibhs
Bes.'iler 'Vullteher i C.a, es mencionado tambien por el Gobierno tenia cOllocimellto de que ésta era proel señor Senarlor como un anteceden te que apoya sus puesta. por los depositarios de los cnrgamentos em}'fopósitos Por mi parte no comprendo cómo se bargados i aceptada por el comité de tenedores de
deduce esta consecuencia. Bessler 'N autcher i C.a bOllOS. Si a esto se quiere calificar como el derecho
fueron de,ignados como consignatarios por un de- de presentacion que sostiene subsidiariamente el
et'cto del Ejecutivo, en virtud dp, la misma atribu- señor Senador, resultaria que la condicioll habia
ci<ln con que había nombrado a la casa de Baring sido llenada, desaparec~elldo el cargo que por este
Hermanos. Siendo consignatarios, i miéntras se in- capítulo se formula.
vestigaba si la c0mision debia quedar en BUS manos
Casi considero escusiido llamar la atencion de la
de ulla manera permanente en cuanto lo consintiese Ciimara a dos argumentos del señor Senador, relael decreto de la coneesion, el procedimiento lójico i tivo el uno a lo que yo espuse en una sesion del año
llccesario era el de endosarle los conocimientos, sin pasado sobre la clase de ílltervencion que corresponcuyo rerjuisitos no podrian dese.npeñar su comisiono dia al Gobierno en la manera de llevarse a efecto el
Es cierto que esa casa fué indicada por el presi· permiso, i relativo el otro a la. opinion dell\Iinisf1en~e del comité MI'. Cave; pero esto no prueba que tro de Chile en Francia sobre que había sido revolos tenedores de bonos tuvieran el derecho de pre- cado el decreto de 2 de marzo. Evidentemente la
sentacion (lue les reconoce el señor Senador. No se situacion ha sido modificada pOI' las últimas dispoenc011tru ba consignatario, i en esta dificultad se siciones gubernativas; pero esta modiHcacJon no ha
('reyó conveniente aceptar aquella indicacion, que afectado el compromiso que yo {éDlltraje, cual era el
el Gobierno podía haber rechazado, como rechazó de lIO aceptar nuevas responsabilidades i "bligaciones sobre los dep6~itos a que se estendia el permiso.
otras.
No se diga que no tiene esplicacion el hecho del Antes el guano se esportaba por cuenta de los teneembargo de un cargamento por un tribunal ingles, dores de bonos; hoi día se esporta únicamente por
:si ese cargamento era consignado por cuenta del cuenta del Gobierno. Esta es una lllodiHcacion imGohierno. Ese embargo filé motivado a consecuen- portante, reclamada por las cirellllsluncias que aconcia del in teres que se habia concedido a los tenedo- sejaron la adopcion de UIl arl,Jitri<l que impidiera
res de bonos en el guano que se esportaba. Bajo es- los entorpecimientos que htlbian encontrado en Sil
te punto de vista, los cargamentos podian caer bajo camino los primeros envíos. En el fondo i sustanla juri~diccioll de un trihunfll estrunjero. Como el cialmente, la concesion hecha a los tenedores de bohecho de la consignacíon no destruia ese interés, de nos permanece la misma, puesto qu~ ella consistió
aquí pudo nacer el pleito que dió lugar al depódito, en un principio, i consiste ahora en el derecho de
pero sin que la existencia de este pleitD pruebe na- pagar~e con los prolluctos líquidos del guano que se
da en contra de la consignacion que se resprvaba el esporte a consecllencia del permiso.
En cuanto a.la revocacion menciouada por ell\liGohierno. Para evitar en lo suce~ivo dificultarles
análogas se dictaron los decretos de mayo, que re- nistro de Chile en Francia, ella tiene una' esplica'gularizaron la cOllsignHcion i establecieron que en cíon natural, que naría prueba en pr6 de la teoría
lo sucesivo el. gl.lano seria únicamente esportado por del señlH' Senadf)r. Desue que la sítuacion ha sid!)··
modificada en punto importante, como es el de la
cuenta del Estado.
¡Ja 11I0dificacion introducida por los decretos de forma de la estruccíon i envío de los cargamentos
mayo permitiendo que los cargamentos puedan ser que hoí dia se hacen por cuenta del Gobierno. de
(lespachados sin necesidad de tocar fo~zoSlUnellte en Chile, i no por la de los tenedores de bonos, aquel
Valparaiso, como lo ordenaba el decreto de marzo, funcionar.io ha podido decir, en ell<,) lloha espresado
no puede ser alegada por el señor Senador como un sino la verdad, que el decreto de 2 de marzo habia
argumento sério. Esa modificacion existia de ante sido revocado en esa parte; pero sin que de esto pUQ-,
mllno, habiendo sido reclamada por los mismos te- da deducirse que no corresponde al Gobierno,conslJedares de honos con el objeto de evitar gastos i tituir la cOllsignacion) ni nombrar la casa consigna.·
demoras. Desl'ues fué mantenida con los mismos taría.
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- 3411 La Cámara comprenderá {,tcilmellte que, defell- goeiante, én el cual es fuera de duda que cofre'
«iendo una té:;is imposihle, el señor Senador por el muchos peligros, yo no pienso, sin embargo, que PUe7
Ruble ha necesitado acopiar una série de pequeños,
de pequeñísimos argumeutos, que separados i aisla'
damente 110 valen uada; i que unidos están tambien
muí didtante,; de justificar las proposiciones austentildas por bu Señoría. 1 en verdad que se requeria
un verdadero esfuerzo de dialéctica para justificar
q:ue elllombmmiento de consignatario correspondia
a los tenedoues de bOllOS, cuando el decreto de la
concesÍon está. indicaudo claramente que ha sido
hecho por el Gobierno.
.
Ha sostenido el señor Senador por el Ñ l1ble que
era coudicioll no cOlltmdicha del permiso que Hegnria a su término cuando se sometiese el asunto
a la cOllsíderaclotl del Congreso. En esta aseveracion no está en la verdad Su Señoría, sin que la
contmdíga completamente. Es preciso hacer una
distincioll sustancial en esta materia. Yo he recoIlocido que el permiso habria llegado a su término
cuando el Congreso dictara una lei que regularizara la situacion en los territorios ocupados por uuest ras armas, i en que existen los guanos materia del
permiso. Un ac;" de esta naturaleza importará, a
mi juicio, un alltecedente que signifique la termi·
llUcion de la guerra; pero si el seilor·8eIlador se refiere a cualquiera deliberaciou del Cougreso sobre
e5ta materia, i da por establecido que eJla significa
sin cOHtradiccioll la cOllclusioll del permisu, yo contradigo terminantemente a Su Seíiona i sostengo
que la cOlldicioll de esa conclllsiull no ha llegado
aun. Para mí esa condicion cOllsiste en el término
de la guerra. que no ha llegado aUIl.
1 a este respecto el senor Senac!ur me hace decir
cosas que yo liD he dicho, nsegurando que la guerra
está tel'rniuada de hecho. O Su Señoría no me ha
oido bien, o ¡lit 01 vidado lo que he espuesto an te
esta Honorable Cámara. Lo que yo he dicho i SQStenido es que la guerra está al c()IJcbir, pero no
aun completamente' terminada. Son indicios ciertos
de mi opinion el vencimiento completo del enemigo
i la disminucioll de nuestras fuerzas de lllar i tierra.
Sostener gue la devoluc1on de lDS trasportes es Ulla
prueba de fojue la guerra está concluida de hecho,
es sufrir voluntariamente un error. Los trasp~)rtes
fletad0S a particulares fueron devueltos porque no
se tenía necesidad de ellos, bastando los que posee
el Estaelo para atcnder a sus necesidades de moví·
mientos de tropas. Si la guerra hubiertt llegado a
EU fin, no se concebiría que mantuviéramos el pié
de fuerza que aun se mantiene, el cual es evidentemente superior al que reclaman las necesidades 01'dínarias de la pazo N o se concebiria tampoco la ocupacíon de ciertos territorios enemigos, ocupacion
que solo puede existir durante la guerra, pue~to que
si se prolonga Ulla vez hecha la paz, es con Jus condiciones i bajo las bases que en el tratado ~espectivCl
se estipulen.
Para. mí es, pues, indud"ble que la guerra no ha
concluido aun, i que por consecuencia la condicioll
que lleva envuelta el: permiso no se ha realiq;ado.
El señor Senador por el Ñ-uble, como es sabido i
loha manifestado, es mui· enemigo de las consiguuciones, i da por un hecho que la consigllactoll 110
puede ser unarbit,riode que se eche mano para ellajenar. bienes del gstaelo. Teniendo por mi parte una
opiniono antigua i arraigada· sobre la conveniencia
de no hacer desempeñar al Estado el papel de ne-

da condellal'se ala cOllsignacion de una manera al}.
soluta. Para creerlo así básteme recordar el hechO'
conocido por 8l Senado de la venta del ealitre. Se
procur6 enajeuarlo en licitacion, medio sin duda
excelente i aceptado por todos, i no obstante la licitaeion dió un mal resultado. Fué preciso aL.lludonarla para acudir a la consignacion, que los produjo divel'sQs; 10 '1ue está probando que ni siempre
debe emplearse fhtal i necesariamente la licitacioll,
ni condenarse en lo absoluto a la consignaeioll,
apesar de la repugnancia invencible del señor Senadoro
Para combatir la que se ha confiado a la casa de
Gibbs, Re ha puesto Su Señoría en el ~aso de que
ella puede irrogar perjuicios al consignante. Con
este motivo, ha discurrido bajo la posibilidad de que
por la clase inferior del guano o por otro capítulo,
no alcance a obtenerse por su precio el valor de la
regalía. En este caso, que no es probable, pero sí
posible segun Su SeñorÍt~, podría :esultar al.gunlli
respousabilidad pam el Fisco. Yo dIgo P?roJ?l parte, que si llOS ponemos en todas las posll>lhdade:!'
difieilmellte habrá. un negocio que !lO tenga sus pe1i1l08. Se trata, por ejemplo, de la lll:itaciou; en ella
h~\ de haber un nador abonado que garantice las resultas del contrato. Este fiador, apesar de su sol vellcía, es pusible que quiebre; es posible que quiebre
üUlIbien su afianzado. En tal caso, el Fisco puede
sufrir pérdidas. Pero yo sostengo que no es posible
discurrir bajo estas bases, en que tOllo se alambica,
de tal mallera que se sale de las COllllícioues regulares i corrientes.
Se objeta a la casa de Gibbs que no realizará la
cOllsignllcioll de una manera satisfiwtoria, sostelliénd(o)sc que no podrá. poner el guano al alcance de los
consumidores, i resultando de aqu~ que la consignacion habrá sido un procedimiento inútil que, oriji.nando mas g<lstos, habria podido ser evita(-la, pue~
to que en las mismas condieiones habría podido hacerse la euajenacion por los mismos tenedOres de
bonos. Este argumento tiene ellijero iuconveniente
de descansar sobre un hecho inexacto. Puedo asegurar que la casa de Gibbs por sus relaciones, por
sus ajoncias, pOlO el conocimiento que tiene de estl\
lllislnoa cla¿e de consignacioll, clesempeñad. su cometido de una mallera satisfactoria. PQdrá poner el
guano al alcance de 101i consumidores, i no lo entregará. a otros especuladores de la misma sustancia, los cuales no ven por esta causa con buen ojo
su consignacion. Siendo cierto que la especull1cíon
del guano es una e~peculacion especialísima, que
requiere cOlirliciones i requisitos tambien especiales,
que no posee cualquiera casa de comercio, no es
méllol; efectivo que la casa de Gibbs es una de las
pocas que se CU(;Uentrall en cOl1dici@ues favorable¡¡
para desempeñar la cOl1lisiol'l que ee le ha confiatlo.
Para el señor Senador se ha procedido incorrectamente aceptándosela empresa de carguío sin pedir propuestas. Su Señoría, no. ataca a la casa que
corre eon ese negocio, ni sostiene siquiera que el
precio estipulado por tonelada sea excesivo. Sin
embargo, formuln un cargo grave sobre esta materia. El seflOr Sonador. carece completamente de razon. N o era necesario pedir propuestas; Como se sabe, la empresa de ca.rguío· fué contratada por los
tenedores de bonos,.con acuerdo deLGobierno,pre:r
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tado con conocimiento de causa. Acerca de este par- despues de las esplicaciones que lJe dado al Senado,
ticular ha dicho en esta misma discusion el señor yo debo dejar pasar el1 medio del mas profundo
Senador por Curic6, que el precio de 9 chelines es desden.
Cuando se trataba del incidente relativo a 108
mas bajo qt18 el que estipulaba el gobierno del Perú. Esta es la verdad. Sobre este hecho no se ha adelantos que el ~eñ()r Senador crein que el Gobierformado cuestiono El Gobierno, q~le lo conocía, i no habia pedido a la casa de Gibbd, recordará]a
que podia apreeiarlo por los antecedentes que le era Cámara que yo contesté que tales adelantos no se
fácil adquirir, prestó su acuerdo al contrato en haoiau pedido; i que llO sabia si se pedirian en lo
cuanto importaba ese gravámeu. Modificada des- sucesivo, th'pemlielltlo esto de las circlllIsta.ncÍa8;
pues la sitllacion por el hecho de csportarcie el gua- con tal motivo negué a Su oeñoría el derecho de
no por cuenta del Estad(), i corriend') en conseeUilll- interpelar soore pcnsamientos, derecho que Su Secía la empresa de carguÍo bajo la dependencia del ñori¡¡ ~ostielle. l"ara afirmar su opinioll esponia que
Gobierno, no se creyó prudente ni opo::tuno pedir despues de cont'ilstar yo que n(,> se habian pedido
propuest.as por diversas cOllsideraciolles. Pedir pro- arlelan t.os, habia agregado qUE' 110 mbia cuál era el
puestas ha~ria importado un procedimiento inútil, peusrunicllto para 10 futuro en esa materia. Como
desde que se conocia de antemano que el gravúlHen este modo de referir el incidente puede dar lugar a
impuesto por el contrato era equitati 70 o lIlas bien dudas, necesito rest.ablecer la verda,l, que no aparece'
módico. Despues la demanda de propuestlls en ulla clara de la esposicioll del seño}' Senudol'. Yo no lleespeculacion pen<iiente habl'ir. sido un c.,torbo i un gué lo que Su Señoría e8presa, sino que contes.é dos
embarazo, puesto que miéntras dichns propuestas preguntas que se me dirijian. Hespecto de la primese hacían, i miéntnls corrian los plnzos qee debian I'~, referellte u un hech(), dije que llO se habian peconcederse para presentarlas, se habia producido (ildo adelalltos; en órden a la segullcla, relativa a
ulla paralizacion perjudicial en los trabajos, para- un pensomieuto futuro, dije que ignoraba lo que se
lizllcion que bien podl'Ía haber llegado a ser peli- haria. Pude limitarme a cOHtestar que 110 se peugrosa, atendido el número de operarios que habrinn saba Ilada sobre esa materia, como es la verdad.
quedado sin ocupacioll. Para que se COll()zca todaHacer dc esto materia de illterpelaciou, sostener
víll con lilas claridad la illcondllcellcia del procedi- ademas que semejaHte cOlltestacion importa una
miento IlCOllsejauo, el Senado debe tener pr3sente amenaza, es algo verdacleramente enorme que uo
que el gravámell que importa la empi'esa de car- puede discutirse. Yo no sé a d4nde iríamos a parar
gUÍOI!O alcanza al Fisco, sino que solo afecta a los si los peusamieutos que se dice que no existen, fueran materia de intet'pelaeioIl. Seria asunto de nunca
telleclores de bonos.
El Fisco saca ante todo su regalía del valor del concluir, dependiendo de las ill1~jillaci(J:les mas o
guano, i los demas gastos que pesan sobre el ar- ménos fecundas dar un desarrollo vastísimo a las
tículo, como son los de carguío, fletes, comisiones, fisealizaciones promovidas COII serm;jalHe base.
Se ataca a la cOllsignaeÍoIl alegando que ella va
etc., se deducen del saldo que quede, correspolldiendo el monto líquido resultaute a los tenedores a producir una competencia perniciosa en los conde bon0s. Se vé, pues, que son éstos los verfiaderos tratos de fletamento, e influyendo de una manera
interesados en no estipular un precio de cnrguío desfa\'orable por la carestía de los fletes en la esporexcesivo, porque todo eXt)eso disminuirá el valor tadoll de los productos nacionales.
Est.e es un argumento que uo tiene apoyo sério
de que tengan que repartirse. Ahora bien: si ellos
ha.bian aceptado el actual contrato, era sin duda ninguno. Para que no hubiera competencia en los
porque les con venia, i no habia ninguna razon de fletes seria menester que no se esportase guano, i yo
utilidad ni de procedimiento que acons~jara recha- no creo que este propósito entre en las miras de la
zar lo que los tenlildores de bOllOS habian conside- interpelacion. Si se ha de vender guano en una u
otra furma, habrá que contratar buques para que
rado que consultaba sus intereses.
Qcupándose de este punto el señor Senador por lo lleven al estranjero, i la competencia tendría que
el Nuble, ha sostenido todavía que yo acepté el COD- existir.
Ademas, la ccmtratacion de los fletes a cargo de
trato a que me refiero a fardo cerrado, no ya de una
manera absoluta, sino en el caso de que yo no jus- la casa consignataria no puede ofrecer ningun tetificara ciertos hechos mencionados por Su Señoría. mor. Esa casa es respetable i séria i ha de proceder
Era inútil que el señor Senador hiciera referencia en ese negociado con la circunspeccioll que debe esa esos hechos; desde que yo hab:a asegurado que perarse de sus antecedentes. Así los fletes serán
ese contrato habia sido aceptado con conocimiento estipulados a precios equitativoS!, i 110 puede abrid¡>, causa, i que el cargo que se me impuraba tenia gar8e niugun temor por su alza.
Pero hai otra consideracioll todavia mas poderosa
el alcance de olvido culpable en el mam\Ío de intereses ajenos. El señor Senador habrá tenido sus ra- que desvancce por completo el argumento del sefior
zones para dicha insistencia, que yo debo rechazar t:lenador. No todos los artículos se esportan indishoi día como recllltcé ántes calificando el cargo de tintamente en todos los buques. Hai buques que
conducen trigo, cobre, salitre, i otros destiuados a
temerario i de illj ustificable.
El señor Senador, que juzga que en la materia la conduccÍon del guano. Por consiguiente, elSte úldebatida no ]la habido mas que errores e incorrec- timo artículo no puede producir en los fletamentos
ciolle~, que en todo ha faltado plan, estudio i me- la competencia que menciona el señor Senador.
Para calcular la pérdida que pudiera resultar en
ditacion, constituyéndose en una especie de pequeño apóstol de una pequeña infalibilidad, i manifes- la esportacion de guano que h@i dia se practica, no
tando que él solo está en la verdad, que él solo tic- debe decirse que la diferencia de una libra en ciel}
¡le ideas correctas i aconseja procedimientos regu- mil toneladas representa para el Estado una pérdilares, fulmina en mi contra, sin razon i sin derecho, da de 700,000 pesoe. No debe tOijlar,se como base
algo que ~ebo calificar com9 una acusacion, que, esa cau ti<lad de esport;\.cÍon.
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Comenzado el carguío en el mes de agosto del
El señor Concha .i Toro.- Seré muí breve i no
año pasado, se ha esportado llllSta el m_es de agosto deseo quedar con la palabra.
El señor Presidente.-Puede Su Señoría hacer
corriente, es decir, en el plazo de un ano, .como sesenta mil toneladas, lo que da Ulla esportaclOll m~ll. uso de ella.
El sefior COllcha i Toro.-AJ no aceptar el ofresual de cinco mil. Nada indica que esta esportaclOn
aumeute ea la situacÍoll actual, i yo aseguro Cl.ue 11? cimiento del !leñar Presidente de quedar con la paa.umentará. Sieudo así, debe calcularse en la mt€,J¡- labra para la pr&xima sesion, i al usar de ella en
jencia de Ulla esportacion de cinco mil toneladas los momentos que restan de la presellte, comprendemensuales' i como el presente estad v de cosus no rá el Honorable Senado mi deseo de que termiue
puede proiongarse por mucho tiempo, pued~ ver la este debate.
Cámara la proporcion en que. debe apreCIarse la
La Honorable Cámara ha oitlo la discu5ion, mis
·pérdida. a que se hace referencIa. Por otl:a parte, observaciones j las respuestas del señor l.Iinis.tJ·o; .
ésta no es cuestioll de conveniencia, conSIderando Orf>o innecesario volver al fondo de la cueSIIOH,
por mi parte que el permiso de estraccioll debe He- porque juzgo están en pié las consideracioues que
gar hasta el fin. de la_ guerra. .
.
he desarrollado.
Voi a cOllclull' senor PreSIdente, aprecIando el
Tampoco deberia renovar la discus!on. p€'rsigu~eJ~prilyecto de acue~do formulado por el sp.ñor Sena- do el propósito de llevar el COllvellCIlUlellto al aUIdor por el Ruble. .
. .
mo del señor Ministro de Hacienda. Eso seria \'erEl proyecto comIenza dlcle?do que el Senado ha daderamente temerario de mi parte í trabajo inútil.
t:18to con suüifaccíon la sup~estOn del ~ecreto de ~ de Cuando hemos oido al sefior Ministro que el guano
julio del presente afio, espedtdo por el.¡eneral en Jefe, de Mejillones ha hecho imposible el mOllopolio del
en que se anunciaba la venta de 20,000 t~neladas de guano' del Perú, ¿hai posibili<lad clespues de e~to paguano. Es clato que si el Senado re~o!vlera h~ber ra continunl' la é.iscusion?
visto con satisfaccioo ese hecho, dtrla al mIsmo
El sefior l\Jinistro 110 se cuida de que ántes i destiempo que habia apreciado de ulla maIli'ra entera- pues del descubrimiento del guano de l\Iejill?ue~
mente divel'sa el hecho cOllllrario de la venta de habia en los mercados enropeos abo!los fosfata(los 1
40,000 toneladas de las islas de Lobos. UOUlO se vé, otros abonos artificiales, i que, sin em bnrgo, el guano
en el proyecto ele que me ocupo va envuelta una del Perú se vendifl. bajo d réjimen del m~n~)polio:
censura, que yo debo rechazar con tan ta rI,las ener- ¿Sa ha cuidado de averiguar el señor Mllll!;tr? SI
jía cuanto que es una censura solapada 1 artera. despues del descubrimiento de }Iejillolles el glllller.
¿Por qué no la propone francamente el señor ,Sena: no del Perú mantuvo el monopolio? ¿Acaso puede
dor? Así podríamos discutirla con. ~as claridad 1 hacer competeucia el gaallo de Mejílloll€S, que soprecisioJl. Seria tambien un procedimIento mas pro- lo vale por sus fosfatos, al del Perú, que es gUfino
pio de esta Honorable Camara, a la que se intenta que vale por el amoniaco?
hacer decir algo que las palabras no espresan.
Pero, si 110 puedo abrigar el propósito de couvenJiJstando suspendida la venta d@ las 20,000 tone- cer al señor Ministro i si considero agotada la cuesladaR, yo aseguro al Senado que por ahora no se tion de fondo, no creo deber pasar sobre Ulla deelaprocurará realizar nueva venta. Puede, pues, confiar racion del señor Ministro que juzgo compromitente
esta Honorable Cámara en que no se hará. innova- para los intereses del pais.
Ha dicho Bu Señoría que los compradores del
einoll ninguna.
.
En cuant.o a tomar nota de las declaraCIones he- guano de Mejillones tienen el derecho de etllbarcar
ellas por mí relativas a la pr6!sentacioll de ~as m~di- guano superior a 60 por ciento i .q:le n~ se les pu~de
das conducentes a regularizar la presente slttlaClOn, obligar a embarcar guano de leI mferlOr mnez!ancomo espresa tambien el pr?yecto d~ acu~rdo, .yo dolo, porque no se puede mezclar piedra para auconsidero que este procedImIento no tIene sl.no el In- mentar la cantidad i bajar la lei.
conveniente de la inutilidad. Esas declaraCIOnes esEsta declaracion en büca de cualquier Senador
tán hecha¡¡:, i aunque yo tuviera la volUl,!tad de re- seria sin consecuencia; pero en la del conductor de
tirarlas, voluntad que no teng.o, no podrIa. hacerlo: la Hacienda pública, de la del encargado de hacer
Deben, por consiguiente, cons~derarse subslste~)tes 1 ejecutar los contratos i defender los intereses fiacaen pleno vigor, i nada aconseja hacerlas cO~~lgnar les, es de gravedad. El contrato de 1870 vijente en
'yen un proyecto de acuerdo, si no es un espml,u de la parte de guauo que queda por estraer, da cleredQsct>nfianza, que yo debo rechazar, del mismo .mo- cho perfecto pura obligar al contratista a embarcar
do que rechazo la censura solapada que contiene i recibir el guauo de tiO por ciento, siempre que
la primera parte del proyecto.
mezclado con guano de lei su parior deje una leí meA juíci@ del Gobieruo, 11.0 ha lle~~do aUI1 el mo- dia de 60 por ciento. Todos los l\linistros de Ha!llanto de declarar sllspeudHI?s los ~jec:os del decre- cienda desde 1870, COIl escepcion del actual, han
to de 2 de n!arzo por las comnderaclOues que ~n mas enteudido asi el contrato. El mismo comprador no
de una ocaSI011 he hecho valel' ante esta Camara. lo ha eutendido de otro modo.
)
No se ha realizado la C01Hlicioll que debe marcar
No tenia el sefior l\Iinistro que traspGrtar el ceese término. l'or cOllsecuencia, la parle del proyec- i rro de Sal'lta Lucía ni las peñas de las cordilleras
to de acuerdo que se refiere a este punto, cs tam- para bajar la lei de'¡ guano que excediera de 60 por
bien inadmisible.
ciento. ¿Quién imajillaria tal co~a?
En cOllclusion, pido al Senado se sirva rechazar
Quede establecido que en virtud del contrato vijente tenemos el deNc~lO perfect{) de decir al.comdicho proyecto de acuerdo.
El señor Concha i TOI·~.-Pido la palabra.
prador que no debe dejar el guauo de 40 por ClelltoEl señor I)rcsidente.-Solo faltan diez minutos; si eshí embarcando guauo ~e 80 po.r ciellto, porque,
podria Su SefiorÍa quedar COll la palabra, si le pa- no mez::lado, aquél gueda.rlfi perdIdo (!esdc que n()
rece que 110 alcanzará. a desarrollar sus ideas.
costearla su esportaclOll, 1 porque rrecl~amente pa-
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rtt evitar este evento, ee fijó la. leí de 60 por ciento de poca inportancill el impuesto, apesar de lo cual
en el contrato. Este derecho que olvidó el señor el Senado lo votó üasi por unanimidad.
Ministro, es el que quiero pC:lllcr a salvo con esta proNi se debilit6 en mí la declaracioll que el sel'lor
testa.
Ministro habia hecho ee su preparacion para la carEn cuanto a los ataques personales, ¿contestaré tera de Hacienda. por el recNerdo de que aun se el!al sefior Ministro? Nó, soí enemigo de este jéllero pera el proyecto de reorganizacion de las oficinas
de discusioues; pero séame {>ermitido rechazar dos de Hacienda que hizo necesaria la aboliciOIl del .Estanco i que se nos habia prometido.
cargos.
Pero, señor Presid.mte, no (luiero continuár en
Dice el señor Ministro que la primera 'pnrte de
mi proyecto de acuerdo está concebido eu una este terreno; soí enemigo de agriar los debates. Deíi¡rma solapada i artera, porque envuelve la cen- seo terminal' i concluyo insistien(lo en el proyecto
sura de la venta de las 40,000 toneladas al sefior de acuerdo que he tcnillo el hU!loe de formular • .&!í
podríamos cO!lcluir j¡oi.
North.
El señor lUaUa.-Ya es la hora, señor PresiSu Señoría no se da cuenta de las conveniencias dente.
'
i de la cultura parlamentaría.
buscado la till'El beñor rr~sidente.-Pero si ning\ln señor Sema mas culta para evitftr la repeticion de ventas nador pide la palabra, podría cerrarse el debate.
que considero perjudi('iales a los intereses del EsEl señor MaUa.-Poeo me gustn meterme en el
tado, como la de las 20,000 toneladas de guano de guano; pero si ninguno de mis HO/lorables colegas
Chinchas,
toma la palabra, yo la pediré para proponer la órEn cuanto a la venta al señor North de 40,000 den del dia pura i simple.
toneladas por contrato privado, apartándose de lo
El seüor Presidcnt~.-Ell tal easo levantaremos
que disponen las leyes, las reglas de buena admiuis- la sesion, quedando Su Señoría con la palabra.
tracion i los precedentes, es un hecho consumado.
Se levan tú la se~ron.
No pedienclo anularse, me bastaba la condenacion
RAIMUNDO SILVA CRUZ,
que e11 la Cámara se ha hecho de esa opemciolJ i la
• Hedactor de sesiones.
que ha hecho el público, para estar seguro de que
llO se repetir<Í. La eO!lviccio!1 de que no volvere·
n
mus a vel' opemciones de tal magnitud realizándose f'E8ION 32. OHDI!':ARJA EN 19 DE AGOF1'O DE 1881.
Presidencia del seño;.' V¡rms.
por actos privados, bastaba para limitar mi proyecSUMARIO.
to de aeuerdo a la parte que ha leido el señor Mi
Asi.tcncia.-Acta.-Ouenta.-·Contimh el deha.te sobre laínuistro.
I~rpc]acion pendiente.-El 8enador :>01' .átacamn., señor MaEn eurmto a ventas como la hecha al señor tta, rechaza el proyecto de acuerdo propuesto por el señor
North, estoi cierto de que la interpelacion ha sido Sena'lor por el Nuble, porque cree que ,·neierra un voto de
Censura al Gobierno, i pro~one que el Sei.Jado pase a. la órfructuosa.
den del dia pura i sim:>le.-El S(,nador por Cnrícó, señor
lt~yes, e.t",lJleca qlle en la lejislaeion chilen" exieteu
El otro cargo que no puedo aceptar es el de inpara hacer la.s enajenaciones dB gua.no por memodestia. Su Señoría supone que yo he tratado de precedeütes
dio de subasta. plfblica; espODe que ntD.c.a el sistema de
darle consejos i que le he presentado eO/llo modelo consignacion ac1optado por el Gohiemo, :,or'1ue €ílvuelve la
maja práctica admini8trativa de converdr al Estndo en neactos en que me ha cahi(lo alguua parte.
gociante, í propone que la Cámara. pase a la órden del dia,
Esta imputacion es injusta. Boi de)08 que creen
despaes de declarar 'lae consül"ra conveniente ilegal !!lo
que los que administran los negocios públicos nunventa priva'la qne F.e l1a hecho de 40,OOll toncladas de guano
de
Lobos, Que cOI.l~idera conveniente el sibtenla de oOllsignaca habrán desconfiado lo bastante de su suficiencia
cion del gu'ano d@ T¡>rapac:i hecho a 1" casa de Gibbs por el
para garantir el acierto i evitar 103 errores. Esa des
Gobierno, í que reconociendo el der"cho hipotecario de los
eonfiutlza ha hecho en mí ulla uacesidad el oir, el túnt.'dore~ de bono9 peruano~1 ll.;wueha 1=1 esportacion de guano
para
cubrir e;tos cl'éditos.-.El Senador por Conoopciou,
estudiar i el consultar.
seilor Guerrero, vuelve a rnanifo<Ol.tu.r que cOi18írlera. a.justada
?Dado mi modo de ser, habria pensado en presen- a nuestra" Iclye.9 la ve,nta de Ja,. 40,000 tO¡lel,,(h~ de gUauo
de Lobos.-EI Senador por CoqNimbo, señor Vicuña Maetar corno modelo al sellor Ministro algo en que yo
k¿,nna, deplora clúrlos aVa.DCCS de atrHluciones del gjeclltivo
]lHbiel'lt tenido uua parte importallte? Sobre todo, sobre
el Congreso, i propoile qne el S,"_'nad0 pase a la órden
¿lo habria pensado, cuando en esto mismo recinto el
del dia., aeFil)ues de 1amentar el ml)do como se ha ofG:ctuado,
sefio1' .Ministro, al tomar a ~u cargo el Ministerio, la venta de las 40,UOH toueladas de guano d~ Looos.-EI SeDtÁdor por VaIdivia, seiior Ibáñez, ~p¡jya la leg<\.!idad de estA
llOS notificó que se eousideraba prepura<lG para esa
euajenacioll i funda su voto a f¡j,vor de la órden del dil\
difícil tarea por haber élesempeñado el juzgado de
pura í simple, prOpl1esta por el .,;ñor Senador por A tacama.
-Sa levanta la sesion, quedando con la pa.la.bra. el senol'
hacienda de \' alparaiso?
¿Cómo despues de esa dedaracion habria tenido J\liuistro de Hacienda.
Asistieran los sefiores:
tal temerid·ad?
1 no destruyó en mí ese respeto a la competencia BareeJó, José María
Parez Rosales, Vicente
del señor Ministro, el 1'ecorr1ar que nlla ocasion en- Coneha í Toro, Melchor Reyes, Alejandro
tró a la Cámara pitliendo seis millones de pesos pa. Covarrúbias, Alvaro
Rosas M., Human
ra los gastos de la guerra, i la Cámara, despues de Cuadros, Teodosio
Salas, Agustín
finalizar los cálculos de Su Señoría i las necesidades Elizalde, Miguel
Ureta, José Miguel
fiscales, le enmendó su proyecto poniendo en sus Gonzalez, Marcial
Valdes Vijil, Manuel
!Uanos una autürizacion para dJce llljIlolle~.
Valenzuelo. O., Manuel
Guerrero, Ramoa
Vicuña M., Benjamill
Ni tam.poco modificó mi respeto po: su compe- Guzll1sn, Miguel
Zafíartll, Javier Luis
iencia, ell'ecuerdo de que discutiéndose el impues, lbáfiez, Adolfo
to sobre el yodo, un señor Senador preguntando por Larrain, Francisco de B. i los señores Ministros
las condiciones de esa industria i el resultado de la Marcoleta, Pedro N.
del Interior, de J nsticia, de Hacienda, i de
con tribuciou, contestó el ieñor Ministro de que la Matta, Manuel Antonio.
¡ Guerra i Marina.
iudustria del yodo era una iudustria incipi6nte i Pereha, Luis
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Se leyó el ácta de la sesion anterior.
El señor Zañartu ........ He oidu decir que en la seaion anterior, a la que yo no asistí, se propuso la órden del di~, i veo que el acta que se acaba de leer
no dice nada de eso.
El señor i)residente.-Es que el señor Matta
anunció que hada esa illdicaciOl~ i quedó con la palabra.
No habiendo observamo1t que hacer, el acta faé

aprobada.
Dióse cu~n tao
1.0 De una solicitud de doña Lucrecin Vidaurre
viuda de García e hija del finado jenera' don Juan
Vidaurre Leal, en la que pide, en atencion a los
servicios prestados al pais por su padre i su esposo,
se le otorgue el montepio que le habria correspondido como hija del jeneral Vidaurre.
2.° De otra de joña l':milia Herrera Manterola,
en la que pide se le conceda, por gracin, la pension
de quince pesos sesenta i seis centavos mensuales
que gozaba su finada madre doña J uliaua l\IaMterola.-Se reservaron para segunda lectura.
El señor Presidente.-Continúa la discusion sobré 111. interpelacion pendiente. Tiene la palabra el
Honorable señor Matta.
El señor Matta.-Mui pocas señor Presidente,
tendré que decir para apoyar lo que tuve el hOllar
.de indicar cuando se levantó la sesion última.
No habiendo as.istido a otros debates sobre este
asl¡nto que a los que ha dado lugar la interpelacion,
no he tenido el ánimo ni tengo ahora la voluntad
de imponer a la Cámara la molestia de oirme sobre
los temores, antecedentes, circullstancias i propósitos que han dictado la medida acerca de cuyas consecuencias se ha formulado est.a illterpelacion.
Habiendo oido todo 10 que se ha dicho por el señor Senador por el :&uble, como por el señor Ministro de Hacienda, el juicio que me habia formado
distaba tanto de las conclusiones a que llegaba el
señor Senador por el :& uble en su proyecto de acuerdo, que al ver llegar la cOllc1usioll de la última sesion, i sobre todo al oir la manera como el señor
Ministro de Hacienda habia fundado su rechazo al
proyecto de acuerdo i la ~ignificacion que le daba
el señor Senador por el Ruble, me parecia imposible dejar que se llegase a votacion, sin que los que
teníamos una opinion diferente sobre esa materia,
tomáramos la palabra par'! hablar sobre la órden
del dia i para hacer a un lado cuestiones que realmente no estaban en el proyecto de acuerdo i que
eIl realidad venian a ser decisivas, si nó CH toda la
fllarcha polít,ica i administrativa, al ménos en UIl6
de los principales ramos de que ella consta.
PC'fque indudablemente el debate, aun cuando ha
ocupado tanto tiempo la atellcion, no ha podido
llegar a establecer que hubiese perjuicio para los
intereses del Estado, ni falta en el modo como se
habia llevado ese negocio.
La cuestion de doctrina en materia de administracion, la cuestion de discrecion en el modo de administrar la sustancia de que se trata, pueden dar
lugar a opiniones diversas, sin que haya motivo para que nos censuremos unos a otros. Pero el modo
como la cuestion se ha planteado en la sesion pasada, la hace salir por completo del terreno de una
discusion de doctrina i la viene a reducir a lo que la
redujo el señor Senador por el ~lIble: en realidad

s.

O. DE 1$.

a un voto de censura, que el señor Mini3tro de Hacienda ha calificado de solapado.
Como para hacer valer mi opinion en contra de
semejant'l voto, si hubiera querido liada mas que
rechazarlo, tomando en cuenta los orijenes de él i el
modo como ha venido desarrollándose en el debate,
habria sido menester entrar de llUevo en molestas
discusiones del asunto, preferí anunciar en la sesi(o)n anterior que lo único que haria seria proponer
la órden del dia lisa i llana.
Desde que el asunto, simplemente administrativo
i sencillamente investigador o acons~jador de mas o
ménos buenas prácticas de administracion de los
bienes públicos, pasó a cOllvertirse en lo que ha
oido el Senat!Q en la última sesioll, creí que para algunos, o para llIí, a 10 ménos, la cuestion no admitia
ya gradacion. Era la resolucion, si no total, a lo
mén05 parcial, de la cuestion que discutimos. Era
el fundument@ del voto de censura parcial. 1 si se
atiende a que en esta materia no es solamente el
actual Ministro de Hacienda, ni Sal! solamente las
decisiones de los actos del momento, los que han estado en tela de juicio, resultaria que si en cuanto a
las personas el voto no abllrca ellllisrno número, en
cuanto a la significacion política tiene el mismo alcance.
Yo he creido que la órden del dia lisa i llana nos
pone en situacion de abrir la puerta a asuntos que
indudablemente tienen para la actualidad un significado de trascendencia mucho mayor que el asunto
que discutimos. Basta recordar solo que está inmediatamente en tabla la reforma de la COllstitucion,
asunto en cuyos detalles podemos no estar todos de
acuerdo, pero lo estamos en que es una garantía para 10 futuro i para el present.e.
Ahora, entrar a calificar las apreciaciones i esplicaciones de una parte i otra, me parecia inútil.,
1 tal vez por la situacion en que me encuentro COIl
relacioll al señor Ministro de Hacienda, antiguo
amigo i eorrelijionario, no tendria mucha mas fuerza que la que el mismo señor Ministro ha dado a
su discurso. Solo podria apelar a la bondad de intencion i a la integridad de miras.
Yo por eso dejo a un lado esas cuestiones i me limito a pedir al Senado que, siendo consecuente con
sus antecedentes i tomando en cuenta el tiempo,
que ya es demasiado urjente para que se tomen decisiones en proyecto que están a punto de pasar a la
otra Cámara, se sirva, despues de l¡aber oido las esplicaciones que se han dado en este recinto, pasar a
la órden del dia.
El señor Reyes.-Ha pedido la palabra con dos
objetos: el primero es el de poner término por mi
parte a la interpelacion, contestando por última vez
al señor Ministro de Hacienda; i el segundo es el de
oponerme a la órden del dia pura i simple, propuesta. por el señor Senador por Atacama, proponiendo
en su lugar una órden del dia motivada.
En cuanto al primer punto, empezaré por la venta de las cuarenta mil toneladas de guano, que ha
sido defendida por el Honorable señor Guezrero bajo el punto de vista legal. Yo consideraré la cuestioll
por el mismo aspecto.
El señor Guerrero.-¿Me permite el sefior Senador que le haga una pequeña interrupcioll?
El señor Reyes.-Sí, señor.
E! señor Guel'rerO.-Si Su Reñoria tiene voluntad i quiere hacerlo espontáneamente, yo le rogari8,
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qnc me citMé lt\ lei o el principio tle derccllO inter- \

Decia que el procooimiellto adoptadu por el GohierIlo cm vedado, porque sahia mui bien que
todas las ventas de los guanos de Chincha, de HilauilJos í de Pabelloll de Pica, se hubiun hecho en
subasta pública.
Ahora VOl a ocuparmr.- mui a 1n lijera f1e ,111 pllnto incidental tocado por el Honorable Senador VOl'
COllcepcioll. Su ,;dioría ha hediü lll!;t·l, i está €('1uivocmlo muí profUl\\bmcnte, si me q\üere prese:,¡.tar
como echando sombras sobre la COll111wtn del jeneral
en jefe i de su digno secrctari(). Con el primero me
llllcn l'eJaeiones de blJii.}i,~ i estLullo5 ligado3 por
una amistad que vielle de mui antiguo, i respecto
de su seeretario, por el conocimiento que de él tengo, sé mui bien apreci:w lo que valen su contraccion
i su intelijeneia. g~tl\s. solas consideraciones hastan
¡mra que no pueds pll¡¡sal'~e ni por' un momento ¡;iquiera que, al hacer. Il\i~ apreciaciones sohre el
asullto en clebate, elltm en mis propósitos echar'·
s01llbra en ln conducta fu.uciolll\ri? de esos euba-.
11 e ros..
Jamas he poc1i,10 ni debi.c1o en]par al jeneral el1:,
jefe como aHto[' d," esta negociacioll reservad[l, dedde que ümgo dat-üs para creer q.,¡e en la venta del
guano de bllho~ !li) ha procedid.o ¡le propia autoridatl, sino que ha obrado pOl: ()nlenes. espl'€ms qUQ
ha recihido del Gobierno. ~,ial l)).,dria yo elll6tlce~
atrilJUide la respollmbilidad de esa negociacioll.
1 (ligo, señor Presidente, qu~ el jcneral en jefe
no hu procedido a celchrar el (tOlltrato del guano
de Lobos por su propia autori,larl, pOI'que encuentro
cn los periódicos que se publican en Lima algullos
avisos que dellluestrall no lns dam~ que, si hubiera
sido el jenel'al en jefe el autor de In negociacion,.
¡labria procedido de la misma manera que lo ha hecho tratándose de negocios Je pequeña entidad.
cUIl~rallc¡n.
Aquí tiene la Cámara un aviso publi.cado en La
}~l señor l~eyr§ ..-80mo se habia hablado de la Situaeion de Lima de julio 8 del presente año:
mallera de pl'oteder acostumbrada en Chile, i se haCO","DUCCION JENERAI, DE EQUIPAJES DEL
ba tratado la cuestioll por el punto de vbta de lu
EJÉHCL'IO Jl;N CHll'AÑA.
guerra, habia principiado por buscar la lei de 16. de
er·!ero de 1870,. qlle C01.lO lei especial eS pl'eÍerente«.De 6nlen del jelleral en jef,,, el que suscl'ibe, conlllen te a plica ble al Código (Ji vi l.
ductor jellernl de «quipajes., pide propuestas para In.
.li!sa leí dispone en maleria (le guano lt) ¡.iguiell!e: venta de 400 mula~, de pro¡,iellad del Estado. Di·
({,,~yó Ci3ta lei que dispone queJa esploluaion de los chas propuestas se admitirán desde la fecha í por
depósitos de g11a¡W Be concederá por lcAes i q1/e 8sta partidas que no bajen de veinte, i sentn abiertas por
c0l1cc8Íon se hará en licitacion pública ante l/Ha co· lit jUllta respectiva en la Comi"r,r:ía jeneral del:
mú;ion.)
l~jércilo, ellúnes 25 del presente i.aceptadas hs que
l~studiando, pues,. el a"nnto bajo el PUIltO de vis- (licha junta crea convenielJte.
ta lepd, tellemos en nuestra letit;]acioll il}!erna ulla
«Lima, julio 7 de 1881.-1i~'fl1lCisco Ba.%J'nñan A.J)·
lei eSI,ecia1 qu'e señala d procedimiell1o que debe
H.e visto todavia otro aviso, que dluá mas luz:.
aplicarse en la enajellae,ioll de los guanos de la He· que el Hntcrior, SOBre venta de diferelltes objeto8.
J'úolica. Esto solo basta para resolver la cuestioll ctlsi todos ellos insigllificalltes, en varios lotes. EH..
legal, puesta que Sn Señoría 110 ignora que una leí el siguiente, que se rejistm en el mismo cliar.Ío fecha.:
especial, CO!JIO acaho de decirlo, es aplicahle Cal! 21 de julio:
preferen.cia al C6digo Civil.
IrE;~IATE EN LA ESTAGION DE M:ONSERllATE.
La cü¡l\:ellientÍa de la eperneioIl que ha llevado
a eabo el Gobierno llO pnede justificar la ve!Jta pri·
(cDe 6l'l1en del señor señor delegado de la Inten-.
Vl1<1l1. Como no conozco I[ls condiciones de esa ven- dencia jtlleral del Ejército, el márres próximo 1~.
ta privada, no ruedo tener un término de compara- del presente julio, a las 2_ P. M. se vendel'lín en recioll para apreciur que ofreceria la:;; ventajas de la mute púhlico en los almacenes de la Intendencia en
suksta pública.
l\1onscrrate, los siguientes artículos Jjstriblli¿¡o~ en,
La negociacion del guano de Lobos subía a seis- vatios lotes:
CiflltoS sesenta mil pesos í e~t¡\ cantidad es bastante
88 sacos harina flor
tOl\siderabie para no haber efectuado la yenta CIl
27 saoos frejoles
snb;,sta públioa. De modo que ni siquiera se puede
11 sacos fmllgollo
uducir para la dlÍellsa de la venta privada, lo in14 cajones grasa
signifiCílu:e o poco d.e la ('!wtiuad lue se euajenaba.
8Q saco~ \!arbOll de riedra. molido,.

llttcion:Ü que prescriba que la venta de bienes muebIes tomados en la guerra al enemigo, oebe hacerse
eu subasta públicá, cuando tiene lugar en el mií'illlO
territorio enemigo i durante el esttH!O de guerra.
Yo se lo Llgrudeceria sobremanera para Ealir de
un error i lwdir al Honorable Sellado mis esclI:;us
pOl' haber sostenido un desprop6sito al calificar de
legales esas vOlitas, que han sidu praetieadas por al·
gmlOs fUllcionarios, entre los cuales se encuentra Ull
lJijo mio, como secretario del 'jellcral en jefe, í ()¡,
quien he rec.bido últimamente una carta que leeria
si !lC) tellliese molestar al Sellado.
El señor H<lytls.-El Sl<llOr Sell!1I1or quiere que
coloque la cueElion en Ulll terrellO di~linto del que
yo pensaha.
Su SeñorÍit me pi.tIe que le cite una lei que regle
las rentas de los objetos tomados al enemigo hecha~
el) su mismo territorio. Si esa fllé ¡" cuesriof\ que
8n Seiioría qui ..,o sostener, fué elltúnces inoportuna
e iDfulccuada b lectura que hizo efe la seatellci:L de
la C.{)l'te Suprema sobreei fundo de Comalle, que 110
f'C YP1Hli6 en territorio enellligo.
El seÍlor GaeHtrO.-Pel'lllítnme una palabra todavia el sellor Senador.
El sellor i'ri!)§~dtnt(l.-nogaria a Su Señor:Ía que
]10 interrumpiese al or:;.dor; Jespues que él termine,
podria Su StÍlorí.t hacer las rectificaciones que estime llccesarias.
El señor
yes.-No tellgo inconveniente por mi
parte pt.ra oir al seiíor Senador.
];;1 seílor G~err2rO.-S()1l dos palabras únieamente las que iba a decir. Yo establecí la conveniencia
de ht licítacioll, pero elije que so presentaban casos
en que no podia eteetlwrsc, i que no había ninguna
ló que obliga"e ese procedimiento en algumt cir-
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1 saco ají
rlefectuoso el contrato, a juzgar por 10 que de él
1 E'MO l1z(¡Car
aparece en el memorandum.
'
1 saco harill~ t08talln.
Pero toda vi a hai mn.~. En la concesion o permí.
Ml¡¡co 2 o SOLAR, martillero de Adualla.»
so dado n los tenedores de bonos, recordar{¡, la Cá·
¿Como eutóllces podria yo supollcr que e~ta uuto· lllara que los cOllocimiento& iban a la órdell del }li·
ridud que se mostraba {au escrupulosa en la cuaje· uistro de Chile i de los sefiores RU5sel i Croyle, o Jo
Iludon de UIlOS CUButo,; sacos ele ají i algunos que es lo mismo, del l\fillistro de C'hile i lle IOd te·
quintales de azúcar, habri:t de ser inescrupulosa pa- nedores de bonos peruanos., que es como deben tral'U, negociar la venta de -40,000 to\leladas de guauo, ducirse estos nombres (le Hussel i Croyle, puesto
que importaban centenares de miles de peso~? Lue· que los presidentes de los comitées no son sino los
go díilduzco que esta venta no ha podido hacerse si. representantes de los tenedores de bonos pel'lHmos.
110 por órdenes i:llnedi:lta~ impartidas por el Supre- Dcspues hubo un cambio cn esos presi~entes: a los
JlJO Gobierno. POI' eOllsigl:ic!Jw, IlO-pUe(!e atribuirse señores Hussel i CroyJe sucedi6 Mr. Ul,ve, i siguie.
al jelleral en jefe la rt"i!.0!]sauilidad de este nego. ron en cOllsecuencia los conocimientos a la orden del
cio; i así lo ha recolJocido con meritoria, valicute i Ministro de Chile i de Mr. Cave. Ma8 tardó todaplausible frallquez¡t el ,.,eiínr IITillistro de Hacienda. vi:t, se reorganiz:lI'on los comitée~, a mi juci{) i al
Otro de los pUlI tos que yo dé8eaua tocar es el que del sefíor Ministro de Hacienda, de ulla manem
se relaciona con el si~'C!lla UC la cOl1signnciou del lllas perfecta, puesto que ninguno de los a.nteriores
guano. Yo, señor Prc3idl'lltc, Boi uuo de aquellos ~e habia organizado prévio recibo o eutrega de los
qne se encuent.ran en bitlltlcíon especial para poder bonos, como lo habia ;;ido el actual. Sin embargo
coudenar eso sistema com() pcrnicÍuso ¡ocasionado Je reconocer el sefior Ministr@ que estos comitées
a grave .• peligriJs, pOn¡llC siempre he sost{)Jlido que reunen comlieiones ele 11laS seriedad que l'ls presidio
d E'!:l.do en lli;¡gutl Ca',l) Jebe hacerse contrati~ta <los por los sefiores Russel i Croyle, llO se ha hecho
en esta clase ele J]('goeills.
Clon sus- presidel!tes lo llli~mo que se lwuia hecho
He sen tido llltl<'ho que, apcsnr de haber pedido con los scIíores Ht1ssel i Uroyle de mUlltlar losco·
en sesioncs anteriores al sefi:»)' J\Ji/li~tro de Hacicn. Ilocimientús a SIi órclell i lt la el"l r.1 iuistro chileno,
da ~\1e nos trajera el ü".to del coutrat(,) de cO\lsig. sino que esos conocimientos van ahora lt la urden
lJdC~On celebrado COa la e:sa de Gibbs, aun 110 haya del I1Jinistro chileno i de la casa de GiblJs.
I)()(hdo hacerlo, porqlw habria querido comparar si
En el contrato que estoi analizando ~e estipula,
c,;te contrato se ha celebrado en mejores cfJIldicio. que tilla vez que la ca8a consÍgnataria de Gibbs hayrt
lles que otros que se han celebrado en Europa, pa. deducido lo,los los gastos hechos por ella i se klya
ra la. veJlta del guano. ~u Señoría tuvo a bien pro. pagado completuruellte, se depositen los fondos so})OrClOlIarrne un memoruudulll que !lO toca a la br:mtes, esto es, 10:s fUllUOS que pertenecen a los te·
nedores ele bOllOS, a la ól'llen del J\linistro de
cuestülIl que debatimos.
En esos apuntes solo he visto una série de comi- Chile i do la C!lsa de Gibbs. ¿Pregunto yo: ¿gné pa·
s~ones, por.diferente~ cosas, .~e tanto o CUI'.nto pllr pel hace la casa cOllsignataria trat:illdose cid pro·
CIelito. i~fil entre esta.s comI~!Onesalgunas -que lla- ducto líquido del guano, una vez reElllbolsada de tomaron VIvamente mI atoncWD, porque me e8tra. dos sus gastos? Es la primer:t vez que se ve un con·
fiaron.
truto de consignacio!l cn que tal cosa se estipule.
Se pagabrt, por e-jemplo, una comision a la cam
¿Tiene la casa de Gibb:s alguna relucioll eon los
de Gibbs de Chile por h interveneioll (!\le tendria teneclort's de bono,,? ¿E3 ella la elleargada de vclar
en estos Ilegocios, i se pagaba otra a la lmioma casa por que los bOllOS sobmntE's se <listribuyan eutre los
de Gibos de Europa jlOl' la misma causa.
verdarleros tenedores de bOllOS con derecho a la COllJ\'~e.llam6 tmnbien la g'<;)llcioll el que ¡;e pagara. cesioll de Chile? Parece que é"te es el ellCarí!O del
COlllliilon por fletamento. Por tuui hO\l{)l'Hble que, Ministro de Chile CH Europa.
sea la casa de Gibbs, como me complazco cn reeoI~esuIta, en resúmen, que no se 111m demostmdo
lloeer \liue lo ~s, lH' se dehe, en eontratos de esta es. las ventajas de la cOllsiS'uacioll, ni se han demostra·
pecie, dejar a In pa,rte contratante lado por donde do con el test,o d.el contrato a la vist!l las razones
hacer que e~ negoClo le sea mas provcchoso que lo < que tuvo_el Goblo·.no para celebr.ar ese.contrato.
que llatll¡¡a.men~: .10 debe ser, aunque ese mayor
Yo, ~enor,. e~amJllalldo la cuestlOn br,Jo otro puno
provecho sea leJItlll1o. La casa de Gibbs no tiene to de v!.;,sta dIstmto del tomado por el sefior Sellador
límite de ninguna clase sobre estos íietamelltos al por el Nuble, condené el si~tellla actual, por camIto
r~ves de lo que acostUlIl bl'6 hacer el Perú; tall1p~co c.reía i creo que los teue(10re8 de bOllOS peruauos !JO
tleLle límite en In, cantidad, anual de guano que tlCuen derecho alguno parn ser pagados por Chile.
pue.da esportar, al cOlltrario ta.mbie~l de 10 que su L.os tened.ores de ,bOllOS peruauos no r:ieu~ll (!cl'ec]¡()
cedla en los CGntxl\tos .de eOllslgnaclOu celebrados lupotecar,lO sobre el guano del tcrntol'lu ocupado
por el Perú.
por nuestras armas, i sielldo nosotros teré:l:fog Dosee·
. Puede resultar entrJllces que~nteresada la c:t~a de dol':s d~ ese ~erritorio i de sus Lienes, Jt\.) l<lenH)S
GJbbs en esportar la mayor ca¡¡tidacl posible de gua- ohh~acwll llIuguIHt para COil los acreedores del
110, emplenra mucllfls buques en el tra:SPQrte í que Peru.
produciéndose una fuerte demanda de buques, los
En realidad, la guerra no ha traido pelj!licios a
fletes suhau C01l grave perjnicio para los eS(lOrtadg· los acreedores estralljeros del Perú, o llJa~ bien (li~
re;,¡ de otros artículos del país. Miéntras tanto, la cho, ~os ha dejado en la misma situaeiOIl que estaCAS¡t Ci,l~.sjgulltaria habrá. sacado mayor !lf¡wecho ban ¡íntes de ella; porque el Perú IlO pagaba sus
de esta. alza de los .fletes, puesto que l'-ecibe v.aa co- deudll3 desde el afio 76 i la guerra solo viuf) el afiu
mi~i(Hl de tanto -por cie¡.¡to de fletalneuto, cgmisioll 70. Nosotros, pues, no hemos morlificado la S¡tUllverdaderamente estmíia e inusitaua.
c1011 de los tenerlorea de hOllOS peruanos,.
H~ aquí, entne oLr.s l'azone~.. por qué e~eoUtmba
Si lt ollguieu sehuLíem de pagar, me parece Cjll\6
W

\

- 34.8 seria lójico que empezáramos por indemnizar a el hecho de haberse defecciollado las pocas fuerzas
'nuestros conciudadanos residentes en el Perú i Bo- que habia conseguillo reunir.
livia los perjuicios que en sus intereses sufrieron
El caballero a quien me refiero, concluye diciéncon motivo de la guerra. Veinte mil chilenos fueron dome que debemos tratar con Piérola, a quien no
espulsajos del Perú en el término de veinticuatro faltan deseos de llegar a la paz, pero quien de sehoras, con sacrificio total de sus intereses que tuvie- guro no admitiría condiciones deshonrosas para Sll
ron <,!ue abandonar por completo, puesto que apénas patria, es decir, que no admitirá las cOlldiciolles que
.
pudieron salvar sus personas. En Bolivia les fueron Chile está en Sil derecho para imponerle.
confiscados sus valiosísimos bienes, i fueron tambien
Dados estos antecedentes, ¿cómo concibe el Goespulsados con igualo mayor rigor.
bierno que podamos llegar prollto a la paz? ¿En qué
Pero como se ha sostenido que esta concesion a puede fundar ilUS espemnztls? N o lo sé.
1 si esta situacioll se prolonga, como todo autori·
10$ tenedores de bonos peruanos fué hecha en circunstancias estraordinarias i por motivos especiales, za para creerlo, '¡CUálltO va a durar la coneesion hei se ha manifestado que en su cumplimiento está cha a 10i! tenedores de bOllOS? ¿E8taremos seis meses,
empeñada la palabra de Chile, resulta que esta me- un año, ulla eternidad, entregalldo esa riqueza que
dida ('s irreprochable en su oríjen i en los móviles es nuestra en obsequio de esos tenedores de bOllOS,
a que se obedeció al adoptarlo; pero si esto es cier- que no figuran sino e1l el carácter de acreedores coto, tambien lo es que la concesion no puede ser de munes del Yerú? ¿ Es cuerdo, es prudente que conduracion eterna i no puede quedar como estado tinúe por BU tiempo indefillido el actual estado de
cosas? Veamos las consecuencias.
permanente para la República.
El señor Ministro en la última ses;on parece que
Es sabido que se han presentado al Gobierno va~
reaccionó con respecto a la opinion que habia ma- rios otros acreedores del Pen'í, que álltes no lo ha.
nifestado ántes. Su Señoría había dicho que creh bian hecho, exijiendo tam];¡ien que se les reconozcan
que la guerra podia terminar de hecho por un ac- sus créditos.
to lejislativo del Cúngreso de Chile; pero, en la úlDe esta manera vamos, por consiguiente, a gratima sesion, Su Señoría sostuvo que la guerra esta- varnos con ménos de 600.000,000 de pesos, que imba para terminar i que no entendía que pudiera portarán la deuda interna i estema de a~uel pais;
porque solo el papel que emitió Piérola alcanza a
terminar sino por medio de un tratado.
En cuanto al tratado de paz, creo que debemos un valor de 380.000,000 de soles, i si a ésto,", se
relegarlo a las kalendas griegas. No diviso por hoi agrega los 220.000,000 que importan los bonos de
la posibilidad de entrar en tratados tales COlIJO los los tenedores de que llablamos, tenemos ya 600 miexijen nuestros intereses i como tenemos derecho de llones. Sin contar con la deuda de Dreyffus, ni con
proponerlos, . seguu corresponde a un país sério. la de Estados Unidos, que ascenderá quién sabe a
qué cifra, i sin contar tampoco aquel cupo de gue¿Oon quién haríamos ese tratado?
Yo 10 afirmo, i los señores Ministros pueden rec- rra que se impuso a Lima. En resúmen, vellurí!ltificarme si es que estoi equivocado, pero he oirlo mos a gravamos con no méuos de 800.000,000 de
que hasta la fecha el Gobierno de Chile no ha en- pesos que sumará la deuda total. ¿Es posible aceptablado ninguna negociacion de paz con el gobier- tar que vellga a pesar sobre Chile un gravámen
semejante? ¿Será posible tambien, que miéntras tallDO del señor García Calderon.
Si es cierto que no se están negociando tratados to i en obsequio a los acreedores del Perú, estemos
de paz i que para ello el Gobierno espera que el de privándonos de una riqueza que debemos aproveGarC'Ía Calderon adquiera las condiciones de esta- char?
bilidad que ahora no tiene, me parece que tendreFrancamente, señor, no creo que esta situacion
mos que aguardar largo tiempo.
pueda prolongarse. Es necesario que ella cese,
Ayer no mas he recibido una larga carta de un porque de otra mallera los perjuicios serian. incalcaballero de Lima, en que me habla de la paz, di- culables.
ciéndome que en ese lugar es el deseo de todo buen
Esto, por 10 que hace a la cuesti@Jl económica de
peruano, invitándome a que yo interpusiera la in- dominio tácticQ.
fiuencia que erradamente me suponía que yo pudieVinieudo ahora a la órdeu del dia pura i simple,
ra tener para llegar a ese resultado.
propuesta por el Honorable Senador por Atacama,
Le contesté que en Chile habia el mismo de~eo i me opongo a ella, porque los fundamentos en que
que siendo éste un país acostumbrado al trabajo, el Su Señoría la ha apoyado no son dignos de acepcual no puede desarrollarse sino en medio de la tacion.
paz, todos sus deseos tendian a ella; pero que no
Al formular su indicacion el señor Senador, se
habiendo en el suelo enemigo poder alguno con ha fundado en dos motivos: primero, que 110 conoquién tratar, era indispensable que el Perú empe- ciendo los detalles sobre la ven ta de las 40.000 to·
zara por organizar un gobierno sério, que tuviera l)('~ladas de guano, no ha podido formar juicio sobre
condiciones de estabilidad i con el cual pudiéramos el fondo del negocio; i segundo, que este debate,
en trar en tratados.
que ha debido tener un carácter puramente admi.
A esta carta me cOllteató diciendo que el gobier- nistrativo, se ha convertido en una discusion merano del señor García Calderon no es un gobierno sé- mente política, para dar un voto de censura al Mirío, que no podíamos fundar esperanza alguna en nisterio.
él, que el Congreso es una irrisíon por cuanto los
En cuanto a 10 primero, seria una eosa nunCa
)'loderes de sus miembros han caducado; en fin, que vista que, tratándose de cuestiones tan graves como
a no ser por el amparo que le prestan nuestras ba- la que hemos estado ventilando, no hoi, sino un
yonetas, este simulacro de gobierno habria desapa- año a esta parte, i despues de un debate luminoso,
recido. No tiene el llenor prestijio, como lo prueba sostenido en un terreno elevado, en que se ha tra.
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tado "únicamente de consultar los intereses del
país, el Senado concluyera por no darle solucioD
ninguna. Seria un procedimleJüo verdaderamente
in usi tauo.
Que el señor Senador por Atacama no lutya podido estudiar a fondo el neg~cio, 110 es razon; pues
es mui probable que los demas señores Senadores
no se encuentren en el mismo ca~o.
Con respecto al segundo motivo, niego.q~e e~
debate tenga por oqjeto censurar al ~~Il11sterlO.
Aquí no se trata de hacer cuestion de partluo lo que
es solocllestion de alto interes nacional.
¿A dónde iríamos a parar si siempre. que in el
Senado se tratara de indicar al Gobierno el c!lmino
que debia seguir en un asunto dado, hubiera de estimarse esa indicacioll como cuestioll política, precursora de un voto de ce[~sura? Con tal teoría no
habria medio de poder gobernar, pues a.nte el aS~lll
to mas seucillQ estaria siempre la cuestlOn polítIca.
Francamente, me parece que tal teoría es de tudo punto inaceptable, i sobre todo, tratándose ?e un
negocio de la importancia del presente, dilUCIdado
por persoíÍas que no han hecho mas que esponer
sus ideas, declarando que no les guia ningun fin
políticO.
. ¿Por qué atribuirnos entónces~una intclIcion que
no tenemos? Por lo que a mí toca, prote~to contra
la imputacion del Honorable Senador por Atacama; i protesto, porque siempre discuto esta cuestion
con calma, sereuidad i desintereso
No puedo, pues, consentir en que se.eql~ipare el
actual debate con el que tuvo lugar en JtllllO.
Aquí no se trata sino de una cuestiol1 meramente
administrativa.
Como he dicho ántes, el Senado no puede pres"
cil1dir de dar su opinion sobre la materia que ha
estado ocupando su atencion.
¿Es o nó conveniente el sistema de venta privada
para el glHmo? Si no lo cree conveniente, debe espresarlo así, para que el Gobierllo no lo adopte.
¿Cree el Senado que el sistema de la consignacion
es bueno? Espréselo tambien, para que sepa el Gobierno que debe preferirlo.
¿Cree el Senado que debe centinuarse esportanrlo
guano' para pagar a los tenedores de bonos peruanos, porque es un acto de jnsticia a que está obligado Chile? Dígalo el Senado. ¿Cree que los acreedores del Perú no tienen tal derecha i que debe suspenderse la concesion? Dígalo tambien.
Es menester que el Senado manifieste su opinion
, al poner término a cste larguíslmo debate, para: qu~
sepa el Gobierno a qué atenerse. Por este motIvo I
en contraposicion a la órclen del dia propuesta por
el señor Senador por el Ru ble i a la propuesta por
el señor Senador por Atacama, tengo el honor de
pro¡>oner la siguiente:
«Teniendo presente:
«1 .• Que, a juicio de la Cámar~, ha sido legal i
cGnveniente a los intereses públicos la venta privada de cuarenta mil toneladas de guano de la isla de
Lobos, hecha por órden del Gobierno;
«2.· Que el Senado cree que es bueno el sistema
de consignacion del guano de Tarapacá, hecha a la
ca$1l de Gibbs por el Gobierno;
«3.· Que reconociendo el Senado el derecho hipotecario de los tenedores de bonos peruanos, aprueba que .se espQl.'te guano destinado al pago de aquellos bonosj

«4. 0 Que esta esportacion no tiene plazo fijo ni
debe limitarse su cantidad:
«El Senado pasa a la ól'den del dia.»
El señor Gue ....ero.-Me parece que la lei que
ha citado el Honorable señor Senador que deja la
palahra, se refiere a la venta del guano existente
en Chile i en estado df.l pllZ, i no al tomado al enemigo en la guerra. Me ratifico entónces en la iuea
~ calificar de legal la venta de las 40,000 toneladas
de\;uano de la isla de L?bos, i llJuchomas cuando
UBa pen,ona competente 1 versada en 105 asmJtos de
gobierne, me dijo a presencia de una ~respetable
persona que está en la Cámara, que yo habia sostenido un principio mui cierto; me citó a Illas un caso
de una venta que hizo el Supremo Gobierno por
contrato privado aUlla caE a estranjera de ulla gran
cantidad de toneladas de guano, sin que haya llamado la atenciuJl de nadie. De cOl1siguiente, 110 pido
al Honorable Senado e~cusas por haber sostenido
que era legal la venta de las 40,000 toneladas de
guaBo de las islas de Lobos.
No pueuo guardar silencio. Protesto una i mil
veces, i hágasellle la justicia de crcer siquiera en esta ocusion, que en las palabras que pronuncié en
una de las sesiones pasadas, tuve ni aun remota b.
idea de aludir al Honorable Eeñor Senador Heyes,
ni a ningun otr8 señor Senador, a quienes respeto,
venero i admiro como el que mas. No cabe en mi
edad i carácter de hacer alusiones desdorosas a alguno de los Flliembros de este respetable cuerpo. Es
un hecho que muchas personas han levan tado una
gritería inmensa por la venta del guano sin licitacion pública, atribuyendo manejos fraudulentos i el
deseo de lucrar a las personas que intervinieron o
tomaron parte en ella. A aquellas personas me dirijí cuanuo hablé de los efectos de la calumnia.
El Honorable Senado me permitirá leer unos
cortos acápites de una carta que he recibido recientemente de mi hijo, i dicen así: ((Me duele que se
(diga por allá que Lynch hace aquí negocios. Es.
«ta es una miserable calumnia, i tengo tal persua.(sion, que puedo con toda tranquilidad hacerme
(solidario de la conducta de él. SI robara, lo haria
«con mi complicidad, pues yo intervengo en todo
«eSo.
«En el negocio del guano, de que tanto se ha ha«blado, yo he sido el que mas he intervenido, i le
«puedo afirmar con toda fijeza que bien estudiado
(el asunto, elllegocio es bueno para el Estado. En
«pocos dias mas va a salir un buque con ese guano
(para Jos Estados Unidos i luego Ee verá el precio
ua que se va a vender. Deducidos los gastos, se co«nocerá que no es mucha la ganancia que obtenga
«el contratista sobre el precio que va a abonar al
«Gobierno.
«Toda esta grita es pagada por la casa de Drey(dfus enojada porque a ellos no se les dió elncgo(cio cuando solo ofrecian una libra llueve cheline.. ,
(d el guano se ha vendido a dos libras dos cheli.
«nes seis peniques. Talvez en quinee dias mas ten(dremos en nuestro poder todos los datos que com«probarán hasta la evidencia que el lIegocio 11a si«do bueno.
«El guano de Chinchas es mui superior en cali«dad al de Lobos, i su estraccion mucho mas facil;
«i sin embargo, no ha habido ulla sola propuesta
«por cuatro libras; yo he estudiado últimamente

...;.. 350el asunto, i estoi mui tranquilo)) Dejo la
lmlabra.
BI señor Vicuña l\Iacl{enlla.-No prolongaré el
ya excesivo cauEancio <.le 1 Senarlo eu este debate
que lleva de duracioll uu largo mes i que hoi ameliaza terminar en algo sem~jtmte a la llada, en Ulla
(¡rden del dia que nada dice i llada re:;;uelve. Pero
ántes de ocuparme del negocio en sí mismo, me serltlícito protestar contra el propó:;ito político que
€l Honorable Senador por A tacama atribuye a esta
euestiotl que es solo de huen I'éjimen i ele correcta
admillistracion d<'l los bienes del Estado. ¿A dÓlllle
iríamos a parar, sellor Presidente, si pam todo de·
hate se evocara aqui el fillllasma de h política como agrupacion de votos? En poco tiempo echaríamos por la borda todas las cuestiones vitales que
afectan a la honra, a la gloria i a la prosperidad de
la Hepública; i las puertas del Senado se cerrarian
como las de Ulla sala en que el patriotismo i el deJ)er hubieran para siempre apagado su voz.
Nó, seiior. Esta 110 es cuestion política. No es
cuestion de Estado. I\1énos es cuestioll de Gabinete,
porque el ]I,Iínisterio que ao1ui juzgamos tieno sus
horas contadas, i nadie quiere darse siquiera el trabaj(.¡ de soplar la vela de bien morir que arde a su
cabecera.
Pero asieomo rel)lJJio todo fin político en este
(~obilte, debo declara l' tambi<311 qu.e no acepto ciertas tendencias gubernativas i parlamentarias que se
nsociall i confLlllden frecuentemente en el Cougreso,
an::algamándolo muchas veces con la. Moneda, i
creando un réjimell inusitado i pGligroso qu« se encaminlt a 'Socavar por su base llue!jtl'tls IlIas pr<!cio:::as i!lstituciones, junto con l~ independencia i la
responsabilidad recíprocas de 10$ poderes.
_\fe refiero it la propension qY:B ha manifestado el
Gobierno en los últimos años a invadir el rEcinto
propio de las fUllL'iones lejisJativas, Ilombrando Uouúsiones mistas del Oongres('j que desempeñell su
propio cometido.
Lo usual i lo correcto es en todo pais constitucional que el Ejecutivo estuúie i dé formas con su htbol' i sus luces a todos los negocios que es su mi-sioll.
implantar en la admilJistracioll i en la stlciedad.
Ese @s su rol privativo, ptivilejiado i úuic0_ Bl C011.gl'eso HO tiene para qué meter la muno en esa el~t
boracÍon prévia de la leí i de la lejislacíoll_ El rol
del Congreso es {)ompletamente cEetinto. Hecibe, 8e'
puede decir asi, la materia pTilna de manos del administrado\', i como poder co-Iejislador diseute i ~m
mienda, aprueba o rechaza.
Pero, ¿qué es 10 qlle sucede entre nosotros!
A cada paso, 1ft 'üuda dificultad, a cada tarell que
incumbe al.Ministerio, sale de eIJa, no por Sil propiQ empeMo, sino edmndo la carga i la re.~ponf!abi
lidad eucomisionesparlamelltarias que no tielten
nbsolutamente la obligacioll de su cometido. 1 de
aqui resulta que muchas leyes importantísimas dejan ele presentarse en la oportunidad debid~ como
<illceclió en la lei de orguuizacien de las oficiuas de
Hneienda. i come está sucediendo con las 'leyes «e.
salitre, de gllano,·de recompeusas al Ejército, etc.!
¿Se dini por esto que el Gobier\Jo busca la. cooperaeiGll i la adhesioll Jel Congreso? Está mui bien:
pero ese es peecisamente el peligro que yo diviso j
<lclluneio a la grave cQ!F.ideracion del Senado i del
puia. Porque esa amalgama insensible de los dos
poderes, va confundiendo sus fileuJütd.es, ili.vadieJJ.do
~(algo
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de una esfera a la otra l:sfera, i creando así, poco a
poco, una confusiou ele prillcjpio~, de derechos i de
deberes ll1úluos, que !lOS comluciria rá.pidamente
al eúos.
Quede, por tanto, constancia de qne, si bien y()
busco i aplaudo la concordia de los puderes políLiec3
de lIli PÚ:l, no acepto 1m hitH'idiz3.cioll, que e:~ lo qUtil
aquí está. pasando dede (jllEl el Gobierno ha entmdo en la carrera cómoda pero resbaliza i evidentemellte alltiparlamen'aria, si !lO inco[)stitucional, de
1l01ll bl'arcomisiones lej islati vas 'lue ejeeu ten an ticipuJamen te i a su paladar lo q ne illClllll he solo a su
mandato i a Sil l'esponsabili<bd.
1 si liÓ, obsérvese lo que en este debate mismo está. ~:ucediel\do a virtlHl de la cOlifusioll de principios, df0 ideas i de pl'licticilS (Iue vellbit) señalando.
Inieióse el presente debat.e, que lleva lilas de un
mes de estéril duracio!l, por un llt'gúcio neto, preei80 i tunjible:-La venta de cuarenta mil tonelada"
de guano ele las islas de L()b()~, hecha por eOlltrato
pri vado en abierla oposicioll a las leyes que onlellan
la elllljenacioa de to:!o bien, gr:.lllde (¡ perllleiin, qUI3
pertenezca a b COilltlllidad, r.'s <10cir al .E~tado, por
el arbitrio sallO i correcto <le l,~ licitacion ]Iública.
He ahí un ll('g;)ciCl bien Jeíiu.ido i de absoluta incumbencia Imrhunenturia. Pero ¿:lué ha accmlecir!o
u v:rtuJ <1(. 11.~3 erl'óucas corriente,; CUYO I'umbo he
venido l'iÍpid¡WlenLe demal'canrh? Lo ~JUe ha. suee·
dir10 i e.olá pl'esenciund-J el Senado, es qUb mis Honorables amigos los seiiores Rey03 í COllcÍla i Toro, ban
gastado lo U1t'jor de su notorio lalonto e ilustracioll en
debatir clJe:~ti(iJles que tiellen cuanta gravedad se
quiera, pero que en la forma en que se las ha traido [t la üiscuscotl uo presemau asidero :d cl'itel'i0 i
al t:\ll0 del Senado.
El neg'oeio de la consigllncir>l1 d~ guanos puede
ser malo i tallo eó; pero ¿es justiciahle el Gahinete
por ese pl."<lcedimiellto de mero réjimen administrativo? Evidentemente n&. Luego 110 ha dehido acumularse esa crítica subsidiaria (jiU la cuestioll defi.
nida {le la eulpa que se per:;igue en la venta de una
pro l,íedud ¡¡senl cleterm ¡liada.
De igual manera, acaba de vincular el HOIHl<l'able se.ñ(;)l' RC?f'es la cesacion <1el permiso Procter a.
la ce"acio!l de la guerra:; í pura esto ha ;entrado Su
S "iíorÍá <en latisillH1s El interesantes consideraciones
que nos eouduciriall, si hubiéramos de ser lújicos, a
revisar Ulla por una las hojas del terrible proeeso
que sobre la direccíüIl de la guerra i de lla paz tuve el hOllOL' de abrir aqui al dia siguiente de 1.& "
apet!tura del Congreso.
,/
Pero, ¿acaso se trata hoi de tal nsunto? ¿,No ha
visto mi Honora~le amigo, que talltolO buenos eon-,
sejos ha dado al Gabinete, que todos esos coIlsejos,
a la verdad anti-parlulueutarios, han 8ido estudiosamente repudiados? En vista de todo esto, ¿no 01'00
el Honorable Sellado que es llegado el momento de
poner punto a este falso réjimen parlarueHtwrio i.
entrar.en el antiguo carril, neto i limpio del apartamiento recíproco de 1lUe:!tras atril}llcioues, segun
las cuales si el Ministerio !lOS place le seguimos, i
si no nos inspira cOll-&aru:a le ponemos a la '1!1uerta?
La mejor {ll'Ueba, tlei'ior Preiideute, del lltlill qUQ
me oeupo, \lS que los dos Honorables Seua.0.ores por
Curie6 i por el Ñllble, per..iguielldo un mismo fin,
de presentan conclusiones enteramente opue.sLai si
eOIl una particularidad que debo hacer notar,-.la
bOllua el mismo autor de una. propo:>icion parl:~-
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men.ria declara que vo~ará contra ella.-¿Es ver- posterioridad de cuarenta años pOI' Felipe
e17
dad ent6nces que por este errado camino marcha- de junio de 1606, las almonedas que se hubwren de
hacer de los tributos i hacienda nuestra aunque Beu
mos al cáflS?
Pido perdoo al Senado por esta. divagl\cion qne p;-oeedidc, de presas de guerra asistan personalmenel estravío evidente del dehate me ha impuesto. No te todos nuestros oficiales, como está ordenado i un
pretendo correjir, ui siquiera dictaminar. Señalo un oidor i nuestro fiscal, donde hubiere ausencia, i si na
escollo i me aparto de éL Esto es tOtlo_
la hubiere el gobernador o justicia mayor de la
Entro ahora de lleno a la cuestioll i no 5er¿ largo. ciudad, villa o lugar donde los tributos i otras coA mi juicio, sefior Presidente, desde qne se tra- sas se vendiesen i precisamente se haga en la plaza
taba de una trasgresion de la lei ~jecutada en Ull pública, ante escribano i el contador con un libro
negocio adminiBtrativo, lo primero í casi 10 úlli- en que se asienten por su órden con día, mes i año
Cl} "l:lle han debido traer sus impugnauol'es era la los remates, en qué personas i cantidad, deúIarando
h}iBlacion que habia sido lacerada i las leyes (IUU lo que se remate i firma la partid3 el oidor i !iscnl
o j lIsticia i los dos nuestros oficiales.
Labian sido conculcadas ell el negociado.
Yo no soi juriscoJlsulto, senor, pero me he darlo
«(Así \0 hagan i de ohen. forma sean Dulos,)1
ese trabajo. ¿I qué he encontrado en el exámen de
1 todavia este mandato mas terminante, que es Ja.
la lejislacioll patlia, (lesdc la independencia ac¡1? .lei primer:'!, libro VIII,. tít. XXV de la Hecopila'EI pmp6si1o fi'rme, aD.''<lluLo, in'luiebrantable, 80..8- cion de Indiaó';
ttOrdenamos i mandamos que todas las cosas que
tenido pOtO todos los Gobiernos de este pais, para
mantener no solo incólullle la austera lejislacion que se hnb.ieren de vender de nuestra. real hacienda, i
en materia de ennjenaciou de hiene:;; del Estado 1l0S no e'stuviere ordellado que se remit.an en especie a
legó la España, sino. de perfeccionarla, haciéndola estos reinos, se rematen i vendan comunicando pl'icütla dia IIlas estricta, mas vijilallte; mas rodeada meramente la venta de ellos al Presiuente i oidores,
tle gamútías eficaceB para obtener que la venta de si hubiera audieucia en la ciudad,.coll asistencia de
todo bien comullulno solo filese purll. sino purifica- nuestros oficiales, pa:ra que todos juntamente acuerda. La publicidad como medio i la competencia co- den lo que deban vender i en el precio,i éste será
mI) fin, hé ahí el empeño de todos los lejislauores i el maS subido que se pudiera. hallar.»
Permítaseme todavia dar lectura a. esta ordenanza
lwmbres dc Estado, desde el ilustre i probo Infante
al ilustre i probo Egaiía_
de Felipe n, cOl'l'espondiente al año de 1579, cuanNo molestaré al H"llorable Senitdo leyenflo cada do esta suntuosa capital era solo triste ranchería:
uno de los decret~s que se hallan esparcidos ea el
\\Ningun oficial l-eal, por sí mismo, ni por ínterBoletín i que reglamentan i perfeccionan la antigua posicion de otras personas, puede directa ni indirecsubasta pllblicl\ de los romanos, desde el que co- tamente poner, comprar, ni. sacar ninguna cosa de
mienza en 1825 con las síguiente,~ palabras.
\ las que se vendieren en almoneda de nuestra real
«Cerciorado el Gobierno de que la fórmula obser- hacienda, pena de perdimellto de su. oficio·i cíen miL
vada hasta aquí en las ventas ¡arrendamientos qlle lUaruvedís.»
S~ celebran en pública almoneda, tiene itlconveniellA todo lo cual la ordenanza de intendentes, puestes peljlldiciales, ya a la moral, ya a los i!ltereses ta en vijencia en Chile en materias de hncÍellda a
de los licitadores i propietarios, pues favorece una fines del siglo pasado, localizaba todavia las respone~pecje de !ljio en muches ill(lividuos,» etc., hasta el eabilidades i precl~uciones de los que intervenían en
procedimiento verdaderamente lau(lable i escrupu- tan graves actos. .
loso de 105 últim6S Gobiernos de Chile, incluso el
El artículo 146. de esa ordenanza promulgada
del señor Pinto, en los cuales se ha llevado el rigor en 1782decia, en efecto, t~stuajmente como sigue:
(le la delicadeza i de la escrupulosidad en estas gratd las mencionadas Juntas de Almonedas se han
ves materias hasta el punto de que, trat:tlldose de de celebrar pl'ecisft'l1lente en las propias casas donde;
negocios de mucha menor cuautía que el preseute, estuviese la Contaduría i Tesorería de mi Real HallO solo se ha seguido estrictamente el sistemn de la cienda para que sea compat.ible la concurrencia de
pu blicidlld i de las propuestlls a largo plazo, sino sus jefes con la importancia de que éstos no las deque las mismas propuestas se han sometido a comi- cIaren desiertas.»)
siones de cuidadanos de los mas respetables de la
1 esta lejislacion no solo es la de Chile, en mateRepública paro que las estudien, las comparen e ria de bienes pattÍlnoniáles, sino que es la lejislacioll
illf(lfmen.
universal. Es la lejislacioll de Inglat«l'ra, de Fran1 esto, señor, no es un r{;jimen de novedad crea- cia, de la Husia, de la China misma, donde si sus·
do por nosotros en la República. Es la herencia mercaderes tienen dos platillos para vender el opio
de la celosa Espafia, que tuvo ojos de Argos para las o el té,.IlO los tiene el .Estado para enajenar sus renIndias que el'lln su guano i sIr salitre trocados en tas ni sus propiedades.
pelvo de oro. Llenas están, en consecuencia, las leMas, ¿para qué divagar? ¿No es ese, por ventura,.
yes de Indias i las ordenanzas de inrendelltes que el r~jimen mismo del pais a que los valores hoi ella.
reJimental'on la aplicacion de aqutGllas en Chile de jenados perteneciun?
los saludables i severísimos preceptos, c~y~ olviuo
He tenido 110i a la vista el libro _en que están relamentamos en esta malhadada llegoC14tCJOu del copiladas todas las concesiones i contratas de ferroguano.
carriles del Perú durante los últimos veinte años; i
PermÍtl.lme el Senado leerle algunos de estos man- puedo aEegurar a la Cámara que ninguna de esas.
damientos que remontan a la época de Cárlos V, de obrns sella emprendido sin la correspondiente licisus hijos i de sus nietos: «Las almonedas, dice ulla tacion por pro~~lCstas públi~as. 86 observará que
ordenanza vijente que datá del 11 de agosto de esto no ha correp<1o el mal, DI el fraude,ni la cüIu1552, i que fué ratiBcada diez :años mas tarde por sion. Pero ha puesto de manifiesto en todos los ca.
Felipe JI el 3. de octubre de 1562. i todavía con .!os quiénes han sid.o, los. transgresol:es i los defrau-
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dadores. Por manera que la licitacion púhlica ofrece siempre la ventaja, si no de la pureza de los tratos, la del castigo morál de los especuladeres de
malá fé, puestos por ese procedimiento en traBparencia.
Tengo a la vista la nómina de todas las concesio·
nes de obras púhlicas a que he aludido, i no fatigaré al Sentido leyéndola porque es larga. Pero, ¿hé
necesitado, acaso, señor Presidente, hacer estas reminiscencias para poner de manifiesto que la enp.jenacion del guano de Lobos ha debido verificarse
única i esc1usivamente en licitacion pública?
De niuguna manera.
Porque el Ministerio mismo, que ha mandado
suspender la negociacion elel guano de las Chinchas
1 que está hacieudo vender en pública almoneda en
Lima i en el Callao, hasta el ají i la harina tostada,
que ya 110 necesita la Intendencia Jeneral, confill'llle
n los avisos que ha leido el Honorable serlOr Reyes,
en la Situacíon, pone en evidencia que la lei de Chile es la ¡misma dondequiera que esté la bandera
que la cubre í las armas que la amparan. I 110 se
crea que se venden solo mulas i frangollo en Li ma,
porque acabo de leer un aviso público enajenando
una cantidad cOHsiderablc de azogue i de metales
de plata traidos probablemente de Cerro de Pasco;
i no así como se quiera, porque el aviso no solo de·
talla el di a, la hora, elll1gar i la junta de almonedit que debe presidir el remate, sino que advierte
que en hora oportuna los licitadores tendrán a su
dispnsicion el respectivo ensaye científico de los me'
tales.
1 si así se procede, señor, con las cosas grandes,
oon las cosas medias i con las cosas nimias tomadas
al enemigo, i asimiladas por la lei de la guerra a
nuestra propiedad nacional, ¿cómo es que de repente, contra los deseos acentuadamente manifestados
por el Senado contra las promesas del Honorable
Ministro de Hacienda que leeré mas adelante, contra lo prescrito tan terminantemente por todas las
leyes patrias i la lejislacion universal, incluso la lei
relajada del Perú, se nos trae un negociado que impori.a cerca de un millon de pesos i en que se ha
procedido con Iilingular incalltela, prescindiendo de
todo lo que dejamos recordado i que hasta los menores de edad, a cuya condicion asimila el Código
al Estado, saben de memOlia?
Hé aquí, señor, la gravedad del negocio, hé aqui
el procedimiento que se censura, sin ql1e por esto
se trate de un negocio de honrR, del cual estimo
exento a todos los hombres públicos de mi patria.
¿Cabe, señor, escusa, no defensa posible, para semejante falta? Yo francamente no la encuentro, i
si la hallara la haria valer en obsequio de un inte·
res comprometido.
Sin embargo, habré de pasar en revista los des.
cargos que en esta Sala ha hecho oir el señor Miuistro de Hacienda. La venta privada de las 40,000
toneladas de guano de Lobos ha sido defendida por
estos tres capítulos;
1.· ·Por el derecho de guerra;
2.· Por razon de Estado o de conveuLmcia pú~
blica;
3.· Por el precio de la co~a vendida.
Permitame el Sellado estimar por uu momento
lo que importan estas tres alegaciones.
El derecho de guerra para adquirir la propiedad
del enemigo no tiene en efectO I línütes! i, al contra-
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rio, la asimila en lo absoluto a la propiedad jenuina i radicada del territOI·Ío. Por est.o, el ilustre BelIo defiende la propiedad nacional con el nomb,'e
jellérico que consta del art. 589 del Código Civil
que trata de "los bienes naciouales» i dice así:
((Se llaman bienes uacíonales aquellos cuyo donrinio pertenece a la nacion toda.»
De suerte que no hai ni puede haber dos clases
de propiedades, ni dos clases de títulos, sino uno solo que los incorpora a todos: el del ctominio nacional, gue supedita i emula todos los derechos, incluso el del enemigo belijerante, incluso el del neutral,
incluso el de propio súbdito.
Por ~sto, el mismo respetarlo autor, definiendo,
como SI se tratara del presente caso, los derechos
que cede al Estado el principio de la ormpacioll,
dice testualmente así en el artículo 640 del Código
Civ;l:
((El Estado se hace dueño de todas las propiedades que se toman en guerra, de nacion ti. nacion, no
solo a los enemigos, sino a los neutrales i aun a los
aliados i a los nacionales, segull los casos, i dil:lpone
de ellas en conformidad a IllS ordenanzas de mari.
na i de corso,»
I decíamos qne esta definicion parecía hecha para el caso presente, por cuanto existe uua leí u ordenanza recientemente dictada sobre la ellajenacion
de guanos. Mi Honorable amigo el señor Senador
por Curicó, ha tenido la bondad de enviarnos el
Boletin ,que contiene esta lei dictada ayer, es decir,
en enero de 18'{9. Por manera que 10 único que
tendría que agregar sobre ese particular, es que así
corno se han violado todas las leyes jellerales de la.
licitacion pública, así se ha violad\) la ordenanza
especial 80bl'e la venta de sustancias fósiles en Chi.
le_ La fitlta ha sido doble, i por esto ¿ha sido ménos leve?
Prosiguiendu nuestro argumento, hemos citado
a don Andres Bello como codificador interno de la
República, i porque su testo sobre la ocupacion, como habrá tenido ocasion de observarlo el Senado,
pertenece en realidad al dei'echo internacional mas
que al derecho civil. Pero si el tratado del señor
Bello es ya anticuado, en vista de las trascendenta·
les evoluciones del mundo moderno, especial mente
en lo que respecta a las relaciones de las potencias
entre sí, puedo afortunadamente trasmitir a la Cá·
mara. las mas altas opiniones en la materia, í satis·
facer al mismo tiempo la justa ansiedad que mani·
festaba el señor Guerrero por conocer las disposiciones. del derecho in ternaciona1 sobre esta precisa
materIa.
Tengo aquÍ, selior, al alcanee de mi mano, un libro recien llegado i dado a luz en LÓlldres, a fines
del año último, por un eminente tratadista de derecho internaeional, 1\lr. 1Vi11am Edwanl Hall, que
en el espacio de un volúmen ha condensado toda la
dootrina ;noderna del trato de las naciones, 110 solo
hasta los principios sentados por la gUf1rra civil de
los Esrados Unido¡" sino los que se derivan de la
guerra franco-alemana de 1870-71, i de la guerra
l'U>lo-turca en 1878. En este libro están aquilata.
das las deliberaciones del Congreso de Bruselas, del
de Jillehra i 11asta el de Ber1in, i las respetadísimas
opiniones de Bluntschli, que en materia internacio.
nal, es hoi oráculo, especialmente en los principios
llUIl1!lllitarios a que ¿ió lugar 1& sangrienta· guerr~
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diez años.
1 bien, hé aquí cómo el autor de mi referencia
condensa III SUn1!\ue dereehoa que equivalen a la
soberanía absoluta del pai~ ocupado por el pais
ncn !lanto, nunqne 110 se trate de Illloxion i ménos
de conquista.-«Es imposible escluir f;mualmente
uillguno de los objetos que f,)l'lll<tll b accion lejislativa o administratintde lill pais del réjimell que
la ocupacioll crea; i 103 deredws a.l<¡uiridos por un
,invasor equivalen, en efecto, a íodil Út suma del poder leJ¡:slativo i ~jeeatit·o tI'urul/te la pose..;iotl actual
Jel territorio (fhe j'i,qhta acqaired by un ¡Ii'vader in
~[rect amount to the nwmentLtl'y lJ08se8ion of all1llti·
1n51te lejislative and executive poltvel'). 1 lllas ndelante el tratadista añade:-"Al oeu palo un pais, el invasor de hecho (at once) se revi"te a sí mismo de
absoluta autoridad (uvirh absolulc a1tlhority), i el
hech~ mismo de la ocupacioll trae envuelta la sos·
titucion de su sola volulltau. lL la lei existente en
el pais ocupado.))
Ahora, pregunto yo, señor President.e: ¿puede
hi'e mas léjos, cOllfiJ!'ll1e a las atell uadlls teorías 1110demas, en el derecho que COlllO belijeralltes i como
ocupantei! sobre todo Jo que existe en el Perú? r,
sin embargo, cImas ¡nodel'llo opo~itor europeo, citalldo a Blun tsch!i, habla de UJl lluevo derecho de
propiedad sobre el pllis enemigo i sus casos que uo
habíamos visto citadus todavía en el códíg0 internacional de las llllciolles COI! un 1l01J1b~e específico,
tIel derecho .i en eral de apropiacioHll (the genel'al right
01 ap¡)1·opiation.)
,
1 uun se llega tod:wÍa mas léjos invocando testimonios hartos remotos, cual el tiel élnque WellillO'ton que defilleó la lei marcial respecto de la ocu p~
cion (lB un pais COI)1O ht supresioll ffectiva de toda
lei (In fact 11.wrtiallauv means no ltLllV at al!.)
1 biQu, aquÍ tiene el Sellado la doctrina absoluta
que uos constituye, 1\ título de guerra i miéntras la
pa,z no sobrevengi:', en uueños absolutos de todos
los bienes, propiedades i tesoros del enemigo; i esto
sin q\Je ninguna nacion, chica o gl'allde, tenga el
mM remoto derecho a inmiscuirse en manera algu~)J:\, en ~odo 10 9u~ cOllciel'lla a un pais que la lei
lUterlluclOnul aSlmlla allluestro, miélltras nos hallemos en guerra. J es por esto, p0r la gravedad i
oportunidad i trascendencia de las declaraciones
internacionales! i para cllurir al pais de toda osada
amenaza esterlOr, que me he permitido leer en el
teBto ingles autél~ tico esas cleclan~ciones en el Se,. nado.
Pero entiéndase bien: la amplitud ele esos derechos rijen solo pam COll el ellemig'o invadido i
ocupa~(), pero .no par.a el país invasor i ocupante,
q,ue III allera III l)o'~t'la t\lt;erar sus leyes propias,
811l? que, al co~ltra~·~o, sustlt.uye las suyas a las del
belIjerallte que res!ste a sus ,Justas reclamaciones.
El derecho de Jeutes quita al Perú el dominio
nctual de todos sus vlIleres, del azorrue de Huancavélica, de los metales arjelltíferoB d~ Cerro de Paseu, de los nitratos de 'l'arapacá, de los "'uanos de
PllbelIon d,e Pica i de las í~IHS .de Lobo~ pero en
lllanera alguna muda ni modifica. el derecho interno
la leí civil i el principio universal que prescribe l~
eunjen:1ciol1 de los bienes del Estado. como si fueran biell.es de mellores, en licitncioll ptí Llica.
• I si no fuera así, ¿a q llé clÍ,os iumenso e insondable d~ dctsgreño i desbaraju$te l1egal'ht esta Repú-
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blica, tan altamente colocada en !U concepto del
mundo por BU circ!.lllspecion i su apego a la lei?
Buques, territorios, illjellios, haciendas, minas, te·
sorq$, fósiles, provincias, todo podia ser enajenado
de Illano a malla j sijilosamente, si llegara a sallciollarse por un poder público de Chile el prillcipin
..1el derecho de guerm en que tan fuera de razon se
han asilado los que defienden la enajenacion pri\'[tda de una })arte de lus valores fúsile3 de las isl:ts del
Perú.
COllozcn, 8cñor, que hai materias funjibles, elemeut(lS lJélicos que los jenerales en jefe i aun los
illtélldellte~ jCllel'ale-s ele un ejércit() están autorizados pura enajenar, t;in sujetarse, en casos estl'aorJi·
uarios i de apremio, a los trámites obligados de
la lei.
La bidtorin de las guerras europeas i la nuestra
propia está llena de eHOS ejemplos. El jeneral Blan·
ca vendió su caballada a Banta Cruz despues de la
malhadada espedicioll de Paucarpata, i los jencra.
les fnmcese3 de la guerra de Crimea hicieron vomder desImes de Sebast()pol los caballos de sus rejimi"utos, tuyo valor no compensaba su traslacion a
Francia, a los paisanos rusos. Pero, ¿cómo se hizo
esto? Bn remate público, señor, i aun cOllservo la.
memoria clar:t de las tÍemas escenas del ar!ios cle
los jilletes a sus bridones í compafieros de batalla
cuando los comjlradores les presentaball la p¡¡peleta de bU lote en la subasta.
:Mas, si el honrado Gobierno de 0hile en e} Perú
NO ha querido vender !Ji las 400 mulas de su intendencia sino en remate público, ¿cómo es que ha
vendido las 40,000 toneladas de guano de Lobos,
que valen HIgo mas que 40,000 mulas?
Hé aCluí francamente lo que yo DO comprendo ni
el Senado podrá comprender.
Pero a esto el señor ::'.Iillistro agrega su seguuda
razon: la rnzon de Estado. ¿Cuál es é~ta~ ¿POLo qué
el señor Ministro 110 la espone? ¿Tiene recelo a la
publicidad? Dígan0slú en&óllceS flll sesioll Eecreta, i
si hai divulgacíon, no sed. culpa saya, sino del divulgador.
Pero Illiéntras Q3tO no se haga, yo declaro que es
debel' dell\íinistl·o decir esa razon i es derecho del
;:)enado el exijirla. ¿O hemos vuelto, por ventura,
señor Presidellte, a nquellos tiempos de España, en
que el rei Cárlos III, poniéndose su mano sobre el
pecho, cometia el despojo mas \'asto c()llocido en el
muudo, contentándose con decir en su reall'escripto, que tambien se cumplió en Chile:-t,Esto lo ha.·
go por razones que reservo en mi real ánimO'(P ........
Llegamos a la (lltima trinchera en que defiende
su ilegalidad el señor l\1inistro de Bacieuda:-el
precio de la venta.
Con la injen:Iidad i lealta:l ele que en el cursa
de mí vida pública jam3:> me he llpartado, declaro
aquí que en mi conciencia i atendiua la situacioll
de la guerra, del cambio i demas circunstancias
cooperativas, no juzg() desfavorable el precio obtenido por el guano de las i~las de Lobos, como no
juzgué temerario, sino cuerdo i patriótico, el permiso otorgado a MI'. Procter para estraer los guanos
de Tampacá en febrero de 1880.
Pero, ¿acaso porque 1\0 juzgo ruino!!/) el precio .!el
contrato de enajenllcion hechc> a MI'. N orth, tle
Iquique, no ea Valpal'aiso ni en Santiago, sino ea
Lima, acepto que el precio de 2 libras estcrl:llas 5
chelill€s i 6 peniques sea cllegnl?
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ningtlna tnIl1H'tlt., porque la única leí que aqui- los de Lobos (G. 16 por 10. 80). I rc\-{'ttiendo h
Jata el pr€cio en estas materias t es la licitacíon pú- pregunta: ¿por qué los guanos de Pabellon de Pka
blit'a, i, suprimida ésta, no hai procedimiento algu- 813 venden por 3 o 4 tantos mayor preoio que los de
no que fije el verdadero precio de la cosa.
Lobos?
Bien sé, señor, que como esta Sala ha estado conHe aquí, señor, una série de prC'gl1ntas, de OSOl1vertida durante un mes, ya en concilio de consejos rielades i aun de contradicif)I,es que ])0 pueden mé110 seO"uidos, ya en clase de teneduría de libros, ya nos de convencer al Senado de 'lile en estn ,"eM:l,
en laboratorio de química orgánica o inorgánica, se estemporiÍuea i funesta por muchos capítulos, se }¡á
ha buscado en las leyes del comercio o en el crisol procedido 110 solo con lijereza sino C011 desconocide los ensayes la lejitimidad del precio de venta, miento absoluto del valor de la cosa vendida, porl)ero ]JO se le ha encontrado ni podido encontrar, que suprimido el remate se ha suprimido h\ luz. 1
porque, en primer lugar, así como IlO hui precio eXR.c- en realidad Jo que se ba hecho" sin que elll e110 ha'y!k
to sin licitacion pública, así no hai leí de abono 8lll agravio para nadie, es vender a fardo cerrado Ulllh
ensaye prévio. Yen segund(,) lugar, las islas de Lo- sustancia valiosa i desconocida, que lJadie ellajenabos se han manteuido hasta hoi como una especie ria, siendo .le dominio privado, sino despl1e~ de pro~
de terra ignota por los gobernantes del Perú, siendo lijo r~jistro. i de elJsaye minucioso.
conocido el verdadero valor de sus sustancias fusiles
Ha habido, por cOllsiguiellte, falta grave de part&
por los especuladores de la escuela .de los preJifus del Gabinete en UlLtorizun semejante negociacion, Í;
i de los Grace. A lo lllén08, en los hbros Clelltlficos esta falta se reagrava si el Sellado tiene en ('nontu.
del Perú i e5pecialmente en el trutado que el sabio que al verificarla, el señor Ministro de Hacienda,.
Raimondy publicó sobre la manipularíon de los gua- que ha tomado sobre sí toda la respollaabilidad de
n08 en 1874, no se hace meneion especial de las eo- este llegoci&c1o, ba dudo la e3palda a las mas aprevaderas de Lobos, siendo por lo deBlas aquella obra mialltei! mauifestaciol1C5 de este cuerpo i a sus pro-.
Ullfi recopilacion de sabiduría práctica que el sefior pillS formale~ promesas, segun con,;ta de los s.igl1ienJ\Iilllstro haria bien e:~ tener permanentemente tes pasajes de las actas secretas de U i 11 de agost(}
de 1880, que hoi son del dominio público. En la
v,bierta en su mesa de despacho.
Per.., bajo un ]:Junto de vi5ta comparativo, puedo del 9 de agosto se dice testuulmen te:.
ofrecer al Senado datos recientes i de sUllla impor«El señor vice-Presidente, pidi6 por su pu' te, 111:
tancia sobre el valor venal de las guanos de Lobos, sefior Ministro ,de Hacienda que no ajustara ningun
que no es cierto esté sometido escll1sivamente, como. contrato definítwo sobre esploiacion de guano miéntras,
se ha sostenido aquí, a la proporcion esclusiva del estuviera peIJdiente el debate a que pudieran habel'
llitrójeno que contieIJen, palabra que us~ de P!ef~- lugar las observaeiones del señor Vicuña 11ac-.
rencia a la afrancesada de azoe, que llO tIene Slglll- k(mna.
llcacion correcta en nuestra lengua. Al contrario,
«El señor Ministro ofreció hacerlo así.ll
los guanos del Perú contienen siete u ocho sustanEn el acta de 11 de agosto se lee:
('iHS fertilizantes de diversa Índole, i a cada una d'3.
"El señor HEYES_-A juicio del señor Senador'
~_
IÜlas asignan uu val0r proporcional los químicos habria un medio sencillo de salvar toda dificultad~
europeos.
.sin esponer al Gobierno a tonos les peligros que ell:Mas, prescindiendo de detalles i fijándonos esclu- cerraba la nE'gociacion provisional hecha con el se.
f'ivamente en las dms sustancias típicas del guano, ñor Procter, í sería ef de abrir 'una licitacion pública,
}OS nitratos i Jos fodatos, hé aquí una demostracion pa1'a el ben€!ficio i esplotacúm del guano de Tarapac(¡,_
l'eCíellteu1ente publicada en Chile por el distinguido
( El señor ALFONso.-Terminó cspolliel1do q\le
profesor M. Le-Fenvre i que- no podrá méoos de como el contrato que se celebraba con el seño]' Procll'1mar mui ¡;ériamente la atencion Jel Senado.
ter era de un carácter provisional i no habría sido
lIé aquí la proporciol1 Je álll.bas sustancias, ¡¡egun posiM6, reCltrrir . a la licita~ion a la época en que se
los análisis publicados en la páj,illa 7 del folleto celebro, el Gobterno esi1tdwba con deiencion la idea
luencionado, eJijiendo los mas altos i mas bajos ti- wjerid(t por el señol' Reyes de vender l(lS c011ade1'as<
pos en la c1asificacion de los guanos del Perú:
en subasta públíca.»
"
NitrÓjeno. FE>~ ., Voi ~l ~ol)Cluir, señor Presidente, i para dar un
1M33 ¡' 241(;0/ 'JIro practICO a cste debate, en la forma que lo he
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Es eierto que los guan(¡)s de Chincha tienen 3~ o diez sesiolles COIISé( utivas.
por cíen~o I~as de"nitróje~o que )~s d« Lohos~ pero
~vli ';1to,. como ya Jo. he dicho con toda franqueza,
en e;"Im~l() henell 0)1 po~' Cle,lIto menos de f()sfato (Ine senor.! resldeJ~fe, 1l~1 ~¡en~ alcance flolíti<,o de ninaquellos, que s~n cOlls~deradQ8 com? los mas l<lCOS gua .lellero. El 1\111llsterlO 110 caerá, porque aun
guanos del Peru. l. entonces ¿por que lD~ gua~lOs de aprobada b. IUns acerba censura, no dejaria sus carLobos se han vendido solo en 2 ;B 5 chelllles 1 6. pe- te ras, conforme a declaraciones que aquí. i fuera oe,
lliques. cuando por los de Chincha se pidió como .aquí se hicieron a. !Jambre de S. K.. el J'xcsidente de
mínimum 4 libras?
la Repúhlictt ..
Será sin dl1d~ ~?rque wn inferiore~ en poder fe- : .l:'ero,. si en e~to, 110 11 a!: política. hai un alto priocundante, en nllroJeno: Pero. hé aqUl que, segun el ?lPlO de. mora~ldad,. h<l.l una. válvula abierta a la;
cU!1d~o a ~ue nos refel'lmOS, los guanos ?e ,~abellon mfluenCla mahgna. del contajio a que nos acerca:
de PiCa tienen cuatro tantos_méuos de ll.ltroJeno que mQs,en una palabra, un cordon sanitario tendido,
0

por un p,)J~r tutelar entre el antl;:;¡lo Ohile, s6hrio,
llOnrac!(, i respetuoso de las leye~, i el suelo mil veces desdiúhado, en medio de su propia opulencia,
fuente de todos sus vicios i de tallos sus males, a
que 1';)1' Ip. fuerza esp<J.Ilsiva de ltts cosa;;, de las ideas
i de laR I'az't~, brega hoi lIue3tra patri:L por asimilarse. Eu 10 que digo 110 h:lÍ ofensa para nadie, ni
para el Perú mismo, cllya suerte me mueve a compusion, mucho méllos para 103 funcionarios de ChiJe, que en ninguna épOC!L me inspiraron odio.
Los méJicos, señor, no son rc3po!ls:tbles le las
('pidemias cuaudo est:t1lan. Peto J¡¡S que tienen el
deber de prevenirlas pOI' su mandato pl)pulul", no
Plwden haeer~e sordos a 10:\ síntolll''\;; de alarma,
cuando la aparicio n de la g:lIIgren!\ se hace visible
en los miasmas de la atmó5íera. 1 por esto el Sanado de Chile no tendría derecho para def~nder3e de
la posteridad contamilUtlht por el trascurso de los
nños i de las lenidades, si enmudeciera hoi, C;)1l10 se
lo pide el Honorable Senador por Atacama, votando IIna órden del dia que deja inmune]¡t mas fla'
grante trasgresion de la lei que se haya aprobado
jamas en est.e recinto.
Por esto, i para concluir, sefior Presidente, me
coloco en los términos de Ja mas absoluta moderadon dentro del deber, i pido al Senado que en res·
guardo del suyo propio i de los grandes intereses
de la República, de qlle es por la Constilllcion amparo i tutela. preste su aprobacion al siguiente proyecto de acuerdo:
«Lamentando la manera como ha sido ~jecutada
la venta Q.e 40,000 toneladas de guano de las islas
de Lobos" .el Senado pasa a la 6rden del dia.JI
señor Ibáñez.-Pido la palabm.
El seña,!' I'rcsidente.-Podría Su Señoría que,dar con ella para la sesion siguiente.
El señor lbáñez.- Voi a decir muí pocas, i po·
d.r:íau,los terminar hoi.
El señGr Ilresidente.-Solo fitItan diez mi mitos
para la hora, i como es probable que el señor 1\JiJíistro tome la palabra para contestar las obsenraciones hechas hoi, el debate quedará de todos modos
pendiente.
_
El señor lbánez.-No deseo quedar con la palabra.
El señ0r Presidente.-Puede Su Selloría hacer
uso de ella.
El señor lbáñez.-Voi a decir simplemente (lua·
tro palabras con el objeto de esplicar lui voto.
Como será contrario a las tres proposicioneil formuladas en el Senado, ¡aprobatorio Jle la del señor
Benador por Átltcama, de pusar a l!! .Órden del dia
pura i shuple, creo que es de indispelJsable necesidad decir siquiera cuatro palabras en apoyo de Ulla
proposicion que, por lo visto, tiene muchos adve.rsa.ríos entre los seíiores q.tte~lan tomado parte en este
,debate.
El voto fropne.eto por el !leñor Sel1~dor por Co(J.uimbo i e propuesto por el señor Senador pGJ" el
uble, importan UI1;RCeUSura para el Gabinete por
la conduct 11 observa9a por élte en la venta de las
.cuarenta mil toneladasd.e guano.La proposicion formulada po,r elseflor Senador por Curicó, es por dedrío así, \lU ¡voto de~probaciou irónica; puesto que
pone ll01' ,conllid~ran9.os de esa rbsolucion justamente las razones con que la ha combatido.
¿Hai razon para pronunciar este voto de censu·
.cu? NQ la encuentro. LOf¡ dos heclloi concretos «¡oo

m

han servido de halle a esta discusion i que han merecido la reprobacioll de los señores Senadores, sou.
la venta de 40,000 toneladas de guauo hecha l,rio
vadamente i el contrato de cousígnucion celebrado
con la casa de Gibbs.
Respecto al primero se ha atacallo esa venta como ilegal; pero miéntras tanto, no se ha citado la
lei inü·injida. El señor Senador por Cnricó citó la
lei especial sobre ventas de guanos; pero esa leí no
es aplicabl(l al presente CASO. Esa leí se refiere únicamente ti, los guanos del territorio de Chile, a los
gu:ttlOS perteaecilfntes ti, Chile, uó a los guanos t}erte:¡ccient:~s al e¡'¡l'Imigo, simado en territorio estraño
i de q¡lC solo por ocasion de la guerra está en posesion Chile.
Por otra parte, esa lei era completamente inaplicable a la vellta de guano en cuestion, ptlesto que
dispone que se haga en lícitaeion pública i a seis
meses plazo; i miéntras tallto, laposesion bien pild!a.
n¡;¡ durar tanto, i para sostener los gastos de la guerra se nece~itaba sacar fondos de esos bienes dar
llemigo.
N o soÍ partidario del actual estado de cosas; d~
searia que cu<Ínto ántes terminase. Pero el debate
se ha complica.do con atrás clle~tioneo: el Honorable
señor Senador por el N uhle ha sostenido que los
tenedores de l>Ollos peruanos no tienen derecho nínguno para ser pagados con los productos del guano;
ha sostenido que el crédito de los tenedores de bo.
nos no es hipotecario....
El señor Cj(mcha i 1'oro.-PermÍtame el Hono~
rabIe Seuador una interrupcion, porque veo que me
atribuye en materia grave una opillion que no he
emitido.
Nunca me he pronunciado sobre la cnestion de
si los tenedores de bOllOS tienen o n6 hipoteca sobre
el guano, aunque otl"OS señores Senadores, entre ellos
Su Señoría. han sostenido que no tiene el derecho
de acreedores hipotecarios.
Lo que sí he sostenido es que, cualquiera que sello
el carácter del crédito de los tenedores de bonos,
tenemos ,,1 d'3recho de hacer cesar la esportacioD del
guano, bajo el réjin~en provisorio del permiso ~on
cedido, i que conviene suspender esa esportaCIOJl,
que es 10 J;Uismo que el Honorable señor De~lador
pedia en las sesiones dE'l año pasado.
El señor Ibáñez.~Está bien, señor; pero de todo eso no se desprende motivo alguno, a mi juicio,
para censurar al Gobieruo, que tampoco se ha pronunciado sobre si el derecho de los tenedores de bonos es Q uó hipotecario, i que no hace sino cumplir su palabra empeñada.
En resúmen, señor> !la veo razon en t{l(lo lo que
se ha dicho para ceusurar al Gabinete, i es éste el
único fuudamento ele mi voto afirmativo a la proposiciono del señor Senad~r por Atac~ma, para pasar lisa llIanamellte a la orden del dla.
El señor Alfonso {MinistrQ de Hacienda).·-Pido
la pa[abra.
El señor Presideute.-Quedará. Su Señoría con
ella •

Se levant6 la 8e8ion.
ENRIQUE M"oNTT,
de seSiCll~s.
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SUMARIO.
Asistencia.-A.cta.-Cuenta.-Continúa el debate sobre la intPl'pelacion peudiente.~Hac~ uso de la palabra. el sellor Ministro de Haoiend .. para recJificar ciertas aseveraciones de
los señores Senadores por el Nuble i Curicó i apoyar la óroell
del oia propuesta por el señor S,uador por Atacama, combátiendo los otros proyectos de acuerdo.-Se .uopende la
sf)sÍ'on.-A segunda hora el señor Senador por Uoquimbo
aduce alguuas razones en apoyo de su proyecto de acllcr<1o
e impug"" algunas apreciaciones del señor Ministro do Hacien<ia.-El señor Senador por Curicó, contestando al mislllO señor btiní.tra, ataca la venta de ¡M 40,00U tonela'¡a.
ne guauo de Lol,os.-El sellor Perei!'" funda su voto ue·
Ilativo a la órdeu del dia propuesta. por el sefior Matta.ljcrrlldo el deh"te, se somete a VQtac\on el proyecto de acuerdo del señor Senador por Coquimbo i es rechazado por 15
vot<ts contra 9.-J:>omotida a votacion la órdell del dia propnest", por el sellor Mntta, es aprobada J(or 16 voto~ contra
<>.-Se levanto; h sesiou.

Asistieron los señores:
Barceló, José María
Parez Rosales, VicentG
Concha i Toro, .l\1elchor Recabárren, Manuel
Covarrúhias, Alvaro
Heyes, Alejandro
Cuadros, 'l'eodosio
liosas M., Hamoll
)~cheñique, Juan José
Salas, José Agustin
Elizalde, Miguel
Ul'eta, José Miguel
GGHzalez, .Marcial
Valdes Vijil, Mannel
Guerrero, Ramo11
Valeu4Iuela u., Manuel
Uuzman, Miguel
Vicuña, Claudio
1 bi'tíiez, Adolfo
Vicuña M.~ Beujamin
Irarrázaval, J).'falluel José Zañartu, Javier Luis
L:trrain, Francisco de B. i los señores Ministros
l\larcoleta, redro N.
de Justicia, Culto e lnsMatta, Mal! uel Antonio
truccion l:'úbl i ca, i de
l'ereira, Lui:>
Hacienda.
Se ley6 i aprob6 el acta de la ses ion preceden te.
En seguida se <.lió cuenta de los Mensajes de S. E.
el l'l'e~¡dellte de la H.epública que se insertan a
cOlltinuaeiol1:
CU!\CIUDADANOS DEL SENADO 1 D.E LA CÁMARA
DE. DIP()TADOS:

cOlIsiderll(:iou.
«Eu breve tendré el honor de remitiros la Cuenta de lllversioll correspondiente al afio de 1880, en
la ('ual se trabaja activamente.
.Santiago, agosto 18 de 1881.-A. PINTO.-J.

Alfonso. JI
.Las piezas adjuntas a este MenSl\je son lussiguientes:
pu:rumpuE",TO DE GASTOS "PARA 1882:
Ministerio del Interior............ $ 5.170,588 39
Id. de Relaciones E"leriores i de
Colonizacion ..................... .
375,561 00
Id. de Justicia, Culto e Illstruccion Pública ..................... .
2.138,463 21
Id. de Hacienda ................... .
11.4\)5,997 37
Id. de Guerrn ....................... .
1.934,947 49
Id. de Marina ..................... ..
3.128,009 5:.'.
TotaL........ ...............

$ 24.243,56G 9&

PRESUPUESTO DE ENTRADAS CALCULADAS QUE TENDRÁ L-\ UEPUBLICA DE CIIILl!: EN. EL .AÑO DE

1M2:
Aduanas .................................... $ 15.000,000
Ferrocarriles ............................. .
5.200,000
Casa de 1>,lolleda .......................... .
100,000
Correos i telégrafos ...................... .
250,000
Impuesto agrícola ....................... .
1.400,000
Papel sellado, timbres i estaMpillas
de Ílupuesto .......................... ...
400,000
Ptttentes .................................... .
300,000
AlcabJ.tlas e i\llposicioues............... .
400,000
COlltribllcion sobre herencias .......... .
200,000
Id .. sobre haberes mobiliarios ...........
7UO,000
Venta de bienes nacionales ........... .
250,000
Arriendo de fuudos fiscales............ .
!!O,OOO
l'enjes ..................................... .
40,000
Otras rentas ............................. ..
50,000

Total. .............................. $ 2"1.310,000
«Estando para espirar el plazo de la autorizacíon
concedida ptua aumentar las flleJ;zas de mal' i tierra
«Santiago, agosto 18 de 1881."
hasta donde lo hicieren necesario las llecesidades de
Ambos Mensajes se reservaron para segunda
la guerra, tengo el honor de someter a vuestra deectum.
~
libemcioll, de acuerdo con el Consejo de ElSlado, el
El señor Prcsideniil.-Continúa la discusion flen
~¡'guiellte
dieIlte. Tieue la palabra el señor Ministro de .HaPI!OYECTO DE LEL:.
cienda.
"Artículo único.-Pr0r6gase hasta el 31 de di·
El seiíor Alfonso (Miuistro de Hacümda).-Cnau·
c¡embre del año en curso la autori:¡;acion concedida do era racional espentr que la presente interpelanll'residente de la Hepública pam !\umentar las cion hubiera llegado a su téruüllo en la sesioll d.el
fuerzas de lIlar i ticrm hasta lo que creyere ueee- viérues pasado, parece que ha cobrado nueva vida,
buno ..
si se toma en cuenta le que a.;ontecÍó en dicha se"Santiago, agosto 19 de 1881.-A. PINTO.-J. F. sion. Presentada por el señor SenaJor por Atacama
Vagara.»
11.\ óru.en del dia. pura i simple que Su Señoría habia indicado al concluir la sesion del 17, han surjiCo);CIUDAD.\NOS DEL ~ENA.J)O 1 DE LA CÁMARA
do dos proyectos de acuerdo propuestos respectiv!\'DE DIl'U'!'ADOS;
lIlente pUl' los seño.res Senadores por Curicó i Co~
"Adjunto tengo el honor da remitiros, de acuerdo quimbo.
con el Consejo de .Est~\(ll), el Preso !me8to dé lU!l
.I<;sta cirCllIlstanCUt me obliga, contra mis prop6gastos ordinarios, tljOil e i variables pam d próxi. ~ito~, a tereiar lIuevamente el! este debate. Tengo
JliO afio de 188'2, aseenUtlltes a la cantidad de vein- Ilece"idad de dar mi opiaioll sobre dichos proyectos
ticuatro millollcs doscientos cuarenta i tres mil qui· i sobre los fundamentos capitales en que se apnya1l.
llientos sesenta i seis pesos noveuta i ocho centavos Tengo necesidad, asintÍslll'), de hMer algunas l'ectificuciolles.
($ ~.:1.::4S,56o.98 cts.).
"Para atender a él se contará coulas entradas,cuHe notado en esta cliscusiou una particularidad
yo monto calculado alcanza a la sUllla de veiuticua. que puedo calificar de desgraciada, í es la que se
\1'0 lllillolle:> tl'es('iellto~ die<l mil pesos ($ 24.310)000), I efiere a la necesidad en que m¡lS de una vez me he

ce

357 po de (lictane la lei, i que el amor propio mas I!!US-

visto de tener que rClifllll1c(1(X la ...·erd::u
los
conceptos que habia eSilresll,lo, i que se presentaban
llllCiélldol11c manifestar ideas u hechos qne no habia
emitido o aseverado.
Así, por ejemplo, el señor SenaJor por el Xuhle
sostenía que yo habia dicho que la guerra e~taba
concluida de hecho, lo que no era exacto i he tenido que rectificar. Delllli8tl1o modo !;ostellil\ que era
un punto ll0 cOlltra.licho el de que cualquiera inter7encion del Congreso en la materia, concerniente
al permiso otorgado a los tenE:'dores de bono~, importaba la terminacÍon de este permiso, lo que tampoco he dicho ni aceptado.
Continuando ell eSla tritlte tarea de restablecer la
verdad, debo hacer presente al Senad,!! que en la
~esion del 17 el serlOr Senador por el N u Lle se espresaba así:
eHa dicho Su Sefioría (el Mínistro) que los comti pradores de guano de l\I~iilhmes tienen el dereti ch<l de embarcar guano superior a 60 por Ci~llto,
Ir i que no se les puede obligar a embtucar guano
« de lei inferior mezclándolo, porque uo EC puede
c( mezclar piedra pura aumentar la cantidad iba·
« jar la lei.»
Yo 110 he dicho lo que estas palabras cspresan.
He estado mui léjos de sostener que los COlll pradores de guano de l\ff:jillones tienen derecho para embarcar guano de lei superior al de 60 por ciento.
Lo que me he limitado a espresar es que, segun ese
contrato de venta, que cita como tipo i modelo digo
llO de ser seguido, ~e estipuló que el comprado!' no
está obligado a recibir guano inferior a aquella lei.
.Agregué que esta cm una condicion que cOllsulta·
ba esclusivamente una garantía para el comprado!';
i que si en la esplotacioll regular salia un guano de
leí superior, yo 1\" concebia que se le mezclara con
materias inútiles l'ara hacer bajar esa lei.
Concibo ahora méllos, no habiéndose estipulado
la fiwcioll de análisis que nunca se practic6, cuál
era la conducencia i el fin práctico de su estipulacion, ni cómo podía resguardarse el interes del Bstado impidiendo la estraccion del guano superior,
cuando no se establecia ni se pOllia en planta un
arbitrio conducente a conocer su calidad.
Sin embargo, este era. el contrato a cuyo contc:,nido llamaba mi atencion el señor Senador por el N ub.le para que me inspirase en sus sabias estipulaClones.
Ha dieho el señor Senador que en una ocasion
me presenté a la Cámara pidiendo seis millones de
pesos para gastos de la guerra, i la Cámara, des pues
de analizar los cálculos del :i\1inistl'O i lus necesidades fhcales, enmendó el proyecto poniendo en mis
ll:lanos una autOl'izacíon para doce millones.
Es efectivo que pedida en jUllio del año pasado
autorizacion para gastar seis millones de pesos en la
guerra, en el mes de agosto esta Honorable Cámara aumentó la cantidad de seis a doce millones.
Para esplicar este hecho hai que advertir primeramente que la autorizacioll fué pedidl\ en las -primeras sesiones de junio, i alcanzada solo cerca de
tres meses despues. Sin ocu parme de las causas de
esta demora, cualquiera comprenderá, sin 'lue tenga
la perspicacia del señor Senador por el Ñ uble, que
ese tras?urso de tiempo en m~dio d~)as eperaciolles actlvas de la guerra debla representar gastos
considerables. Por consiguiente, al pedirse la autoriza.cion, la situacion uo era la misma que al tiem-

ceptible no tenia por qué mirar con malos ojos la
motlificacion introducida en la autorizncitm que se
solicitaba del Congreso.
No es esto solo. Los cálculos que supone enmendados el señor Renado!' no eran mios. .Erall cálculos
del Ministerio que habia precedido al de junio del
año pasado. Yo no hice mas que hacer marchar
adelante el proyecto iniciado por mi antecesor.
Por consiguiente, ee me escapa la raZOll por qué
se trae a cuentas, tratándose de la competencia del
actual Ministro de Hacienda, el hecho que examino.
No terminaré, sin embargo, este incidente sin hacer acerca de él una observacion que considero necesaria. A mi juicio, el sistema observado por el anterior 111 inisterio de acudir al Congreso en demanda ,1e sei~ en seis millones para los gastos de la guerra, es un sistella que tiene sus velltlljas. El permite la fist?alizacion mas frecuente del Congreso, la
apreciacion concienzuda de la marcha de la guerra,
la oportunidad de ir pestuldo gradualmente los gravámenes que la guerra impone. Esto podrá tener
sus incollvenientes para el Gobierno, pero ~erá mu·
chas veCGS una garantía para el Congreso i pe.ra
el pais.
Si impulsado por móviles semejantes, he padeci.
do yo nlgun error, no me pesa ni me arrepiento.
Pero tal error no ha existido. Rai un hecho contra el cualuada pueden argumentos ni argucias, i
q lle prueba de ulla manera incontestable que, de
incurrírse en error, él lo padecian mas bien los que
ol)inaban por una autorizacion de mayol' cantidad.
Ese hecho es la existencia de los doce millones de
pesos de la última autorizacion, doce millones de
pesos de que 110 ha sido menester hacer uso hasta
la fecha, i de que yo por mi parte no necesitaré emplear ni un solo centavo.
Otra rectificacion que me ve~ en la necesidad de
hacer al señor Senader por el Nuble es la relativa
al hecho aseverado por Su Señoría de haber yo dicho cuando se discutia el impuesto sobre el salitre i
yodo, que la industria del yodo era industria inci.
piente. Yo no he dicho tal cosa. Lo que espresé en
esa ocasion fué solo que esa industria era incipiente en Chile, lo que es la verdad. 1\1e cOl1>!taba de uno.
manera fidedigna que no hace mucho tiempo que el
yodo habia comenzado a prepararse en el gran establecimiento salitrero de Antofagasta.
En cuanto a la prBsentacion del proyecto sohre
reorganizacion de oficinas de Hacienda menciona.
das tam bien por el señor Senador para hacer un cargo en mi contra, a comecuencia de que dicha pre.
sentacion no está. nlm efectuada, no obstante el como,
pl'omiso que yo contraje ante el Congreso, solo debo
decir que ese proyecto, que es de larg'o estudio, será
en breve sometielo a la consideracion '\le las Cámn.
ras. Ademas, yo 110 me j¡~1puse la obligación de acompañarlo en plazo fijo, sino solo de traerlo a la Mesa
de la Cámara en el curso de las pr.esentes s.,siones,
agregando que esta es Ulla matel'lt\ que reservaré
para.el estL~dio i resolucion de 1::,- administracioll
próXlma. BIen poco o nada se habrm adelantado, por
otra part~, con. que se hu?iera realizado ya dicha
presentaclOn, SIendo notorIO que asuntos de cnráctel'
aun mas mjentes no han podido ser considerados ni
despachados a comecuencia de la série de interpeladones que hasta la fecha han ocupado c¡¡si esclu.
sivamente la atenciou del Congreso.
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Me ha imputado tambien elseüo~' Senador por el de la misma guerra? Ah 11'<t C)Ill) úllte~, yocontestr)
Ñuble Ci~e al tomar a mi cargo el Ministerio de Ha· negativa i te¡'u¡inanWIlH)1I ,e e.,ta pregunta. gsa bi
deuda en este mismo recinto, notifiqué a la C,íll11tm Ha es aplicable al ca~() (bb~tti'¡\,; i si 53 quiere UlJil
que vo me consideraba preparado pam la difícil tao prueba ue he'Jlws, mellcÍonaré dos realizados durall'
rea que aceptaba por haber desempeii:tdo el juzga· te la gllcrl'tt ia lOB cuales lu hecho referencia ea
do de comercÍo en Valpamiso.,
esra misma discusioll.
Eu esta vez, como en tantns otras, cl señor Sella·
E,os hechos son el jl5rmi.'lo ot0l'galo It los tenc·
dar se separaba de la verdad. Yo llO he hecho la no· dores de bonos para e~! ]':ter guano· de TarapaClÍ, i
tificacion que Su Señoría ha afirmado. Lo que pasó la ventlt del s:llítre t'JIllllr!O i esplomrlo ea ese mi~.
aprop6sito de .este inciden~e en una sesiun. s~creta, I llU dcparlanlcll~O e.lIlJ.lll¡;O. AlIIH]\lC Uluel pCl'miilo
cuya acta ha SIdo ya pubhcatla por los diarIOS, e~ S2U \111 acto mm ChStIllto de ]u venta hecha en ht5
que, haciendo el señor Senado~' por qoquimbo, entre islas de L,¡hos, existe entre ámbos hedl:Js UII punto
otros cargos, el de que yo 1mbla veIlldo a ocupar es·, tle contact() que rleb:;) tener presente el Sellltdo. E,e
te puesto sin preparacion, contesté a Sll. Señorh que punto ele contacto e'l el de la venta, puesto que el
era cierto que no tenia una preparacioll especial, permiso de estraer guano de TlIrapacá f'ué cf}lleecli.
pero que muchas de las cltestiones que se rozaban do para que el guano se vendiese en COnSitTIlacion i
con el desempeño del Ministerio de Hacienda, 1\0 no en licit.lcion. ¿ f!]u virtld de qué lei s¿"'procedió
me eran eatrañas a consecuencia de mi larga I'esi· en esta f(1rma? En virtud de la lei de la guerra i de
dencía en el principal centro comercial de b Repú· las uecesidades ql1e é~ta impone. Eiltretauto, aquí
blica i de las funciones que allí habia ejercido.
se reconoce casi jenerKllllellte q!le ese permiso f'ué
Esto fué lo que dije i en ello no espresé sino la un acto ncccslIl'io, sin que lo ¡nvalitlc la -circllClstanverdad, que necesito restablecer en esta ocaaioll.
cía de existir leyes que ordenan la venta en líCl'
Agregué ademas, entónces, que si én circunstall- tacion.
'
Ese permiso fué, por otra parte, mas léjos que la
cías llormales no habria aceptado 'el Ministerio de
Hacienda, en las especiales i estruordiua¡'ias que a venta de gllano en las islas de Lobos, ya que por
mediados del año pasado atravesaba la República medio de fl se desprendió el Estado de una parte
debía pensar si todo chileno no tenia mayo:es debe· del valor del guano. ¿Rai alguna lei que autorice
res; que resuelta esta proposicion afirmativamente, este procedimiento? ¿Pudrian citarla los señores SellO vacilé imponiéndome una carga muí pesada en nadores que impugnan la venta de las isl:;ts de Loservicio del pais. Lo mismo habria hecho aceptando bos? Hasta aqllí no se ha nJenciouado semejante leí,
otro puesto de responsabilidad que se me hubiera d¡¡,. i creo que no se mencionará. porque no existe. Sin
signado.
embargo, ese procedimiento fué necesario; emanaba
Sin duda, ajui~ie del señor Senador he hecho mal, de las facultades ele la guerm i debia emplearse papero por mi parte he creido que cumplia con un de· ra llevar ésta a buen término, traMndose de poner
ber.
a salvo los illtereses primordiales del Estado.
Sobre este punto concerniente a la preparacion
El otro llecho a que me he referido es el de la
especial de los hombres públicos, 11(} estará de lUaI! venta del salitre tomado i despues elaborado por
que haga presente <lile mas de uno de mis HOllora· cuenta fiscal en Tarapacá. Ese salitre se enajenó en
bIes antecesores ha pasado a ocupar ell\Iinisterio su mayor parte por medio de consignucíon. ¿JiJn vito.
de Hacienda dejando su escritorio de abogado; que tud de qué lei? Tampoco se menciona. No había
otros han saliilo de la majistratura, así como han mas lei que el derecho de la guerra i la convenien·
podido ser propo·rcionados por los establecimientos cía del Estado t¡ue se vió no se consultaba por mebancarios o por las casas de comercio. Nada habria dio de la venta en licitaciolJ.
Yo no comprendo por qué no se aprecia In venta
tenido de estnño que en este número figurase cual·
quiera especulacioIl mereantil, sin que esl.o signifi· de guano de las islas de Lobos con el mismo critecara precisamente ia posesion de Ulla preparacioll rio. Se me escapa la ruzon €Juc aconseje que unos
especial. Las finaNzas del Estado Il\) Re manejan co· hechos deben ser aceptables i el otro merezca ceumo una casa de comercio, aunque en algunos ramos sura. Si esto 110 es tener dos pesos i dos medidas, yo
puedan existir sus analoj\!ls; ni pueden aplicarse a no sé en verllad cómo pueda calificars¡:l.
El mismo señor Senador por enricó manifestaba.
unas í a otras los mismos procedimientos. En el su·
puesto b~jo el cual di$curro ¿se habrian consultado estrañeza porque yQ no hubiera aun presentado el
mejor las condiciones de acierto? ¿Se hallrian alean· contrato de cOlIsiguacioll con la casa de Gibhs. A
zatio asimismo mayores garantías? Dejo esta mate· este respecto yo me limitaré a decir a Su Señorí:.l.
ria delicada a la apreciacioll del Senado ide)a eGn- lo ~ue espresé en otra ocasion: que ese contrato ie
ciencia del pais.
elHl<Uentra ea estudio. Este trálllite ha demorado por
Paso ahora, seiíor Presidente, a examinar algu- lin ¡,notivo que debo manifestar !l la Cámara.
nas de ,las observaciones con que el señor Senador
Como los tenedores de bonos trenen interes en el
"Jlor Curicó ha hecao preceder la órden «;lel dia que resultado de la consignacion, habiéndome mauifes·
propuso, i este m.ismo proyecto.
tado su repre~entante que deseaba conocer ese couEste señor Senador ha insistido esta vez, como en. trato para examinarlo í ver si se prestaba a algunaa
las anterio,res, -en sostener que la ventn de lns 40: ohservaciones, yo creí que no hahia ningun incoll o
mil toneladas de guano de la$ islas de l.obos debiÓ' veni~nte para concedel'le cierta. audiencia en la
<efectuarse en lidtacion pública. Su Sefioría ,ha cita- apt'eciacioll de este asuuto Hasta la fecha el redo con tnl objeto la leí de 16 de euero de 1:879, que preselltante de los tened&res de bonos nada me
determina la lllaaera como debe procederse en la ha espuesto, 11abiélldOln~ manifestado últimamente
que en pocos dias mus me presentará SUi observaeUlljenacion d'j los guatlos.
¿,Esta lei es aplicable en territorio estr'anjero, i a· cÍoues.
guano¡¡ t0111ados al enemigo dtlrante la exÍstencia . Hé .aquí -esplicnda In t::.lUS&l ·d<3 la demora. que ruG-
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359 tivq 1:'1 eslr:.ñeza del sci'io!' SCllndor, i manifcEtadll. tos de la que ér"propone en su Jugar, permítate el
la situacioll delllsunto.
Senado que vuelva un m.mento sobl'e el punto que
Por consiguiente, 110 lile ocupnr6 en esta ocnsion se relaciona con la licitacion.
Como se ha dicho que yo debia inspirarme en los
de 1M observaciones de Su Señoría tendentes u probar qllll ese contrato es defectuoso. El señor Sena- antecedentes que abran en el archivo del Ministellar lo atMa tamoien por uo haberse establecido rio, he seguido este consejo ibuscado luz en esos an<111e se incluyera en los cOllocimientos eluollJbre del tecedentes. En efecto la he encontrado. Rejistrantio
presidente de los tenedores de bonos. Para fundar los papeles que se OCUpRll de venta de guano he da~ste argUll1elltt» sostiene el señor Senador que si por do con el contrato celebrado por una parte por el
el decreto de 2 de marzo se ordenó que los eonoci- Gobierno de Chile en uuion con el de Bolivia, i por
)niantos fueran estellditlos a la órden de11l1iuistro otra parte con Jon Luciano Arman de Burdeos, en
de Chile i de los seiiQres RusseU i Croyle. presiden- ,12 de setiembre de 1866,. representando al Gobiertes en esa de los comité8; quc si despues nt nombre. no de Chile el señor Ministro de Relaciones Este~
de estos presidentes se sustituyó el de} señor Cave' iiores de esa ~poca i al d,e Bolivia su ministro pleque los }'eemplazó en el cargo, liO divisa la razon en 1I uipotenciario i enviado estraordinario, i represenvirtud de la cual existiendo ahora uu nuevo pre- tanda a Arman el señor Arnous de la Riviére. Eseideute de un comité mas Iegula1' que los allterio- te contrato fué fl,pl:Obado, eN. 10 de Cl.}ero de 1867
res, no se haga figurar su nombre en los conoci~ por el Ministerio de Hacienda. Por mecHo de él los
mientos,
gobiernos vendedores enajenaban la cantidad de un
El señor ReyeS.-Permítame el sei'ior Ministro milloIl quinientas mil toneladas de guano de Mejipreguntarle si es o llÓ cierto qlle en la I.uiuuta que lloneA, debiell~o pagar Armau el precio de 5, pesos.
me pasó Su Señoría se ellc()Jltr¡lha la disposicion de en moneda chüena por cada tonelada. El Sena.
que los conocimielltos debian ir a la órden de la do creerá sin duda que este contrato que enajenaba
casa de Gibbs i del l'eprefentunte de Chile,
esa enorme calltidad de toneladas de guano habia
El señJr Alfonso (Miuistl'o de Hacieuda),-Sí, sido celebrado prévia licitacion pública. Mucho mas
señor, pero como he dIcho a Su Señoría, e~a minuta lo creerá el señor Senador por CO'luimbo que hace
es un proyecto sobre el cual no se ha pronmlCia- datar la regla de la licitacion desde tieIUpos re~
do todavía. el Gobierno de Chile, ni ha dicho una motos,
palabra.
Si tal creyesen, tanto el Senado como el señor
1 la razon para que no figure en los conocimien- Senador por Coquimbo sufrirían un gran error.
tos el nombre del pre¡;icleute del comité, es bieu No hubo licitaciou ni propuestas de ninguna clase'
sencilla, i ella se eucuentra en los precepto!! del de- se ajustó el contrato privadamente, tratándoee de
cret~ :lntes mencionado de 2 d~ ma~zo. ~01ll0 ya lo bien fiscal, qU,e no se habia quitado al enemigo i
he dlCho en mas de una ocaSlOfl, 1 crela no tener que no se enajenaba en VIrtud del derecho de la
llecesidad de repetirlo, ese decreto hizo figurar el guerra .. Ya vé el ~enado las diferencias enorllles i
llOlllbre del representante de los tenedores de bonos sustancIales que eXIsten entre ese contrato i el celesolo transitoriamente, miéntrlls se nombraba casa brad@ sobre guanos de las Islas de Lobos. Sin emcOllsigllataria. Esto es tan esplícito cOrnO claro en bargo, el señor Senador por Curicó, que lo aprobó
el citado decreto, Por consecuencia, una vez que siendo :Millistro de Hacienda, no juzgaba que fuera
f<e designó la casa consignataria no tenian por qué indispensable la licitacioll para poder conoce1' el
aparecer para nada en los conocimientos los tene- precio verdadero, ni creia que faltaba Un término
dores de bonos. Ni podia ser de otra ~uerte, porque de comparacrou para poder pronunciarse sobre ese
llabiel1do consigl1acioll, los conocimientos tienen que precio, El ejemplo 110 d".ia de ser instructivo.
Examinando ahora la órden del dia pura i simestendQrse a la órden del cOllSiguutario.
Otro cargo formulado por el Eeñor Seuador por pIe propuesta por el señor Senador por Atacama
Curic6, que no tiene mas fUIldamento que el aute- yo juzgo que las razones con que se ha opuesto ~
rior, es clreferente a~ dep~sito de las cantidade~ que ella el señor Sella,dor P?r CU,ricó no son aceptables,
l'esulten de la conslgnaClOn. Para Su Señona no ¿Por qué no podl'la deCIr el Senado: paso a ocupartieue esplicllcion aquello de que el depósito se haga me de mis asuntos erdinurios i dejo a un lado esta
tambien a la éJrden de la casa de Gibbs juntamente interpelacion, sobre la cual ya se 111:1 dicho todo lo
que a la del Ministro de Chile, No obstante que que tenia que esponerse? ¿Será acaso lllfnester que
una e~tipulacion de esta (specie relativa a una caEa no se termine sin que se amoneste o censure al Goque ha sido elfjida de c011sigllataria por su respe- bierno? ¿Pero cuále~ serian los motivos de la censutabilidad i su solvencia, no llabria tenido nada de ra o amonestacion? ¿No están desvanecidos todos los
}larticular, el hecho es que se9~n el decr€~o de 28 c~rgos?:r:ll real~.da~ no queda. en p,ié 11inguno; i
de mayo de este año, eEe depOSIto debe efectuarse SIendo aSl no haI mnguna cODslderaclon de interes
únicamente a la órdeu d .. l Ministro de Chile.
público ni de política en que pueda fundarse una
No seguiré al ~efior Senador por Curicó en la cenaura directa ni indirecta.
discusioll del dere~ho qUQ puedan ten.er los tenedoA mi juicio~ la órden del dia pura i simple, que.
res de bono~ ..ConHdero que esta ocaslOn 110 es opor- no s~ pronuncIa sobre, el fondo del debate, lo que
tuua. Me lImItaré solo a afirmar que 110 he estadQ nO sIempre es nece:sano, que no aprueba Di desavacilante respecto del punto que yo estimo como el prueba, puede tener la siguiente signiii.cacion. -eofijado pnra la cancelacioll del permiso. Lo que he lllO los asuntos dilucidados por medio de la interpe~
di cIJo I!iempre con toda claridad i precision es que luclon, son los mismos que están sometidos al estuesa, eonclusion es la de la guerra, o un acto lejisla- dio de una Comision especial, pasando a la 6rden
tivo que tenga este a1eance.
del dia, el Semldo _manifiesta que espera el resultad()
Autes de pasar a discurrir sobre las razones con de esos estudios.
Lo que es verdaderamente inaceptable es la Ól"~
que el sefior Senador por Curicó lie ha opuesto a la
órden del día pura í simple, i sobre los fundameu- den del dia propuesta por el seiior Senador por C\.l~
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;...... 360rícó, que 110 envuelve una propOSIClOll séria, i que dores pOI' Curicó i Ñuble !lO habian aauci,lo las
debel'ia calificarse como una burla impropia de efite pruebas eoncluyeutl'~ qlle :dlOm trae Su Señoría.
lugar i del alto cuerpo a quien se. somete la propa: Evidentemente esta e~ \lila leecian corté~ i benévosicion. Dada la manera (Jomo aquí se discuten los b que el Hliior Sellado¡' ha quel'i(lo dar a sus dl,.l:;
llegocios de Estado, para mí es inesplicaole la ór- colegas; pero para dc,:gra('ia de Su S~ñorílt, yo Cl'CO
-den del día del señor Senador,
q~1C uo ha ¡¡ella(lo su 1l!'{)1'6~ito, pues ha estado mui
) Aunque ha estado mui distallte de probarse que dl~tante de probar la eOlldu~ioll que perseguía.
la venta de las 40,000 toneladas de guauo de las
La cita de todas las di~;h):ú<:i()lIl's legales que h:\
Islas de Lohos haya sido ilegal ui pB/judicial a los I hecho el SOllor Sellad,,!' ¡j',;ile ell\jero iucollvenienintereses públicos, por mi parte uo pido sino que el te de réfel'ir~e a pl'ecep:o~ lille HO SOll ,le nillglllUt
Senado aprucbe.la órden del dia del señ"r Sellador lllallcra nplicablo~ 'l11 Ct'tdO e1l deh,tte; i si hai aJgllDv.
por Atacama. Sin embargo, si hnbiera de rccael' ¡pi, como por t,;jemplo el al'tíeulo 6-10 del Código
unal'OSOlllCion especial sobre ese hecho, yo sosten- Civil que el SeilOI' Senudor mellciolJttba, que pruebe
dré siempre que debe ser aprobada mil veces :.lutes r.dgo, es evidentemente en contra de los propú"itos
que uu c{)ntrato como el celebrado por Arllluu.
de ;:;u Señol'út. Dicho articulo estatuye que ll@ las
¿Con qué objeto se pronunciaría el Sellado sobre propiedades que el Estado pueda onitar a su cneJa cOllsignacioll hecha:t la casa de Gihbs? ¿Para migo, i de que se hace dueño, é5te ¡li:lpülle en con:lprouar el sistema de las conrignaciones? En tal forlllidad a las ordenallz!ts de marina i de corso. Pil.caBO tendríamos la pro~sta inmediata i enél'jiea oel ra el señor Sennchn' es ol'de.'wIIZCt de llvu'ína o d~
seiior Senador por el Nuble. Si se ptetendiera la ccr~o la ki de 16 de enero de 1879 que dispuso la
aprobaeioll del pl'ocedimiellto, él es perfectamente manera como debia enajenarsc ¡us <ruanos, Comcorrecto; emana del decreto de 2 de marzo, que es- prellde la Cámara, sin que yo me e~'uel'ce en detableció la ~oílsignacioll, i en cuyo cumplimiento se mostrarlo, la fuerza i la J6jica de ese argumento,
l:a constituido,
que hacfl decir a las lcyes cosas enteramente distiuNo quiero decir Ilada acerca del prOllUtlciall1ien- tt\~ do las que cllai! contienen. 1'01' con~ecuellcia de
to relativo al derecho hipotecario de los tenedores prooar algo la licitll.cion hecha ]'01' el señor Senade bOBOS, ni del plazo indefinido para estracr gua- <101', seria ciertamente en su contra, a méllo8 que
llO, ni de la cantidad ilimitada de este abono a que justificase, lo que llO ha. intentado siquiera, i 1(J que
fe refieren los llúms, 3.° í "1.0 de los fundameu tos de no podrá, que las ordenanzas de marina i de corso
la órden del dia. Despues de todo 10 que se 1m di- ordenaban la venta en licitacioll de las propiedades
eho en esta discusion sobre esta materia, esns pro- quitadas al enemigo.
rOl' otra parte, las reglas cO!1oernicn tes 11 la en!!.posiciones, que carecen completamente de seriedad,
l3C dejan a un lado.
jenacion de los bienes nacionule~ no pueden sel'
Réstame solo para concluir, apreciar las observa- aplicables a una propiedad qni.tadll. al euemigo i dudones capitales que ha desarrollado el señor Senador mil te la guerra, ya que puede ser menester aprovQpor Uoqnimbo pam proponer el voto frunco de cen- chal'se de dicha propiedad con U1jcllcia i premura
"BUfa que formula, Lo haré con la mayor brevedad, por apremios de la misma guerra, De suerte, que
ocupándome solo de aquellos puntos que considero cuando esas reglas se refieren n los bienes nacionaIllas esenciales,
les, deben ser entendidas en el senticlo de que esos
Este señor Senador iílQ hacia un cargo por el bienes son los ordinarios del Estado, i no los que se
nombramiento de la comisioll de miembros de las ocupalt en virtu,l de @peraciones bélicas i haciendo
Cámaras que hoi dia se ocupan del estudio de los uso del derecho de la guerra. Estos bienes no puenegocios del salitre i delguallo. A juicio de Su 8e- den sel' goberuadoii Jurante la guerra misma por
fioda, esta clase de nombrúrnientoes indebida; tiene los mismos principios que los unteriores, i la p~e
muchos inconvellielltes i es ocasiouada a todo jénero ba de ello la tiene la Cámara eH los dos hechoil de
de dífiCllltades, C01l10 esos nomhramientos se han que álltes he hablado, referentes el uno al permiso
ycnido verificando desde una época ya remota, que otorgado a los teuedores de hOllOS, i cl otro a la vendata de 30 o 40 fiños atrás, el reproche alcanzó a ta del salitre en consignacioll, cuyos dos hechos se
muelles G()bierno~,-Yo creo que él carece de fun- han realizado en virtud del dereeho de bclijemute í
damento. Las personas llombradas pueden () llÓ para fines de la guerra.
aceptar la desigl1acioll que se hace en ellas, segun
Es un crl'Ol' creer que las leyes Jel pais ocnpant@ _,,'Su voluntad. Nada hui en las leyes ni en ln. C()usti- rijen QH el territorio enemigo ocupadt). Pueden re.
tuciOIl, ya sea en su letra o en su espíritu, que se jir en todo ~quello que el interes de la guerra i b
oponga a este procedimiento, que tiene sin ulHlu la voluutad del que la dirije Cl'ean Ilece~ario; pero no
Yelltaja de permitir el estudio tranquilo i completo se puede ir mus allá durante h\ oCllpaeiO!l bélic¡t.
de muchas graves cuestiones, que llegan así al sello Este hedlO se ha reulizado iuvariablemente en el
del COl1O'reso oien preparadas i meditadas, precisa- territorio ocupado por las cmuas de b Rcpública.
meate p~r personas que tienen que pronullciarse en la presente couliellda, i c()lllprlleb~t su correccioll
sobre ellas, No existen, pues, los peligros ni los ma- una circunstancia mencionada ya otras veees i que
les que s2ñala el señor Senador.
IlQcesitoespresar Ile lluevo, cual es, la sentencia de
Bu Señol'1!\, que no ha querido dejar pasar .este la Corte Suprema de J llsticia declarlÍndose ineolll:
debate siu ilustrarlo, se ha ocupado en seguida de peten te para conocer en un juicio relativo a las sasostener que hll.i leyl?s espresa! i torminantes que litreras del Toco.
prescriben la licítaciQn, i que siendo así, la venta
Ese tl'ibunal dadarú que su jllrisJiccioll teni:\ por
del guano de Lobos practicada sin ese requisito límite, el límite del territorio 11" la República; i co<:ollstituye la illfraccion de dichu leyes. Para el se- lIJO las leyes se aplicall por los lribuuales, e! elal'o
fior Sella¡]or este es el punto concreto a que debe 1que su impel'iG no puede tener milS estensioll qu~ la
dil'ijirsc la discusion, i en el cual 1011 seiiOl'CS Sena- de la jnri~(licc¡')n de é~tos. He tHiUí la úuica do!"
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i conforme a los verdader?s prinCi-¡fÓrico. entre ~rece i :veintiu. ~o p. or ciento: lo qne dá

no la del señor Senador por Coqmmbo que
Iloslacesoldados,
marchar leyes í constitucion juntamente con
aunque éstos realicen .sus operaciones
>IOS, 1

en territorio enemigo.
Cuando se parte de esta base errada i a todas luces insostenible es posible defender la illfraceioll
que se dice cometida en la venta del guano de Lobos; pero contra esa base está el hecho realizado
constante e invariablemente desde el primer dia
que comenzó la ocupacion bélica, ya que en los te·
rritorios así ocu pados solo han rejIdo las leyes de
Ohile en cuanto lo ha creído conveniente el direetor de la guerra i por un acto de su esclusiva voluntad.
Si es fácil desconocer con un fin de oposicion Jos
derechos que confiere la guerra, es, por el contrario,
mui difícil probar la ve! dad de semejante proposidon, que está contradicha por todos los hechos existcntes sobre la materia en cuestion, hechos conocidos i aceptados pOI' el Senado.
Formula capítulo de cargo el señor Scna(lor por
COqUi"llbo citando lo que llama razon de Est,ado,
que ha debido ser comuuicada por el Ministro a esta.
Cámara. Si ha ex'stido esta razon, i ella debe
mantenerse reservada, el señor Senador sostiene
que ha necesit.ado comunicarse en una sesiotl secreta, no im¡'(.)rtando que despues se divulgue lo
que debe malltenerse reservado, porque en tal caso la responsabilidad no será del l\1inistro.
De esta manera es mui sencillo escapar de todas
las dificultades, pero evidentemente no se evita el
peligro que se ha tratano de no producir. Si se procura mantener algo reservado, no se salva la dificultad de nna revelucion indiscreta porque ella sea
hecha por tal o cual persona. Lo que importa es
mantener la reserva miéutras se repute nece~aria
para. algull fin político, en lo cual el (lllico juez
competente es el que maneja el negocio que requiere no ser puhlicado,
No contento con ilustrar al Senado en la materia
legal, el señor Sellador por Coquimbo ha abordado
tambien la cu~stion que pudiera llamarse f:.wultativa o científica, entrando al exámen de los compo
nentes del guano i dE;l las materias que principalmente constituyen su valor. Uon tal motivo ha mencionado Bu Señoría la opinioll del profesor señor
Le-Feuvre, segun la cual el guano de Lobos tendria
una lei de mas de 8'/. de azoe, que el señor Senador
llama nitrato, pareCiéndole mal la p¡ labra, azoe que
califica de afrancesada. Sin entrar en este terreno,
en el q l 18 Su Señoría introduce una novedad digna
de llamar la, atenciol1, i que sin duda no adelantará a la ciencia, lo único que me corresponde decir
es que la lei de azoe que se ha mencionado no guarda c&nfol'midad con los datos que en otra ocasiOIJ
he suministrado a esta Cámara, i provinientes de
documentos oficiales del Perú. Ateniéndonos a esos
datos, para mí snperiores al que ha alegado el señor
Sellador, la leí media de azoe en número no pequefio de cargament()s de guano de las Islas de Lobos
apénas excedía del tres por ciento.
Estos mismos datos se confirman con otro que
puedo dar hoi a la Cámara, i es el del análisis prac
ti cado por el sábio rector de nuestra Dlliversidad
da varias muestras de ese mismo guano. Aparece de
dicho análisi¡¡¡ que ía lei media de azoe fiuc!úa entre dos i tres por ciento, i la lei media de ácido fos-

con CIerta diferencIa el mismo resultado que 108
análisis practicados por órden del gobierno dl'l
Perú.
.
1 este es un punto importante acerca del cual
llamo la a tencion de la Clfmltra, porque él revela
que el preeio es'ipulado en la venta ha sido conveniente, eonviecio!l que he abrigado desde tintes de
consumarse el negocio, i que cada dia se arl'r..íga
mas en mi espíritu.
Esta conviccioll guarda, por otra pRrte, cOllforlllidad con lo que espl)uÍa el mismo sefior S:,nac!or por
Coquimbo sob¡'e que era equitativo el precio estipulado, atendidos los antecede¡;tes de qne 1mbia podido disponer. Sin embarp;o, el señor &¡UUlcl' afirmaba a renglon seguido qne sin licitacion no era dable
conocer el precio verdade:o.
EJJ cuallto a la necesidad de los anilisls qne deban practicarse para teller una idea mas o ménos
exact,a del valor del glla!lO, juzgo nece~:'Hjo hacer
presente qae !lO es un arbitrio que pued"" e'1~pkal'~e
con fapilidad. Si la caliéLd ¿el gu:'\no v::l!'l., f!egun
los depósitos, si varía aun f':-ecueD~elI!,':J~e en Ulllllismo del'ó¡lito, seria menester, para Cr.'l1OCt'r SCl e:d:da\l
verdadera, hacer practicar un análi~is (le c!:Jn touelada que se es porte, porque ele otro modo es frecuente i ¡aeil illcurrir en errores, Se comprende que
el que enajena por medio de cunsigli!:~';()ll i qne espende dil'ect,amente al consumid;;,. en e::tll::;;,~rl reelucida, disponiendo del arbitrio de las raauipClhciones, pueda hacer practicar aná:his fr::cuen tES para
demostrar en cada enso la clas8 de artículo q'.le euajena. Pero cuando la venta N re>tiiza por lotes de
llluchos miles de toneladas, sil! ua gUeto ':cIlsiclerahle i sin operaciones mui ellgorros~,~, LO Si'I'Ü [Josi.
ble estar haciendo examinar el guano tonelada por
tOllr21ada.
El señor Senador por Coqt',imbo aconsR.i~ba últímamente la conveniencia de no prGcipitar la esportacion del guano, en lo cual estoi de acuerdo con Sil
Señoría. Esa esportacion S~ ha estado pl'ileticalHh
en cantidad limitada, i en las mismas 3e continuará"
Ínterin no se normalice la. situacio!l. Lo qne no me
esplico en Su Señoría es la razon por qué cuand()
proponía un voto de censura contra el.Mínisterio en
el mes de junio, me enrostraba que no bubiera aprovech.ido los depósitos del sur haciend.o una mayor
espol'tacioll, Su Señoría me calificaha de mal Ministro de Hacienda porque no habia utilizado mas
conveuientemente esos depósitos. Ahom resulta que
el señor Senador cree que debo march:u con mm!
calma, lo que contradice sus cargos p:-ecedelltes.
El señor rresid~ute.-Si el señor :ThIini~t.ro se
siente fatigado, suspenderemos la sesion por un momento.
El se501' Alfonso (Ministro de I-IacicJJda).-Nó,
señor. Voi a concluir. Despues de todo lo es¡mesto,
casi es escusado que diga a esta Cámara que rechazo la censura contenida en la órden del El¡a del se·
ñor Senador, censura que se presenta frar;<;:,t i no
encubierta, como la del señor Senador pOI' el Nuble.
Uua i otra carecen de fuu4amento, no habiéndose
justifieado ningun hecho, ninguna circunstancia que
puedan hacerlas aceptabl~s. gn consecuencia, no
abrigo la menor duda de que el Senad0 las rechazará igualmente con su voto.
El señor Vicuña Mackellua.-Pido la palabra,
sei'íor Presidente.
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El señor Presidente.-La tiene el señor Senador; jenacion del guano haialgo mas grave i solemne
pero ántes suspenderemos por un momento la sesíon. que ulla simple ord,manza reglamentaria, hai una
El señor Vicuña IUackenlla.-Está bien, señor. lei del Estado, base jellera triz de toda reglamenta.
Se a1fspend'ió la sesion.
cion, i esa lei aquí tantas veces leida i que nosotros dictamos, hace apéllas unús pocos me~es, es la
A SEGUNDA HORA.
que ha sido violada.
¿I cómo pretende el señor Ministro ampararse
El señor Presidcnte.-Contillúa la sesion. Tiene en tan frájiles telarañas?
la pl\labra el señor Senador por Coquimbo.
No son mas felices las violentadas asimilaciones
El 5eñor Vicuña Mackeuua.-Compl'endiendo, de Su Sefioría de la venta del gllallo de Lobos, al
señor Presidente, que el Selladú se halla harto de permis6 Procter i a la venta ya antigua de las coeste fatigoso deLate i desea ponerle térlllino de to- vaderas de Mejillones.
das maneras hoi mismo, no me detendré sino los mi.
La disparidad está saltando a la vista en uno i
mItos que sean estrictamente necesarios para de- en otro caso.
Hoi se trataba simplemente de la venta de una.
mostrar la gravedad i trascen'lental alcance de las
singulares opiniones que acaba de emitir el señor propiedad nacional hecha a un individuo cualquieMinistro de Hacienda, empeñado en sosl.ener a to- ra, sin mas antecedentes que la oferta de su diao trance su malhadada ncgociacion del guano de nero.
¿I sucedía esto en el permiso Procter? De ninLobos.
Su Señoría sustenta las mas estrañas, peregrinas guna manera. Aquí habia un ajente directo, autoi casi inver"8ímiles doctrinas de derecho mternacio- rizado con plenos poderes de terceros que se creian
ual, i esto directamente cOlltra clllerecho de su pa- con derecho a una parte de la cosa adquirida. I ese
ajente público i conocido de todos, trató i discutió
tria i su Gobierno.
Afirma el señor 'Ministro que la 'lei de Chile no el negocio en plena luz con el Gobierno, tomando
rije en el Perú. ¿Cómo? ¿f cuál lei rije entónces? ¿l~s la prensa no peqllfña parte en eéa discusion. I esla del p6)rú? ¿De suerte que allí Chile vencedor es- to durante una série de meses en.que se proponian
tá bajo la leí del vencido? ¿O \la hai, por ventura, i se desechaban bases, hallándose el cable con EuLei alguna? ¿I en tal casó) a dónde mareharr.os, al ropa en contínua consulta.
cáos, a la. barbal'Í,.., a la disolucion social de la Re¿I ha oúurrido algo siquiera, en la súbita i malpública?
hadada negociacion de Lobos?
I'ero nó, sl'fior. Por mas que el Ministro de Chile
1 aquí se presenta, señor, sin esfuerzo la razon
10 niegue, la lei de Chile sigue a sus banderas i a capital de este debate, la razon de Estado en que
SIlS armas, sustituyendo de hecho i forzosamente, se encastilla el señor ~lilli1<tro de Hacienda, hacomo lo dedara el derecho universal de las nacio- ciendo de Sil silencio su mas fornido escudo, como
11es, en toda su plenitud a la leí del vencido que si el silencio en estos tiempo fuera razon i mucho
queda NI receso.
ménos razon de Estado.
I si la. lei de Chile fuera la suprimida en el pais
En el permiso Procter' hubo razon de Estado, i
ocupado, ¿con qué títulos usufruetuaríamos HlS ren- todos los señores Senadores en su hora la. conocietas, enajenaríamos sus propiedades, nombraríamos ron. Al que habla, que es el último en influencia
los empleados civiles i militares que administran de los ciudadano1! que aquí se sientan, llevósela al
hoi todo el litoral a nombre i -beneficio de la Re- apartado rineon en que habita, el jóven i digno
p/¡blica?
Ministro quc entónces rejia la hacienda pública. 1
¿Cómo se ejercitaria la policía de las poblaciones no fué esto prenda de la ami~tad que nos lige i de
i de los campos, cómo se impondrian los castigos, la que me honro, sino móvil de buen aconsejado
Gobierno, porque esa era verdadera razon de Escómo se pagarian siquiera los sueldo~?
Señor, lIelante de tales enormidades me detenj2;o. tado i el señor Ministro hizo circular aquí en esta
rero no puedo méuos de protestar con la misma Sala, de mano en mano, el grave i urjelltc cableenerjía contra la te aria sostenida hoi en este recin- grama Iilel señor Blest Gana E¡ue la autorizaba.
Ahl Si existiese Ulla razon de Estado para la vento por un Ministro de Hacienda de Chile, tsegun la
cual las propiedades quitadas al enemigo}lo son ta de guano de Lobos, cuán mal ha hecho el señor
bienes li1aciúnales. ¿I de quién son entónces'! ¿Son de Ministro en no decírnosla, como lo dijo sin riesgo
los peruanosr Entónces vendiéndolas cometemos a alguno su Honorable predecesor al Senadol Porque
flabiendas un despojo. ¿Son de un tercero? Entónces en tal caso no habria perdido este alto cuerpo un
110S hacemos reos de una usurpacion. Porque, por mes entero de ingrata i estéril discusion.
Ahora, en cuanto a la similitud de este negociamas que la argucia desmenuce el derecho, no hai,
conforme a las bases primordiales de éste, sino o la ,no con el de Mejillones, basta la enunciaciou del
propiedad nacional, o la propiedad estranjera i del argumento para notar la diferencia.
En ese asunto no se trataba de una venta, sin()
beJijerante, o la propiedad privada, 1 solo en el ca·
so de la existencia de la primera puede un Gobier- de la ejecucion de un pacto int~rnacional. Habia
no hacer lo que con plena i lícita facultad está eje- dos dueños, i éstos eran dos Gobiernos responsables.
1 yo sostengo que en este caso habia puja i licitacutando el Gobierno de Chile.
A este respecto Su Señoría encu~ntra que la de- cion pública, por cuanto IIIlO i otro Gobierno eran
fiuicíon de la propiedad nacional adquirida en actores i promotores en el negocio. Bolivia !lO haguerra i su elJajellacion, conforme a las ordenan- bria consentido que Chile vendiese su parte de lote
zas de que habla Bello, es contraproducente por- por una suma inferior a un valor real, i ménos lo
que el ilustre codificador habla de ordenanzas i Su habria cOllsentido Chile.
I hé aquí, señor, cómo uno a uno caen los nueSeñoría afirma que para la venta del guano no las
luü. El hecho es cierto. Pero respecto de la eua- vos i artificiosos andamil:ls de la defensa en que hoi
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con tan marcado énfasis se ha parapetado el señor que la unidad de venta del guano es la libra de "itrójeno puro sacado por el análisis. 1 aquí debo adMinistro de Hacienda.
vertir que la fama enropea del doctor V olker, quíAhora, ¿deberé seguirle en las nimiedades?
Me illcrepa Su Señoría que he confundido el ni· mico consultor de la sociedad real de agricultura
trójeno, es decir, el principio absoluto de la fertili· de Inglaterra, ha tenido por oríjen la minuciosidad
zacion de los abonos, con los nit.ratos, que son su admirable de esos ensayes que Su Señoría hoi repu},¡ase i su combinacion. Es posible que en lo que di· dia, i ljue, sin embargo, ha solicitado a última hora
je el sábado haya aIgun pequeño error de impren· de nupstro eminente decano.
Podria, señor Presidente, tomar pié del mismo
ta, del q!le a nadie hago responsable.
Pero tal vez no será de mas alegar como es caMsa luminoso pliego científico que Su Señoría nos acaba
de mi partieipllcion en este debate químico con Su de leer, para probar al Senado que en realidad no
Señoría, que el ilustre sabio aleman, pero avecino se ha Eabido lo que se ha vendido, i que el guano
dado hace llIas de 30 añes en Inglaterra, i cuyo tes· de las islas de Lobos es, como lo dije en la sesiOtl [latimonio ha sido citado aquÍ en tantas ocasiones, 1\11'. sada, una especie de tierra ignota de la ciencia i
Volker, fué mi maestro en un acreditado laboratorio del comercio. Pero empeñado en abreviar i en conde aquel pais, durante un año; i así no es maravilla cluir, dejo la palabra.
El señor Reyes.-No habria vuelto a tomar la pasepa lo que es nitrújeno i lo que es nitrato, como es
co~a de niños saber lo que es fósforo i fosfatos, clor() labra en el presente debate, si el señor Ministro de
i cloratos; i bien entendido está que no hallándose Hacienda no hu\')iera aludido, en el discurso que
el nitrójeno jamas en estado absoluto sino en como acaba de pronunciar, a un acto gubernativo que llebinacion desde el aire que respiramos, todas sus bao va mi firma como Ministro de Hacienda. Su Señofes se han de llamar nitratos, cO.TIO la del salitre, si ría ha oído improbar la venta de guanos de las isbien no es tan fúcil nombrar en este recinto la bttse las de Lobos por haberse efectuado por medio de
química del guano, por lo cual i por cultura nos un contrato privado, i retorciendo el argumento, el
hemos contentado con nomhrar su ácido i su com· señor Ministro ha dicho .que yo, como Ministro de
Hacienda, alltorieé o consentí en la venta privada
binacion, el nii1'óJeno i el nitrato.
Ahora, en cuanto al reproche que me dirije Su del guano de l\Iejillolles. Necesito esplicar la difeSeñoría, porque hablando español digo nitrójello en rélncia enorme que hai entre el caso actual i aquel
lugar del afrancesado azoe, esa es nna inocente ma· acto.
Roi se trata de una propiedad chilena, por mAS
l1era de hablar como cualquiera otra, pues yo, si·
guiendo humildemente la huella de los o-randes di· que el señor Ministro pretenda sostener lo contravulgadores del siglo, desde H umboldc'" a Arago i rio, i sometida a nuestras leyes; en el caso !Interior
desde Figuier a Flammarion, elijo por lo comun se trataba de una propiedad situllda en un territoaquellas ¡.alabras llrillas i corrientes que mas se acero rio que se disputaban Chile i Bolivia. 1 aquí es necan a nuestro sentido; i estoi ciert,) que los señores cesario recordar algunos antecedentes.
Del grado 24 al norte, el territorio pertenecia a
Senadores conocerán con mas eficacia el principio
vivifican te tlel guano i del salitre por el uso domés· Bolivia; del grado 24 al sur, pertenecía a Chile; de
tico del nitro, que es una bebida fresca, en oposicion numera que el límite era el paralelo 24. Mejillones
talvez del azoe, porque a lo mas pttrecido que en· se eHcu6ntra mas al norte del paralelo 24, i por consiguiente estaba en territorio bolivianb. El tratado
contramos este elemento es al azote ..•.. , .••
:Me ha heeho tambíen el Honorable Ministro cal" celebrado con Bolivia estipulaba que se considera·
gos de inconsecuencia porque le reproché en princi. ban cvmo territorios comunes los situados entre los
})ios de junio no gastaba la debida prisa en usufruc· paralelos 23 i 25, i que debian esplotarse de comun
tuar los tesoros que iba dejándonos la guerra. Pero acuerdo por timbos Gobiernos. No debe olvidarse
esa pri8a estaba subordinada a la lei, que es el su· que, apesar del tratado, Bolivia sostenia entónces
premo reparo. Porque si prisa significara atropellar. que no obstante encontrarse ;los guanos de Meji·
la, ",eria esa palabra que debiera eliminarse del len- llones en territorio comun, la venta debia hacerse
guaje parlamentario. Pero, sin hacer de ello retalia· por Bolivia i con arreglo a sus leyes; nosotros sos·
don, el Senado recordará que el señor Ministro teníamos lo contrario, i no costó poco trabajO para
contestándome, manifestó que esos negocios neC'esí· que el contrato se hiciera en Chile,
Fuera de esto, el contratista Arman llabia antitaban la mayor calma para ser fructuosos i <'lue su
l~janía aumentaba sus provechos, ¿I cómo entónces cipado al Gobierno de Bolivia 200,000 pesos, i nos
surjió de improviso sobre el tapiz esta apresurada encontrábamos con este hecho consumado, i el pre'
negociacion de parte a parte? ¿Dónde está entónces CiD fué debatid!;) entre ámbos contratantes, entre
Chile i Bolivia, de manera que vino a ser público.
la falta de consecuencia, la falta de lójica?
Creo, señor, haber dejaco contestado en su esen· Por lo demas, seria curioso que los pactos internase referia el último dis- cionales, como era aquél, /le hicieran en remate
cia i en la parte que a
curso del señor Ministro de Hacienda, i por esto, e público.
No hai, pues, ningun punto de cantacto entre
fin de abreviar, no t@mo en <menta la singular de·
claracion que el Senado acaba de oir de boca de Su aquel caso i el de que aetualmente nos ocnpamos;
Señorla, segun la cual los ensayes de materias 01" no existe ninguna paridad en el contrato de venta
gánicas, como base para su precio venal, no tienen del guano de Mejillones i la venta privada de las
significacion apreciable, cuando es precisamente el 40,000 toneladas de guano de las islas dc Lobos.
Ahora volveré a repetir 10 que he dicho en ot.ra.
análisis químico del poder fertilizante de los abo·
nos, el nitr~jello puro i absoluto, como el alcohol ocasion, ya que el señor Ministro inl:liste en la misen la venta de licores espirituosos, el que sirve de ma observacion. Su Señoría ha vuelto a recordar
base única a la venta del guano, segun lo ha soste· que la Corte Suprema de Justicia declaró, en un
!lido Su Señoría mismo en ese recinto, aseverando pleito que se llevó ante ella, que su jUl'isdiccion uo.
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« Tenaría mncllO que decir sobre e.ste punto, peChile. La Corte Suprema se fundó al hacer esa de- (( ro prefiero pasar adelante, i voi a 10 que en reacluracion en que ~egHn la Lei de Organizacioll i ('( lidad hai de grave i de trascendental en todo esAtribuciones de los Tribunales, éstos no ~ueden ({ to: la declaracion del señor Ministro de Relacioejercer su jurisdiccion sino dentro del territorio de (( nes Esteriores en su circular a los .Gobiernos
la República. Pero esa limitacÍoll, ¿la tienen el Pre- (( e~tralljeros.
bidente de la República i el Congreso? Si la tuvie((Esta ha sido una espre"ion verdaderamente desran, si solo pudieran ejereer su jurisdiccion con la ({ graciada i que debe ser retirada o esplicada~ por
misma. limitaeion ql1C las Cortes de justicia, ¿en vir- (( el señor :Miuistro, porque la interpretacion que de
tud de qué atribueion proeeden fuera del territorio (( ella se desprende tiene eonsecueneias gravísimas.
de la República? ¿Son acaso individuos partieulares (( Yo, que no estoi por el voto de eensllI'a que ha
que ejeeutall sus netos sin sujetarse a la lel? ¿O son (( Íf)fIllulado mi Honorable amigo el Senador por
funcionarios públicoR que están sometidos a la COl1S- (( Coquimbo, DO puedo, sin embargo, aprobar la coutitucio11 i a las leyes? ¿No dice la misma Consritu- (( dueta del señor Ministro sobre este punto.
«El Senado )JO debe dejar pasar en síleneio esa
cion que nadie puede ejercer mas atribuciones que
las que le señala la leí, i que todo acto contrario a (( deelaraeion desgraeiada, eon tanta mas Tazon cuanesta disposieion es nulo? Luego, si el Presidente de (( to que ya de antemano se habia pronunciado en el
la República tuviera lai! mismas limitaciones que (( sentido que el Gobierno no se comprometiera por
las Cortes de justieia, ¿cómo es gue ~jp,euta aet0s de (( ninQ'un motivo con los acreedores del Perú.»
jurifdiceion fuera del territorio de la Repúbliea? Es
Esto decía el sefio!' Ibáñez en la sesicll del 11 de
tIne eRa lilllitacion no existe; es porque su jurisdic- dieiembre del afio pasado. EnLónces decia el señor
cíon ll"ga mas allá.
Sellador que no aprobaba las medirla.s tomadas por
1 aquí es del caso protest.ar contra la nueva doc- el Gobierno, pero que el no aprobarlas no implicatrilla del señor Ministro de Haeienda, que estable- ba un voto de censura, Ahora sucede-lo mismQl. El
ce una especie de dictadura. Esa dietadura no ca- señor Senarlor por el Ñuble propone Ul~a órden del
be entre nosotros, en un pais en que nadie Pllede día dedarando que los actos ·,del Gobierno DO son
ejercer :mas atribuciones que las que le señala la lei. buenos; i en mala hora el señor Senador por AtacaSi es cierto que el Presidente de la Repúbliea diri· ma ha dado a esa órdell del día el carácter de un
je la guerra, eomo sucede actualmente, daro es que voto de censura, que no tenia. 8010 se declara que
lo haee con arreglo lt la COlmtitueion i a las leyes. los actos del Gobierno no eran buenos. 1 si no puLa prueba de que el Presidente de la República diéramos declarar que tales o cuales actos gubernaj el Congreso pueden ir ma,~ allá que los TribuuaJes tivos son buenos o malos, seria salltifiearlos, sería
de justieia, es que el Presidente dirije las operaeio· declarar infalible al Gobierno, i Dios nos libre de
lles bélicas, que nombra i destituye jefes, no obstan- esto.
Puede, pues, repl'obarse sin censurar.
te de aue éstos se encuentran fuera del territorio de
la República. Mañana, hoi mismo, ¿no puede deeir
Ahora llego a los distintos proyectos de acuerdos
el Congreso: no quiero que se hagan mas ventas de formulados, el del sefior Sellador por el Ñuble, el
guano, no quiero que haya mas tropas en el Perú? del señor Senador por Coquimbo, el mio, i la órdell
Asi, pue5, el Presidente i el Congreso ejereen su ju- del dia pura ¡simple propueeta por el señor SenariddíeeÍon aun fuera del pais, donde no alcanzan dor por Ataeama. 1 voi a manifestar al Senado que
las atribueiones de las Cortes de justicia. Por eso se encuentra en el deber de dar una resoluoíon 80siento que el señor Ministro de Hacienda haya sos- bre este asunto. Difícilee que haya ulJa cuestion mas
tenido doetrinas eomo las que analizo,
debatida, i ha llegado el caso de que el Senado proí en lo fiue he dicho i sostenido, estoi en mui bu e- nuncie UlJa opiuion.
na compañía. Tengo en la mano el Boletín de sesioLa ól'den del dia presentada por el señor &1)8nes, i encuentro que en la sesion ~ue se celebró el dor por el Ñuble abarca distintos puntos del deballde diciembra de 1880, el Honorable señor Ibáñez te, escepto uno solo, el relativo a las hipotecas de(-deéin, apropósito de lo mismo, las síguielliee pala- los tenedores de bonos. Sobre todos estos puntos se
brus:·
ha. discutido largamente; o ¿no le hasta al Senado,
« Otro hecho que se está. repitiendo todos los dias: para formar su concieneia, para dar su opinion, un
« ¿Con qué dereeho da el Gobierno al territorio debate de un año, de agosto a agosto? ¿Cuándo 11e« conquistado la organizacion que le está. dando? garia la oportunidad de pronuneiarse? Ninguna coI( ¿En qué lei se apoya? En ninguna. Todo 10 que
1110 la actual, pues mas tarde no se haria mas que
(( el Gobierno está haciendo, no tiene otro funda- perder tiempo, repitiendo lo mismo que ya se ha
«( mento legal que dos o tres artículos de la. ordedicho hasta el eansancio.
(( nanza Illilitar que habla de que las órdenes del
1 la prueba de que ha llegado este debate a su
(( jeneral en jefe serán obedecidas como leyes. Pero térmiuo i de que el Senado esté eH el deber de profe e&3S palabras de la ordenanza DO se refieren ni
nunciarse sobre la euestion, es el diseurso del señor
«( pueden referirse a otra eosa que a las medidas de Senador por Acollcagua, señor Vergara, en la sesion
( guerra, a actos puramente militares del jeneral en del 12 de diciembre de 1880. Dijo entónoes Su 8e(( jefe. I,~nas no pueden hacer del jeueral en jefe IIll ñorÍa:
({ l~¡islador, que es lo que está sucediendo. Ahí el
«He seguido con particular interés el presenal
(( jenel'al en jefe organiza administraciones de eo- (( debate i escuchado con satisfaccion las esplicacio!! 'rreo, oficinas fiscales, etc., etc. ¿De dónde saea esa (( Hes dadas por los señores Ministros a los diversos
(( facultad el Gobierno? ¿Por qué 110 ha aelldido al (( eargos que se han heeho al Gobierno por la ma" COllgreso por una au torizacion? ¿Se ha negado « nera como se han condueido las operaciones de ]a
¡r algulJa vez el Congreso a concederle las autoriza·
«( guerra.
\{ dones necesarias?
1
<! Ante todo, declararé al Senado que no partici-
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yano.-Lucíano 2." Cruz.-Antonio Vega.-J. JI.
Vergnra (don Josá r.)
Videla
OsandOll Planet.-Joaé R. 2.· Rojas.-José Maritt
Vergara (don Pedro N.) VilIagrllllVial
Walker M. (don eádos) lIfontt C.»
Vicuña (don Anjel C.)
Y ávra
Vicuña (don Zellon)
Zegers
<t En la la ciudad de la Serena, a veinti<lillco de
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesinn cele- julJo de mil ochocientos oéhenta i uno, se reuuieroll
brada en 3 del corriente mes por las dos Cámaras en la sala municipal a las diez de la maña!la, los
electores de Presidente de los distintos departamenreunidas en la Sala del Renado.
Se dió lectura en seguida u los arts. 67 i 68 de la tos de la I,rovincia deCoquimbo: por la Serena, don
Ramon Herrera, don Joaquin Toribio Vicuña i don
ConsÜt.ilcÍon, que dicell:
"Art. 67. Llegado este dia (30 de agosto) se abri· Derdamin Espinosa Varela; por mqui, don Juan de
r,í,. i leerán dichas listas en sesion pública de las Dios Peralta, dOl! Abelardo Herrera i don Hamon
uos C(¡,maras reunidas en la Sala del Sellado, hn' Miranda; por Coquimbo, don Vidal Videb, don Pecien do de Presidente el que lo sea de este cuerpo, i dro A. Oíivares i don Pedro Pablo Muñoz; por Ovade proceded: al escrutinio, i en caso necesario a rec- lIe, don José Miguel Humeres, don Juan Miguel
Uortes }'lonroi, don Alejandro Masllata, don Ra
1ificar la eleccion.
«Art. 68. El que húbiere reunido mayoría abso· mon Luis Ossa i O~sa, don Antonio Üuofre Tirado,
Jura de votos será proclamado Pre~iJellte de la Re- don Exequiel Yarela, don Da vid Hurlado i don
J uall L. Valdivia; por Combarbalá, don Manuel B.opúhlica.»
berto Marin, don Paulino Ahumada i dou Adolfo
1 el arto 83 de la lei de elecciones, que dice:
«Art. 83. Si se reclama de nulidad de ht elec- Formas; por Illapel, don Manuel Alfonso, don ElIlicíon que hicieren los colejios electorales de Presi- lio Crisólogo Varas, don José Miguel GOllzalezj
dente de la República, se dirijirán las represen tao don Luis Santiagel Uarvajal, don J eróllimo J arumi·
clones al Senado pam que lleguea a su poder álltes Ho i don Ramon Domingo Espinosa. No concurrió
del 25 de agosio, a fin de que Se:lll ::;ollJetida.;; al don H¡pólito Serruiz, elector por O\'alle, quien
Congreso en su sesion del 30 del mismo llles en que ofició escusalld.¡ su inasistencia por 1l1',ti vos de salud. Se declaró instalado el colejio électoral bajo
debe practicarse el escrutinio jeneral.ll
El señor Secretario.-Se ba recibirlo un recla- la presidencia de don Pedro Pablo Muñoz, siendo
mo de nulidad de las elecciones para Presidente de secretarios don Joaquin 'foribio VicuñtL i don Anla República verificadas en Cauquéues el 2.5 de tonio Onofre Tirado. Leidos los poderes presentados
por los electores, i aceptada su identidad personal,
julio.
El señor Pr4lsidente.-Segun lo disponen los aro se comunicó al senor Intendente de la pruvincia la
tículos constitucionales i legales a que se ha dado instalacion del colejio electoral. No habiéndose
lectura, se va a proceder al escrutinio jelleru!, i el suscitado incidente algullo, se dió lectura a los artíCongreso verá si há lugar para tomar en cuenta la culos 60, 6.5 i 66 de la Constitucion i se procedió a
efectuar la eleccíon de Presidente de la República
l"(>clamacion de que se ha dado cuenta.
Se procedió a abril' i dar lectura a las actas para el próximo período constitucional, resultando
·de los colejio8 electorale8 1'eunido8 en las cabece- del escrutinio veilltiseis votos o la unanimidad del
colejio por el ciudadano don D0mingo Santa Maras de provincia. Dicen aSl:
«En la sala municipal de Copiapó, a veinticinco ría. Finalmente, se procedió a estender por duplicade julio de mil ochocientos ochenta i uno, en cum- do la presellte lista, a fin de enviar un ejem~lar al
plimiento de los artículos de la Constitucion i de los Cabildo de la capit.al de la provincia i el otro al
de la lei de elecciones, referentes a la eleccíon de Senado. Con lo que se levantó la sesioD.-Pedra
Presidente d,e la República, José Ramon 2.° Rojas, Pablo lIfuñoz.-Joaquin T. Vicnña.-A. Tirado.'Valdo Aguayo, Manuel Pastor Soto, Gregorio E. Juan de D. Peralta.-L. L. Oa1'vajal.-lIfanuel AlToro, Mauuel Moyano i Manuel A. Corvalall, elec- fonso.- Vidal Videla.--Benj. Edpinosu v.-Jerónij
tores p0r el departamento de Copiapó ¡Caldera; mo Jaramillo.-Ramon ~Miranda.-David Hurtado,
José María Monit Uienfuegos i José María Osan- -J. ~Miguel Humeres.-R. L. Vssa i Ossa.-Jfelnuel
don Planet, electores por el departamen to de Frei- Roberlo Marin.-Alejandro Masnata.-LucWJ Valrina; Antonio Vega, Luciano 2. o Uruz i Mauuel A. dívia.-Exeqniel Varela.-José]JI. Gonzalez.-RaMatta, elefltores por el departamento de Vallenar, mon Herrern.-Aóelardo Herrera.-H. D. Espino!lrocedieron al desempeño de su comision i hecho el sa.-Juan M. 001·te8 Monroi.-P. A. Olivares P.escrutinio de los votos para Presidente de la Repú' Adolfo 1i'ormas.-Paulíno Ahumada.-C. Crisólogo
blica se proclam6 el resultado de la vot.acion, que ha Varas.»
r;ido por unanimidad en favor del ciudadano señor
Domingo Santa MunÍn.
t<En la ciudad de Flan Felipe, capital de la pr9"
«El elector por el departamento de Freirina José vincia de Acollcagua, a veinte dias del mes de julío
Antonio Mentt Goyellechea, acompañando certili· del año de mil ochocientos ochenta i unm reunidos
cado del motivo de "alud que le ha impedido COlll en la sala municipal de esta ciudad, a las diez de
parecer, espone en el oficio que ha dirijido al presi· ·la mañana, los infrascritos ciudadanos que han sido
deute del colejio elecioral, que su Yl)to para Presi- nombrados electures de Presidente de la B.epúhli.
deute de la República habria sido por el ciudadano ca, segun consta de las actllti cuyo resultado se esdon Domingo Santa María, de lo cual pide quede presará mas adelante, procedieron ante todo a eleconstancia en el acta respectiva.
·.Jir un presidente' i dos secretarios de entre ellos'
«Estendidas las dos actas respectivl,S i dando por IlDismos, recayendo el primero de estos cargos ert
e<>ucluido el acto del eolejio electoral, firmamos.- don José Eujenio Vergara, i el segundo ~n los se..V • ..4.. Matta.- Waldo Aguayo.-Gregorio E. Toro. ñores don Moises del Fierro i don José Tomas de
-J[. A. Corvalan.-Mtn/tlel Pasto" SoÚ),-jL MO'- ·la }í'uente O~lllUS. ~n seguida. se ex·bibió por caoo
ó
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...no aÚts pl'e~ntesc6pi'a autébtica del' a-il¡,a. de SQ ,to de Valparaiso;'lóSSeiiores- Aguátin R Edwarcl~~
nombramiento i el oficio orijinal con que respecti-, Rafael Puelma, A. José Luís Arancibia, Pedro No-.
vamente le habia sido dirijido; i leidos loe oficios i Jasco Cobo i Martin A. de Araya, electores por el
actas respectivas i aceptada sin contradiccion la . departamento de Quillota; lo~ señores don José Guiidentidad de sus personas eon la de los que a]'are- Hermo Waddington, Joaquin Villarino i Manuel
cen designados en ellos como electores, se declaró J. Rojas l~Iandiola, electores por el departamento
instalado el colejio electoral, con los vocales si- de Limache; i los s@ñores AnacJeto MOJI; t, Basilio·
guientes:
SofIia i Vasco Guimaraens, electores pOi el deparPor el departamento de los Andes:· los señores tamento de Casablallca, con el objeto de proceder a
don Juan E. del Villar, don Miguel A,llellde, don la eleccion de Presidente de la Hepública rara el
Francisco :Freire, don José Antonio del Villar. don próximo perÍod., cOllstituclOnal, en con:6mllidad a
José Agustín de la Fuente i Cámus i don José '1'0- lo dispuesto en el artículo 60 de la lei de elecciones,
mas de la Fuen te i Cámu~;
se elijió presiden t e del col~jio al señor José Besa i
«Por el departamento de Pe torca: los señores don secretarios a los señores J oaquin Vil1arino i Luis
Miguel Gatica, don Ejidio Acuña, don Rafael Ga- Talavera. Bn seguida, despues de exbibidos los podetica, don José Antonio EchavarrÍa i don Pedro N. res correspondiente a cada uno de los electores, caSilva;
lificados ellos de bastantes i aceptada la identidad
QPor el departamento de Putaendo: los señores de las personas, se declaró instalado el colejio elecdOll Antonio Vergara, don l\1oises del Fierro i dOIl toral i se dirijió la comunicacion del caso al señol'
Rafael Salazar; i
Intendente de la. provincia. Por último, leidos los
"Por el departamento de San :Felipe: los señores artículos 60, 65 i 66 de la COllstitucioll, se procedió,
don J,osé Eujellio V crgara, don Miguel Guzman, a la eleccion, cumpliendo ~n todas sus partes lo que
don R.odolfo Hurtado, don Luis Víllanueva, don ordena la leí de eleccione. i heellO el escrutilliQ,.
:Manuel Jesus Robles i don Hllfael Zamora.
arrojó éste venticinco votos en favor del señor don
. «Dejaron de asistir, haciéndose presente por al Domingo Santa Maria, q\1e correspoDllen con el
gunos de los vocales las escusas respectivas de su número de electores presentes,
«Cumpliendo con la disposicion constitucional se
inasistelJ(:ia, dOIl Samuel Lean, elector por el departamcllto de Petorca; í los tres electores corres- ha levantado l~t presenta acta por duplicado, ¡la,
l)ondiell tes al departamento de la Ligua.
cual firman los electores.-- Cárlos Waddinglon.«83 declaró instalado el colejio con la concurren- M. Hidalgo.-.José lJ1: Cabezon.-I1rancisco Moreno,
cía de los pn,selltes, i se dió cuenta de este acto al Gonzalez.-Luis TalclVera.-Jiederico Varela.-·· ,r".,é
s,eñor Intendcnte de la provincia.
Besa.-Isidoro Errázuriz.-Alúerlo Edwards,-.;,!'r«Acto coutíIlUí', i prévia lectura por los secretarios ie }.[Ol1tt.-JII.(()L A. Cornejo.-J.1filfcelino l'e¡·gara.
de los artículos 60, 6.) i 66 de la Constitucioll, el -Jorje lJélano.-J. A. MOl/tiel.-A. R. Edw'.LTds.
señor presidente del colejio invitó a los vocales --Rafael Euebna A,-,-J. Luis Arancibi({.-PedTo
presentes a proceder a la elecci<tI1 del ciudadano N. Cobo.-MaTtin A. de A1'al/a.-José GllilieTmo
que deberá desempeñar en el próximo período cons- Waddingion.-Joaquin Villarú~o.-}'Ianuel J. najas
titucloual el cargo de Presidente de la República; i Mandi(l!tt.- Anacfcto MonU ~Basilio Sojfia.- Vaa-·
habiéudose procedido a este acto en la . ±()rma dis- co Guimamens.»
puesta por el arto 62 de la lei de 12 de no\'Íembre
«(En SalltiaO'o de Chile, a yeinticinco de julio de
de 1874, resultaron yeinte votos a favol!.uel sefior
Domingo Santa l.Iaria pura el espres!1docnrgo.
mil ochocient~s ochenta i uno, reunidos en la sala
«Publicado por los secretarios el resultado de feS- del Cabildo de la capital de la provincia de Salltia-·
ta votacioJl, sin ooscl'vacioll alguna Cll contrario, go, en conformiJad a lo dispuesto eJ,llos artículos,
se dió por tenlliuado el acco, redactándose las do,; 65 i 66 de la Uonstirucjon del Estado, los cuarenta
actas que requiere el artículo 63 de la precitada ,i llueve electores para l~reRidd1te de la Hepública
l\li, cnda Ulla de las cuales va suscrita por todos los que suscriben, elejidos el '25 de ju~io ú~tim~, por los .
V,rcales preseutes.
departamentos de 8alltiago, La Vlctorlil, hallcagua
_ «Ell fé de lo cual, firmaron para constancia.- i Melipilla, se pr()c~dió a dar lectura a los artícnJosé Eujenio Verga1'a.-ilfiguel h~IZ))Utn.-Franei8- los 60, 61, 62, 63 i 64 de la leí de eleccioil,es vi •.
co Prei7·e.-Bafael Salazar.-Rodolfo IInl't(ldo.- jeuto, en conformi.1ad a lo prevenido en el p!'ImerO'
Luis Vztl((nue1!a.-Anton1:a Vergara.-Jo.sé Antonio de dicllOS artículos, los dedores que suscnben, a
EchavaTTía.,-Ptancjsco R. Za,morano.-Rafael Gct- cscepcioll de los señores Cárlos 'IYalker ::\[artillez i iIIIIIII
tica,.-Ejidio Acuña Pecl?'o N. Silva.-Miguc6 Prallcisco Baeza que se illcorporaron despues, elijie- 'IIIIIIIIIlI
Allende8.~Jo3é A. de !C6 Fuente i Cámus,-José.f1. rOIl de elltre ellos mismos Ull pre~idcnte idos secredel Villar.-l'fHg1tel Gatlca,-Juan E. del Villar.- tarios. El resultado de la deccioll fué el siguiente:
iffanuel J. Roú(es,-José F. de la Fuentei CáI//1IS, para presidente, cnarenta i siete votos ullánimes
secrGtario.-l11oi8é~ del Fierro, secr€tario.
por el señor Ad:.,]fú Ibáñez, i para secretarios, cyarell ta i siete votos unánimes por los señores Alllce«En Valparaiso a veinticinco de julio de mil to Vergnfa Albano i Luis Aldunate. En seguida se
ochocientos ocheuLa ¡uno, reuuidos en la sala mu- leyeron las actas ele eleecioll de los cuatru det)artaIlícital de este departamento a las diez de la maña- rn~llt()S arriba mencionauos i cada uno de 1(,)8 euana los señores: Cárlos \Vad(;lington,l\1anuel Hidalgo, renta i nueve electores presentes exhibió la. copi,a
José María Cabeznn, Francisco Moreno Gonzalez, con la cual le habia sldo cOll1UlJicado su nombraLuis Talavera, .José Blsa, :Ferico Varela, Isidoru miento. Calificada i aceptada la identidad de todos
Errázuriz, Alberto Edwards, Jorje Montt, Juan los precitados electores sin reclamacion alguna, se
Agustín Cornf'jo,lIfarcelino,·Vergam, Jorje Délano, declaró illstalado el. colejio electoral i se diríjió al
i,J~osé, A ~ust¡n. Mon tiel, elec~ores P.oJ' el dep'artamell' In tell,den,te .de la. proviucia,eLoficio que prescrih.e::
Q
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.ra:rtfculo 61 de Ialei de 12 de noviembre de 1814. práctieos\ de nuestra.Historla en
Acto continuo se procedi6 a dar lectura a los, artículos 60, 65 i 66 de la Constitucion, escribiendo
despues cada elector una cédula con el nombre del
candidato que designaba para Presidente de la Re'pública en el próximo período constitucional ideo
positánd8lo en una urn:t colocada al efecto. Practicado ~l escrutinio en.la forma ordenada por el arMenIo 62 de la leí electoral, resultaron: treinta i
ocho votos por el señor Domingo Santa Mariai
doce votos por el señor jelleral Manuel Baquedano.
En. dicho resultado! aparece un voto mas de los
cuarenta i nuevo electores con los cuales se declaró
'instalado el colejio, por haberse incorporado a él
'el señor Zorobabel Hodriguez con posterioridad al
·oficio en el cual se notició al Intendente de la pr(')·
vincia su instalacion.
«De los cincuenta i siete electores corre.pondien.
tes a toda la provincia de Santia~o, dejaron de
concurrir los señore~: José Rafael Echeverría, Ma·
lIuel Valdes Vijil i Jl,liguel Barros Moran, por en
'Contrnrse enfermos; los señores Francisco .Marin
Uecabárren, Claudia Vicuña i Alejandro Saave·
dra, por hallarse ausentes de esta ciudad, i el selior
Dositeo Errázuriz por impedírselo una reciente des·
gracia de familia.
«Por acuerdo unánime del colejio electoral, se
convino el'! dejar cOllslancia de 10B siguientes ¡nci· dentes ocurridos durante.el acto:
<d .• El seiíor elector por Rnncagua, Cilrlos 'Val·
ker l\Iartinez, pidió se dejara constancia de que, en
su opinioll indiri.;ual, la eleccion de electores por
. el departamen:o ucSant'ago era nllla. Lm sefiorcs
· WaIdo Silva, José .l\Ian uel Dalmaceda, Frauciseu
Puelma i Joaquín Lazo, hicieron diversas observa,cilimes encaminadas a objet.ar el dercrho que el se·
ñor '\Valker Mart.incz cree tener para que se tome
constancia de UDa ojliuioll individual dél señor re·
clamante que ni S>l fllnda en precepto alguno de la
leí, ni se encierra tampoco en los límites precisos
del artículo 6-1 de la lei de 12 de no\'iembre de
1874.que solo permite redargü!l' la forma esterna
de los poderes. l{eplicú el seünl' electo!' .T osé Tocor·
,nal que b lei citada !JO limita el derecho del cual
hace uso el sellor 'Vttlker nIartinez para el solo caBO de observarse b f;)rrna esterna de los poderes,
sino que permite objetar tambien su fondo. Por su
parte; el señor Walker l\Iartinez añadió, en conclusion, que insistia en no especificar los fuudamentos
en los cuales descansaba su reclamaciolJ, por no
abrir discusiones que serian inadecuadas e inoportunas en el presente acto. El colejio electoral convino en que el incidente se diera por terminado sin
mas desarrollo, cOllsiguáudosele en la funna aquí
detallada.
((2. El elector de Rallcagna, ~eñor Llli~ U rzúa,
pIdió a continuacioll que hiuiese tambien constan~
cia la presente acta de que, a Sil juicio, era nula
la, eleccion del señor Manuel E Ballesteros, elector
del departamellto d~ Melipilla, por deselUpeiiar di·
· cllo señor las funciones de juez letrado del mellcionado departamento. El seiwr Ul'zúa· escu~~a darlos
: fundamentos ae esta opi!liQU por RO aIHil' ·debates
impropios del momento..
((El señor elector Ballesteros, se limit(¡, a su turno,
a protestar contra el cCllcepto 'del señorUrz(¡u,
. emitido sil\ apoyo de precepto alguno cOllstitucio-Dal o legaLi,en abierta. gugOIl-COIl 108 antecedentes
0

la cual' har (l'irns.-

tancia de que en la inmensa mayería. de elecciones'
análog.as a la. presente, han figurado jueces letrados
eu'calidael,de electores.
(fS/>' Se acordó, .finalmen te, dejar igual constancia
dilque los 'elector/'" oel departamento de l\Ielipilla
no habi::m'presenL<\,¡,) sus. poderes'acompafiados del·
acta de e~cl'utinio dH la eleccion,siJlo por medio de·
oficios'dirijidosper·'¡llalmente a cada uno dQ ellos
i suscrita por el primer alcalde del departamento.
Dichos poderes se encuentran eu perfecta conso·
nancia COI1 el oficio de 30 de junio último dirijido,·
por el Gobernador del depal'tamelltoal Intenden te
de la provincia, en el cusIle comunica el resultado
de la eleccioll de elect.ores pract.iend.t en Melipilla
el dia veinticinco de junio últi¡.no.
,(Para constancia, firman la prese!l te acta los
cincuenta electores presellk~s.-AJl)lfo Iúáíiez, rresidentr.-José ilfanuel Gllzman.~jJ1arcial Gon~

zalcz.-Pedl'O N. Mareoleta.--Cornelio StwL'edr(J,.
-Domin.qo J. de Toro.-JOJje lluneeu8.-R.
Allende Padia. -José S. Vnlenzuela Oastillo.Joaqtlin Lazo.-J. J¡fackenna.-¡lf. Sanchez Pontecilla. - E. Oue¡;as. - P. N. ridp.[a - Waldo Silva.- Vicente Izquierdli.- 'Heente Dát'ila La1'rain.-Enrique Jjae .Iver. - Francisco Pnelma.
~J. :/JIanuel Hurzarlo. -J. Antonio Tcr,qle A.P. L. Ouadra.-Ramon Gne¡'re¡·o.-(}. Amengual. -J. E. RJClriguez.-J. llr. lJalmaceda.Ricardo Letelit1'.-J. Ramon Ussa.-A. C'ustodio Gallo.-C. TVall~e)' l11artinez.-Lt~i8 [Jrzúa •
-J. F. Valem.nela.-Aníbr¡{ Correa i 1'01'0.José Clemente Fábres.-Cádos Ira/'I'ázwcal.-Zot'obabel Rocln[;uez.-Emilio La1TCCin C.~JiJsé··
Tocol'nal.-Fl'allcisco Bae::a.-Ismael Toeornal ..
- Demetrio FÚl'1nas. - !JIáreos GandUl. -S(tntiago JJlontal1Jo.--Demdl'io Barros.-Juan A.
Alealde.- Vicente B/lbnace /a.-111. E. Balleste-·
r·os.-J. ¡Ji. Valdivieso.-A. Vergara AlbwlO.L1tis Aldunatc, secretarios.»
«E~ S:.Ill F"ruaIld?, a veillticinco da julio de mil·
ochOCIentos ochenta 1 llIW, reullidos eH la sala mu.
llicipal los sellares Leopoldo Urrutía, José .Maria.
Val derrama L., .Múximo Flores, José Francisco
Eehúurl'en, Muuuel CostaLal, José TiLul'cio Di::;.
quertt, Aníbal Zaíiartu, )'hnuel AlTi,wada Frnn-'
•
ti'
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Agustin Gue1'l'ero, electores de Presidente de la Hepública pOI' el departamento de San Fernando; i los
señores J llfl.tl de Dios Valen zuela Ca;;tillcJ, lUan uel
Otegario i')oto, Belisal'io LllViu, NicUlJor U"alde .
Harnon Bernales, EUlÍque Cou;;iño, José lli8(l~ertt'
José Domi.ngo Velasquez, Franci::lCo J. de la Pri~
da, Pedro Eleod"ro POlJ.tecilla i Eduardo Cortillez.
electores po~·. el departamento. de <Jaupolicall; i sien:
do la hora ,fjjlltla por la leí, se procedió a elej.il' un
pre~itlellte i dos ~ecretllrios, recayendo el primer cal"
gü en el 8BÜ(H' Jusé.TilJlll'cio Bi~quertt, llon1brándo.
se plua lo segundo a los señores .Máximo Flores i,
H.amol:l Bernules.
(( Eu seguida se {lió lectura a lás actas de eleccio-·
nes de los respectivos del·>artalllelltos i calificada la
id"ntidad de las persollas i aceptados los poderes;
ql,le ex.hibiercll ppr,eBcoAtrarie conformes, se dacl<t-.
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TÚ instalado eJ colejio electocal, i 1iI~ diú aviso de ello

al In tellden te de la provincia.
ccActo contínuo, i previa lectura de los artículos
60,65 i 66 de la Uonstitucion, se procedió a la eleccion de Presidente de la República en la forma que
previene el artícu 1062 de la lei de 12 de noviembre
de 1874. Practicado .el escrutinio en la forma que
dICho artículo &rdena, resultaron veintidos votos,
que corresponden al número de asistentes, a fiwor
del ciudadano don Domingo Santa Maria.
ceSe dió por terminada la reunion, d~jálldose con!!tancia de no haher asistido el señor Pedro Hojas
J,ishoa. elector por el departamento de San Fernauclo, i el señor Miguel Castillo por el departamento
tIe Caupolican; 1 se levanta por duplicado esta acta
que suscriben los electores concnrrentes.-José T.
Bísquerft.-Leopoldo Urrutia.-J. llL Valderrama

L.-José Francisco Echáurren.-]fannel Costabal,
-Aníbal Zañartn.-Ji'mncisco E. Silva.-]fanllel
A:-riagada.-J. Dom:ingo Jammillo.-Juan Agustín
Guerrero.-Jttan de Dios VetlenZllela Qt8tillo .. -ltL
Oleqario Soto.-Nicanor Ugalde.-Belisario Lavin.
-Enrique Cousif'ÍlJ.-José Bisquertt.-José D Velasqucz.-F1'allcisco J. de la Prida.-P. Eleodoro

FonieciZZa.-Edt¿ardQ (orlinez.- ~~j{¡,;rimo :Flores.-

j~am01~ !Jemales.))

.

«]'¡n la ciudad de Curicó, a vt:intioinco dejulio de

mil ochoeientos ochenta i uno, reunidos los cindadanos elejidos para electores de Presidente por los
departamentos de CUl'ic6 i Vichuquell en la sala
municipal j a las diez áutes meridiano, proeedieron
¡t elejir un presidente i dos secretarios, en cumplímiento de lo que dispone el arto 60 de la lei de
elecciones. practicU(~o el escrutinio dió el siguiellte resultado; para el primer cargo don J uall Dauti:.;ta Valenzuela Castillo, i para el segundo los señores José 'roribio Marin i Torihio Angulo. l..eidas
las actas de cleccÍon de los departamentos i exhibidas las copias con que se dió aviso a los nombrados
para elector, se califici'l la identidad de las personas,
declarándose instalado el colejio electoral i se comnnic6 al señor Intendente de la provincia, pasándole
el oficio respectivo. Una vez que se acus6 recibo de
clicho oficio, se cumplió con lo dispuesto en el arto
62 de la lei de elecciones ya citad~, haciéndose la
votacion de candidato para Presidente de la Repú,
blica, dando el resultado que sigue: quince votos
por el señor don Domingo 'Santa Maria. Esta~lCio
arreglada la votacion a las pr:escripciones de la lei,
se dió por terminado. el acto, estendiéndose las dos
actas que dispone la leí, f:irm(¡ndolas todos los clectores que concurrieron a él.-Juan Bautista Valenzuefa Castillo.-Juan F. jluñoiS B.-A, JYfesías R.Joaquín Be~,itez B.-ltf;fluel.~f1tñoz:-.Antvnio Ba,·ahona.-B&njarnút ]fontl:to,-José }rancisco C01"1'ea

Á.-Lu;1l 1Jeiesddeedilll.-~figuel ,María Oruz.E~té/Jan A. Rodriguez.-Adeodato Gar<ia.-".Jovino.

V:/./.!enzuela.-Toribio Ángúlo.-Jo~6 T(¿rib~o Ma-

?:~n.»

-

so Cruz, don Víctor Silva i don Justo Pastor Avíl.ria, nombrados por el departamento de Talea, i don

José Manuel Encina, don Juan Agustin Ántúnez i
don Clodomiro }fuñoz por el de Lontué, en cumplimiento del art. 60 de la leí electoral 3e procedía nombrar un presidente i dos secretal'io~, recayendo el primer cargo en don J(}~é Bruno González i
en don Márc05 Donoso i don José Agustín Antú·
nez el de secretarios. Leidas las actas de "leccíon de
lo~ .tcí)artamentos concurrentes i exhilJidas las copias remitidas por el priruer alcalde a cnda uno.de
los electores presentes, se declaró instalado el colejio electoral, prévia calificaeíon de identidad de sus
miembros. Acto coutínuo uno de los ¡;eeretarios dió
lectura a los arts. 60, 65 i 66 de la Constitucion de
la l{el'úblira, i se procedió a la sulucion del caso,
conforme a lo prevenirlo en el arto 62 de la lei ya
citada. Publicado el resultado de la eleccion, obtuvo dOH Domingo Santa Maria catOl· . ·c votos para
Presidente de la República en el pr:ximo períoao
constitucional, con lo que se dió po!' terminado el
aeto, que firman todos los electorf'~ presentes.José Bruno González.-Jttan Agwti!. Ántúnez.JYI. Don(jso Vergam.-l+allci$co Ver::'lm Rencoret.
-Teodosio Letelier.-.M. A, Donoso Cruz.- Víclo1'
Silv(/ ,-M. Chaparro.-Die.IJo Ver.qa r, t Correa.-J.
Pastor 4varía..-1ffateo Donoso O),·IIZ.-J..Mamtel
Ellcina.- Clodomiro 1YIuñoz.-José 1,. TValton.»
En la ciudad de Liuáres, a voinli~inco de julio
de mil ochocientos ochenta i uno, se insta16 en la
sala municipal, a las diez de la mañana, el colejio
electoral de la provincia, compuesta de los señores:
don Pedro Maria del Campo, don Juan Antonio
Rodriguez, don Pantaleoll Rozas, don Ladislao J.
Valen zuela, don José I'rimo Olave, don Andras
Bello Donoso, don Rodolfo Ocampo, don Estanislao Astete Osses i don Benjamin Toro, electores por
el departamento de Lináres; don })l,¡mingo Urru&ia
Flores, don José Miguel Arce, don José Maria Benavente, don Rosaure Madariaga i don Hip6lito
Matus, electores Jilor el departamento de Parral, i
los señores don Juan Cruz Benitez, don Francisco
Javier Rivera i don José Ramon Mendez, electores
por el departamento de San Javier de Loncomilla.
Se ¡:rocedió al nombramiellto de presidente i secretarios, recayendo el primer cargo en don Pantaleon
Bozas i los segundos en don :Francisco Javier Rívera. i don Domingo Urrutia Flores. Se dió lectura
a las actas de eleccion de los departamentos i habiéndose calificado la identidad de las personas de
los electores, se declaró instalado el colejio i se comUllic6 la instalacion al señor Intendente de la
provincia,
ccDespues de instalado el eolejio electoral, se procedió a la lectura de los artículos sesenta, sesenta. i
cinco i seSenta i seis de la COllstítucion del Estado
i acto contíuuo cada eleetor procedi6 a dq!ositar
'su voto en la urna, i practicado el escrutiniu L1i6 el
·siguiente resultad0:. uúmero de votos, diezis1ete, i
:todos elloo para Presitlell.t.e de la República don
,Domingo SUll ta Jl.fuJ'Ía,
, «Couf(Jrllle R. lo d,íspoost\}. en el artículo sesenta i
tres de la leí de eIQcciolles"se ltlvauta por duplicado
la presente tlctajil'ml1!:la por wdos los electores pa.ra
los ~fectos de lo ordenado en ¡¡l artículo veintiocho
de la COlliíltitucioll del Eiltado,-.{'antaleoIJ Roz(J,8.-

c( En Talea, a veinticinco de julio de mil ochocientos odHmta i HilO, reunidos en'la ~ala municipal los
señores dOIl Jo~é Bruno GOllzález., don Marcos Donoso Vergara, don Francisco Vergafa Rencoret,
don Teodosio LeteHer, don Mateo Donoso Cruz, don
José Frall"isco Waltoll, don Diego V erg~1\ Correa"
¡JO~I 1~anu.el ChaparJ;o. dOIl Mallll~l AlJtouie . .l)ono-, Pedro M. de~ Campo. -

Bodoifo

O~(}mpo.~

«po de la opUllon de aquellas personas qlle, con
« Mas, como no seria posible pasar en si1cllcio la
(( respecto a la manera como se ha conducido la
declaraciou sin comprometer los intereses del país
( guerra, están dispuestas.a censurarlo todo o a aplau- (e i sin echar sobre el Senado uJla responsabilidad
l(

« dirlo todo~ por el contrario, pienso que en medio
« de tantos aciertos ha habido no pocos errores.
« Mas, un deber dE' patriotismo aconseja silenciarlos;
(( i es por esto que no me detendré en echar Ulla mi)) rada retrospectiva sob"e los sucesos pasados, mu( ellos de les cuales me darian tema para Ulla re pro« bacian.
«Mi objeto, al tomar la palabra, ha sitlo ocupar« me úlli~amente del punto que mas ha llamado la
« atencion de le. Cámara: me refiero a la circular
« del señor I\Ii!¡istro de Relacione:J Esteri,Jr(:s en la
« puLe relativa al reconocimiento de {:iertos Llere( cho~ de los acreedores hipo(euarlos sobre el terri«( torio enemigo oCllpaaO por nuestras ur:llUS,
«Ei<1. dcelaraeioll, tal como apareciC>, mscit6 cier« tas alul'mllS por el principio que en ella se esta( bleciL1, i esas alarmas enm tanto llla~ fundadas
(( cuanto qlle no era la primera vez que se hacian.
« Esa dec]aracioll no era na hecho aishu10, sino la
ce consecuencia de un pellSD.miento íijo í dominante
« en el Gubierno. Traía BU oríjell de las instruccio« nes dddas por el Gobierno a ll\lestl'O :ljcnte en
ce LÓlldres, las cuules dieron lugar a ciertas (leelat( raciones h2chas por
dicho ajente a los tenedores
« de bonos; pel'UallPs.
( La declaraeion ~olltenida en la circular a Que
(( he aludido, en lag circunstancias en cjue rué d~da
« a luz, fué no solo iunecesaria sino illconveniente.
( lIabiéndose tratado ele este mismo asunto eil el
(( Senado CH scsiones secretas sin llctynr a tomarse
.
1
v
« l1111glma rcso UCiOll, 110 se comprende CÚllJéJ ha poce d.ido e; Gobierno creerse ilnto¡:izndo p"ra prol1un« cJarsc por si s"lo mí asta gnwe cuestio;l, cOlltra( riando la opiniun mauifestncla por el Senado,
«( Por otra
parte, segun lo que ha espuesto el
«( mismo señor llfiui:stro, resulta que es(\, (kcJaracion
« 110 era sino la reproduccion de ciertas instruccio(( nes dadas por el Gobierno a nuestros representani( tes en las
conferencias dc Arica para el caso en
({ que se arribar::> a la paz; pero como esto 110 sucece di6, no se hizo uso de eims instrucciones. Sienuo
«( a~i, es evid6IJte que el GobienlO no tenía para qué
({ voh'er u hacer esa misma declaracíon ell uu do{( cumclltQ dirijiclo a las cancillerías estmnjeras.
{( Pero en fin, 10 hecho hecho.
« Me felicito de b", esplicacioJles que ha c11\do el
«( señor Miuistro, porque, apreciiÍnuolas sin pasioll
«( i ?Oll sincerida(l, desaparece todo
aquello qne po{( dm alarmar nuestro patriotismo. Sll declaracion
t( no importa un reconocimiellto de esos pretendi(los
« derechos de los acreedores hi potecarios sobl'~ el
({ terri: "río ellem¡¡~o ocul1ado 1)01" nuestras armas.
1."
' hauld0
( N. o ua
nada, })ue;j'{Iue
yell<1a a alterar
.
b
(( l a SltU!1ClOll OlW nos corre~p()l\(le reSnfcto de los
« aCl'eeu,)res u~l Perú. 1 agT('craba el ;efior MinisJ '
.
b
e{ tro: jlOüelS estur i:'egu]'os de qne en
este a~ullto el
({ GoLierno se ilJ8pírur:i eu lns res()¡uciolle~ qne el
I( Congre~o dicte.
.( ~a~las €Sü\5 esplicacion€s, no veo motivo para
«lJ¡Slstlr en la cellsura propnest(\, pura el caso en
« que no se retire el párrafo de la llota n que se
I( hall refcrido
los Honorables Senadores. Esas est( plicaeim:c:s clacas, preeis!t" termillantes, despojan
te este lkt:;ucío de tOllo el carácter gra,,!) Que con
1( justicia se le habia atribuido.
S. o DE !l.

tremenda, me voi a permitir SOllleter a la conside·
ce r8.CiOll de esta Honorable Cámara el siguiente
(( proyecto de acuerdo, que tiene por objeto pasar a
({ la órden del día <:le uua manera satisfactoria:
({ Oídas las esplicacil'm€s de los Honorables Mi( llistrns del Interior i de Relaciones Esteriores en
l( órden al mouo C0l110 se han conducido las opera«. ciones de la presente guerra, desde la, toma de
( Arica hasta el díl1, i resultando de esas esplicnl( ciones que el verdadero sentido de la ueclaracioll
(( cOlltenida cn la circular de 10 de noviembre, di.
(( rijicla por 81 jIini"terio de Relaciones Esteriol'Cs
l( a las potencias nentrales, ncerca de los crédito~
« hipotecarios que puedan afectar los territorios
«( cnemigos OCll pados por las
armas de la Repúbli,( ca, no im:)orta prcjuzgamiento alguno de parte
({ dcl Gobierno sobre la cOl\dicioll !le esos créditos,
« ni ticnde a pri val' al ()ougreso de las facultadeE
« constitucionales qu~ le competen para achJptar lns
« resoluciones que estime mas cOnfOrl))(S a los prill« cipios del derecho internacional i a lo que exijan
« el honor i los verdaderos in tCl'cses del pai:<, el SO'
I( rudo pasa a la ónlen ,101 (lia,))
Estabua presentes en esa se8ioll los señorcs S"nadores Oovarrúbias, Bareeló, nesa, Condm i Toro,
Ern'ÍZuriz, Freire, González, IMiiez, 1[nrtinez, Marc(llccil, Pereica, Perez Rosales, RecauSrren, 1{ü"ia:;
}\Jemliburu, Vlllellzuela Castillo, Yergara, Vicuih
l\ínckenua, i Zañari u.
El Sellado apl'ou.j por unanimidad <el proyecto de
acuerdo del seiío!' Sellado!" p,.H' Acollcagua.
Con e~tos antecedentes, pue(lo concluir.que ha llegado In. oportunidad para qne el Senu<lo se pronuncíe, i ejue condellaudo o reprobando ciertos acto~
del Gobierno, no se dá un voto de censura. 1 si el
Senado se pronuncia, como Jo hizo en diciembre de
1880, ¿por qué !lO poJria hacerlo hoj? Podría, si se
quiere, prolongarse el debate; pero al punto a que
ha llegado, no cuue al Senado "ino pronunciarse sobre este asunto.
En cuanto a la Vl'dCll del .Jiil qnc 118 tenido el
honor de proponer, se la ha l:\challo como una cspecie de burla. Ni mis años, ni mí car:.í.cter, ni mi
{lo,sícion me permitirían hacer m!a burla de un aH,)
cuerpo como el Senudo, del cual formo parte. Puede ser que mi idea sea err6nea, que haya tomado un
cflmiuo equivocado; pero nada mas. Se c0.mbatia la
ól'den del día del seüol' Sell(\"lor por el Xuble porque se la creía un \'oto de censura; ent{wccs yo propuse la mia, a fin de que el Sellado )ludiera prol1unciar~e sin clificllltr,d. Es¡¡, ha "ido mi idea, i JlO
ha contenido el mas lijcro e8píritu de hurla, burla
que caería sobre mí mismo, de:il1e {Iue tell 6 0 el honor de fllrlllar parte del Scuallo.
Por lo que hace a la 6nlon del ,lia pum i slmpk,
presentada por el seJÍ'_'t' l:;eJlatlol' por Atac:uIJIl,
ella es inaceptable. Aquello de discutil' un asunto
todo un afio, de agosto de 1880 a agosto d:e 1881, i
decir despuos: «no me pronunci,),'¡ es algo qlle lJO
comprendo.
. .
.
En {in, el 5efíor i'J ilustro de Hacleuda ha dado"
la 6rden del dia pura i simple la única si¡;nificaciú¡¡
posible, dado el Iiunto u que ha llegall0 el debatl';
el asunto está sometido a l¡l deliberucion de UlH.
Comisioll, i la {¡rden del :dia puede significar que

4\3.

-

366-

el Senado no se pro!lullc;a hasta oír el dictámen cimiento da causa, sabrá Iú que convitne a los intede la Comision. En este sentido, la ~órde!l del reses del país.
día nada aprueha ni condena, reserva al S~llado la
Al no aceptar la órden del dia pura i simple pro.
facultad de pronullciarse cuando la Comision espi- puesta por el señor Senador por Atacall1a-lo que
da su dictálllcn; pero se reconoce siempre la lIecesi- haria eol!. placer respecto al último puuto que he
11ad de ':lue la Cámara se pl'onullcie en uno u (·tro indicado-lo hago porque las neclaraciones del se..
ñor Ministro de Hacienda uo hall podido justificar
sentido.
El señor ()ereira.-He oido con el mayor inte- la venta privada de las cuareuta mil toneladas de
res el presente debate, i confieso que, a miJuicio, la guano de Lobos.
Como decia al principiar, he oido con la mayo!'
parte culminante de él se refiere a la venta privada
de 40,000 toneladas de guano de las Islas de Lo- at.eucioll las razones alegadas por el señor Ministro,
has. I por mas que ~e ha hecho para defender la pero apesl~r mio esas razones no me han satisfecho_
leg:tli<lad de esa vcuta privada, nada he ellcontrado
Oerrado el debate, se 8ometi6 a volacion el proque la favorezca o apoye.
yecto de acnerdo propnesto por el s~ñor VictLña
Puede el señor Ministro de Hacienda amparar~e Jfackenna, i"fné desechado por 15 votos contra 9,
e1l eiertas leyes, o mas bien en la ausellcia de leyes absteniéndose de votar el señor Recabárt"en.
sobre el partielllar para defender e~e acto gubernaVotada en segu,ida la 6rden del día propuestfl
tivo; pero creo que todo argumento en ese sentido
por
el señor ~Iatta, result6 aíJrobada por 16 votos
talla por su base.
Tumbien se ha invocado el argumento de la ca- contra 8, absteniéndose igualmente de votar el se·
lUlllllia sobre las autorillades que han intervenido ñor Recabárren.
El señor Presidente.-Como ha dado la hora,
en la vent,a, calunltáa que yo deploro i que jamas
puede alcanzar a los funeíolJarios de mi paii!. Pero se levanta la sesion; quedando cn tabla para la siC8a cnlull1nia-que me eomplazco en decirlo, no guient(;) la reforma constituciunal i dernas asuntos
puede) uleanzar nunea a las autoridades de Chile- pendientes.
be levant6 la sesian_
JIO se habría producido si la venta se hubiera hecho
RAIMUNDO SILVA CRU~I
en sllbast~t pública, el mejor sistema, el único sistema eficaz que debe emplearse en esta. clase de negoRedactor de sesiones.
cios contra la maledicencia.
Por esto mismo deploro la venta priyada de las SEsrON 34.8 ORDINARIA E~ 2J DE AGOSTÓ DE 1881.
40,000 toneladas de guano de Lobos, ereyendo co·
Presideneia del señor Va1'a8.
mo el que maB en la honorabilidad intachable de
SUMARIO.
nuestros funcionarios públicos.
señor Presidente nomEH cuanto a los dos precedentes que se han invo- Asisteucía-Ácta.-Cuenta.-El
br:1 una Comision, compuesta Uf) los señore, Gonzale!',
cado para justitlcar esa venta privada, no tienen, a
M>tI'coleta, Rosas MOlldilJllru, Zaflartll i P"rez Rusami juicio, pariuad alguna. La venta privada de sale" paTa examinar dos presuplle~tos de gastos que se
han preseutadu lmrtl el año ue lScl<l.-El señor Mllli8~.
litre a que se ha hecho refet'encia, se efeetuó destro ue Guerr:\ pido que se prorogue la antorizacion
]llleS de haher ensayado el sistema de la subasta
cc)oceu da »1 Presldcpte dc la República -para alUnenpúblicn. despues de averiguarse de una manera
tar la fu orza de mar i tierra ha~ta cl grado que se crea.
cierta el valor de la sustancia en el mercado, i pornecesario eu la situa0ion de guerra por que atraviesa cl pais.-El SBnal[,)r por Coquimbo, señor Vicufll~
que se vió que iu lieitacion públiea estaha dando luffbckeluHI,
S(1 opone a e,ta indicacion, plles cree que no
gar a maquinaciones entre los interesados con el obse debe apoyar lt un G.lbinete cnya política., de.-de la
jeto de conft\bularse para dar un precio menor al
ocupaeion <10 Lim,~, ca'itica de fa'sa i fnuesta.-El seflOr Ministro de Guerra con~i,lera q ne las razones <lmi"·
que en realidad tenitl el artículo.
tilias por el señor S'_mador por Coqllimbó para dar Sil
]<;"te fué nll caso determinado, especial, en qHe el
opiniofl i 8U voto, e~tán fnera de propósito, pues no se
Gobierno procedió con causa justificada i a ciencia
trata de la confianza que inspira el Gabinete Rino de
cierta de que consultaba los intereses públicos_ No
una medida legal i atlministmtiva.-Se vota la iudi('acion del seüol' Ministro ue Guerra i es aprobada por 11
hall concurrido las mismas cireullstancias en b venvotos COlltl a 1 -Se pone en disension jeneral i particuta privada de las 40,000 toneladas de guano de Lolar el proyect.o.-El seilor Ministro de la Guerra e-po·
bos, i no puede, por consiguiente, equipararse con
ne que \03 propóstoB del G·Jbicrno tienden a di~minuir
un caso especial i determinado.
i no It aumelltar el Ejército, i que la próroga de autorizl1d o n que se solicita, tiene pUl' objeto mantener en
El otro precedente que se ha invocado es mas anpié, miéntras sea nece-uria, ja fuerza 'lile ahora existe,
tiguo i tampoco puelle equipararse con el caso ac-El Senador por Á'ltC1Lllill, ~eñor J\fl1tta, cree que dl111tual. No necesito entrar en detalles; básteme decir
do pa~() al proyecto quc se discQte, se cumple nn deb'·r
que h 'venta del guano de Mejillones se efectuó
coustitncional i en este sellt'du funda su voto favon\hle.-EI Sellador por Coquimbo, sañol' V cuña M,HJcuundo Chile hacia su esplotacion en eornun con
kenlla, fumb el suyo de,favorable al proyecto., ¡'orque
BoJi via, i con solo enunci¡¡r que se trataha de Jm
cree que el COllg-re~() solo dehc o'orgar recursos a, los
pacto interuaciollJtI, se comprende bien que no
GabilJcte.', cuanr!o é"tos sepltl1 emplearlos coa provecho
puede citar~e como precedente.
del pais-Puesto cn vot'lcioJl fué aprohada por n Votos contra l.-El señor Minist,ru de la Gnerra pregunta
En ClHWto al otro punto ca'pital que se ha tocasi todavia son oportnllos citlrtos datos ~obre la ocupa,lo en el debat!', la cesaciol1 del compromiso
ciou qne hace cerca de uU: mes habia pedido el Se"a.dol'
rroctpr o coneesion a los tenedores de bOllOS pepor el Nuhle, sellor Coucha i 'roro; se ofrcce para darlos.ruanos, es Hila cuestion 'compleja sohre la cual no
.El /leñor Serwdor por el Nll~l() cree qlB eso.'! datos son
oportuoofl e interesantú:'! hoi, COIllO lo serán mañana,
l)uedo prouulleiarme. N o me ,cren en el caso ni
por tener un carácter esclnsi YI111H"ute a(lministrativo i
con los un tecedell tes bastan tOll rpara decir si el Go.
ecol1ól(ÜC,,; pern cree qlle el momento presente no es
bierno dd~e o nó poner término a la concesion.
aprop,ísito pu'a ocnpume en cllo,3, po'qne actualmente
El Gobierno puede tener razones muí delicadas
se está <li"cutieuü .• en la otra Cúmara el mismo asuntQ; i pide al seflOl' Ministro de la Guerra que, si uo t,iepara proceder como lo hace, i él con mayor cono-
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iu('ouvoniPnre, Ilrposit,e los (latos en la. Secretaría se le ha otorgado par~ plantear 8n la· Rt>Plíhlht el
para qne pueda cOllHultarlos el Senado.-EI señor Mi- l3istema de carros urbanos movidos por ulIa fuerza.
nistro ofree 6 hncerlo lt9Í.-El belíor Zañartu bace indicliLdon parl!< que la eesioll del viérnes pl'ó"íimo se dedi- motriz; la seguuda de c1()üa FeJjp~l CHuelo, viuda
que p"" completo a el jir la Comision COllservador,. i
a tratar ne sdicitudeq par.icnJares -De ·pues !le uua
hreve uiscllsioll entre los señore. Presidente, Pereirn,
l'rbt.ta i Za\'iartn, se aprolló la segunda part,) ue la indioacion, i la prime· a fué modirieada, dejándose la ses'on del lñno< próvimo par'1 hacer la oleodon -Deba·
ta ~oh~e la rpf;,rma con~tit,neional.-Se leen los Ul1tecClle'ltes de la (·uestioll.-El Senador p"r el ÑUble,
sello' COlloha í To o. acep'a el nrtío,¡lo l'ropueot,) por
el Senador por Curicó, soüor R 'yes, artfeulo que COllsig":¡, que la ref.,rllla pu··de proponerse i dis,·ut.rse en
t,,,IIJS SUq trámi e, ellla~ .e"ioues e~t.raordl"aria8 a que
convoca el Pr'iSÍ(l~nte de In Repúulica, nnuque la Cll\-Sfiün de la refOl\1l:11l0 CAt.s indnitla ent.re los asuntos de
la convocaToria, i que las Cámara~ llanaüas a delibe
ral.' sobre la ratit'eacion, pneden tratar <le ella, no BolQ
en 1M se,iones es!-rnor<l naria~ de convocatoria del Prefjiflente de la Hppúhliea., sino tnml.ien en las especiale
quo del·tro del pedodo eOllstÍtucional, aoaerden oelebrar con este e~elusivo objeto i p,'r <1erecho propioRe susren<ii6 la sesion.-A segnl1fln hora, el teüor Pre.-ideute acepta el arl íeulo propuesto por el señor Sena·
dor por CUl'icó con la 'nodifieadoll iutl'otlllciLln en el
segundo iuciso por el Sdlnllor por Acollcngua, señor
Vt'l'gara, segnn la cual e Congreso llamad a delille nI'
sobre la ratificacion p' ede tmtar de ella hast.a noveuta dio>.! despues dc term nad ) el períodu or,l:nario de
sesiones o en las estnlOrdilla' ias a que IUl~'n COU\ ocado
el Presidente de la llepl'illlica, dentri' de e~te mismo
p'a~o i aunque la. 1'ef"rma no esté inclnida ent'e Jos
aS\lntos de la couv, eat,'ria.-EI .eñor Pereha. wauities_
tao BUS illeas cOlltrarias a poner limitacion al COl' greso
eu lo que se refiere a !a épocn en que debe haceroe la
rat.ifica,~ion de la reforma, siempre que ella Ee efectúe
dentro !lel perí<ldo lejislatho, i acepta In iudicacÍüu
d..,l selíor Senndor por Curicó.-Se vota la primera par·
te de la indicacion del señor Reyes i es aprobada por
10 \'otos contl a 3; a sflgurHla parte se vota cou la lilO
diüclJ.Cion hpcha por elseí'íor Vergara i es aprobada por
!l votos contra 4.-Discusipn sollre el proyecto que c<'ueed, a las tror'ns illnuicipaJes lo~ mismos heneficios
que a las de Jiue.!.-Se apruelia por unan·midad.-Se
pone en discl1sioll .ieneral un proj ecto de lei presenta
do por el señor VICuña Mackenua, sobre lo; nombramientos i promociones de jueces e', los depnrtamentos
de la República -DcSpllCS de algunas e~plicaciones
de su autor, es aprubado en jeuel'al por uU1tllimida,l
i se ncuerda pa"arlo a la Com,sioll da Justicia-Se
discute en jelleral otro proyecto de lei del m;smo señor Senador, tendente a regnJnrizar la esplotadon de
lo~ yacimientos de or,) en Arauco.-Despuei do algult:l8 ob&ervaoiones de eu autor i de la salvedad que
h'lce el señor Mattn de darle su voto por la idea ca
pital de reforma que eneierrn, es aprubado por unnnímidad i se acuerda pasarlo a CO!llision -Se levanta la
eesion, quedan,h eu tah'a la Cuentas de Il1ver~iun de
lo. años 76,77 i 78, el proyecto relativo n la AcaJeII\ia
Mihtnr i otro presentad" por el señor Heye~.

Asistieron los señores:
üoncha i Toro, 1.1elchor
Cuadros, Teodosio
j';lizalde, Miguel
Guerrero, Ramon
Gonzalez, Marcial
Marcoleta, Pedro N.
Matta, Manuel Antonio
Pereiru. Luis
Pere:¡; Rosales, Vicente

Rosas .M., Ramon
Ureta, José Miguel
Valen zuela c., Manuel
Vicuña, Claudio
Vicuña .M., Belljamin
Zafiartu, Javier Luís
i el señor Ministro de
Guerra i Marina.

Fué leida i aprobada el acta de la sesíon anterior.
Dióse cuenta:
De dos solicitudes particulares:
La primera de don Francisco 2.· Casanueva, a
nombre del sefior An(hes S. Hallidie, en la que pi.de se prorogue por diez uños mas la cOllcesioll que

del cirujauo prilHero de la Armada Nacional dOll
Guillermo Bates, en la que pide la pension de
lJlOlltepÍv correspondiente al empleo de BU fillado
esposo.
Se reservaron para segunda lectura.
El señor I"resilleute.-En la sesion anterior se
<lió cuenta de haberse recibido dos presuplle~tos de
gastos pam el nño ele 1882, i hai que llomhrar la
Comisioll que debe examiuarlos.
Si al Sellado le parece, podría quedar la Comisioll
compuesta de Jos señores Selladores ({onza lez, Pereim, 1\larcoJetll, Valdes Vijil i H.osas l\1endibul'll.
El señor PCl'cira.-H.ogaria al sefior Presi<lente
que, si JIO le es molesto, se sirva nombl'al' otro señor
Sellador en mi Ingal·.
El señor Vah!cs fijil.-Advierto que si la Comísion hubiera de celebrar seeiones noctul'lIas, yo llO
limedo salir de mi casa de lloche.
El señor Presid~llte.-Pod\'ia. en tal caso 11ombrarse eu Jugar del seiíor Pereira al señor COllchlt
i TOfO, i en Jugur del señor Valdes Yijil al señor
Zaíiartu.
El seDor Concha i TOl'o.-No me eS()llSO jamas
de las cocnisioues que me encomienda el Sellado; peN en esle caso llle vec obligado a hacer presewo
que soi miembro de ht Comisiull encargarla del exá..
men de la Cuenta de InversÍou qlle e:l preciso despachar a la brevedad posible, i el tiempo que queda
es mui escaso. De otra maU0ra no me negaria 1\
aceptar el lJ(,moramiento con que me honra el señor
Presidente.
El señor Presideute.-EntÓnces se completará
la Comision COII el señor Perez Hosales.
Pasaremos a la ól'den del dia.
El señor Vt'rgal·a (l\linistro de la Gnerra).-Rllogo al Senado que áutos de pasar a la ól'den del día
tenga a bien tomar en oOllsideracioll el proyecto re·
mitido por el Ejecutivo para pror(¡gar la autorió111cíon al PreBidente de la República para elevar la
fuerza de mal' i tielTa al pié que crea u8cesario en
la situacion de guerra en que se encuentra el país.
La aprobacioll de este proyecto es urjente por·
que la autorizacioH a que alude, termillÓ ya i el tiempo es angutiaclo. Por dificultades en la reunion del
()ollsejo de listado no se habia presentado álltes este
Ilegocio.
Uag<J tambien presente que, como en breve se ha
de presentar·el proyecto para fijar la fuerza permanente para el afio entrant.e, la autorizacion de quo
se trata solo duraría hasta el 31 de diciembre del
presente año.
El señor l'residellte.-En discusion la indicacion
cel señor MillÍstl'O.
El señor Vicuña MaclHlIlna.-Tengo el sentimieüto de oponerme, señor Presidente, a la díSCII8ion de este proyecto de 1ei, porque aunque por su
forma concisa i en aparieflcias Si.l siguiticacion alguna, va envuelta en él una de las preocupaciones
mas graves que pueden afectar a un cuerpo como el
Senado.
Se nos pide que otQrguemos de nuevo la vida de
nuestros oom.palriota.~ sin tasa ni medida, como si
no se hubiera derramado ya en demasía la sungl'8
jellerosa. de los ciudadanos.
1 esto se nos pide precisamente por un Miui:ste;.,
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río que, con su falsa i funesta política desde la oc uEl señor 1>¡'0Sidentc.-Eu"votaciou la indicacion
pacion de Lima, ha malogrado por completo el fru- defseñor :Dt1inistro,
to de tantos gloriosos sacrificios.
Hecha la votacion, 1'esultaron 12 votos pOl' la afir.
No es mi ánimo entmr al fondo de este árduo de- ?nativa i 1 pm'Za negatIVa.
hale, desde que la otra Cámara está posesionada de
El señor Prcsidente.-Ell discusion el proyecto.
él cn sesiones secretas, sin que el que habla tenga
El señor Vergara (Ministro de la Guerra).la mas mínima idea de lo que en ellas se trata.
Creo conveniente dar algunas esplicaciones al SePor otra parte, si hubiera .h tomarse aquí en Ilado acerca del propósito del G"hifTno, En rea·
cuent¡¡. la situacion que "el G,,);jucle nos ha crea(lo Jidad no se trMa de aumentar las fll(','.~as que exisen 01 Perú ¡ en Bolivia, seria preciso pasar en rc· ten; al coutl'al'io, el propósiw del Gobierno es reduvista 1l1uchüs c:ugos capitales, recordar muchas pro· círlas en cuanto sca posible, i si últimamente ,~e han
vi3iones desdGl'íullas, poner de mflnífie~t.o muchos manr]arlo formar dos cuerpos de línea, ha sido con
vaticinios ya dolorosametlte cumplidos. POl' grrrnde el objeto de l'0!emplazar a los cuerpos movilizados
ql:e fuese la fatiga Í el desencHnto quo tal tarea me que existen en el norte.
il:J[lOlH]rb, h acoll1Ptería sin vacilar en obsequio
El Ejército se va disminuyendo poco a poco i es
dd debrr i del piltriotismo, si no estuyicra de por IH\¡bablc ciue en el presente aüo, si la llueva udmiIllistraci,0Jl sifiillC los. propósitos de la actual, la fue~rza
l!ledio el OhYitúCU[O que <1,'30 recorc!ado.
Se <lid que el iJIini,tcl'lo a quien culpo de los i q:leJaru mUI .reclne¡d~\. De malle~a, l]ue la autor:za.
graves males que a1l1agan al país nt a desaparecer elOn que se pde se, ;euuce a perll1lllr que el.Gohleren pocos dias mu'-', i que por tanto seria 16jieo limi· !lO m:wt~nga en TIC la f~erza que ahora e~Gste. .
1.:11' la llntorizacÍoll que se pide hasta esa pr6xima
~l senor Itlal,ia.-Plllo l~l palab.ra para clec;!'
úe. fundar ml voto, 1 !la l.? habrlll,
lIludanza, Pero corno el que habla no k\ce cuenta mUl pOC~lS, a
,10 los ]"lini,31erio3 quc acaban ni de los Ministerios hecho 81 no se hublera tratndo por el se.nor Senaqne comienz:\ll, 1'r.1'a eumplir el deber de su puesto l1or. por Cuqu:mbo, . pO!le~' ea discl\si01! l~ indien lo absoluto, declaro, sin lmcer por ello cncstidJl caClOll Jel 80no1' Mllmoro, ele darle un Slg:nficado
de ddacior. III mónos cucstion de Estado, que ncgu- e1'1'61]eo.
1'é mi voto :;¡ todo acucrr10 que pudiera significar que
Lo q~le se pide al Senado i lo ,)\1e el Senado va
('1 MiniE.Lel'Ío que hoi conduce los Be.!ocio8 públicos aa~lt:mzar con el proyec:o alllc1¡(lo, aya cuando
merece la coniiall?lt de e.ste alto cnerp0, al mé:lOs es~e !igitdo con todos los S\lC~,3úS anterlO!eS, como
r.Slllllsrno cou los del present8 J del porVOlllr, es algo
eoní\)rme a mi criterio i a mi conciencia.
El SE'llOl' ~'erganl (Ministro (le la Gnei'ra).-L:1 muí senciHo a la yez que llécesnrio.. _
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cre? ya e p a~o (e a el por ,a, e~~a se (10 au 01'1zaClOll rJ PreSiden te de la I{epu ¡)]Jca par:1 aumenHe dicho que la oposicio!l del selior Senador est:í. bu' las fuerzas (le mar i ticrra hasta donde lo ereflJera de propósito, porque justamente las ini31llftS yese necesario para sostener la guerra; mal porlria
r~7.0n8S en <[ue la apoya estáll Ilwnifestando que nOeutónccs el O!mgrcso cumplir con su deber i ser
sed. d Gabineti! actual el que venga a disponer de CO!lSCcuente cou zns arc:os :Ji 5uspelldíese cm ílutori·
es 's fuerzae, por 10 mi3!l10 que solo durará díeúodlO zacioll i pusiese al Gobierno en la necesidad, () de
o veinte días mas.
tmer las fucrz:'ts que mantiene en el Perú para diLa lei que autorizó ele,ar las fuerzas de mal' i so] verlas, o de infl'iujir la leí i la COllstitucion en
tierra hasta donde se creyese necesario, espiró e116 fuerza i a non'.bre dlo la lei superior de la guerra
de agosto i ha surjido la duda de si el Ejército exis- mismn.
Jente elevado al pié en que Be encuentra en virtud
Creo que cualquiera 'lne sca la opinioll de los sede aquella lei, pqede continuar en ese mismo pié flores Senadores acerca ele lo que fe ha hecho i
lwbielldo espirado el plazo do aquella autorizacion. acerca de lo que se puelle hacer, con el proyeGto de
Para evitar toda duda se ha cn'ido conveniente que se trala no so ya a autorizar, ni se va a discutir
presentar el proyecto en cuestiono gn este sellti,lo unda para futuras medidas ele guerra, sino simplela urjcncia del proyecto es incucstionable.
mente si Imbrá perjuicio para los intereses del país
El seiíor Vicuña lUaclqmua.- Evic1entement'3 ell COllreder al Gobicrno los elementos que pide paque bajo el r:uuto de vista guhernativo O!l que co- ¡' m seguir (ttendiendo a las necesidades de la guerra.
l~)ca 11i cucslion el señor Ministro de la GUGITa, el En c.ste seutiu.o daré luí voto afil'mativo i 10 daré sin
proyecto es sCI~eipo i.la situaci.on debo reg:t!ttrizlll'- . pr~il\z¡;.ar ninguna cl1estioll, ni méllos h,acel' cuesti.on
"8. Pero los l\IllllsteriOS pasanl el Senado tIene una de Gl1blllete, porque creo que en la>! Clrcullstanclas
misioJJ permanente de velar por los intereses públi- actuales, ni conce~lien(lo, lli ll~gaJldo la autorizacio:l
cos, sin dístincion de épocf.s ni de hombres. 1 colo- pedida, se vora III en favor III en contra del Gub¡cándome en este punto de vista, que es el de mi nete ¡:ctual. Lo único que se hace negando es no
puesto, yo reitero mi oposicioll en el sentido que cmsultar la situacion actual i pcrjudicar inmensadejo espl'eSadl l i ll11e he enunciado solo para fundar mente al pai~: _
,
,
mi voto.
El seiior \J ¡cuna 1I1aci{cnua.-El Senado habru
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fijado probablemente su atencion euque, en las dos
ocasioNes que he usado de la palabra, he empleado
marcadamente las voces (lJyIinisterio» i ([GAbinete,))
absteniéniome de decir «Gobierno,» por cuanto cnmprendo demasiado bien la solidaridad que el Gobierno i el Congres0 deben mantener para proseguil' con cnerjía la guerra, otorgándole el último
todos los recursos que habrá de necesitar cuando sepa emplearlos con provecho del pais.
Esta es la ve.rdadera significacion de mi voto, i
por esto hago e~ta últim::t declnmcion.
El s8fíor i)!'tsidellte.-En votacion.

Votado el proyecto, flié aproó[tdo por 13 voto;; conira 1.

/-

El señor Vergara (i\Iillistro de la Gllerra).-Pi.
do la palabra ántes de la órden del día.
Hace tiempo se me pasó un oficio de esta C(¡mara para que contestara algunas preguutas relativas
!,Ila guerra, dirijidas por el señor Senador por el
:&l\ole. COrrlO desde entónces ha truscllITiuo cerGa
de Ún mes, no sé si todavía, a juicio dd SeD!)r Stmltdor, será oportuno que conteste, o si ya esas preguntas han perdido su oportunidad. Desearia wberlo
del se110r Senador, porqne si insiste en que dé lus
esplicaciones a que lile refiero, no tengo iUCOllVOniente para. ello.
El señor Concha i Toro.-Agradez~o el recuerdo que llUCé el seiior ::'rIiuist ro.
La oportunidad de los datos que he pedido no
ha pasndo ni plsar;Í nunca, a mi juicio, porrillo C3as
pregunta~ no han teniJo un car;Ícter político de
circunstancias, sino un in!.ercs meramente adm¡ni3trativo; son allteceden tes para poder fUl'IHnr juicio
acerca de lo que haya de convenir hllCCl' en el 1101'te Siempre scr:a oportuno e iJJtere~!~n;e saber eSO$
dat0s.
Para mí el obstáculo estal'in, no ea el tL::mpo en
que se dieran esas esplieacÍollc3, sino en la circuJ1stancia, puesto que la Cámara de Di pntac!os está tmtando este ncgocio. Siendo así, no seria ni :parln,mentario ni conveniente promover un debate del
cual se está ocupando el otro cuerpo co-leji"laclor.
Bajo este aspecto, cOllsidero que seri:l. inoportuna
la discusion; pero creo que fieria interesant.e p:l1':1 el
Senado traer 10B antecedentes que he pediuo. Ellos
tendian a saber cuánto es lo que nos cuesta, la ocupacion del norte i cuánto es lo que podemos csperar obtener de ahí. Por lo que, 1'e3umielll1o mis
ideas, diria s.ue la presellte no es la oportunidad,
por CUlutO la Cámara de Diputados está tr,.tando
este negocio.
Por otra parte, como h9" de haber una r.1odif:caeion en el Gobierno, j es probable que los seiiores
Ministros de hoi contestaran que 110 podian tomar
una resolucion definitint cn esta materia, tn1yez seria mas convelliente esper;¡r.
Con todo, si el sellen' jlJinistro creyera que no habia inconveniente en dejar esos antecedentes en Secretaría) creo que con ellos se servirian los inlerese3 del pais,
El señor llergara (Ministro de In Guerm).Por mi parte HO exi::re inconveniente ningullo para
dejar los antecedentes en la Secretaría. Me parecia
que era lIlejor dar esplicacioncs sobre ellos para su
mas perfecta intelijencÍa; pero si el señor Senador
lo quiere, se mandarán a h\ Secretaría del Senado.
Aunque la discusioll de la Cámara de Diputados
no es exuctam('ute sobre esos mismos puntos, sin cm-

bargo juzgo, como el señrr Senador, que por el mómento lo que se promoviera aquí no tendrian grande importancia,
El señor ZañartU.-Antes de pasar a tratar de
la reforma de la Constitucion, deseo hacer una in·
dicacian, i es la siguiellte: las sesiones ordinalias es·
tán al terminar, i como la Canstitucion manda que
debe nombrarse la Comi~ion Conservadora ántes de
que ellas cOllcll1Ynll, haria indicacion para que en
la próxima S'.o.lJll del viérnes se anunciara a los señores Selladore$ que se ya a hacer ese nombra·
micnto.
Desearía tamhícn que la sesioll que se va a señalar, se de~licase toda ella a solilmles part.iculares.
Creo que hacc dos o tres scmallas que no se cO\lside·
1'a11 esas solicitlllles, i nos encontramos en el caso de
despacharlas.
El seilor Presiiler:to.-Respecto de In primera
indlcacioll del señor SOllador, tomando el! cuenta la
prúctica del Senado hahía creido que cn b sesíon
del ~G se hutía la eleccion.
La Constituciol1 dicc: «ilntes de cerrarse las sesionc'.»
Si llO hai ObSel'YflCioll sobre esto, se tendd por fijada la sesioll prüx-ima par:l llílcer el norubralllien·
to de la Comisio!l COllservadora.
El señor I'ercira.-¿ Por qué 116 ellúIlEs? L0 misIilO es.
El seiíor Prfsh~cnte.-Como el sellor Senador ha
hecho indicacioJl ......
El sellor iI~aHa.-Deje!llosel 1l001lLramiento pnra
el ¡GIles.
El señor Zaüa,ríu. - Es probab1e que el viérnes
no haya sesioll i seria Ulla dificultad.
El sellor ft1:l.Ha.--Se podria hacer la citaeion
ahora.
El sefio!" Zafíar!u.-¿Qué inconveniente habria
para el viél'lle~?
El sellor MaH:t.--Basb que llll sellor SeDador
pida otro día.
El señol" P(':'eira.-La eopsidcracion '1uc elebe
tomarse en cuenta es Cjue muchos señores 1:Jclladores
se e¡·:cuentran ausentes, i seria un acto de cortesía
fijar un plazo mn.s htrgo, de manera qne pudieran
ellcontrarse en la Suh el día de la elecr:iolJ.
El señor rrcsüJ{'nte,-Se fijarú el JÚnes.
Por lo que toca a la otra i!l(!icacion del señor Se·
nador) el Senado la ha oído. Estú en disCllSioll.
Si nillgun seiior Senador hace observacioll, se
tendrá por aceptada la indicacioll.-Aprobacla.
8e aconló pasar (¡ la otra CÚlIlC!i'a el proyecto de
lei aprobado, sin c'percu' la CfjJ1'obacioll del acta.
El señor J!residentr.-Elltre los aS!lntO.3 en ta.
bIa está en primer lugar el rebtiyo a la reforma de
la COl1stitucion.
Corresponde, pllC3, ocuparllos de ella.
El señor Secretario y:, a dar cuenta del estado
en que quedó p1:ndiellte el debate.
El seíior Secretaria. -El artículo que estaLa
disclttiéndose dice a~í:
((Art. 168. Las C(¡maras llamadas a deliberar so(( bre la. ratificacicll del proyecto de reforma i que
(( BO hublCren podIdo haccrlo en el período ordilla(( río de sesiones, podr:rn reunirse ell sesiones es(( íraordinurias para ocuparse esclusivamente de lit
(( rcforma, sin llccesic1ad de convocatoria del Pl'esi(( dente de la Rept'iblica. acordúndolo ámbas álJtes
(( c1e que trascurra el período ordinario.»)

¡
,

l'

- 370l!:1 señor Senador por Clll'ícó propuso en lugar cion del Honorable Senado} por CurÍcó, sei'l.or Redel artículo en debate. el siguiente;
«Durante las sesiones estraordiuurias que celebre
« el Congre~o por convocatoria del Presidente de
« la República, podrá proponerse i discutirse en to« dos sus trámites el proyecto de reforma.
((Las Cám,~ras lIam:.tdas a delibl?rar sobre la rati/( ncacion del proyecto de reforma, podrán ocupar/( se de él no solo en las sesiones a que se refiere el
« inciso anterior, sino tamhien en las especiales que
I( dentro
del período constitucional acuerden cele( brar con ese esclllsivo objeto i sin necE'sirlad de
« convocatoria del Presidente d0 la R0pública.¡¡
/la Honorable Sellador por Aco/lcagua, señor
Vergara, aceptando el primer inciso del artículo anterior, propuso en sustitucioa del segundo este
otro:
d~l Congreso llamado a deliherar sobre la ratífi« cacioll de las reformas propuI:'stas, que no hubíe« re alcanzado a pronuIIciarse sobre ellas ántes de
(( terminarse el período orllinario de sus sesiones,
« podrá, cuando así lo acordare, contÍnuar funcio\( nando en sesiones estraonlilJarias hasta por no(( venta dias, sin necesidad de convocatoria del Pre(( sidente de la República, para ocuparse esclnsiva« mente en la ratificacian, C! continuar deliberandQ
(( sobre ella en las i!iesiolles estraordilJarias a que hu« biese sido convocado, aunque la ratificacíon no se
(( enumere entre los asuntos que son objeto de la
/( convocatoria.»
m nrtículo 168 de la. COllstitllcion actuai dice:
« Establecida por la lei la necesidad de la reforma, se aguardará la próxima renovacion de la Cá
mara de Diputados; i en la primera sesíon que teng!\ el Congreso, despues de esta renovacion, se discutirá i se deliherará sobre la reforma que haya de
hacerse, debiendo tener orijen la lei en el Senado
conf,mne a lo prevellillo en el art.. 40; i pr®cediéndose segun lo dispone la COllstitucion para la formacioll de las demas leyes.»
Habi.!,l quedado con la palabra el señor Senador
por el N ubJe.
El señor I'residentc.-Puede hacer uso de la palahra el señor Sen adoro
El señor Concha i TorO.--La necesidad de re·
frescar Jos recuerdos acerca de los antecedentes del
debat.e, me obligará a ocupar al Senado por algun
tiempo mas que el que habria empleado, si la dis·
cusion huhiera continuado cuando quedé con la pal:1br:t. El largo tiempo de la interrupcion i el d€seo
de que la obra trascendental que nos está encomendada sea terminada con ulla solucion liberal, me
servirán de escusa.
Dos son las ideas capitales que dividen la opillion en esta discusion, Una consagra sin limitacion
el principio de que el Congreso llamado a pronnndarse por la aprobacíon o desaprobacion de la re·
forma propuesta se reuna, delltro de su período
cOllstitucioJlal, por derecho propio, cuando lo crea
convcniente. La otra limita ese derecho a cierto
tiempo en cada UllO de los tres años que dura el período const.itucional; fuera de él, necesitaria, para
desempeñar su mision de constituyente, de la iutervencion del Presidetlte de la Hepública.
Como ha visto d Sen.ado por la lectura del Sell(I!'
Secretario, las dos redacciones presentarlas por la
Ci)lllisioll, la primera i la última que ha servido de
ba.se a la discusion j el segndo inciso de la iudica-

yes, consagran la primera idea. La segunda, la }jmitaciol1, ha aBo propuesta en la indioacion del
HO!1ornble Senador por Acollcagua, señor Vergara.
Desde que hai un Congreso que ha recibido especiales poderes del pueblo para pronunciarse acerca
de la reforma propuesta al mismo pueblo, las limitaciones de tiempo que se pongan al Congreso son
limitaciones puest.as al sol)e'rallo mismo. POlo esto es
que en principio la limitacÍoll me parece illacep~a
ble. El malldatario 110 puede mas que el mandante.
El Senado ha establecido por la nprelmcioll dada
a la illdicacÍon del señor Senador po~ Curicó, que
solo el Congreso siguiente al que propone la reforma sea constituyente. Si éste no desempeña su co·
metido, la reforma queda sin efecto. N o es posible,
pues, poner restricciones que puedall llegar l\ ser
una tTllha.
l1ecoruaba en la última sesion en que discutimos
la reforma, que el Congreso actual es constituyeute.
Estamos (llJ el último año de lluetro período COIIStituciollal, i casi pudiera decirse en la última hora.
Pues bien, es en ella en la que estamos realizando
la ref()rma.
Solo pocos dias ROS qued"n de vida propia, i sin
em bargo, el proyecto de reforma tiene que ir a la
Cámara de Diputados i volver a ésta. Para llevar a caho la refornn, necesitaremos la vénia del
Presidente de la República.
¿Por qué lo que hoi sucede no puelle suceder despues? Importa que las leyes orgánicas sean elásticas, para que no haya necesidad' de retocadas con
frecucncia.
Por otra parte, lit Honorable Cámara ha quitado, como era natural, toda intervellcion al Presi.
dente de la República en este último trámite de la
reforma, porque el voto o el derecho de enmienda
es incompatible con el poder constituyente. ¿Por
qné, elltónces, habríamos de dar íntervencion al
Presidente tratándose de la época eu que pueda
funcionar la constituyente?
N o se diga que cuando el Presi.1ente de la República convoque al Congreso a sesiones estraordinarias, puede el Congreso desempeñar sus funciones
de Congr0so constituyente, porque siempre resultaria que habría un tiempo en que el nongreso no
podria funcionar por derecho propio. Aderuas, habria un peligo que cOllviene prevenir.
Se podrian esplicar las restricciones en el tiempo
si todos los Congresos elejidos con posterioridad al
que propone la reforma fuesen constituyentes, haRta que la reforma fuese aceptada o rechazada, como
lo proponia la Comisiono Pero no compreudo ese
regateo de tiempo cuando solo hai un Congreso, el
siguiente, que sea Congreso constituyente.
Para sostener la, limitacion, se invocan los peligros de los Congresos que pueden perturbal' la mm',
cha regular de la administracion. Se record-aba a
este prop19sito la peticion de la Comísion Conservadora, pidiendo la cOllvocacioll del Congreso a sesiolles estraordinarias.
Cuando esto oia me confirmaha en la conviccíon
(le que las objeciones que se hacian al derecho del
Congreso constituyente para funcionar por derecho
propio, para el solo efecto de realizar la reforma,
Pl'ocedian de temores nacidos de las susceptibilidades que despierrall las luchas políticas. Se cOllside-
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raa permanentes las ajitacioues transitorias del ré-l tar las f~cultades de la Constituyente, C'6utrariaría
jimeu coustituciouaI.
esa corrtente.
Empero, esos remores, sohre ser quiméricos, se \ ¿Oómo se espliCarJR]a resolucion del Senado ac~pconjuran con el sistema propúesto.
tando la restriccioll, cuaudo no hace un año se proEn primer luga¡-, las ajitaciones nacen de causas pOIlÍa en esta Sala un proyecto que no exijis. !lara
distintas, i cuando ellas existen, su efecto se haria la reforma ni aun las trabas que la COllstitucioll
sentir, sea cualquiera el sentido en que se haga la pone para Ja~ leyes ordinal'ias? El Honorable Senarefbrma.
dor por Valdivia propuso, en lugar de los artículos
Ademas, una vez que el proyecto que discutimos aprobados, Iill siguielite: rrLa reforma de]a Constíse conviert.a en leí cOllstitucional, es evident.e que tucion en todos o cada UIlO de sus artículos porlní
se propondrán algulIas reformas. Entre ellas se con- efectuarse observálldoEe los trám:tes establecidos en
tará, sin duda, la que debe dar a la Comisioll Con· lo:!! artículús 41, 50 i .51.» Por manera, que el Preservadora el derecho de convocar al Congreso por sidente de l~ República quedaba escluido de toda
derecho propio. Si esa ndi)rma 110 fuese aprobada participacion en lit reforma i solo era el órgano de
boi, lo será mañana. 1 yo confío en que ella pro- la proruulgacion. Aceptando la restriccion de tiembará que ellllejor medio de garantir el órden es la po a la Constituyente, nos espondríamos a que nues-,
libertad.
tra obra 110 corr~sponda a lo que el país espera.
Ma>! aun: SI de ulla manera directa o indirecta
Por otra parte, si el Congreso constituyente en
dejúramos
subordinada la reullion del Congreso
las sesiones especiales que celebre no puede ocuparse de otros negocios que el de pronuBciarse sobre constituyente a la voluntad del PI'esidente de la
la aceptacioll o rechazo del proyect.o de reforma, 110 RepúblIca, aunque fuera en una parte del período
haí temor de que se perturbe en esas sesiones la mar- lejisIativo, se diría por algunos que dáhamos uil paIa administrativa. No puede <Jcuparse de ningun so atrás í que reaccioniibamos.
El arto 268 vijente disp(>I1e que para la discusiou
ctro negocio.
o deliberacion sobre la reforma se procederú «segun
A mi juicio, en el caso supuesto, aunque las Cá- lo disp')ue la CO~lstitucion pam la fbrma;ion de las
maras funcionen, (Jehe considerarse en receso el non· dernas leves.»
greso, porque no es él el que funciouít, sino la COllSDe aquí que linos crean que el Congreso consti,
tituyente.
tuyente como el actu:¡tl no pueda reunirse para
Obedecia a estas ideas cuando, conteRtando a la discutir la reforma fue~a de hs sesiones ordinarias
pregunta del HOlloruhle Senador por Valdivia, de- i de las estraordinarias, con tal que el proyecto de
cia que la Comi~i()llCOIIServadora ejercería sus atri- reforma esté incluido €lll la convocatoria del Presihnciones constitucionales cuando la Oonstituyente dente de la República. Otros, por el contrario, hall
funcionara en sesiones especiales, es decir, fuera del creido que por el hecho de ser un Congreso constiperíodo ordinario i del de sesiones estraordinarias o tuyente, las Cámaras tienen el deber i el derechn
pro rogadas por el Presidente de la República.
de funcionar independientEmellte <le la voluta({
En esto IJada hai qlJe pueda estrañar. Sabe el Ho- del Presidente de la República i por derecho
norable Senado que uno de los me.lios ele reformar propio.
Esta cuestion se debati6 en 1870, i creo no tquila COllstitucioll en Estados Unidos es el de nlla convencioll. En este caso funciona al laflo del Congre- vocarme al afirmar que no hubo ninguna voz que se
so ordinario Ulla Constituyeute. Los miembros de levantara para atacar el derecho del Cúugreso consaquél pueden serlo tambiell ae é:lta. Del mismo mo" tituyente para f,\[Icionar por derecll) propio. Lt~
(lo, podríamos Vel' aquÍ a la Comision Conservadora cuestion úllicamcnte vers6 sobre si la COllstitucioll
fUllcionando a la vez que la COllvencion, en la mas vijente limitaba o nó ese derecho.
completa st'guriJad de que por esto no han de pro·
Ahora biell, ¿no se creeria que reaccionábamos,
VOCal"Se dificultades lli ha de perecer la República. si al realizar la reforma, negáramos al Congreso
No se olvid"} tampoc1) que 10 ordimtrio i regular se- constituyente lo que segull muchos de nuestros homrá que la mision constituyente sea desempeñada su- bres públicos otorga la 0onstitucioll vijente'f 1 si
cesivamente por cada una de las Cámnras. Es posi esto fuera así, ¿uo seria de temer que la_reforma nable que la de oríjell se pronuncie en un afio sobre ciera mal?
la reforma i que d siguiente o subsiguiente 10 haga
Si yo reprodujera las razones de los sostenedores
la otra. En este caso solo funcionaria una, i la Co- de la opinion que afirma que el artículo 168 dc la
misiún Conservadora no solo se consideraria natural, Constitucion no limita la facult.ad del Congreso
sino indispensable.
cOllstituyente para fUllcionar cuando lo tenga !t
No creo que con declaraciones aisladas o declara- bien a fiu de ocuparse de la reforma, quitaria sin
ciolles en las actas se sal ven las dudas cOllstitucio- duda mucho ele su brillo i de bU fuerza a esas ralUdes, como creja el Honorable Senador por Val di- zones. Me permitirá, por tanto, la Honorable Cávia, porque el Congreso se compone de dos ra- mara leerle algunas palabras de algullos discursos
mas, i solo la lei Jiga a las <108. Por esto es que ya que se prollUIlCia¡'oll con motivo del proyecto do
que se suscita la duda, yo me permito proponer que acuerdo formulado en 1870 por los señores Sauta
se ag-regue al segunrlo inciso de la illdicacion del Maria i DI·meneta.
señor H.eyes las palabras siguientes: «debiendo con"
Eu obsequio de la brevedad me abstendré de
siderarse el Congreso, en este caso, en receso para traer a la memoria 10 dicho por otros oradores co~
los demas efectos cc.llstitueionales.Jl
mo los scñores l\Ioutt i Novoa qne, concurriendo
Hui una consideracion que el Senado no debe ol- en el modo de apreciar la enestion, la colocahan
vidar al pronunciarse sobre las indicaciones en de, en dIstintos terrenos del en qlle hoi discutimos.
hateo La corriente del tiempo ~ liberal. La ref()rma
«Sesion 35~ ordinaria en 25 de agosto de 1870:
se ha hecho en su uombre i por su impulso. Limi«Proyecto de acuerdo.-Debicndo el actual Con~
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II greso, en virtuu ue sus atrihuciones constituyenlItes i de conformidad con el art.168 de la Cousti« tucion, continuar funcionando hasta lleyar a cabo
(e la reforma constitucional, la Cámara de Dípu« tados acuerda hacerlo prescnte al Honorable Se«( nado a fin de que los procedimientos de ambas
«( Cámaras guarden la debida armonía en la apli« cacíon del citado arto 163.-Santiago, agosto 25
«( de 1870.-JerÓnimo Urmeneta.-Domillflo Santa

II voz contra. la preponderancia de ese poder. Sien"
« do así, ¿se quiere que empecemos por dejal' la re«( forma a merced de un poder que algunos creen
e( excesivo? El pai~ exije que se limiten i reduzcan
«esas atribuciones con ventaja de las líbertades pÚo
«( blicas i del progreso del país. TomlllHlo en cuenta
e( esta circunstancia, la C.ímara yerá que si acepta
«( el principio de que el Congreso no tiene "i,b p¡,o.
«( pia para llevar a cabo la
reDJrma constitliciollal,
(( J.1íaría.))
«( ese acto implicaria ya el reconocer que el Congre~SeSi\)1l 35:¡t ordinaria en 25 de agost@ del mismo «( so no se considera mandatnrio Je los pnblos i
año:
«: atraería las reclamaciones <1e los "lBe cren que se
«El señor Gallo (don Peclro Leoll).-Verdaclem- «( trata de mantener para el Presillente de la H.epú({ mente si hai algo que pueda sorprenderme, es ver « hlica las facultado" contra ht3 cllabs reclama',.
cl que en esta C<Ímara se levantan algunos Diputa- «Tenga pre~elli() la Cúm:lra que desdo tiempo atré.l
«( dos i qne ellos mismos se suiciden, pretenc1iendo «( es 01 país el que cree que e3 nece3:ll'ia la r<.fin'm ;,
({ poner la Cámara constituyente, que como tal tio- «( porquo no quiere dar al Pl'()sidente ele la I{epú·
«( ne facultades absolutas, a h\ disposicioll i a la mer- «: blica la grande illfluencia que al presen,," tiene.
« ced del Presidente do la República.
«( Convienc no
perder de yisüt esta Cil'Otlli-llallcÍlt
(El proyecto de acuerdo presentado por el Ho- «( que voi il tomar en cncnta csponien'lo ::lguuas
«( norable señor Urmeneta, tiene para mí la ¡umen·
(( consideraciones que habia empezado a ¡mUtifestr.r
« sa importancia de 'lbligílr a ht Cámara a pronun- « en Ulla sesioll anterior ............ »
« eiarse sobre si comprende o nó los derechos que
«Scsi,)\} c17. a or{1inaria ea 2J c1e setiembre ,11 1870,
« tiene como cuerpo constituyente. Esta es cuestioj[
«(m 3GllCr Santa !l1:líi1 ...... Se ha hahbd,) lllllCh
« clara, sencilla, que todos podemos resolver. Al «( del peligro que correria la gepública si el presen«( aceptar el cargo de Diputado constituyente, ¿ha « te Congreso se declarase cGnstituyente. Se :0'1 que« creido cada uno de nosotros, cree la Cámarn, que « rirlo asustarllOcl hasta con el fant1t5!1l:1 (le !':;a con«( pende del Presidente de la Hepública su existan- «( vencíon que, n manel'ü'de la fc¿¡ncesa, (1:., ,'Llsiese
«( cía o no existencia o que pende de ella, misma? «del poder público de ll~l modo absoluto, LGl'rible,
« Naciuá llt ClÍmam no solamente (lel voto de los «esj)antoso. ¡(¿ué engaño! ¿Porqnc nosotros refor« pueblos, sino tambien de la COlJstítu~ioJl del E,,- « Illiibamos la UOllstitllcioll con toda inc1ependencia,
«( tauo, ¿qué es lo que pieusa a este respect"?))........ «( en uso de un (h~l'echü propio, ¿30cftvúb:lllJOS por ven••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••• . . . . . .
r( tura los cimientos en qUD descltll:'[U! las libertades
«Sesioll 35." or:1illaria en 25 de agosto do 1870.
r( públioas? ¡Jballlos a anular con seme.iante conduc·
«El señor Vagu1'Cl A!bano ......... El interés pú- (( ta los otros poderes i a eliminar al Presidente de
« blico, el progreso del país i su desarrollo natural, «( la I{;;pílblica del ejercicio de las atribueiones que
« exijen que el Pl'esirlente de la I~epública prOl"(.lgue (e le confiere la UOllstitucion? ¿Cuúndo hemos pre« las sesiones ordinarias para que la C<Ímara deEpa- «( tendido una cosa semejante? Y o protesto con toda
« che tales asuntos. Pero el cumplimiento de un illl' «( la cnerjía de mi alma contra toclOE los despotismo?
(( peri050 dcber constituci011al que tenemos que He- ( sea que lo que ejerza un Oongreso o que lo ejerz."t
« llar precisamente como constituyentes, ¿puede que' « un Presidente; i para fortuna mía, en este l11omen« dar sometido a la condicion rlo los asuntos ordilla· ce to, defendiell{lo el proyecto de acuerdo, 110 hago
«( ríos? Indudablemente que IlÓ, porque el suborrli- «( sino "el' consecuente con las aspiraciones de to.ia
( llar el cumplimiento (fe un deber cO!lstitucional a «( mi vida.
« la volIwtad de otro podet· equí valdría, como lo ha
«( 81 Presidente de la República, que \lO ha aspi« espresado el señor Diputado por Copiapó, a que « rudo jamas a buscar su gloria en el ensanche de
« la Cámara de Diputados se suicidara, descDuo' e( sus atribuciones, podría deciros, cuando viera que
« ciendo un mandato tan importante impuesto por «( prostrábais a sus pié3 :todo el poder del Congreso,
«( los pueblos qlle nos han elejido: el de realizar b « que solicitábais su vénia para reformar nuestra
(e reforma de la Coustitucion.))
« Carta fundamental, que esperábais Stl aquiescelle( cía para satisfacer la mas lejítima; aspiracioll po- .'
«Sesic.n 35." orc1innria en 25 de agosto ele 1870.
«(El sefior Balmacsda ......... El primero es el SÍ- « pular, podria deciros ¡sois mas humilde" i compl:J.c: gulente:
« ci811tes de lo que yo os exijo!
«La Cúmara al ocuparse en la reforma de la
«Huyendo dcl poder del Congreso cOllstituyeJ1te,
« COllstitucion, ¿procGde de una Illanera ÍlIdepen- (( poder qne en el dcsempefio de sus tareas siempre
« diellte o necesita en ciertos casos la c()nvocatoria «( recolJocerin la valla que le pu~iesellla justicia i el
« del Pre3identc dc la l~epública? Para mí, el Con- « ínteres público, vais a crear i a caer por ulla 1l1011S« greso no debe e~rerar tal CllIlYOcatol'iapara refor- « t1'U08a inconsecuencia en malla del poder omuímoe( mar la Constiltlcion, 10 cllal se desprende del tes'
,( do del Pre8idente de la R.eplÍblicn; poder terrible,
«( lo claro i preciso del artículo
168 de la OOllscitu· «( por cierto, des~le que le dais por ftllldamento la
" CiOll, qne dice así:
« iJonstitucioll misma. Estos poderes públicos, así al'«Art. 168 ..... '" .................. ............ ........... « mados, son 1011 que verrlaJeramente deben causa(,Sesíon 44.' ordinaria en 13 de setiembre de 18íO. «( ros espanto; eMos poderes eu la estera de su accioll,
"El señor Varas ............... La Cámara sabe periec- «pueden llegar al abuso i al desjlotÍimlO, ostentan« tamen te que uno de los fundameu tos que hace « do, para su irres[onsa bilidail i su disculpa, un preI( necesaria la reforma de la COJlstitucioll,
es la au- « cepto constitucional. Temblad de (!le;e poder que ea
r( to.ridar1
ilimitada del Ejecutivo. I;,osqne lJan pe-) ,( oti:as época ,'¡}¡~1 puesto en peli!?,l"o las ~i[¡ertades I;Ú:
«lhdo la reforma, han nlzaclo pntlc'palmellte la ( b]¡cas, e;;-cudado con la ommpotctícIa de la Iel,l
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«no, os asltsteis de la constituyen ~ qlle quiere des« terrar el abuso i desarmar ese 'puder para vues« tm propia seguridad .... »
Despueil de 10 que la Honorable Cámara aCllba
de oir, comprellderá. por qué temo que si ponemos
:211 Oongre¡;o constituyente restricciones en cuanto
.al tiempo, se crea que damos un paso atras, en lugar
de s~guir la lei del progreso que nos neva a eu~an
ellm' i no a resrriniit',
COIlClniré, pues: aceptando ltt indicacio" del Honorable Selladúr por Uuricó. l~¡¡a cOllsigna en su
})1'illlcr iucisCJ, el principio de que el Cougres() que
propone la reforma puede discutirla en las sesiolle~
~straol'llillllrins a que hubiere couvocado el llresidente de la República, aunque la reforma no hubiere sido incluida entre 103 asuntos de la convocatoria. Esta disposicioll no estaba consignada en
~l proyecto de la Uomisiol\ i cOllviene cOllsignar}".
En su segundo inciso, la indicacion establece el
'tlerecho del Congreso cOllstituyente para fu~cíonar
por derecho propio liara el solo efecto de prO!lllll-c¡arse sobre la refi.mua. Este principio que consigJlÓ el informe de la COlUisioll i que he sido em'argado de sostener, es el que, a mi juicio, debe slIlIciouar
la Honorable C:1lllara,
El sefior Va ras,-Slispcllderemos por algullos
IDomentos la sesiou.
Se 8uspendió la sesíon.
A SEGUNDA HORA.
El sefior Presidente.-Continúa la sesion.
Si llingull ~eñol' Sellador hace uso de la palabra,
<el Senado me perruitini que ocupe su ntencion UIJOS
pocos momentos, sOllJeriélldole breves observaciones
,Bobre la indicacioll en debate, ya que el Honorable
Senador por (;'1 Ñuble ~e ha referido a las opiniolles
mauifestadlls por mí en una cuestion análoga. 1
-creo necesario esto, porque acepto la indicacion del
Honorable Senador por Aconcagua i la manem coUIO la ha fundado, creyendo que con ella se cOllcede
~l Congreso toda la latitud necesaria pala hacer la
I'atificacion de la reforma.
Pero, aceptando la indicaciou del Honorable S~
,!lador por "Acollcagua, no acepto la priméra parte
,de la indicacioIl del Honorable Senador por Curio
'cÚ. Creo que no hai razon bastante para salir del
,~istema que la Constitucion establece en órden a las
~esioue:s estraordinarias.
En efecto, la Cl nstitucion establece como regla
, que durante las sesiones estraordinarias el Congrew solo se ocupe de los negocios :que el Presidente
,de la República someta a su deJiberacion.
A~í es que, en los tres meses de sesiones ordinarias, tieue libertad el Congreso para discutir la reforma; pero, concluido ese tiempo, puede suceder
qlle queden sin des~acharse leyes jenerales, de re, -conocida ÍJ:l1portancia para la marcha ordinaria de
h, administracion, i entóllces se ha querido que, con
-esta facultad otorgada al Presidente ,de la Repúbli¡{)!l. de convocar a sesiones estraordinarias, el Congr~o se en tregue a la consideracioll de esos negocios.
Esto :sucede freeuenternente con los Presupuestos,
Cuentas de Inversion, etc., que debea despacharse
anualmente:
¿Se cree que la reforma es mui urjente i nece¡¡aria?
Jnt6nces tiene el Congreso, en virtud de la indi(lllcían del Honorable Senador por A con cag\'l Il , no-
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venta dia.s de plazo para. ocupatse' de ella, fuera d~
los tre!! pl'imel'Os meses del período ordinario.
,
1 me parece fiue ~sta indicacioll {iene la ventaja"
de fijar uu plazo a la accion del Congreso, i un piazo que, a mi juicio, es suficiente para. ocuparse d1)
la reforma conslitucional.
El Congreso tiene tres meses de sesiones ordinfY'
rias para ocuparse de la ratificacion de la reforma,
i si ella es importante no es difícil llegar 1\ la votaCiOIl, se acepta o se rechaza. Pero, si este tiempo no
bastara, todavia t.elle noventa días mas, que nw parece suticiell tes.
Con dtjar fuera de este tiempo ámplia libertad
para funcionar cuando lo crea conveniente, no veo
qué objeto práctico se perseguiría; i yo, en mat~ja
de leyes constitucionales, tengo siempre en mira 108
resultados prácticos.
Ademas, -me parece que hai cierto peligro en que,
estendiendo 11\ accion del Congreso, en órden a la
refurrna, a un tiempo indefinido, dejara éste para 61tima hora lo que debe hacer en la pr;méra.
Pero, al aceptal' estas ideas, creo no ponerme en
cOlltradíccion con las que he sostenido en otra époClt en el Congreso. EnlólIces se trataba j¡J otorgar
al Congreso, durante el tiempo de la convocatoria,
que pudiera funcionar para practicar la; reformas
propues1as. El Congreso resolvió, por una gran mayoría, que no se podia con tilluar en sesiontls estnj,orllinarias la discusion de esto8 uegecios.
Si ahora n06 halláramos en la misma situaciou,
sostendría lo mismo. Pero, desde que por la illdi~a
ciou del Honorable Senador por Aconcagua se C011cede al Congreso un plazo suplementario de noventa días, que me p-arece suficiente, digo yo que 136 ha
llenado el oL1jeto.
Repito .que persigo un resultado práctico, i por
eso me parece aceptable esta indicaciou.
He creido necesario someter al Senado estasA>reves observaciones, como esplicacion del voto que
daré sobre este negocio.
El señor .-ereira.-De las esplicaciones que aca.
ba de dar el sefior Presidente fluye, l\ mi juicio, una
consecuellria que no es precisamente la que ha
duciúo Su Señoría.
El plazo de noventa dias que fija el proyecto del
Honorable Senador por Aconcagua. si bien es un
plazo bastante conveniente, puede ser ocasionado a
tropiezos que dificulten considerablemente la reforma. Ocurre, como lo estamos viendo casi todos los
dias, que se presentan proyectos de importancia, para los cuales se pide preterencia, alegándose pam
ello graves razones, i la Cámara acuerda, eomo e,;
natural, la ,preferencia. ¿No seria parte esta circunstancia para que no se pU'liera tratar en tiempo
de la ratificacion de la reforma?
No es posible C(Hlocer de antemano qué proyectos puedan ser mas o lllénos graves en circunstancias determinadas. i merecer, por cousigniente,l/t
preterencia. De ac¡uí que la refurma. quedaria postf\rgada.
No diviso tampoco el peligro de cOllceder un pTazo indeterminado para. tratar de este asunto, por
que si es verdad que las obligaciones a plazo fijo
son mejores, tambien es verdad que obligaciones Je
otro 6rden, que jiran ea una esfera mas 'vasta, su
cumplen igualmente.
¿Qué peligros puede clIjendrar la época para ti"l~
tar de la ratificaciou de la reforma. siempre que se
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llagA dentr!) del períoou lej;islativo?' Si hubiera nIgun peligro, yo aceptaria la illdicacion; pero no lo
diviso, i ilÍ lo veo en que por circunstancias escep·
clenales, como acah6 de ha<lerlo constar, puede pOi!:lergarse o abandonarse ht reforma.
(Jreo que tratándose de un asunto tlln delicado
eQmo el presente, debe dejarse cierta latitud al Congreso, para que en circunstancias graves i determi:ríadas pueda obrar de una IUllllera eficaz. El p~ller
un ilpreu¡jo de noventa dius fijos, me parece que 110
está conforme con 1011 resultados que dl"bemos cunE:1?g'uir.
Estas son las consideraciones jeuerales que me
mUeV€ll a na aceptar por completo la hIpa del señor
Pt'csiaente. i a dur mi voto mas bien a U11 proyecto
mas liberal i de acuerdo con nuestro sistema l'olíti,
CO, como es el del señor Senador por Curicó.
,"ie cerró el debate.
Ij~l sefior I)residelltfl.- La indicacioll del senor
Reyes tiene dos tlartes; la segunda ha sido Jl1'Jcliti·
cuda por el señor Yergara. Yotnremos la priwera
partó i oesl'uel'! la nlOdlficacion. Si G8ta fuere rechazada, votaremos la segunda parte de la iiJ(licadoll.
Se 1.)0[Ú la primera parte i JüJ aprobada 1'01'

En consecuencia., rog~ri!\ al: Sellltdo se sitwlcse.
aprobarlo en jeller.al i pa~arlo It Gomisiou; pura que
personal.! mas cODlpetelltos lo estudien i }Jresente",
otro proyecto mas couvcldeute al o~ieto que él,st)propone.
Elsefior Matta.-Siendo esa la dg!lifi(;acioH que,.
al proyecto da su auto!', le daré lUí voto ue aprü1:..\:
cioll ell jcneral.
Votado el proyecto en jeneral, fllé aprobado por,
unanimidad; i ae ~ cordó pasarlo a Z<¿ Comiaíon de,
Ju~t¡cia.

El seúor Vicaña Maekellua.-HUI en la carpe-,
ta del señor Secretario otro pcoyeeto fJue tuve el
houor de presentar huoo nlgulJos dias, telldente a regulariztu' la esplotucion de los yaciUliell.tos de OrJl,
,de la proviuciH,. de Amuco.
'
Como sobre esta misma m~üeria }¡aj e~L Comision,
otro proyecto Itnálogo"pedil'ia que el mio,pasar,au¡,
esa miSlIla Comisiono '
Elseí'jor l'restdenJe.-Pero, co.mo SuS"ñoría Sil.,
be, no, se puede pasar un provecto, a COllli~ioll á,utes
de Sil aprob<lciDll ("u jenoral,'
El señor ficuiía ~lack('lIIla.::-J\Ii ohjeto, señor"
es pedir la discu,ion jenera!.
10 votos contra 3.
g¡ seiío!' IJte:;idellte.-~n discusiou jene:'¡tl el,
1Tot'ado el inciso prol)J¿psto por el seriar r'"ága- proyecto.
'l'a» fué aprobado por 9 votos contra 4, con lo gue
Se leyó la mocio//. del .señol' Víc!(iia ilfr:ickenl/((, pu"
"e dió ]JOI' concluido, el p¡'oyectoJle ¡'cfOl'7lw.
Mirada en la sesíon de 11 de julio del l'resenti?, año"
O'
d mocion qu.e tiene VOl' objeto regulariza/o la egplotacwn,
oe L
mulO e.. cli8cusion el simúenle 'n 1'oyecto e í l
;¡.J:'
le ,08 y(wimie.I,lto,~ aurifel'os de la,.Al'aucanía.
lei, aprobado pm' la otra Cámara:
Elseí~or Vicuila iUack{·Uilil.-E8te proyecto !le«Artículo Único.-Las fam~]¡us de los jefe", ofi, Dor, corresponde ulla verdadera revolucioll i¡¡daIes e individn()~ de tropa pertellecientes a cuer- du~tria!, que se ha operado, desde hace treinta años,
pos del Ejército pagados por algunas municipalida- en ¡as Ilaciones producturas de oro.
eles, gozarán de los beneficios que la lei de 26 de
Persiguiélld\Jse en los tieIllp<>s de la culonia en,
(lieiembre de 1879 otorga, sin que en llillgun caso A Illúrici casi esdlisiv~mellte elbenefício do las mi,
puelhm las asignaciones o mesadas eX,ceder de las nas de .. ro, la lejislaciOll se vió obligada, atendienrl(),
dos terceras par ter del sueldo que scgun In clase j a la escasez de conquistadores que elltónces poblagl'aduacion respectiva correspoude en conformidad ban el contincnte, a otorgar grandes po]'cio!\cs de,
a las leyes jenel'ale¡;¡,)l
tierra a un mismo illdividuo, para que e;,;plotara"
}~l señor Presidente.-En discusionj.cneral i par- esos yacimientos. De ahí venia que un simple inditicular el proyecto.,
diduo em dueño de grandes porciones \\l\ríferus",
El señor GOilzalez.-¿'l'endria la bondad, señor para esplotarJas sin otro medio que el :"uJor i la
Secretario, de leer l!ls gratificaciones que otorga la sangre de grandes mesnadas de indios, que trabajl1.~
leí de 30 de diciembre de 18791
1)(\11 como escla,vos.
Se di6 lectura a lel leí.
Es") tr¡¡blljo nI,anual ha desaparecido junto con la.
]~l señor Presidente.-Eu votaci'on.
l'
J •
•
1
1 1 . . . ,1
pobaCI(lfl
inoíJeutl,.
1 e progrcso l e a Cle!lCH~ 1 ue
F1~é aprobado el pT(}yec(() en jene1'al i particlllar;pol' las industrias lo ha reemplazado Jlor lo,; grandes
wwnÍ1nidad,
descubrimientos modernos de la hidráulicll. i del vaDióse en seg1tida lectura a. la 'lnocion presentad(t p(}r que han transfílrmado e8as faenas.
])o¡- el señol' Vicuña, ],.facktnna i publicada el! !clcuenYa que el Gobiel'llo está reílu~lto a solucionar b
ta de la segíon d'e 11 dej1tlio del presente año, mocion cuestio¡j' de la Aran,canía, ~ometielldo defillitivaque establece las j'egZas a, que deben SlI.jetM'sc el mente tl<{uel territorio al imperio de nuestras leyes, ,
nombramiento i 1,IS P¡'o¡¡wciones de jueces en l08 de- se hace IlIdispellsable dictar. lUla lei sobre mill!ls,
Jlc(1'ta.mento.~ de la República.
que no sea COlnO b que rije en la parte yaesplo-,
El señor PI'eshlellte.-En discusion jeneral.
tuda.
El Eeñor ficuita lUaeJHlHla.-Este proyecto de
Ya la lejisln,cion yijente ha pdncipiado n dar en,
leí me ha sido inspirad@, señ.or Presidente, mas que Arauco el resultado que ha produGido siempre en,
por mi pl'opío cl',íterio por el de varios sefiores Se· la, primera época del descubrimiento de un gran.,
Jludores,a quienes he oido lamentar Ji!. taIta de r,e ,mineral, resultado que producirá úempl'c, miéutras
glas para el nombramiento j Bl'oruocion,de jueces w tenga por base el der~cho qtie COllcedé, a uu solo ..
los departamentos.
'in(l¡viduo, para denunciar a título de descubridor,
No creo,por, cierto, qu'e mi proyecto il€l\ lo mcjor do~ pcrte.nellcias, i, en seguida, a nombre de un hijo, '
que pueda presentarsesohre la materia~,qlle se re- de UlI amigo, etc., otras tantas pertencJlcjas., E~e"
:fhue.-Mi prepósito al sometedo al Senado, es sim- resuhado e8 que una Bola persona se, hace duefio ~Q,
plemente establecer una hase que sirva a la Comi· una comarca entera, con grav~ perjuicio de la rÍ-,
sien respectiva, pUrA pnrpoller, lo que crea, mas queza púhlica i privada, porque llatul'Hlmellt e,llJ,1"
l'l-ceptable,
' ,
' l ) u e d e (,8p'lo~al'la todl\.,
'
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li;s, ,pues, indiíSpensable cambiar la base de la le·

•

ji81adon, tauto llIas cuunt'l que Arauco fué en el
pasado la provilleia verdaderamellL@ productora de
oro, como lo prueba el heeNo de haber habido una
-casa de moneda en Oi!orno, i hai autores que sostieluen que habia otra en la Imperial. Es tlOsiblc que
'cou la oC'Jpaciou t,ntal i pacífica. vuelvan aquellos
descubrimientos. Ya segun parece se han prill'Cipiado.
En fin, señor, la idea jeneml del proyecto cs esta:
~conviene ensanchar la esfera del trab¡¡jo en los
placeres de Ol'O de h Araucanía, ~í o nó? Si el Seuado cree que conviene, aprueb:t en jeneral el pro·
sectv para pasarlo a CUllli"ioll, dOlllle recibirá las
variaciones a que 83 pre6te; pl)f(jUC en realidad el
J)royeclo no hace mus qne apuntar una jllea, calca~ja en lo que pa:,;a en California i Australia.
El señor i'tIatt,a.-He pediJo la palahra únicaifi1ente para hacer una reserva d~ opiilion, que t.al
vez. puede llegar a ser enteramente opuesta a la solllClOll que propone el proyecto.
Aceptando que la materia sobre la cllul versa este debate es uua de aqtlellas (lue dtben sufrir al"uIla rnodificacioll, daré mi yoto a la apl'obacioll je~e.ml d?1 pr~Jyect(); p.ero allticipo desde luego que ni
sus Ij¡Sp05h'!Olle~, III la3 r¡¡zoues en que el HOi]ora·ble tlenadar p,)r Coquimbo lo ha apoy:ulo, lile pa,reccn de acuerdo con lJuestra lejislacioll, ni COlJ las
"CostuHl?reS de nuestra socicda-.1.
PrecIsamente uno de los ptil'lcipales defectos de
m~c~tm leji,;lacion .minera es !a y:}c.a protec~¡o.n 9.ue
llle~ta al (~escubrHlor. A mI JllIClO, los PrIVdPJIOS
tlel d.escub!"ldol' deben S'T mm verdaderos i positivos, I precisamente es eS~:t a~piracion la que tiende
a contrariar el proyecto CIl.3i por completo.
. Noto, por otr.a parte', que algl!llHls de las clisposiClOnes ::.¡u.e cO,ntIHue, COlllO la del arto 16, por E:jemplo, SOll lIlútlJ.e;:;, ~a~<t nuestra lejislacioll vijcllte,
]IOf'l ue SOll 'lISpO~lClOlles que estúu no solo en el
0ódigo de Millas, sino ea el Códi¡,o Civil.
Se v@tó en jeneral el proyecto, el~ la intebjenda de
IJI~e ~ebia pasar a C(J1ai8ion, i fué aprobado por una-

Asi"tieroll los sellores:

Pedregal, Antonio
Barceló, Jo:;;é )faria
Peru Rosales, Vicente
Besa, José
Sulas, José Agustin
Glaro, Lorenzt)
Ureta, José ~liguel
Cuadros, 'l'eodosio
Valdes Vijil, Manuel
I~liza¡de, Miguel
V/llenzuela C., Manuel
Encina, José ~Ianuel
Vicuña l\f., Benjamin
GOllzalez, Marcial
Zuñartn, Javier Lnis
Gu,~rrcro, Ra!1l011
i el sellor .Ministro de
{banez, Adolfv
Hacienda.
;\larcoleta, Pedro N ..
1~1atta, Manuel Antolllo
Se leyó el acta de la sesion precedente i fué aprobada.
A (:ontilluaÓoll se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio del director de la Caja c!é
Crédito Hipotecario:
«í::lalltiago, agosto 24: de 1881.-En fin de dicier.11bre próximo cumple el penodo de cuatro años pcr
el que la Honorable C<illlara nombró consejero propietal'io a don Migllel Barros }Ioran i suplente a
d011 Cesáreo Valdes.
"Eu cOlJfol'millad a lo dispuesto ea el artículo 21
,le la leí (lue estableció la (jajá, corresponde elejir
para el período que principia en 1.0 de enero Je
1882 un consejero propietario i otro suplente.
«Lo qne pongo en conocimiento de V. E., a fin ¿fl
(lue se sirva hacerlo presente a 11 Honorable
mara.
« ~)ara los e~ectos .ue la part~ segunda del al'tíc~
lo clta~(J: remIto adjunta uua IIst~ de los d~u~ores
Ide la Caja que pagan mayor calltldau por dIVIden-los i que tienen re~idencia mas permanente en Dantiago, pl"evilliBudole que, segun la mism~ disposiciou, no es necesario que uno de los COllseJeros que
:;:;e nombre'} sea deudor a la Caja.
«Dios gnarJe a V. E.-AN'roNIO VARAS.»
:l..0 De Jos·solicituues particulares:
.PJa primera ue doña Juaquina Urionuo, viuda dd
11 inistro de la Corte de A pelu.ciolles don Julia!!
B.iesco, en la que pide una )Je~l~jon de gracia... 1
,¡¿¡¡¡¡mad.
I la segunda de doña EIlllha Tocorllal, hJJl1. (jC
El ~eño: PreS~lhmte.-~uedar,ánen tabla para don Gabriel José 'l'ocornal i -yinua de dO~l José
la seslOll. mmedlata las Cuentas de Illversio!l co- ¡;:;duardo Cá,ceres, en la que pide uua pellslOnde
l'1'espond¡e~tes a los años 1876, 1877 i 1878; el }}ro- ~racill.
yecto relatiVO a la Academia Militar i el proyootú oSe reservaron para segunda lectura.
presentado pl'r el sellor Sellador Reyes.
3.° De haber avisado el señor Maximi!\no ErrliSe levantó la sesiQn.
riz que no puede continuar ll.sistiendo 3. las sesi0'ENRIQUE MONT'I',
zus que celebra esta Cámara.
2.° Redactor de sesiones.
neAntes de pasar a la órden del dia, el señOrCL.iOO,
_.__
i oeando la }}l'escripcion cOllteuida en ,elart. 88
nv Reglalnent@"de Sala, mauif~stó la convellieuciJ.
¡,ESTRACTO DE 1.;\ SESWN SECRETA CELEBRADA EN delreconsiderar el arto 168 del proyecto de reforma
:26 DE AGOSTO Db: 1881.
de stitucional, 1'01' cuauto, a su juicio, la parte final
del 2'." inciso de ,dicho artículo no hacil1. otra cosa
Pre8idenet"f1,d~ señor Va1·as.
que comignar en di"tintas palabras una id e:!. estaSUMARIO.
blecida ya en el inciso 1."; i como tratándose de un¡~
:.Aei.te';lcia.-Acta.-Cuen-ta.-Elseñor Claro ·indica qllo se r0- ¡ei tan importante como la Constitucion del Estado,
conSluere el arto 168 d"I proyecto de reforma constitucional
.
por creer que sn radaccion da márjen a ciertas dndas.-El' era nElcesario evitar Npeticiones que podian dar Iut\eñor Presidente mauifie1lta i es plica por qué. a 811 juicio, el· "al' a interpretaciones erroneas, juzgaba del caso
art~eulo no .se presta & ~as audas tenid~-(Jon esta. espli- ." 'l~ ue el Senado, untes t.le tt'ascribir el .proyecte R.la
"&ClOnes .retlr& el señor Claro su iudicaoion;~ebielldo dejarse
d
J
eonsta.nCl8 en el aota.-Se procede a nomInar para la Caja' olra Cámara, introdUjera en su 'fe aCCUtll as variatlel Crédito Hi~otecario consejeros propietario a ion Migu~l . dones "'ue estimara cunv1lnientes.
.
•
B&rros Moran 1 suplente a don Rodo1fo l!Inrtado.-A indi'1
p
J;J
lId
"a~ion del sefior PreSIdente, se a~uerdacitar para la aeoion
J?l.señor .J\ESlpENTK, ... eSp?es.ó.e.ana Izar ~s IS'
del 8U tanto a los señores S@n4"dores:.propieta.rio8 como a lo~ pOStClOnes cOlltellldas eu ,los dos mClsos del artIculo,
.~Iplentes, ~~ra que ésto~ entren a ,falt'l tie los pr~meros.- . ¡nRnifestó que, a -su entender, no existia la redun~env~~t~\\~~~~~ ¡¡ ocupule én A.untos partioWUN.-Be< Jauda o repetieiou de ideas ~U6 creia. eneontrar
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376 'el sellar Senador por Sautiago, por CUllnto el primer
III. En la solicitud ele <1oiLl. Lucl·ecill. Yidl\ure.
hlCi~o se referia a la discusion en sesionl'-s estraarIHnarias del proyecto de reforma, i el 2.° 8010 hablaTJa de las funcÍone15 del CongreséJ ratificador de las
Y'alormas; que las palabra3 «en todos sus trámites»
de que hacia mérito el primer iNciso, eran las únicas
ljue podían prestarse a duchs; pero que, como elms
I''e referian, segun el ca~Jtexto litera!. de la misma
pr3scripcioll, al proyecto de reforma i· no a su ratii¡cacion, juzgaba iunecesaria la IlldicacÍon del señor
Claro.
En vista de las csplicaciones anteriores, este último señor Senador desistió de su indicacioll, pid!énrl~ que se de.jase célllstaucia de ellas O) el acta,
i así se acordó por el asentimiellto de la Sala.
A propuesta del señ(¡r Presidente, la Cámara pa~(, a ocuparse de la eleccion de un consejero propietario i otro suplente de la Caja de Crédito Hipote"ario para el período que principia el l." de euero
de 1882.
Leida la liota de los dlludores a la Caja que pa!,'i'ill mayor cantidad por di videndos i que tienen. rel'Iidellcia mas permanente en Santiago, se proeed.ó a
Yútar. J<;l resultado d¡¡l escrutinio fué:
PARA PROPIETARIO:

Por don Miguel Barros Moran.~ .......... . 16
JI
»:!\Jan uel Valen zuela Castillo .... .. 2
"
», Liborio Freille ....................... ~ 2

VItOS·
l)

'

P1WYKCTO DI': LE!:

«Artículo único,,--Ceuc&lese pOI?' graci'a l\ doñ~
IJu.crecia Vidaufl'e, hija del! j,meral don Juan Vidallrre LeaL, el goce dp. Illimtepío correspl)lHliell¡~
al grado militar de ~ll tinuuo padre JI
1 V. El ¡n:oyecto tle lei acordado por la Cámara.
de Dipllta(los n favor de doña Rosa Selima GOllznIl~Z, fué aprobado sin vUl'iacioll. Dice así:
PHOYI~C'l'O

DE LEI:,

«Artículo único.-Collcédese por gracia a ¡joñ:\Rosa Selima GOllzalez, viuda del ofi.~ial agL:cgadu.
del uatalloll A tacama don Flol'cllc\O U gakle, la
pension de veinte pews mcnslIale;¡, que gozal"'d. COIlfurme a la lei de mOlltepío militar."
.
V. Se acordó llO insistir eH el recl1azo del f'rt>.
yecto de lpi acordado por JI} Cámara de Diputad()!~}'le concede al capitan don Emilio Vi~yte;¡ algunos
años de abono para los efectos de Sl1 retiro.
1 por último, se acordó pasar a la Cámara nle Dipurldm~. todos los proyectos aprobado!! sin eSDii}xar la.
aprobaclOn del !ll!ta.
Se leva Lió la se$ioll.
RA MUNDO SrLVA CRr~;
l~edactol' tic sc~iolles.

l)

PARA SUPLENTE:

Por don Rodolfo Hurtado .................. 15 ,"otos'
JI
JI.
»Cl!sáreo V aldes ..................... . 4
II
~
JJ
Evaristo Sanchez .................. . 1
En consecuencia,. quedaron nombrados don ~li·
gual Barros Moran i don Rodolfo Hurtado.
El sei'íor Presidente manife"tó. en seguida. qut',
NI vista de la importancia de las funciones que te,
1.lia que desempeñar el Congreso el 30 del que rije i
uel n(tfnero· de miembros que la Constituciou exiJia
l,ara ello, eon venia diríj ir citaciones. por .Secretaría
tanto a los seBores Senadores propIetarIos COUlO a
1()S suplentes, a fin de que estos últimos pudieran
incor-porarse a la Sala si los primeros no eSlaban
rreselltes al tiempo de abrirse la sesion.
Quedó así acoroado.
Se pas()..a tratar de solicitudes particularils, unibáudose a las siguientes resoluciolle,:
1. En la solicitud del teniente-coronel. comanaaute del hatallon Búlnes, d9Jl Jo;¡é Echeverría, se
aprobó el siguiellta
PIlOYECTO DE LE!:

<lÁrtíoulo Único.~Coucédese al sarjellto-mayor
de Ejército don José Echeverría, para los eJiectos
de su retiro, el abono de veilltiseis años llUeve meses
cinco di as que ha serúdo en la Guardia municipal
de Santiag,o.u
lI. Puesta en (liscnslou.lll mocion presentada por
el señor Ibáilez, a favor de las bijas del d.octor Palo
ma, se aprobó el siguiente
PROYEC'l'O DE LE!:

«Artículo único.-En aleucion a los S91'VICWB
flrestados al ~ais por el Ministro de la Corte Suprema . doctor don José Gabriel Palma, se eoncede a
ulJa de sus tres hijas s/Jlteras, doña Máx.ima,
doBa Mercedes í doñ~lJustina, una pen.,>ioIl mensual
de treinta pesos,que gozarán con arreglo a In leí de
1Il0litepío, sin derecho de. I!.Crecel:;" ,

cada

viudn de GurcÍa, se al'l"ULó cl siguiente
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SUMARIO.
Asistenci ... -Acta.-ClM'nm.-EI _eñor Pre"idente integra 1",
Oomisioa de Hacienda COIl los. 8tñorciS Coucha i Tor~~. Claro,
ErJázuriz, Sajas i Besa.-Se elije para b. CúInJsion Conservadora a lOK S&-ñores V· uraB, Prdre, GonZtllt'z, Ibáñez. Va· ~
lenzuela Cast,llo, Vergllta i Zañ"rtu.-Se <!i5cute el infonlllt
de la ruinoría de la Comision de Hacienda .obre las Cuen,..
t LS de InvH'sion de 108 año_ de ~816, 18í7 i lSiS.-El Sellll.dDr por Santiago, señor Clllro,.e:tP"",e las principales duda•.
i observaeion~s que le han sujeridu estas Cuenta. i cree 'tua
la Cámara. no debe discutir el illfbl'~ miéntr ..s el 8eño~
Ministro. de Hacienda no cié las esplicacioue8 qne en él se
plden.-El Senador por ¡Yaldlvi,t, seño!.' !baúez,. esplica, ~
gun 10 que comprende a pxima-facie, "lgllnas de las paItida&,
qlle ob.erva el stñor Senador por Sautiago, i cree que lo
Inas conveniente €B. suspender la discusioll de este asunto,
Lasta qp-e lleguen las esplicaciones del Gobiprno.-El sefior
ClarO.oontesta a las acl"raciolles ael señor Sell<inOr por Val~
divia.,...l!;! señor MinistEo de lo lnteriol' dice qu~ no 6e en-o
cuentta en "itua~ion de dar las., r.espuestas ;qlle se piden,
porque Ileaoa de recibir el informe i 1,,8 Cnentás de 1"vers10n 'que se disouten perteneCcln a Gabineteu anteriores al
actual.-EI s('ñor Presidente e.ponll' que se oficiarlÍ al .eñof'
Mlni$tro de HaJienda, para que conteste a las observaciones del señor Sena'Íor por S"utiai¡-o.-Se lev..nta la ecsiull,.

Asistieron los sello res::
Barcel{¡, J oS0l\Iaría
~1atta, Mánuel Antonio,
Besa, José
Pereira, Luis
Claro,LoreBzo
P"rez Rosales, Vicente·
Pedregal, Antonio
Cuadros, 'l'eodosio
Salas, José Agustin
Elizalde, Miguel
Elldlla, José Manuel
Ureta. Jo~é ]\liguel
Freire, Liborio
\' ald8s Yijil, MaHHeI
Günzalez, Marcial
, Valcnz.uela C., l\Iunueli
Guerrero, Ramolt
Vicuña 111.,. Benjamin
Guzman,. Miguel
Zañartu, J,a vier Lu is '
fbáñez, Adolf(!l
i el señor Ministro det
~1arcoleta, Pedro N.
Inter.ior.
Fllé leida i aprobada. el acta de la sesiun anterjor~,
Di6se cuenta:
'
1.° De 10i! siguientes oficios de la Cámara de Di:"
lptadol!:.
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!lSafltingo, agosto 28 de 1881.-Esta Honorable
Cámara ha. aprobado ~ll!iguiellte
PROYECTO DI! LE!:
,te Artículo 'único;-EIl atencion n los !,!erVIC10!'1
llff>Stados en la guerra de la independencia por el
eapilan de Ejército don Jo¡¡é ACltonio GOllzalez,
t'01lCédese por gracia a la viuda e hijos del referido
('apitan el montepío de sarjento·mayor, en lugar del
de capitan de que actualmente disfruta.
«Ácompnño los antecedentes.
/( DiOlS guarde 1\ V. E.-l\hGUEI, LUIS A MUNÁTE
GUI.-Gaq¡ar TO'ro, Diputado Secretltrio.»)
/lSantiago, agosto 28 de 1881.-Coll motivo de la
Jnocion que t€lIgo el honor dt\ Ilcompafiar a V. E.,
-esta Honoraule Cámara ha aprobado el siguiente
PIWYfl:CTO DE LEI:
((Artículo único.-En atencion a los importantes
~~rvicios pl'I?stados por don Francisco Javier Tocorllal, se le auona uu afio llueve meses ql1e le faltan
para que pueda jubilarse con el sueldo íntegro de
la dase que desempeña.
«Dios guarde a V. E.--MIGUEL LUIS AlIUNÁTE'
GUI.-Gaspm· Toro, Diputado Secretario.)
Se reservaron para segunda lectura.
«Santiago, agosto 28 de 1881.-De\"ueh·0 a V.
E. aprobado sin modificacion el proyeeto que con(lede al sarjellto-mayor de Ejércitu don José I<:cheverría abollo de veintiseis años llueve meses cinco
dias.
«Dios ganrde a V. E.-MIGUEL LUIS A:t.WNÁTEQUI.-Galpar Toro, Diputado Secretario.»
«Santiago, ag:>sto 28 de 1881. -Devuelvo

!\

V.

E aprobado 8ill modificaeioll el proyecto que coucede n doña Lucrecia Vidaurre, hija. del jeneral
Gon Juan Vidaurre Leal, el goce de montepío
foIorrespondiente td empleo militar de su finado padre.
uDios guarde a V. R.-MIGUEL LUIS A1I1uNÁTEilUI.- Gaspar Toro, Diputado Secretario.»
kSantiago, agosto 28 de 1881.-Devuelvo a V.

E. aprobado sin Illúdiheacion el provecto que concede a doña Cármen Letelier de Fernandez Ullll
pellsion vitalicia de cien pesos mensuales, que go·
zará, conforme a las leyes de montepío militar, con
IUS hijas solteras doña Lucinda, doña Margarita,
doña Mercedes del Cármell, doña Josefina i doña
Sara.
«Dios guarde a V. E.-MIGUEL LUIS AMUNÁTEOUI.- Gospar Toro, Diplltado Secretario.»
Se acordó comulIicarlos a S. E. el Presidente de
la República.
•,Santiago, agosto 28 de 1881.-Esta Honorable
Cámara 11a aprobado el sigloliente
PROYEOTO DE LEl:

ClArt'ículo único.-Concédese por gracia a la viuda e bijas del Earjento-mayor don José Maria Bauel mONtepío correspondíellte al empleo de
te ¡ente-coronel, del cual gozarán eOll arreglo A la
1 I de montepío militar.
IIAcompaño 10S antecedentes.
liDios guarde a V. E.-MIGUEL LUIII AXUlIA.'2'EOcupar· TorQ, DiputadoSec~iario••.

dtS

'''1.-

«Santiago, agosto ~ 00 lSB1.-Esta Honerabl.
Cámara IV' tenido a bien aprQbar el 8iguient,e
rnOYECTO DE LEI:

«Artícu1o linico.-Se concede por gracia a -1«
viuda del teniente de Ej~rcjto don Guillerme lIaHen el mOlltepio correspondiente al empleo que
1tenia e3te 0ficial al separar!!e del Ejército.
«~l montepío comenzará a gozarlo despuetl de la.
promulgacion de esta ]ei.
«Acompaño los antecedentes.
« Dios guarde a V. E.-'-1I1IGUEL LUIS AlIIUNÁ'fZoUl.-Gapar Toro, Diputado Secretario.»

!

"1

«Santiago, agosto 28 de 1881.-Esta. Honorabl.
Cámara ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE LEI:

(Articulo lÍllic6.-Concédese por gracia al inválido Feliciano Rodríguez la pellsioll correspondiente a invúlido de Artillería, de que gozará con arre~
glo a las leyes del caso i con esclusion de teda otra
pellsion !tmíloga.
(Acompaño los antecedentes.
«(Dios guarde a V. E.-MIGUEL LUIS AMuNÁ.TE'
,mI.- (~a8pGr Toro, Diputado Secretario.»
Be reservaron para segunda lectura.
2.· De la siguíente mocion:
«Honorable Cámara~
«(Puede darse como terminada de hecho la guerra
(lUe durante dos años i medio hemos i'ostenido cont\'a las Repúblicas de Bolivia i el Perú. Vencidos
i reducidos IL la impotencia nuestr0s enemigos, su
arrogancia está eu relacion directa con su debilidad.
Sin ejército. sin marina, sin recurso, tanto Bolivia
aomo el Perú han proclamado la guerra eterna a
Chile; i seria absurdo que un pueblo vencido tuv.era la facultad de obligar al vencedor a permalll)Cer en una situacion an6mala que perjudica en
alte, grado los intereses de este último.
«Cierto es que en Lima se ha organizado un goLi mIO en nomIne de la paz; p.ero nadie conoce la!
coudiciones que él aceptaria, ni puede inspirar
coufiauza el Congseso que el Presidente proviscrio
ha convocado, por ser en estremo viciosa su organi:mcion.
"Conforme a las bases prorue~tas por Chile en
las conferencias de Arica, he redactado un proyecto
qu l en elruomellto actual no se consíderará excesivo, pues que no se toman en consideracíon los enorme,! sacrificios que lJOS cuesta la campaiía que ha
terminado en Lima. Este proyecto crea tres provillda!, de las cuales la situada mas al norte limita con
cIrio de Sama i se es tiende al oriente hasta el ]ggo.
Titicaca i el río Desaguadero. Las mas meridjollalt,s siguen esta última línea por la cordillera de
los Frailes 11asta el lindero con la Hepública Arjent na •
«Antes de demostrar la lejitimidad de esta ilemar~
cr.cioll territcríal, 110 estará de mas que el SenadO.'
s( pa que en la oficina hidrográfica existe un plano
hako del Perú, en que se ml\rca como 1.ímite futuro du Bolivia el pan\leló que pasa }>or Copiap6. Es. ,
te plano revela los propusitos de IOIl aliados en el '
caso de llaber triunfado de Chile. No se debe, por
tanto, estrañar que llosot¡·OS tratemos de cbtener de
ell.s·. lo mismo que en caso adverso nos h6brJan
arruI!cado.
,
C(EI~n indierenSl\blce pal"8ira-estra ~~guritlad
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Ulla comisioll de iujeniéba qU!J
disturbios, la ocupacÍoll de la provincia de Tllrllpa- uQmbrará el mismo Presidente.
c-á i de la zoua boliviana que se estiendo hasta la; "ArL. 5.' La provincia de Tnrapacá limitará: al
altiplanicie.
norte con la provincia de Tacna; al oriente, por el
«Poseyendo nosotros los salitrales de Antofagnsta, rio Desag::adero i la orilla oriental del lago üe Po·
de Aguas Blancas i de Taltal, se reproducirian los pó hasta el pueLlo de este nombre, i sigUIendo por
motivos que han ocasionado eS'a guerra, 5i los sali- la quebrada del Agua Galiellte, los cerros de Aute·
trajes de Tampacá continuasen perteneciendo al quera i Chayanto hasta la cordillera de los Fraile!!
Perú. Para nadie es un misterio el anhelo febril 1 la cumbre de esta (¡ltima hasta el Agua de Casti·
con que el gobierno pernallo ha procurado siempre !la; a<l sur, por el Cu.millo que pasa pClr Agua de
mantener el mOllopl'lio del ¡¡alitre, i prueba de ello Castilla, Paceyoi', Bio Grande, Ascotan i Polapi,
son las tropelías cometidas para la espropiu.cion de i desde eilte último punto cl 1';0 Loa hasla 8~ <lesen,)las salirreras d-e Tarapacá, los contratos relativos boradura; i al pouiente, por el mal' Pudtico.
u. las del Toco i el tratado secreto de 1873.
«(Art. 6.· Laprovillcin de Tarapacá teudrá los
«Siendo nuestro el territorio de Tarapacá, cenvic· departamentos que establezca el Presidente de b
na en alto grado al desarrollo de su riqlteZa i de! Hepúblicn, cou aCLlerdo del CO\lS~j() de .Estado, eH
nuestros ínterese~ políticos la construcciou de un fe- vista clel·informe que, pnkio eXlÍ.lIlell de las locarrocarril que, part.iendo del litoral, termine en Jalidades, emita ulla eomision de illjeuieros ~lue nom·
altiplanicie de Bolivia. El Gobierno de Chile ha bl'al'á el mismo Presidente.
(',()mpr(~ndi(lo esta necesidad, i al efecto tiene ocupa«Art. 7.° La provincia de Antofagusta limitar:'l-:
do un distinguido injeniero chileno en el estudio de alnol'te, por la provincia
Tarapaeá; al oriente,
ese ferrocarril. Ya sea que este trabajo se ejecute por la lílletHle vertientes de los cerro~ de CllOClIyO
por cuenta del Fisco o de particulares, no habría hasta el límite con la República Aljeutina, i este
capitales que pudieran invcl'tirs1l con ,suficiente ¡¡:a- mismo Iímit0 hasta enfi'entlLr el cerro del Chaco;
rUl1tÍa bajo el amparo de las autoridH.des i leses bo· al SllI', por el call1ino de Blauco Bllealuda a Agua1
livianas. Fresco estiÍ. el recuerdo de lo aCOlitecido Blancas, hasta el portezuelo dc los Cardones;}¡~
con las propiedade~ chilenas sitnadas en Hllaucha- cOIlJtinutlcioll de esta serr.min hasta enft-elltar la
ca, Corocoro i Oruro. Ademas, si'rÍtt inconveniente cordWet'<l, de Vara~, el ramal que Ulle esta cortijo
desarrollar con nuestros propiosre0utsos las rique-llera al voleun .le Llaillailluco; i tIe e~te punto .• la
zas que pueden encolltratseen el trayecto del ferro- línea de venieu te'! hasta el límite con la Hepláblim
carril.
A¡:jentina; i al poniente, el mal' Pacífico.
«En cuanto a los detnlleg del proyecto, he fOTmn·
«(Art. 8.° La proviucia de Antofagasta tendrá
lado la planta de (¡¡rnpleados correspondiente a los 105 departamentos que establezca e.l Yresidente de
Min¡sterios del Interioi', de Justicia i de Hac:enda, la RepúbliC::(l. con acuerdo del Consejo de Estado,
fijando su sueldo en la proporc:on mas alta que se en vista del informe que, préviu el eX:lmell de las
halla establecida pata los empleaJos de Cilite, i an· locaJ,ida(les, emita .una comÍsion de injéuieros que
mentándolos con gratificaciones proporcionadas a la nOlubran'í @l mismo Pl·esidente.
importancia del empleo i a la caresría de -los luga-. «Al't.B.o Será capital de la provincia de Tacna, ht
res. Este sistema permite dotal' convenientemente ciudad de este nombre; de la provincia de Tarapa.·
l\ los servidorcs de 'la Nacíon sin .. ('har sobr@ el F'i,,· rá, la ciudad de Iquique, i de la provincia de An·
eo Ull gravámen considerable en el caso 'ae jubila. totugasta, la ciudad de este nombre.
cio~. ~o hai, e'n efecto, razon p,ara qlie'un e~nl'len..
«A~'t. 10. Cada Intendencia tendrá la siguie.n'ic
do JubIlado delllorte goce, en 19\1aldall de c¡rCLlns· dotaclOll de empleados:
tUllcius, una pension mayor que la de un empleado Un Intendente; sueldo anuaL ................... $ 4000
del 8tH·.
••
Gratificacion......................................
2000
d i·~Ulld~do
s~tas dco~~tc~er~el~es, someto a 'la Un secretario.................................... 2000
Gratificacioll " ........ ............... .............
1000
e 1 eraClOn e ,eua oe slglllen e
PROYECTO DE LEl:
Un oficial ellcargado de la estadística......
1200
800
«Art. L" Miélltras se ajuste un tratado i1epaz Glatificacion ................." .. "................
Un oficial 1." de llúmero.·.~....................
700
entre Chilc, Bolivia i el Perú, <los territorios a que
500
Gl'atificacioll ........... ............... .............
se refiere esta lei estarán sujetos a la 'CollsLÍruéioll
Un oficia1.2.· .................. .....................
600
i leyes de Chite.
Ql'a'tificac'Íotl ................................... oo.
400
K.\rt. 2· C¡,éanse Ins pl'ovinci~s de'I'acnll. de
Un oficial 3.°. ........ ............... ..............
500
Tarapaeá i ® Alltofagasta.
300
«Art. 3.· La provincia (le Tacna limitarñ": al Gl'ati'ficacÍoll ................. ........ ...... .......
Gastos
de
escritorio......... ...................
200
norte, por una l'Íneaque partiendo del rio Sarna,
«Art. 11. En la cabecera de cada prl)vincia ha·
lIegue.ul lagu de Titicaca; al oriente, ,por este lago
i el río Desaguadero; al sur, por Una línea que sí- br.i mll\ Admillistl'acioll principal de Correos COn la
¿'uieudo el 'Curso del rio "()amaroues hasta' W llaci- siguiente dotaeioll:
rÍliento, colltinúe por los cenos de Huallatití, de Saa· Un ~d!ll¡ll.istrador; sueldE) !U~uaL. ......... oo, $ 2400
iama i por la vertiente desde él Sll.ajnma llllsta GratIlicaclOn ......................................... ..
600
lluaillamarca'¡ el camino que 'la. de e;iLelÍl timo Un oficiall.o ... ~ ..............", .......... , .... ..
8@()
pmlto' la Joya; i al ponienté, por--elmul' .Pacífico. Gmtiiicac10ll .~................. : .;................ h
~()
«Art. "1.. IJl\ provincia de Tacna tendrá dos de· Trea oficiales de mImero: sueldo anual de
)lartamentos Que se iílellulllillaráll Tacuil i Arica,
cadR uno ..................................... '.~•.•
ctuytlls límites fijará el Pres.idento ~ la República Grat.ificaci"u •••.•.•.•.
e.n vi$tI1 del itlÍorll1e qUQ, prévio utWIen de las lo· Un portero i balijel"Q .......... , .............. ."... .
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140 Antofagasta Hráu al m.ismo tiempo ks()reriAl! pta-

Oet$WI! de escritorio i cierros oe paquetee.. . 3 0 0 vÍllCialcs.
,Art. 12. Habrá en Tacna, en Iquique í Antofa·
«Art. 4 .. La. Aduana i Tesorería unidas de Ar.i·
~a8ta oficinas telegráficas de trali!paso con la lSiguien- ca tendrá la siguiente dota.ion de eruplead0&:
le dQtaciun:
Un administrador tesorero, sueldo anual.. • 3000
lJIt sl¡J)~illspectol"ijefe de ofleina~; /iueldo
Gratifieacion ............ ...... ...... ..............
1000
auuul. ...................................... ,...... $ 800 Un oficial primero de Contaduda............
20flO
{;rat.wcacion .. "..........................................
400 Gr~üificaciolJ ........... ".........................
500
Un segutldo emplelulo................... ........
6UO Un oficial segundo .... :.........................
1950
Gratificacioll ............"............ ........ ....•. ......
300 Gratificacicn .............................. ,........
. 450
Un celador ................................... :.
360 Un oficial tercero................................
1900
Gr.atifi,ca¡;ion .................................. '.' ..
140 C.ratificacioll .... _.... .............................
400
«Art. l3. En cada una
las poblaciones en que
~~cial. cuarto ..................... "'........
1.650
hllYIl oficiua telegr4nca, !Jaud. un primer cm- GratlficaciO:I......................................
35Q
pleado ~Oll el sueldo qlJllal de sebcielltos pesos i Ulla Un ofieí!}l (luinto .............................. ,.
1300
gratificaciolJ de trescieQtos pesos, i un celador con Gratiiicacío;¡ ................................ :.....
'300
el sueldo uUllal d.e tt:escieutos sescuta pesos i Ulla Un portero ......... .............................
360.
gratificacion de ciento cuarenta pesos. .
Grati{icncioll ... ........ ........ ....... ....... ....
140'
« A.rt .. 1.0 Se GsrauJece en Iquique una Cort'il de Gastos de escritorio....... .................. ......
200.
A;pe~aciolJe,s cuya juris;l}ccion c?:ripreJlder~ las pro: U 1I alcaide ................... , ... "....... ............
3000.
VIIICH'lS de raClla, de lampadl de Alltofaga:sta, 1 Gratificaqioll ..... ,.............. ..................
800
tendrá los siguieutes cmple»dos: un presideute, dos Un guarda almaeelles primero ..... "........
1500
ministros, \In fiscal, dos lehtores, llll secretario, vn Gril.tificacloJl ............ ,... .....................
500
escribiente del fi~cal i un porteru, COI! las siguientes Un guaroa<aima<telles segundo. ............. '1-100
dotaciones:
Gr¡¡tificacioll .......... ..• .............. .........
400
El presidente, sueldo allU¡tl ...... :'............. $ 5000 Un guarda-almacenes tercero ...............
1300.
IODO Gratífica~ioll.... ......... ............ ............
300
Gratificacíon .................
C,ada. '?1I0 .de lus Millílitros i el fi8cal.........
4500 UlI portero.. ....... ..............................
360
GratlncacHmes ...................................
IOOO, Gratificacio[l .................... .................
140.
(Jada relator...... ................................
2000 Gastos de escl·itorio..... ......... ................
200
Gratificacion.. .... ............ ....................
1000 Dos vistas; sueldo anual de caela m¡Q.........
3000
l~l secretario......................................
2000 Gratificacion ............... -,. ...................
800
Gratificaeioll ...... ....... ................ .......
500 Gustos el.e escritorio...... .......................
200
Bl escribiente del fiscal......... ..............
600 Un comandante del.resguardo; sueldo anual
3000
l Gratificacioll .............. ,.......................
200 Gratifi.caciOl~, ....................... ,..............
800
El porlero.... ........................ .............
360 Un t~~liell.te primero.............. ...............
1850
Gratificacioll ......................................
l40 GratIficaelon ........................ ........... ..
150
Gastos de secretaría .. ,..........................
::00 Un teniente segundo...... ......... ..............
18'.:()
100.
Gratificacioll ...... ......... ............... ........
800
«Art. 2.· Tunto en Tacna como en Iquique i en Seis guard¡¡s; sueltlo anu4l de cada UllO.....
:\n.tof~g~8ta habrá un juzgado dí) letras con pleua G
fi .
Jll/:,lsdlcclOn en cada uua de lafi resl)ectivas pI'ovin.
l'ati CaClOlJ ....................... , ......... .....
150
Tres palrones de bote~;sueldo allual de caciasAd~ T3a~IC' dde ~l'araPlacá i·dde,AIJlt~fagasta. d
da uno ............................. · ........... ..
500
« 1'.. . a a Jllzgat o tel) ra .a SIgUiente ota- Gratificacion ..................................... .
25':
cion:
.
Doce marineros; sueldo auual de cada uno.
300
Un juez, sueldo anual. ................. " ...... $ 4000 .Gratificl1.cion .......~............................. ,.
150
Graüncacion.,....................................
1000 Gastos de escrit.ürio ............................ ..
200
UlI secretario ................................... :..
1500
Gratincacion .. ,..................................
500
«Art. 5.· La Aduallu i Tesorería unidas de Iqui.
1 ............................
')000
que tendní la mi;'ma dotadOR que la de Arica, con
_
U n promo t or n' sea..
1000 los siguielltes aumentos!
• Gratincaciou...... ................................
D.n ~orter~ ....... ,....... ...... ..................
360 Un oficial sesto de la COlltaduría •. ~ " .... . $ 1300
Gl'atlficaclOll .......................... ".........
140 Gratificacion ............................ _ ........ ..
250
1200
"A rt. 4.· Se asigna la. d~tacioll de diez mil pesos Un guarda almacenes cuarto ................ ..
200
nuuales para el estaolecllUlento de un liceo de pri. GratificaciOll .................................... ..
1500
mera clase en cada una de las cabeceras de las pro. Un j~!e d~ pesau~res ................. ~ ....... ..
500
viucias de Tacua, de Tarapacá i de Antofi:loasta e Grat¡fjcacJOll .................................... .
igual dotacion para las escuelas de cada Ulla°de e;as Tres pesadores primeros; sueldo ¡Ulual de
provincias.
cada unl'· ................. , .... · ........ · ...... ·
1400
<Art. 1." Se declaran puel'toil mayores los de ArÍ- Gratificacipn................... ...................
400
ca, Iquique i Antofagasta.
Seis peeadores segundo?; sueldo anual de
1300
JO ,............. ,., ..................... ..
«Art. 2.· El Presidente de la nepúhlie~ declara. _ ca?t1
300.
ní los puertos .me~ores que han de delJen.l.ier de <u1- GratI.ficQclOn · ....,.·..... · .. U l · . . · ; · ..., . . • . . • . . . . . . • .. .
tia uno de los mdlCados lmertos l!layores 1 someterá Un v.lllta.,., ." ........................ ,:............ \. :;000
800,
al (~ngreso la dotacion de los empleados que deben ~ ratlfkaelOU .......................... " ......... :
lIervlrlos.
.
«Art. 6." La Aduana i Tesoreríu unióas de An~.t. 3.· Lt\s Aduan~de.Al'ica, de Iquiquo iÚfl tofllgasta tCllurálu ~iguielJt~ dot:wion ~ ~m¡¡Jeo.dol;:

de

Vn

oo' . . . . . . . . . . . . . . . . ,
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,e-n admii\i!tl'ador i jefa del resguardo, slIel-

Suplente, sellol' Claro
fJolchagucs
Propietarios, dou Javier Errázuriz
»
» J uall José Ecuelliqu,
Suplente, don José .Miguel U reta
Ouric6
Propietario, don Alejandro R~yeí
~upjeute, don Waldo ~ilva

'do anual ........................................ $ 3009

1000

·Gi'atifictlcion .............................. , ....... .
Un oficial primero, in.tenentor í vista .... ..
Gratificaci.JlI ..................................... .
Un oficial 2.·..................................... .
GratificacioIl ..................................... .
Un oficial 3.· ..................................... .
Gratificacioll ................................... ..
Un oficial 4.·..................................... .
Gratificacion .................................... ..
Uu oficial 5.·..................................... .
Gratificacion .................................... ..
Un alcaide ........................................ .
iliatificacion .................................... ,.
Un oficial de la alcaidía encargado de la
estadística comercial.. ..................... .

1200

Gratificacion ............. _.................... ".... .

30u

Un portero....................................... .

ilúO

Gratlficacíoll ...........................

'1 . . . . . . . . . . . .

~vllV

5u".
l!;l50
45IJ

1bUO

l)OO

14uu
aUO
liJUU
iJOO

30uu
DUO

140

:¿UU
Gllstos de escritorio......... .. .......... , ..... .
~eis guardas del resguardo; sueldo anual de
800
cada uno ...................................... ..
300
Gratiijcacion ..................................... ..
Tres patrolles de bote; sueldo lmual de cad"
.500
uno .............................................. .
aratificacío~l ...... .............................. •
~50
Doce marineros; sueldo anual de cada UIlO
300
Uratificacion .................. ....................
150
Gastos de escritorio del resguardo... ..... ....
200
ICl::)antíago, agosto 29 de HS81.-Alejand1·o Reyes,
Senador por (;urícÓ.»
Se reservó para segunda lectura.
El señor Presideme.-En la seslon anterior se
llizo presente que la Comision de Hacienda no esta·
ba completa. Me permito propone( para completarla
al los siguen tes señores: 1,.)011c11a i Toro, ErrlÍzuriz,
Claro, Besa i Salas.
Rai necesidad de comunicar a S. E. el Preshlell·
te de la Hepública cuáles son los seüores Selllulores
{lue concluyen su período i que deben ser renovados en las pr6ximas ele.cciones. El señor Secreta río
vii a leer la lista, para qued Senado se haga cargo
Je elJa.
El seilor .Secretario.-Por la prov,illcia de

J.'ulca,
Propietario, don Urcisiuio Opaz!)
Suplente, don Mauuel Hecubárrell
Linares
Propietario, don José Luis Donoso
Suplente, don José Agustin ;:;",!ws
Mutile
Propietario, don José "".iauuel Enciua
SupJeu te, don Miguel GUZlIlll.ll
En esta provincia hai que elejír un Il.lemplnzaLlo
te propietario por treo tillOS, ea lugnl' del ~ei\l)r
Martinez.
Ñuble
Propietario, don Joaquiu Blest Uf,na
~lIplellte, dou J o¡¡quin Val<les i Valdes
Ooncepcion
PI'opietario, don Marcial GOllzalez
;Suplente, dOIl Hanwu (Juel'l'ero
Hal que reemplazar por tres años al señor Sant¡,
María, en caso de ser proc1allmdo Presidente de hI.
República.
BíoBio
Propietario, don Javiel' Luis de ZlIñartu
Supleute, jeuer",l Godoy
En esta provincia hai que nombrar un reempla.
zante por tres años, eu lugar del señor Sotomayor,
don Rafa€.!.

Valtlivia
Propietario, señor Ibafiez
Suplente, señor Izquierdo

Llaqui/m/3

Pl'opietario, señor Perez Rosales
Suplente, se.xlor Echáunell, uon Franclico di
Paula
Ataoamu
AraucQ
Propietario, don Maulrlel A. Malta
Propietario., señor Errázuriz, don Maxímiano
SMplellte, dou José Antonio lUoutt
t:l.uphi:nte, señor Pedregal
Ooqt¡imbo
Qhíl08
Pr¡:\pietario, Jou Antonio Vara-s
Propietario,
señor
Montt
»
)1
Jerónimo Urmcl1eta
Suplente, señor Besa
Suplente, dou Teodosio Cuadr...
El sefior f'resideute.-Ahora corresponde proca.'
Aconcagua
der a elejir la Comisioll COllservadora.
Propietario, don Jo~é Eujenio Vergara
Recojida la,1Iotacion, el. eacmtinio a1'rrd6 el dguien»,
jI
Bel.isario Prats
te resultado:
Suplente, don Miguel Blizalde
N,úmero de votos 28.
Por.el señor Valellzllela Castillo............ 28 votO!.
VapaTai~o
»
)1
OOllzalez ........................... 20
»
.Propietario, don Juan de Dios Arlegui
II
» ·VaruJ> ............................ 20
JI
)1
» Pedro Nolasco Marcoleta
),
»\rergarn ..... .••• ..•••. ••• ... •.. 20
»
Supleute, don José María llnreeió
»
» l'tlatta. ............................. 14
»
En esta p¡'oviucia ha1 que elejir un reemplazan.
»
Ji
Zafiartu .......................... la
»
te pUl' tresllílos al sefior don José Victoriuo LIl~tarria.
»
Freire ....... ........ ............ 11
»
8(mHago
1 »
lbáñez ........................... 11
JI<
..Propietarios, ~ñores Covarrúbills
)
»Bnrcel6 ........~.................. 8
¡¡
i »
»
LarrraÍfI, dou Bafltel
»
JI
llesa ...... . .......... ,....... . 2 »
)j

j)

»

»Irarrúaval

I

.J)

JJ

Eliaalde , ........ ,., ... , ..... ~.,..

2

..»
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»~farcolctn.. l U • • ""' . . . . . . . . . . . . H

2

»

Concha i Toro.................. 1
»
JI
»Covarrúbias . •••••••............• 1
»
»
JI
Vicuña Mackellua... ......... 1
II
En blanco.............. ..................... 2
»
El señor I)residente.-No habienflo resultado
elejidos sino seis miembros, se repetit'á la eleccioll
cutre los señores Ibáñez i Freire, que han obtenido
igual número de votos.
El señor lUaUa.-El Senador Matta no podrá
asistir a la Comision Consen'adora, así es que habrá q'le elejir dOR eJ.l vez de uno.
El &eñor Presidellt~.-EI Senado resol verá si
acepta o nó la renuncia que hace el señor Senador,
j si tratándose de un cargo de esta naturaleza puede aceptarse la escusa que dá Su Señoría.
El señ(lr llIaUa.-No es escusa, es seguridad. No
podré asisl ir.
E! señor Presidente.-Dejaremos la resolucion
de la renuncia a la votaciou. Los señores que la
llceptell, votarán por do~ Senadores i II s que nó,
vútarán por uno so [o.
»

JI

Repetida la votacion, re8ultó Zo siguiente:
Por el señor Fre;re .............. '" ..•...••• 17 votos.
JI
»Ibáñez .......................... 14
)l
».
»J<;lizalde . ....... ................. 3
)l
1)
JI
Barceló .......... " .............. 1
II
11
II
ValJes Víjil...... .............. 1
)1
En blanco ................................. '" 1
II

/

El señor Presideute.-Quiere decir que ha sido
aceptadn la renullcia <lel 8eíior" Matta. Quedan clejidos los señores Ibáñez i Fl·,·ire.
En discusioll el informe de la Comisinl1 sobre la
Cuen~a de Inversioll de 1876, ]877 i 187t3.
El señar Claro.-¿Ha pasa~lo el Gobierno las esplieaciones que el informe reclama?
El señ~)T Secretario.-Nó, señor.
El señor Claro.-Me parece mui diñcil entrar a
discutir el informe, si el señor Ministro de Hacien·
da no da las esplicaciones referentes a varios puntOi! sobre que ha llamado sn alendon la Comision
examinadora de las Cuentas de Itlversion. Creo que
lo mas acertado seria pasar el informe al selior 1\1 j.
nistro de Hacienda i pedirle que dé las esplicaciolles necesarias sobre los puntos señalados por la Comisiono Hago indicacion en este sentido.
El señor Presidente.-Seria tal vez conveniente
que el Senado tomara conocimiento del iuforme en
la parte a que se refiere el señor Senador, o que Su
Heñoría señale lus puntos sobre los cuales necesita
esplicaciollcs.
El señor ClUO.-Seria largel i fatigoso para la
Cámara si entrara a repetir ante ella uno por uno
los diversos puntos sobre que la Comision i"formante cree indispensable oir un infurme del Ministerio
de Hacienda.
Rai en las Cuentas de Inversion del año 76 diversos puntos que comprometen, no solo la competencia de los encargados de ft>rmar las cuentas, SillO
la probidad i la honradez de muchos fUllcionarios
públicos, i era elemelltalenfónces que el Poder Ejecutivo se hubiese preoclI pado de averignar i pes'luizar si habia habido delito o nó, i en todo caso apresurárse a dar esplicaciones a la Cámara oportunamente para que ést~ no llegara a encoutrarse en la
situacion en que se halla, sin datos bastalltes para
pronunciarse. tIace dos años que se ha publicado

s.

O DE

s.

el informe en debate iparece que no 11a JIamatlo la

atellcioll de los Ministros del despucho. Es entóllIces
necesario pedirles que estudien el iuforme de la
Comi"ioll i esclarezcan las dudas i salven las dificultades señaladas por ella para que la Cámarn ~e
pa a qué atenerse.
No obstante, si el Senado quiere que el que habla
indique algulJos de esos pUlltos, lo haré con gll~t(l:
tengo tmja,los en el int()rme UIlOS veinticinco ()
treinta de ellos, a que el Senaao 110 podria prestn t'
su aprobacioJl, sin tEmcr áutes esplicací<:Hlcs del Mi·
nisterio.
El señor I'rcsidellte.-i\fe parece que el negocio,
por el estado de discusion cn que se halla ante el
Senado, uo se pl'e8ta al trámite que indica el señor
Senador. Lo que puede hacerse es hacer presente al
señor 1I1in:stro de Hacienda que el Senado se ooura de las Cuentas de Inversion i que dei'ea oir de
él algunas esplicaciolles. E~te es el órdcn regular
siempre que la Cámam tiene un negocio en discusioll i necesita oir a los Milli~tros del despaclt/).
Míéntras tallto, como las cueutas se refieren n J08
diversos Ministerios i Sil halltt presente cl seño!' l\IiHistro del rut.erior, podri<'lll di"cutirse las parti(hts
relativas al Presupuesto <le este ramo.
Sin embargo, si el señor Sfmador pi(le que someta al Senado la iuJicacioll que ha Lecho, la ponuré
en di~c1l8i()ll.
El señol' tlaro.-Queria haber escusado al Senn,do b lectura de lItuchas cifra,; pero no tengo inconveniente para eutral' desde luego a ¡señalar ('jerto>!
pUlltos principales i ci"rto:3 heehos que, a mi juieio,
merecen un exúmen detellido. Lo haré, si el señor
Presidente Jo cree mejor IIsí.
El seiior Presiden:e.-'l'icne la pabbra el seilo!'
Senador.
El señor Claro.-Hubiern deseado q1le el Ministerio se hubiese ocupado de las ob3ervaciones hechas por la Comisi"n de esta Cámara a la Cueu tlt
de Inversion de 1876: deseo biel~ fundado, pues eSlls
observacLlIles comprometen, no solo la competencia,
sino la honradez de diversos funcionarios públicos,
i es el deber del Eylcllti'lo impedir su sul>:5istencia
esplicáudolas. Si esa5 esplicaciones hubiesen llegado a la Mesa de la Oámara, me habría libertaJo de
molestar su atencioll, corno miembro de la Comisioll
infilrmallce, con la lectura de numerosas cifras i con
la esposicion do uu asunto árido e illgrato. Pero ya
que V. F.. !lO encuentra oportuno el enviar al srñor
l\1inistro de Haeienda las ob~ervaciones referidas
pam que dé a la Cámara las esplicaeiolles que ellas
requieren, voi a ocuparme de aquellas dificultades
que hall ocurrido a la COll1ision i cuya soJucion es
iudispellsable para que la Cámara pronuncie su fallo sobre la Cuenta que se discute.
Me parece incorrecto que sea el Senado quien
preveuga en el conocimiento de las CllCntas de Inversíon. Ellas pueden dar mél'itl) para llCUi'ar a los
funcionarios eucargados de autol·íz:lr los gastos públicos, i como esta aCltsacÍon debe instaurarse ante
e~ta Cúmara, ella se inhabilita previniendo en el
conocimiento de las Cuentas de Im'ersion i prollnnciándose áutes de que lo haya hecho b Honorable
Oámara de Diputados. Pero el Congreso ha preteudido el cumplimiento de uno ele lo~ deberes mas
importantes que la Cllllstitucion le impone i ha dejado sin fallar las Cuentas de Inversioll de Jos últimos seis añ0s, pues así como esta Cámara solo allO-
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ra se ocupa se la de 18'''6, la. de Di'Jutatlos no toma ' modo como se han salvado 1118 dificultades de las
todavia en cOllsideracioll la Ile 1875. 1 verdadera- cuentas.
mente es de lament.ar que cuando obtienen pl'imltSistema contrario al rol de una Comísion infor.
cía las cuestiones políticas i las maniobra!'! de partí- manta i sujeto a errores de consecuencia; respecto
do, se posponga el estudio de toda lei, de todo aSUll- a esto, basta recordar que las leyes apl'obando lai!
ro que demande algulla labor, no importa clIal sea Cuelltas de inversion anteriores a 1875, en lugar de
8l\ importancia, o su influencia en la marcha regu- dar la cifra en Jos gastos, dan la del movimiento
lar de la administracion.
total de la cuenta. Tal era la alencioll que se presEsta apreciacion, reEpecto a la r¡¡ma del cuerpo taba al estado de ella!
Para hacer mas fácil a mis Honorables colegas
leji,'¡ativo que debe primero pronunciarse sobre las
Uuentas de Iuversiol1, carece ahora de oportunídarl, la apreciacioll de las cifras que vni a leer, seguiré
por cuanto ha prescrito la responsabilidad del Pre- el órden del informe a fin de que puedan tenerIo a
s'dente i Ministros que autorizaron los gastos de la vista.
1876.
La Cuenta jeneral de 1876 comienza COD UDS
Si no füese hasta cierto punto una eueation bis·
túriea en el momento actual, seria de notar el modo exist.encia en m~ja recibida de 1875 de 2.388,186;
como se presentó el Presupuesto de 1876. El se pre- miéntras tanto, la cuenta j~neral de 187.5, dice quesentó o al ménos se aprobó por 1G,911,382 pesos i daba ulla existencia para 1876 de 3.10.5,458 i el
los gastos ascendieron a 23.195,414 pes()~; es decir estado <le existencias dice que hab¡au de enero el
que hubo un exceso de 6.2:-:0,032 pesos. Pero como 31 de diciemhre de 1875,2,311,395.
He aquí, pues, que tI'es documentos que dehen
en el Presupuesto se consultan I1lUCha5 partidas por
uu valor lUas alto que el necesario, ese exeeso se guardar perfecta armonía, dan como existencia en
aumenta col! lo que deja de gastarse en ellas desde enero en la misma fecha tres cautidades tan distinque se compare el total presupuesto con el total gas, tas.
Con los datos que la cuenta suministra puede
tuJo. De ordinario los presu puestos se presentan
halanceados, i sin embarg'o, el ejercicio de 1876 con llegarse a establecer la exactituIl del saldo de
un gasto de $ 23.195,414, dejó un déficit de.7.822,799 3.105,458 que dá la cuenta de 1875 segun Se vé en
respecto de las en tradas onlinarias i estraordillarias la pájina 10 del informe; pero tambien se ve ahí
¡lile hubo en el mismo. 1 esta diferencia enorme, de que los sumandos que cOillponen esa suma segun el
]a mitad del valor del presupuesto que :se presenta estado de existencias, son enteramente diferentes ¡t
los sumandos que dan la misma suma en la cuenta
1)01' 16,000,000 debieudo serlo por 23000,000, hace
mui fácil el papel de un Ministro poco escrupuloso; jCl~eral.
N o son de la incumbencia de la Cámara estas
kwe muí fúcíl el obtener del Congreso créditos intlebidos o para llenar nece,idades poco urjentes, pa- verificaciones, pues debía hacerlas inútiles la cuenr~t la constrnceÍoll de obras públicas que aun cuan- ta misma,
"" Aceptando como cierto que la existencia en
do den brillo a un Ministerio, habrian sido poster
dinero
el 31 de dic'embre de 75 era la cantidad de
gadas a tenerse conocimiento exacto del estado de
2.31l,39{) que dá el estado de existencias, i que rela Hacienda.
sulta de las demostraciones hechas en la pájina ciEl Presupuesto de 1877 ohedece al mismo princi. tada, qlleda por saber por qué la cuenta de 1876
pio que el de 1876, dismillucion de los gastos i comienza con 2,388,186, esto es, cún 76,787 pesos
cálculo exajerado de las entradas, i de ese ;)'!odo fué mas de lo que deberia ser.
}losible defender la subsistencia del 25 por ciento, i
de ese modo pueden tener .cabida los retiros i jubiEn las oficinas de correos aparece una exi8tel'lJaciunes injustificauas, las pensiones de gracia con- cía de 55,275 pesos 82 centavos para atender al ser·
ce!1idus a destajo.
vicio de jiros postales i esto dá. lugar a las siguienDejando apreciaciones de un valor puramente tes cnestiouee: el movimiento de esos jiros ¿exije la
hi.,tórico por el momento, me coutraeré a la Cuenta inmovilizacion de semejante sumu?-¿existe realde 187G.
mente esa cantidad, o ha .sido hurtada en parte?La COlllisioll JIU limitado su infíJrme a e5poner el Esta prbgulltn 110 debe sorprender a la Honorahle
modo como se hizo el servicio fiuulIciero del año, Cámara desde que en la misma cuenta aparece que
dejando para un anexo el c011signar las dificultades los administradores de correos han hurtado casi se·
'lue la Cuenta le ofrecia. Ella pudo haber obtenido tenta mil pesos en los jiros postales.
la esplicacioll de esas dificultades, pero creyó que
En la cuenta de fondos ue amortizacion aparece
tratándose de un documento público, debia ser público todo lo que a él se refiera. Porque ese docu- un saldo de.e 23-1,333 en poder del Banco Orienmento debe ser examinado por los acreedores del tal.
Se previene que CEe saldo es de ;e 274,333; pero
E:;tudo i por todos los que quieran darse cuenta del
manejo de su Ilacicnda, i en consecuencia deben que se rebajan cuarenta mil de un libramiento a~
lHl.bérsele ocurrido las mismas dificultades que a la 21 de marzo de 1876. Miéntras tanto, habia otros
Comisioll, i de consiglliellt", las esplimciones dadas dos libramientos hechos tambíen en 1875 uno por
u. é~ta deben tellel'la misma publiciJad que la Cuen- ~ 10,000 elLo de enero de 1876 i otro por;e 25,0:00
ta. An tes el proceder ha sido diverso: las Comisio· 0117 de enel'O del mismo año. Entónccs es necesaIles informantes se han sostituido a la Cámara; ellas rio saber si ha habido omision para deducir las
se han atribuido la facu ltud de f¡lllar la Cuenta i sus ~ 35,000 que ámbos libramientos importan. o si por
informes han privado a la ClÍmam del conocimien- error se anota el saldo de 274,3:13 en lugar del de
to necesario para fallar por sí mis1l1a: i a la vez han 199,333 a que se reuuciria COI1 didla rebllja.
privado al público de los medios para estimar el
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saldo que figura bajo el rubro de deudores corrientes, dice que 81.l,349 pesos 8011 anticipados a empleados para que costeen su traslacion al lugar de su
destino.
Esta cifra llama la atencion, porque elmovimien·
to de los empleados públicos 110 es de tul magnitud
que demande un allticipo de esa importancia. Sí es
exactc el cálculo que se llace en la pájina 13 del
informe, lo anticipado en 1876 seria 16,000 pesos.
Eutónces es de temer que el total de 89,349 pesos,
haya bastante perdido, o muchos anticipos no co·
brados por camarería o empeños i por tauto cónvie·
ne tener el detalle de esa cantirlad, espresándose el
nombre de loc empleados i la fecha de su anticipo.
La cuenta de deudores morosos que importaha
en 1875 la cantidad de 1.864,000 pesos, sube en
1876 a 1.908,000 pesos, es decir, que suponiendo que
en 1876 no se hubiese cobrado nada de lo auterior,
hahría habido eu ese ailo un aumento de 44,600
pesos.
Es necesario tener el detalle de este aumento, es
rlecir, saber quiénes son esos deudores i el oríjen de
las deudas.
Esta necesidad se Ilc€ntúa al considerar que se
ha hecho práctica de Iiuestra administracícn el lle·
var a la cucnta de deudures morosos cantidadcs
11l1rtadas al Erario. 1 eSla es UBa iUlllnrali(lad que
deuuncio porque de ese modo se sustrue de la fisca·
lizacíol1 del COllgreso los hurtos qne ocurren en las
oficinas pública~; por<¡ue se sustrae a los cuJp~bles
de la sallcion social; i porque se falta a la veraCIdad
suponiendo debidas sUllIas hurtadas.
1,os censos constituiilús a fiwor del Estado dismiyeu en 1876 en 47,627 pesos. El carácter de estos
créditos los hace Ínamovibles i por tanto debe espli.
carse la causa de la dismillucion. 1 en caso de no
haber sido pagado un cense por esa cantidad, ¿por
qué no aparece el importe entre las eutrndas?

Tenemos, pues, una cantida,l de ... ~ $ 328,526 35
Que pueden haberse empleado en te<rrenos, maquinaria, equipo, i elltónces deben agregarse a ella los...
311,086 90
Gastados en esos objetos segun se ve
a folio 42 de la cuenta, i esas dus
639,613 2.5
partidas dau el total de.... ....... .
Miéntras tanto, segun la cuenta es·
pecial se gnstarOIl en esos ohjetos.
852,30G 67
ESLo es............ .............. .........
~12,G93 42
mas de lo que dice la cuenta de illversion. Segun se
demuestrn en la pájina 15 del illforme, el gasto que
dá la cuenta especial es exacto, i eutónces ¿de dÓllde hubo la admiuistracioll de ese ferrocarril 0808
212,6\'13 pesoil que gastó sin que aparezca en la
cuenta de illversiolJ?
Oó

Agregando al importe del ferrocarril del s\lr en
31 de diciembre de 1875 los ga.5toS en la da ell1876,
alcanza a 8.229,851; pero el estado de existencia en
31 de diciembre de 1876 le da solo el vtdor dé
7.89·1,177. Nace, por tunto, la cuestioll del Illo:ivo
de la diferencia. En (¡tros térllliuos: ¿qué objetos valiendo mas de 335,000 pesos han sid", rebajados ell
187ü?
Tnmbif'Il hui algo que esplicar en lo que se refiere al equipo de este tClTo\:arril.
Segun el ítem 2 de la purtida 43. Jo invertidn
en maquinaria i equipo fllé 272,58283; pero segur,
la cuellta especial, lo comprado en equipo fué ¡;oln
18,827.\)5.
Evidentemente deben deducirse de los 272,572
pesos 83 centavos los 210,120 pesos que aparecen
invertidos en maquinaria.
Quedaría el1tóuees de cargo a la
cuenta de equipo la cantidad de ... $ 62,462 83
1 agregando a ella el valor del equipo en 1875 que era...................
906,538 43
El valor de él en diciembre del 76
debia ser..................... ..........
969,001 ~6
Pero la cnenta le asigna solo el de..
925,366 38
Dejando un diferencia de.......... ....
43,6::í-1 88
que debe esplicartie para justificar la inversiOll que
aCUlla el item 2 de la partida 43.

El valor de los muebles de oficinas esperimenta
un aumento en 1876 de 24,000 pesos; pero los mue·
bIes comprados importaron 42,705 pesos segun se
ve en la pájina 14 del iuforme; ¿i por qué se consi·
dera solo 2i,000?
El saldo que aparece bajo el rubro de «cnentas
Todavía. otra cuestion: ¿por qué el estado de exis· pendi'entes,ll 110 es correcto.
tencias dice que los muebles de oficinas importan
El él nparece anticipos a los ferrocarriles que no
92,900 pesos i la cuenta especial que acompaña a la se esplican. El del norte tenia en caja en diciembre
jellcral da solo 72,700?
del 76, la cantidad 308,728 pesos; el de Chillan i
el del sur tenian tambien fondos en caja, ¡aparecen
La euenta de inversioll a ti,lío 40
anticipados al primero en 141,439 pesos; al segundice que el ferrocarril del norte
do 195 pesos i al del sur 5,680 pesos. Seria C011\'egastó ....... " ........................... $ 392,799 55 )liente se esplicasen estas anomalías.
Pero lo empleado segun la cuenta esTambien se consideran cnentas pendientes verdapecial, i segun la existencia en al·
deros gastos enumerados en la pájina 16; 400 pesos
macenes, fué solo.... .. .............
64,267 20 gastados en libros para la Comandancia JelJeral de
Resulta, pues, imputada itldebida~
Marina; 3,207 pesos pagados a la Direccion de Comente a este ítem la cantidad de..
328,526 35 rreos de Alemania; 1,;)00 pesos en útiles de escritorÍn
¿1 esto por qué? El Presupuesto ll? se vot~ por para los Ministerios; 4'28 pasajes de colonos; 570 pesecciones o capítulos sino por items, l.se prohibe se sos en gastos de viaje del Millistro en Francia; ea
imputen a Utl item gastos co~re,;¡poll,hentes a ot.ro. 140 pesos saldo del valor de \lilas etitátuas pedidas
¿Se ha procedido así por defiCienCIa en la re.dacclOlI para Valparaiso; 505 pesos sueldo a estudiantes
de la partida? ¿Por qué no se la ~cdacta ~e?ldalllen de medicina. Como es de todos punto irregular sute? ¿que no alcanza la competencia dell\lllllstro has- poner valores activos los que son verdaderos gastos,
ta dar una forma correcta a una partida del Presu- es preciso se espljqll~ el por qué del proceder que
Qbsen'o. No supongo que sea !lúr no aparecer exccpuesto?
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tlielldo los respectivos item~; eso es lo oe méllos en
el sisterna >,eguido, luego debe haber otra tazon, que
deseo conocer. Y para mí hai un verLladero peligro
en aceptar selJlejau'e proceder, cual es la facilidad
para burlar la fiscalizacion, ocultándose gastos heellos i pasándolos a cuentas pcndientes por liquidar
ti otras que se prestau pam di~frazar la verdad.
El estado que se ac&ml'uña !l la cnenta con el títillo lle (¡balaJlce de la Hacienda pública)), coutrapolle al pasivo ¡le la nllcioll UBa li~ta por demas incompleta ele bienes de la ll1i~ma: en el activo uo
figura el ferrocarril de Chillan, al de Angl)l i muchos otros bienes cuya colaciol1 manifiesta un resultado bien distinto al que aparece de 32.000,000 de
pesos de diferencia en contra del act.ivo. Baj') el
rubro oc «propiedades naciouales)) figura solo el valor del terreno del liceo de Val paraíso, ¿ i por qué
so;o ésto,,? i ya lJue se anota el valor del (ureno
¿por qué se omiten los 2:]5,000 pesos que ibaH gastaJos hasta J 876?
En la cupnta de depó8itos aparece el Fisco deudor por 2.401,86-9 pesos.
EXHlllíllamlo el pormenor de esta cuenta se ve
que es' ,í mui Jéjos de deber semejlUlte suma. Es
inútil repetir lo eSP}'esado eH la plíjina 17 del in·
forme; 1)(>]'0 para mostrar la verdad de lo que asevero, recordaré que figuran en esa cuenta como
deulla del Estado partidas como estas:·
:1,6:30 pesos recobrados de un alcance contra el
aumini8trador de Estanco de Here.
4,51-10 peso5 cobrados a un deudor fiscal.
1,601 pesos derechos de tOlleh~ie.
10,452 pesos fOlldos de la EHcuela Militar.
6,000 p'2S0S para cárcel de Ñuhle.
11,919 pesos 92 centavos para un puente en el
rio 1:'icoiquen i muchos otros cobros i cantidades
que se han anotado en cuenta, suponiéndolas gastadas en la illversioll con violaciou de un mandato
C,3pre~o de la lei.
D"bo llamar especialmente la atellcioll de la Cámara a una partida por 12,58Q pesos 54 centavos
glosada de esta lllanera~ «depó,!' los que se ignoran
sus nombres.') ¿Qué significa estol ¿Cómo es posible
quP. existan depó,itos sin saherse el nombre de los
(lepositallbes? ¿Cómo se lleva la contabilidttd en
llues:t'a haciendt\ cuando aparecen entradas de oríj.en desconocido?
Lfl, otra parti,la es una de G6,187 pesos 7 centavos, glosada (((huda interior por CAIISOS)}. ¿De qué
modo se han verificado los hechos que han dado
ol'~jeu a ese del'ól'¡to? ¿Qué motívos han illlpedido
que la redeucicH! se efectúe? 1 si la retll111cion ha te·
uido lugar, ¿cómo es que subsiste en la cuenta de
úepósilo" la cautidad recibida?
Comparando el saldo de dep6sitos en 31 de diciembre de 7ti eOIl el mismo saldo de 75, aparece
una diiSlllilluciulI de 107,716 pesos 78 centavos.
En el Pl'e;,upuesto no hai partida a la cual impu tUl' este pago; debía, por tanto, aparecer en la
m¡ellta jelleral, i como 110 aparece, es preciso se esJdílJue el Jl]()lLO como se mHneja esta cllenta de de·
1)6~itos E,-;l'licacíoIl tanto lllas llecesal'ia cuanto que
el! esa CUenta figuran mui nllmerosas partidas que
110 tiellen el cttt'ácter de depósitos, que son dineros
Jel Fi6CO, i hui peligro que se las (len como paga-

das, suponiéndolas (levolucíou de depósitos cuando
seria un verdadero hurto
Los censos transferidos hasta 31 de diciembre de
75, ofrecen dificultades, así (l<)\UO los intereses pagados por ellos, i para estahlecerlas conviene Hegar !-lasta la última cuenta presentaia.

En 1875 el importe- tnmsferido era .• $: 8'.293,541
Se tnmsfirió ('11 76 valor neto (le. .••.•.•
13,966
quedando lo transferido en 1876 en....
8.307,502
En 1877 se transfirieron.. ................
30,142
i subieron a..................................
8.337,644
En 1878 no aparece ehtrada alguna
por redel1cíon de censos, pero segun
Jos estados respectivos hubo un au·
, mento de ................................. .
11,797
i entónces los censos trauBterídos hasta
el 31 dg diciembre de 1878 importa8.349,442'
rían ...................................... ..
pero segun la Leí de Presupuestos para
1879, los censos tran~feril1os impor·
8.340,336
taban .......... ", ........................ ..
Conviene, pues, se establezca la cifra exacta de
la cantidad trallRferida.
La importancia principal de las cifras que he leido es ponerlas en relacion con los intereses pagadoq.
Los aumentos habidos son:
en 1876......................... : ........... .. $ 13,966 li)
30,142.0.5.
en 1877...................... " ....... :.... ..
i en 1878.......................................
11,797,77
i en ruzon de estos aumentos se pagan~
2,149.81
en 1877 ................................................ ..
8,327.14,
en 1878., ........................................ ..
i por los $ 11,797.77 redimidos en 1878 i que segun
el Presupueste para 1879 S6 cambiaron en el Lotal
redimido, en una disminucion de $ 9,106.11, se pa~
gafon $ 7,899.66.
Dados los aumentos en el total redimido, i el interes corre~pondiente a ellos, deben esplicarse los
aumentos habidos en las partidas respectivas.
En el hfiber de la cuenta jeneral hai un descargo
de $ 6;),572.92 por pérdidas en el jiro postal. La
Cámara sabe que siempre ha mediad .. ulla leí pam
suprimir del haber del Fisco GantiJades que figuran en é': por eso se dictó Ulla para descargar los
cuarenta i tantos mil pesos hurtados en la 'resorería.
Jeneral; por eso figuran en las cuentas partidas por
catastro i otras pérdidas de UIl siglo atrás en la cuen'
ta de deudores morosos; ¿de quién entónces es el
abuso de haber introducido calla¡lamente semejante
descargo? ¿Por qué no se reclamó del Congreso la
•an torizacioll necesaria?
La oficina de Oontabilidad jelleral dando el detalle de esta cantidad ellumera los hurtos habidos en
las oficinas de Valparaiso, Nacimiento, Andes, Pll. taendo i Ancud i. conduye con un cargo jcnérico de
14,417 pesos hurtados pOlO diversos admilli;,tradol'es
,que no menciona; í es el caso de pregulJtaJ'~ ¿cómo
lIna oficina pública como esa se atreve a presentar
un cargo colectivo de hurto? ¿cómo se atreve a colocar a lllllnerosos funcionarios bajo la suposicioll de
ser cada cual de ellos autor del hurto de una partede toJos esos 14,417 ilesos? Qué idea se tieue dd
decoro i del respeto l'ecíp¡'oco de Jos fUllcionarios
cuando se llega al Congreso dic¡éfldol~s: hai 14,000
pesos hurtados por diversos administradores de Ce-
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suma por ................................... 186,438.37
rreos que DO se mencionall? Pues yo piJo sus nomo
bres, cualldo mas nQ sea para que sufran el castigo j de ella deduce ........... _.... ................ 84,554.96
de la sancion social por la publicidad de ellos.
para dejar el saldo de ...................... 101.883.41
que trataba de esplicar. He hecho reservar en SeReclamo atenta atencioll de la Cámara para las crdarÍa el ol'ijinal a que me refiero, para que pueda
ser examinaElo,
observadones que voi ,a hacer.
En el habel' de la cuellta jeneral apare~e un desEsos 84,554.86 que se rebnja, dice la Direccif'll de
cargo de 101,883 pesos 41 centavos, glosado de esta contabilidad que represelltall artículos de almacen
llIanera: «Por compra de materiales, etc. (saldo de de los ferrocarriles que su ponia existir i qlle lJl>
existen. Cabe preguntar: ¿qué anal(~jía hui eutre el
estas cuen tas.)>>
Segun el pliego de esplicaciones pasado por la valor de artículos de almacen i el préstamo a lIL
oficina de Contabilidad a la Honorable Cámara de Compañía de Diques, los hurtos i valor de ropas de
Diputados, el detalle ue esta partida es el siguiente: que se rebajan?
Tal deduccioD no puede hacerse porque son call100,000 pesos, préBtamo a la compañía de diques
reembolsable en seis años por sestas partes.
tidarles de todo ¡llIuto hetereojéueus.
Ahora, es un hecho que han salido de arcas fisca·
42.500 pesos, hurto en la Tesorería Jeneral.
2,112 pesos 31 centavos, hurto en la tenencia de les, esos 170,185.97, i ¿cómo es ent6nces que solo se
'Magallánes.
da salida a 101,883,41? ¿Qué hui el! todo este em·
25,246 pesos 62 centavos, ropas para la marine- bolismo? ¿A d6nde está la incógnita? ¿Qué es lo que
ría.
ha pasado en las oficinas de hacienda cuallco se nos
32.5 pesos 04 cen tu vos, materiales para la Casa de pre~entall estas anomalías?
Pero ¿es cierto que han desap~reciL1o de In ex ¡s·
Moneda.
Ahora bien, en una partida que se glosa, «compra ¡eneja ele alnuv~eJl delos ferrocarriles esos 8-4,5ü2.U6?
de materiales para la Casa de Moneda,» ¿c6mo se ha -No lo es. En la pájinu 24 del informe se establece
ce figurar el préstamo a una cOll1pañía industrial? de un modo irrecusable que no ha habido b desa'
¿De cuando acá el Presidente de la República se paricion de esos artículos.
Es ent6nces indispensable que se nos dé el Ol'íjell
cree autorizado para prestar a industriales los cau·
dales del Estado? 1 si el Congres9 d~ia pasar seme- de esta cifra de 84,.5b4.96 i la razon por la cnal de·
jante abuso. ¿qué funesto precedente no establece· ben deducirse de las cantidades de que la deduce
mos? Se trata de ulla compañía por acciones ¿i no la oficina de Contabilidad.
Tambiell por qué habiendo salido 170,000 pcsos,
es verdad que el nt!'Jr de ellas debió subir conside·
rablement.e por el hecho del pré,¡tamo, por la im· solo se da salida a 101,000.
La misma oficilla dice que elel hurto en la CH~a
portancia de la suma i por la forma del reemboho?
1 110 es verdad que los allegados al Presidente, que de ,Moneda se cobrarvIl 4,770 pesos i como 110 apa·
Tuvieroll cOllocillliento de que esa operncion iba a recen en trarlas en la cuen ta respecti ya, asi como ti·
efectuarse, pndieron aprovecharle para usufructuar guran los b,097 pesos cobrados del bUI·to en Valpadel nlza de las acciones que ella iba a determinar raiso, debe darse la razon de la omísion.
Sin duda que se dará Ulla razoll cualquiera para
justificar lo hecho; se dirá que se trata ne aumentar
La leí de 6 de agosto de 1874 COllcediú 100.000
el poder de sllspension de los diques para I~vantar pesos anuales a la Compañía Sud·Americana de valos .blindados; pero esto está l~j()s de justificar la pores pagaderos l"or trimestres vencidos.
1111 ese año d"bieroll pagarse 25,000 pesos, per()
medida. ¿Por qué no se solicitó la autorizacion del
Congreso? ¿Por qué si se procedia inocentemente no se pagaron 5V,OOO hasta el 6 de febrero de ] 875,
se le dió cuenta? Por q1lé se disfraza el descargo in· En ese año se pagaron otros cuatro trimestres en
traduciéndolo entre los materiales de la CaBa de vez de tres, i lo mismo se ha hecho en adelante. En
Moneda? Pero esto es hasta cierto punto secunda- consecuencia, debe e~plicarile por qué se llIantiene
rio; lo grave ee; la distraccion que se hace de Jos ese anticipo de 25,000 pesos.
caudales públicos en favor (le un particular; lo grao
La lei dota al Cuerpo ue Illjenieros Civiles con
ve son las especulaciones indebidas que pueden ha·
trece miembros i 16,400 pe~os de sueldo; pero P"l'
cerse el} consecuencia de senlPjantes operaciones.
Los vapores de la compañía Su:l-Americana nos la pnrtida 37 se eleva su número a treinta i cin·
han sido mui útiles en la guerra; conviene, plles, que co illjellieros i su suerdo a 34,,000 pesos.
ten!.! an una flota numerosa, i si con este pretesto e1
De modo que a la vez que se dobla el numero de
Presidente de la República decide prestarle medio empleados se aumenta eu llJas del doble sus dota·
millOIl ?JlO es verdad que ello determinalÍa un aha ciones, en contra de lo preceptuado por la COllSÜ·
de sus acciones de que pudiera él i sus amigos aproo tucion i del testo espreso de la lei.
vechar? ¿Qué fuente de abuso i de inmoralidad no
crearíamos dejando pasar el préstamo mencionado?
Este menosprecio que se hace del Congreso ¡(le
" Todavía es necesario preguntar: ¿qné tieuen que la leí aphrece en muchas rartidas de la cueHta. ABí,
ver COl) los materiale8 de la Casa de MOlleda los en la .de illlprevi~to8del interiOl' hai UIJO por 2,2GI
llUrt.os efectuaJos en la Tesorería Jeneral j en ~la· pesos 011 sueldos de empleados i gratificaciones, sin
gallánes? ¿por qué no se da cueuta de ellos al Con- determinarse cuáles SOl! estos, i tomando los otros
greso? por qué se le ocultan? ¿es para hacer el silen· :'IJinistel'ios como se ve a fulio 32 del informe, lo pacío justamente en aquello a lo que debia darse ma· gado en 1876 ha sido 62,349 pEses pOlO sueldos í.
yor publicidad?
gratificaciones. Ahora bien, ¿qué vale para el Pre·
Las cantidaues áutes mencionadas suman en jun- "irleute de la Rel'ltblica el precepto constitucional
to ...... , ....................................... 170,185.97 que reserva nI Cougreso In f:lcultad ue crear em·
pero la oficil!a de Contabilidad jenerd la
pleados i dotarlos7
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Presidente de la República facultándole para alteo acuRaciones
rar los sueldos de los empleados? de pesar sobre
Respecto de las dudas, parece que lo natural llUellos COIl el halago de gratificaciones o con la ame- biera sido que la Comisíon informante hubiera tonaza del retiro de las concedidas?
mado sobre ellas todos los datos necesarios, para
que el Senado hubiera tenido sobre qué prolluul~n las partidas de gastos variables hai algunas ciarse.
inversiones que importau UIl verdadero atropello de
Miéntras tanto, si la Cámara entrara ahora a in.
la voluntad del Congreso. Así por el ítem 2 de la , vestig-ar esas dudas, a hacer por sí misma las indapartida 33 se concedía 6,000 pesos al Cuerpo de gaciones que la Comision debi6 hacer, emprendería.
Bomberos i se le entregan 7,000 pesos. Se conceden mos un trabajo que tal vez no concluiría en mucho
U.OOO al hospital de Talca i se le entregan 18,000. tiempo.
1'01' diversas partidas se consultan las neces;dades
Vienen en seguida aClll:aciones gravísimaiO, cuya
tle la beneficencia. pero por la 39 se libran a la digo sola llllunciacioll no puede méllus que sorprende!' a
cerecioll del Presidente el empleo de 50,000 pesos i la Cámara; i es estraño que aferca de cada una de
este funcionario gasta 105,000.
esas acusaciones que ha formulado la Comision, 1'W
¿Qué calamitlad pública hubo para autorizar se- tenga el Senado dato alguno para poder pronuciarse.,
mejallte excesú?
Tomulldo a la lijtlra una que otra de esa~ acusaEs preciso se esplique lo ocurrido con las legacio- ciones, eucuelltro, por ejemplo, la relativa a los gaslles al Plata i n Estados Unidos.
tos hechos en la traslacion de empleados, ochenta i
Segun se vé en la pájina 28 del informe, para la tantos mil pesos. El señor Senador dice que e~te
primera se presupusieron 29,000 pesos i se gastaron gasto es excesivo i que no puede ser justificado, des46,000 pesos. PllI'a la de Estados Unidos, el presu- de que no todos los empleados pueden considerarse
C0l110 pobres de solemllidad para que el Estado esté
puesto fué de 27,500 i se gastaron 40,000.
costeando sus traslaciones.
A mí me parece que esta duda tiene una esplicaEn la partida de imprevistos (le relaciones este¡,jores apnrece un pago ne 289 pesos a don J. S. cion sumamente sencilla.
Desde luego, la cantidad de ochenta i tantos mil
(};isa por intereses dé 4,659 pesos que se le adeu·
dan. Preciso es saber cuál es el oríjen de esta deuda P€SOs no es llxcesiva. Constantemente los emplea·
i por qué no figura en el estado de las deudas na- do& públicos están trasladándose de un punto a otro
de la República, i este gasto se verifica, no como
cionales.
dádivas, sino como anticipos hechos por el Estado.
No 86 si ésta sea la verdadera esplícacion del heApropósito de 10 que álltes dije de la manera cho, pero pieIlsO que es la mas razonable.
como se formaba el Presupuesto, observaré que paSe ha hecho otro cargo, acerca del cual el señor
ra la compra de especies estancadas, comisiones a Senador dice que, si hubiera ocupado un asiento en
Jos vendedores i cambio, se presupusieron para la Cámara de Diputados, le habria dad!) lugar a en1876, 470,000 pesos i el gasto alcanz6 a 1948,300 tablar una acusacion contra el Gabinete, por mal·
IleSOs.
versacion de los fondos públicos.
Lo que ha provocado estas palabras del señor SeEn 1875 se dió por invertida en la cGllstruccion nador por Santiago, es la partida de 100,000 pesos,
de un puente sobre el Picoiquen la cantidad de entregados a la compañía de diques flotantes de
11,919 pesos 92 centavos.
Val paraiso.
En la partida 15 del Ministerio de Relaciones
Entiendo que cuando llegaron Duestros hlinda·
Estt'riores aparece un gasto en globo de 41,147 pe- dos, se ocupó, no solo el Gobierno, sino tambie~ el
sos 1 centavo, i habiéndose:pedido su detalle apare- Congreso, en arl~itrar las medidas necesarias para
cen incluidoS en ella los mismos 11,919 pesos 92 que tuvieran un lugar donde carenarse, limpiar sus
centavos, como gastados en 1876 en el mismo puen- fondos, i hacer las demas reparaciones que necefe. De modo que el costo de este puente figura en sitaban.
las cuentas de 75 i 76 por haberse duplicado el des·
Entre Iaa diversas medidas que entónces se tocacargo.
ron, Ulla de ellas fué que el Gobierno hiciera un
coutrato cou la compañía de diques flotantes de
Aunque llaya molestado a la Cámara con la es· Valparaiso.
Péro ¡¡.ndando el tiempo, !le vi6 que tal operncion
posicioll siempre ingrata de números, ella verá, para escusarme, que era indispensable hacerlo, pues podria ser peligrosa i el Gobierno uo se atrevi6 a
~in las esplicaciones pedidas no habria podido fallar llevar a cabo la idea.
Pero, entretanto, la necesidad se acercaba, i enen conciencia sobre la regularidfid de las cuentas
de inversion en debate.
tGnces se hizo con esta compañía un contrato, por
El señor IMiez.-Principio por confesar que no el cual se le hacia un préstamo de 10,000 pesos, paconozco el informe de la Comisien sobre la Cuenta ra que pusiera los diques en aptitud de recibir los
buques. Creo que la compañía ha devuelto estos
de Inversion de 1876, 77 i 78.
Pero, la naturaleza de las observaciones hechas 100,000 pesos al FisC0.
110)' el señor Senador, me inducen a creer que para
El señor Claro.-Estú' en un error Su Señoría.
poder arribar a un resultado cualquiera, es de inEl señor Ibañez.-No estoi seguro del hecho, pe·
dispensable necesÍ(Iad que el informe presentado ro sí me consta que este asunto está sometido a los
vllelva a otra Comisiono
tribu nales de j l~sticia.
Todus las observa.::iones que he oido al señor SeEl señor (JiarO.-}!e refiero a la devolucion.
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- 387El señor Ibañez.--No iOé sí se habrán devuelto
Ahora se propone el nombramiento de una nuelos 100,000 pesos o UBa parte de ellos, uo me consta;
pero sobre el particular existe un juicio, i por consiguiente este atlhjUe que se hace al G,)bierno por
haber dado 100,000 pesos sin tener autorizacioD para ello, carece por lo ménos de los antecedentes neo
cesarios. Pero el ¡¡eñor Senador ha llegado a dQcil'
que esto puede dar lugar a una acusación. Niego el
hecho; si se hizo un c\'llltrato sobre el particular, si
se cumplieron o n6 sus etitipulaciones a causa de lae
circunstancias,110 lo sé; pero la mallO de la justicia
ha intervenido i estoi seguro de que serán devueltos
al Estado los 100,000 pesos.
Hé aquí el carg'o que se dirije a una "administracíon en que yo tomé parte, i por cuyo motivo me
veo en el caso de hacer esta rectificacion.
Otro cargo que ha hecho el señor Senador es re·
lativo al gasto de la legacion chilena en Estados
Unidos: se presu¡>uestó Ja cantidad de 29,000 pesos
i aparecen gastados cuarenta o cincuenta mil pesos.
.l!:ra natural que Su Señoría al hacer este cargo
tan grave, hubiera hecho alguua illvestigacioll a
fin de averiguar la razon de esta diferencia; pero
parece que la Comision ISe ha limitado !lo formular
dudas i acusacion.
De ahí procede todo.
I!:ntretranto es notorio, es público que el año 76
fué el centenario de la Independencia de los Estados Unidos, i que por esta causa se hizo ulla Esposieioll Universal en Filadelfia. Con motivo de esta
Esposicion Chile hizo algunos gastos, para 10 cual
fué autorizado el Gobierno, Creo, sin poder afirmarlo, que la. diferencia que aparece entre el presupuesto i lo gastado, procede de esta circunstancia.
El señor maro.-Nó, señor, está en otro error
Su Señoría.
El señor lbañez.-No sé si esté equivocado, pero
así lo supongo. Viendo una diferencia tan enorme,
trato naturalmente de darle una e8plicacion racional. Cuando veo que se denunciau tales faltas, tales
crímenes, mis presunciones s@n favorables a la autoridad. No creo que jamas el Gobierno de Chile
haya cometido fraudes de esta especie.
Por eso creo que ese informe no es otra cosa gue
una série de acusaciol!.es i de dudas, acerca de las
cuales el Senado llO puede pronunciarse sin oir a la
}1arte acusada, i por lo mi~Il1o me atreveria a peolir al
señor Presidente que suspendiera la díscusíon de este
asunto hasta tener un conocimiento mas exacto de
sus partes. Lo demas es engolfarnos en una discusion a cuyo término no podemos llegaI·, puesto que
la Cámara. no puede entrar en averiguaciones de
esa especie.
No me atrevo a formular desde luego ninguna
indicaciol1; pero como ha llegado la hora, dejo la
palabra.
El señor Claro.- Yo rogaría al Senado qua prolongara por cinco minutlls mas la sesion, a fin de
contestar las observaciones del señor Senador.
Me ha sorprendido oir al sefior Senador ocuparse del informe, de ha ber confiado que !lO lo ha leido. Es claro que sus observaciones S3 han de resentir de esa falta de conocimiento. Si Su Señoría. hubiera leido el infol'!!!c, entonces habriapodido decir si la Comi~ioll ha. cumplido O n6 con su deber.
Era debel' de cada Senallor saber 10 que en realidad existb, p:t!'!l poder hacer las apreciacioues del
caso.

va Comision: ¿para qué? ¿Para ver si las cifras, los
cálculos que se presentan son exactos? Seria completamente inútil.
.
Las observaciones hechas tienen por objeto obtener c;¡ue sean solucionadas estas dificultades por
1tquellos que deben hacerlo, esto es, por los ~Iillís
tros del dedpacho.
Se dice: ¿de cuándo acá debe la Cámara ocuparse de estas dificultades? Yo pregunto: ¿quién es el
que debe resolver estas dificultades? ¿Ltt (Jomision?
Nó, señor; <lS la Cámara.
La Comision no tenia ihcultad para reclamar de
los Ministros tales o cuales esplicaciones i decidir
sobre los puntos cuestiolludos. Su atribucion no em
otra que e'sponer ante el Senado las irregularidades
que llor,ase, para que dictara su fallo, en vista de
las esplicaciones dadas por 108 señore$ Ministros.
Adcmas, todas esas irregularidades a que aludo,
constan de documentos públicos, como son las (Juentas de Inversion, los Presupuestos i el inf\lrme de
la Comisioll; por consiguiente, es de todo pun to necesario que las esplicaciones tengan tambieu la misma publicidad.
Pero aun suponiendo que otro hubiel'a sido el papel de la Comision, siempre habria tenido que dar.
cuenta al Senado, para que éste fallara en término
defini ti vo.
El señor Senador ha equivocado lo que yo decia
respecto de la partida de 89,000 pesos, invertida en
la traslacion de empleados. Yo he dicho que aparentemente .ne parece exajerada Su Señoría cree
que es módica. ¡Asunto de apreciacíon! Pero no se
trata de esto. La cuestion es saber $i esa suma constituye un valor real, existente, o si se ha pertlido.
La observaeion de la Comision consiste en que
no aparece que el Fisco haya reembolsado esa cantidad, debiendo ser así.
Tampoco se ha hecho cargo el Honorable Senador por Valdivia del punto relativo a los cien mil
pesos, dados en préstamo a la compañía de diques
de Valparaiso.
Mi observacion a este respecto ha sido: que el
Gobierno, sin autorizacion del Congreso, no puede
disponer de fondos púhlicos para favorecer 1\ em·
presas particulares. 1 a este propósito, yo objetaba
tambien la manera de dar cuenta de estos gastos,
pues se hac;an figllrar esos Ci~ll mil pesos prestados
a la compañía de diqlles, como gastados en materiales para 11\ casa de :MonaJa.
Ucsjiecto de la partida relativa a la legacion de
Estados Unidos, que segun el Presupuesto era de
27,500 pesos i segun lo gastado es de 40,000, la
esplicacion de la diferencia no es la que ha dado el
Honorable Senador por Valdivia.
El exceso no se ha invertido, como lo ha supuesto Su Señoría, en los gastos necesarios pam
concurrir a la Esposici"n de Filadelfia, puestu que
aparecen otras partidas destinadas a este objeto,Lo invertido en la concurrencia de Chile a e~a
Esposiciol1, no tiene nada que ver con lo gastado en
la Jegacion de Estados UniLlos.
He cl'eido de mi deber hacer estas rectificaciones,
porque siendo ésta quizas la última sesion ordinnria
del Senado, no queria q'w la Cámara quedase bajo
la impresion lle lag ob3et'vaciones hechas por el
Honorable Senador por Valllivi,,; a\ln cuaudo SIt
Señoría no habrá ejerc:uo grande influencia) puco;
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la leí el Congreso 8010 debe ocuparse en este mom~nto de
ha principiado por desacreditar Stl propia p:tlabra,
la eleccion hecha por 101 eleetores.-tkiumda por el señor
diciendo que no ha leido el iuforme de la ComiUrzúa a es~e último punto su indicacion i sometida a votacíon, es de,cchaJa por 108 votos eontrá 2.-l!l1 señor Dipusion.
tado don Cárlos Walker Martinez pide se deje constanPor lo que hace a las Cuentas de Inversion, me
cia de que él prote.ta contra las elecciones por creerlas nupermitiria preguntar: ¿para cuándo se guardan? ¿ I~l
Jas.-E' s-ñor Presidente declara que el re'ultaclQ del es·
crlltillio jeneral arroja mayoría a favor del cí uoadano señor
Cougreso las examilla acaso añ" por año? Nó, sedon Domingo Satlta Maria i lo p,ac1 .. ma Pre.idellte de la
ñor; de ordinario se las mira con cierto desdell i se
República para el próximo período constitucional.
1as va relegando al olvido, De esto puede re:sultur
Asi~tieron los señores Senadores:
que aun cuando hubiera verdadera malversaeioIl de
Barceló
Matta
f(JllIlos públicos, !lO se vendria a notar el rmtl sino
ne~a
Pereira
mucho de»pucs de haber tenido lugar i cuuudo ya
Claro
P 'rez Rosales
lIO podria hacerse efectivo el castigo de los culpaCOlleha i Toro
Pedregal
ble~.
Prats
-Despues de las ohservaciones que he telli<1o el CovarrúlÚtS
Cuadros
Reyes
hOlJor de hacer, el deber del Gobier 110 es decir: ¿.~e Echeñique
Recabárren
llOta aquí una irregularidad? Aquí eotá tambieu su Elizalde
Rosas MenJibllru
esplieaeion.
Elleina
Salas
El señor Recabárren (Ministro del Interior).Freire
Silva
V oi a ocupar la atellcion de la Cámara solo por un
Godoy
Ureta
minuto, porque potlria parecer estraño que, estan(lo Genzalez
\' aldes Vijil
presente tino de !t-,s Milli~tros de Estado, guardara Guerrero
Valen zuela Castillo
¡;ilencio ante las observaciones hechas.
Guzman
Vicuña.
1\le veo, pues, en la necesidad de observar que, Ibáñez
Vicuña Mackeulla
refiriéndose las Cuen tas de In version que se discu- Larmin l\foxó
Zañartu
ten :t los aii()~ 1876, 77 i 78, los cargos Í<JI"llluladus
~1arc()leta
por 'el H ullorable Senador que deja la palabra, se
1 jos seiíores Diputados:
refieren a Gabinetes an teriores. N () estoi, por consiFierro
gnienre, en sitllacion de dar las esplicacioues pedi- Aldunate
GalldariJIas (don F,)
dns, ni de decir si tienell o 116 jllsLificucion los pun- Allendes
García de la H.ldoll M.)
tos objetados. Reciell llega a mis manos el iufurme Allende Paclin
Amunátegui (don lU.)
García de la H. (don P.)
el! debate.
PUl' 10 demas, pondré en cOllocimiento del señor Amllllátegui (don M. L.) Gonzalez Julio
'
Humeres
)Iinistro de Hacienda las observaciones hechas por AlItúnez
Al'teaga Alernparte
HlIlIeeus
el Houorable Senador por Santiago.
Hurtado
El señor Claro.-Culllplieuclo UII deber de leal- Balmaceda
lrarrázaval (dou R. L.)
tfi(l, me apresuro a decir que me consta que el seíior Barros (dun Lauro)
Jordan
Ministro de Hacienda se había impuesto del infor B"rros Luco
Larrain (don Ladisbo)
me, i en su honor debo agregar que !lO se ha des- Beauchef
Lira
cuidado en pedir a las respectivas oficinas los da:os Besa
Blanco Viel
M ac-I ver
lleresarios.
Mackenna (don Juan E.)
Si se hubiera encontrado presente, tal vez habria Calvo
l\1atte (don Augusto)
dicho al Senado que para la próximasesion pondría Cifllelltes
Perez
en su l\fesa todo los antecedentes para li)fonunciarse. Concha
Prado AIJunate
El seilor I'residente.-ContilltlUrelllOS la discu- Cuadm
Pnelma
sion de este llegocio en la sesion mas inmediata que Dávila
Puga
tenga el Senado, i, como lo ha pedido el señor Sena· De-Putron
Reyes
rlor por San tiago, se oficiará al seiío!' ]U inis'ro de Donoso
Rioseco
Hacie!l(la, haciéndole .presente que el Senado se Echavarría
ocupn de este inh¡rme, i que el señor Senador desea EcheverrÍa (don Félix) Rivas
Matte (don Eduardo)
H.odriguez (don AgustllJ)
oir algunas esplicaciones que cree indispensables.
Matte
(dün Elll'ique)
Rodriguez (don J uall E.)
Se levantó la sesían.
l\fOlltt (don Ambrosio)
Rodriguez (don Z.)
ENRIQUE MONTT,
1\10 n ti (don Pedro)
H.driguez Hosas
0
2. Redactor de sesiones.
]\fnñoz
Rojas
Navarro
Sanchez (don Evaristél)
CONGRESO NACIONAL.
Novoa (don Jovino)
Sanchez F. (don 1\1.)
Novoa (don Manuel)
Santelices
Serrano
I"ESIO~ DE LAS DOS C,iMARAS REUNIDAS EN LA SALA Palma Rivera
Peña Vicuüa
Soto
-DEL SENADO EL DIA 30 DE AGOll'1'O DE 1881.
I<:cheverría (don 'Rafael) Tagle Arrate
Presidencia del 8€?lor l7 aras.
Edwards (don Agustin) Tocornal (don lsma,l)
SUMARIO.
Toro Herrera
Asistencia.-Acta.-Cuenta.-Se procede a abrir i dar lectura Elizondo
a. be actas de los colejios electorales de Presidente de la Errázul'iz (don Dositeo)
Toro
Repnhlica.-El señor Dipntaio don Luis ('rzúa propone Errázuriz (don l~idor()
Urzlía
que S6 pasen a Conlision tanto esas actas cornO !Of'{ reclaValenzueJa (don J. G.)
mos de llulida'] presentad"s contra las elecciones.-Despnes Erl'Úzuriz (don Zócilllo)
de un lijera debate sobre si se somete o nó a diseusion esa Errázuriz Ec]¡úurrell
Valellzuela (donl\I. F.)
indicacion, el sf'ñor Senador Vicuña Mackenna fonnu]a in- E:lpejo
Varela
.
dica Jion par&. que no se pasen a Comis on las actas.-El scFúbres
Vergara Albano
Ílr)f Diputado uon Eurique Mac- Iver t~ace notar qne segun

Juan Cruz Benite z.-Jum A. RJdrig uez.- del Cár,nen Campo s G., José
Merced es Parra,

.losé Rarnon JIende z.-And res Bdl1 D.-La dislao Júsé Valellz uela.-B enjami n Toro.- Joiré María Benal/ ente.-J . R. Olov('.- -J. Rosauro j],ladr;¡,ria.qa.-Hipólito .J[atus .-José JIl:guel
Aree.- -E. Astete O.-Do mingo U1"rutia Flores.
-Franc isco J. Rivera.

JCl"\'acio Alarcon i Narciso Urrutia ; i por el deparLam ento de Cauqné ucs, otorgad os por el primCI' alcalde don Juan de Dios Cistel'llas l\fol'aga
,
a favor de los ¡;cñorcs Javiér Pinoch et Solar,
Mal1l1 elFema lldez Urrutia , Manue l J . .Montero,
José 1\1 ignel Domill guez B., Emesto TlIrenn e i
Undeci ndo Ci.~tel"!Jas Moraga . Esto.> últimos po·
«En Callqnénes, a veinticinco de julio eJe mil deres aparece n e~telldido.~ en el acta
de sesione s
ochocieutos ochenta i uno, ocurrier on a la sala Illtl- del libro Ill\tnieipa!
i autoriz ados pOI' el seCl'etanícipal, a las diez de la mañuna , los electores de rlO mllnici
pal, don Daniel Urivi.
Preside nte de In Repúbl ica por la provinc ia del
c(1'amb
ietl
se ¡)I'eSLtltal'on Jloderes otorgad os
M!l.ule, a saber: por el depart'l mento de hata, los
señores Daniel E5pejo, José Mercedes Parra, JOBé por el ~egn\ldo al(·:tlde, don !to!;p,rto Lazo, que
del Cármen Cátupos, Pantale oll Garcé3, Jervaci o no aparecc n es(cndi dos en el libro de actas de h\
Alarcon i Narciso Urrutill ; por el departa mento de l\IlIlJieipalida(1, ni autoriz ados pOt' su secreta rio
Constítuc;on,108 señores HernH'Hejildo Santa l\{a- dOJl Daniel Ul'i"i, a favor de los señores Grego·
ría, Sótero Astabllr llaga, Rafael B. Pizarro . Horacio rio Pi\lo(~hd B., Antoni o Ji'. Gtllldia n, Dorote o
Novion , Cárlf)s Ibar i Pedro O. Sauchez; por el (1e- del Hio, LemlCio Pica, José Manue l Medilla i
pUl·tamento de Cauquénes, Jos señores Gregorio Pi- Fidel ;)1 eri 110.
lIochet Benitez , José Manuel Mediua , Alltonio Fe«Los eledol"es de !tata i COl]stiLucion se conslipe Gundia n, Fidel Merino , Doroteo del Rio, Leon- tituyero ll provi~ol"
iatllellte sin lomar en cuenta ti
do Pica, Javier Pinoche t Solar, Manuel Ferllan dez los eleclore
s
de
c:óLe departa mento, nombra ndo
Urrutia , Manuel JeslIs Montero, JOíié Miguel Domingllez B., Ernesto TUrelltle i Rudecin do Cister- de preside tlte a don Daniel E"pejo j dc secl"etario a los sel10res José Merced es PalTa i Petlro O.
llaB. Esta délble repre6e ntacion de Cauqué nes
dió
lugar a un larg@ debate, que terminó con la acepta- Sanche z, sin I'ujetars e a lo dispues to en el arto
cion de los poJeres de las seis pHSOIJa S nombra das 60 de la lei de elecciones, por cuanto verifica ban
en primer lugar de los doce quc se decian electorell. una cOllstituciOl1 ¡¡envisa ria del co!~iio.
(Los eJectol'es de este depa,·ta mento que susEn seguida se constitu yó el colejio, nombrándose
de preside nte a don Daniel Es¡:ejo i de secretarios a criben protest aron de la ilegalid ad de e¡;e acto e
don Pedro O. Sanche z í a don Leoncio Pica i se dió hicieron ver la nulidad que se cometió constitu
cuenta al Intende nte de la provincia. Iustalad o el yendo el colejio l)l"ovisoriamen
te
desde
que
la
lei
cúlejio se procedi ó en la forma que determi na el ar.- no reconoce esa
clase de pl'Ocedimientos i desde
tículo sesenta i dos de la leí de elecciones, leyéndo- que
para la constitu cion de él se esclHÍa a los
8e los artículo s comtítll ciollale s allí apuntad os i
daudo cuenta el presiden te en alta voz del resul- verdade ros elcctore s que presentab:'.~~ poderes
tado de cada cédula, los secretarios publica ron el lejítimo s, como son los poderes que a(~reditall
eJ5cl'utinio, que fué el siguiente: dieziocho \'Olos para electore s por este departa mento a los que firman
Preside nte de la Repúbl ica a favor de don Domin- la present e acta.
((A pesar de la protesta de que hacemo s refego Santa Maria. Iumedi atamen te se estenclieroll las
dos aetas que manda el artículo sesenta i seis de ht rAncia, los electore s de Itata i de Con::;titucion,
Collstitucion.
constitu idos ellos solo en junta i en tribuna l
«El elector por COllstitucion don Rafael B. Piza- electora l, entraro n a discuti r la legalid
ad o ilerro hizo indicacíoll para que se consign ara en el ac- galidad de la elcccioll
de este departa mento,
ta la protesta que hace el señor Turenll e sobre su aceptan
do por fin como electore s a los cauallerol:i
esclusi on.-D. Esprjo. -José ~f. 11fedin a.-Enri que que
se present aron con poderes il~jítimos oto!'Püwehet.-.Antoll:io F Gnndia n.-Narc iso Urruha
G.-Ger vacio Alarco n.-P. Garcés .-Borac io No- gados por el segund o alcalde don Robert o Lazo,
tJion.- J. del C. Cárnpos G.-Dor oteo del Rio.-F . i que no procedi an de una eleccion real i verdaM. Parra B.-Cár los ibar. -Rafae l B. Ptzarr o.- dera, escluyé ndonos a los que suscrib imos ésta i
86tero Astabur wIga.-- Ftdel ~feáno.--II. Santa jfa- que present amos poderes l<:iít.imos.
<rI~n vano prote'3tal1'los de esia esclllsio n, maria.-Leo nciiJ Piea.-P edro O. 8anchez.»
nifestan do razones i anteced entes que evidenc iaban !1llcstl"o deracho , apoyúIJ(loll0s en los al'ts.
«En Cauquéne:", a veintici nco de julio de mil 49, 60 i 61 hasta
el 610 Ínel u.3i ve. En vvno hiochocie ntos ocllenta i uno, i sicndo las diez de la cimos jH'csent
e que los poderes dados por el semañana , se reullier on en la sala munici pal los guudo alcalde
Lazo no pmcedi an de eleccio a
electore s de Pre:,ide nte, prcseni<índose poderes alguna, como
se justific a por el hecho de haberse
por el departa mento de Constit ucioll, otorgad os mandad o suspend
er por la autorid ad admini spor el primee alcalde don E-Jseuio Ibru', a favor trativa las mesas
recepto ras que la pretend ida
de los señores Hat~l€l B. Pizarro , Herme nejilJo dualida d quiso
hacer funcion ar el dia de la elecSanta Maria,S 6tero Astabu rllaga, Pedro O. San- cion, mesas que
no funcion aron a virtud de hachez, Horaci o Novion i C,írlos Ibar; por el de- berse llevado
a efecto aquella órden; en vano
I)~rtamento . de l/ata, otorgad os por el segund o hicimos
present e i demost ramos con docume ntos
alcalde don JOI,é l\1erceues Parra, a Lwor de los que nuestro s poderes
proc?di an de una eleccioll
señores Daniel E"pejo, Pantale on Garces, José efectu3 da en mesas
recepto ras que eran las ú/Ji.

s.
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lei de eleccibnea;. con]o que: se di6 pOl'
cas que habian sido'rec onocida s pOl' la autorid ad ut. 63 de la acto,
firmando para constancia los que
el
do
termina
r
publica
al
tldmini strativa i mandad a reconocer
Cortill.ez, preside nte.-Rt tdecinoiio
en.-Eul
suscrib
el bando que ordena la leí respecto a anunci ar
rio.- Victor M. Mora, sesecreta
Fuente,
la
de
dQ
los lugares en que se ha de verificar la eleccion, cretari o.-J. Montenegro.-Jo8é B. Pared a¡conform e al inCiso último del arto 34. Inútil fué
Rafael Valdes. -F. Valdivieoo Arcos. -Juan
que hiciéram os éstos i otros razonam ientos legaJI. Valení'uela.-Jaointo Ugarte .- GOl/zalo Gaz,.
)~, porque apesar de ellos, los electores de Itata
Alfred o P. RefJ8e .-J. del Fier1' O-Jua n
muri.i CODstitucion acordar on llamar a los ciudada nos de Dio8 Parra .-Juan N. Merino.-iYicanor'
que present aban poderes otorgados por el segun- Várgas .-Fran cisco Z'Ú,ñig a.-Mam el Palacio8.
do alcalde I"azo~para funcion ar con ellos, escln- -J. Fermin Gaete .-J. A. Zúñiga .-José ...:1guayendo a los infrascritos.
tin J¡Joreira.»
«En esta sitnacío n i no querien do los electores
i
pleno
colejio
ir
constitu
de Itata i Constit ucion
«Eu la ciudad de Concepcion a ve:nticí nco dejulegal, por nuestra parte 110S vimos tamoiell en la lio de lUil ochocie ntos ochenta i uno, siendo las diez
misma
neeesidull de constitu ir otro colejiq en
de la mañana , se reuniero n en la sala de despacho.
e de la Municip alidad de este departa mento, los elecconform
do
procedi
lo
habicIH
i
pal,
sala munici
a las prescl'ipciones legales, nombra mos como tores para Pr<;lsidente oe In Iiepúbli ca, nombra dos
prcf'idente a don Manue l J. Monter o i de secre- pOr todos los departa mentos de esta provinc ia; i conlei de electario a Jos señores Ernesto 'J'urenn e i don Rude- forme a lo dispues to en el arto 60 de la
ron conombra
1874,
de
br~
lloviem
de
12
de
ciones
cindo Cistern as :Moraga.
colcjio electora l al electQr don
del
te
presiden
mo
Intenseñor
al
Íon
instalae
el'lta
có
«Se comuni
Claro.;, i como secret.arios a los electore s ÜOll
dente de la provinc ia i se procedió a la eleccion Rioardo Serrano Vasquez. i don Jorje Itogers.
Manuel
de Preside nte de la Repúbl ica, con arreglo al
(Habién dose cumplid o con lo dispues to en el arto
ellte
l'réviam
ose
le'y~Bd
citada,
lei
la
de
().O
tít.
de la citada lei de elecciol lee,se declaró instalad o
61
los arts. 60, 65 i 66 (le In Constitueioll del Es- el colejlO, con la concurr encia de veintiul l electotado, (bndo el resultad o siguien te: seis votos res, es decir, la totalida d do los miembr os del colepara Preside nte de la Repúbl ica por el ilnstre Jio, í se comuni có su iustalac ioll al señor Illtelll1ellte
jeneral don 1\lanuel Baq uedano. Los electores de de In proviuc ia.
«El cnlejio quedó cOIlstit túlo con los siguien tes
lttlta i de Constit ucionn o quisiero n rspresa r Sil
electores:
voto i lOC retiraro n •.
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goño.-Benjamín ,9quella.~J. M. Avello.- Tmas.
Arriagada.-JJI. E. Guzman.-Pascual Binime,;.
lis. - Vicente Vál'gas. - Lorenzo Oñale. -G.
Burgos.-Aurelio JJ:lartinez.--LeonciolIenriquez.
-J. JJ:lig. Galan.-José Ma. lJferino.-O. Rog~rs, secretario.-JJ:L Serrano Vasquez, SeCf€tarlO.:&

"En la cilldaJ de los Anjeles, a veinticinco de
jllliil de mil ochocieutos ochenta i uno, a l~s.ctiez de
la lllañ:.na se reu¡áerolJ en la sala murdclpal del
departamento de 1,:1 Laja, lus electores para Presidente de la República elejidos por los departamentos de la provillcia de Bio-Bio i TerriTorio de ColoI,:zacioll de Angol, i en conformidad a lo dispuesto
el! el artículo 60 de la lei de elecciones de 12 de
lloviembre de 18H fué elejido presideute del eolejio
electoral don José María de la Maza i secl'etarios
los señores don Homilio Carte i don Luis Errázuriz.
«Leidas las diferentes actas de eleccjon de los departamentos i territorio indicado i aceptada la
identidad de las personas que presentaron sus poderet!, se declaró instalado el co~eiio electoral i se
comunicó su illsLalacioll al señor Intendente de la
provincia.
«El colejio quedó constituido con los siguientei
señores electoreE:
«Por el departamento de La Laja, don Jo~é Riquelme, don Rnperto de ln Fuente, don Manuel
Ramirez, don Roberto Ba.dilla, don Hafael Anguita
i don José María de la Maza;
((Por el departamento de Nacimiento, don Luis
Rrl'ázuriz, don Hípólito Benavente i don Elllieello
Ruiz;
"Por el departamento de Mulchen don Martin B.
Bllnster, dou Romilio Carte i don Ramou Islas; i
«Por el Territorio de Colonizacioll de Angol, don
Tomas Romero, don Federico Benavellte i don Celindo Muñoz.
«Des pues de darse lectura a los artículos 60, 65 i
66 de la Constitucíon del Estat'lo se procedió a la
eleccion del candidato para I'risidente de la República, i practicado el escrutinio resultó elejido el selior don Domingo Santa ~aría por quince votOll, o
sea por unanimidad de votos.
«Be firmaron las dos actas que prescribe el artículo 66 de la Constituci<H1.-.José JI. de la 1fazac

-RomiZi ;; e trte.·-Luis Errá2uricz.-J. Riquel
me.-R0Jacl A.nguita.-Ramon; Islas.-Rupei.<
to de la Fuente.-Roberto BadilLa.-Emíce1r?
R. Ruiz.-M. Ramire::.-Martín B. Bunster.
-Tomas RomerO.-Celindo Muñoz.-Federico
Benavente.-Hipólito Bena1:ente.»

estaba preparado para "asistir al colejio electoral,
pero que una gmve enfermedad repentina se lo habia impedido, comisionándolo a él para que así lo
espusiera en la sesion.
((El señor Gajardo, don Frallci~co, e~;1l1S0 que
don Manuel Uría no habia podido concurrir 1\ la
sesion por encontrarse gmvemente enfermo.
((Acto contÍnuo se procedió a elejir un presidente
i dos secretarios, resultando elejido para el primer
cargo don Manuel J. l\1011talba por seis votOil COlltra uno por el señor Francisco .J. Gajardo. Para d
segundo cargo fueron elejídos don glldocio GOIlZiÍ'
lez i eLa Tomas Femalldez por seis votos GO!lrnt
uno por los sefiores Exeqlliel í Francisco .J. Gajarda i don Agustín F'ucntealba.
«Leidas las aGt;¡s de los escrlltinios de los departamentos de Lebu, Arauco, Cañete e Imperial i 'manifestados los poderes de los electores, no hu bo ninguna objecioll que hacer, por estar todo conforme lt
la leí.
(dustalu(lo definitivamente el cole¡io electoral, se
dió aviso ni Intendente i se leyeron los ¡U~s. 60,65
i 66 de la COllstitlleioll del Estado i demas :1.l'tÍculos
de la lei de elecciones referentes a la eleccjoll.
«Acto contílluo Ee procedió a la eleccioll de PresiJellte de la República en la forma determinada
por lit leí i el escrutinio dió el siguiente resultado:
siete votos por el ciudadano doa Dom;llgo Sn!1C:1
M~L

:(Proc1amado el escrutinio i no habiendo llingull
reparo ni objecion alguna, se estiende la presente acta por duplicado, firmándola todos los señores eleetores que concurrieron al acto, i las cuales serán remitidas por el presidente del colejio electoral, una a
la Comisioll CQnservadol'u í la otra al archivo de la
Ilustre Municipalidad de esta ciudad, en cumplimiento dela leí de elecciones i Constitucioll del

Estado.-M. J. Montalba, pl'esidente.-J. A.
Fuentealba. -F1'aneisco J. Gajardo.-Exequiel
Gajardo.-Andres Villagran.-1'omas 1(mtan·
dez, seoretario.-Eu,clocio González, seoretario.»
«En la sala municipal de la ciudad de Valdivhta veinticinco días del mes de julio de mil ochociell.
to ochenta i uno, reunidos los electores de la provincia, e instalado el colejio electoral en conformidad a los arts. 60 i 61 de la leí de elecciones, sien"
do . presiJente el señor José Maria Adriazola i
5ecretarios los señores Lui,; Corbalau i José Miguel
2° Vase¡uez i vocales los señores T0mas Smith,
Cárlos Ámvalldter i Fernando Lopetegui, siendo
electores por p.l departamento de Valdivia los sefiores Adriazola, Amvandter i Smith; por el <lepartamento de la UUíOIl, los senores Cor!'alan, Lopetegui i Vasquez, se dió lectura a los nrts. 65 i 6~
de la Constitucion del Estado. En seguida se procedió a dar cumplimiento al arto 62 de la lei de elecciones i hecho todo con las formalidades prevenidns
en dicha lei, se hizo el escrutinio, que dió el siguiente resultado: seis votos a favor del señor Domingo
Santa Maria para Presidente de la Repúblioa en el
próximo período const.itucional. Hecha la corres·
pondiente proclnmacion como lo dispone el arto 63
de la misma lej, se estendió la presente acta por
duplicado, segun lo prevenido ell el arto 28 de la
Constilucion del Estado.-José Maria Adriazola.

«En la ciudad de Lebu, capital de la provineia
de Arauco, 1\ veillticillCO de julio de mil ochocieutoe ochenta i uno, reullidos los electores de presidente de toda la provincia en la "ala municipal, a
la hora designada por la leí, con el objeto de elejir
Presidente de la República; asistieron los señores
Manuel J. Montalba, Tomas Fernaudez, Exequiel
Gajardo, José Agustin Fllentealba, Frallci!!co J.
Gajardo, An(lres ViJlagran i Eudocio GOllzález.
«No asistieron los senores Antonio Roa i Manuel
Uría, elector de Amuco el primero i de Cafiete e
Imperial el &eg-undo.
«El señor Fueuteftlba espuso que el setior ROA -Gárl08 Ámvandtcr,-

T(lf1la8

Sm.ith.-Fernando
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396G,trcía.--Da</)id Guicotea, secretario. - Luis
More~o, secretario.»
El señor Presidente -Resulta de esto qtB hal'!

Lopelegtti.-Luis Corbalan.-José Niguel2.· Vas/juez,»

"En la ciudad de Puel't.1) .l\1ontf, a veintIClllCO
dias del llles de julio de mil ochocientos ochenta i
U1IO, reunid(¡s a las diez de la mallan~ en la sala
municipal los electores de la provincia, señores José
2," Pacheco, Erardo Setz i Mariano Cofré, por el
departamento de Llanquihne; seiiores Samuel Burgos, Cá,'hs Montecinos i Herrn(,jenes Rosas, por el
departame¡üo de OSOrDO; i sefiore~ Jo,,":; :l'lÍ¡¡ría Barceló Perez, Benardino Gnrcía i José Domingo R()hle, por el departamento ele Carelmn pn, se procedió
lt la desigutteion de Ull presidente i dos secretarios i
fileron €leji(los: para el primer cargo don Samllel
Burgos i parJi los segundo:> los serl0res Uúdos MontecillOS i 13cnardíllo Garda.
"Se leyeron las actas de eleccíoll de los Ilepartamentos i calificada la idenridad de todos lns electores se declaró in~talad() el c()]ej:o cleetol'al i ;oe coIlllmic0 al Intendente de h provincia, Si) procedió
conforme mandan la COllsritucion í la leí k.sta Ile·
gar a la desigtlacioll del ciudadano que debe desempeñar el cargo de Presidente de la República. El
resultado de esta, eleecion dió la ullHnimidad de los
sllt'mjios al sellor d()n Domingo Santa María,
«De todo lo obrado se estendierou dos actas firmadas por 108 electores, que se dirijirán conforme a
la leí, una al CabilElo de esta cindad i otra al Sena-

sufi'agado 30.) electores, de los cuales han votado
por don DomiBgo Santa María 293 i 12 por dou
M:lf1Uel Baquednllo.
El Beñor Urziía.-Pido la palabra.
El señor PI'esidente.-TiellC la pnlabra el señor
Dipntado.
El señor UrZúa,-He llEistido, señor Presidente,
a l:t I,resente reunÍon impelido por la fuerzn del
deber. La Uonstitucioll del Estndo impone a los representantes del puehlo el deber sagrado de venir
en este dia a este recinto a verificar el escrutinio (le
las elecciones de Presidente de la República i rectificar esa eleccion en caso necesario. lYle propong<l,
señor Presidente, para cumplir cou mi deber, hacer breves observaciones que lleven nI convelld.
miento del Congreso la uecesidMl de mandar a eomision las actas que se neaban de leer i todos los
antecedentes relativos alas reclamaciones de llUli.dad.
Ruido en la8 galería8~
El SAllor Presiden'e.-Los señores de ltt. barra
se servirán guardar órden i silencio.
.
El señor (IrZÚll.-Ántes de entrar en matel'la,
me permito recordar al Honornble Congreso que el
Presidente de la Repúhlica directamente eu un
meupaje presidencial, i posteriormente por órgano
do.-J. ~.o Pacheco.-Samuel Bu¡,aos.-J. Do- del Ministro del Interior, ha prometido al país Que
1n1:ngo Roble.-Emrdo Sdz.-B. da7·cia.--¡l1a- respetarii al pueblo el ejercicio del derecho de su"
riano C'!fré.--J. ]jI. BarceZó Pere.z.--1I. Rosas. frajio. Hé aquí la palabra presidencial:.
.
«Nada me será mas lisonjero qlM'l contribmr a
--Cdrlos 111ontecinos.»
(e que ese espíritu se f()rtifique, mediante la conuan:
«En la ciudad de Ancud, capital de la provincia (( za de todos los cíudadallos en el respeto a la lel
de Chiloé, a vointícinco éLl j\1¡¡o de mil ochocientos {( por parte de los encargados de la autori.dad p.tiochenta i tillO, se reunieron a las diez de la maflana «blica. Es ésta una necesidad doblemente lmpenoen la sala municipal los que suscriben, electores de « sa, hoi que se acerca la ¡¡poca en que una parte de
Presidente de la República nombrados por esta «los poderes del Estado debe ser renovada en conprovincia, a saber: por los departamentos ele Allcud «diciones esencialmente graves, como son las que
í Quincllllo, don Nal'¡:j~() Saucltez, don Manuel Cal· (( ss relacionan con In modificacioll de las leyes fUllderon, don Juan BurI', don Prudencio Barriento3, « damentales de un pueblo.
don J. Saturnino Gurda i don David Goicolea; i
((La mallifestacion ámplia i fiel de la voluntad
por el de Castro, don .Juan Ag'ustin Garcia, don (( nacional en las uraus electorales, sin que iuflueaManuel 2," Culderon i don Luis Moreno.
(( cia alguna estraña la coarte o ~uu.ltere, es la prel!"Se procedió, conformo u la lei do eleoclouell, a I! da mas segura de orden públIco 1 la base mas 80nomhrar presidente i secrefftrio i reRllltaroll elejidos (( lida de estabilidad en las instituciones.))
por unanimidad el selior Narciso Sunchez pal'u el
El arto 67 de la Constitucioll uos impone la doprimer cargo, i para los rsegundos dOIl David Goico- ble obligacion de hacer, el esc~utilJio i re?tíficar la
lea i don Luis ""roreno.
elecciou en caso necesariO, funCIOnes por cierto gra(Leídas las actas de elecciou de los depnrtamentos, ves i delicadas, las mas altas que puede ejercer el
que !lO fueron objPtO de reparo atguIlo, exhihidos los Congreso. Se necesita un análisis, ex::trnen detelli(]o~
j10deres i calificlllla la idellcid~Ml de las personas, se pura discernir c()~ acierto, i no sé cómo de rebato 1
declaró instalado el c,leiío eledl)ral i se di':' cuen- por sorpresa pUdléraI~os proccde;: a Ill\C~r la, pnk
ta de ella al sellor Iutel;deute de la pl'Ovlneia, pro· c1n.macioll de U1I cundlllato de ol'lJfm ofiCIal? SlU e~
eediéndose en seguida a la leetnra de los artículos cuchar los l'eclanlOS, sin verificar las a.ctas, sm aqm!.iD, 65 i 66 de la COllstítucion.
latar la pureza i sinceriuad del snfrnjio del pUllblo.
Acto contínuo se verificó la eleccion conf(1l'me al El país, que nbservf\ nuestr?s actos, tal,,:ez s~ enCOBart.íeulo 6~ de la lei electoral, i hecho el escrutinio traria con razou para cousiderarnos complIces del
correspolldiellt.e resultaron llUiwe votos por el sefior candidato oficial.
don Domingo &<!nta l\.faria para Presidente Je la
Seg'un la Couscitucion, no es ésta una fiesta p<,\l'l{epública. Publicar1n por los secretarios este resul· ·Iamentaria sino una fallcion,un deber augusto que
tndo, se estendieron i firmaron las dos actas que reclama d; nuestra parte la mas intensa :tte~clon i
deben remitirse, una a la Ilustre :Mullicipalidad de severa imparcialidn t 1;'or es,) la COllstl.tuC10n ha
este departamen to a la otra al Excmo. S¿nado.- dispuesto que a esta se~IOB deben c~ncurrlr, !as tres
N. Sandez, presidente.-Millluet Calderoll.- cnartas partes de los mlCm~ros de a~lbas {J~mara~.
Juan Bul'I'.--P. Bal'rientos,-Jaan Agustin
Por esto yo vengo a pedir luz, ex.amen! lllv.e~tl
G,}'cíct. - Manuel 2. 0 ('aMeron. -- Saturnino gacioll de todos los abusos que hnn podido ViCiar
(t

últ~97en ~l' respeto'~~OfU~dO J~derecho, p~sente.

las elecciones del 25 de junio i del 25 de ¡uli\!
i al
mos.
, p r e c i s o es cOllfesarlo, esa :,;oridad moral no existe.
En 1868 el señor Sarmiento es nombrado PresiConcreto mi peticion en los siguientes términos:
que pasen a Comision las actas de los colejios elec- deute de la República Arjelltina, encontrándose autorales a que se acaba de dar lectura coujulltamen- sente de su patria, i contra el poder, que acariciaba.
te cell las reclamaciones hechas sobre nulidad de otra candidatura.
la eleccion de electores de Presidellte.
Este suceso es consolador para los que amamos
La funcíon augusta que estamos llam'l.dos a de- el sistema democl'á~ico, i prueba que el puehlo su po
sempeñar reclama cOllocimiente completo de las allí servir a una idelt i el Gobierno respetar el
actas lt que se ha dado lectura Nec~sitamos saber derecho. El primero dió sus votos a un candidato
si adolecen de vicios de fondo i forma, cosa que es ausente, i el segundo no cerró el camino a un suceimposible conseguir con la lectura rápida ~ue se ha sor de su desagrado.
hecho.
Señores: ¿ha ocurrido esto algmm vez en nuestro
Desde luego, me ha parccíao oir que en el colejio paíE?
electoral de Copiapó lill elector mandó su voto esPor el contrario, nos alejamos cada día mas del
crito· sin ai"tir a la sesioll, acto prohibido por la imperio del derecho.
leí.
Los Honorables miembros del Congr~so saben
'l'r.mbien parece que ha habido muchas irregula- Ifue el año 66 obtuvo unos pocos votos el candidato
ridades en el eolejio elcctoral de Cauquénes.
de oposicioll; que el año 71 obtuvo el seuor UrmeFuera de todo esto, hai otra conhideracion de Ilete 58 votos, í que despues los dos candidatos que
gran peSl) que apoya mí proposicion, i es la de que se han presentado combatidos por el podcr público,
t"ll la sesiOll del 30 de julio el Congreso reuuido 113,cidos a la lucha vigorosa i ausiliados por la opiIlcordó desechar las reclamaciones de nulidad de nion, no hall llegado lt las urnt.ls. Ehto demuestra
electores de Presidente por cuanto su número no que alcanzamos un eEtado de decadencia política,
influia en el resul tado jeneral de la eleccion, i hoi, que lo confieso, me entristece, i creo debe preocu"
que se ha hecho el escrutinio, aparece lo contra- par a los hombres públicos de mi país.
ríe, es decir, que las reclamaciones afectan ese reSeñores: cuando un pueblo adquiere o conquista
sultado.
la libertad, se abre una era fecunda que 110 se abanLa presiilencia ha tenido entre nosotros dos pe· dona jamas.
rÍodos lamentables, pero escusables, por la sitUflcion
En la República Arjentina a Sarmiento sucede
que alcanzábamos, a saber: la ocupacion i llt iuves- Avellanelta, quien tuvo de competidores a Mitre i
tidura, o sea la adquirirla en el campo de batalla o Alsina. Ambos han reconocido la lejitimidad del
el nombramiento del Gobierno.
triunfo de su competidor.
Aspiramos a estableeer el único sistema lejítimoAIsina publíeó un folleto, muí leido i aplaudirlo
la eleccion libre, en una palabra, el imperio del de, en Chile, en el cnal reconoce que Avellaneda htt
reellt), única fuente permanente i definitiva del go- triunfado por la volüntad del pueblo libremellte esbierno democrlÍtico.
presada.
El pai!', apénas emancipado de la férrea tutela
l~sto es hermoso í propio del sistema democrá;. {',spaiiola¡ se conformaba con obtener de los gobier- tico.
nos un candidato brillante, un llersonaje de ¡¡restiEl sefior Vicuña Mackcnua.-Nó, señor, el jejio i de glori:t, un ciudadano digno de la pt·esiden- neral Mitre se insurreccionó contra el Gobierno.
cia. Ahora aspira a mucho mas: quiere ejercer el deEl señor Matta.-No fué como dice el señor Diracho de elejir, cualquiera que sea el motivo de sus putado.
simpatías, hasta preferir la legalidad a la ilustraEl sefiol' Balmaceda.-Hubo revolucÍon contra
cion del hombre; quiere el triunfo de uu gran prin- Avellaneda.
cipio al triunfo de un candidato eminente.
El señor UrziÍa.-Conozco un folleto escrito por
Por lo que a mí respecta, lo declaro con toda in- el Sellar Alsina en el que reconoce la lejitimidad
jenui\lad, no acepto ningun candidato oficial; tengo, del triunfo del señor Avellaneda i conozco tambielil
como todos, ruuchos amigos a quienes considero i cartas del señor Mitre en que hace igual reconocírespeto, a quienes les daria míl votos, si po~ible fue- mient'D.
l'a; mas, se los negaria todos, siendo candidatos ofi·
.llfe abstendré, señor Presidente, de examinar b
ciales.
eleccion en su detalles, sin embargo de que poseo
Cl'eedme, señores, es tal la aversion que tengo a i.npol'tantes i deeÍsivos documentos, i me limitaré a
las candidaturas oficiales, que las rechazo, las con- hacerme eargo de dos hechos de carácter jeneral
deno, aunque tuviera por delante la figura de Was- que han impedido que la eleccion sea el resultado de
hington, o la persona divina de J esus.
la manifestacion libre i regular de la voluntad del
La candidatura oficial va a colocar al país en pueblo.
una dolorGsa alternativa: o post.racion o anarquía;
El primer hecho se refiere al uclutamiento foro el desaliento completo, la pérdida de toda cspe- zas o i arbitrario puesto en práctica por el G"bierno,
ranza de gobierno lejítimo, o la necesidad de de- con lo que vulneró la seguridad de los ciudadtlnos,
feuder a viva fuerza un derecho sustraido por las i por consigniellte, su independencia.
artes del dolo í del engaño.
Donde no hai seguridad, no hai ni puede haber
¿Quién puede ganaren esta triste eventualidad? libertad.
El pais se,encuentra en el caso de comprometer
El señor Jordau.-Nuestro Ejército era forma.!lU dig'nidad o su paz, ámbos preciosos bienes· que do por voluntarios. A nadie se obligó a. servir por
vale tanto el uno como, el otro i que deben ser in- la fuerza.
El señor UrZtia.-A mí me consta personalmenseparables.
Los verdaderos resortes de la autoridad consisten te que en tres departamentos los ajelltes del Go.~
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bierno emplearon esta arma terrible en contra de
los electores.
Pero puedo presentar al Honorable Congreso un
documento oficial-jndicial sumamente revelador. Es
UI1 iuforme evacuatlo por el Intendente de Curicó i
dirijido al juez letrado de Jn misma provincia. Dice así:
«Señor juez letrado: Sieu'lo absolutamente llece« sario organizar a la posible brevedad el batallo n
« movilizado de Vichuquen para cumplir las ins« trucciones comunicadas a esta Intendencia por el
« señor Ministro del Interior i el inspector jeneral
« de la Guardia Nacional, con fecha 2 de octubre
« tlltimo J?:e orden6 a los subdelegados de las seccio« nes rurales que a la posible brevedad remitiesen
« aquellos iudividuos que, siendo robustos i de bue·
« na salud, no tienen ocupacíon conocida o careceu
« de hábitos de trabajo.»
Es preciso, ademas, tomar en cuenta, para apreciar en toda su magnitud el efecto de esta medida,
que muchos ciudadanos han sido heriaos de muerte
en el acto de la apreheusion.
Tcngo en mi poder una carta del secret!lrio del
juzO'ado de Curicó, don José DolorAS Moreno, en la
qu; me revela muchos abusos, i solo voí a dar JectllJ".a a uno de sus párrafos:
«No recuerdo en qué mes del invierno, pero !lntes
« de agosto, fué tomado de recluta José lIiuñoz, de« jando ulIa mujer i cuatro hijos, que tomó a su care( go la mttdre de aquél,
esposa de Calixto Arenas.
« .El 1.~ de ¡lgosto, un comibionado para reclutar se
« prese!lta e11 casa de Arenas a tomar de recluta a
« Abdoll Muñoz, hermano de José, que ya estaba
(1 en el11orte, encontrándose presente su padrastro
« Arenas i Catalina Muñoz, su madre.
«Abdon sa~vó una pirca para escaparse, i fué
tI muerto de un balazo por el comisionado Eujenio
I( Orti2;.
(¡Este hecho consta de documentos judiciales i,
(e ademas, del certificado de don Jo~é Correa Alba« no, que le adjunto.
«Mas tarde fué tambien aprehendido Calixto Are(( nas, i $U esposa CMllljna JlfIuñoz, que a la vez es([ posa, madre i abuela, ha q'ledaclo a. carg@ de una
« DUIl'lerOSa familia, compuesta de hijos i uietos.lI
Hé aquí el certificado olorgado por el señor Correa, a que se refiere la carta precedente:
«l\IQ consta que Calixto Arenas es el dueño de
« casa de ulla familia que se compone de su mujer,
« un hijo de 14 año!", cuatro llietos i una nuera de
« su mujer, el marido de aquélla, que se 10 llevaron
« al norte, i UIl otro que le mataron por tomarlo pa« ra llevarlo al norte_
«Esta familia es mui pobre, i él es el que la sos({ tiene.
«A peticion de su mujer, Catalina. l\Iuüoz, le doi
<r éste para los fines que a él le convenga, en Tutn« quen a 4 de noviembre de 188Q.-.[o8é Francisco.

(( Co.rrea Albano..»
Pueelo asegurar al I{onorable Congreso la e.l\:RCtitlld del hecho que he revelado, porque descllnsa
ell dos testimopios sérios i probos.
Mas o méllos ha pasado 10 mismo en todo el
pais.
LOb diarios la Libertad de Talca i la Esperall~
de Cauquelles publicaron muchísimos denuncios del
carácter del que acabo de comprobar.
El segundo hecho a que 4\6 lle referido consisw

en que el Honorable Ministro del Interior, subvirtiendo el réjimen electoral·legal vijente, ha atacado
i violado la independencia del poder electoral.
Esto consta de dos IlOtas oficiales dirijidas por el
senor Ministro al Intendente ele (Jallquenes.
La primera es de 10 de junio i hé aquí su parte
importante:
¡( Pero como USo querrá saber a qué junta de
« mayores contribuyentes, en el supuesto de haber
(e varias, prestará USo el apoyo de In fuerza, me
« apresuro a manifestar a USo que, en ningun caso,
1( cualquiera que sea el abuso de
que se acuse al
« primer alcalde, USo debe reCO!locer otra que la
<r que se forme de la lista establecida por éste, pues
C( ella
es una verdadera sentencia judicial, que la
C( autoridad administrativa no puede rever ni moc( dificar ..................................................... .
(e .......................................................

o.e

...... " ••••••••••

Dios guarde a US.-MANUEI. UECAUÁRREN.II
La segunda nota es de 11 del misnl\l mes i dioo:
« Todo ha pasado como USo tenia motivos para
« prejuzgado, í, sin embargo, léjos de tomar las
( meaídas que el deber le acollsejaba como impres« cilldibles, ni previno USo el atentad u, ni dió pro1( teccion a los que
tenian derecho n esperarla, ni
«( ll1é110~ aun ha
puest0 a disposicioll '¡el juez a los
c( que tales atropellos han cometido. Léjos de eso'
(( ... 8. ha creido prudente dejar qne tcilos usufruc·
«( túen de él í ha reconocido \lna duulidad que no
!I tiene apoyo alguno en la leí, i que esüí llamada,
«( si no se toman las medidas
convenientes, a ser el
«( jérmen mas tarde de nuevas
complicaciones i de«( sórdenes tanto mas injustificables, cuanto que no
(( tendrían otro resultado que el de f.dsear la lejiti(( midad de los actos electorales.
«( Dios guard~ a US.-MANUEL RECABÁRBEN.»
Los Honorables Miembros del Congreso saLen
bieu que seguIl nuestra leí de eleeeiones el poder·
electoral es completamente independiente del poder ~jecutivo, hasta el puntc) de inhabilitar a todos
los empleados públicos para miembros de las mesas
receptoras o calificadoras.
La dualidad es una forma en que suele verificarse una eleccion i esto Ja materia para apreciar su
vali'lez o nulidad, facultad que corresponde al
Congreso, i que el Ministro Jel Interior se ha atribu ido abusi vamen te.
Mi propósito es que la eleccion sea examinada
concienzudamente i que sohre ella }'ecaiga un fallo
de verdad i de justicia, a fin de practicar alguna
vez cou sinceridad i pureza el sistema representa«(

tivo.
Sé bien que si esto se hace, la eleccioll vendrá a
verificarse por el Congreso, porque el candidato
Santa ~:Iaría no reune a Sil favor la mayoría abso·
luta de los electores no objetados.
Esta empresa espantará a muchos, i solo la acometen los que creen en las fuenas vivas i prodijiosas del derecho, de la opiuion í de la libertad, i
tienen confianza de vencer al fin los resortes gastados i deSll0reditados de l~ illtervencioll, o sen, de
los arbitrios del dolo o del crimen,
Ruego al I{onorable Congreso que medite con
intensa Iltellcioll la resolucion que ha de tomar i
que no olvide que el mal ejemplo alienta al abuso,
plles, la lójica de la injusticia es siempre inflexible.
Por mi parte hago votos sinceros, porque el Honorable Cougredo, reconociendo el augtl~to deber

qJIe hoi desempeña, io llene tributando homenaje &.
los fueros de la verdad i de la justicia.
.
El señor .tresidente.-Yo: creo que el sefior Diputado padece una equivocacion cuando confunde
IIlS distintas funciones· que el CQngreso desempefia
al tratarse de 1::\S elecciones de Presidente de la Rellública. En esfe momento solo estamos Hamados a
hacer el escrutillio de los votos que arrojan las actas que nos han remitid u los diversos colejios electol'ales.
Segun lo que se ha leido, tenemos quc solo hai
reclaUlacion respanto de uno de esos colejios. el de
la provincia del Maule. Prescindiendo de esa recIamacion, es decir, no tomando en cuenta el número
de votos que :arroja, siempre queda el númílro de
votos sufiCientes pum hacer la proclamacion.
. Por esta coní:'ideracion yo me encuentro perplejo
aun para someter a discusionla indicacioll del ~eñor
Diputado, puesto :jue Su Señoría pide qne pasen a
Comision los reclamos de nulidades, respecto de los
cuales el Congreso ya tiene resllelto 110 tomarlos en
consideracion, lli mandarlos a Comision, De manerJ!. que el señor Diputado promueve ahora un debate sobre una cuesrion resuelta de antema1l0 por el
Congreso, lo que me pon@ en el caso de cODsultllr a
la Sala.
Yo creo que la propo¡;icion no debe al1mitirse; pero como ésta es Eolo una opinion individual, yo so·
meto a la Sala eEa proposicion para que resuelva si
quiere o nó disccltirla.
Ahora se trata de la eleccÍon de los colejios electorales, i solo hai ulla objetada; las demas están en
debida forma.
El señor Urzú&.-¿De manera que se va a votar
si se discute o nó mi indicacion?
El señor I!residente.-Voi a consultar a la Sala
sobre este punte), porque me parece que la cuestion
{)stú resuelta.
-El señor Ul"záa.- Pido la palabra sobre ese
punto.
El señor Presideute.-El señor Diputado ha hecho uso de su derecho para formular su indicacion
1 para fuudarla. Yo creo que 110 hai nada que pasar a Comision i consulto a la Sala si se admite a
discusion la indicacion del señor Diputaf!o para que
pasen a Comisioll las actas que se acaban de leer i
los reclamos de nulidad sobre las elecciones de
junio.
El señor l!rzua.-Entónces pido que se divida la
votacÍon por constar ~~e dos partes 1~ proposicioll,
Ulla relativa a los coleJlOs electorales 1 la otra a los
reclamos (4e uulidad. i'uede haber señores Senadol'es i Díputados que adlHitun la discusioll ~especto a
UllOS de eS<9S documen tos i llO respecto a los otros.
El señor Presidente,-N u hai iucon vcnientc¡ pe1'9 es lo mismo.
.El seíior Urzúa,-La illdicacion que he f¡rmulado es anáhJf'1l a Otro1 que se hizo el año 7l.
El señor b¡Uatta,-.!<;ntónces habia otm. id. ,
~l señor lJrzua.-En este punto la le! e~a 19~al
i S:! Señoría Jlli~lllO votó por que paSal'Hll a ComlslOn
los reclamos,
,
,El seüür lUatta.-La Id i las circulIstallcJas.eran

a Comision las netas de los colejios eÍectorales ~ 1m
reclamos de nulidad?
El sefior Presidente.-EI señor:Diputado Jla he·
cho uso de su derecho para formular la indicacion;
la ha fundado detenidamente. N~ he desconocido
ese derecho i por eso le he dejado hacer uso de la
palabra. Pero en ~p~uida yo he creído que estaba en
el deber de cOllsul tal' al Congreso si admitia a discusíon la índícacion del señor Diputado, porque me
parece enteramente estraña a los fines de esta reunion.
El señor Concha. i TON,-Hacia eSta pregunta
para manifestar que, a mi juicio, el señor Diputad()
tiene perfecto derecho para hacer cualquiera inc1icacion; esto no obstante, pienso que las actas i los
reclamos a que Su Señoría se ha referido 110 deben
pasar a Comisiono De manera que yo votaré en contra de la indicacion si se pone en debate; pero votaré por la afirmativa si lo que se pone en tela de
jnicio es el derecho del señor Diputtldo para formularlo i estaré por que debe admitircie a discu5ioIl,
El señor Presidente.-Yo no he puesto en duda
el derecho del sefior Diputado para forIllular la indicacioll; pero m~ parece que le que propone es
euestion fallada ..••
El Eeñor Reyes (don Alejanc1ro).-Creo que está.
en contradiccion la proposieioll que se va a votar COII
lo que el señor Presidente acaba de €SPOll€l'. gl señor
Presiden te dice (lile ha rec011ocü!0 al señor Di pu tado
el derecho de ¡¡acer la indicacioll, i la }Iroposicion que
se va a votar pOli e en duda ese deredw, porque llO
equivale a otra cosa prcguntAr si se admite o nó a
discusion la indicacion del seilor U rzúa. Hai, pues,
uIIa contl'adiccioll. Una cosa es votar si ~e pasan o
nó a Comisiol1 las actas i reclamos de nulidad, i
otra, muí diversa, si se :;tdmite a discusion osa in~i·
cacioll, porque esto es negar el derecho del señor
Diputado: es, por lo m~nos ponerlo en duda. Miéotras tanto mi parecer es que el derecho del selior Diputado para ti.rmular las indicaciones que quiera
es incuestionable, no se puede negar,
Yo ~stoi por lo que ha dicJ..¡o el sdíor Senador
por el Nuble; las actas de los colejios electorales nI)
ofrecen ninguna duda, escepto la de Canquéllcs, i
no hai razon para que pasen a Comisiono
El señor Presidente.-El único camino que queda por seguir es consultar a la Sala para que ella
resuelva.
El señor Vicuña lUackenna.-La cuestiol1 pue·
de zanjarse f:icilmellte votando la proposion que voi
a formular.
El debate está ya agotado, i hoi se le hace revivir
bajo UIla forma parcial. Parece que nadie quiere
hacer abrir de lluevo Ulla discu~ioll que quedó terminada i resuelta en la sesion <lel 3 de agosto ..
Todo se concilia formulando lle:amellte una proposicion para que 110 pasen a Comisionlas actas que
acaban de leerse, i en cOllsecuellcia yo {¡n'U1ulo esa
indicáci.m.
El señor {;OnChll i TGro.-Creo que la illdicacion que acaba de proponerse tiene una grall ventaja, porque resuelve a la vez la cuestion de fondo,
desde que es mui peligroso resolver por vutaciones
las derechos de un miembro del COllgrew. Los filediI!ÜlJ taso
1 d
1
El señor Coucha. i TGro.-¿Es e
e~'ec 10 gue ros e iniciativa parlamentaria 110 pueden SOllJeter~e
votacion.
teuga e1 be. n-Ol' UrzLÍa lJara, f(¡rIlIular Ulla. IlHhcaClOll, a una
Si ningun señor Senador o Diputado hiciera U8~
10 y,ue se va a votar, o efi Sllllplemellte SI lJasan o no
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de la palabra sobre la cuestion de fondo, se terminaria el debate sin herir ningun derecho.
Si se pone a votacion la indicacion del señor Senador por Coquimbo, yo diré "1ue los documentos
110 deben pasar a Comision; pero si se vota el derecho del sefior Diputado para formular su oposicion,
lUi voto será afirmativo.
El señor ney('§ (don Alejandro).-Este cuerpo
llO tiene Reglamento que fije sus proceoimientos;
}lI'l"O si invocamos los que rijen en una i otra Cámam, seria illaceptable la proposícion del señor PI'esídente.
En la Cámara de Diputados todo proyecto debe
pasnr a ComisiolJ, a no ser que la Cámara acuerde
~nprilllil' ese trámite; en el Senado, el Reglall1eJl~o
determina que los proyectos pasen a Comision si la
(Játtlara así 10 acuerda, i esto !lO pouria hacerse si
cada Senador \lO tuviera el derecho de formular
P¡·oposiciones. No puede llegarse, pOI' consiguiente,
el derecho de iniciativa, cualquiera que sea el Reglamento que se invoque, el del Senado o el de la
Cámara de Diputados.
Podria decirse que aquÍ no se trata de ningun
proye~to; pero, en todo caso, el Oongreso tiene que
tomar uu acuerdo, una resolucioD, i de nillgull modo pnede negarse a uno de sus miembros el darecho
de iniciativa.
Estoi de acuerdo con las ob~~rvacione3 que ha
aducido en señor Senador por. el Nuble. Si se pone a
votacion la proposicion del señor Presidente, votaré en fa VOl' de los fueros del Congreso, por mas que
JIEl vea razon para que los documentos pasen a ComisioIJ, pues !JO es conveniente eifablecer precedentes contrarios a los fueros parlamentarios.
El señor ('residente.-Por mi parte insisto en
que mi ~leber me ordena consultar a la Sala, porque
llO puedo pOller endiscusion la proposicion del sefior Diputado, a méllos que así 10 acuerde el Congreso.
No hai ningun proyecto en discuilion, i por con
siguiente no hai nada que pueda pasarse a Comisiono
El señor lllac-her.-Hai, señor Presidente, en
estas funciones del Congreso un punto que no se toma en cuen tao
A mi juicio, se confunden con esta cue5tion dos
actos diferentes, de los cuales el uno está ya concluido, i el otro nos incumbe tratar en este momento. 1 la leí los ha separado convenientemente cuando ha dicho que el Congreso se reunirá el 30 de julio para conocer de los reclamos de nulidad de las
elecciones de electores de Presidente de la Repúbli
CCl i que volverá a reunirse ;el 30 de agosto para escrutar las actas que de antemano le han ~remitido
los colejios electorale~. Se vé, pues, que la lei ha separado cuidadosamente estos dos actos.
Toda cuestion sobre reclamos de nulidad está en
éste mOlllento fuera de lugar. N os ocupamos esclusivamente de tomar conocimiento de las actas de los
colejios electorales i solo acerca de ellas deben re·
- caer las observaciones. Por eso yo encuentro razon
nI señor Presidente para no someter a discusion la
rroposicion del Honorable Diputado por Santiago,
Hllo por el hecho de confundirse en ella una cueslioll ya fallada C011 otra que está para re80h-er8e.
No cabe discusion sobre los reclamos de nulidad;
l1ero sí sobre las actas,. i eso se ha puesto en cuestiono
Por eso, señor Presidente, yo creo que, para evi·

tal' cuestiones estériles, convendría dividir la votacion; votando primero si se toman o n6 en cuentalas reclamaciones de nulidad, i en seguida si pasan
nó las actas a Comisiono Sobre el rterecho que el
señor Diputado tiene para pedir esto último, me parece que no hai cuestiono
El señor Presitlente.-Eso es incuestionable.
El sefior Urzlia -No tellgo illconvelliente alguno, sefior Presidente, para suprimir de mi propo8icion la primera parte; no porque me hayan hecho
fuerza las razones que en contra de ella se han aducido, sino por deferencia a la opinioll manifestada
lllui visiblemente por la mayoría de mis Honorables
colegas.
Para mí, señor Presidente. la cuestioll de reclamos de nulidad 110 es cuestioll fallada; es cuestiou
en tela de juicio todavia. Lo que el Congreso ha (licho en las ~esiolles de 30 de julio i siguientes es (iue
sllspcudia su jllido sobre esai< rec1arultciolles hasta
el 30 de agosto, dia en que debia conocerse el nú'
mero total de votos de los eolejios electorales. Ahora que ya cOllocemos ese número ha llegado el //JOmeuto de fallar a"luclla cuestiono Por eso es que yo
creo que las reclamaciones de nulidad deben traerse
al debate, porque ellas afectan a la cuestion de fondo, a la validez o nulidad de la eleccion.
¿Cómo es posible suponer que el Congreso de mi
pais, sin conocer lilas que de nombre los espedíen tes
sobre reclamos de nulidad, haya dicho: S011 inaceptahles i .los rechazu? ¿Cómo podria saber si eH os
afectaban o nó a la eleccion, sin saber que número
de votos habia obtenido el candidato fiiVorecido?
¿Quién l~odia saberlo? Yo mismo, señor Presidente, estaba creyendo que el señor Santa María hahia obtenido un número mayor de votos; i ahora
veo que no son muchos, i que 110 hai la mayoría relJ.uerida por la Cons,itucion para hacer la proclamacion, si se toman en cuenta las reclamaciones de
nulidad.
Se vé, pues, que teníamos razon los que creíamos,
como creo ahora, que sin conocer el número de votos recojidos en los colejios electorales no podian
rechazarse los reclamos de nulidad. Sin embargo,
señor Presidente, aunque mantengo vivo el convencimiento de que esa cuestion no ha sido fallada aun,
yo acato la voluntad de mis Honorables colegas,
con la conciencia de que si los electores de Yrl<Sidente de la Rflpública han sido mal elejidos, los actos ejecutados por los colejios electorales son nulos,
no tienen valor alguno.
Yo, que nada espero favorable en esta discusion
me limito sencillamente a concretar mi proposicioIl
solo a su segundo término.
El señor PresideHte.-Ell tal caso, la proposicioll
que va a votarse será sipasan o nó las actus a 00misioll.
El señor Fábres.-Antes de que se vote esa proposicioll, señor Presi dliln te, me \'oi a permitir decir
dos palabras para esplicar los fundamentos de mi
VOtll acerca de ella.
Yo encuen tro razon de sobra al Honorablwseñor
Ul'zúa i si voto en contra de su proposicioll es únicamente porque creo que la cuestioll sobre reclttlllos
de nulidad fué fallada el 30 de julio.
Para que no aparezca contradiccion entre el voto
que voi a dar ahora i las ideas que sostuve ellla sesion del 30 de julio, he necesitado dar estas esplicaciones.
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CrMtlIOS, COn1'l cl'cimos éllt0ilC:i?, qU;!l en In sesion puesto én la lei, la proclum:tcion es el resultado d,J
del 30 de julio dehieron pas·ar ¡O~ reelamos de IllIli· e,cl'utillio.
tlad a COlllislOtl; p"ro como el Glllgreso ncut'd6 j"
El seiiul' {ir::;¡ía.-Mi únieo eh;,'f', señor Presí(!onlrario, debelll<ls solllerel"lW5 a su I'cs'l!ueioll,
dente, es (PO su e"¡l~l¡Jre al COIlg¡-e"o, pues a él cn·
Este es el único IIlUtivo I,jor lJll~ votaremos (,ll rl'?spoJl(le la !l!'oelHIl1:lcioll, i p··r (,olLJi;.;uiellte, b
contra de la ill,licHeillll ,lel Honorable sriilJl' 1Trzún. úllk'l lIlaller:! de hacerla e" tDOHU' votaeiZHI,
El SeDO!' I·r¡~si.l:m'e.-Se va a votar la Ílldi('H
El ~e¡¡(JI' í'¡H,'lma,-La pl'OcJaIlIHcioil, sciíor. es
cion 11el seiíol' Urdw, edto es, si pa~all o 110 a G'llli, el re,!¡¡Itadl) de IIl1a openwi'Ju íl/'Itlllétil'il. E~ coma
8ioll las netns de lo~ cnllj:os eledoraleg.
~i se dij,~ra: seis ¡cuatro sun (Le/, 1 ~i(,lIdo ulla sim·
Tomada la totaciml, l'p.Slut.í di!scdl/lda la in- pIe o¡H.'raei'ln de ¡¡(¡l\ierOS, ¿'1\\é se c\il\snltaria al
dieacion 1'01' lUS votos contra ~.
Congr\'so? 1, ~up\lllielldll (jile ~e J.: e()1l~u¡la6e. ¿iría.
Se diú lect/{I'a al lIrt. 84 do la lei de eleccio nJO~ a v,)!ar 'lue ~ejs i cuatro 'UlI (lj, z'?
t'lC$, que dice ({si:
La prcwlalJJHeio!l ¡JO es 11m3 'ltle el resultado m1i'
«El COligrpso sl!~pen(lel'á el c:,erntiuio jelJend, teBle,tieo del eSé'rllti"i<l, ¿Di,;eutireIlIO'; cJltúnees vermiént.nls 110- haya 1't'I.'ibitlo las aet:l5 de I\)~ 'p"lejios dadf~ lIIatc:ll,ttil':l'Y ¿ ¡~,; e~to ]lo~¡b!c?
electorales, gil" hll bieren rp¡¡etido la eleceioll, e;¡ el
Se 1111,11 C(HUi-Hllad" 'odlls lo,; votos en {.VOI' i <2;1
ca~o del ar'. 8~,.8i Uo huhiere habido lugll\' a aCjue. c': 1II1 1 se 1m I'rodanHlI!o ,"l rcwItado de! e~cnnl
lIa l'epcticiol\, \1 "i hallare lJue lIO ~Oll ha~t:lllte JI),. IlIO; I vl::tn la llIay o l'Í:l '¡lIe nl'l'(¡ja a ÜIV,()\' de uuo de
motiyos.:u t¡lIe fie fUllda la llu!idll<l dedu('j,la "Oll. l(\~ ~all(lldato;;, !lO hal pam qué e\}]l~uit"r ni Con"
tra la elel'ci,,1' llt'cha por los ,ol,"jios el('c~\lrale~, o gre~i), t<tIlIO) lllas CllUlIto é]lllJ la prác:tiC(I. es (ll:O el
que, siélldulo, i 's':!lIyelldo los vo'tos de 1"" c,,);';io'J señor Pl'csi'.k"te h:lga la proelamaéiulI.
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Tía absoluta subl'e d toia! de los que ¡lall >l:fr;Hr;¡do, Prci;l<lellte proe!alllur el e~.el'ut!ili<).
~1O tomará elJ c"!l~id",raclOn lus l't~c1amo~ i pru~edeEl seno!' Ul'zn<t,--La lei dice tc,tU:dIllQllte que
rúa ~J llcer la pr"clUlll:l<;ioll t{
el Congreso (koe hac,er h prucia¡u:l<;¡oa 1 llr!é'lllHP,
El seiim' IJr~s¡d· nlt~.-['II() se ha prc~e\:t:Hln mas e~tit 1I1!:;llllt Pl'di'",itioIJ que J¡"i L¡'!iIUh, tic'!e :lnte·
qlle un l'e<:lalllo, que c" cl rehttivo ala p¡,o\inc a del! eeddlte~ ,'B
l,arlall1~'lllO, l';ll la. ~.('~iOll. (~el 30 d,!)
ltlaule,
ago.to de 18/1, e.,la 1I11i'11J!\ prlljlo;!ltJOll fue SOlllet¡·
SegulI el e;:crlll;uin, lltln sllfr:Jgnrlo 30.') electores da a v()!n(.'joll, La lIluy(ll"Ía la eOlllb:ttiú i se J'psis¡j6
de Presidel,te ¡]p la Hel'úblil'lI; la 1l1:1y<11'Í:t abHolllta ~ v"tn,ria, C"IJlO:;P n~~isle hoi, pero al tiu ~o vellciú,
es elltóllces dH 153, l~~dllvelJdo los 18 voto" ,¡{lC 1 el 1I11,nW 8POo!' PuellJltl la vo,6 ellt{¡lIces,
ha obteni,lo el ~eíioJ' :-ialJt:~ l\lari" en la prllvilleia
El ~éiior Puelma.-Era cuestl(JII llIui distinta.
del Maule, ('1uedulJ 287; rehajall'!o (le e~tlJ número
.r~1 S:~l)l' Ur:nil.-Er¡~ la mimla, i la ra~(lIl de
los 12 vot<lS que ha obtellido el srñol' B:\fl"edallo, IIJ!, pC~I~11J1I e:~ IlIlll sellcllla, ,Aquí 1I(~ SOlllosJlIeC~l!
resultan 272 votos a favor del ¡;t-ñol' Sllll:a Maria, ttntllletlcO;\, .JllZgUI\lOS tOlllO Jurados, I el e~Cr\ltiBl!)
es decir, 1:l:l vutos mas tle la mayoría ab,;uluta, que i,la !Jl:OChUIlH('¡OJ\ !lO cs \lila simple clle~tillllllritmé·
~s lij3.
.
tlCíl, SI!lO el resultado de muchu,; eleulelJtos eomple·
En vistn de estos antece<lentes j de lo ILs')ucstO jo., <]lIe se jl'JZ.'{lllJ a la ]¡IZ de la razoIl j de la conpor la COlIstituu¡OIl j de la h'i de cleceíolle, :10 hni ciellcia. 1 así, lo,; 'lIle ddltro di) su cOllcielleja conpara qU,é tOlltar ell ('o~!síl.leraejcn tI reclallJ;) sobre side!:ell leji¡j ..¡a la ('leecj~Hl, votarátl por la pro~ja.
la eleeclOll de la [lI'OVIJJUIIl dél Mllule. ,':11 cOllse· lllaclOU del eUlld dato, 1 los que, COIIlO el sellor
cnellcia, podemos dar pOI' terminado el \leto del "Vil Iker Martillez i yo, clBemos CIue 110 lo es, votaescrutillio.
remo:, cn cOlltra.
, El señor Wailier lUn rtinllz (don Cárlns,,-SuA e~to se reduce la ClJ('~ti()ll.
pongo que dt'spues de la operaóon que se lut hecho,
Pronullciemos el VUIO de la cOlJcicncin, que es el
fe hará la pl'OlIIulgaeioll.
voto que yu uusco eOll toda la síuceridad de mi
El sp.ñor I)residente,-Sí, señor Diplltndo.
alllla,
El señor Walker ltJartillcz (don Oál'los),-Pido
El señor Pereira.-Cl'eo, señor Presidente, que
la palhbra, señor Pl'e:sidellte.
el COllgl'e6o ejecuta. en este /ll'.ltlleut,l Utla. operacion
El sefior I'residente.-La. tiene 8u Señoría,
tlH,'!'¿¡lllellte lllee{lIlic:l, "obre todo despues de haber
El señor U'alRel' ~JarHnez (don Cárlo~).-Gunr- desechado la prop0tiiciotl para que las actas ue los
dando el debido respeto" mis Honorahles colegas colejios electorales pasaran a C,)Jllisioll.
i sin pretell8ioll de dar o quitar derech!liS, pcro
S:mplicado de esta suerte el es('rutinio, al señor
usandn de mi perfecto derecho de Dipurli'!o, pido Presidente solo corresponde, pOI' ahora, proclamar
que se cOIJi'igue en el aeta mi formal pr()te~ta sobre el resultado de !as nctas que se hall lcido.
la eleecion de Presidellte de la República, porque
1 tan es a~í, que, aunque el COIlg-reso votara con·
es nula en su oríjen i ettá viciada en todos sus tm esta. proclamauioll, 110 por eso dejaría de quedar
actos.
proebmado el Iluev" Presidente de la Repúblic!\.
No entraré .en detalles, que están en la cOllciencia
El órgano elel (jongreso es su Presidente, el cual
de todos, ni seguiré paso a paso e~e triste cal vario 110 puede hacer otra co~n que fllrlllllbr Iletamente
de las libertades públicas, porque de sobl'ú los que el resultado que arrojan las netas de los c(llejioa
aquí nos sentamos hemos sentido el peso de esa electorales, i esto es lo que constituye la proclamaenorme cruz sobre nuestros hombros.
cion.
Pido solo que se deje constancia de mi protesta.
Por consiguiente, creo que, formulada por el PreEl sefior lJrzua.-Blltíendo, señor Presidente sidente la proeJarnacioIJ, queda de hecho cOllsumado
que el Congreso es el que Ilace la proclamacioll' en el acto que motiva la reunion de las dos ramas del
oonsecuencia. habrá que consultarlo,
' P o d e r Lejislativo.
El señor Presidente.-Teuiendo presente lo disElseñor Presidentll--La verdad es que cuando

I

:a •.

':!

,

/

1

402 el señor Diputad/) por Santiago pidió qüe se sorne· ponde hacer en este momento, es proclamar el resul-

tiera 01 Congreso la proclamacion, ntl pude como
prender cuál era la proposicion que habia de someterse a votacioll.
¿Se queda que el Congreso resolviera que el re·
,-ultado numérico de las actas era éste o aquél?
Pero si se quiere colocar la cuestion en otro terreno, i decir: por cuanto no creenwa buena la elecdon, no podemos hacer la proclamacion, me parece
que el camino legal i constitucional está. cerrado.
Ya se ha resuelto la cuestion relativa a la validez
o nulidad de las elecciones de electores de Presidente, i, con el escrutinio hecho de las actas de lo~
colejioi electorales, queda terminado el presente
neto.
Por consiguiente, lo que, a mi juicio, me corres·

tado de la eleccion hecha' por los colE'j ios electorales.
i, en consecuencia, (poniéndose de p1'é) drclaro: qu<'.
habiendo obtenido el ciudadano don Domingo Saufa
l\Il'Irla 255 votos, queda proclnmauo Presidente du
la República.
Si al Congreso le parece, se comunicuTÚ el resul·
tado de este acto al Presideute de la RejJúll!ica. i al
candidato electo, i levallt:.remos la sesion.
A"í se acordó.

Se levantó la sesíoJ!.
ILHMUNDO SILYA Cnuz,
H.edactof de scsiolJe~.

