\
-

143-

artículo concede a la COllli~ion Conservadora, iml)()ue llecesllriullIente al Gobierno la obligacioll de
obedecer a su llamamiento, porque esa es la inl,elijencia que la \""ollstitucion tiene_ Desde luego, el derecho de pedir envulve la obligacion de otorgar por
parte de la autoridad a quien se dirije la peticion_
Es esta la intelijellcia que en jurisprudencia se da
a la palabra pedi'I·. ASÍ, por <'jemplo, en el Código
Civil se encuentra ulla prescripcion qtlP. concede al
acreedor hel'editario el derecho de pedir' que no se
mmfulldall los bienes hereditarios con los propios
di:ll hereder0. ¿Qaiere esto decir que, cuando se hace una peticioll de esta naturaleza, el juez tieue la
facultad de acceder o nó a lo pedidu? IlIdudablemente que nó. Faltaría a Sil deber el juez que no
acojiese esa petieion del ncreedor, encontrúudose éste
el! el cas(') de la disposicio!l legal que le recouoce el
del'echo de hacer ulla recluJl1ltciOIl semejante_
A cada paso, en cada artículo del Código, se encuentran mil disposiciones que conceden n los intel'osados la simple f:¡cult:ul de pedir, i It nadie se le
ha ocurrido poner en Juda que el juez tiene la obligacion Je otorgar, i no puede negar sino cuando el
peticionario no se enCllell tra en las cOlldiciolJe~ establecidas por la lei.
Pero, aparte de estas consideraciones, siempre tendní que' arribarse a la concluúo!l de que el Presidente Je la H.epública tuvo obligacion de convucar
al Congreso.
En materia de derecho Pl¡blico ,no es correcta la
jllterpretaciol) que tiende a ¡¡tribuir a las aut@ridades diversas ulla misma funciono
El derecho de pedir que se convoque al Congreso
a sesiones estraordinurias existe en el COlls~io de
Estado en el senti,lo de simple indicacion, que el
Presidente de la H.epública puede desestimar o nó.
Ahora, si el derecho de la Comision Cons~rvadora
fuera tau solo de hacer observaciones o aconsejar
al Presidente de la Hepública, se le habria dllJo
una atribucion exactamente igual a la que corresponde al Consejo de Estado.
Ulla interpretacion que conduce a este resultado,
es evidentemente absurda e inaceptable.
Pero hai algo IDas en el arto 58 respecto de la
c(,nstitucionalidad del procedimientg del Gobierno ......
El señor PI·esidcmte.-Habielldo llegado la hora, Su Señoría quedará con la palabra para la seBion próxima, i levantaremos la se8ion.
Se levantó la 8esion.
F. GODOY,
Redactor de sesiones.

Hacen ueo de 1.. palabra lo~ 8eñoresLet&lier, dOlt RiCAr&.
i Las-Casas.-Se suspende 1.. beBiou_-A s~g!lnda hora C"OIltinlÍa el sefior Las-CaBas con la palabru.- I.a barra interrumpe repetidas vece. la discu.ieu_-El señor Prosidente
manda deBpajar la Jmrra.-Queda la barra. pri vada de aSlitir a tres sesionb8.-Con~inúa el debate eu s".ion privada.
-U san ele la. p"labra los señores Las-Casas i ltodrigae0, d.oa
Zorobabel.-Se levanta la sesion, quedando en tabla el mISmo asunto i con la palabra el sOllor W.. lker M..rtinez, don
Cirios.

Se lólyó i fué apt'obada el acta siguiente:
«Sesion 11." ordinaria. en 3 de julio de 1881.Presidellcia del señor Amunátegui, don Miguel
Luis-Se abrió a las 2 P. M., con !\si:ltellcia de IOB
señores:
Aldunate
Allende Padin
Aut(llIez
Arteaga Alemparte
Ballllacerla
B,trros (Iou Lauro)
Barros Luco
Beauchef
Be~a

Mae-Iver
l\fHckellna (don Juan E.)
"fatte (don Augusto)
Matte (don Bdual'uo)
l\fatte (don Enrif1ue)
Moutt (don Ambrosio)
l\Iontt (don Pedro)
Navarro
Novoa (Ion J ovino)
Novoa (dol1 Jfullue;)
PuelmR
Puga
Reyes
Rivas
Ro(lrigllez (Ion Juan K)
Rodriguez (don Z.)
H.odriguez Rosas
Eojas
Rozas
Sanchez F. (don ::\1.)
San teliees
Scotto
Tagle Arrate
'1'ocornal (,lon Enrique)
Tocol'Ual (don José)
Toro Herrera
Urdm
Valenzuela (don M. F.)
Vergara Albano
Vergara (don José F.)
Vergara (don Pedro N.)
Vial
Vidal
VideJa
Walker JI.I. (don Cádos)
Walker M. (don J.)
Yávar
i los sellares Ministros
del Interior, de Belaciones Este.l'iores, de Hacienda, i el Secretario señor Toro.

Blanco Vid
Carvallo
Carvallo Elizaltle
Cífllentes
Cuadra
Dávila
De-Putron
Echavarría
Echeverl'Ía (don Félix)
Echeverría (don Rafael)
Edwal'ds (don Antonio)
Edwards (don A. H.)
Elizondo
Errázuriz (don Dositeo)
Errúzuriz (don Isidoro)
Errázuriz (don Zócimo)
Emízul'iz Echáurren
Fúbres
'ierro
Gandarillas (don F.)
Garda de la H. (don l\f.)
Garda de la H. (don P.)
HUlneres
HUlleeus
Hurtado
Irarrázaval (don CárIos)
lrarrázavaI (don R. L.)
Konig
Larrain (don Ladislao)
Lal'l'ain (don lL)
Las-Casas
Letelier (don Ricltl',lo)
SESION 12." ORDINARIA EN 4 DE JULIO DE 1881.
l,etelier (don ValenLin)
Presidencia del señor Amltnáte[jui, don .Al. L.
Lira
SU:r.IARIO.
"Leída i aprobada el acta de la sesioll allLe~·ior,
'Se lee i aprueba el acta de la sesion !\nterior.-Se da cnen);". se dió cuenta:
,-Se pone en di~cusion la renuncia que hace el señor MacD d . l'
l'
,1
J .., ••
J
Iver del cargo do primer vice-Presidente.-Toman parte en
( e . os lIHOrmes: e pl'lmero ue a ~omlSIOJl ( e
este debata los señores Balm"cerla, La~-CasaB, Elizondo i Hacienda, de~tiwomble a la mocion del señor Ijas,Matte, don Augusto.-Se resuelve no aqeptar la renuncia. tarria, don Demetrio. sobre depositar en la Tesore~e lee 1.. lei de contribuciones vijente para dejar eetable.
.
lId'
d 1 í"
cido que su plazo termina d dia 5 del corriente.-El señor ría J eueraJ las .e;X:lstenCIHS (e
lIlero e a vaJ<l.
Urzú .. u.a de la pala1¡ra para Un incideute del debate que del Crédito Hipotecario; el segundo, de la Comisi<Jll
se relaciona .co n el señor .don Nicolas Naranjo i lee a'gunos de Guerra, fiworable a la solicitllq qel capjtan de
docnment08.-El señor Vidal pide al .~eñor Ministro dal
1
b
'
Iuterior ciertos documentos relativos a l,,-s elecciones de corbeta dOll Javier Barahona Ca vo, so re :;tOOllO
Curicó i Vichuquen.-El señor 'rocoma!, don Enrique, pide de tiempo pina su retiro.-Se mandarJn ptlulicar
iguales documentos relativ()s a San Fernando.-Se pasa a • d .
t bl
la órden del diá::.;:..continúa la disoúsión tia la indicacion lejar en a a.
para 'lue 1.. Cámara .e constituya ll:ri sesilln permanente.-'
~En sCj;lIicla el ~eiíor Presidente Amunátc!!lli
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hizo dar lectura a Ulla nota en (i\>~ :2; ~cíion8 Tli- esa denoll1iu1Iclon de «actü de lo ocurrido en

la no·

putuelos le habil'íll pedido citara a b CÚllllua liara che del]." de julio}) i propuso que así fuera aproba.
la presente sesiolJ; i espuso que, e:3üllldo tilo coyfor- da; lo que se acordó por asentimiento tácito.
me al art. 28 del Heo'iamen[O de Sala, no habla te((Continuó en seguiaa la primera discusion de la
nido inconveniente °para ordenar la citacion pe- indicaeion prévia del señor Pllelllía ¡¡am que la
di da.
Cámara se constituyera en sesioll pernH\!lente para
({Habiéndose a(lvcrtiüo que el señor Amunátegui, ocuparse eselusivamente del proyecto que autoriza
don )Januel, hr.bia faltado sin aviso a mns Je cua- el cobro (\0 la;3 contribuciones i hU5ta que éote Ee!\
tro sesiones consecutivas, se acordó llamar al su- despachaJo.
plente, señor Scotto.
«Fundaron ~us votos negativos a dicha indicacion
(l;Án tes de pasar a la órdcn dcl dia, recordó el los sefiores Fabres i Letelier, don Hicanlo.
señor Lira he peticion Cine ántGfl hahia hecho para
«Interrumpiendo al {¡ltimo, observó el señor Taque el SellOl' Minidl'o de Helaciolles EEteriores pre- gle Arrate que, a su juicio, el Sieño!' Letelier discnsentara las illstrucciolles dadas por el Gobierno arria fuer't de la cnestion, e hizo indicacion pam que
los 1)lellhotellcia.rh3 chilenos en el Perú, enearga- la Cámara declarara si ello era () nó efectivo.
1
~. " esta o.b'"
dos de jcstione3
de paz d~spües de las 1nata 11!
"¡tS ( e
(f"USC1W
~ec!ouei! l. protestas d e parte' 1e a 1•
Chorrillos i Mirnt1ores' i ampliando esa peticioll, gUllos seBores Dlputados,l al fin convino el S'·ñor
piJió que el espre~ad(; sefior :\1 inistro presentara 'l'agle -:\rrate en retirar su indicacioll, que se di6
esos docume:¡[os i arlemns los otros relativos a la I por retlrada.
admillistracioll ele los territorios ellotlJigos ocupa«Terminado este inc'idente, continuó el señor Lodos por lluEstras armn~.
teJitof, don l{icardo, su Jiscur:\o sobril la illdicacirm
«(Cülltc~t6 el seiíor Valt1errama Ministro de He- ele! señor Puelma; i habiellllo llegado la hora, se le·
laciones Esteriores, que !lO tB\lia 'roparo pam pre- vantó la. SCSiOll, quedando con la palabra cl inismo
oenLar algun03 doculllcntos Jo esta segunda cJaiíc o sellor DIputado, a las 5 ha. P. JI.!.})
sobrc asuntos ya terminados; pero que creía incollEn segui~la ~e dió cue~1ta:
veuícllLc presentar los relativos a jeotionGs sobre I l.°.Del slgmentB OfiCIO del seiwr MInistro del
una paz aun !lO obtellidn, i propuso (lue la Cúrnara IllterlOl':
declarara si delJia o llÓ presentar e"tos (10Cumellto~.
«~a.nt¡ago, ju.lio 2 de 1881.-Tellgo el honor de
«(Usaron en seguida de la palabra con este moti- l'elllltJr a V. E. la Ilota q~le me ha Jirijido el Invo el scIíOi' nlllllCO Viel, que opinó en el senticlo tendente del .l.,uble, con fecha 30 de junio último, i
de que al EcEo!' )(illislro correspondia, el a,preeiar el documento a que ella se refiere, a fin de que se
el peligro de presentar ciertos documen tos, í 110 a agregue a los antece¡,]elltes que existen en esa Hola Cámara, que !lO podia hacerlo por nO'oollocerlos; Ilorable Cámara,. relativos a la separaciol1 del cocl sellO!' Ciflleutes, que sostuvo la doctrina de que llh'\ndanto (~e policía de Chillan, don Daniel Ibael Ministro debia present;;r todo documento pedldo rrondo.-DlOs guarde a V. E.-.ilf. Recabán·en.'b
o clejar su cartera; el señor Huneeus, que contradi2.0 De la siguionte Ilota~
jo esta doctrina; i el sellor F.í.bres, que la apoyó.
«A S. E. el Pres-iJente de l{l. Cámara de Diputa«( Por su parte, el señor Lira precisó su peticioll dos:
reJadundo el siguiente proy'wto de acuerd():
, (Santiago, ju~io 3 de 1881.-Señor Presidente:
«La Cálllura "cuerda l"eflir a los señores .MilljS-~1l uso de la facultad que nos confiere el inciso
t1'08 la presentacíon de los documentos que conten- 1.0 del arto 28 del Heglamento, pedimos a V. E.
gan las instruccioncs a que debia i deben ajustar cIte a la Cámara a sesÍon estraordinaria para mabU condllcta administrativa. en los territorios ocu- ñana a la hora de costulllbre.-José JJIanuel Balmupados por bs armas de la Hepúblíca los represen- ecc&x.-Lui8 Aldunfl,te.-Eduw·dJ .j}[atte.-Ji'ra~lci.s
tan tes (¡ue el Gobierno ha teuido i tiene en el Perú.}) co Gandrll'illas.-Lu'Í8 E. Besa.-Juan de Dios
«l:Iabiendo el seDo!' Millistro Valderrama dec1a- Vial.-Agustin R. EdwaTds.-José Antonio Tagle
rado q\~e presentaria esa clase dc documentos i qtHl, Ánatc.-FrancisC'J Puelma.--Laul'O Barros.-Cá,·en consecuencia, no se opouia al anterior proyecto los Antúnez.-1J.feumel Carvallo.-Aniceio Verga1,"(¿
da aCL:erdo, se dió éste por aprobado por asentí- --:1lbctl!o.-Francisco Carvallo Elizalde.-1Yica1W1' Romiento túcito.
)cts.-Ramon Allende Padin.--1J.lariano Sanc}¡ez Fon·
«(Preguntó, en seguida, el señor Cifuentes al señor teciltil.-J1tan .Estéban Rodl'igucz.-Joaquin Rodri·
Ministro de Haeienda a qué cantidad habia mas o guez Rosa8.--:- Valentin Leteliel'.-JÜan Domingo J)á·
ménos ascemlido en el {¡!timo afio la importacion vda.-Dom¡¡~go Toro Herrel'a.-l1Iarmel Novoa.de los materiales de guerra introducidos en la Re- Juan de J)W8 Naval'ro.-Fede1'íco Puga..- Vice~de
pública, es decir, por cuánto fiO"urabun aquéllos en Re1jes.-Allg1/,sto 1J.[alte.»
la cifra jcnernl de las import~ciollCS indicada por
3.· Da la siguiente nota del Sel101' vice-PresidenS. E. el Presiden tc de la Hepública en su último te:
Mensaje de apertura del Congreso.
"Santiago, julio 4 de 1881 -8ellOr Presidente:
«Contestó el Eelior Alfonso, .Ministro de Hacien- Sírvase V. E. poner en conocimiento de la Hono·
c~: q.ue estudiaría,los allt~cedelltes i contestaria en rabie Cá~llara la: renuncia que hago del cargo dc
se,sll1da la pregun,a anterlOl'.
prImer VIce-Preslclente con que me ha favorecido.
(P"sando a la ónlell del día, se pUSJ en segunda -Dios guarde a V. E.-Enriqlle 1J.Iac-Ivel'.»
cliscusioll la indicacioll del sellor Rodriguez, don
El sellor Presidente.-La Uúmartt ha oido la lec·
Zorobabel, pendiente desde la 8e~ilJn anterior, para tura del oficio en que el señor 1\1 ac- I ver haee reque Ia.(~{¡H1ara declnr~ra si aprobaba o nó el a.cta .en nü1l0ia de su I?uest? de primer viee-Presidente.
e.lia lCllla, de lo ocul'ndo e·u b Hoche del 1.0 de JUPongo en dlSCUSlOll ese oficio, para que la CámaJw.
ra resuelva si se acepta o liÓ esa renuncia.
!fAcer:ó d seüor "TalkE'r TlIartinez, don CÚrl08,
El sefíor Dalmaceda.-Por mi parte, señor Pre-
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- 145 &ide¡!te, me creo en el cnso de no r.ce1)br éS:c l'e:lUn- mer yice-Prc,ü,l"li te. Yo soi amigo elel fcñor Maccia. N o he visto eü el oficio que acnb:t do leerse 1\'01', 1113 honro COIl serlo j reconozco las cualidades
cuúles son las raZOllCS que hnll inducido al sBílor que adol'llan su espíritu i su corazon; sin embargo,
J.\Iuc--I ver a preselltarla, i en ese silt:nciu, me iudi- no puedo llléllOS (le darme cuen ta de la situuciou
!lO a creer que el 8:;501' Mac-I\'er tomó (':la rC501u en l[UG sc le 1m colocado i de aceptar su renuncia
Ei sefíl)!' lHaHú (doil Augusw).-No creo que el
cion en vista del acuerdo a pruiJ:tdo en la sc,ául1 de
nyer.
seilol' ;\11t<.:-1 \'01' haya ~id() abandonado por su"
Es'a Honor;¡blc Crtll1::tra resolvió c(m e..,c :ceuer- amigos políticos. La mejor prueba de ello es habcr
dv aprouar el aeta de lo ocurrido ca h llüC1te del édo reclejido pam ví0c-J>resiuellte por un gran núviémcs. El "dio!' .:\he-Iver ha petba~u tah'cz que Illero de votos,
Talllpoco acepto el que se asevere que la mayoría
al tomar la Cámara e~te temperalllento, desaprob6
implíeirame!lte la c<.mducta de Su 8efi.oríl1, sobre la ha querido como dejar en deticuuierto al seilor jlac~csioll ltocturaa elel viél'lles, pUCB ¡lO declaró (ine ivel', no acordando que era legal la sesíon nocturna
del vién10s. No. Ü)J] su COtH).ucta de ayer quiso tan
ésta era legal.
El señor vicc-Presidente se ha equivoer.do al solí>, como se ha dicho, cerrar un incidente molesto
i sin ~i;;l!i[icucion práctica. En lo que ha pasado 110
pensar ele este modo.
Con semejaBte cOllélllcta yo creo que la ma- CllClICllll'\) nada que pueda herir la susceptibilidad
yoría de la üimara quiso tan solo poner térmi- del señor .Mae-I ver, i por e~o !lO le daré mi voto a
no a un Ítlcidente que amcnazaba prolOllUnrse, GOl] su renuncia.
El sefior Puelma.-No he oido las últimas pala. perjuicio de los mas primordiales intel'e8e~ del país;
llÓ censurar a Su Señoría. Por el contrario todos br:ls del señor Diputa,lo.
¿Acepta la rCllunciR'¡
llosotroR reconocemos la inlclijcllcia, la Jllocle'racioll
El seuor Presídmlte.-No la acepta, señor.
i el tino con que el señor~lac-Ivcr ha dirijído los
El señor Can'¡IHo.-Segull un artículo del Redebates de esta Cámara.
Por estas consideraciones, ruego a mis Honora- ¡:;lamcllt.o, deben llUll1erarSe las sesiones .celebradas
bles colegas que no accptellla renullcia de que aca- pDl' la Cámal·u. Prcgunto al señor Secretario: ¿qué
ba de darse ('non tao
I;ÚlllC~'~ le ,1m cOlTe~pollclido a la sesíon !loctUl'lla
El señor i."ls-Cas:¡§,-Abrigo, por mi p8rte, se, Clel vicme';?
El sefiol' Toro (Secl'etario).-No se le ha puesto
fior Presidente, una opinion euternllwnte contraria
tl la del Honorable Diputado por Carellllup\l. Pien- número.
El sellor (jarvaB:).-¿I cómo ha quedado enso, al reves de Su Señoría, que aceptar la renuncia
del señor 1\'lac-1ver es Ull deber i UlJa llece~i(hd dc tónces?
El señor Toril (Seeretario).-En la forma espela Cámara.
Sin querer estenderme en este uebllte que reno- cial acordada por la Cámara, como aeta de lo ocuvaria la exitacion que se produjo en el ánimo de rrido en L, noche del viérnes.
El seño!' PI'i1sideute.--Si ningun señor Dipumuchos ~efíores Diputados, creo que cstáll en la conciencia de todos los gnwes moLivos que acollsrjaLau tado hace uso de la palabra, declararé cerrauo el
nI señor vice-Pl'esidellte presentar su renuncia.
debate.
8e va a votar E:i se acepta o 116 la renuncia del
La IIonorable Cámara no pucde, por otra parte,
lllczdal'se en las razones de dlgllidad i tlc clelié,ade- señd' Mnc-lver.
Fué rechazada por 35 1JOÜJ$ contra 18.
za personal que hall puesto al señor }'Iac1ver en
El señor Pl'eSiden!,e.-tle pasar(t \In oficio al seeste caso. No le corresponde otro papel que acatar
esas razones, cualcsquiera que ollas sean, sin entral' fior .Mac- i vc;·, COlllullic¡,Ínelole el resultado ele la yo·
a discutidas, ni mucho méllOS a resolver si de Den o tacjotJ.
El seilo!' UrzCm habia pedido la palabra úntes de
116 tomarse en cOllsideracion.
En este terreno, nadie sabB mejor que llllO mismo la órden del dia.
Su ceñorÍa puede hncer uso de ella.
el camino que le scfíala el hOllúr, i es deber de los
El "oñor n{!ái'ig'ue:~ (don Zorobabel).-Si el sc<lemas no ponerle obstáculos.
fior
Diputudo me la cediera, se lo agradeceria. TellEl sellor EHzo:HiO.-Deseo mIJer cómo onedó
consignado cn el acta el acuerdo tomado por l~ Cá- go sol() (1\1e hacor una pregunta.
El seiíor U¡·ZHll.-COll mucho gusto.
mara respecto a la ses ion del viémes.
El s('íior UoíirÉg;uez (don Zorobabel).-He pediEl señor Secretario lce el acta en e,jta parte. Segun
ella., la indicacion dice qne se aprueba el aclo. d~ la do la palabra a fin de rogar al señor Secretario dé
lectura n un documento de mucha importancia. J';le
octtr¡'ido en ll), noche del viémes.
El sellor EHzondO.-Encuentro cn la rcsolucion refiero a la ¡íltimu lei por la cual se autorizó al Gotomada por la Cámara suficicnte motivo pal'U quc bierno para seguir cobralldo las contribuciones.
Es cOllveniente saber cuáuelo empezó a rejir esta
el señor l\1ac,Iver haya presentado su renullcia_ Como se recordará, discutiéndose el sábado la cue~tiolJ lei para saber cuándo espira.
.El sellor 'foro (Secretario).-Se irá a buscar el
relativa a la sesion nocturna del yiérnes, la mayoría rechazó una indicaeion para que se pasara:i la Boletín de las Leyes.
El sefio!' Alfonso (Ministro de Haciencla).-Para
Órden del dia. COll este voto manifestó indudable_evitar
este trabajo, podria satisfiteer con datos exacmente que lo que queria ela resolver la legalidad
tos i seO'uros los descos del señor Diputado.
de aquella Se/;iOll.
El s:ñor ltodriguez (don Zorobabel).-Ri Su SeSin embargo, ayer esta misma mayoría se oescntendió de la cuestion de legalidad, aprobando un ñoría lo ticne a bien ..........
El sellOr Alfonso (Ministro de Hacienda).-La
acuerdo que nada decidia 80ure ella. 1<:1 sellor Mac!ver se ha visto abaudollndo por sus amigos políti- lei a qUG Su oeñoría ~e refiere fué promulgada el iJ
cos, por los qne lo habian clcyado nI puesto de pri- dc enero del año pasado.
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(don Zorobabel).-¿I en qué espresado sel' su 6rm:;t ln que precede.-Vallenar,
juni8 27 do 1881.-.Daniel 60lis de Obando, et!cri~
.día empezó a rejir?
El señor Alfonso (Minii:ltro de Hacicnda).-EI batlo público i conservador.»)
Este documento evidencia lo qne en otra oCRl:Iion
mismodia.
El señor Rodriguez (don Zorobabel).-ElltólIces he dicho al Honorable Ministro de lo Interior: fIue
110 se deje sorprender por los falsos informel'! que le
mañana concluye el plazo de los dieziocho meses.
suministran SU8 ajen tes a fin de ocultar sus abusos.
Se dió por terminado el incidente.
El señor Ministro tiene el deber de diecerllir esos
El 8eñor Presiltente.-Tiene la palabra el señor
informes i de apreciar su verosimilitud ántes de enUrz(¡a.
El señor Urzúa.-Se ha referido, sefior Presidente, viarlos !\ la Cámara.
No conozco personalmente al señor Naranjo;
en esta i en la otra Cámara, que un distinguido cahallero, el señor don Nicolas Naralljo, que al mismo pero, por informes que merecen toda mi confianza,
tiempo es lluestro HOllorable colega, colocó al bub- sé que es un abllegado caballero, que ha impul!!ado
delegado señor Jeróni'mo Barrios, entre su bienes- en el norte el desarrollo de la industria, i qua ade·
tar o su ruina, si no se adheria a la candidatura mas de esto ba dedir-ado parte de sus capitales al
del ilustre jeDeral Baquedallo, i que por esto se yió servido de la instruccioll pública, estableciendo dos
escuelas, sostenidas con su peculio; i al servicio de
ohligado a renllllciar su puesto.
Como lo comf1renderán mis Honorables colegas, la beneficencia pública, fundando un hospital.
¿Ea posible que UH hom1,re de este temple pudietodos hombres de hOllor, se imputa al señor Naranjo una accion verdaderamente ruin i vergOllzosa, 8i ra mancharse con la ruindad que se le atribuye?
¡Oh! esto se rechaza l:!ill necesidad de un exámen deella fuera exacta.
Hace dos dias que he recibido un docun~nto au- tenido.
Señor: me limito a esta breve esposicion, en hotén tico, que desmien te de una manera iucon trovertibIe la especie levvntada contra la honra del señor menaje a la üíruara, que COl! razon desea pasar a la
N araujo, i para exhibirlo ah te la Cámara he a~uar órdell del dia.
Otro de los motivos p')r que me he permitido oe·
dado con impaciencia que ella saliera de las dl~cu
sioncs incidentales en que ha eóta(lo romprometHla. cir estas palabras, es por que este documento debo
Con esto, señor, 110 rindo tributos a la amistad' !lgregarlo al espediente que se sigue ante el Conseporque 110 cultivo relaciones con el señor .N aranjo, jo ele Estado. Yo habria podido presentar una cosino que cumplo con un deber sagrado: defender la pia autorizada, pero he preferido presentarlo orijinaI.
hOllra que se ha tratado de mancillar.
El señor Presiclente,--Daremos por terminado
Hé aquí el documento:
«Vallenar, junio 27 de 1881.-Sefior don Jeró- el incidente.
El señor VidaI.-Pido la palabra para rogar al
llimo Barrios.-l\fui sefior mio:-Estimaré a usted
tenga la bondad de contestarme al pié de la pre- señor Ministro elel Interior se sirva pedir i traer a
la I\Ie8a de la Cámara los siguientes documentos:
sente:
d.o Reclamos sobre la inclusion o esclllsion de la
«1 .• Si es verdad que el Gobernador Fontecilla,
en la prim.era :risita que le .hi~o, le dijo que .llevaba lista de contribuyentes con las resoluciones respecla detemllnaclOll de dfstItUlrlo por cOllsIderarlo tivas i sus tramitaciones, presentados a los alcaldes
partidario de la C2ndidatura del ilustre jeneral Ba- de Curicó i Yichuquell;
((2.· Listas pasadas por los Gobernadores, i las
quedan o, ordenándole al mismo tiempo que S? abstuviera de admitir en su casa a los adversarIos del rectificadas por los alcaldes en los mismos departamentos;
señor Santa María;
«3. Listas de mayores contribuyentes de Vichn«2.0 Si es cierto que usted no ha dicho al citado
Gobernador que yo ie obligaba a trabajar en fa:¡or quen, pasadas al Gobernador por los tesoreros del
del ilustre jeneral Baquedano, por estarme debIen- departamento;
«4.° Antecedentes d" la destitucioll del comando 1,500 peso8;
((3.0 Si es efectivo que el mismo Gobernador le dante de policía de Vichnquell ))
y ya que uso de la palabra, voi tambien a reiteobliO'ó a hacer su renuncia del cargo de subdelegado q~le desempeñaba, sin otra causa que el habel"se rar la pelicion que hice hace cerca de un mes alsefior
usted llegado a trabajar en fa Tor del señor San ta Ministro del Interior, pidiéndole que traiga los antecedentes de la separacion del comandalJte de po.María;
«4.0 Si es igualmente cierto que:despues de obe- licía de Curicó.
El señor Tocornal (don Enrique).-Aprovecho
decida la intim:.cioll que se le habia hecho, se 110mbró para reemplazarlo nI señor Hosario Zalazar, UlIO la 0pOl·tullidaJ para pedir tambien nI Honorable
de los lilas decididos partidarios del señor t:lauta Milli~tro los documentos que se es:pecilican a COllti·
lluaClOn:
María.
«1.0 Listas (le los mayores connihuyentes pasa«Esperando el honor de su contestacioll, quedo
das al Iutelldellte de Colchagua por el teniente de
usted mui A. i S. S.-N'Ícolá~ Naranjo.))
ministros i tesorero municipal del departamento de
"Vallcnar, junio 27 de 1881.-Señor Nicolás N a- San Fernando, i lista formada i mandada publicar
falljo.-Mui sellOr mio:-Contestando su apreciable por el espresado Intendente;
(¡lIe antecede, puedo as~gllrarle ser exacto el~ todas
,,2. 0 Heclamaciones presentadas ante el primer
8US 1artes el cOllt~nido .d~..la8 cuat~·I). preguntas que alcalde de la .M uniripalidad de San Fernando, tracn e!ia se ha serVIdo dlrIJlrme.-SOI de usted A. mitacion de esas reclnmaciones i resoluciones <,ohre las inclusiones i esclusiones de los ccntribuyell-'
i S. e.--JcrÓnimo Bart'ios.))

El señor Rodriguez
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-147 nistro del Interior el oficio correspondiente.
PIl88remoS a la brden del día. Tiene la palabra
el señor Diputado ror Talea.
El señor Lettlier (don Ricnrd()).-~Ie ocupaba
en la sesion de ayer de la!! regl!lS de interpretacion
legal, i de que la intelijellcia que debe ntribuirse al
arto 58 de la Constitucion, era que el Gobierno estaba en h1. oblígacion de convocar al Congreso torla vez que In Comision Conservadora se lo pida.
Porque el derecho de pedir supone en el Gobierno,
en este caso, la oblign.;:ion de conceder. En segulI'
do lugar, porque era contrario a toda regla de in·
terpretacion el hecho oe que pudiera suponerse que
hahia dos autoridades distintas encargltdas de uIJa
misma facultad, el CO!lsejo de Estado i la Cornisioll
Oonservadora.
Pero en las palabras de (}~te inciso del art, .58,
es endonde !le manifiesta mas claramente el VP.l'·
dadero alcance de esta disposiciou constitucional.
Dice que corresponde a la Uomisioll Conservadol a
padir al Presidente de la República q'Je convoque
estraordinariarnente al Congreso cuando, a su juicio, lo exijieren circull~ta!lcias estraordillarias o esccpcionales. lIé aquí, pues, ulJa funr:ioll especial
que la COlJstitucion encomienda a esa Comision: la
de resolver esclusivalllente, con independencia de
toda otra autoridad, si hai El nó circun~tnncias estraordinurias pam COllvoear nI Congres,"_
Se ha estahlecido, pues, un tribuual, una autori·
dad pública, que tiene la mi~ion de decidir sin
recurso de llillg'UI1 jénero, si hai o nó circunstancias
estraonlinarills,
La Comisiol\ Conservadora U~{¡ de esta atribu·
cion i resolvió que realmente había circunstancias
estraordinarias que exjian la convocacion del Congreso. 1 no convocándolo el Presidente de la He·
pública, ¿falta o nó a su deber?
Pero el Presidente de la República !lO 8010 ha
f!l.ltado a sus deberes desoyendo la p(lticioIl de la
Comision Conservadora, SillO que ha querido ejercer
facultades que la Constítucion no le concede, como
e;,¡ eutrar a hacer observaciones a la ComisioIl Cunservadora. El Presidente de la República no podia
decidir si el fallo de la ComisioIl era buello o lIlalo,
I puesto que ella eSTahlecía liue hahin circunstancias
estmordiuarias, debió convocar al Congreso,
Pero se dice: ¿cómo conciliar la disposlcion del
inciso 4.· del artículo 58 COIl el artículo 82 de la
COllstitucion?
Creo que en esta materia se hahia declarado la
reforma de algunas disposiciones de la Constit.ncion,
i en ella se introducian todas las modificacioncs que
era pO:iible introducir.
,
Sí se examina la CJllstitucion, se verá que existen esas relaciones i que no se ha 1lI0difical lo la rcdaccioll que án tes existía.
La uniformidad que tenia la Constitueioll de 1833
desapareció despues de la reforma del afio 74. 1 no
podia ser de otra manera.
De todos modos, tendremos que arribal' a esta
conclusion, in terpretando las disposiciones legales:
el Presidente de la República. podrá convocar al
Congreso, i tambien deberá hacerlo cuando lo pilla
la Comision Conservadora.
De otra manera seria necesario,. convenir en que
la misio u que se le atribuye a la Comision Conservadora el! illoficio~a. En este selltido la ínterpreta<:lion.me parece absurda e inac('pt~ble de todo pUllo

to: porque ef~ctjvamellte, si la facultAd de la Comi·
sion Conservadora estuviera reducida a pedir en
el sentido de dar consejo, esa disposicion sería conlpletamente ilusoria.
Si, pues, la facultad que la COll1isioll Conservadora tiene para pedir la convocatoria del Congreso es
incuestionable, desde que el artículo 58 de la COIlS'
titucioll así lo e5tablece, o mus bien, así lo ordellfi,
siempre que esta medida la relame el buen ¡;erviciu
público o circunstancias estraordinarias lo exija!l,
¿cómo quiere darse a esa dispo¡;icion una iuterpre.
tacion aJJtojadi7.8, que no importa otra cosa que dejar sil) efecto aquella facultad? Esto es lo que yo
jnzgo inaceptable.
Al Presidente de la República í a su Ministerio
no han podido ocultarse esias consideraciones; pero
desentendiéndose de ellus se negaron a hacer la convocatoria, 1ll1Ícamente porque creyeron que la. reu,
niou del Congreso en sesiones estraordinarias teni:,
pOI' objeto ocuparse de la cuestion electoral, exami!HU' la. condllcta del Gobiérno, i pOi' este medio desbarntnr los planes de la illtervellcioll que se fraguaha. De modo, pues, que existiendo esa eOllsi(leraciolJ,
yo tenia razon cuando dije que la escisioJ1 entre la
Comision Conservadora i el Presidente de la República vino a establecer IIna marcada diferencia entre el Poder Ejecutivo i el Poder Lejislativo, precisamente en los momentos el! que mas se nece~ita
del acuerdo i la arlllouÍa eutre ambos pocleres.
Ahora, en presencia de este divorcio, se nos vjelIe '1 exiJir que los Diputados 1\08 desprendamos del
único recurso que te/lem08 pam fiscl'llizlll' los actos
del Ejecutivo; de la única arma que la COIlStitllCioll
ha puesto en lJuestras manos, la leí de contrihuciones, que es la lllt:jel' 01ilOl'túllidad para llumar a cueutas al Gobierno,
¿I con qué títulos se nos exije ese sacrificio? Cuando las relaciones entre el Poder Ejecutivo i el Lejislativo se hallan interrumpidas, 10 mas natural es
-lue el Presidente de la Hepública cambie de Minis·
terio, llamando otro que establezca el consorcio. Es
esto Jo que aconseja el réjimell parlamentario que
nosotros ercemos practicaI'. 1 esto es lo que se hace en todos los paises rejido;; por este sistema de go·
bierno.
1 ello es llatu!"al, porque si se produce un conflicto entre los mas altos poderes del Estado, la responsabilidad pesa esclusivamente sobre el Presiden le
de la H.epública, q\le persiste ell mantener un Mi·
nisterio que se halla en pugna con el Congreso, Por
eso nosotros no podemos permitir que se produzca
\lna situadon escepe:onal, sobre todo cuando se notna tendencias tan marcadas de parte del Ejecutivo
pura avasallnr al Poder Leji81ativo, Yo creo, en
consecueneia, que !lOS cncolitramos en el deber de
aplazar la prolllulgaeion de esta lei; no rechazarla,
porque eso llO es posible, El aplazamiento es 10 ú·
!licu que nos corre~ponde hacer sin salit, del teneno
consti tllciollaJ, i en tal caso S, E. el Presidente de
la H.epüblica adoptará el camino que estime Illas
conveniente. Si S. K quiere hacerse dictador, que
lo haga en horabllent'l; que pase por sobre la Cons"
titucion; pero él, únicamente él, será ell'esponsable
i cargará con las eCllseeuencias.
Pero, se ha dicho que no pudiendo dejar de dic·
tarse la Id de c0l1trib{l(~iolle8, 110S encontramos en el
caso de ceder, siquiera sea por patriotismo. ¿I poe
qué no habria de ceder el _Ejecutivo? ¿Acaso valen

--- 14tl ,los fueros del Poder L~jislalivo que los miles te, guarda cOnflH'mÍlbd con el precepto cOllstí[l!cíode pesos que dejará de percibir por contribuciones Ilal que onlellll que el cobro de las coatrilmcÍones
el Erario Nacioual? Nú, señor. El avasallamiento exidteutes será flutorizaU<J por el Congreso durante
•.le UllO de 105 altos poderes públicos es UIla conse· el término de 18 meses.
cuencia mucho peor que las perturbaciones a que
En segundo lugar, me hallo ef.l el deber (1e afil'puede dar lugar la carencia de esta leí.
mar de la manera mas )1erentnria que el proyecrl)
Por eso, señor Presidente, yo no acepto las razo- delei no ha Silh presentado a última hora. Esta Cñ·
lles en que funda su indieacion .el Honorable J?ip~- m:w: lo, conoció i se oCl~p6 d~ él ,el 18 de ,i.\Iuio. ¡'~,r
rado por San eádos. S: el PresIdellte de la Repu- cimslgulCllte,pura su dlseuslOll I apl'&baClon se dUjhlic~t quiere realmente 9ue se voten, las cO~ltri-1 ponia de 17 días ,completos, tiellJpn ~obraJo 'para
lmclOnes, en su !llallO tIene el remediO: cambie el las Illas largas (j¡SCllSIOllCc', aUllque ostas tuvIesen
11ersonal de un Ministerio que tantas faltas ha co- por ohjeto OCllp"I'"e de la Clles ion política, eiclldo
notorio que en 103 paiSeS bien o¡'ganizacloi!, i en donmetido, i el conflicw habrú desapareciJo.
Pero tol1avía tiene otros gravísimo:> tlefeetéls la de rije el sistelua p¡¡rlalllenuu jo, bs mas gra'\"es
indicacion del Hoilomble Diputado por San C'¡rl0S. cue3tiollC:3 se tratan i se re~uel ven en algu!l:ts seEntre ellos está el atar¡ue que esa indicaciüll imuor- ¡;io!lcs, mucho mas c¡¡~t](lo ~e refieren a negocios de
ta para Ja libertad de ~liscusioll. Esta li.bertad se u:) c<l,r[¡ct?r urjente, c\Jmo lu es el del cobro de las
ataca, prImero con la seSI011 permanente, 1 segundo cQ:ltnbllclOne~.
con la limitacioll que se l10S impone de cin~UllscriEn lluestro CIISO existe todavÍ:l \';sta particularibir el debate a un determinado asunto, que no está dl\d: Cjue si el proyecto de loi es mui importante i
en el úrden <le la tabla, dejando a \ln lado el que de puede dar hIgar a Ui! debate político, en el fondo
preferencia ocupaba la arencion de la Honorable cs de faoilísima resolllcion, porque solo se ocupa d"
Cáu:ur!l.. Si, pues, la Cámara se ocupaba on exami- reclamar una aulorizacion para el cobro de los imnar la proposicion del soñar Ministro t1e Haci()))(la puesto,; que COU:itml de lercci largamente discutidas
para dar preferencia al proyecto de COlllribucio;lC:S por el Cungreso,
N o se so¡¡teuga, pw;s, que el proyecto hn, sido pr
sobre la illterpelacion del Honorable seUor U rzúa,
¿cómo viene a pedírsellos ahora que aballllollellJo$ sentauo a última hora, Tiempo (~e sobra ha hahido
ese asunto, que 110 es ajeno a la cues:ioll en debate? lmm resolverlo, i si e3to 110 se ha he(;ho, no ha sido
Esto es antiparlamentario i ocasionado tI producir ciertamente por üdta de tielllpo, ~illo por las causas
UlI resultado diametralmellte opuesto a aquel que que harto bien c'))]()ceu ],. Cámara i el país.
se ,persigue, puesto que lla<.la avanzaríamos h:lCieu,
,S~ ha afirmauo en el seno de esta C:'ll11ara que el
do caso ollliso de la proposicion en debate.
1YIlll¡~tro de H,\ciellCla fué Cjuien planteó la cu('stion
Se dice que el plazo para que el Gobierno pueda de conü"nzf\, Este hecho l~ocesita ser rectificado.
cobrar las contribuciones "euce el 5 del corriente. Lo que hui do veflbc1 en 61 es l1ue, contestando por
Vuelvo a repetirlo: el remedio es mui espeJito, re- mi parto en el príneil'io ele la diseusion a observaciolles tIel seUul' Diputado (Jifllcntes sobre que el
11ullcialldo el Miui~terio.
En resúlllell: si los señores Ministros abandonan proyecto podia ellcerrar lllJa Cllostioll de c0nfianza,
sus puestos, la miuor{a aprobará en el acto el pro- tuve el horwr de espresar quo esta npreciacioll era
yecto de coutribuciones; de otra manera, subsistir::Í efectiva, no pudiendo descollocer que un proyecto
siempre el conflicto.
de la llaturaleza <.ld que !lOS ocupa podia evidenteEl selior Alfonso (Ministro:de llacicnda).-Ten· mellte ser discutido bajo esa faz, Yo me limité por
0'0 necesidad de tamal' parte llUevamente en este
ent6!lces fI reconocer el derecho; 1)01'0}1O he plandebate para llamar la atenciou de la Cámara sobre teado la cuestion de con f;auza, lo que es lllui disciertos puntos o hedlos que deseo dejar bien esta- tinto.
No podia, ademas, desentenderme de este punto
hleeiclos, i acen'" de los cuales 110 ha sido raro que
se hagan ase'"Crnci01l8s que 110 puedo aceptar.
imporLau te de l:.t cLlcstion, considerando que habría
Asi, en primer lugar, se 1m asegurado que el Go- sido poco digno de un Ministro o de Ut! G;¡.l:JÍnete tl.
biel'llo 110 se ba confllrlllado a la práctica estableci· quieu ee proponia la cuestioll de confianza, el que
da al no presentar auUalmel)te el proyecto que 1m- revelase teruol' hasta de mellciouar esta palabra.
toriza el cobro de las contribuciones,
1 ya que ll1il ocupo, sellor Presidellte, de la cuesYo Eostengo que esta asoyeracion es inexacta, i tiOll de confianza, creo oportuno, en nombre de mis
que el GobierllO se ha njusrudo a las prácticas cxis- compañeros i en 01 mio, hacer una declaracioll que
ten tes al presentar el proyecto de leí, contando con con elltt se relaciona. Nosotros llO creemos que emlos c1icziccho lllcecs de vijencia ele la lei que rije, pleálíclose procedimientos de obstruccioll, cualesPara aue la C::mara se eOllvellZa de la verdad de quiefll. que cllos seall, el Gabinete se encuentra en
e~ta afirmacíon, me bastará ci'tarlc que la lei de f5 el deber de adoptar Ull arbitrio ele la naturaleza del
do enero de 1880, que eshí al veucer, vino a reem que adoptaria si le faltaia la cOllfianza de esta CoipI azar a la lei de n de julio de 1878, es decir, 18 mara. Tales procedlll1ientos 110 puedeu tener semellIe8eS despues, con diferencia de algunos dias; que jante alcullee, en contra de lo que acaba de sostener
esta lei del 78 reclll plazó a su vez a la de 11 de el señor Diputado que <.leja la palabra. Concibo que
ellero de 1877, habiendo trascurrido, como se vé, el aplazamiento del proyecto de lei produzca un
igual intervalo.
efecto político cODsiderable; pero tal aplazamiento
Estas citas pueden comprobarse por medio del lIO ha existido ni existe, Que la minoría enterpezca
Boletin de las Leyes, i aunque podria citar otras en su despacho, 110 es lo mismo que si la Cámara decorroboracion de la práctica que estoi sosteniendo, terminara que el proyecto sea aplazado. En este último caso habría un acto de la mayoría, el cual, colo escuso por la brevedad del debate.
Quede, pues, constancia de que el Gobierno Ha mo he dicho, deberia producir sus resultados.
.Miéntras la mayoría 110 se pro11ullcie i liO 110S dise ha separad() de esta pauta, In cual, por otra parWéllOS
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¡su qüe 110 lYlel't'Ctlí1úS su cClJflall2',ll, nosotl'OS no 110-\ (1rSm'IiL'a, silj

(x"jirul prueba del desmentirlo.
demos modificar nuestra colltlucla, sobre todo ~i se
iU:"Á HIHE: por mi decoro i por el de la Cámara,
considera que ella ha sido discutida i aprobada por 1I estoi en el caso de exijil' de Su Señoría como Dipuuna de las rumas dellYoder ujislatiyo, i cuando tado i como hombre la rectificacion que le pido.
creemos que tambiell cuellta con el apoyo de la
El sellor I'residcntc.-Suplico a Sus Señorías
opinioll públtca.
vuelvan a la cnestion. Puedé seguir uBando de h~
Que esta C'ánmra !le pnmnncie, pues, sobre nues- palabra el señol' Diputado por San Cá1'lM.
¡ros actos, i DOS diga si ellos merecen o uó su aproEl seüor tíls-f,asas.-l~ O haré uso de ella señor
~aeioll. Hasta aquí n0.I? ha hecho, porque en rea- P!'esitlente, :llJi:es de que el señor Diputado que me
helad n05ü le Jl,a pernntHlo; pero no ECl sOEtellga que I ha ~¡(:smentido, dé una esplicacion de sus palabra?
ll:ei'OS entorpecInllentos en el de,~pucho oe un n\:gu,
El señor CanallO.-La d:ué a su tiempo; SU
CIO, puede Ber causa ba,."tallt~ para que nbundr)lle- Señoría ha ofendido a la mayoria, suponiendo a SIl
l?lOS lIue,str~s pUlistos. Ya ciue ln eue¡,tion de COll- condescendencia i proposicion un carácter mui distlllll~~ ha Sl~<) esplíGitame11te planteada, nosotros tinto del que tiene.
tamuICll pc(k~J.os que la Cámara la !'ésuelva, en la
El señor f,as-CaSaS.:-iPruóbelo Su Señoría! Le
seguridad de r¡ue a lo que la mayoría determine cedo la palabra.
ajustaremos nuestros actos.
El señor CanaHo.-Lo haré si el señor PresidenEl señor f,as·CasaS.-Gomo acaba de establecer- te lo permite.
10 el Honorable Diputado por Talea, el presente
El seiíor Las-Casas.-Yo concedo ese derecho,
debate no es, ní mas lli ménos, qlleel promovido pues hngo nso de la palabra, i debo agregar que las
por el señor Ministro de Hacienda, pidiendo preJe- mismas vacilaciones de Su Señoría í la repeticioll
l'cllcia para d Ill'oyecfo de leí sobre cOlltribueiol!CS. de sns mismas palabras están revelando la impotenPorque, en eiecto, seíi()r Presidente, la j¡i.,türia cia do Su Señoría para contestar a lns mías.
de lo ocurrido a esre respecto es lIluí reciente prem
El seiíor Pres¡dente.-Ya Le suplicado II Sus Seque la haya olvi<iado la Honorable C{¡ruara. l'eu- fiol'Ías que no se deteugan en diálogos, les llamo al
JicutQ h ilJterpelacion del señor Ul'zúa, el seiíor órclell; i advierto al señor Diputado por San C:-írlos
Ministro de Hacienda formuló su indieacion de pre- que no tiene el derecho de couceder la palabra.
ferencia.
Pllcde Su Señoría seguir haciendo uso de ella.
Vista por la mayoría la actitud de los Diputados
El señor Las·(~asas.-Afirmo nuevamente que la
illdependientes, recurrieron a S. K el Presidente de I indicacion del señor Puelma anula la primera dela República a LU de obligarnos a celebrar ses;on; terminacion del Gabinete.
pero, como este recurso no bastara i como se conCreo, señor Presidente, que puedo continuar mi
vencieran los señores de la mayoría que él era de discurso anterior, porque las razones que tengo patodo punto ineficaz, adoptaron el arbitrio de solici- ra combat.ir la indicaClOll del señor Pnelma son las
tal' del señor vice-Presidente una sesion; a todas lu' mismas que me asisten para oponerme a la indicaces sorpresi va e ilegal.
cion del señor Millistro de Hacienda.
Ya sabe la llonoruble Cámara cuál fué el resulEn vez anterior formuló un cargo por el servicio
tado de semejantes procedimielltos; como sabe tam- ttlegráfico durante el mes de junio, que retardaba
bien que, convencido el Gabiuete de la esterilidad interminablemente la correspondencia de los aade eus esfuerzos en este sentido, recurrió al arbitrio vcrsarios políticos del Gobierno. El señor Ministro
de solicitar por conducto del Honorable Diputado no conttstó esos cargos, se encastilló en un silencio
señor Puelllla, una sesion permanente para tratar injustificable a todas luces; pero de la noche a la
del proyecto de lei sobre contribuciones; Ílluicacion mañana obligó al inspector jeneral de telégrafos a
i<.iélltica en el fOlHlo a la del Honorable ~eñor 11 i- que le pasase una Dota desmintiendo los cargos que
lJistro de HacielJ(Ja.
be tenido el honor de hacer. Este es un camino inuEl seíio!' CarvaHo.-Talltas ine:X:llctitudes como sitado, esa'año i censurable.
,
(El orador he la nota que el señor Vial diriji6 al
palabras.
El seíior Las-CaSaS.-iRectifique Su Señoría!
señor Ministro del Interior, cn la que esplica la conEl sellor CarvuHo.- Re dicho que Su Señorfa ha dueta de los funcionarios de su dependencia, a fin de
desvanecer los cargaoS formulados en su contra).
vertido tantas inexactitudes como palabl as.
,EI,señ?!' LasCasaS.·-Pues re~tifi.que Su S.eíio1 bien: ¿quién está en la verdad? ¿El Diputado
na, sl.qUlere que,:e co~ce~a_el! rcsH.leute el mte- que habla o el inspector de telégrafos?
rru~npll~me; lo e~IJo de Su ,Sell.ona.
_.
Es cierto que yo deposité en la oficina telegráfica
~l seno1' I)resHlcnte.-Suphco al senor DIputado algullos telegramas políticos el 11 de junio; pero,
no \Ilterrumpa.
..
_
tarnbien lo es que uno de ellos no fué remitido a
. El S~ñOl~ J..as-~asas.-Y o lo eXJJo,. senor Pre- San Cárlos SillO uno o dos dias despues; i que el diSIdente l.senor Dlputad?; ~se desmer!t~do ~s unas rijielo a Concepcion llegó con tal atraso que la reprovocaCl(1l1 9l:e li? eS,to! dJ~puesto a aeJlll' sm res-- nuncia del ilustre jeneral Baquedano, a que él se
pue.sta o rectIfIca Su Senona, o tengo el derech? el.e referia, se snpo áates en Concepcion, por un teled.ecll'le quc 110 es capuz de entender lo que esto! dl- grama que envió el señor Vergara Albano.
cleudo.
A e3te propósito, puedo ofrecer al señor Ministro
,El señor tarvallo.-Lo he dicao í lo sost€;llgo; del Interior algunos documentos quc tengo a la ma~Il Senoria ha pronunciado tantaf> inexactitudes co- no; i aducir varios otros para probar que telegramas
1110 pdabras.
polítícos entregados el 15, solamente fueron recibiEl sañor Enázuriz Echáurren.-Nu basta de- dos en Chillan 10120 i en COllcepcÍon el 21, despne!l
ae las ocho de la noche. Podria mostrar tambion
cirIo; se le pide razou de sus palabras.
El seíior Las-(Jasas.-I debo agregar a Su Se- Jos orijinales de un telegrama duplicado que, puesñoría que no tengo la costumbre de tolerar se me to en COllcepcion ellO de junio, fué rccibido por el
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que babIa el 11 i vuelto a recihir e114 con la IUlO- '¡ ¿Oómo, sin haber siquiera contrstado a eSBS obtacion de que era del 10.
servlIeiones, ahora por UH simple den\lIlcio de que
En 108 diarios de hui se publica igualmente u1Ia el juez letrado es cabecilla de partido, separa a uno
llota del seflOr Intendente Freire, que pretende des, de los mielllbl'O.'J del tribuual, con perjuicio de los
mentir lo q.le aseveré sol)1'e los abusos cOll\etidos intereses públicos? ¿I para qué? PlII'a liada, señor
por este fuucionario en la. fi>rll1!laion de las li8!a!S de Presidenta, El Presidente de In República al decremayores contribuyentes. Sin embago, el señor Frei- tal' esa visita, 110 ha correspondido, pues, a nillguna
re JlO hace lUas que confirmar lo que dije anterior- necesidad l!éria i efectiva, El fin que se ha persemente, porque reeOll('ce que es verda,l lllle se ha- guillo 110 ha sido otro que intilHjdar a los medrosos,
hin suprimido de las listas ele la Intendencia algu- i amedrentar a los que, viendo atacadli. a la primenos mayores contribuyentPl'j incluidos por el te~o' fa autoridad judicial, o se dublBgariall, o hUlllillarero muuicipal. El sefior Freire pretende solo escu- dos, se dijeran, COIIIO los aludidos del EVRnjeJio:
sal' esas supresiones diciendo que h.:bo errorf'S de «Si esto pasa c@n el leño verde, ¡fIué sern con el
eopia, olvidos involuutarios, i otras escll~as igual- seco!»
IlIpnte fútiles e inaceptables.
Como pl'o~eflentc, señor, la visita decretada pOlo
El señor Freire, pret(wdiendo df'sautorizar mi el sefiol' Ministro de .J usticin no tiene igual, pues
ralabra, no ha hecho otra cosa que afil'lllarla; <1e- la causa ti que se hacia allli;ion en una sesion antehiendo tener presente la Honorable Cámara que el rior respecto del señor \Vhitaker en 'falca, no es
HCllsndor del señor IlItell(lente de Santiago no es el auáloga, Allí la visih\ fué decretada para illspec
(¡ne habla, SillO el primer alcalde de la Ilustre Mu eiolJar de cerca la marchfl de la lIdministracion do
llicipalidad, que 6'n sus fallos rC<!Olloce la exac~itud justicia en ese departalllento, porque em de e~o de
de los uechos por mí ase\'eracl'ls,
I Jo qlle se trataua, i eso fué lo que el señor Urzúa
Así b reconoce implícitamente el mismo seJior I uellullció aute laCámara. Hubo, puos, dQuuncio fi>1'Fl'eire en su Ilota, cuya lectura desapru,ionatia lae I mal. Pero aquí no 1m habido ningulI denuncio, sino
l,erll1ito recomeudar al señor Ministro del Tnterio!'. una palabra vaga: el juez, ha dicho el Intendente,
Me IIC creido, señor Presidente, en el deber de os cabecilla de partido, luego pido una visita.
da!' una respuesta a este desmentido po!'que si es
Tenga preseute la Cámara que el deuullcio no ha
cierto que quien calla uo dice nada, podrá tambieu sido sério por no estar revestido de todos los caruepensarse que quien calla otorga.
tél'es indispensables; i alluque lo estuviera, el señor
Yoi nhora:lo ocu pal'ml?! de la visita mandada prac- Miuistro del Interior no ha correspondido a ese
ticar por medio de un miembro de la Corte de Ape- denuncio, En efecto, ¿qué pedía el señor Intendenlaciones (te COllcepcion i por óruen del Gobierno al te del :Mallle? Decia terminantemente, con palabras
juzgado de letras de CuuqutÍlles.
, muí claras, en su nota de 14 de jimio:
A este propósito hacia notar en otra ocasion, que I «Bajo mi :espollsabilidad de,lluucio al juez ~etl'a;
la visita habia sido decretada purameute por un de- d? de eata CIUdad Con!o cabecdl.a d~ un partIdo, 1
lluncio del señor Intendente de la provincia del ImIo al Supremo Gobleruo que SI qUIere hacer luz
Maule deuuncio no de un delito COncreto i determi- !Sobre los asuntos de Cauquénes, envie un juez irnliado, io que al 'ménos habria estarl() en confr)rmi parcial que juzgue de lI~lestl'U respectiva conducta,))
dad de la teoría del señor l\linistl,o del Interior tan
ComQ lo ve Su Señona, el señor Intelldente del
amigo de los hechos concretos, sino de algo qll~ 110 Maule ,Pedia un juez ra~'a q~e fuese a juzgar I~
es ni delito lIi crÍmell ni falta. «Denuncio dice el respectIva conducta de el 1 del Juez letrado. ¿I que
Intendelltp,: hajo mi r~~pon5abilidad, al jll~z de le- e~ lo, que ~ic1e {ll señor l\Iinistro del ruterÍOl' al de
tras de la provincia como cabecilla de pr.rtir!o.»)
JustICIa? ::Jou sus palabras:
({Eu consecuencia, espero que USo se sirva doore1 para probar que el señor l\Iinistro de Jusiciat
al decretar la visila no procedió en conformidad tal' la visita judicial que se reclanm, para averigllar
con la leí, me basta fundarme en el arto 77 de la Lei la veracidad de 108 cargos que contra el juez del
de Organizacion i atl'ioH<:iolles de los tribunales, departamento de Cauquélles se hacen l)or el ruten.
Esta lei dice que las cortes deberán hacer una vi, dente de la provincia del Maule.»)
~it~,?ada cinco años (ICon el objeto de ,i~spec~ionar
De man~ra que miéntras el Intendente pide un
~ Ylpl,ar de cerca la marcha de la adIllJIl1~!r¡~CIOn de ,juez que le juzgue ti. él i al juez letrado, el sefior
JI~StICJa en ~ada departamen~o.» En su IIlCISO, fil!ul . Ministro del Iuterior deja al In tendeute a un Jado,
.hce e~e artICulo ql~e el PresJ(l~nte ~le la RepnblIca i pide al de Justicia que decrete la. visita para ave'
«(podra. decretar VISItas estraordlllaTlRS en lIlIO o mas l'iguar la veracidad de los cargos que se hacen conjuzgados, cuando lo, ~reyere ?onveniente,»
.
tra el juez.
, COUlO se ve! la ,vISIta ofiCial, puede ser u ?~'d1l1aPara que yo reconociese imparcialidad i un esrm o estraordmal'la; pero e,l ol~leto de esa ylslta n.o píritu elevado de justicia en la nota del señor Mipueóe ser otro q~le el deslgua~lo por !a lIlIsma I.el. nistl'o del Interior, seria lJece8ario que el sefior Mi. ~Ie consta que la C(~te de, qoucepclOll e:1,marzo lIistro hubiera considerado en todas sus partes la
.111 tImo ha pasado al'1>senor
de
J ustlCI!\
te da (O
1 caso qu e tiuera nH d eb MlIllstro
l'
'j'¡'d
1 uua Ilota del I 11 tAl1de
~
U,
Ilota en que 1e HlaUllesta ,a a lInposJ JI 1 a( en qll~ nuncio lejítimo eficaz i bien fundado lo ue está
'
q
,
se encontraba, de cumplir este p,l'ecepto de l~ lel lllui lé' os de se~.
El UR d i
(d
b b 1)
TI'
porque no tema completa la dotaclOn de sus illlelll
01'08.
, I senor O r gllcz . on {¡Gro a e .-¿ cm na
Con estos antec.edentes, es del caso prcglllltar: ~Ificultad el Reñor ,PreSIdente para suspender la se(,cuáles son los motivos estruol'din:nios que han in- 910n por algunos llllllntos?
El señor Presldell1~.- Ninguna, señor, Se sus.
ducido al señor Ministro del Interiol' a pedir, i ~l
de .T usticia a decretar la visita judic~al del del)ar- pende la sesion.
'
tAmel1to~
Se suspendió la je,~i()n.
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podria negar que ha sido adicto a la cRlldidat<Ira.
del jeneral Baquedauo. ¿Merece ser castigado por
El sefior Presidentc,-Continúa la sesíon. Pue- esta puerilidad?
de hacer uso de la palabra el HOIlorable Diputado
Ahora, ¿podria es tenderse la 'risita a la formRciorr
señor Las-Casas.
de un proceso verbal respecto del juez de letras? De
E~ señor Las~Casas (contimwndo).-Creo, señor ninguna manera, porque no es ese el objeto de la
PresIdente, que con las observaciones que he teni- visita. ¿ElItmria en la furmucion de un juicio plenado el l~o~lOr de furmular, he probado que la medi- rio acerca de la conducta de este juez? Tallpoco poda solICItada por el señor Ministro del Interior i dria hacerlo, porque se violarian las disposiciones
decretada por el señor Minis'l'o de Jl~sticia, dispo- legales que ordenan que un juez letrado 110 puede
niendo la visita judicial allLJpartameuto de Cau- ser acusado por crímen o simple delito, sin declara·
quéues, es ulla medida inusitada, que no tiene pre- cion del tribunal correspondiente que manifieste
ced~nte absolutamente en los lInales del Poder Eje- que el juez acusado es responsable del delito que se
CutIVO.
le atribuye.
La visita no va a dar, pues, ningun resultado.
Paso a probar que esa modiJa inconsulta, inusitada, sin precedentes, es inviieaz,l) lllas bieu, que
Por el cOllocimiellto que teugo dc los miembros
no va a produeir efectos el" uillgunu clase por lo de la Corte de Concepcien, estoi seguro de que el
que toca a los propósitos que
han tenido eu vista miuist.ro comisionado para la visita cumplirá con
al decretarIa.
su deber i no irá mas allá de donde dehe ir por saPara practi~ar esa visita,; 1;\ Corte de Concep- ti"facer los caprichos de los señores Ministros. La
cion nombró primerament;:¡ :d ~C;íl()r ministru don visita no se egtenderá a la tlscalizacion de la condncJ osé Antonio Astorga, quiel! ll'í pudo desempeñar tu política del j llez letrado de Cauquénes; se concresu cometido por motivos de iO'l'i'i'medad, i por estc tará únicamente a hacer lo que la lei manda, esto
motivo se ha designado al ;,t;l\i~tro don Andres es, a inspeccionar la marcha de la administracion de
Sanhueza, quien ha pedido ,j¡:, meses ele licencia justicia.
por enfermo, porque este caballero, que en épocas
El decreto que ordena la visita va a dar márjen
normales goza de mui bueJ}:L "alud, tiene el raro a numerosos abusos, a la pérdida del decoru judiprivilejio de enfermar5e sielllpre en épocas electo- cial; ya a impulsar a los intendentes i Gobernadorales, como sucedió en las elec<"¡(¡IH'S pasadas cuan- res al abuso de dcnunciar !t los jueces que 110 le
do propuso su eandidatum para Senador por la sean simpáticos. Hé ahí arrojado por tierra el deccprovincia del Nuble.
ro de la autoridad inviolable, de la autoridad judiAhora, yo pre~untaría a los señores Ministros cial.
que con tanta fiwilidad decretaron la visita aljllez
COllYiene, pues, para el prestijio de la mujistratul~trado de Callquénes por el ~illlple denuncio que ra judicial, que los señores l\Jinistros para otra vez
hIZO el lntendente del Maule, que acusó a dicho mediten su~ decretos, principiando por suspender
juez de ser cabecilla de partido: ¿estarian dispues- los efectos del decreto de que se trata.
tas Sus Señorías a decretal' uu juicio de reeidencia
El señor UrzUll. - Penuítame una interrupcion
c011tra el señor ministro S:tt1hueza por igual causa, el señor Diputado. El juez letrado de Cauquéne~
pues yo en mi puesto de Diplltado lo denuncio co- ha sido acusallo como juez político; pero he sido inmo ,cabecilla ele partido? Estoi seguro que no lu formado por don Pedro Ponce de Leon que el sefior
harnn.
del Canto asistió a una reunion; pcro al saber que
El señ0r Ministro de Justicia. en v@z de residen- era reunion política, trató de retirarse, i si permaciar la conducta de ese miJli.;;tro politiqllero. le ha neció en ella fué solo por cortesía i deferencia. De
regalado un buen aguinaldo, nombrando a un hijo modo quc el único hecho por que se le acusa ha sido
de él de juez letrado suplente del departamento de provocado por el mismo señor Solar.
COllcepcioIl.
El señor Las·«::asas.--Dejando aparte al sefior
Yo me esplicaria este nombramiento si el jóven Ministro ce lo Interior, paso a ocuparme de la cona quien se ha Hombrada fuese un abogado distill- ducta política del señor Ministro de la Guerra. El
guido i con largos años de práctica; pero no es así, sefior Ministro emprendió Sll viaje al sur en CirCUll$pues es un abogado que recien ha salido de su no- tancias que, léj05 de hacerlo necesaúo, le quitaban
viciado.
todo carácter de inocencia.
Yo invoco, nó las formulas de que un Ministro
Pero, volviendo a la cuestion de que me estaba
ocupando, sostengo que la visita judicial decretada hace uso para disculparse ante un Congreso; yo in.
para el departamento de Cauquélles va a ser de to- voeo la lealtad mi"ll1a del scñor ~finistro, para que
do punto ineficaz, porque segllll el arto 77 ele la Lei I nos diga si ese viaje fué tau inocente que no obede,le Organizacion de los Tribunales, estas visitas cicra de antemanu a Ull propósito político.
tie,len por objeto inspeccionar i \'ijilar de cerca la
Su Señoría se det.u vo en 'ralca; perfectamente,
marcha de la administracioll de justicia de los de- tenia parientes en Talca; era necesario i justo que
partamentos; i, miéntras tanto, nadie se ha quejado 10 vieran, lo saludaran i confraternizara con ellos.
de que la administracion de justicia no marche Pero ¿acaso fué eso lo único que hizo en Talca Su
bien en Uauquénes, ni cille S(;J cometan abusos por Señoría? ¿no podria decirnos si no tomó parte cn
el secretario del juzgado o por los notarios.
conciliábulos en que se trataba de influenciar n
El único denunciu que hai es quc el juez letrado miembros de la oposicion para qne cambiaran (le
es cabecilla de partido; de modo que la visita ten- ideas? Tengo en mi poder hechos concretos; quisiera
eIrá que concretarse a averiguar si ese juez es real- saber de Su Señoría qué debo pensar sobre ellos.
mente cabecilla de partido. Si a esto tiene que reEl señor Vergara (Ministro de la Gllerra).ducirse la visita, el resultado será completamente Hablaré sobre ello cuando llegue su tiempo.
estéril, porque el señor del Canto no ha negado ni
El señor l,as-CaSaS.-Pues entóllces, sigamos
~ DE D.
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la ma9 grave importancia, una firma que habia
puesto el dia anterior.
- Por lo que hace al señor Ministro de Hacienda"
ya que no pudo dar descargos satisfactorios, no usó
de la palabra sino para c1irijir acres palabras al Honorable Presidente del Sen arlo.
Le doi las gracias; Su Señoría no hizo sino lo único que podia hacer.
Estos son los motivos que tengo para negar mi
voto a las indicaciones del sefíor Ministro de Haciellda i del SCÜOl' Diputado por San Cárlos, señor
Puelma.
Se vÍeJ!G a invocar nuestro patriotismo i se dice
que llacstra rc",istr;J1Cia 110 rCGOlloce otro motivo Que
el r18 nC:(ill' l{llH!OS al actual Gnbinete.
'
•
Lo CO;'d18;3(': ct1:1mlo se nos qniere aplastar con
. En COl1cep Ci?ll, dO:ldü LO C(:11::!l~:l~]~) ser .r~Clh;.c1o tOll Lt ovnClon
p:'et::;tl i h:1, fue u rCn¡~lnlal' golpes de nlH)"-oría c1ehcrnos (lE'f~Jndcrl1os, i uuestra
fl ,nlS p[trtidr~Tio2;
n-:c e:1~'('rnti"nr;a en dei'2~E<1, C';) ncg~~r ll~_~e~h'o voto a un pl'oyecto al cual
~
,
~
. (OlO teng[111 se ha dt¡¡}o el carácter do un yoto de conÍianza.
1 si t-:0 lnyoerl, nuc,::~~'O p~Hri()tÍ~lno ¿,por qué no In . .
lo del
11~) Vid;) n~td~1, 1 tC~lCTl~OS ni~1'loe.lr t:l~l\LiC:ll el (l~ los s::.:ü\~r(i;) ~li~i~stl'os'? Por qué
yorLt en In. C~r,1~tra dQ DiptPf,..i.I:;s.~)
c~,¡ ~,...,~,r;-;-'í,~ 1(',!;), "1 :~l'",)n(.'('I·'I"'l"
¡jI lf-~('
. . . (1,C 1 '1;'""'\[";:- 1":'0 (-':~i.jil' de ellc·i3 qU0 relll1l1cÍCll un pue.s;to en que
.1'-1
__
..L"'.
GUC11 1 el . ,
ce
], ~;n (;lll- tal! (1 ¡Ji~iLl1(,ll te acü;Á'tall a nl:ll1 t8!JQree?
.1 :~a (l:J<~ de e~t() 1:18 ocupo, debo oenSUI'n.r qne el
tj;lrg0 . n~:(J~t
e:;¡,}ritu do }{H (12;jnJ~lCCS h::1YrL l]egLHlo a invadir la.
I~l
pl:ell;;,~" n1i:~:!l:~; c¡l Ha dillrin" (:f~;ct(~ al Gi! billete se
zOJ, ;)1:;~, LJ(tu lo
ha
l1La fl'~l~~C que Y·~do una ~linenaza; se
nelo_::~t:J¡O rfln~
~~
1 ~

adeIantll. Su Señoría visitó a sus parientes de Talca; pasó a San Cárlos i su priI!Jera pregunta fué la
de c6mo marchaban por esaa tIerras los asuntos políticos.
Paso ahora a Chillan. Aquí todo se puso en juego para tratar de inclinar al comandante de policía,
señor Iban'ondo, a favor de la candidatura oficial,
a cuyo fin se puso en campaña a algunas seiioras,
Como se resistiese ese jefe a las insinuaciones, ya no
se p<msó sino en separarlo de tu pU8~t(). El señor
Ministro de la Guerra nagó mui opor!nnamente a
Chillnn. 1 tan se
(18 )lolítira el 2cñor l\Iiuisn
1
1
1
-,
j"
•
i 1
t.ro, que el e~ ~l autor.üc tUJ G~:lJltUC.l0(>1l üe COlnaulIante de nohcla, a CUlcn enVl{J a la rrcntcl'U en su
'1 d 1..l f- "~,,n-l-_ >01{"'\·,~".:f-r.
ca1lea\.. Le lCULJ:!i.,e d\) J.i~ACli..",..
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i din;]!.utn. ¡E:-:'l'úchenlo los señores
:\lilli~;~l'(;, r Ea Uil (1ia~>io qua rc;_'itH2 sns inspirac~() .
11(:3 (:~" la r¡~~:-"c~{Jrra Q(~ nos condena a 111't1erte i se
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I~;l c:~e d~::l'io, inc~'ct:n1(:'o Ll le-nidad <le la n1ft·
fe dice (:r~.c en la puerta (~e la l\lDlura de Di ..
ros.
I r-qr:i V1Qne, E:ei1or l')l'c,[jJ:::;~~ ~'?, h~lCC:' n2:r" (~c(,::1."'
(~ch2ri:l p¡)n~:r~::e eSta 111801'1 DClon: 1J laza de
<1~;l f:.·cflo~' ':.1 in 1:-;l'¡}cio:l (¡;_~C <':1 co ele
i yo, t:~fi(;r }-\'c21dente~ SGsLot;gc; (lue~ si el caso
" ~lfrr:U, in S{~ llegara d8 e:~t~~nlpar nlgu:l lnoto en el fronti~ ..
11 o:; (h~
L_'o c1e I.~Hci8})c1n,
l\l"~J'o ,~l() J" ~'q1.1 (=,'0 ]':n n::t1''1'' ~nc.·lo"Jeo00, pret::''''l'l'J'o
10H.
l:n.ce po~:o que el G-!:b~l~Gt,Q €.?t;i.b~t l)C-¡;;',~,,~o [l sus si . i:"--...
11",1''':' enrlO lq O~fr'L tf
cr)~l/·j·"l (¡U'l':'~() 1"'3 rern~ in::;o 1~HdC~H1a, ~Ul te.3 Je (1nr L10 i] vo a que se Ins~~~~ (;:~ t ~:;~~ \ 1\~ ~~~l ~~",r(')~:J~"
' L .; ~,;) " ' . .., ': '; ~ , ~~ '- '~~
cribiera C6:2(¡ Ol;'a: .l1[r;j'cado de; curneros:
t 1a. fJr:.c no CiCjf\lL\ ~.~l
,
d¿L\:.r:)~l;3 en la óaíTa.
~~i~(ro t~,:;: ~~~'}~~c~,~:~~i~('(~~m~' ')c~;t,~~,jg,(I~\~l~:tl ~ ¡~~'g;~~ 1~] s€:llor Pré~;id~~:to.-Pj'8\~2ilgo a los seiiores de
la l;arra c1ue d~lr~ 6r\l?-H de h~;cei'la dtSlwjar si condig~n'~
~. 1\~"
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Pe~~o Cl~~H}(~z) el ul e,eaor ..l',U~lr.~,i,l'O de la Guerra

de jl¡SU¡¡c~i.r su vir;,jo al E111' ('(In CfCLl::;as illftc2pti."lblc:~, ell~6i:cCS rno dij~ yo: 116 ahí uu Cal'Úct.81~
qnc dcs-~~'L1lcCQ.
}~l scf¡or
in:sLl'O (1~~ 1:1 G ~:crl'a),~- Pe:.'1:0 1¿8 {h~(]() (:isculp:1,;!:
"
l\.:rnut;;u))e ta~-l~blen b'~i
~~\) no ruedo l"ef'el'irnlo a las di~;culnas () a
lo ( 'llA f'j,;J;pl'" (("';'L' ,Q;j ,(-.),::.0(11'''''1 n(')l) CC,lf) ,-¡;';O'l:,i:;;;:~
.... ....,(-.. l11)
t'l11'O c"",l"!lln~ p"ro "1 P'[" 'O ""(pml""e e" p,,]n_

ti'flU1Y

tÍo(an sus 1l1ailj}~>stncjo!lC.s.

LI"mo al 6l'del1 d seDor Di¡H1!a(]o por 01 cOlleepLo cl.ue f¡eaba de enlit~l' ..A. 8u ~E'D.oria DO le es permitido iU3ul:ar a 1:: U:lmal'a, corno llO le es permitido f1 nadie.
l~l ceñor !~;,:g"Cas~o.-G~t;lr110 n Sll Señorla en
este 1110111('nto la (lci\::;\~neia \'}'J8 le ho gual'dnc1o sien)·
pre. Yo lo q¡ie he dIcho, sefío!' J're~idente, aUJHiue
ud \'e~ sin tener la fortuua de esplicarme bastante,
es esto: qnc yo pl'e.fer:r{a que apareciera en la puel'b~~[l~ d~HS~.:JE~C~~l'Ú~.
~
'- ~\_~ ~\.l' J i~.l
a
la de la C<'¡mnm (le DipUlt:QOS unletrcro que dijera:
~El sefior V(I~~g:ti~~ (ltlin13tro de la Guerra).-J:';o Plaza de /01'08, n que se diera moLivo bastaute para
las he pronunciado.
(lUG apar~cie~a ,el, ot;ro letrero que he dicho.
I<~¡ ~eilor lL1<S~C;¡S~s,-Yo lns he escuehaoo dc
81 repde el (él; úncen en l,{, barra.
Su Sellorla; Su Sciloría las ha YCl'ti\Io en el Senado.
.El seuor rre§h!en!~e,-Hal'elllOS despejar la ba¿Se at.reverÍa Sll Selloría a deSillcntil'se a sí luis- rra.
El seiior f.(Hkij:,'u{'z (don ZDl'oh!1bel).--Ruego al
mo"?
Paso a oCl1Jlnrn;e clE,ll'lIinistro de nelaeiol1es Es- sefíor Pre~idellte que no haga desrejar la barra porteriOl'G3, a qnien desde luego doi las gracias por 110 que perdel'Íamos mas tiempo.
haber contest1tuo ni un solo cargo de los ,que se le
El seiiOl' l'rQsiliente.-Así se hará, esperando
ban dirj.iil~o.
que los seiiores de la b31:ra guardarán la composA este respecto es menester no olvidar que lo tura debida. Puede continuar el sefior Diputado.
lÍnico que ha hecho el sellor Ministro de Relaciones
El sefior I,as-(jasas (continttando).- Me propoEsteriores es retirar de un documento público, de nía turubien, señor Presidente, señalar el letrero que
j~"J
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podria ponerse en 'el frol1tispicia del palacio del Senado en reemplazo del que tiene actualmente. Pero
me abstengo de hacerlo para 110 provocar incideutes, Pero, a mi juicio, en vez de escribir ahí: Panteon de las libertades públicas, seria mas acertado,
una vez consagrada por ese alto cuerpo la omnipotencia del Ejecutivo, poner este otro mote: Cemen-

A este prop6.'iito he oido, señor Presidente, un
rumor harto autorizado, el de que las primeras víctimas que se quiere hacer de la falta de vijencia de
la leí de contribuciones, están ya designadas en el
Ejército del Norte; i los primeros emplearlos a quienes no se pagará su sueldo, p0r cuanto no hai los
fondos I1"ccesarios, pcrtenccen,t:<>mbicn a ese glorioso
ejército que tenemos.
El señor Ralmatcda (intcrl'nmpiendo).-Pel'mítamc Su Señoría. No acepto el rumor i protesto contn, él, porque es falso i va al estnmjei'o. Yo n)~~lI'ia
nI selior Diputado (illO no lle'\'al"a la cUIJ~tion n ese

terio de sepulcros blanqueados.
Yo me esplico, señor PresidentA, que dada la situacion por que atravesamos, el Gabinete se sentiria mui complacido si 1tt opo~ici()l1, o todos Jos miembros de esta Cámara" a semejanza de lo que hacian
los alltiguos gladiadores romanos ántcs de Jl1(Jl·jr, se
presentaran descubiertos i reverentes a SU3 Se·ílorías i les dijeran: ({César, los qllC van a lnOl'Ír te
saludall)), que ha sido la f~)rIllUla mas corl'e(~(.a de
la abyeccion dclos que morían g'Jstosos p~Ha divertir a sus alllOS. l~sa Í:Jrlnuln del antirno ~2r\-1~is~)1()
creo que COf1'23p01H1eria n~ui lJleil n las
de los señores ~fíll iseros actllak'l.
Pero si hetn03 de ir a recibir leccicl!],'S ,m d (':1
liguo pagaU];-3!llO, ]110 I;Ql'lnÍliró tanlbica rcco:'(h:r
otra. f61'1l1u]a nJUS elevada i lnHS dl(rna, d:)
c6~
lcbre pBf30najo de la ani iQ'¡ied~\(l Ql;"e v'iendo
~HlverBal'jo suyo se ¡H'Gpa~:aba n, aarle U:l
dijo: ((Pega pero escucha.))

terrOH:J.

Si hai al so venl:ll1errrrl1cnto s~6rft(lo p::rn1.

liOSO"

tres, Boa nUG~tros sold~d()s, q!lB tanta .., gl()ri~lS han
(1:1d~) a la Jtepltblicr1 en lus tJITÍtol'io¡) (1U8 OCUP~\~
llHX~.

1;1 scfL::l' J.J,~§-f:¿:S.1:)
de 011' }¡t p~~lahrn. aut,(),l'jz~;..(ta.

'~:~nr!o).-~tte i~=.;1jcit()
(~f,l E;~~ii:jr DipuLl(l,:) pOl."

110 Gn]H¡nC~it<J no

(,Jl1t~'n

v·"
•.
01 t '
1
~3], SC~lur !:'1'C8!~ en.le, pe,;;uen{)~, O.L ,
gncno,l 1ft 11H1YOl'ltl; pero, escuc.Jle; 1 \.,
s8guridad de ql1e, ctULl~(lo 1,Ol10::\ los 0~\~~1"';.'2:'lt;)S se
uOlljnren contra llG':sotros, si hcn10s t1e .3::(;~l;!.ib]r, ;'_lU~
~~t,nbiretn02; lJCl'O ~10 conlO el sli(;TVO d()nA~do l;()i' c1
J~llJO del SCl1UI', Sino COH}O S010:.tJOS de. una Ctll.Fí;\'
que Cl'eenl0d jU3La, de pié con el al'l:-lft nI 1Jl'az(), ln
virara 18vantadn i con L1. Yi~ta cI~l1"lE.da en el
depósito de todas lH12stras C8pel'nnzf~:" i C-;l nueSÜ'íl
handera, ~ímhülo preciooO (;e lluestras crce:wif.so
Desórdenes en Za balTa.
]~l sefior a1're§idrr;2;J~, -- 8e suspende lZt sCf)~()n.
AlguJloS señores 0~!fi;tacl:(jS, - I\l'cjol' es con ti:lll,'lr,
sGD.or l)rcsidcll te.
l:i:l senor Pítesh12~~te.- Tf o con t l11uaT2rnr),q 1n100"
t.¡';1S DO Be dc~~,p(~jo la barra; íJÍ no se c1Q~J;t?ja 1:..1(";0,
tcmlremos tl'eH sesio!les sin bClrra.
La barra cst(dtrt en varias m:tÜnnacionep.,

él. 1

-o

nccptn ell'i.1illOr
iba a, tO;il~tl'

C{J1Yj()

l:)~~~~ <i'<2

(!.sn ~:lntu.

:<:1'

de:~¡r:cn ¡j.

1-:.;::.;0 :-~~",l fülo '~ll r:li
n[,1'

le :,'

gC/G~,l'~i~l.ilte'3

C,~,:;l c¡rCt~i~:.:;tf:,1)CÜ~,

L~e~d,\J, c;rc)C:l'.~:\) ~n reC:l~er(:l()

~

rd ]~8,tn)l0{~,

feeilt.,') a frJl1te de ht e :r.1tun, (~e la, LI"
be' ~':)L:l 1 C;)ll el ~lc2ntü Hlfd :llltinlD (1;~1 :11nUt c2ehlil1ó:

se

::1JCCiil!l't)

í\C~hl

cu~~n¡'03 Cl'Íl:tl8!:10D

]lnn COlji(.~tid()

en

tu ~!or:)brt~.;) o [t !:ni ,YCZ, aL hnl¡arrc(~ trente a frente
del nc~nJl C+abit.:cfe de lni,,.,Futl'i::t, q¡¡~ a todo tran·
ce

ll)¡u1tellC:'SC en r1i.;j

(1Ul)(jUC i)~ul1bQ1ea,

{:;).

({{litl :,'Iillí:~tcl'io, entintes s~cl'ifi ..
C}()b
a 1(;3 f111.e HO pSl'dGD~Ul cfJnerZQs para
- N""
Q
-C)' 1
'1
1
E·¡ S~ll{lr
1:01Ug'-/-JC'fiOj~ ,ll'(,~l(ie:He, la ):1rr~l lrt
nla}~to~l('rtG ,en 11.1.; pl1,esto (h:l cnal te tu:ro,1ftll la
(;0 IllUCllO menos que In, lhlnorUl, llltC1.TlH'¡J iH~ pefO lea ¡ [ad, la Sinccni IHe! 1 {.J ycrdndel'o pnt,;>jotlsnl0,»
l~l ECUOi.'
(dGn ~~\.)l'üh~1.,hr.l).-IIabia
DO insulta.
El SGilOl' Wanle~' l'lIar1üuez (don .Jnnq1:i:¡).-no 11';,,1' (le
palah:'a; pero me n~o en la.
¿Por qué llO C'onte;;ta Su SeitorÍa n l(,s inflnltos?
1H;('esidr~d (le hace]' dos rcctiflcacione.3 nI sciior ~Ii ..
]~l señor l~üHig~-I..!o haré señor Diputado,
nistro do IInc1-?ndG.
Ea dicho Su ~:ef':o:'fa que llO es un deber del
, ~Tn ,sefior m!H¡¡ía~!o.-Doberia hal).3j'jo hecho Sll
Congreso aprubar anualmcnte la leí de contribnSemona.
Despejada let brlyra, continuó la 8esion.
eiolles i que por cousiguicllie el GobiErllO !lO ha
El seüor l'reslideute.-Como los seuol'('s c1e la f'¡¡Jtlhlo a EU (:"hc1' pOi' 110 hnbf;l' pn:cclltado con
barra han desohedecido el IlHlIH1ato de despcji1l' la mns ojlol'tu;¡id¡,,¡ (:~e proyecto. El scií.ol' .l\Iiuistro
está esuivociH1.,), porque ]a COl1stitucion, aunque no
cala, habrá tres sesiones sin barra.
El señor ¡,as-CaSIl.S (colltimwnr1o~.-ilIe refería, dice de una mnnUloa csplícita que todos les aiios deseñor, a la línea de conducta que nos hemos pro- ben votar"e las contrilJllcioncs, ha nsilllilado este
puesto, i decia. que f.sí como 10s Beüores :'liiuistros, proyecto al de las fuel'z:1, d.e mar i tierra, que orpor el órgan? del señor Ministro de Hacienda, han dena se vote amudmellle. De modo qllc segun la
declarado que están dispuestos a afenar¡.¡e a sus pues- Constituciol1 d proyecto de contribuciones debe
tos como la ostra a su concha, nosotros tambien votarse en cada alio. Esta opinioJ1 es tambien la del
estamos dispuestos a probar prácticamente por he- ilustrado jurisconsulto don Manuel Montt, cuyo
chos efectivos i reales que un Gabinete, despnes de discurso."obre esta materia se encuentra en el BoJos débates parlameetarios del Senade i despues de letin de sesiones, i que no leo por no prolongar mas
los sucesos verificados en esta Cámara, es imp6tel1te este debate.
Ra dicho clichQ tambien el seiior Ministro que
para hacer pmíUr las leyes que le place a su real anha presentado en tiempo oportullo cl proyecto de
tojo.
o
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contribuciones, 10 cual es otro error, porque en las
c;rculltancias actuales la Cámara no habría podido
discutirlo sin abandonar las cuestiones políticas en
que debia ocuparse con preferencia.
Respecto de la declaracion que ha hecho Su Sefiaría de que IOi:l señores Ministros no abandonarán
SllS puestos miéntras la mayoría de la Cámara no
les dé un voto de cenSHra. tal declaracioll llO es
aceptable bajo niIlgun aspeéto i está en pugna con
las prácticas parlamentarias. Sus Señorías deberian
seguir en este caso el ejemplo de ott'os Ministerios.
Ell\Iinisterio elel sefior Reyes contaba COIl el apoyo
del Senado i con la mayoría de esta C<i.nmra, i hast<J que le llegase su aprobacioll a ciertos proyectos
de il\1!luestos para que inJ1ledifltamente abandonase
el poder. l\liéutms tanto el Ministerio actllal, si es
cierto que cuenta con la mayoría de esta Cámara,
tambieu lo es cjue es ulla mayoría quo 110 nll,lnifiesta
entusiasmo ni in teres porque el Ministerio ~e sostenga, como lo est'¡ manifestando con su iudifereucia en este debate.
El seilOr Balmaceda (interl'umpie?ldo J.-J,a acti tud de la mayoría 110 es por indiferencia sí no porqnc !lO queremos prolongar este debate para que
pase la lei de con tribuciones.
El señor Rodríguez (don Zorobabel, contimtando).- Yo tengo esta conviccioll, porque noto que
aun en los mismos partidos que apoyan al lIlinisterío se ve cierta descompajillacioll. De los mismos
bancos radioales se hau levantado voces para hacerle oargos al señor I\linistro de Hacienda, i lo
mismo ha sucedido de los bancos de los nacionales.
Yo concibo que la mayoría quiera aprobar el proyecto de contribuciones como una necesidad, pero
llÓ corno un voto de confianza dado al Ministerio.
Por lo demas, yo me permito creor que los deseos
(Ille algunos de mis Honorables colegas de la mayorü\ manifiestan por salvar delnaufrajio all\Iinisterío, tienen muoho mas de teatral que de cordial; i te·
mo mucho que, si condescendiendo con esos deseos,
pusiéramos término al proceso i despachásemos la leí
de contribuciones, 110 habríamos de obtener en pago
una mui abundante cosecha de agradecimiento.
¡r quién sabe, señores de la mayoría, si no es verdad lo que sospecho, que la conducta que estamos
observando no es la mas que os cOllviene i agrada i
la mas propia para empeñar vuestra gratitud!
Apropósito, va a permitirme la Honorable Calllara alndir a un lance estrailO i UIl poco esoabroso,
pero, en mi sentir, oportuno, que aconteció a cierto
persollaje de la última novela puulicltda por uno de
los mas populares novelistas de la Pl'anciu contemporánea.
Fué el cuso que nuestro héroe, que andaba mui
perdiclztmente enamorado de su dama como suelen
los héroes de novela, despues ele vencer muchas resistencias i de arrostrar muchos peligros,-porque
la dama era tan bien guanlada COIllO honesta,-obtuvo de ella ulla cita nocturna. A la hora convenida entró 01 afortunado amante en el janlin, sllb¡ó
por una escala de cuerdas a la velltanlt de la. alcoba i al penetra l' on ella COIl paso cauteloso i con
palpitante corazon, vió con estraol'llinuria sorpresa
y ne ella, suel to el cabello, desooll1 puesto E'l 1ermoso
rostro, i llorando oomo uua lYlagdalena, le salió al
encuentro, se le arrojó a los pié,,; i en e5a actitud,
con las manos juntas, le pidió, le rogó i le suplioó
por lo que le fuese mas sa~l'ado, que la Ji brara de la

ue

vergiienza
ulla caida, que no abusase de la debilidad que era consecuencia Je su pasion, i que,
obteniendo el mas hermoso de los triunfos, tu viese
el valor de retirarse dejando iutactas su inocencia,
su virtud i su reputacion.
]~l galall, que amaba de veras, conmovido profundamente en presencia de aquella escella, sacó de
su mismo amor fuerzas bastantes para cQmplacer a
la dama, i descender la escala por que acababa un
momento ántes de subir al eden de sus anhelados
ensueños.
Ya de retiraJa por entre los árbClles del huerto,
divisándola a la luz de la luna afirmada a la rE'ja
de la ventana, le envió con tUl cariñoso t1.demun su
última despedida.
¿I sabeis cuál fué ht contestacion que escuche. el
desdichado? La contestaciOll fllé esta: Adio8, imbécil!
Ahora hien, señores de la mayoría, si nosotros
accediendo a vuestras exllOrt:wiollCS dejásemos ir
en paz al Ministerio, ¿no correríamos grave riesgo
de que ,"osotros, parodiando 11 la maliciosa dama;
<lel lauce, nos dijeseis al retirarnos satisfechos de
nuestro triunfo /lloral, estas solas palabras: Gl'aCiCM,
imbéciles?
El sellOr Walker l'IIa~·tinez (don CárJos).-Piuo la palabra, s,"ñor Presi<l('¡~te.
El señor I'residente.-C0!l10 ya ha dado la hora, quedará SlI Señoría con la palabra para la sesion ~iglliell te.
Se levantó ltt sesían.

F. J_

GODOY,

Reclactor de sesiones.
eESION 13." ORDI:'ARIA E'i 5 DE JULIO DE 188L
Presidencia del señor Amunáte.qui, don ~Miguel LuilJ.

SUUARIO.
Se aprueba el acta de la sesion última.-Se da cuenta.-8e
aprueba un proyecto que autoriza al capitan de navío don
J unn José Latorre para aceptar una condecol'acion estran.,
jera.-b;1 seuor Presidente invoca el patriotismo de lOA señores Diputados para que se dicte con urjencia la lei de
cOlltrilmciones.-Discul'so del señor Cifuentes.-Accede a 108
deseos del señor Presidente, i a nombre de sus compañeros
retira todas las indicaciones hechas para diferir la di"cusion
de es," lei.-Hacen uso de la palabra los señores Balmaceda
i Urzúa.-Sns discursos son interrnmpidos varias veces.Se dan por retiradas todas las indicaciones i se pasa a discntir la lei que autoriza por dieziocho llie8es el cobro oe
lus contribncione3.-Se siglte un breve debate entre el señol'
'l'ocQrna,}. don Bnrique, i el seuor Alfonso, Ministro de Hacienda.-Se aprueba en jenoral i particnlar la lei.-Se levanta la sesion.

So leyó i fué aprobada 01 acta siguiente:
"Sesioll 12." ordinaria en el (le julio de 1881.Presidencia del señor Arnunátegui, don Miguel
Luis.-Se abrí;) a las 2 hs. P. 1\1., con asistencia de
los señores:
,Aldllnate
Cuadra
Allende Padia
Dávila
Antúnez
De-Putron
Arteaga Alemparte
Eohavarría
Baltllaceda
EcheverrÍa (don Félix)
Barros (don Lauro)
Echeverría (don Rafael)
Barros Luco
Edwarcls (clon A. R¡
Beauchef
Elizondo
Besa
Ernízuriz (don Dositeo)
Blanco Viel
Emízuriz (don Isidoro)
Carvallo
Errázuriz (don Z6cimo)
Carvallo Elizalde
Errázuriz Echáurl'en
Fábres
.
Cifuentes

